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Resumen 

 

1. Resumen (Español) 

Los estudios sobre evaluación de la transferencia de la formación han mostrado que 
únicamente entre un 10% y un 30% de lo aprendido en la formación se transfiere al puesto de 
trabajo (Holton, Bates y Ruona, 2000); y que los predictores y las intervenciones tienen un 
modesto efecto en la transferencia (Saks y Burke, 2012).  

En vista de este panorama, la presente tesis doctoral tiene dos objetivos: (1) crear un 
modelo de predicción de transferencia de la formación, mediante el análisis de la intención 
de transferencia y las variables que subyacen a ésta; y (2) testar la intención de 
implementación como estrategia para incrementar el nivel de transferencia de los 
aprendizajes de la formación. Para alcanzar estos objetivos, se desarrollan dos estudios 
independientes pero complementarios bajo una misma investigación doctoral. 

El primer estudio sigue un diseño ex post facto prospectivo con un muestreo intencional 
(n=204), en el que se construye el Modelo de Predicción de la Transferencia (MPT) a partir 
de la extensión de la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985) y la 
incorporación del modelo de Intenciones de Implementación (Gollwitzer, 1993), así como 
otras teorías motivacionales del individuo (Bandura, 1986; Locke y Latham, 1984), 
centrando el modelo en la ‘intención de transferencia’ como la variable que explica la 
varianza de la transferencia en mayor medida. Asimismo, se administran y validan los 
instrumentos de evaluación elaborados en base al MPT.  

El segundo estudio atiende a un diseño cuasi experimental pre-post dos grupos, con un 
muestreo intencional (n=64). En este estudio se confirma la estructura factorial de los 
instrumentos de evaluación del MPT, así como se prueban las intenciones de 
implementación (Gollwitzer, 1993) como estrategia de intervención para incrementar la 
transferencia en el grupo experimental en base a: los planes específicos de aplicación, las 
intenciones de implementación (pre-test y post-test), y el compromiso con la 
implementación de los planes formulados. 

Los resultados señalan que el MPT tiene una baja capacidad predictiva en general. 
Concretamente, el primer estudio hace emerger el ‘compromiso de transferencia’ como el 
factor con un rol más significativo en el modelo (f 2 = .23); mientras que los datos del 
segundo estudio indican que la ‘superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia’ y la ‘capacidad de decisión en el proceso de transferencia’ son los factores 
con mayor relevancia en el modelo (f 2 = .64). Por otro lado, el segundo estudio no evidencia 
diferencias significativas en el grado de transferencia entre el grupo control y experimental, 
por lo que no se puede establecer que las intenciones de implementación tengan algún 
efecto como estrategia de intervención para incrementar la transferencia. 

Si bien esta tesis doctoral alcanza los objetivos propuestos, los resultados refutan la 
mayor parte de las hipótesis formuladas lo que, en vez de ser un obstáculo para la 
investigación, resulta en un paso adelante para proponer otras vías de investigación que 
permitan avanzar en el campo de la evaluación y la predicción de la transferencia de la 
formación. 
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2. Abstract (English) 

Studies focused on the evaluation of transfer of training have shown that only between 
10% and 30% of the learning is transferred to the job (Holton, Bates, & Ruona, 2000), and 
predictors and interventions have a modest effect on the transfer (Saks & Burke, 2012). 

Given this background, this thesis has two goals: (1) to create a predictive model of 
transfer of training by analyzing the intent to transfer and the variables that underlie it; and 
(2) to test the implementation intentions as a strategy to increase the level of transfer of 
learning from training. To achieve these goals, two separate but complementary studies 
within one doctoral research are developed. 

The first study follows a prospective ex post facto design with intentional sampling  
(n = 204), in which the Model to Predict Transfer (MPT) is built from the extension of the 
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) and the incorporation of the implementation 
intentions model (Gollwitzer, 1993), as well as other motivational theories of the individual 
(Bandura, 1986; Locke & Latham, 1984). The model focuses on the 'intention to transfer' as 
the variable that explains the most variance of transfer. Also, assessment instruments, 
which are developed based on the MPT, are administered and validated. 

The second study attends a quasi-experimental pre-post two groups design with 
intentional sampling (n = 64). In this study, the factorial structure of the MPT assessment 
instruments is confirmed, and the implementation intentions (Gollwitzer, 1993) are tested 
as an intervention strategy to increase the transfer in the experimental group based on: 
specific application plans, implementation intentions (pre-test and post-test), and 
commitment to the implementation of the formulated plans. 

Results indicate that the MPT has a low predictive ability in general. Specifically, in the 
first study the 'commitment to transfer' factor emerges with the most significant role in the 
model (f2 = .23), while data from the second study indicate that the 'indeterminate 
overcoming obstacles during transfer' and ‘decision-making capacity in the transfer 
process' are the most important factors in the model (f2 = .64). Furthermore, the second 
study shows no significant differences in the degree of transfer between control and 
experimental group, so the effect of implementation intentions as an intervention strategy 
to increase transfer cannot be established. 

Even though this thesis achieves the established goals, results disprove most of the 
hypothesis made. But instead of being an obstacle to the investigation, it turns to be a step 
forward to propose new paths for research, which will allow advancing in the field of 
evaluation and prediction of the transfer of training. 
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1. Problema de Investigación 

 

1.1. Justificación de la investigación 

El mercado de trabajo actual está en una situación altamente cambiante y demanda de 
profesionales capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias con rapidez y efectividad 
(Cedefop, 2011). Una de las estrategias esenciales para dotar a los profesionales de las 
competencias necesarias es la formación continua (Pineda y Sarramona, 2006). Esta 
formación, si bien se enmarca dentro de la formación permanente del profesional, suele 
proporcionarla y/u ofrecerla la organización en la que trabaja. Para que esta formación sea 
eficaz -o exitosa-, se necesita de una gran inversión en recursos humanos, materiales, y 
económicos. Debido a esta inversión, las organizaciones necesitan saber si la formación les 
supone un beneficio a corto o largo plazo para ellas y sus empleados (López y Leal, 2002). El 
problema radica en la dificultad de medir la eficacia de la formación. 

En la década de los años 80, los investigadores empezaron a trabajar en la evaluación de 
la formación desde la perspectiva de la transferencia de los aprendizajes: grado en que el 
trabajador aplica lo que aprende en la formación a su lugar de trabajo (Baldwin y Ford, 
1988). Ya entonces manifestaron la importancia de conocer en qué medida lo invertido en 
formación es de hecho una inversión y no un gasto; es decir, si el objetivo primario de la 
formación es aumentar las capacidades del empleado para que desarrolle mejor su trabajo, 
éste debía s transferir buena parte de lo aprendido. No obstante, se ha demostrado que 
menos del 40% de lo que el trabajador aprende en la formación es transferido a su lugar de 
trabajo (Burke, 1997; Curry y Caplan, 1996; Holton, Bates, y Ruona, 2000), por lo que la 
organización no rentabiliza cerca del 60% de su inversión en formación.  

Evaluar la transferencia de manera directa es muy costoso y, dependiendo de la 
estructura de la organización, casi imposible. Por esta razón, algunos autores apuntan la 
necesidad de encontrar vías alternativas para medir la transferencia de la formación, ya sea 
mediante medidas indirectas o variables alternativas (Pineda, Quesada, y Ciraso, 2011). Esta 
línea de investigación se centra en la identificación de los factores que determinan la 
transferencia de los aprendizajes y que, por lo tanto, pueden actuar como un modelo 
predictor del grado de aplicación de los trabajadores a su puesto de trabajo (Baldwin y 
Ford, 1988; Noe y Schmitt, 1986; entre otros). 

Estudios como el de Blume, Ford, Baldwin, y Huang (2010) han permitido revisar la 
capacidad predictiva de los factores determinantes de la transferencia; sus resultados 
muestran que el poder predictivo es moderadamente bajo. Ahora bien, si los factores 
determinantes de la transferencia -como son los factores del entorno laboral, las 
características de la formación, o las propias particularidades del individuo que participa en 
formación- no son capaces de predecir la transferencia de manera adecuada, ¿qué tipo de 
variables podrían hacerlo?  

Los trabajos de los psicólogos de la personalidad y de la salud (Ajzen, 1985; Bandura, 
1986; Locke y Latham, 1984) apuntan a modelos de predicción del comportamiento 
humano centrados en variables específicas del proceso de razonamiento durante la 
ejecución de tareas voluntarias. Cuando el individuo debe emprender una tarea de manera 
voluntaria, el proceso de razonamiento que le lleva a decidir si llevar a cabo la tarea o no, así 
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como el proceso de razonamiento que le acompaña en el propia ejecución, hace emerger 
una serie de variables que pueden ser extensivas a conductas que requieran cierto grado de 
razonamiento y voluntariedad. Cabe destacar que estas teorías posibilitan que el 
investigador sepa en qué variables debe intervenir para que el proceso proporcione el 
resultado conductual esperado o deseado. 

Aunque las teorías del comportamiento humano han sido utilizadas en el campo de la 
transferencia, su aplicación se ha centrado en la perspectiva más motivacional del individuo 
(Gegenfurtner, 2011), focalizándose sólo en una parte del modelo teórico -como es el caso 
de la Teoría Cognitiva Social (Bandura, 1986) y los estudios sobre la auto-eficacia del 
trabajador-. La Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985) ha sido la menos 
testada en el campo de la transferencia; además, su aplicación no ha sido completa ya que o 
bien no se ha testado la relación entre intención de transferencia y transferencia de manera 
empírica, o bien no ha incorporado la totalidad de las variables subyacentes a la intención 
de transferencia.  

Dado que gran parte de las teorías motivacionales del individuo se aplican sólo 
parcialmente en el estudio de la transferencia de los aprendizajes, se vio la necesidad de 
reunir estas teorías en una sola, de manera que la conjunción de las mimas posibilitase una 
mayor comprensión de la actuación del trabajador en el proceso de transferencia.  

De acuerdo a la situación expuesta, se crea el Modelo de Predicción de la Transferencia 
que incorpora las variables de las teorías explicativas del comportamiento humano, 
partiendo de una extensión de la teoría de Ajzen (1985) como base. Este modelo no sólo 
contempla variables asociadas a la transferencia, fundamentadas en la propia intención del 
trabajador para transferir, sino que también incluye estrategias de intervención para 
aumentar el nivel de transferencia final. 

 

1.2. Preguntas y Objetivos de investigación 

A raíz de la situación actual de la transferencia de los aprendizajes en la formación 
continua y de la posibilidad de testar un nuevo modelo de predicción de la transferencia, 
surgen dos preguntas de investigación clave, las cuales tienen por finalidad orientar las 
respuestas que se buscan con la investigación; en línea con ello, se concretan dos objetivos 
generales. 

Pregunta 1. ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes en la formación 
continua mediante el Modelo de Predicción de la Transferencia, sustentado en la intención 
de transferencia? 

Objetivo 1. Crear un modelo de predicción de transferencia de la formación, mediante el 
análisis de la intención de transferencia y las variables que subyacen a ésta. 

Pregunta 2. ¿Es posible aumentar el grado de transferencia de los aprendizajes al puesto 
de trabajo de los participantes en formación, mediante las estrategias de intervención que 
incluye el Modelo de Predicción de la Transferencia? 

Objetivo 2. Testar la intención de implementación como estrategia para incrementar el 
nivel de transferencia de los aprendizajes de la formación. 

El presente informe recoge los principales datos que han ayudado a resolver estas 
preguntas y objetivos de estudio, y que han guiado todo el proceso de investigación.  



2. Presentación del informe de tesis 

 23 

2. Presentación del informe de tesis  

 

2.1. De la investigación a la tesis doctoral 

La investigación que se presenta en este informe se enmarca en la tesis doctoral titulada 
¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo?: Validación del 
Modelo de Predicción de la Transferencia, desarrollada en el Doctorado en Educación. Este 
trabajo se ubica en el ámbito de la educación y el trabajo, concretamente en el área de la 
formación continua de los trabajadores en activo desde una perspectiva evaluativa de su 
impacto en el lugar de trabajo. 

Esta investigación se percibió como necesaria a partir de los resultados obtenidos en el 
proyecto de máster del curso 2008-09 titulada La Transferencia de la Administración Pública 
de Cataluña: factores condicionantes y predictores, y de los resultados de los diferentes 
estudios realizados en el seno del subgrupo EFI -Eficacia de la Formación- sobre evaluación 
indirecta de la transferencia de la formación. A pesar de su inicio hace cinco años, el tema 
sigue siendo vigente hoy en día. 

La finalidad última de esta tesis doctoral es contribuir a una mejora en la eficacia de la 
formación continua, a través de la creación y validación de herramientas de explicación de 
la transferencia de los aprendizajes que, asimismo, posibiliten la intervención en el proceso 
de aplicación con el objetivo de incrementar las probabilidades de que se transfiera. 

 

2.2. Personas de apoyo en la tesis doctoral 

Esta tesis doctoral ha contado con la dirección de dos académicos e investigadores con 
elevada experiencia en distintos aspectos de este proceso de investigación. A continuación, 
se presenta a ambos profesores. 

La Dra. Pilar Pineda ha co-dirigido este estudio como coordinadora del subgrupo de 
investigación EFI y miembro del grupo GIPE -Grupo Interdisciplinario sobre Políticas 
Educativas-, así como docente del Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la 
Facultad de Educación, de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Su contribución 
ha estado centrada en: la evaluación de la formación continua y, concretamente, en la 
evaluación indirecta de la transferencia. 

El Dr. Eduardo Cascallar ha co-dirigido esta tesis doctoral como investigador en el grupo 
Professional Learning & Development, Corporate Training and Lifelong Learning, y docente de 
la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica). Su experiencia en el área de la metodología en 
las ciencias del comportamiento ha sido clave en su contribución como director en este 
proceso de investigación. 

 

2.3. Breves aclaraciones sobre el informe de tesis 

El presente informe de tesis doctoral está organizado en capítulos y, éstos, en varios 
apartados. Cada uno de estos capítulos está centrado en una dimensión importante del 
informe: introducción, marco teórico, modelo, marco metodológico, estudio 1, estudio 2, 
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conclusiones, referencias bibliográficas, y anexos -este último apartado se adjunta en 
formato digital-. 

Como se aprecia en la organización del informe, éste tiene una estructura ‘tradicional 
compleja’: presenta las particularidades de un informe de tesis convencional -marco teórico, 
metodología, resultados, discusión y conclusiones- como eje principal; pero en lugar de 
tener un capítulo de resultados, añade la complejidad de tener dos estudios independientes 
pero complementarios y consecutivos en el tiempo. Por este motivo, se dispone del 
capítulo Estudio 1 y Estudio 2, ambos con una estructura tradicional de: introducción, 
metodología, resultados y discusión. De este modo, pueden describirse las particularidades 
de cada estudio y posteriormente hacer una triangulación de ambos en el capítulo de 
Conclusiones. 

Asimismo, y en cuanto a la organización del informe, los cuatro apartados del capítulo I 
Marco Teórico y del capítulo II Marco Metodológico finalizan con un pequeño resumen de 
lo presentado en el apartado y de lo está por introducirse en el siguiente. Este resumen se 
encuentra enmarcado un sombreado de otro color que está pensado para proporcionar al 
lector un vínculo entre apartados. 

Por otro lado, es importante destacar que el marco teórico se ha construido a partir de 
referencias de la bibliografía científica y otros documentos públicos de interés, con la 
finalidad de justificar el objeto de estudio y ofrecer los antecedentes que han llevado a la 
realización de este trabajo de investigación. No obstante, los apartados referentes a La 
Formación Continua y La Evaluación de la Formación Continua se han fundamentado 
sobretodo en manuales que explican tanto los conceptos como los modelos que componen 
estos conceptos; el hecho de basarse en manuales ha dificultado que las referencias 
bibliográficas sean actualizadas en el tiempo, dado que hay bastante escasez de 
publicaciones científicas sobre estos temas teóricos y que suelen tratarse como manuales 
básicos de conocimientos. Esta escasez plantea la necesidad de actualizar la bibliografía 
centrada en formación continua y la evaluación de la formación por parte de académicos y 
prácticos. 

 

2.4. Nota aclaratoria 

Finalmente, cabe mencionar que para facilitar la lectura se evita la utilización continuada 
de la duplicidad de género. Así, cada vez que se cita formador, trabajador, empleado, jefe, 
etc. se entiende que se hace referencia a ambos géneros, sin que ello implique ningún tipo 
de consideración discriminatoria ni valoración peyorativa.  

En el caso de ser necesaria una distinción de acuerdo al género, se usarán ambos 
términos, por ejemplo: formador y formadora.  
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1. La Formación Continua 

 

<<El 20% del comportamiento de una persona en una empresa es debido a su personalidad,  
el 80% viene condicionado por la cultura y por la formación adquirida>>  

(Kurt Lewin, 1890-1947) 

 

1.1. El concepto de formación continua 

Los cambios que se están produciendo en la sociedad actual nos llevan hacia una 
sociedad de la información y del conocimiento más globalizada y heterogénea, ya que la 
accesibilidad a Internet y a sus recursos es cada vez mayor, desapareciendo muchas de las 
fronteras políticas y culturales; esta globalización de la sociedad conlleva, asimismo, que los 
flujos migratorios aumenten y las personas se dirijan, con mayor facilidad, a zonas con un 
alto nivel de ocupación o con mejores condiciones de vida. Sin embargo, las complicaciones 
del mercado de trabajo actual -desocupación, cierre de empresas, desempleo, contratos 
temporales, etc.- fomentan que la concepción tradicional que tienen las empresas de sus 
trabajadores cambie con mayor rapidez. Cabrera et al. (2005) expresan que el capital 
intelectual de la organización ya no se centra en los activos tangibles, sino en los activos 
intangibles; los recursos más personales y difíciles de cuantificar o incluso visualizar -como 
la educación, la experiencia, los conocimientos, la capacidad de aprendizaje de los 
empleados de la organización, etc.- definen la organización de hoy en día. 

Este cambio de paradigma, sobre cómo las empresas conciben al trabajador, hace que 
éstas deban invertir en el capital humano del que disponen, haciendo hincapié en las 
competencias profesionales y personales de sus empleados, “así como en el desarrollo de 
un sistema de gestión del conocimiento que asegure el aprendizaje organizativo” (López y 
Leal, 2002, p. 13).  

Si bien las complicaciones del mercado de trabajo señalan la necesidad de empezar a 
prestar atención al aprendizaje en el contexto organizativo, el informe realizado por la 
OECD (2003) pone de relieve que fue en la década de los años 70 cuando la noción de 
aprendizaje a lo largo de la vida apareció formalmente por primera vez (Faure, 1972; OECD, 
1973). Ese momento marcó un punto de inflexión en las políticas de aprendizaje de adultos, 
puesto que se reconoció universalmente la necesidad de períodos de aprendizaje realizados 
a lo largo de la vida de las personas, no tan sólo en sus primeros años de vida. Fue en la 
década de los 90 (Delors, 1996; OECD, 1996) cuando se estableció una visión más holística 
de la educación y el aprendizaje como verdaderos procesos a lo largo de la vida. El 
aprendizaje de adultos se convirtió en la principal característica del aprendizaje a lo largo de 
la vida.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Cumbre de Lisboa el año 20001, 
indicaron que tanto la educación como la formación son dos pilares básicos en la 
consolidación de la estrategia para hacer de Europa un espacio económicamente 
competitivo y sostenible, generador de puestos de trabajo, y con cierta cohesión e 
integración social en los procesos de globalización. Las estrategias de aprendizaje a lo largo 

                                                             
1Reunión del Consejo Europeo celebrada en Lisboa, 23-24 de marzo de 2000. 
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de la vida recibieron un mayor estímulo cuando la Estrategia de Lisboa fue relanzada en 
2005 (European Commission, 2010a; 2010b), con la prioridad de lograr “más y mejores 
trabajos” (Cedefop, 2011, p. 18). No obstante, hay una falta de consenso en cómo se 
entiende el aprendizaje de adultos entre los distintos países, lo que provoca “que haya 
insuficientes datos estadísticos comparables” sobre éste (OECD, 2003, p. 23). 

De acuerdo con la OECD (2003), el aprendizaje de adultos en España: 

Comprende las personas mayores de 18 años que han abandonado la educación y 
formación inicial, y las personas mayores de 16 años que trabajan. Incluye la 
formación profesional y la educación general, que se definen en relación a la 
disposición y situación individual. La educación básica de adultos se refiere a la 
educación de competencias básicas en función de la sociedad actual. La formación 
está relacionada con el trabajo e incluye la formación profesional inicial reglada 
proporcionada por el ministerio de educación, la formación ocupacional para 
desempleados organizada por los servicios públicos de empleo, y la formación 
continua que cualifica y re-cualifica a los trabajadores. (p. 24) 

Cuando el aprendizaje de adultos se relaciona con el mundo laboral, se habla de tres 
tipos de formación distinta: la formación profesional inicial reglada, la formación 
ocupacional, y la formación continua. Si bien las dos primeras tipologías de formación 
preparan al adulto para su incorporación al mundo laboral, es la última la que se desarrolla 
dentro de una organización. Y es esta vinculación del aprendizaje de adultos con la 
formación continua la que nos devuelve a la idea de López y Leal (2002) de aprendizaje 
organizativo como inversión de las empresas para desarrollar su capital humano. Desde 
este punto de vista, y a luz de los cambios en el mercado laboral, la formación continua es 
fundamental para el desarrollo del tejido empresarial, la consolidación de las empresas, el 
fomento de la ocupación y el desarrollo de las personas.  

La formación continua2 es aquella formación que recibe una persona después de haber 
finalizado su propia formación inicial en una profesión, con el fin de ampliar o mejorar las 
competencias profesionales (Pineda y Sarramona, 2006). Según Goldstein y Ford (2002), la 
formación continua es un método sistemático de aprendizaje y desarrollo para mejorar la 
eficacia individual, grupal y organizacional. Formar es, por lo tanto, “cualificar a los 
empleados para ser competentes” (López y Leal, 2002, p. 18), a veces sobre un aspecto muy 
específico de su trabajo diario, a veces sobre un aspecto más general vinculado a objetivos 
estratégicos de la propia organización.  

La formación persigue dos objetivos de acuerdo a los dos agentes más implicados: la 
organización y el trabajador (López y Leal, 2002). En el caso de la organización, la formación 
debe ser el medio para perfeccionar a los miembros de la organización tanto profesional 
como personalmente, e incrementar así el potencial de la organización. Desde la 
perspectiva del trabajador, la formación busca desarrollar sus conocimientos, habilidades y 
actitudes para tener mejor rendimiento en sus puestos de trabajo. El trabajo de Aguinis y 
Kraiger (2009) confirma esta información, pero también pone de relieve que la formación 
no sólo afecta al trabajador y a la organización, sino que también tiene un impacto positivo 

                                                             
2En adelante se utilizarán los términos “formación” y “formación continua” indistintamente, teniendo el mismo significado. En 
el caso de referirse a otro tipo de formación, se especificará el término completo. 
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en la sociedad; por ejemplo, cuando la formación mejora la calidad del desempeño 
profesional del empleado, esta mejora contribuye al crecimiento nacional económico en 
términos de ‘capital humano’. 

En el trabajo de Marín-Díaz, Llinàs-Audet, y Chiaramonte-Cipolla (2011) se hace una 
revisión de la bibliografía que presenta la formación como factor de excelencia empresarial, 
relacionándola con: el lucro de las organizaciones, la productividad, la ventaja competitiva 
frente a otras organizaciones, y otros aspectos. En el mismo trabajo (2011, p. 288), los 
autores evidencian que “si una compañía tiene una estructura formativa y aplican políticas 
de formación, consecuentemente la compañía obtendrá fuertes resultados (elevada 
facturación, elevadas ganancias salariales y mejor productividad)”. 

Por ello, la formación se convierte en una inversión para la organización cuando ésta 
sirve para: la actualización de los trabajadores, la incorporación de nuevos empleados, y el 
beneficio social de la plantilla. No obstante, la formación implica invertir recursos 
económicos, materiales y humanos lo que, en situaciones de crisis, supone un reto para 
algunas organizaciones. Oltra et al. (2005) afirman que si bien es fácil evidenciar el coste de 
la formación -salario del formador, material, documentación, espacios, retribución si se 
hace fuera del horario laboral, etc.-, es sumamente difícil evidenciar los efectos de la misma. 
Los autores señalan que, si se sigue la máxima de hacer una formación rentable, eficiente y 
eficaz, sus beneficios pueden ser varios. La Tabla 1 presenta un compendio de los beneficios 
desde la bibliografía consultada (López y Leal, 2002; Oltra et al., 2005; Sarramona, 2002). 

Beneficios de la formación continua 

Contribuye a que los trabajadores aprendan sus tareas, garantizando la cantidad y calidad 
de lo producido. 

Proporciona una mejora de la autoestima personal y social del empleado. 

Contribuye en el desarrollo integral de la persona. 

Mejora el rendimiento del trabajador. 

Ayuda a mantener el lugar de trabajo del personal de la organización. 

Proporciona seguridad en la actividad laboral del trabajador. 

Proporciona respuesta a las necesidades específicas de la actividad laboral. 

Garantiza la flexibilidad y capacidad de adaptación del factor humano al cambio. 

Genera un factor humano eficaz y competitivo. 

 Permite aumentar el valor del factor humano de la organización. 

Es fuente de motivación y generadora de clima positivo. 

Mejora la comunicación (facilita la relación entre las distintas áreas funcionales). 

Es fuente transmisora de cultura de la organización. 

Mejora la imagen social de la organización. 

Facilita los cambios que se puedan introducir en la organización. 

 Facilita la adaptación, integración institucional, movilidad y polivalencia del personal. 

Permite retener al factor humano existente y atraer a candidatos externos (disminuye la 
rotación interna y externa). 

Tabla 1. Beneficios de la formación continua. 
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Pero, ¿qué es una formación eficaz? o, dicho de otro modo, ¿cuáles son las condiciones 
de éxito de una formación? Casse (1991), López y Leal (2002), Marín-Díaz, Llinàs-Audet y 
Chiaramonte-Cipolla (2011), Moreno (2009), y Solé y Mirabet (1994), son algunos de los 
autores que han listado los elementos que determinan que una formación sea exitosa. La 
Tabla 2 pretende ser una compilación de condicionantes para el éxito de la formación.  

Condiciones para el éxito de la formación 

1. Estar contextualizada. 

2. Estar coordinada con las políticas de recursos humanos. 

3. Estar estructurada, organizada y con responsables del departamento de recursos 
humanos. 

4. Estar planificada. 

5. Implicar a los formadores. 

6. Implicar a varios agentes de la organización. 

7. Partir de un diagnóstico de necesidades elaborada a partir de los problemas de la 
organización. 

8. Poseer rigor metodológico y didáctico. 

9. Ser continua. 

 10. Ser evaluada. 

11. Ser participativa. 

12. Tener apoyo de la dirección. 

13. Tener recursos. 

Tabla 2. Condiciones para el éxito de la formación. 

Es difícil que una misma acción formativa disponga de todas las condiciones listadas 
anteriormente, pero es recomendable que tenga el máximo número de ellas, lo que 
aseguraría un mayor éxito.  

Para saber si la formación tiene éxito y, por lo tanto eficaz, es indispensable su 
evaluación. Pero para poder evaluar una formación, ésta debe ser necesariamente 
planificada, lo que sustenta la condición número 4 para el éxito de la formación. A 
continuación, se presenta la planificación del proceso formativo. 

 

1. 2. El proceso de formación 

Como se ha mencionado en la Tabla 2, para que una formación sea exitosa es necesario 
que se cumpla, entre otros, la siguiente premisa: estar planificada. Tal y como afirma Dolan, 
Valle, Jackson, y Schuler (2003), una formación es más efectiva cuando hay una 
planificación del proceso. La formación no se puede improvisar.  

A pesar de que hay diferentes modelos del proceso formativo, la mayoría de autores se 
ponen de acuerdo en un modelo básico, el cual responde a cuatro fases: (1) detección y 
análisis de necesidades formativas, (2) diseño del plan de formación, (3) ejecución del plan 
de formación, y (4) evaluación del plan de formación. En este apartado se desarrolla cada 
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una de estas fases siguiendo el esquema general, pues el objetivo no es presentar 
diferentes modelos de proceso de formación, sino orientar hacia un proceso claro y simple. 

Fase 1. Detección y análisis de necesidades formativas 

Para Oltra et al. (2005), la fase 1 pretende determinar si la organización necesita elaborar 
un programa formativo para cubrir las necesidades de sus empleados y, si es así, conseguir 
la información necesaria para diseñarlo. Con tal de conseguir el objetivo de esta fase, el 
departamento o servicio de formación de la organización deberá tomar un papel activo del 
proceso, e implicar al equipo directivo.  

Font e Imbernón (2002) afirman que existen dos grandes modelos de detección de 
necesidades que el departamento de formación puede adoptar: 

 Modelo normativo o prescriptivo: entiende las necesidades formativas como 
una carencia; la diferencia entre las exigencias del puesto de trabajo y las 
capacidades del trabajador.  

Dicho de otro modo, necesidad formativa = competencia deseada - competencia 
actual (López y Leal, 2002). 

 Modelo colaborativo: entiende las necesidades formativas como un problema; la 
identificación colectiva y consensuada de las necesidades formativas de un 
grupo de trabajadores en que todos vean reconocidas sus necesidades.  

Desde este modelo, emergen los conceptos de necesidad percibida -sentida-, 
expresada -demandada-, relativa -en base a la comparación-, y analítica -en base 
a la información disponible- (Fernández-Salinero, 2004). 

Ya sea desde un modelo u otro, se pueden identificar dos tipos de necesidades de 
formación (Solé y Mirabet, 1997): las necesidades de formación reactivas buscan solucionar 
los desajustes de la organización mediante acciones formativas; en cambio, las necesidades 
formativas proactivas tienen por objetivo anticiparse y responder a las posibles exigencias 
que están por venir. 

Asimismo, la información necesaria para detectar las necesidades formativas puede 
encontrarse en diferentes niveles organizativos: la organización, las funciones y 
competencias, y las personas y su perfil competencial.  

Cabe tener en cuenta que la detección y análisis de necesidades formativas también 
debe seguir un protocolo de actuación; protocolo que dependerá del modelo de análisis de 
necesidades que siga el departamento o servicio de formación. Una vez identificadas las 
necesidades formativas, debe diseñarse el plan de formación (fase 2). 

Fase 2. Diseño del plan de formación 

Esta fase se basa en la elaboración del plan de formación: un documento 
responsabilidad del servicio o departamento de formación de la organización. 
Concretamente, el plan de formación es una declaración detallada y oficial de las acciones 
formativas que serán implementadas durante un período de tiempo determinado (Kenney y 
Reid, 1988). 
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Para desarrollar el plan de formación, es necesario seguir una serie de pasos que, de 
acuerdo con López y Leal (2002) se concretan en: 

1. Definir los objetivos formativos: ¿qué queremos conseguir con la formación? Es 
importante definir objetivos generales, objetivos específicos, y objetivos operativos de la 
actividad formativa. Una vez estos objetivos hayan sido definidos, la actividad formativa se 
podrá clasificar en función de su finalidad, pudiendo ser una formación (Solé y Mirabet, 
1994) de: iniciación, mantenimiento, perfeccionamiento, promoción, reciclaje, prevención, o 
reconversión. Autores más recientes (Chiavenato, 2002; DeCenzo y Robbins, 2001; García, 
2008; Rodríguez, 2002; entre otros) establecen el desarrollo como una función más dentro 
de los objetivos formativos; si bien el desarrollo del trabajador como función formativa está 
estrechamente relacionado con el desarrollo de los recursos humanos, toma elevada 
importancia en la sociedad actual en la que el empleado es el factor que aporta ventaja 
competitiva a la organización (Sastre y Aguilar, 2003). 

2. Definir los contenidos formativos: ¿cuáles son las competencias -conocimientos, 
habilidades y actitudes (Alles, 2005)- que queremos transmitir a través de la actividad 
formativa en relación a las necesidades detectadas? Estas competencias van a guiar la 
definición de los contenidos, su priorización y secuenciación en la actividad formativa.  

3. Definir el sistema didáctico: ¿qué métodos y técnicas didácticas usaremos para 
hacer efectiva la formación? Si bien el sistema didáctico puede decidirse junto con el 
departamento o servicio de formación, es tarea del formador encontrar las estrategias que 
mejor se adapten a los objetivos formativos. 

4. Determinar el momento y el lugar en el que se llevará a cabo la formación: ¿en qué 
horario se va a realizar la actividad formativa? Puede ser dentro del horario laboral, fuera 
del horario laboral, o mixto. ¿En qué lugar se va realizar la actividad formativa? 
Localizaciones posibles son: la propia organización, un centro de formación, o en una 
residencia o centro de ocio. Todas estas decisiones deben tomarse desde el departamento 
o servicio de formación según las particularidades de los asistentes a la formación. 

5. Definir los destinatarios: ¿a quién va dirigida la formación? Los destinatarios de la 
formación son identificados mediante la detección de necesidades formativas, y a veces no 
todos los grupos destinatarios de la formación participan finalmente en ella. Por otro lado, 
también hay que decidir si es necesario hacer diferentes acciones formativas dependiendo 
del cargo que ocupen los trabajadores en la formación, pues podría facilitar la 
contextualización de la misma. 

6. Definir los sistemas de apoyo a la acción formativa: ¿qué recursos se van a emplear 
en la formación? Existen los recursos tangibles -financieros y físicos-, los intangibles  
-tecnológicos y culturales-, y los recursos humanos -comunicación y motivación-. 

7. Definir los formadores: ¿cuál es la persona más capacitada para desarrollar la 
actividad formativa? ¿qué características debe tener? Si bien hay diversidad de bibliografía 
centrada en las características que debe tener un formador para garantizar que la 
formación sea exitosa (ver Birkenbihl, 2008; Navío, 2005; Vaillant y Marcelo, 2001; entre 
otros), Sarramona (2002) sugiere que el formador debe disponer, al menos, de tres tipos de 
competencias referidas a: el dominio de la materia objeto de formación, las técnicas 
didácticas propias de la formación, y las relaciones con los participantes.  
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8. Definir los costes de cada acción y el presupuesto global del Plan: ¿qué 
presupuesto tenemos para realizar la formación? López y Leal (2002, p. 95) proponen la 
siguiente fórmula para calcular los costes de la formación: costes de la formación = costes 
de calidad (prevención y evaluación) + costes de la no calidad (fallos externos e internos). 

Como señalan Solé y Mirabet (1994), el plan de formación debe seguir unas premisas al 
iniciarse, y éstas son: debe ajustarse a las características de la empresa, tiene que amoldarse 
a la cultura de la empresa, debe ser creíble y contar con el apoyo y participación de la 
dirección, empieza por un buen marketing interno, ha de ser completo y preciso, y ha de 
diseñarse dentro de una política de formación que contemple escenarios a largo plazo. 

Fase 3. Ejecución del plan de formación 

La tercera fase tiene por objetivo la implementación del plan de formación elaborado en 
la fase 2. El responsable de la correcta implementación es el gestor o técnico de la 
formación, pero también depende de los formadores, los mandos y los propios 
destinatarios de la formación.  

En esta etapa del proceso de formación se pueden utilizar varios recursos para ayudar en 
la ejecución. Los más utilizados son: el pliego de condiciones, el programa formativo, y el 
plan de gestión. En la tabla siguiente se presentan las características de cada uno de estos 
recursos. 

Recurso Objetivo Agentes implicados Contenido 

Pliego de 
condiciones 

Concretar las 
expectativas de la 

organización 
respecto a cada 

actividad formativa 

Diseñado por el 
responsable de 

formación para los 
formadores 

Título de la actividad 
formativa, contribución 

esperada de la formación, 
objetivos operativos, 

contenidos, destinatarios, 
metodología didáctica, 

duración, calendario, lugar 

Programa 
formativo 

Especificar los 
principales 

elementos de la 
actividad formativa 

Responsabilidad del 
formador 

Título de la actividad 
formativa, modalidad 
formativa, objetivos 

pedagógicos, contenidos del 
aprendizaje, secuencia 

formativa, recursos 
didácticos, temporalización, 
documentación, sistema de 

evaluación, formadores 

Plan de 
gestión 

Concretar los 
aprendizajes 

adquiridos durante 
la formación y 

ayudar a su 
aplicación 

Responsabilidad del 
participante de la 

actividad formativa 

Resumen de los contenidos 
fundamentales del 

aprendizaje, concreción de 
los aspectos más importantes 

del proceso formativo 

Tabla 3. Recursos de la ejecución del plan de formación (elaborado a partir de López y Leal, 2002, p. 99-105). 
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Es importante señalar que el recurso denominado plan de gestión también es conocido 
por otros nombres, como puede ser: plan de transferencia o plan de acción. En Epise (2000) 
se conoce por plan de acción aquél en el que:  

El participante identifica varias ideas concretas en su formación que luego puede 
aplicar a su situación laboral. A continuación, el participante debe elaborar un plan 
de acción que incluya estrategias, recursos, razones y un calendario de 
implantación. El plan de acción debe ser analizado y negociado con el superior del 
participante, y cuando se haya llegado a un acuerdo, debe ser implementado y 
respaldado por el formador y el superior. (p. 81) 

En conclusión, para ejecutar el plan de formación el técnico de formación o el formador 
puede ayudarse de uno de estos recursos o de varios, combinándolos de diferentes 
maneras, y adaptándolos a las necesidades propias de los participantes de la formación. 

Fase 4. Evaluación del plan de formación 

Por último, en la fase 4 se recogen los datos necesarios para realizar un informe en el 
que se ponga por escrito cómo se ha desarrollado la formación, de qué manera podría 
mejorarse en futuras implementaciones, y qué beneficios se han obtenido de la misma. Este 
informe es indispensable para mantener una comunicación abierta en la organización y 
mostrar, de algún modo, los beneficios de la formación y sus repercusiones. Además, el 
informe ayuda a determinar el grado de eficacia de la formación. 

La evaluación de la actividad formativa, o de todo el plan de formación, se realiza en 
base a un modelo de evaluación de la formación como guía de los elementos a considerar. 
Existen diferentes modelos de evaluación de la formación, la mayoría de los cuales parten 
de Kirkpatrick (1999), autor que sentó las bases en 1959. Este y otros modelos se presentan 
y discuten en el apartado 2.2. Los modelos de evaluación de la formación de este trabajo. 

Se ha fundamentado la necesidad de evaluar los efectos de la formación, pero puede 
ocurrir que al hacerlo emerjan efectos no previstos inicialmente o que, en vez de actuar de 
la manera esperada, actúen de manera contraria. Le Boterf, Barzucchetti, y Vincent (1995 
citado en Sarramona, 2002) destacan los efectos imprevistos relacionados con: 

 Cambio en las relaciones laborales. 

 Aumento de reivindicaciones laborales. 

 Demandas de más formación. 

 Cambios de puesto de trabajo y/o de empresa vinculados con la formación. 

 Revisión crítica de la organización y funcionamiento institucional. 

Estos imprevistos -entre otros que pueden surgir en el caso específico de cada 
organización- pueden afectar de diferente modo tanto a la organización como al empleado. 
Por ejemplo, una formación cuyo objetivo es gestionar el conflicto en los equipos de 
trabajo, puede provocar que sus participantes crean que pueden gestionar todos los 
conflictos que surjan en su entorno laboral; por lo que, desde la perspectiva del resto de 
compañeros de trabajo, podría ser visto como una interferencia en su proceder diario. Ésta 
interferencia podría producir un cambio en las relaciones laborales entre los participantes 
de la formación y sus compañeros de trabajo; no formando parte de los efectos positivos 
de la formación, sino perteneciendo a los efectos negativos no deseados.  
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Teniendo en cuenta la posibilidad de que emerjan efectos imprevistos, es importante 
que la actividad formativa y el plan de formación en global sean evaluados 
exhaustivamente, contemplando el mayor número de variables que puedan llegar a 
interferir en la formación y previendo los efectos de la misma actividad formativa, tanto en 
el trabajo como en la organización, ya sea a corto o a largo plazo. 

Aclarado el concepto de formación continua y cómo se realiza el proceso de formación, 
quedan cuestiones pendientes de resolver: ¿en qué situación se encuentra la formación 
continua hoy en día?, ¿ha cambiado mucho en los últimos años?, ¿están las organizaciones 
desarrollando el proceso de formación en su totalidad?, ¿qué presencia tiene la formación 
en España? El siguiente apartado intenta responder a estas cuestiones. 

 

1.3. La formación continua actualmente 

Se ha visto que la formación es un elemento importante dentro de las políticas de 
recursos humanos de las organizaciones dado que, para ellas, la formación es básica para 
lograr sus objetivos y para que sus empleados se desarrollen profesionalmente. No 
obstante, es importante conocer y analizar su presencia en las organizaciones, partiendo de 
estadísticas y encuestas que ayuden a componer una imagen de la situación de la formación 
continua hoy en día en Europa y en España. 

La información de este apartado está basada en estudios de tipo nacional e internacional 
que aportan datos sobre el estado de la formación continua de manera representativa de la 
población; los principales estudios y/o estadísticas son: CVTS3, AES4, ECS5, y EADA6. También 
se contempla la información proporcionada por otros organismos.  

Cabe tener en cuenta que, cuando la información lo permite, los datos presentados en 
este apartado siguen un orden temático y, dentro del mismo tema, un orden cronológico  
-de más antiguo a más reciente-. 

La formación continua en Europa 

Aproximadamente desde el año 2008, la economía global está inmersa en una recesión 
que ha afectado gravemente al mercado de trabajo. A corto plazo, Europa necesita 
implementar políticas activas sobre el mercado de trabajo para disminuir los efectos más 
inmediatos de la crisis económica. Al mismo tiempo, es imperativo asignar suficientes 
recursos para asentar las bases del crecimiento económico a largo plazo; los estados 
miembros de la Unión Europea han definido objetivos basados en políticas comunes de 
empleo que sólo serán alcanzables si se hace una contribución importante en educación y 
formación (Council of the European Union, 2010).  

No hay investigaciones, aún, que evidencien cómo la actual crisis está afectando la 
participación de los empleados en la formación continua en Europa, pero “las políticas 
activas sobre el mercado de trabajo y la inversión en aprendizaje a lo largo de la vida parece 
que han contribuido positivamente al esfuerzo de superar la recesión económica” 

                                                             
3Continuing Vocational and Training Survey (CVTS), gestionada por el Eurofound. 
4Adult Education Survey (AES), gestionada por el Eurostat. 
5European Company Survey (ECS), gestionada por el Eurofound. 
6Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje (EADA), gestionada por el Instituto 
Nacional de Estadística; cuyos datos conforman, junto con el resto de paises europeos, la Adult Education Survey (AES), 
gestionada por el Eurostat. 
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(Cedefop, 2011, p. 12). Los datos facilitados por la cuarta edición de la CVTS (CVTS4) parecen 
confirmar esta tendencia: en 2010, el 34% de la formación fue financiada por los propios 
empleados, siendo el porcentaje más elevado desde 1995; lo que significa que el interés de 
los empleados por la formación aumenta, haciéndoles invertir más en su propia formación. 

En 2005, la CVTS3 (tercera edición) mostró que los países con mayor número de 
organizaciones que ofrecían formación continua eran: Dinamarca (85%), Austria (81%), 
Suiza (78%), Finlandia (77%), Países Bajos (75%) y Francia (74%). En conjunto, en la mayor 
parte de los países del noroeste y sur de Europa, las organizaciones invertían menos en 
formación –medida como porcentaje del coste laboral total y por empleado- que cinco años 
antes, en 2000 (Cedefop, 2010). No obstante, la CVTS4 indicó que el volumen de formación 
financiada por los empleadores alcanzó el nivel más alto de los últimos 15 años, con un 34% 
de los trabajadores participando en formación durante el año 2009 (Eurofound, 2010). Es 
decir, se revirtió la tendencia de reducir el volumen de formación continua en las 
organizaciones. Este dato es congruente con la AES que, en 2007, situó el porcentaje de 
trabajadores que participan en formación continua en Europa entorno al 35%. 

A pesar del incremento de participación en formación, existen diferentes motivos que 
obstaculizan, por parte de las organizaciones, que los trabajadores realicen formación. La 
Tabla 4 pretende ser una compilación de los obstáculos a la formación más comunes en la 
bibliografía consultada (Tamkin, 2005; Cedefop, 2010; Cedefop, 2011). 

Obstáculos a la formación por parte de las organizaciones 

Coste de la formación. 

Carga de trabajo del personal. 

Tiempo disponible limitado. 

Temor a alejar a sus propios empleados hacia otras empresas. 

Falta de información sobre la formación y los incentivos disponibles. 

Dificultades para dejar tiempo para la formación. 

Temor a que aumente la movilidad de los trabajadores cuando la formación conduce a 
una cualificación reconocida. 

Tabla 4. Obstáculos a la formación por parte de las organizaciones. 

Estos obstáculos pueden explicar por qué sólo el 62.1% de las empresas europeas dan 
permiso al empleador para ausentarse del trabajo para realizar una formación (ECS2, 2009). 
Si bien éste es un porcentaje elevado, el derecho del trabajador a formarse debería ser 
suficiente para que, si no todas, al menos el 90% de las organizaciones, permitiesen a sus 
trabajadores ausentarse durante las horas laborales para asistir a actividades formativas. 

Hay que tener en cuenta que “la formación suele ser reactiva, ad-hoc, no flexible, y con 
una relevancia limitada a una empresa en particular” (Cedefop, 2011, p. 36). A menudo, las 
organizaciones ven la formación como una respuesta a los requisitos legislativos; por 
suerte, el Cedefop (2011) afirma que este uso de la formación no es la tendencia general en 
Europa y que se percibe la formación como una ventaja alineada con los objetivos 
estratégicos de la organización para el desarrollo de sus recursos humanos. 
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La CVTS3 constató que, de entre las grandes organizaciones que realizan formación 
continua, el 73% tiene unidades o departamentos de formación o centralizan las 
responsabilidades de la formación en un trabajador; el 70% tiene establecidos planes de 
formación; y el 69% dispone de presupuesto para la formación (Cedefop, 2010). Además, la 
ECS2 (segunda edición de la ECS) informó que el 72.8% de las organizaciones europeas 
llevan a cabo un proceso de detección de necesidades formativas de manera regular; no 
obstante, la CVTS3 indicó que las organizaciones tienen dificultades en detectar las 
necesidades formativas adecuadamente. 

Los estudios del Eurofound (2007) y Tamkin (2005) señalan que las empresas que 
adoptan nuevas formas de organizar el trabajo tienen cierta tendencia a ofrecer más 
oportunidades formativas a sus empleados. Aun así, la CVTS3 indicó que prevalecen formas 
tradicionales de formación, siendo los cursos el medio preferido para actualizar las 
competencias de los trabajadores, mientras que otras formas de formación de una 
naturaleza más informal no están muy extendidas, o incluso han disminuido o se han 
estancado entre 1999 y 2005 (Cedefop, 2011). 

Es un hecho que la formación proporcionada por la organización genera beneficios, 
incluyendo un aumento de la satisfacción laboral y una disminución del absentismo, y 
mejora las posibilidades de que la organización aumente su productividad e innove 
(European Comission, 2010b). Sin embargo, también genera ciertas desventajas. 

Por un lado, la incidencia de la formación disminuye con la edad; las organizaciones 
tienden a invertir menos en la formación de los trabajadores mayores de 45 años, puesto 
que disponen de períodos más cortos de retorno de la inversión de la formación, y parecen 
ser menos flexibles y más reacios a adaptarse a los cambios en la organización del trabajo y 
la innovación tecnológica (Cedefop, 2006; OCDE, 2006). Este dato se confirma con los 
resultados de la CVTS4, en que el 36% de los trabajadores de entre 30 a 40 años realizaron 
formación financiada por la organización, mientras que éste es el caso de tan sólo el 30% de 
los trabajadores de más de 50 años.  

Por otro lado, la probabilidad de participar en formación continua aumenta con los 
niveles de ocupación y calificación. Es decir, los trabajadores más formados son aquellos 
que disponen de mayor nivel de calificación -estudios superiores- o de ocupación -cargos 
con responsabilidades profesionales-. Los datos facilitados por la LFS7 en 2010, confirman 
ambas afirmaciones. En cuanto al nivel de calificación, el 3.9% de los trabajadores que 
participaron en formación disponían de estudios primarios y/o secundarios obligatorios; 
mientras que el 16.7% tenían estudios superiores o universitarios. En referencia al nivel de 
ocupación, la LFS facilita datos al respecto: el 17% de trabajadores que realizaron formación 
en 2010 tenían cargo con responsabilidades (mandos intermedios o directivos), mientras 
que tan sólo el 5.9% de los trabajadores no cualificados participaron en formación continua.  

Por último, los trabajadores situados en empleos de corta duración también tienen un 
acceso desigual a la formación continua, ya que tienden a ser excluidos de la oferta de 
formación de las empresas (Cedefop, 2011). En la CVTS4 se aprecia claramente que los 
trabajadores con una vinculación permanente con la organización (39%) se benefician 

                                                             
7Lifelong Learning Survey (LFS), gestionada por el Eurofound. 
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mucho más de la formación financiada por la propia organización, que aquellos empleados 
con una vinculación temporal (26%). 

La formación continua en España 

A inicios del siglo XXI, el 26.5% de las empresas españolas ofrecían formación a sus 
trabajadores frente al 57.4% de las empresas europeas. De la Dehesa (2002 citado en Dolan 
et al., 2003) afirma que los motivos de esta discrepancia puede deberse a: un elevado 
porcentaje de contratos temporales en el estado español, o a que tan sólo se dedique un 
bajo porcentaje del presupuesto de la organización a la formación continua en las empresas 
españolas. Según los datos de 2000 (INE, 2003) España presenta un 91.32% de contratos 
temporales registrados8; y un coste organizativo dedicado a formación de tan sólo el 0.4% 
(106.37€ brutos por año y trabajador). Si bien éstos son datos de hace 12 años, la situación 
no ha cambiado demasiado, incluso ha empeorado un poco. En 2010 (INE, 2012a), hubo un 
91.48% de contratos temporales registrados en el estado español; y las organizaciones 
dedicaron un 0.34% (104.34€ brutos por año y trabajador) de sus costes a la formación del 
trabajador. 

Una alternativa a la escasa aportación de las organizaciones de su presupuesto a la 
formación de sus trabajadores, es la financiación de actividades formativas a través del 
crédito de formación -cuantía para formación que se asigna a cada empresa en función de 
su plantilla-. Las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus 
trabajadores cuyo importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el 
año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que 
anualmente se establece.  

Este crédito está regulado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo9 
(FTFE); el crédito utilizado en 2011 por las empresas españolas fue 560,9 millones de euros 
(Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, 2012a). Asimismo, tres de cada diez 
empresas españolas se bonificaron en concepto de formación en 2011, suponiendo un total 
de 2,272,986 trabajadores que participaron en actividades formativas bonificadas (llamada 
formación a demanda). Los datos sobre la formación bonificada informan que el 59% de los 
participantes se formaron a través de modalidad presencial; y el contenido formativo con 
mayor número de participantes fue ‘legislación y normativa’ con un 99.3% (Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo, 2012b). 

La FTFE es un mecanismo para que las organizaciones, sobre todo las micro y pequeñas 
empresas (de hasta 10 trabajadores), puedan ofrecer formación a sus empleados; aun así, 
este tipo de formación no representa la totalidad de la formación continua que se realiza en 
España, por lo que también es necesario presentar datos sobre la formación continua en 
general.   

En 2007, la EADA1 (primera edición) señaló que el 24.68% de los españoles participan en 
formación no-formal o formación continua. En cambio, en 2011 (segunda edición de la 
EADA2) aumentó el volumen de participación hasta el 34.82% (un 10.14% más en el 
transcurso de 5 años). Este incremento también se ve reflejado en la media de horas de 

                                                             
8Nuevos contratos, de carácter temporal, registrados en las Oficinas públicas de empleo, como son los contratos de prácticas, 
de formación, para minusválidos, sustitución por jubilación a los 64 años, temporal de inserción, relevo, y de jubilación parcial.  
9Para más información, consultar la página web http://www.fundaciontripartita.org/index.asp  
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formación al año por trabajador, siendo de 113.83 horas en 2007; y de 119.51 horas en 2011. 
La tendencia de aumento de la formación es congruente con el volumen de formación por 
parte de los países europeos que, como se ha comentado anteriormente, se sitúa en torno 
al 35% (AES, 2007). 

Cabe destacar que en 2007 el 61.19% de los empleados españoles que realizaron 
formación continua lo hicieron por razones relacionadas con el trabajo (EADA110), por lo que 
se puede inferir que los trabajadores utilizan la formación para su desarrollo profesional 
más que personal. 

Retrocediendo tres décadas, a inicios de 1980, sólo el 25.35% de las empresas españolas 
disponían de departamento de formación; la tendencia era realizar, o al menos ofrecer, 
formación en conocimientos específicos. Además, el objetivo de la formación no era tanto 
formar a los trabajadores en base a sus necesidades formativas, sino que se usaba como: 
consuelo, recompensa, trampa, tranquilizante o tapagujeros (Riesgo Ménguez, 1983).  

No obstante, el departamento de formación a menudo se circunscribe dentro del 
departamento de recursos humanos. Si bien no se dispone de datos referentes al 
departamento de formación específicamente, el Informe Cranfield11 (Esade, 2005) permite 
caracterizar los departamentos de recursos humanos de las organizaciones españolas. En el 
54% de los casos es el departamento de recursos humanos, en consulta con el equipo 
directivo, quien toma las decisiones en políticas de formación y desarrollo; siguiendo la 
tendencia de 1995, cuyo volumen era del 52%. Además, destaca que, cuando las 
organizaciones españolas pertenecen a grupos corporativos, es en la filial -o departamento 
o división- donde se deciden mayoritariamente las políticas de formación y desarrollo (59%); 
si bien la formación continua es el reto principal en la gestión de los recursos humanos de 
los próximos años para el 26% de las organizaciones. La ECS2 señaló que en España, el 64.1% 
de las organizaciones dan permiso al trabajador para ausentarse del trabajo para realizar 
una formación, situándose un 2% sobre la media europea.  

Siguiendo la tendencia de los datos europeos, en 2009 (ECS2) el 81.7% las organizaciones 
españolas llevaban a cabo un proceso de detección de necesidades formativas, situándose 
un 8.9% por encima de la media europea. No obstante, el porcentaje de organizaciones que 
llevaron a cabo este proceso difiere en función del tamaño de la organización; las empresas 
de gran tamaño (36.38%) suelen detectar las necesidades formativas más habitualmente, 
que las de tamaño mediano o pequeño (34.37% y 29.35%, respectivamente).  

Por otro lado, y como se comentó anteriormente, la ECS2 señaló que las empresas 
europeas acostumbran a llevar a cabo procesos de detección de necesidades formativas 
con los trabajadores con una vinculación más permanente con la organización (77.84%); si 
bien el porcentaje de empresas españolas que realizan esta práctica es mayor (81.77%). Esto 
indica, por contrapartida, que los trabajadores con una vinculación temporal con la 
organización están menos presentes en los procesos de detección de necesidades 
formativas. 

                                                             
10Para profundizar en esta y otras variables, se pueden consultar los resultados de la EADA en la página web del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
11El Informe Cranfield tiene por objetivo analizar la evolución de las prácticas y políticas en Recursos Humanos a partir de un a 
encuesta homogénea. No obstante, el informe no se basa en una muestra representativa de la población, así que los datos 
proporcionados por el mismo deben ser siempre contextualizados a la muestra participante del estudio.  
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En referencia a las características de la formación continua que se realiza en España, las 
dos ediciones de la encuesta EADA permiten hacer una comparativa entre algunas 
variables. La Tabla 5 resume estas diferencias descriptivas. 

Características de la formación 
continua 

EADA1 (2007) EADA2 (2011) 

Modalidad formativa 
presencial 
(92.78%) 

a distancia 
(7.22%) 

presencial 
(91.95%) 

a distancia 
(8.05%) 

Financiación de la formación 
organización 

(54.33%) 
uno mismo 

(45.67%) 
organización 

(43.16%) 
uno mismo 

(56.83%) 

Tabla 5. Diferencias en las características de la formación continua según EADA (elaboración a partir de la 
EADA 2007 y 2011). 

En la tabla anterior se observa que el volumen de trabajadores que realizan formación a 
distancia ha aumentado en los últimos 5 años; y ha habido una disminución de volumen de 
formación financiada por la organización en 20011 comparando con 2007. Estos datos 
concuerdan con la situación socio-económica actual del estado español, puesto que la 
formación a distancia es más asequible económicamente –en una actividad formativa 
participan más trabajadores-, tiene un mayor alcance –pueden participar trabajadores de 
distintas situaciones geográficas-, y es más flexible –el trabajador puede participar en la 
actividad formativa en horario no laboral, reduciendo el volumen de horas de trabajo que se 
pierden al asistir a una formación presencial, y favoreciendo el balance de la vida familiar y 
laboral-.  

Finalmente, es importante destacar que en el año 2007 era más común realizar la 
formación fuera del horario laboral (58.85%), lo que reitera la idea expuesta anteriormente 
sobre mayor formación a distancia. Además, al 26.59% de los trabajadores se les exige una 
certificación de la acción formativa que realizan (EADA1), es decir, un documento que avale 
la superación de la actividad formativa, intentando tener una garantía de que han 
aprovechado la formación, más allá de haber asistido.  

 

En este primer capítulo se ha analizado el concepto de formación continua en las 
organizaciones para facilitar su comprensión y elaborar un punto de origen común; gracias 
al cual todos pueden partir de la misma base para leer este informe. Además, se ha 
presentado el proceso de formación para conocer todas sus complejidades, y se ha ofrecido 
una visión actual de la presencia y características de la formación en el contexto europeo y 
español.  

A continuación, se profundiza en la evaluación de la formación continua, última etapa 
del proceso de formación y paso esencial para conocer su efectividad, eficiencia y eficacia. 
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2. La Evaluación de la Formación Continua 

 

<<No todo lo que se puede medir cuenta, ni todo lo que cuenta se puede medir>>  
(Einstein, 1879-1955) 

 

2.1. El concepto de evaluación de la formación 

Considerando que la formación continua tiene por objetivo cualificar a los empleados 
para ser competentes, es imprescindible que el proceso formativo y sus resultados sean 
sometidos a una rigurosa evaluación. 

La evaluación es la última fase del proceso formativo (ver p. 34), pero tiene numerosas 
definiciones según las distintas posiciones filosóficas, epistemológicas y metodológicas. 
Chelimsky (1997 citado en De Miguel, 2000) sostiene que las perspectivas teóricas que 
conforman la evaluación pueden diferenciarse en tres, de acuerdo a la finalidad que 
persigue la evaluación: a) accountability perspective: realizar una rendición de cuentas de los 
programas formativos -estimación de resultados y eficiencia-; b) knowledge perspective: 
analizar el programa formativo en base a unos conocimientos específicos como estrategia 
de intervención; c) development perspective: mejorar el programa formativo para su 
desarrollo grupal u organizacional. 

Por otro lado, Tejada (1999) agrupa las definiciones de evaluación en aquellas que se 
centran en: los objetivos a realizar, la determinación del mérito o valor, y la información 
para la toma de decisiones. La definición de Pérez Juste (1986) se focaliza en una síntesis de 
las tres anteriores, pues para él la evaluación es:  

El acto de valorar una realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos 
previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar, y de 
recogida de información sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la 
información y la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido. (p. 31) 

Por lo tanto, se puede afirmar que la evaluación es un proceso planificado que recoge 
información sobre el objeto de evaluación, el cual implica un juicio de valor por parte del 
evaluador, y cuyo resultado debe permitir tomar decisiones sobre el objeto de evaluación. 

En el caso en cuestión, Cabrera (2003) sostiene que la evaluación de la formación debe 
regirse por:  

 Ser un proceso sistemático y no improvisado. 

 Asegurar la objetividad y utilidad de la información que se recoge. 

 Emitir un juicio de valor o de mérito. 

 Integrarse activamente en todas las fases del proceso de formación. 

 Ser un instrumento útil. 

 Ayudar a la comprensión de los fenómenos formativos, de las variables 
asociadas a los éxitos y a los fracasos. 

No obstante, la evaluación de la formación presenta ciertas diferencias conceptuales 
debido a su interpretación según el ámbito en el que se utiliza. Por ejemplo, en el sector 
público la evaluación tiene tres propósitos: a) aprender sobre los procesos y los efectos de 
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los programas -cómo resolver mejor los problemas en el sector público-; b) controlar el 
comportamiento de los responsables -individuos y organizaciones- implicadas en la 
ejecución del programa; c) influir en las personas ajenas a los programas -entorno político- 
(Goldenberg, 1983). 

Por otro lado, en el ámbito organizacional la evaluación de actividades formativas “se 
centra en determinar el grado en qué la formación ha dado respuesta a las necesidades de 
la organización y en su traducción en términos de impacto y de rentabilidad para tomar 
decisiones que optimicen la función formativa” (Pineda, 2002, p. 250). Partiendo de este 
ámbito en específico, la evaluación de la formación continua tiene 10 posibles usos o 
finalidades (Phillips, 1987, p. 36): 

1. Determinar el éxito en lograr los objetivos. 

2. Identificar las fortalezas y debilidades del proceso. 

3. Comparar los costes y los beneficios. 

4. Decidir quién debería participar en futuras formaciones. 

5. Testar la validez y fiabilidad de los test, casos y ejercicios utilizados. 

6. Identificar qué participantes tuvieron más éxito. 

7. Reforzar los puntos más importantes de la formación con los participantes. 

8. Recopilar datos que ayuden a publicitar los futuros programas formativos. 

9. Determinar si la formación era la solución apropiada para las necesidades 
específicas. 

10. Establecer bases de datos que ayuden al equipo directivo a tomar decisiones. 

Se ha visto que la evaluación de la formación puede tener varios usos, y que la razón 
para utilizarla de un modo u otro depende estrechamente de quién es la persona -o unidad- 
que va a llevar a cabo la evaluación, y su rol en el propio proceso. Ahora bien, la formación 
continua se evalúa, según Leatherman (2007), por 10 razones específicas que difieren según 
el agente implicado en el proceso de evaluación (ver Tabla 6). 

Motivos para evaluar la formación 

Beneficiarios de la evaluación 

Pa
rt
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Fo
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Ayudar a determinar si los resultados de la formación son 
suficientemente buenos para justificar la inversión de 
tiempo y dinero en la formación. 

   √ 

Descubrir nuevas necesidades formativas.   √  

El feedback individual ayudará al formador a convertirse 
en un mejor facilitador. 

 √   

(continua en la página siguiente)  
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Motivos para evaluar la formación 

Beneficiarios de la evaluación 

Pa
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ió
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Forzar al formador a considerar continuamente los 
resultados de la formación, en vez de centrarse sólo en 
las actividades formativas. 

 √   

Obtener información para usar en la evaluación del 
rendimiento del formador. 

  √  

Obtener información que ayude a determinar si la 
formación está logrando resultados, y si éstos son los 
deseados. 

   √ 

Proveer a los participantes de feedback en su 
rendimiento puede reforzar su aprendizaje. 

√    

Proveer al formador de ideas para mejorar la calidad de 
futuras formaciones. 

 √   

Recibir feedback de los participantes durante la 
formación puede ayudar al formador a tomar acciones 
inmediatas para mejorar el programa. 

 √   

Revelar otros problemas existentes que ocultan la 
aplicación de lo que se ha enseñado. 

   √ 

Tabla 6. Motivos para evaluar la formación continua (adaptación de Leatherman, 2007, p. 246). 

En la tabla anterior se aprecia que los motivos para evaluar la formación son diferentes 
según su beneficiario. De este modo, el participante de la formación puede mejorar su 
proceso de aprendizaje y su rendimiento en la actividad formativa. El formador puede 
mejorar su metodología docente -durante y en futuras actividades formativas-, y puede 
ayudarle a tener en cuenta los resultados de la formación misma -a corto y a largo plazo-. El 
departamento -o unidad- de formación puede identificar nuevas necesidades formativas y 
evaluar al propio formador. Y por último, la organización puede conocer, mediante la 
evaluación, si la actividad formativa es efectiva, eficaz y eficiente, y si está logrando los 
resultados deseados.  

Si bien el objetivo de la evaluación responde a diferentes motivos, el propio proceso de 
evaluación puede realizarse desde dos perspectivas: evaluación interna y evaluación 
externa. La evaluación interna es aquella realizada por el propio personal de la organización 
en la que se desarrolla la actividad formativa; en cambio, la evaluación externa se realiza 
por una persona externa a la organización. 

Cabrera (2003) analiza ambos tipos de evaluación de acuerdo a sus ventajas e 
inconvenientes (ver Tabla 7). 
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 Evaluación interna Evaluación externa 
Ve

nt
aj

as
 

 Mayor conocimiento y comprensión 
del objeto que se evalúa. 

 Mayor conocimiento de detalles 
contextuales del programa. 

 Mayor potencialidad de uso de los 
resultados. 

 Mayor aceptación entre el personal 
del programa. 

 Objetividad. Punto de vista exterior, 
garantía de imparcialidad. 

 Identificación de componentes clave. 

 Mayor independencia respecto a la 
vida del programa. 

 Mayor credibilidad social. 

In
co

nv
en

ie
nt

es
 

 Menor objetividad e imparcialidad. 

 Dependencia administrativa y 
financiera del programa. 

 Centrarse en detalles no relevantes 
para el programa. 

 Menor conocimiento de los aspectos 
internos del programa. 

 Menor potencialidad para mejorar el 
programa. 

 Menor aceptación por parte del 
personal. 

 Más costosa. 

Tabla 7. Tipos de evaluación según la relación del evaluador con el objeto evaluado (extraído de Cabrera, 
2003, p. 35). 

Es obligación de la organización, o del departamento de formación, decidir qué tipo de 
evaluación es el más adecuado en cada caso. Sin embargo, también lo es discernir entre qué 
evaluar y qué no evaluar. Es decir, la evaluación es necesaria cuando la información que se 
obtiene de sus resultados es útil, y sus beneficios son mayores que sus costes. Worthem, 
Sanders y Fitzpatrick (1997) propusieron una serie de indicadores que, transformados en 
una lista de control por Cabrera (2003), ayudan a la organización a determinar si la 
evaluación es necesaria. Estos indicadores están focalizados en: utilidad, relevancia, 
viabilidad conceptual y metodológica, viabilidad política, oportunidad de los resultados, 
personal preparado, y viabilidad financiera. 

Una vez la organización ya ha decidido qué, de qué modo y con qué motivos va a evaluar 
un programa o una actividad formativa, es momento de pasar a la acción. Autores como 
Tejada (1991) definen las dimensiones básicas que deben componer el proceso de 
evaluación. La Tabla 8 presenta las diferentes dimensiones. 

Dimensión Concreción Elementos de ejemplo 

¿Qué? Objeto 
Necesidades formativas, objetivos, contenidos, 

formadores, participantes, etc. 

¿Cómo? Paradigma Cuantitativo, cualitativo, etc. 

¿Quién? Evaluador Formadores, participantes, contexto, etc. 

¿Con qué? Instrumento 
Observación, entrevistas, cuestionarios, test, 

grupos de discusión, etc. 

¿Cuándo? Momento Inicial, continua, final, y diferida. 

¿Para qué? Finalidad Diagnóstica, formativa, y sumativa. 

Tabla 8. Dimensiones básicas de la evaluación (adaptación de Tejada, 1991). 
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Como se observa en la tabla anterior, existen seis dimensiones de evaluación, las cuales 
responden a preguntas básicas que el evaluador -o la persona que planifica el proceso de 
evaluación- debe hacerse antes de iniciar la evaluación. Cada una de estas dimensiones se 
especifica en un elemento que, a su vez, orienta sobre la concreción que toma el elemento.  

Específicamente, la dimensión ¿qué? se concreta en el objeto de evaluación, por lo que 
demanda que la evaluación se sustente en uno de los modelos de evaluación de la 
formación; se entienden los modelos de evaluación como diferentes perspectivas que el 
evaluador debe tomar como referencia para diseñar y ejecutar el plan de evaluación de la 
formación. Éstos difieren entre sí según el autor, pero es tarea de la organización decidir 
cuál se ajusta mejor a sus circunstancias para que, en el momento de evaluar, tome un 
modelo como referente.  

A lo largo de los últimos cincuenta años, se han postulado gran número de modelos de 
evaluación de la formación12, desde el modelo de Kirkpatrick en el 1959, hasta el modelo de 
Pineda en 2002. A continuación se presentan los modelos de evaluación de la formación 
más destacados. 

 

2.2. Los modelos de evaluación de la formación 

Si bien existe gran variedad de modelos de evaluación de la formación continua, los 
investigadores y profesionales del campo recurren a un reducido grupo de modelos para 
evaluar la formación, aunque en palabras de Dahiya y Jha (2011): 

Los modelos de evaluación deben ser vistos como un “mapa de ruta” o un 
“proceso planificado” para la persona encargada del diseño de la formación. Un 
modelo efectivo puede ayudar a entender, a quien lo utiliza, lo que esencialmente 
es un proceso complicado; además, presenta la realidad de manera simplificada y 
comprensible (Goldstein, 1993; Molenda, Pershing, y Reigeluth, 1996; Van Dyk, Nel, 
Leodolff, y Haasbroek, 1997). (p. 13) 

Por este motivo es importante escoger bien un modelo de evaluación, teniendo en 
cuenta qué elementos contempla, así como cuáles son sus puntos fuertes y débiles; a veces, 
y dependiendo de la situación, un modelo puede ser más adecuado que otro. 

A continuación, se presentan los siete modelos de evaluación más recurrentes en el 
campo de la formación continua13. 

D. Kirkpatrick (1959). Modelo basado en los cuatro niveles 

El primer modelo es el presentado por Kirkpatrick en el año 1959. El autor conceptualiza 
la evaluación de la formación como una secuencia de cuatro pasos. La secuencia tiene 
sentido si se entiende cada nivel como una parte esencial en el proceso evaluativo y con 
cierto impacto en el siguiente nivel.  

 

 

                                                             
12Para obtener una visión general de modelos de evaluación en el ámbito de la formación continua, ver Pineda (2000), Rubio 
(2003) o Topno (2012). 
13Se ha optado por presentar tan sólo los modelos más comunes centrados en la evaluación de los resultados o del impacto de 
la formación continua. 
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Los cuatro niveles de evaluación de Kirkpatrick (1999) son: 

1. Reacción: la satisfacción de los participantes sobre la formación. 

2. Aprendizaje: el grado en que los participantes cambian actitudes, mejoran sus 
conocimientos y aumentan sus competencias como resultado de participar en el 
programa formativo. 

3. Comportamiento: el grado en que ocurren cambios en el comportamiento del 
participante por el hecho de realizar la formación. 

4. Resultados: los resultados finales (aumentos de la producción, mejora de la 
calidad, etc.) que se producen en la organización a causa de la participación en la 
formación. 

Las ventajas de este modelo radican en que fue el primer modelo que, de manera 
ordenada y tangible, definió los pasos a seguir y los elementos a tener en cuenta en el 
proceso de evaluación de una acción formativa.  

Sin embargo, el autor establecer que no se puede evaluar un nivel sin haber evaluado el 
anterior; por ejemplo, no se puede evaluar el aprendizaje sin evaluar la reacción 
previamente. Además, el proceso de evaluación se va volviendo más difícil y costoso a 
medida que se avanza en los niveles; por lo que en la mayoría de los casos, las 
organizaciones deciden delimitar el proceso evaluativo en los dos primeros niveles. 

J. Phillips (1983). Modelo de proceso ROI 

En 1983, Phillips examinó el modelo de Kirkpatrick (1959) manifestando que, si bien este 
autor había contemplado el impacto de la formación en la organización, no había estipulado 
un método estandarizado que pudiese evidenciar este impacto. Phillips, por eso, replanteó 
el modelo original de Kirkpatrick añadiendo un quinto nivel, el Retorno de la Inversión o ROI 
(Phillips, 1987). 

Como se aprecia en la Figura 1, la información debe ser recogida en los niveles del uno al 
tres; y en el nivel cuatro si se planea llevar a cabo el análisis del nivel 5 (ROI).   

Para poder calcular el ROI, Phillips usa la fórmula siguiente: 

 

ROI (%) = ó ó

ó
 

 

De este modo, la organización consigue un porcentaje de retorno de la inversión de la 
formación realizada. 

No obstante, Phillips (1987) afirmó que no todas las acciones formativas debían ser 
evaluadas por todos los niveles y que, antes de invertir energía y recursos en los niveles más 
costosos –los últimos niveles- de la evaluación, era necesario decidir su relevancia. 

El modelo ROI permitió, por primera vez, evidenciar el retorno de la inversión que 
supone la actividad formativa para la organización. En este caso, convierte una evaluación 
diseñada ad-hoc en un estándar de calidad numérico. 
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Figura 1. Modelo de proceso ROI (adaptación de Phillips y Phillips, 2010, p. 4). 
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Este modelo presenta las desventajas del modelo de Kirkpatrick: para evaluar un nivel, 
es necesario haber evaluado el anterior previamente. Además, la adición del quinto nivel 
complicó la aplicación del modelo hasta su consecución, al mismo tiempo que aumentó los 
costes del proceso de evaluación. 

A. Meignant (1991). Los cuatro niveles de evaluación 

En 1991, Meignant postuló un modelo de evaluación de la formación basado en cuatro 
niveles -algunos de los cuales coinciden con el modelo de Kirkpatrick (1959)- basado en 
interrogantes sobre los posibles efectos de la formación. 

Los cuatro niveles son (Meignant, 1995): 

1. Evaluación de satisfacción: ¿cuál es la primera opinión de los participantes sobre 
la formación? 

2. Evaluación pedagógica: ¿los participantes han adquirido los conocimientos y 
habilidades esperadas? ¿los han almacenado en la memoria? 

3. Evaluación de transferencia en las situaciones de trabajo: ¿los participantes 
aplican lo que han aprendido? 

4. Evaluación de los efectos de la formación: ¿la formación ha alcanzado los 
objetivos fijados individual y colectivamente? 

Es interesante ver cómo el modelo de Meignant (1991) también sigue el patrón de 
niveles consecutivos fijado por Kirkpatrick (1959), entrelazando los niveles de manera 
sucesiva. No obstante, y por primera vez, aparece el término ‘evaluación pedagógica’ como 
un sinónimo de evaluación de los aprendizajes, si bien introduce las teorías del aprendizaje 
adulto como aspectos a tener en cuenta en el diseño de la formación. 

F. A. Cabrera (1993). Evaluación de los Resultados de la formación 

Cabrera planteó, en 1993, un modelo basado en tres de los cuatro niveles de Kirkpatrick 
(1959). Para Cabrera (2000, p. 119), el nivel de satisfacción es “útil para el análisis del diseño 
de unas actividades de formación, pero no para valorar sus resultados”, siguiendo los 
modelos de Bramley (1991), Barzucchetti y Claude (1995) o Le Boterf (1991). 

Los tres niveles de Cabrera (1993) consisten en: 

1. Evaluación de eficacia o evaluación de aprendizajes. 

2. Evaluación de efectividad o evaluación de los efectos de la formación sobre los 
comportamientos y rendimientos profesionales en el puesto de trabajo. 

3. Evaluación del impacto o evaluación de los efectos de la formación sobre la 
organización como un todo (objetivos, procesos internos, y relaciones con el 
exterior). 

A partir de los niveles, Cabrera (1993) afirmó que era posible determinar niveles de 
decisiones y responsabilidad en la organización, dado que medir no es evaluar sino tomar 
una decisión en base a un juicio de valor. La Figura 2 presenta estos niveles decisionales. 
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Figura 2. Tipos de resultados y niveles de decisión del modelo de Cabrera (adaptación de Cabrera, 1993, p. 
299). 

El modelo de Cabrera (1993) plantea la necesidad de no evaluar la satisfacción, dado que 
técnicamente no es un resultado de la formación en sí misma; es decir, si bien es necesario 
que haya aprendizaje para que pueda haber cambio en el comportamiento de los 
participantes, no es necesario que éstos estén satisfechos con la actividad formativa que 
han realizado. Desde esta perspectiva, el modelo de evaluación se ve reducido en tiempo, 
coste y dificultad. Asimismo, vincula el tipo de resultado que quiere evaluar la organización 
con la implicación decisional que tendrá en la misma. 

No obstante, la satisfacción ofrece, como dice Cabrera (1993), la percepción de si el 
desarrollo de la actividad formativa ha sido adecuado y, por lo tanto, es el único dato que 
da información sobre la adecuación de la actividad en base a: instalaciones, formador, 
horario, contenidos, metodología, etc. Aunque Cabrera sugiere su no evaluación, de 
momento podría ser un nivel a mantener hasta disponer de otro que cubra esta necesidad. 

R. Kaufman y J. Keller (1994). Modelo de Evaluación de cinco niveles 

En la década de los años 90, Kaufman y Keller (1994) desarrollaron un quinto nivel de 
evaluación a partir del modelo de Kirkpatrick de 1959; y re-conceptualizaron el primer nivel 
en dos subniveles: procesos y entradas o inputs. Dando respuesta a ¿estamos contribuyendo 
a mejorar la sociedad en general tanto como satisfacemos a nuestros clientes?, Kaufman y 
Keller plantearon un nivel macro, o más general, que tuviese en cuenta las consecuencias 
de la formación en la sociedad. De este modo, el modelo de los cinco niveles se concreta en 
la tabla siguiente. 
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Niveles Descripción Alcance del nivel 

5. Consecuencias 
en la sociedad 

Sensibilidad social y con el cliente, contribuciones, 
y pagos. 

Mega-nivel 

4. Resultados 
organizacionales 

Contribuciones y pagos organizativos. Macro-nivel 

3. Aplicación 
exitosa 

Utilización individual y en pequeños grupos 
dentro de la organización. 

Micro-nivel 

2. Adquisición 
Dominio y competencia individual y en pequeños 
grupos. 

Micro-nivel 

1b. Reacciones 
Aceptabilidad y eficiencia de los procesos y 
métodos como medios. 

Procesos 

1a. Aportaciones 
o Inputs 

Disponibilidad y calidad de los recursos humanos, 
financieros y físicos. 

Entradas 

Tabla 9. Cinco niveles de evaluación de las intervenciones en mejora del rendimiento humano (adaptación de 
Kaufman, Keller, y Watkins, 1996, p. 12). 

A pesar de que el modelo anterior añade un quinto nivel al modelo de Kirkpatrick (1959), 
pocas organizaciones analizan realmente el impacto de sus programas formativos en la 
sociedad. Asimismo, el modelo repite el patrón de necesitar evaluar los niveles anteriores.  

No obstante, es un modelo que puede resultar muy interesante para las organizaciones 
con responsabilidad social en un momento en el que contribuir en la sociedad es clave para 
muchas de las organizaciones, sobre todo las organizaciones sin ánimo de lucro. 

R. A. Swanson y E. F. Holton (1999). Modelo RAS  

En 1999, Swanson y Holton desarrollaron el Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos 
de cinco fases: analizar, proponer, crear, implementar y evaluar. La última de estas fases, 
‘evaluar’, permitió la creación del modelo RSA o Results Assessment System. 

El modelo RSA se compone de (Swanson y Holton, 1999):  

 Proceso: pasos a seguir en la evaluación de resultados. 

 Dominios: tipo de resultados a evaluar. 

 Plan: decisiones clave a las que responder con la evaluación. 

 Instrumentos: mecanismos y estrategias para llevar a cabo la evaluación.  

El elemento ‘dominios’ fue adaptado de un modelo previo de Swanson (1996), el PLS 
(Performance, Learning and Satisfaction). 

En este caso, el RSA parte de tres dominios de resultados: rendimiento, aprendizaje y 
percepción. Cada uno de estos dominios es divide en dos opciones: 

1. Resultados de rendimiento 

a. Sistema: bienes y/o servicios derivados de la formación, que tengan valor para 
el cliente y que estén relacionados con el núcleo de la organización, los 
procesos de trabajo y las contribuciones grupales o individuales de la 
organización. 
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b. Finanzas: transformación de bienes y/o servicios derivados y atribuibles a la 
formación, en interpretación monetaria y financiera. 

2. Resultados de aprendizaje 

a. Conocimiento: logros intelectuales adquiridos a través del estudio y la 
experiencia. 

b. Dominio: comportamiento humano con resultados eficaces y eficiencia 
óptima, adquirido a través del estudio y la experiencia en una especialización. 

3. Resultados de percepción 

a. Participante: percepciones de gente con experiencia de primera mano con los 
sistemas, procesos, bienes y/o servicios. 

b. Percepciones de los interesados: percepciones de los líderes de los sistemas 
y/o de la gente con interés personal en los resultados deseados y en los 
medios para alcanzarlos. 

El modelo RAS establece que el primer y segundo nivel son los más importantes y los 
que más pueden ayudar a tomar decisiones sobre la formación. Por lo tanto, el tercer nivel 
tiene menos coste de ejecución y un menor retorno de información. 

Asimismo, plantean un modelo basado en la mejora del rendimiento del trabajador, del 
gestor de la formación y de la propia formación. Abarca, también, a los agentes implicados 
en los resultados de la actividad formativa, más allá de los participantes. 

Sin embargo, la distinción entre resultados de aprendizaje y resultados del 
comportamiento no es clara; representando dos opciones de un mismo dominio (nivel 2), 
sin ser el nivel 2b claramente aplicación de lo aprendido al puesto de trabajo. 

P. Pineda (2002). Modelo Holístico de evaluación de la formación 

El Modelo Holístico fue presentado por Pineda en 2002. Con este modelo, la autora 
intentó reunir en un mismo modelo los puntos clave del proceso de evaluación de modelos 
anteriores, partiendo de la clasificación clásica de Kirkpatrick (1959).  

De este modo, el modelo holístico aporta una visión integral compuesta por los seis 
objetos o niveles de actuación (Pineda, 2000): 

 Primer nivel: satisfacción del participante con la formación. 

 Segundo nivel: logro de los objetivos de aprendizaje. 

 Tercer nivel: adecuación pedagógica del proceso de formación. 

 Cuarto nivel: transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo. 

 Quinto nivel: impacto de la formación en los objetivos de la organización. 

 Sexto nivel: rentabilidad de la formación para la organización. 

Como novedad, Pineda introduce el nivel ‘adecuación pedagógica’ que, si bien Meignant 
(1991) planteó la pedagogía de los aprendizajes, Pineda hace hincapié en que se trata de 
algo distinto y, por lo tanto, le otorga un nivel de evaluación en sí mismo.  

En este caso, se analiza la coherencia del proceso pedagógico que ha sido implementado 
en la actividad formativa, resaltando la relevancia del diseño formativo. Asimismo, el 
modelo estructura los elementos de cada nivel de evaluación y determina, para cada uno de 
los agentes implicados en el proceso de formación, los instrumentos a utilizar, y el 
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momento más adecuado para hacerlo. De este modo, la autora pone a disposición de las 
organizaciones un instrumento tangible de evaluación de la formación (ver Pineda, 2002). 

En cambio, el modelo de Pineda presenta las mismas limitaciones que el modelo de 
Kirkpatrick (1959) y sus ampliaciones, si bien tiene el factor añadido de poseer otro nivel de 
evaluación más.  

 

Una vez revisados los modelos más comunes, es importante disponer de una visión 
comparada que ayude a elegir qué modelo de evaluación utilizar según las particularidades 
de cada uno. Por este motivo, se presenta un cuadro comparativo de los modelos 
anteriores. 

Niveles  
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Kirkpatrick (1959) √ √  √ √  

Phillips (1983) √ √  √ √ √ 

Meignant (1991) √ √  √ √  

Cabrera (1993)  √  √ √  

Kaufman y Keller (1994) √ √  √ √  

Swanson y Holton (1999) √ √   √ √ 

Pineda (2002) √ √ √ √ √ √ 

Total (7 modelos) 6 7 1 6 7 3 

Tabla 10. Comparación de los modelos de evaluación de la formación continua. 

Como indica la tabla anterior, hay ciertos niveles que son tenidos en cuenta por todos los 
autores: satisfacción -excepto Cabrera (1993)-, aprendizaje, transferencia -excepto Swanson 
y Holton (1999)- e impacto. Es decir, casi todos los modelos presentan variaciones del 
original de Kirkpatrick (1959) -a excepción del modelo de Swanson y Holton-, añadiendo 
niveles que pueden adaptarse mejor a las circunstancias organizacionales particulares. 

Pero es el modelo de Pineda (2002) el que plantea un modelo holístico de evaluación de 
seis niveles, aportando el nivel de rentabilidad propuesto por Phillips (1983), y añadiendo un 
nivel propio de adecuación pedagógica.  

Teniendo en cuenta que las organizaciones disponen de diferentes modelos para evaluar 
la formación, surgen cuestiones relativas a ¿las organizaciones evalúan la formación? ¿De 
qué manera la evalúan? ¿Qué es lo que más evalúan? ¿Qué resultados obtienen? El siguiente 
sub-apartado intenta dar respuesta a estas y otras posibles cuestiones sobre la evaluación 
de la formación en la actualidad. 
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2.3. La evaluación de la formación continua actualmente 

En el presente capítulo se ha justificado el valor de la evaluación de la formación 
continua, pero aunque los autores tienen muy claro que es un proceso necesario y 
altamente estratégico, la realidad es otra. En este apartado, se presentan datos relativos al 
volumen de organizaciones que evalúan la formación, las razones que tienen para no 
evaluar la formación, los niveles de formación que evalúan, las técnicas o instrumentos que 
utilizan, los posibles resultados de la evaluación, y los problemas con los que se encuentran 
las organizaciones cuando evalúan la formación.  

La información presentada en este apartado está ordenada por temas y, dentro de los 
temas y en lo medida de lo posible, la información sigue un orden cronológico -de más 
antiguo a más reciente-; además, la información se presenta tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 

El informe de la Agencia de Formación presentado en 1989 por el Reino Unido (Training 
Agency, 1989) evidenció que tan sólo el 15% de las organizaciones anglosajonas tiene 
planificado evaluar la formación continua. En 1994, el estudio desarrollado por Thackwray 
(1997) mostró que casi el 20% de las empresas que hacen formación para sus empleados no 
realizan ningún tipo de evaluación sistemática. Asimismo, la CVTS3 (2005) señaló que el 76% 
de las organizaciones europeas sí hacen evaluación de la formación. Se aprecia que estos 
datos presentan un incremento del porcentaje de organizaciones que sí evalúan formación 
a lo largo de los últimos 20 años; sin embargo, todavía hay organizaciones que no evalúan la 
formación, por lo que es necesario determinar cuáles pueden ser los motivos. 

Sanderson (1992) apuntó que las razones para no evaluar la formación pueden ser 
varias; la autora identifica las siguientes razones desde la perspectiva de la organización: 

 La evaluación es innecesaria, dado que los beneficios de la formación son obvios. 

 La evaluación es amenazadora para los formadores, pues posiblemente revela 
una no adecuación o no efectividad de su trabajo. 

 Sólo la evaluación rigurosa y científica merece la pena; sin embargo, los métodos 
son difíciles o imposibles en el mundo real, así que no se hace nada. 

 A los formadores les faltan habilidades o incentivos para evaluar. 

 Al finalizar la formación es suficiente con cuestionarios de satisfacción. 

 La evaluación utiliza los escasos recursos de los que disponen las organizaciones; 
en vez de realizar evaluación, los recursos podrían invertirse en más formación. 

 La evaluación requiere coordinación ente formadores, jefes y administradores; lo 
que no es posible en la práctica. 

De las razones mencionadas por Sanderson (1992), sería interesante analizar cuáles son 
las más frecuentes y si existe algún patrón entre las organizaciones según sus 
características (tamaño, sector, objetivo, etc.); sin embargo, la autora no facilita esta 
información. 

Prestando especial atención a la situación en España, se observa que en 2000 el 89% de 
las empresas españolas afirmaron evaluar la formación (Epise, 2000). Cinco años más 
tarde, la CVTS3 (2005) indicó que el 75% de las organizaciones españolas sí evalúan 
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formación. Sin embargo, el Informe Cranfield (Esade, 2005) presenta un porcentaje menor; 
cerca del 48% de las organizaciones evalúan la formación, suponiendo una ligera 
disminución respecto a 1995 (52%), y a los datos presentados por los otros estudios. Esta 
contradicción ente los datos del CVTS3 y el Informe Cranfield puede ser debido a que son 
fuentes de información distintas que trabajan con una muestra diferente, o al tipo de 
preguntas utilizadas para recoger esta información.  

Las razones para no evaluar la formación pueden ser varias y, en ciertos casos, más 
importantes que las razones para sí evaluar. Pineda (2000) apunta que las organizaciones 
no evalúan la formación debido a: dificultades de medición (85%), falta de recursos (65%), y 
pocos conocimientos sobre el tema (45%), entre otros. 

Aun así, se aprecia una disminución del porcentaje de organizaciones que sí evalúan la 
formación en España en los últimos 15 años; esto puede deberse a que, aunque hay un 
incremento de organizaciones que ofrecen formación a sus trabajadores (ver p. 38), puede 
que éstas no dispongan de los recursos suficientes para evaluarla. 

Examinando detalladamente qué tipo de resultados evalúan las organizaciones, Beech y 
Leather (2006), identificaron en qué orden, o con qué prioridad, se realiza la evaluación de 
los niveles de resultados de la formación en las organizaciones. El orden es: reacción; 
aprendizaje -inmediato-; comportamiento -intermedio-; resultados -último-; y rentabilidad  
-excepcionalmente-. Esta priorización de los niveles de evaluación se confirma con los datos 
recogidos en diferentes estudios, como se muestra a continuación. 

Específicamente, la Agencia de Formación de Reino Unido (Training Agency, 1989) 
evidenció que tan sólo el 2.5% de las organizaciones llevan a cabo un análisis de coste-
beneficio o, lo que es lo mismo, un análisis de la rentabilidad de la formación. En 2001, 
Swanson indicó que en menos del 5% de los programas formativos se evaluaron los 
beneficios financieros derivados de los propios programas en la organización. 

También a nivel internacional, el estudio de Yadapadithaya y Stewart (2003) indicó que el 
53.4% de las empresas pertenecientes al Reino Unido evalúan la transferencia de la 
formación; sin embargo, en la India, tan sólo el 36.3% de las organizaciones lo hacen. 

En cuanto a España, los datos referentes al año 2000 (Epise, 2000) apuntan que en el 
90% de las acciones formativas -pertenecientes a las organizaciones españolas analizadas- 
se evalúa la satisfacción del participante. Los resultados de aprendizaje -en el 50% de 
acciones formativas- se evalúan en el 87% de organizaciones. El 62% de organizaciones llevan 
a cabo procesos de evaluación que incluyen la transferencia de los aprendizajes en el 40% de 
acciones formativas. Y por último, en menos del 20% de acciones formativas se evalúa el 
impacto –implicando al 36% de las organizaciones del estudio-. Los datos aportados por la 
CVTS3 (2010) reflejan que el 56% de las organizaciones españolas miden la satisfacción de 
los participantes de la formación; el 58% evalúan los aprendizajes; y el 46% miden la 
transferencia de la formación. 

Enfocando el análisis en la región de Cataluña, Eguiguren, Llinàs, y Pons (2006) llevaron a 
cabo un estudio con 106 empresas catalanas. Los resultados señalaron que el 26% de las 
organizaciones catalanas evalúan la transferencia; mientras que tan sólo el 15% evalúan el 
impacto económico de la formación. 
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Estos datos evidencian lo planteado en los modelos de evaluación (ver p. 45) como 
desventaja de los mismos. Es más sencillo y económico evaluar los primeros niveles de los 
modelos -satisfacción y aprendizaje- que no los últimos -comportamiento, impacto y 
rentabilidad-, en que la medición debe ser más individualizada focalizando los indicadores o 
variables en el individuo, en la actividad formativa concreta, y en el posible efecto en los 
indicadores tangibles o intangibles del entorno inmediato y lejano del trabajador en la 
organización. Saks y Burke (2012) confirman esta tendencia con los resultados de su 
estudio, dado que “las organizaciones son más propensas a evaluar las reacciones de los 
participantes y su aprendizaje, incluso cuando sólo el comportamiento y los resultados 
están significativamente relacionados con altas tasas de transferencia de la formación” (p. 
125). 

También es importante conocer cómo se lleva a cabo esta evaluación, y si se utilizan 
diferentes mecanismos según el nivel de resultados a evaluar. El método más utilizado es el 
cuestionario de satisfacción (Thackwray, 1997); seguido de las preguntas a superiores de los 
participantes en formación para evaluar la transferencia (Epise, 2000; Thackwray, 1997); y 
mediante indicadores de impacto (Epise, 2000). El aumento de la complejidad en la 
recogida y tratamiento de los datos va acorde con la complejidad ascendente de los niveles 
de resultados a evaluar. 

De acuerdo con el Informe Cranfield (Esade, 2005), las personas más involucradas en el 
proceso de evaluación son: el superior inmediato del participante en formación (90%), el 
superior del superior inmediato (53%), y el propio participante de la formación (38%). Por 
otro lado, son los directivos (60.8%) y los profesionales técnicos (60%) quienes más utilizan 
el sistema de evaluación en la organización.  

Asimismo, la utilidad de los resultados de la evaluación en las organizaciones es diversa. 
En un 42% se utiliza para planificar los recursos humanos de la organización; en el 73% de los 
casos la evaluación sirve para analizar necesidades de formación y desarrollo; en el 52% de 
los casos se emplea en la planificación de la carrera profesional; sirve para determinar el 
salario en un 64% de las organizaciones; y por último, en el 32% de los casos la evaluación se 
utiliza para planificar el trabajo. 

La diversidad del uso de los resultados de la formación indica claramente el elevado 
impacto que ésta tiene en primer lugar, en el análisis de necesidades de formación; es decir, 
se utilizan más a menudo para establecer objetivos de mejora de cara a futuras actividades 
formativas. Además, y en segundo lugar, los resultados tienen un gran peso en la 
determinación del salario; no obstante, éste tipo de uso supone una desventaja desde una 
perspectiva de género, pues el estudio de Quesada, Pineda-Herrero, Espona, Ciraso, y 
Stoian (2012) demostraron que el beneficio que obtienen las mujeres de su participación en 
la formación es personal, mientras que los hombres obtienen beneficios vinculados con su 
promoción profesional (ascenso, aumento del salario, etc.).  

Aragón y Nevers (2010) llevaron a cabo una revisión de estudios empíricos que 
analizaran los efectos de la formación, concretamente, el impacto. La Tabla 11 pretende ser 
un resumen de sus hallazgos, de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Volumen de ventas 

Barret y O’Connell, 2001  √  

Bartel, 1994 √   

Batt, 2002   √ 

Black y Linch, 1996  √  

Bryan, 2006  √  

Úbeda, 2005   √ 

Salario 
Ballot, Fakhfakh, y Taymaz, 2006   √ 

Barron y Berger, 1999  √  

Ratio Recursos 
Humanos 

Amhad y Schoreder, 2003   √ 

Ghebregiorgis y Karsten, 2007 √   

Klein y Weaver, 2000   √ 

Calidad 
Ichniowski y Shaw, 1999 √   

Vlachos, 2008   √ 

Satisfacción grupos 
de interés 

Úbeda, 2005 √   

Eficiencia Aragón, Barba, y Sanz, 2003  √  

Tabla 11. Resultados de los estudios con evidencia empírica en la medición de los efectos de la formación en 
las organizaciones españolas (adaptación de Aragón y Nevers, 2010, p. 38-39). 

Como se aprecia en la tabla anterior, pocos son los estudios empíricos que, desde una 
perspectiva de medición del impacto de la formación, puedan aportar resultados positivos  
-totales o parciales, entendiendo estos últimos como que en algunos casos sí hay un 
resultado positivo, y en otros no-. Es decir, es difícil, incluso utilizando indicadores de 
impacto, evidenciar que la formación tiene un impacto real sobre el funcionamiento y los 
resultados de la propia organización. 

No obstante, la encuesta EADA permite conocer el nivel de uso e impacto de la 
formación que los empleados de las organizaciones españolas hacen de la actividad 
formativa en la que participan. En este caso, es posible realizar una comparativa entre 
ambas ediciones en cuanto al uso de lo aprendido (Tabla 12). 
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Uso de lo aprendido en la formación EADA1 (2007) EADA2 (2011) 

Con mucha frecuencia 50.83% 58.09% 

Con cierta frecuencia 32.74% 26.89% 

Con muy poca frecuencia 11.77% 10.34% 

Nunca 4.66% 4.68% 

Tabla 12. Uso de los aprendido en la formación según EADA (elaboración a partir de la EADA 2007 y 2011). 

Como se observa en la tabla anterior, la distribución del uso de lo aprendido en la 
formación en ambas ediciones es idéntica, si bien hay alguna variación en los datos en sí 
mismos. Se puede afirmar que entre un 50 y un 60% de los trabajadores de las 
organizaciones españolas que realizan formación continua utiliza lo que ha aprendido en la 
formación ‘con mucha frecuencia’. 

En la Tabla 13 se aprecia que, en torno a un 45% de los casos, el impacto que la formación 
tiene en los trabajadores se traduce en ‘ayudarles a conocer gente, a actualizar 
conocimientos u otros motivos personales’ (EADA2, 2011). 

Impacto de la formación EADA2 (2011) 

Les ayuda a conocer gente, a actualizar conocimientos u otros motivos 
personales. 

44.84% 

Les ayuda a encontrar un nuevo trabajo. 18.35% 

Les ayuda a mejorar el rendimiento en el trabajo. 14.58% 

Les ayuda a promocionar en su trabajo actual. 7.94% 

No les ha ayudado aún o no esperas que les ayude. 7.37% 

Les ayuda a realizar un tipo de trabajo diferente. 4.79% 

Les ayuda a aumentar su salario. 2.13% 

Tabla 13. Impacto de la formación según EADA (elaboración a partir de la EADA 2011). 

Estos resultados evidencian que el impacto de la formación no es el que debería ser, 
tanto desde la perspectiva de la empresa -que invierte en aumentar el capital humano de su 
organización-, como de los trabajadores -que dedican su tiempo y esfuerzo en hacer 
actividades formativas vinculadas a las necesidades de la organización y que, por lo tanto, 
debería servirles para su trabajo-. 

Las organizaciones tienen serios problemas cuando evalúan la formación. Por ejemplo, 
el estudio de Thackwray (1997) mostró que los principales problemas de la evaluación son: 
dificultad en establecer resultados medibles; falta de tiempo; falta de conocimiento de 
técnicas de evaluación; objetivos de la formación poco claros; detectar cambios sutiles en 
habilidades y comportamiento en el trabajo; y el hecho de que evaluar diferentes actitudes 
implica demasiadas asunciones, igual que calcular el coste de la formación.  
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Pineda (2000) aporta información relativa a las dificultades más relevantes a las que se 
enfrentan las organizaciones, cuando evalúan la formación. Concretamente, las dificultades 
más comunes son (p. 131):  

 El aislamiento de los efectos de la formación entre el conjunto de procesos y 
variables que se dan en las organizaciones. 

 Los problemas de medida de numerosos efectos y, especialmente, de su 
traducción a términos económicos. 

 La ausencia de instrumentos adecuados y la dificultad de acceso a determinadas 
informaciones en la organización. 

 Los recursos para diseñar y aplicar este tipo de evaluación, que elevan su coste. 

 La falta de preparación de profesionales de la formación continua, que se 
sienten limitados para afrontar la complejidad que la evaluación del impacto 
comporta. 

 La falta de apoyo de los órganos directivos, que no consideran necesaria la 
asignación de recursos para detectar el impacto real de la formación, y priorizan 
la cantidad de la formación. 

Además, la evaluación suele ser un acto tardío en vez de una parte integral del desarrollo 
de la formación, lo que conlleva a que no esté planificada con antelación y que surjan 
complicaciones, errores o fallos que podrían haberse previsto y evitado. 

Como muestra de ello, Bingham y Felbinger (1989) reflexionan sobre qué tipo de errores 
se realizan cuando se analizan los resultados de la evaluación de la formación. Por un lado, 
cuando se afirma que el programa formativo sí produce los efectos que pretende cuando 
en realidad no los produce, los fallos pueden venir ocasionados por: 

 Abandonos de la formación. 

 Efecto Hawthorne (los participantes cambian su conducta por el hecho de saber 
que están siendo evaluados). 

 Experiencia de los participantes en los instrumentos de recogida de información. 

 La autoselección o voluntariado de los participantes. 

 Novedad del programa: motivación más elevada de lo normal en los 
participantes. 

Por otro lado, cuando se concluye que el programa no produce los efectos que pretende 
cuando en realidad sí los produce, los fallos pueden venir ocasionados por: 

 Efectos de otros programas en el grupo control (cuando hay un grupo en el que 
no se hace formación). 

 El grupo control intenta compensar o rivalizar contra el grupo de formación. 

 Muestras demasiado pequeñas. 

 Período de tiempo demasiado corto. 

 Problemas de validez y fiabilidad en las medidas. 

 Programas no implementados totalmente. 
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Son estos posibles errores y fallos los que hacen necesario aislar los posibles efectos de 
otras variables, para saber si el gasto realizado en formación proporciona los beneficios 
esperados, tanto económica como laboralmente. Este hecho reafirma la necesidad de 
pensar en la evaluación como un proceso planificado con antelación -p. 34-.  

 

En este segundo capítulo se ha presentado el concepto de evaluación y cómo se 
entiende en un contexto formativo; asimismo, se han introducido los modelos más 
comunes para evaluar los resultados de la formación. También se han mostrado datos 
sobre cuál es la situación de la evaluación de la formación actualmente, los cuales sugieren 
una tendencia creciente en incorporar la evaluación en las tareas de los departamentos o 
unidades de formación de las organizaciones. 

El siguiente capítulo profundiza en la transferencia como resultado clave de la formación 
tanto para los trabajadores como para la propia organización.  
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3. La Evaluación de la Transferencia de la Formación 

 

<<No basta, en efecto, tener el ingenio bueno; lo principal es aplicarlo bien>> 
(Descartes, El discurso del método, 1637) 

 

3.1. El concepto de transferencia de la formación  

En los capítulos anteriores se ha argumentado que la formación es una estrategia clave 
para aumentar el capital humano de una organización; por ende, evaluar la formación 
continua debe ser una prioridad con el fin de determinar si los recursos invertidos en la 
formación tienen un impacto positivo en los trabajadores y en la propia organización. Sin 
embargo, si las organizaciones quieren obtener beneficios de su inversión en formación, los 
empleados que han participado en una actividad formativa deben aplicar lo que han 
aprendido a su puesto de trabajo; es decir, debe haber cierto grado de transferencia de los 
aprendizajes para que la organización perciba una mejora sustancial. 

El término transferencia fue acuñado por Baldwin y Ford (1988), definiéndolo como: 

El grado en que los participantes aplican los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridas en un contexto de formación para el trabajo. La transferencia 
de la formación es, por lo tanto, más que una función del aprendizaje original de 
un programa formativo. Para que la transferencia se lleve a cabo, el 
comportamiento aprendido debe ser generalizado al lugar de trabajo y mantenido 
en el tiempo. (p. 63) 

Este proceso es necesario e indispensable para que la formación sea de utilidad, lo que 
explica por qué la transferencia se ha convertido en un objeto de estudio en sí mismo, 
despertando mucho interés en las últimas décadas por parte de la comunidad científica y 
los departamentos de formación de las empresas.  

Las empresas están preocupadas por conocer en qué medida lo que se aprende en la 
formación se transfiere al lugar de trabajo y, por lo tanto, en qué porcentaje la organización 
rentabiliza lo invertido en la formación. Ya en 1996, Curry y Caplan señalaron que de cada 
dólar americano que la organización invierte en formación, ésta pierde entre 28 y 90 
centavos de dólar. En términos de transferencia de la formación, Burke (1997) indicó que 
inmediatamente después de la formación, los participantes de la misma sólo utilizan el 40% 
de lo aprendido; este porcentaje disminuye hasta el 25% a los seis meses posteriores a la 
formación, y hasta el 15% durante el siguiente año. Dicho de otro modo, tan sólo entre el 10 
y el 30% de lo aprendido en la formación es transferido al lugar de trabajo; por lo tanto, 
entre el 70 y el 90% de lo invertido en formación, se pierde (Holton, Bates y Ruona, 2000).  

Autores como Baldwin y Ford (1988) y Burke (2001) llamaron a esta situación un 
problema de transferencia: los trabajadores no mejoran su rendimiento profesional a raíz 
de los programas de formación; lo que conlleva a que “es improbable que la formación 
tenga un efecto en el rendimiento organizacional si bien la transferencia se considera el 
factor clave por el cual la formación influye en los resultados de la organización” (Saks y 
Burke, 2012, p. 119). 
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Para dar solución a este problema, la comunidad científica se ha decantado por 
identificar qué situaciones favorecen que los participantes de la formación puedan 
transferir lo que aprenden en la formación, y qué situaciones impiden esta transferencia. Es 
esta visión la que posibilita la generación del conocimiento necesario para intervenir en las 
organizaciones con el fin de mejorar el grado de transferencia.  

Casse (1991) planteó problemas específicos en la aplicación, desarrollando posibles 
escenarios que dificultasen la transferencia y proponiendo soluciones a los mismos (ver 
Tabla 14). 

Posibles reacciones Posibles soluciones 

Los alumnos no consiguen pasar de la 
teoría a la práctica. Frustrados, se niegan a 
proseguir con el proceso pedagógico. 

Utilizar demostraciones, ejercicios 
prácticos o visitas sobre el terreno, con el 
fin de facilitar al máximo el paso de la 
teoría a las realidades del terreno. 

Los alumnos aplican, pero de una forma 
demasiado sistemática, sin tener en cuenta 
las necesidades de adaptación del entorno. 
Fracasan y manifiestan una reacción de 
rechazo. 

Subrayar la importancia de la adaptación 
de las soluciones a las características del 
medio. 

Los alumnos se contentan con la teoría, 
con las normas, y no ven la necesidad de 
trasladar a la práctica lo aprendido en las 
sesiones de formación. 

Destacar la importancia de la capacidad de 
producir, de aplicar, de hacer y de actuar. 

Tabla 14. Problemas en la aplicación (extraído de Casse, 1991, p. 143). 

Si bien el proceder de los departamentos de formación y de la comunidad científica son 
dos perspectivas diferentes, también son complementarias en cómo abordar la 
transferencia; ambas perspectivas pueden interpretarse como dos sistemas de evaluación 
de la transferencia distintos. A continuación se explican estos sistemas de evaluación así 
como sus posibles concreciones en una gran variedad de modelos. 

3.2. Sistemas de evaluación de la transferencia  

La transferencia de los aprendizajes de la formación es el factor clave que define una 
formación eficaz; por lo tanto, es necesario conocer mediante su evaluación si la 
transferencia se produce o no. Las dos perspectivas para abordar la evaluación de la 
transferencia, si bien son complementarias, son definidas por Pineda, Quesada, y Ciraso 
(2011) como evaluación directa y evaluación indirecta.  

La evaluación directa está focalizada en medir el grado de transferencia de los 
aprendizajes mediante el uso de técnicas e instrumentos de medida específicos; es decir, se 
evalúa la transferencia como un resultado de la formación. Estas técnicas e instrumentos 
suelen diseñarse ad-hoc para cada situación concreta, dependiendo de las necesidades de la 
organización; asimismo, la evaluación directa puede ser hecha por el propio trabajador 
(autoevaluación), por los propios compañeros de trabajo (coevaluación) o el supervisor del 
empleado a evaluar (heteroevaluación en ambos casos), o un profesional externo a la 
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organización. En la evaluación directa de la transferencia se utilizan varios tipos de técnicas 
e instrumentos (Kraiger, Ford, y Salas, 1993; Phillips, 1987), como son: 

 Plantilla de observación: se utiliza con el fin de analizar el desempeño del 
trabajador en el puesto de trabajo -normalmente antes y después de la 
formación-, y comprobar así si ha habido una mejora en su rendimiento 
profesional (ver Gumuseli y Ergin, 2002). También puede utilizarse solamente al 
terminar la formación -post-test o diferido- detectando la ocurrencia y frecuencia 
de las conductas trabajadas en la formación por parte del empleado. En este 
caso se toma el rendimiento del empleado como medida real de transferencia 
(transferencia real o actual transfer en inglés), como en el estudio de Wang 
(2000). 

 Entrevista individual: el objetivo de esta técnica es conversar individualmente  
-normalmente con el participante de la formación o su supervisor- sobre qué 
cambios se han percibido en el desempeño profesional del participante en 
formación tiempo después de finalizar la formación. También puede realizarse 
una entrevista individual antes de la formación para conocer cuáles son sus 
tareas, preguntando específicamente por aquellas más relacionadas con las que 
se trabajarán en la formación (ver Brinkerhoff, 2005), así como sus necesidades 
profesionales. 

 Entrevista grupal: esta técnica es muy similar a la entrevista individual pero, 
como bien dice su nombre, se hace en grupo. Puede implicar sólo participantes 
de la formación, o sólo supervisores, o mezclando en el grupo de entrevista 
tanto a participantes, supervisores o incluso compañeros de trabajo. Esta técnica 
también se conoce como grupo de discusión (ver Milne et al., 2003). 

 Cuestionario: se trata de una técnica cuantitativa cuya finalidad es recoger la 
opinión individual de aquellas personas relacionadas con el participante en 
formación, o del propio participante, a través de preguntas cerradas o abiertas 
pero de respuesta corta (ver Moreno, Quesada, Pineda, 2010). Puede 
administrarse también en diferentes momentos y ver si la opinión ha cambiado, 
ya sea por el paso del tiempo o por las actividades formativas realizadas. Esta 
técnica responde también al nombre de escala si todos los ítems se centran en 
medir una sola dimensión teórica; generalmente se compone de ítems evaluados 
con una escala de tipo valorativo -Likert, Guttman o  Thurstone, entre otras-. 

Tanto las entrevistas como el cuestionario toman la percepción de los agentes 
involucrados en el proceso de transferencia como medida de transferencia (transferencia 
percibida o perceived transfer en inglés). No obstante, la transferencia percibida ha recibido 
varias críticas (Park y Wentling, 2007), centradas en su mayoría en la contradicción entre la 
percepción de los diferentes agentes, la posibilidad de inflar el resultado al tratarse de una 
opinión -deseabilidad social (Salgado, 2005)-, etc. Pero a pesar de estas críticas, la 
transferencia percibida es la medida más utilizada en las investigaciones por diferentes 
motivos: 

 gran parte de los estudios en el campo de la transferencia se centran en 
investigar las variables motivacionales y sociales involucradas en el proceso, por 
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lo que tiene sentido que la medida de la transferencia esté basada en la 
percepción de la persona;  

 cuando es imprescindible contar con una valoración externa al participante -otro 
agente (superior o compañero)- para contrastar los resultados, la valoración 
parte de la auto-percepción; 

 es muy difícil obtener evidencias válidas de la transferencia de determinados 
aprendizajes. Por ejemplo, en una acción formativa cuyo objetivo es aprender 
cómo utilizar un programa informático, es relativamente sencillo observar cómo 
maneja dicho programa el participante cuando finaliza la formación y vuelve a su 
lugar de trabajo. Pero una acción formativa enfocada hacia la actitud 
emprendedora, es complicado observar al participante aplicar en su puesto de 
trabajo la actitud aprendida. Esto es debido a que, por un lado, la actitud no es 
un comportamiento directamente observable ni medible, por lo que es necesario 
trabajar con indicadores; por otro lado, la actitud no es una conducta que pueda 
delimitarse temporalmente, por lo que podría presentarse en cualquier 
momento según el desarrollo del propio trabajo; 

 por último, existe la imposibilidad de entrar en determinados puestos de trabajo 
para medir la transferencia real sin contaminar la conducta del trabajador. En 
este caso, medir la transferencia directamente puede ocasionar reactividad en el 
participante -por la simple presencia del observador-, alterando su conducta 
(efecto Hawthorne). Asimismo, y sin una contaminación directa por parte del 
trabajador al que se evalúa, el observador puede incurrir en un error de 
severidad o de indulgencia en puntuar la conducta observada. 

Teniendo en cuenta los diversos motivos presentados, cuando el objeto de estudio se 
centra en las percepciones de los participantes en formación parece lógico que la medida 
de transferencia también esté basada en una percepción (Talanti, Poulymenakou, y 
Paraskeva, 2010). Lo más importante es tener presente las limitaciones implicadas en la 
propia evaluación de la transferencia percibida e intentar controlarlas o contrarrestarlas. 

Si bien puede haber otras técnicas menos convencionales -o de tipo mixto- para realizar 
una evaluación directa de la transferencia, se observa que la mayor parte de la información 
que se recoge con éstas está supeditada a una serie de condiciones para asegurar su 
rigurosidad metodológica. Estas condiciones son: hacer varias mediciones en el tiempo  
-para aislar la transferencia del resto de efectos de la formación-, tener en cuenta a varios 
agentes involucrados en el proceso de transferencia -para triangular la información-, y 
generar diferentes instrumentos específicos -para adaptarlos a las circunstancias-. 
Asimismo, las organizaciones generalmente se interesan más por conocer el grado de 
transferencia o cambio en el desempeño del trabajador, que por indagar en las posibles 
causas del bajo o alto grado de aplicación de los aprendizajes. 

La evaluación directa de la transferencia implica que los departamentos de formación de 
las organizaciones deben invertir muchos recursos -económicos y humanos- para conseguir 
una información muy concreta pero poco generalizable al resto de actividades formativas o 
incluso de unidades de trabajo propias. Por estas razones, ya en la década de los años 80 la 
comunidad científica introdujo la idea de los modelos de factores de transferencia, lo que se 
conoce como la evaluación indirecta. 
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La evaluación indirecta de la transferencia consiste en la generación de modelos 
teóricos -validados empíricamente en algunos casos- de variables que influyen en la 
transferencia. Este tipo de evaluación es una alternativa a la evaluación directa pero 
también es complementaria a la misma, pues necesita de medidas directas para conocer el 
grado de transferencia.  

El uso más común de la evaluación indirecta de la transferencia se centra en el 
diagnóstico de las variables que la facilitan o dificultan al finalizar la formación, con el 
objetivo de intervenir en aquellos aspectos que sean susceptibles de convertirse en 
inhibidores de la transferencia. Aun así, cuando se emplean ambos tipos de evaluación  
-directa e indirecta- conjuntamente, los factores pueden utilizarse en un modelo predictivo 
como variables independientes, en el que la variable dependiente es la transferencia; de 
este modo, se puede conocer hasta qué punto un factor está relacionado con la 
transferencia, permitiendo saber de antemano cuánta transferencia explicará. 

La comunidad científica inició la evaluación indirecta de la transferencia en los años 80, 
fijando el punto de partida en los modelos de Baldwin y Ford (1988) y Noe y Schmitt (1986). 
Desde entonces, se han creado y testado numerosos modelos que, a nivel empírico, ha 
supuesto un gran número de investigaciones en esta área. A continuación se destacan los 
más comunes en el campo de la transferencia del aprendizaje de la formación continua, 
mediante una revisión de la literatura científica. 

R. A. Noe y N. Schmitt (1986). Influencias motivacionales en la efectividad de la 
formación 

Wexley y Latham (1981 citado en Noe y Schmitt, 1986) defendieron la idea de que la 
capacidad de formación o trainability es como una función de la capacidad del participante 
en formación, su motivación y el entorno laboral.  

 

Capacidad de Formación = f(Capacidad, Motivación, Entorno laboral) 

 

Para Noe y Schmitt (1986, p. 498), la capacidad de formación es “el grado en que un 
participante en formación es capaz de aprender y aplicar el material trabajado en el 
programa formativo”. Fue a partir de esta concepción que los autores plantearon uno de 
los primeros modelos de factores de la transferencia; éste describe el proceso por el que las 
actitudes del participante en formación, en relación a su trabajo y carrera profesional, y sus 
percepciones sobre el entorno laboral, influyen los resultados de la formación (aprendizaje, 
cambio conductual, y logro de los resultados organizacionales deseados). Este modelo se 
llamó Influencias motivacionales en la efectividad de la formación (ver Figura 3). 

El modelo de Noe y Schmitt (1986) se desarrolló en base a la revisión de la bibliografía 
sobre comportamiento, formación y desarrollo organizacional. En éste se hipotetizan 
relaciones de tipo causales entre las variables. Por ejemplo, el locus de control -atribuciones 
causales que hace el participante sobre su propio comportamiento- tiene influencia sobre 
las actitudes del mismo hacia su trabajo y carrera profesional, así como sobre el grado de 
satisfacción que siente en relación a la evaluación inicial que se le ha hecho sobre sus 
competencias. Por otro lado, el modelo también contempla variables intermediarias o 
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mediadoras, como es la motivación para transferir entre el aprendizaje y el cambio 
conductual. 

 

 

Figura 3. Influencias motivacionales en la efectividad de la formación (Noe y Schmitt, 1986, p. 500).  

Los autores llevaron a cabo un testeo del modelo a nivel empírico, con una muestra de 
60 participantes en formación de Estados Unidos. Los resultados mostraron que la única 
relación estadísticamente significativa, era la que se postulaba entre ‘cambio conductual’ y 
‘resultados organizacionales’ (β = .41, p < .05); es decir, entre transferencia e impacto de 
acuerdo a la terminología utilizada en este informe. Dados los resultados del modelo, Noe y 
Schmitt (1986) realizaron más análisis modificando las relaciones que habían planteado en 
el modelo (ver Noe y Schmitt, 1986, p. 515), testando un modelo alternativo de relación 
entre las variables. En este caso, emergieron cuatro relaciones estadísticamente 
significativas: ‘implicación con el trabajo’ y ‘planificación de la carrera’ (β = .34, p < .05); 
‘satisfacción con la evaluación de competencias inicial’ y ‘satisfacción con la formación’  
(β = .51, p < .05); ‘aprendizaje’ y ‘resultados organizacionales’ (β = .61, p < .05); y ‘cambio 
conductual” y “resultados organizacionales’ (β = .50, p < .05). 

El modelo de Noe y Schmitt (1986) utilizó tanto la evaluación directa como la evaluación 
indirecta de la transferencia. En vista de los resultados arrojados por el estudio, los autores 
concluyeron que era necesario explorar estas relaciones que, si bien pueden estar 
justificadas teóricamente, no representan la totalidad de las relaciones hipotetizadas por su 
modelo. Además, y teniendo en cuenta el tamaño muestral (n = 60), Noe y Schmitt 
plantearon la necesidad de testar el modelo original con una muestra mucho más amplia. 

Si bien los resultados no fueron los previstos, el modelo de Noe y Schmitt (1986) fue uno 
de los primeros que permitió identificar variables determinantes de la transferencia e 
hipotetizar el tipo de relación entre estas; además aportó un modelo predictivo que 
permitió identificar variables altamente relacionadas con la transferencia.  
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T. Baldwin y K. Ford (1988). Modelo de proceso de transferencia 

No muy alejado de la publicación del modelo de Noe y Schmitt (1986), en 1988 Baldwin y 
Ford efectuaron una revisión crítica de la literatura científica centrada en aspectos que 
podrían influir en la transferencia de la formación con la finalidad de construir un modelo 
que permitiese ordenar y priorizar las variables determinantes de la transferencia. 

El modelo generado por Baldwin y Ford (1988), llamado Proceso de Transferencia (ver 
Figura 4), parte de tres dimensiones: entrada, salida y condiciones de transferencia. La 
dimensión de entrada se concreta en características del participante -habilidad (Downs, 
1970; Gordon, 1955; McGehee, 1948), variables de personalidad (Noe y Schmitt, 1986), y 
motivación (Ryman y Beirsner, 1975)-; diseño de la formación -elementos idénticos 
(Thorndike y Woodworth, 1901), normas generales (McGehee y Thayer, 1961), variabilidad 
de los estímulos (Ellis, 1965), y condiciones de práctica (Briggs y Naylor, 1962)-; y entorno 
laboral -apoyo de los supervisores y de los compañeros (Baumgartel y Jeanpierre, 1972), y 
oportunidades de aplicación-. 

La dimensión de salida -también llamada dimensión de resultados de la formación- se 
caracteriza por contener los primeros resultados de la actividad formativa: aprendizajes y 
retención de los aprendizajes. Asimismo, la dimensión de condiciones de transferencia 
consiste en la generalización de los aprendizajes al lugar de trabajo, y el mantenimiento de 
la aplicación durante un tiempo determinado. 

Como se observa en el modelo planteado por los autores, las diferentes dimensiones 
siguen un orden lineal: primero se suceden las variables vinculadas a la dimensión de 
entrada para que haya aprendizaje y retención (dimensión de salida), con el objetivo de 
conseguir la generalización y mantenimiento de estos aprendizajes en el lugar de trabajo 
(condiciones de transferencia). Si bien la relación de estas dimensiones es lineal, puede ser 
de tipo directa o indirecta: las relaciones se concretan en seis vínculos clave para entender 
el proceso de transferencia. 

 

 Figura 4. Modelo de proceso de transferencia (Baldwin y Ford, 1988, p. 65).  

Las variables que componen la dimensión de entrada (características del participante, 
diseño de la formación, y entorno laboral) tienen una relación directa con los resultados de 
la formación (vínculos 1, 2 y 3); que, a su vez, impactan en las condiciones de transferencia 
de manera indirecta  (vínculos 1, 2 y 3), a través de los resultados (vínculo 6). Asimismo, las 
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variables de la dimensión de entrada tienen una relación directa con las condiciones de 
transferencia (vínculos 4 y 5); es decir, las variables que corresponden a las características 
del participante, al diseño formativo, y al entorno laboral influyen directamente en el 
aprendizaje y la retención del mismo, así como influyen tanto directa como indirectamente 
en la generalización de los aprendizajes al puesto de trabajo y en su posterior 
mantenimiento. 

La aportación más importante de este modelo fue que, por primera vez, organizó en tres 
categorías (características del participante, diseño de la formación, y entorno laboral) las 
variables que desde el punto de vista teórico y empírico, influyen la transferencia de los 
aprendizajes con mayor frecuencia. Si bien el modelo de Baldwin y Ford (1988) incluyó tanto 
una evaluación directa como indirecta de la transferencia, éste no fue probado 
empíricamente, puesto que no era el objetivo de los autores. 

Gran parte de los modelos centrados en las variables que influyen la transferencia siguen 
la estructura de Baldwin y Ford (1988): características del participante, diseño de la 
formación, y entorno laboral; probando ser una ordenación y clasificación clara y simple de 
un tema tan complejo como es la evaluación indirecta de la transferencia. Por este motivo, 
a Baldwin y Ford se les considera, junto con Noe y Schmitt (1986), los ‘padres’ de los 
factores de la transferencia. 

E. F. Holton (2005). Modelo de evaluación e investigación en el desarrollo de recursos 
humanos 

En la década de los años 90, Holton (1996) propuso un modelo de evaluación de la 
formación a partir de una revisión del modelo de Kirkpatrick (1959). En el modelo, el autor 
planteó la incorporación de elementos que podían influir en los resultados de la formación, 
como elementos motivacionales, del entorno, y de capacidad/habilidad, así como 
influencias secundarias. Los constructos añadidos fueron propuestos a partir del modelo de 
Noe y Schmitt de 1986. 

Holton (1996) construyó el modelo de Evaluación e Investigación en el Desarrollo de los 
Recursos Humanos; en éste, propuso una serie de variables agrupadas en los constructos 
postulados en su modelo de evaluación más simple (ver Holton 1996, p. 17). Si bien este 
modelo seguía la línea de Noe y Schmitt (1986) y Baldwin y Ford (1988), el autor incluyó un 
total de 13 variables y 22 relaciones entre las mismas.  

Pero el modelo planteado por Holton en 1996 no tenía evidencia empírica, por lo que el 
autor lo testó en varias situaciones y contextos; para ello, Holton, Bates, Ruona, y Leimbach 
(1998) crearon el Learning Transfer System Inventory o LTSI, un instrumento que, después 
de varias validaciones en el contexto anglosajón y en otros, ha sido depurado hasta 
obtener, hoy en día, un instrumento de 55 ítems que mide las barreras y facilitadores que 
determinan la transferencia de la formación, en función de las variables presentes en el 
modelo.  

A partir de los resultados obtenidos en las sucesivas aplicaciones del LTSI, Holton (2005) 
estableció una revisión del modelo anterior. Fue en 2005 cuando publicó el modelo 
Revisado de Evaluación e Investigación en el Desarrollo de los Recursos Humanos (ver 
Figura 5). 
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Figura 5. Modelo revisado de evaluación e investigación en el desarrollo de recursos humanos (Holton, 2005, 
p. 51).  

Para poder entender el modelo, se debe partir de los resultados, tanto del contexto 
formativo -los aprendizajes-, como del contexto laboral -la actuación individual en el puesto 
de trabajo y los resultados organizativos-. Cada uno de estos constructos recibe una serie 
de influencias tanto secundarias como primarias -motivación, entorno laboral y capacidad-. 
En la versión revisada del modelo del 2005, casi todos los constructos fueron ampliados con 
variables más específicas para facilitar que, el lector, pudiese obtener una mejor idea de 
aquellos factores que facilitan o dificultan el proceso de transferencia de la formación. 

El modelo de Holton (2005) fue uno de los primeros en desarrollar un cuestionario que 
permite medir las variables -y por lo tanto los constructos- que conforman el modelo. El 
LTSI posibilita identificar, de manera estandarizada, los factores que determinan la 
transferencia de la formación. En 2009, el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona 
realizó la validación del LTSI a la lengua española (Pineda, Moreno, Quesada, y Stoian, 2012), 
y a la lengua catalana (Pineda, Quesada, y Moreno, 2011). 

El modelo de Holton (2005) se diseñó para la cultura organizacional estadounidense, y 
aunque ha sido traducido a otras lenguas, el modelo no ha seguido ningún proceso de 
adaptación y validación a la cultura organizacional de los países en que ha sido traducido y 
administrado. Es bien sabido que la cultura organizacional de un país puede ser 
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radicalmente distinta a la de otro país, por lo que es necesario comprobar si tras la 
contextualización del modelo a la cultura de la organización del país objetivo, los resultados 
son los mismos que tras la traducción del instrumento solamente.  

Asimismo, el modelo de Holton (2005) hipotetiza la existencia de relación entre las 
variables determinantes de la transferencia y la propia transferencia, siguiendo una 
perspectiva de evaluación indirecta de la transferencia; no obstante, el cuestionario LTSI no 
ha testado estas relaciones empíricamente. Es decir, el instrumento de Holton et al. (1998) 
no contempla una medición directa de la transferencia para comprobar la validez predictiva 
del mismo. Por lo tanto, si bien se trata de un instrumento que podría identificar los 
factores que facilitan o inhiben la transferencia, éste no permite establecer empíricamente 
el poder predictivo de estos factores sobre la transferencia. 

L. A. Burke y H. M. Hutchins (2008). Modelo de transferencia 

En 2008, Burke y Hutchins publicaron un artículo en el que presentaron un estudio de 
buenas prácticas en transferencia de la formación. A partir de éste, las autoras crearon un 
modelo de transferencia que incluyó los elementos de estas buenas prácticas, así como 
también el rol de los elementos en el proceso de transferencia. 

En la Figura 6 se aprecia el modelo resultante de su estudio, el cual establece que la 
transferencia es un proceso que se inicia con los aprendizajes obtenidos en la formación, y 
finaliza con la actuación en el puesto de trabajo.  

Para entender este modelo, es necesario partir de tres dimensiones generales: agentes 
implicados en la formación y el proceso de transferencia -compañeros, participantes, 
formadores, superiores y organización-, siguiendo a Broad (2005); momentos de 
intervención -antes, durante y después de la formación-, de acuerdo con Broad; y 
constructos determinantes de la transferencia -características de los participantes, diseño e 
impartición de la formación, y contexto de trabajo- según el modelo de Baldwin y Ford 
(1988). Es decir, cada una de las variables que la bibliografía científica y los consultores de 
formación indicaron que intervenía en el proceso de transferencia, se clasificó según el 
momento en que aparece, el agente que la promueve, y el constructo al que hace 
referencia. 

Es importante señalar que los constructos ‘características del formador’ y ‘evaluación’ se 
añadieron al modelo después de revisar las buenas prácticas en transferencia, dado que 
estos constructos no aparecían en el modelo de Baldwin y Ford (1988). Asimismo, el 
modelo también tiene en cuenta una serie de variables intermediarias o mediadoras que 
afectan al uso de los aprendizajes, y que están asociadas a las intervenciones de 
transferencia realizadas. Estas variables son: diseño del trabajo y contenido de la tarea, 
contenido de la formación, y tamaño y estructura de la organización. 

En definitiva, las autoras intentaron combinar el trabajo de Baldwin y Ford (1988) con el 
de Broad (2005), y Laird, Naquin, y Holton (2003). En este caso, y partiendo de un modelo 
conceptual, Burke y Hutchins (2008) presentaron evidencia empírica que apoyaba la 
convergencia de los momentos de intervención y de los agentes implicados en el proceso 
de transferencia. De este modo, se incorporaron por primera vez los agentes como un 
criterio distinto en la transferencia, del mismo modo que se integró la temporización de la 
misma.  
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Figura 6. Modelo de transferencia (Burke y Hutchins, 2008, p. 120). 

Las autoras hicieron uso de una evaluación directa e indirecta de la transferencia, 
fundamentando el modelo en la evidencia empírica de las buenas prácticas en la 
transferencia tan sólo a nivel descriptivo.  

Se desconoce si este modelo, formado por elementos presentes en las buenas prácticas, 
también es aplicable a otro tipo de prácticas de la transferencia. Es decir, teniendo en 
cuenta que tan sólo se transfiere entre un 10% y un 30% de los aprendizajes (Holton, Bates y 
Ruona, 2000), ¿qué elementos intervienen en el restante 70%-90%? Sería necesario que el 
modelo se testara también en todo tipo de procesos de transferencia, no tan sólo en las 
buenas prácticas, lo que permitiría obtener un modelo con mayor validez externa. 

P. Pineda, C. Quesada y A. Ciraso (2011). Modelo de Factores de Eficacia de la 
Transferencia (FET) 

Tras la validación del LTSI (Holton y Bates, 1998) a la lengua española (Pineda, Moreno, 
Quesada, y Stoian, 2012), y a la lengua catalana (Pineda, Quesada, y Moreno, 2011), el equipo 
EFI-GIPE de la Universidad Autónoma de Barcelona sintió la necesidad de construir un 
modelo de variables determinantes de la transferencia que se adaptase al contexto 
empresarial y cultural de España. 
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Como resultado, en 2011 Pineda-Herrero, Quesada-Pallarès, y Ciraso-Calí (2013) 
desarrollaron un modelo que integraba varias teorías relacionadas con la transferencia de 
los aprendizajes, pensado específicamente para el contexto español.  

El modelo fue nombrado Factores de Eficacia de la Transferencia o FET. Por un lado, las 
autoras incluyeron las tres dimensiones propuestas por Baldwin y Ford (1988): participante, 
formación y organización. Además, añadieron el ‘aprendizaje logrado’ como un resultado 
necesario, puesto que no puede haber transferencia si no hay un aprendizaje previo 
(Kirkpatrick y Kirkpactrick, 2006; Pineda, 2010). Por último, las autoras incluyeron la variable 
‘intención de transferencia’ dado que es el antecedente primario de la acción, tal y como 
señaló Holton (2005) basándose en la teoría formulada por Ajzen (1991). El modelo FET 
contempló 10 factores y dos escalas independientes: ‘aprendizaje logrado’ e ‘intención de 
transferencia’. 

Para testar el modelo empíricamente, Pineda-Herrero, Quesada-Pallarès, y Ciraso-Calí 
(2013) desarrollaron un cuestionario de 59 ítems; tras su administración a 1,142 trabajadores 
en formación, los factores determinantes de la transferencia del modelo FET se redujeron a 
ocho, manteniendo las dos escalas independientes (ver Figura 7). 

Posteriormente a la validación de constructo del modelo, las autoras comprobaron su 
validez predictiva. De acuerdo a los resultados, los ocho factores de transferencia tienen un 
valor predictivo de R2 = .33; mientras que el ‘aprendizaje logrado’ y la ‘intención de 
transferencia’ presentan una menor validez predictiva (R2 = .14 y R2 = .16, respectivamente). 
De entre los factores determinantes de la transferencia, ‘orientación a las necesidades del 
puesto de trabajo’ es el factor con mayor impacto en la transferencia (β = .33, p < .05). 

El FET es uno de los pocos modelos que aporta evidencia empírica tanto de su validez y 
fiabilidad para medir los constructos que representan los factores de transferencia, como 
su validez predictiva en referencia a la transferencia del propio participante en formación. 
Es decir, las autoras utilizan la evaluación directa e indirecta de la transferencia, ambas 
testadas empíricamente. 

No obstante, las escalas ‘aprendizaje logrado’ e ‘intención de transferencia’ no tienen un 
peso importante en el modelo predictivo, en comparación con el conjunto de los factores. 
Asimismo, y aunque el modelo FET y su instrumento están diseñados para el contexto 
español, su utilización está delimitada por este contexto en particular; es decir, que para 
aplicarse a otros contextos, con la finalidad de obtener una perspectiva transcultural de la 
transferencia de la formación, el modelo FET debe ser adaptado y validado en los nuevos 
escenarios. 
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Figura 7. Modelo de Factores de Eficacia de la Transferencia (FET) (Pineda-Herrero, Quesada-Pallarès, y 
Ciraso-Calí, 2013). 

 

A continuación se presentan tres tablas (ver Tabla 15, Tabla 16 y Tabla 17) en las que se 
resumen los modelos determinantes de la transferencia desarrollados en este sub-
apartado. Concretamente, se presentan las variables que cada uno de los modelos 
hipotetiza (e incluso verifica) que influye en el proceso de transferencia; se señala en qué 
modelo aparecen estas variables y qué tipo de relación tienen las variables con la 
transferencia: directa o indirecta -en cuyo caso se recuerda la variable mediadora de esta 
relación-.  

De este modo se intenta facilitar al lector una lectura comparativa entre los diferentes 
modelos de transferencia14. 

                                                             
14Se han omitido las variables ‘aprendizaje’, ‘resultados organizacionales’, ‘momentos de intervención’ y ‘evaluación post-
formación’ de las tablas resumen dado que no pueden clasificarse en ninguna de las tres dimensiones contempladas (ya sea 
porque son resultados o porque son agrupaciones de segundo orden de otros tipos de variables). 
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Dimensión: Características del participante 

(continua en la página siguiente) 

  

Variable determinante 
de la transferencia 

Noe y 
Schmitt 
(1986)1

 

Baldwin 
y Ford 
(1988)2

 

Holton 
(2005)3

 

Burke y 
Hutchins 
(2008)4

 

Pineda, 
Quesada, y 

Ciraso (2011)5 

Tipo de relación con la transferencia 

Directa Mediada por (modelo) 

Actitud hacia el trabajo √  √    

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (1) 

Actitud hacia la carrera 
profesional 

√      

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (1) 

Auto-eficacia   √   √ 

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (3) 

Capacidad   √    Aprendizaje (3) 
Esfuerzo – Actuación – 
Resultados 

  √    Aprendizaje (3) 

Expectativas del 
participante 

√  √    

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (1, 3) 

Intenciones 
conductuales 

  √  √  Aprendizaje (3) 
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Tabla 15. Resumen de la dimensión: Características del participante. 

  

Variable determinante 
de la transferencia 

Noe y 
Schmitt 
(1986)1

 

Baldwin 
y Ford 
(1988)2

 

Holton 
(2005)3

 

Burke y 
Hutchins 
(2008)4

 

Pineda, 
Quesada, y 

Ciraso (2011)5 

Tipo de relación con la transferencia 

Directa Mediada por (modelo) 

Locus de control √  √  √  

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (1, 3) 

Motivación para 
aprender 

√ √ √   √ 
Aprendizaje (1, 2, 3)

 

Retención (2) 
Motivación para 
transferir 

√ √ √  √ √ 
Aprendizaje (1, 2, 3)

 

Retención 
(2) 

Orientación a objetivos   √    

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 

Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (3) 

Personalidad del 
participante 

 √ √   √ 

Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 
Aprendizaje (1, 2, 3)

 

Retención (2) 
Recursos personales 
para transferir 

  √   √  

Resistencia al cambio   √   √  

Satisfacción con la 
formación 

√    √  Aprendizaje (1) 
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Dimensión: Diseño de la formación 

Tabla 16. Resumen de la dimensión: Diseño de la formación. 

Variable determinante 
de la transferencia 

Noe y 
Schmitt 
(1986)1

 

Baldwin 
y Ford 
(1988)2

 

Holton 
(2005)3

 

Burke y 
Hutchins 
(2008)4

 

Pineda, 
Quesada, y 

Ciraso (2011)5 

Tipo de relación con la transferencia 

Directa Mediada por (modelo) 

Características del 
formador 

   √  √  

Contenido de la 
formación 

 √  √  √ 
Aprendizaje (2) 

Retención (2) 

Diseño de la transferencia (4) 
Diseño de la 
transferencia 

  √ √  √  

Expectativas de utilidad 
/ ROI 

  √    
Motivación para aprender (3) 
Motivación para transferir (3) 
Esfuerzo – Actuación – Resultados (3) 

Orientación a las 
necesidades del puesto 
de trabajo 

    √ √  

Percepción de utilidad 
de la formación 

  √    Aprendizaje (3) 

Principios de 
aprendizaje 

 √     
Aprendizaje (2) 

Retención 
(2) 

Secuenciación de los 
contenidos  √     

Aprendizaje (2) 

Retención (2) 
Validez de contenido   √   √  

Vinculación con los 
objetivos de la 
organización 

  √    

Diseño de la transferencia (3) 
Validez de contenido (3) 
Recursos personales per transferir (3) 
Oportunidad de uso (3) 
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Dimensión: Entorno laboral 

Tabla 17. Resumen de la dimensión: Entorno laboral. 

Variable determinante 
de la transferencia 

Noe y 
Schmitt 
(1986)1

 

Baldwin 
y Ford 
(1988)2

 

Holton 
(2005)3

 

Burke y 
Hutchins 
(2008)4

 

Pineda, 
Quesada, y 

Ciraso (2011)5 

Tipo de relación con la transferencia 

Directa Mediada por (modelo) 

Apoyo de la 
organización 

   √  √  

Apoyo del compañero √ √ √ √ √ √ 
Aprendizaje (1, 2) 

Retención (2) 

Apoyo del jefe √ √ √ √ √ √ 
Aprendizaje (1, 2) 

Retención (2) 
Diseño y contenido del 
trabajo 

   √   
Características del participante (4) 

Características del formador (4) 
Estructura de la 
organización 

   √   Entorno laboral (4) 

Evaluación post-formación (4) 

Oportunidades de 
aplicación 

√ √ √  √ √ 
Aprendizaje (1, 2) 

Retención (2) 

Oposición del jefe   √   √  

Rendición de cuentas     √ √  

Resultados personales 
negativos 

  √   √  

Resultados personales 
positivos 

  √   √  

Tamaño de la 
organización 

   √   
Entorno laboral (4) 

Evaluación post-formación (4) 
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En este sub-apartado se han presentado algunos modelos de factores determinantes de 
la transferencia. Se ha apreciado que pocos de ellos han sido testados empíricamente y 
que, en aquellos casos en qué si han sido testados, los resultados no son muy potentes.  

Blume et al. (2010) llevaron a cabo un meta-análisis sobre factores de transferencia de la 
formación y descubrieron que los tamaños de efecto de la mayoría de los factores 
determinantes de la transferencia eran moderadamente bajos; y cuando las circunstancias 
fueron controladas -controlando las variables relativas a la fuente y al contexto de 
medición, similar a una situación próxima a un diseño experimental-, hubo un limitado 
número de relaciones fuertes con la transferencia. 

Esta información se confirma con la aportación de Saks y Burke (2012) cuando señalan 
que: 

El modesto efecto de la mayoría de los predictores y las intervenciones en 
transferencia sugieren que otros factores podrían ser importantes para mejorar la 
aplicación de los aprendizajes más allá de los antecedentes asociados con el 
modelo de transferencia clásico de Baldwin y Ford (1988). (p. 119) 

En el siguiente sub-apartado se exploran otros modelos que podrían ayudar a 
determinar qué factores son los que aseguran que haya o no transferencia en una situación 
de formación. 

 

3.3. La predicción de la transferencia  

Los modelos de factores de transferencia presentados anteriormente han mostrado 
tener un bajo poder predictivo en los pocos casos en que han sido testado, centrándose en 
identificar variables específicas del contexto estudiado.  

El campo de la transferencia de los aprendizajes no es el único que ha seguido esta 
lógica. Por ejemplo, hay estudios relacionados con la predicción de los beneficios de la 
psicoterapia (Lindhiem, Kolko, y Cheng, 2012) utilizando indicadores como el índice fiable de 
cambio o comparaciones normativas; investigaciones relacionadas con la predicción de la 
lealtad de los consumidores minoristas indios a través del inventario de estilo de los 
consumidores (Khare, 2012); estudios sobre la predicción de los cambios intraindividuales 
en maestros con síndrome del quemado, a través de la percepción sobre el rol que ejerce el 
ambiente de la escuela y sus factores motivacionales (Fernet, Guay, Senécal, y Austin, 2012); 
entre otros. 

A pesar de la validez predictiva de modelos creados específicamente para la variable a 
estudiar suele ser elevada en otras áreas de las ciencias, se ha comprobado que en la 
transferencia de los aprendizajes es baja. Entonces, ¿cómo predecir los resultados de la 
formación en el puesto de trabajo? Para responder a esta pregunta, hay que contemplar 
otro tipo de modelos explicativos que, desde otras áreas científicas, sean extrapolables a la 
transferencia; concretamente, es necesario adoptar una perspectiva teórica basada en la 
explicación / predicción del comportamiento humano. Si bien éste ha sido uno de los temas 
más estudiados en las ciencias sociales debido a su complejidad, no se conoce un modelo 
único que dé respuesta a la pregunta planteada.  
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Aun así, existen varios modelos que tienen por objetivo identificar variables que puedan 
predecir el comportamiento humano; estos modelos tienden a abarcar varios tipos de 
comportamientos -conductas de prevención, de abandono de conductas nocivas o pocos 
saludables, cambio conductual, etc.-, y se centran en desarrollar el proceso que lleva a una 
persona a ejecutar esa conducta. Latham y Locke (1991) abogaron por este tipo de modelos 
al afirmar que “los seres humanos poseen una forma elevada de conciencia, la capacidad de 
razonar; (…) [esta capacidad es lo permite que] la acción deliberada en el ser humano sea 
voluntaria (Binswanger, 1991)” (p. 212). 

Aunque no es objetivo de este trabajo presentar todos los modelos de predicción y/o 
explicación del comportamiento humano, sí se introducen brevemente algunos de los 
modelos más destacados en la literatura científica de las ciencias sociales (psicología, 
educación, sociología, economía, etc.); de este modo, se pretende justificar la construcción 
de un modelo de predicción de la transferencia -objetivo principal del presente trabajo de 
investigación- a partir de teorías que explican el comportamiento humano en vez de partir 
de modelos de factores de la transferencia (ver Tabla 18).  
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Tabla 18. Modelos de predicción o explicación del comportamiento humano más utilizados en las ciencias sociales. 

 

Autor Modelo / Teoría Premisa 

A. Bandura (1962) Teoría del Aprendizaje Social 
(SLT) 

Una persona aprende un patrón de conducta cuando la observa en otra persona o la 
experimenta directamente; está basada en los principios del modelaje como estrategia de 
aprendizaje. 

M. Fishbein (1967) 
Teoría de la Acción Razonada 
(TRA) 

Dado que los humanos son racionales, las conductas bajo control voluntario pueden 
explicarse mediante creencias, actitudes e intenciones individuales. 

M. H. Becker (1974) 
Modelo de Creencias de Salud 
(HBM) 

La conducta en un contexto de salud depende básicamente del deseo de evitar estar 
enfermo, y de la creencia de que una acción saludable específica prevendrá la enfermedad. 

J. O. Prochaska y C. 
C. DiClemente 
(1982) 

Teoría de las Fases del Cambio 
(SChT) 

El comportamiento de una persona frente a una conducta problemática o de riesgo puede ser 
modificado mediante un proceso de cambio por etapas. 

R. W. Rogers (1983) 
Teoría de la protección-
motivación (PMT) 

Cuando una persona confronta una amenaza a su salud, evoca dos procesos cognitivos 
mediadores: apreciación de la amenaza, y apreciación del afrontamiento. Estos dos procesos 
determinan si una persona tendrá o no una respuesta de afrontamiento adaptativo a la 
amenaza. 

E. A. Locke y G. P. 
Latham (1984) 

Teoría del Establecimiento de 
Objetivos (GST) 

La razón de que una persona rinda mejor que otra es que tienen diferentes objetivos de 
rendimiento. 

I. Ajzen (1985) 
Teoría del Comportamiento 
Planificado (TPB) 

Extensión de la TRA de Fishbein (1967). La medida en que las intenciones de actuar se llevan a 
cabo depende parcialmente de los niveles de control que los individuos tienen sobre la 
conducta, además de las actitudes y las normas subjetivas hacia esa conducta. 

A. Bandura (1986) Teoría Cognitiva Social (SCT) 
Extensión de la SLT de Bandura (1969). La conducta de una persona está determinada por 
factores conductuales, cognitivos y personales, y ambientales que operan como variables 
interactivas, las cuales influyen entre sí bidireccionalmente. 

R. Jessor (1987) 
Teoría del Comportamiento 
Problemático (PBT) 

Cuando el conjunto de rasgos de personalidad de una persona y la percepción que tiene de su 
entorno discrepan, se manifiestan en el individuo conductas problemáticas. 
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Observando las premisas de las diferentes teorías (ver Tabla 18), se aprecian dos 
tipologías de teorías: aquellas que se centran en la explicación del comportamiento 
humano relacionado con conductas de tipo problemático, de riesgo o de amenaza (Becker, 
1974; Jessor, 1987; Prochaska y DiClemente, 1982; y Rogers, 1983); y aquellas que  tratan de 
dar explicación a conductas más cotidianas o que pueden estar o no relacionadas con 
conductas no saludables (Ajzen, 1985; Bandura, 1962, 1986; Fishbein, 1967; y Locke y 
Latham, 1984).  

Es este último grupo de teorías las que pueden utilizarse para explicar el tipo de 
conducta que se realiza cuando se transfieren los aprendizajes de la formación al puesto de 
trabajo. A continuación se presentan estas cinco teorías, y su vinculación empírica con la 
transferencia de los aprendizajes. 

A. Bandura (1962). Teoría del Aprendizaje Social (SLT) 

En 1941, Miller y Dollard propusieron una teoría social del aprendizaje y la imitación, la 
cual se apoyaba en los principios de reeducación. Sin embargo, la propuesta de Miller y 
Dollard no tuvo en cuenta la creación de nuevas respuestas o los procesos de imitación 
diferida y no reforzada (Pajares, 2002). 

Con el objetivo de suplir algunas de las limitaciones de la teoría de Miller y Dollard (1941), 
Bandura re-conceptualizó la Teoría del Aprendizaje Social o SLT (Social Learning Theory en 
inglés) en 1962; en ésta, Bandura perseguía dar respuesta a la laguna existente entre los 
teóricos para explicar cómo la gente se comporta del modo en que lo hace.  

La SLT (Bandura, 1971) postula que las personas pueden adquirir nuevos patrones de 
comportamiento a través de la experiencia directa u observando ese mismo 
comportamiento en otras personas, es decir, el modelaje es la clave del aprendizaje. Este 
tipo de aprendizaje es mucho más efectivo cuanto más rudimentaria o simple es la 
conducta a aprender.  

Para que el individuo pueda aprender mediante la SLT, debe seguir cuatro procesos ya 
estipulados (Bandura, 1969): 

 Procesos atencionales: es necesario que el individuo preste atención, reconozca 
y diferencie los detalles de la conducta a imitar. 

 Procesos de retención: en este caso es importante que la persona sea capaz de 
ensayar o probar los pasos que conforman la conducta de manera efectiva, así 
como también de reforzar los pasos ya aprendidos. 

 Procesos de reproducción motora: el individuo debe guiarse de las conductas 
observadas con tal de transformarlas en su propio comportamiento verbal y no 
verbal. 

 Procesos motivacionales o incentivos: en el proceso de aprendizaje, el individuo 
debe ser recompensado con incentivos o premios, si bien deben evitarse los 
elementos de castigo o sanción. 

El problema de la SLT reside en que la persona debe ser capaz de observar la conducta 
en cuestión para imitarla, y no todas las conductas están a disposición del individuo para ser 
observadas. Aun así, la teoría de Bandura (1962) ha sido aplicada en numerosos estudios del 
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ámbito de la psicología (Frayne y Latham, 1987; Latham y Saari, 1979; O'Connor, Matias, 
Futh, Tantam, y Scott, 2013; Rotter, Chance, y Phares, 1972; entre otros). 

No obstante, los estudios pertenecientes al campo de la transferencia de los 
aprendizajes se han focalizado en una extensión de la SLT de Bandura (1962), la Teoría 
Cognitiva Social (Bandura, 1986). Por este motivo, se procede a presentar esta teoría. 

A. Bandura (1986). Teoría Cognitiva Social (SCT) 

En los años 70, Bandura revisó la teoría SLT postulada en 1962, e identificó la falta de un 
componente importante en el desarrollo de la conducta humana, las creencias del propio 
individuo. Por ello, en 1986 Bandura amplió su SLT para incorporar elementos que 
permitiesen ver la conducta humana como un producto de una interacción dinámica de las 
influencias personales, conductuales y ambientales. A esta revisión de la SLT la llamó Teoría 
Cognitiva Social o SCT (Social Cognitive Theory en inglés) (ver Figura 8). 

Figura 8. Teoría Cognitiva Social (adaptación de Bandura, 1986, p. 24) 

Pajares (2002) ejemplifica esta teoría diciendo que “el modo en que una persona 
interpreta los resultados de su propia conducta influencia y modifica los factores 
ambientales y personales que posee, los cuales a la vez influencian y modifican su conducta 
siguiente” (p. 1). Este tipo de interacción es lo que Bandura (1986) llama determinismo 
recíproco, lo cual genera reciprocidad tríadica. Específicamente, Bandura explica que: 

En este determinismo de reciprocidad tríadica, el término reciprocidad se refiere a 
la acción mutua entre factores causales. El término determinismo se utiliza aquí 
para referirse a los efectos producidos por ciertos factores, en vez de su sentido 
clásico en que las acciones están completamente determinadas por una secuencia 
de causas previas que operan independientemente del individuo. (p. 23-24) 

En la misma concepción teórica, Bandura (1986) planteó que el individuo posee ciertas 
capacidades que definen qué es ser humano; ente estas, están la capacidad para simbolizar, 
planear estrategias alternativas, aprender a través de experiencias vicarias, auto-regulación 
y auto-reflejo (Pajares, 2002). Asimismo, Bandura incorporó la auto-eficacia como otra 
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capacidad humana central de la SCT puesto que se refiere a la percepción que tiene el 
individuo sobre su capacidad de realizar la conducta deseada. 

La aplicación de la SCT en el campo de las ciencias sociales ha sido extensa, sobretodo en 
el campo de la psicología de la personalidad dada su gran focalización en los factores 
personales del individuo en la ejecución de una conducta (Bandura, 1999; Cervone, Shadel, y 
Jencius, 2001; Cervone y Shoda, 1999; Lapsley y Narvaez, 2004; Schaub y Tokar, 2005; entre 
otros). 

Por otra parte, también ha habido un elevado uso de la SCT en el ámbito de investigación 
de la transferencia de los aprendizajes, si bien se ha focalizado en la exploración de la 
variable auto-eficacia (Chiaburu y Marinova, 2005; Holladay y Quiñones, 2003; Morin y 
Latham, 2000; Schunk, 1991; entre otros). El meta-análisis publicado por Gegenfurtner (2011) 
presenta una revisión de las variables motivacionales que influencian la transferencia, 
tomando la auto-eficacia como una variable más a analizar. Concretamente, el autor 
examinó el tamaño del efecto de la relación auto-eficacia antes de la formación y 
transferencia (p = .29), y de la relación auto-eficacia después de la formación y transferencia 
(p = .33); ambas relaciones mostraron que tanto la auto-eficacia del participante antes de la 
formación como después de la formación tenían efectos moderados sobre la transferencia. 

M. Fishbein (1967). Teoría de la Acción Razonada (TRA) 

Al final de la década de los años 60, Fishbein (1967) desarrolló la Teoría de la Acción 
Razonada o TRA (Theory of Reasoned Action en inglés), partiendo de la premisa que el ser 
humano es racional y la mayoría de sus conductas están bajo su control. 

De acuerdo con la TRA, la intención de una persona de realizar (o no) una conducta 
determina la acción de manera inmediata. De acuerdo con Randall (1989, p. 874), la razón 
de que las intenciones conductuales sean el centro de la teoría es debido a que éstas son 
“el antecedente cognitivo más directo e inmediato de la conducta (Fishbein y Ajzen, 1975; 
Steel y Ovalle, 1984; Triandis, 1977)”. Las intenciones conductuales, a su vez, son el 
resultado de las actitudes hacia la realización de la conducta  -grado en que se valora la 
conducta positiva o negativamente por el sujeto- y de las normas subjetivas hacia la misma  
-grado en que la persona percibe la presión social para llevar a cabo el comportamiento 
dado-.  

La Figura 9 presenta el modelo teórico de la TRA; en éste se aprecia que ambos 
componentes están formados por dos variables subyacentes que determinan su papel en el 
modelo: las ‘creencias conductuales’ y la ‘valoración de los resultados conductuales’ como 
variables que influyen las actitudes; y las ‘creencias normativas’ y la ‘motivación para 
cumplir’ como variables determinantes de las normas subjetivas. 

Asimismo, el peso de los dos componentes primarios -actitud y norma subjetiva- puede 
variar según el tipo de conducta ejecutada, las condiciones bajo las que se produce, y la 
persona que la lleva a cabo (Ajzen y Fishbein, 1980). 
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Figura 9. Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975). 

A pesar de que este modelo ha tenido un gran impacto en el campo de la psicología de la 
salud (ver Chang, 1998; Hausenblas, Carron, y Mack, 1997; Sheeran y Taylor, 1999), no ha 
sido testado en el campo de la transferencia de los aprendizajes en su totalidad. Garg y Garg 
(2007) utilizaron la TRA para predecir las intenciones conductuales relativas al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, partiendo de las actitudes sobre el 
aprendizaje de estas tecnologías como determinantes de las intenciones conductuales. 

I. Ajzen (1985). Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) 

Tras trabajar con Fishbein en la Teoría de Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1970), 
Ajzen desarrolló la Teoría del Comportamiento Planificado o TPB (Theory of Planned 
Behavior en inglés) en el año 1985.  

La TPB pretende ser una extensión de la TRA dadas sus limitaciones: la TRA fue diseñada 
para explicar el comportamiento humano razonado, pero no contempló la posibilidad de 
incorporar aquellas conductas sobre las que las personas no tienen un control voluntario 
total (Ajzen, 1991). Para superar esta limitación, Ajzen (1985) añadió al modelo de Fishbein 
(1967) un tercer componente primario, la ‘percepción de control conductual’ -percepción 
del sujeto en su propia capacidad y control de la ejecución de la conducta con éxito-, el cual 
afecta tanto a las intenciones conductuales como al propio comportamiento de manera 
indirecta (ver Figura 10). 

Ajzen (1985) también incluyó el ‘control real sobre la conducta’ como una variable 
intermediaria entre la percepción de control conductual y el propio comportamiento, 
agrupando todos aquellos factores relacionados con las oportunidades y recursos para 
llevar a cabo el comportamiento. 
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Figura 10. Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 2002, p. 665). 

Siguiendo la línea de aplicación del modelo de Fishbein (1967), la TPB (Ajzen, 1985) ha 
sido ampliamente testada en diferentes campos de las ciencias sociales, con una mayor 
aplicación en el campo de la psicología preventiva. Por ejemplo, existen estudios que 
predicen conductas organizativas (Kautonen, van Gelderen, y Tornikoski, 2013; Nishimura y 
Tristán, 2011); la conducta alimentaria (Chang y Tsang, 2011; Lee y Gould, 2012; Schifter y 
Ajzen, 1985); conductas adictivas como el consumo de alcohol (Hagger et al., 2011; Mullan, 
Wong, Allom, y Pack, 2011; Schlegel, D’Avema, Zanna, DeCourville, y Manske, 1990) o dejar 
de fumar (Bobo y Rise, 2011; Hassandra et al., 2011); la actividad física (Atsalakis y Sleap, 
1996; Madden, Ellen, y Ajzen, 1992; Plotnikoff, Lubans, Trinh, y Craig, 2012); el uso del 
preservativo (Godin, Fortin, Michaud, Bradet, y Kok, 1997; Jemmott, Jemmott, y Hacker, 
1992; Reinecke, Schmidt, y Ajzen, 1996); los juegos de azar (Lee, 2013); el tratamiento con 
medicamentos (Saal y Kagee, 2012); el uso de Internet (Nasri y Charfeddine, 2012; Wu, Lin, y 
Lin, 2011); entre otros. Además, los estudios de Ajzen (1991), Conner y Armitage (1998), y 
Godin y Kok (1996) indican que el poder predictivo de las intenciones conductuales sobre el 
comportamiento es mucho mayor cuando se utilizan las tres variables de la TPB como 
mediadoras. 

Muchas investigaciones muestran la aplicación de la TPB en diferentes tipos de 
comportamientos, pero hay menos aplicaciones en el campo del aprendizaje, como los 
estudios relacionados con las intenciones de participar en un programa de formación (Ho, 
Tsai, y Day, 2011; Hung y Jung, 2012; Maria, Zuhairi, Riana, y Ginting, 2011; White, O’Connor, y 
Hamilton, 2011); la intención de enseñar nuevos contenidos en clase (Teo, Koh, y Lee, 2011); 
o las intenciones de aprender un contenido específico (Hadera, Boer, y Kuiper, 2007; 
Wiethoff, 2004).  

Delimitando el campo de aplicación de la TPB, hay pocos estudios empíricos que midan 
las variables que conforman la TPB en relación a la transferencia del aprendizaje. Por 
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ejemplo, Santhanam (2002) utilizó la TPB como modelo de intervención para aumentar las 
creencias de los participantes en formación sobre su manejo en el uso de sistemas de 
información. Los resultados del estudio mostraron, sin embargo, que la manipulación de las 
creencias de los participantes antes de la formación no mejoró el nivel de uso de los 
sistemas; si bien el hecho de intervenir en las creencias aumentó su intención de utilizar los 
sistemas. 

E. A. Locke y G. P. Latham (1984). Teoría del Establecimiento de Objetivos (GST) 

Desde la perspectiva de Locke y Latham (1990), la conducta del ser humano tiene 
significado: persigue un objetivo; si bien no todas las personas dotan a sus 
comportamientos de significado conscientemente, éstos siguen estando dirigidos por 
objetivos. Bajo esta premisa, los autores desarrollaron la Teoría del Establecimiento de 
Objetivos o GST (Goal-Setting Theory en inglés) en el año 1984. 

La GST se originó para dar respuesta a un problema muy concreto: “¿por qué algunas 
personas tienen un mejor rendimiento en sus tareas que otras? Si [las personas] tienen la 
misma habilidad y conocimiento, entonces la causa debe ser motivacional” (Latham y 
Locke, 1991, p. 213). Desde esta lógica, la teoría afirma que la explicación motivacional más 
simple y directa se encuentra en los diferentes objetivos de rendimiento de las personas. 

Tras varios años de investigación y testeo de la GST, Latham y Locke (1991) fueron 
capaces de establecer ciertos atributos en los objetivos de rendimiento. La Figura 11 
pretende ser una esquematización muy simple de estos atributos. 

 

 
Figura 11. Atributos de los objetivos según la Teoría de Establecimiento de Objetivos. 

Como se aprecia en la figura, el contenido del objetivo se define tanto por su concreción 
(de más vago a más específico) como por su nivel de dificultad (de fácil a imposible). Los 
estudios de Latham y Yukl (1975), Locke (1968), Locke y Henne (1986), Locke, Shaw, Saari, y 
Latham (1981) presentan evidencias de esta clasificación. Asimismo, estos estudios han 
probado que cuando la persona tiene la habilidad adecuada, la GST predice una caída en 
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aquellos objetivos con elevada dificultad sólo si el individuo tiene una gran disminución en 
su compromiso con el objetivo. Además, los objetivos específicos y difíciles (o que suponen 
un reto) llevan a un mayor nivel de rendimiento que aquellos objetivos que son vagos pero 
difíciles (Latham y Locke, 1991). 

En cuanto a la intensidad de los objetivos, este atributo hace referencia a qué tipo de 
proceso mental está involucrado en la persecución del objetivo; no obstante, la mayor 
implicación del individuo se centra en su compromiso con el objetivo. De acuerdo con 
Latham y Locke (1991, p. 217), el compromiso se refiere al “grado en que el individuo se 
vincula con el objetivo, lo considera significativo o importante, está determinado a 
alcanzarlo, y lo mantiene a pesar de los contratiempos y obstáculos”. Gollwitzer, 
Heckhausen y Ratajczak (1990 citado en Latham y Locke, 1991) encontraron que aquellos 
individuos que razonaron con mayor intensidad y comprehensividad sobre la resolución de 
un problema (para alcanzar un objetivo personal), tenían mayor probabilidad de 
comprometerse a solucionarlo y de tomar acciones para hacerlo. 

Relacionado con este último atributo, Latham y Locke (1991) manifestaron que la mejor 
manera de aumentar o promover el sentimiento de compromiso del individuo con el 
objetivo fijado era convenciéndole de que era posible alcanzarlo -lo que ha sido llamado 
auto-eficacia por Bandura (1986)-, y convenciéndole de su importancia a través de agentes 
relevantes en la consecución del objetivo -lo que ha sido llamado normas subjetivas por 
Fishbein (1967) y Ajzen (1985)-. 

El uso de la GST en las ciencias sociales ha sido amplio (Lee, Locke, y Latham, 1989; 
Nahrgang, et al., 2013; Phillips y Gully, 1997; Tubbs y Ekeberg, 1991), así como también en el 
campo de la transferencia de los aprendizajes (Brown, 2005; Gist, Bavetta, y Stevens, 1990; 
Gist y Stevens, 1998; Lim y Morris, 2006; Madera, King, y Hebl, 2013; Stevens y Gist, 1997; 
Weisweiler, Nikitopoulos, Netzel, y Frey, 2013; Wexley y Nemeroff, 1975). 

 

Las diferentes teorías presentadas en este sub-apartado hacen referencia a aquellos 
elementos que pueden ayudar a comprender y explicar el comportamiento humano; pero 
no tan sólo tienen eso en común, sino que de acuerdo a las breves descripciones de estas 
teorías, todas ellas son teorías motivacionales. Gegenfurtner (2011) apuntó que la 
motivación es un constructo del individuo que necesita de varias dimensiones para ser 
entendido, y las variables que componen las teorías descritas parecen representar gran 
parte de estas dimensiones. 

Asimismo, éstas no son sólo teorías motivacionales complementarias al constructo de 
motivación, sino que todas ellas presentan variables comunes; es el caso de la auto-eficacia 
de Bandura (1986) en la teoría de Locke y Latahm (1984) y Ajzen (1985); o el caso de las 
normas subjetivas de Fishbein (1967) en Locke y Latahm (1984); o las creencias de Bandura 
(1986) en la teoría de Ajzen (1985). 

Estas teorías hacen referencia a un constructo común, la motivación del individuo para 
emprender y realizar una conducta en particular, por lo que es de esperar que haya 
variables y conceptos que se solapen. Pero hay teorías más utilizadas que otras en la 
investigación de las ciencias sociales, y esta diferencia de uso se hace más evidente en el 
campo de la transferencia de la formación.  
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Es interesante destacar que en el año 1991 se llevó a cabo una jornada de discusión 
teórica sobre la conducta humana en Washington; en esta jornada participó I. Ajzen, M. 
Fishbein, A. Bandura, G. Becker, entre otros. En la jornada se llegó a la conclusión de que 
para que una conducta ocurra, al menos debe darse una de las siguientes condiciones 
(Fishbein et al., 1991): 

 La persona ha formado una intención positiva fuerte (o establecido un 
compromiso) para desempeñar la conducta. 

 No hay restricciones del entorno que hagan imposible que la conducta ocurra. 

 La persona tiene las habilidades necesarias para desempeñar la conducta. 

 La persona cree que las ventajas (beneficios, resultados positivos anticipados) 
superan las desventajas (costes, resultados negativos anticipados) durante el 
transcurso de la conducta. 

 La persona percibe más presión social (normativa) para realizar la conducta que 
para no realizarla. 

 La persona percibe que ejecutar la conducta es más consistente con su 
autoimagen, o que al realizarla no viola estándares personales que activen auto-
sanciones negativas. 

 La reacción emocional de la persona al realizar la conducta es más positiva que 
negativa. 

 La persona percibe que tiene habilidades para ejecutar la conducta bajo un 
número diferente de circunstancias. Eso es, la persona tienen la percepción de 
que es auto-eficaz cuando realiza la conducta en cuestión. 

Asimismo, los expertos consensuaron que los tres primeros factores eran factores 
‘necesarios y suficientes’ para generar la conducta. Por lo tanto, y trasladando estas 
premisas al campo de la aplicación de los aprendizajes al puesto de trabajo, para que haya 
transferencia el trabajador debe tener intención de transferir y las habilidades necesarias 
para hacerlo, y debe disponer de un ambiente laboral y/o personal sin obstáculos. Esta 
premisa coincide con Tannenbaum y Yukl (1992, p. 414) al asegurar que “está ampliamente 
aceptado que el aprendizaje y la transferencia sucederán sólo cuando los participantes 
tengan tanto la habilidad (puedo hacer) como la voluntad (haré) para adquirir y aplicar las 
nuevas competencias (Noe 1986; Wexley y Latham 1991).” A grandes rasgos, estas 
propuestas concuerdan con las teorías presentadas en este sub-apartado, lo cual establece 
una base desde la que construir un modelo predictivo adaptado a la transferencia. 

 

Este apartado ha permitido establecer los conceptos claves para manejar un lenguaje 
común desde el que partir, enfocando su descripción en el campo de investigación 
pertinente a este estudio: la transferencia de los aprendizajes de la formación. Asimismo, se 
han introducido los diferentes mecanismos para evaluar esta transferencia, tanto directa 
como indirectamente, y sus posibilidades como predictores. Por último, y dadas las 
limitaciones de estos mecanismos de evaluación, se ha planteado la posibilidad de trasladar 
modelos explicativos del comportamiento humano, que parten de las teorías 
motivacionales del individuo, al campo de la transferencia.  
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El siguiente capítulo de este informe propone un modelo de predicción de la 
transferencia de los aprendizajes que, si bien parte de la Teoría del Comportamiento 
Planificado de Ajzen (1985), incorpora elementos de las otras dos teorías fundamentales 
descritas en este capítulo: la Teoría de Establecimiento de Objetivos (Locke y Latham, 1984) 
y la Teoría Cognitiva Social (Bandura, 1985).  
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1. El Modelo de Predicción de la Transferencia 

 
<<Estrictamente hablando, cada comportamiento previsto es una meta cuya consecución 

 está sujeta a cierto grado de incertidumbre>>  

(Icek Ajzen, From intentions to actions: a Theory of Planned Behavior, 1985) 

 

1.1. Justificación para la creación de un nuevo modelo de predicción de la 
transferencia 

Predecir el comportamiento humano es un tema complejo de investigar en el campo de 
las ciencias sociales; y cómo cambia el comportamiento después de una formación, no es la 
excepción. En el capítulo anterior se explicó que en los años 80 empezaron a emerger 
modelos para predecir la transferencia de la formación -basados en factores de 
transferencia- los cuales obtuvieron un éxito moderadamente bajo (Blume et al., 2010).  

Con la finalidad de buscar teorías alternativas que permitiesen alcanzar una mayor 
capacidad predictiva sobre la transferencia, se planteó la posibilidad de utilizar modelos 
explicativos del comportamiento humano; de este modo, y tras analizar los más destacados 
en la literatura científica, se observó que tres de los modelos que podían trasladarse al 
campo de la transferencia eran modelos sustentados en teorías motivacionales del 
individuo (Gegenfurtner, 2011). 

Las tres teorías centrales destacadas en el capítulo anterior son: la Teoría del 
Establecimiento de Objetivos o GST de Locke y Latham (1984), la Teoría del 
Comportamiento Planificado o TPB de Ajzen (1985), y la Teoría Cognitiva Social o SCT de 
Bandura (1986). Se señaló que las tres teorías tienen elementos comunes, a pesar de que su 
uso en el campo de la transferencia ha sido variado. La GST se ha empleado, en la mayoría 
de los casos, como teoría sobre la que construir programas de intervención basados en 
objetivos profesionales y/o personales en la formación (Latham y Frayne, 1989; Morin y 
Latham, 2000). La SCT o más concretamente, la auto-eficacia, se ha utilizado como variable 
clave en muchos de los estudios centrados en la dimensión del individuo en el proceso de 
transferencia (Chiaburu y Marinova, 2005; Holladay y Quiñones, 2003). Por último, la TPB se 
ha aplicado al campo de la transferencia con un mayor uso de la intención de transferencia 
como variable central (Hoyt, 2013; Quesada-Pallarès, 2012; Yamkovenko y Holton, 2010). 

Estas tres teorías han tenido diferentes resultados en su aplicación en el campo de la 
transferencia, pero ninguna de ellas ha sido suficiente para explicar el comportamiento 
dado su bajo poder predictivo (ver Gegenfurtner, Veermans, Festner, y Gruber, 2009; 
Gegenfurtner, 2011). Por ejemplo, la TPB se utilizado en la evaluación de la transferencia en 
los últimos años, si bien sus resultados no han sido muy prometedores.  

Aunque varios estudios -incluso los más recientes entre los que se encuentran Hoyt 
(2013) y Hutchins, Nimon, Bates, y Holton (2013)- han utilizado la intención de transferir 
como variable sustitutoria de la transferencia, hasta la fecha sólo un limitado número de 
estudios han testado empíricamente la elevada relación entre la intención de transferir y la 
transferencia del aprendizaje. Gegenfurtner, Vauras, Gruber, y Festner (2010) realizaron un 
estudio con trabajadores alemanes en formación en que pusieron a prueba un modelo 
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extendido del constructo motivacional, incluyendo la intención de transferir. 
Concretamente, los autores confirmaron la relación entre la intención de transferencia y la 
transferencia (β = .48; p < .05) de manera significativa, a pesar de que el momento de 
administración del cuestionario fue el mismo, tres meses después de la formación, por lo 
que la capacidad predictiva del modelo entre dos momentos de tiempo diferentes no pudo 
probarse. Pineda, Quesada y Moreno (2011) indicaron que la intención de transferencia no 
está relacionada de manera significativa con la transferencia (β = .12; p > .05) en el contexto 
catalán. Usando una escala diferente en el contexto español Pineda, Quesada, Espona, 
Ciraso, y García (2012) mostraron que la intención explica la varianza de la transferencia de 
manera significativa, β = .39 (p < .05). Por último, Gegenfurtner (2013) reportó, como 
resultado de su estudio con empleados alemanes, un coeficiente significativo en la relación 
establecida entre la intención de transferir y la transferencia de la formación, β = .28  
(p < .05). De los datos expuestos se infiere que, en los pocos casos en que se ha testado 
dicha relación, la TPB tiene una capacidad predictiva baja sobre la transferencia. 

Los motivos de este suceso, y que se repiten en las otras dos teorías, pueden ser varios 
pero, analizando en profundidad los estudios en los que se testan, se observa que casi 
ninguno de ellos utiliza todas las variables contempladas en las teorías originales; es decir, 
sólo se usan fragmentos de las teorías en su uso en el estudio de la transferencia. Siguiendo 
con el ejemplo de la TPB, y de acuerdo con los estudios publicados, todavía ninguno ha 
empleado todas las variables de la TPB -actitudes, normas subjetivas, percepción de control 
de la conducta e intención de transferencia- en el contexto de la formación, usando la 
transferencia como variable dependiente. Pero si se sigue la lógica de la teoría de Ajzen 
(1985) contextualizada en el campo de la transferencia, un participante con una actitud 
positiva hacia la transferencia, una alta presión social para transferir, y una elevada 
percepción de control de la transferencia, tendrá un alto nivel de intención de transferencia 
y, por lo tanto, transferirá. En definitiva, es imperativo usar todas las variables que 
componen el modelo de Ajzen para que alcance todo su potencial. 

Entonces, si los más destacados modelos de predicción del comportamiento humano  
-que forman parte de las teorías motivacionales del individuo- no logran predecir la 
transferencia adecuadamente, es necesario construir un único modelo que, adaptado al 
objeto de estudio, integre todas aquellas variables que mejor expliquen la transferencia de 
los aprendizajes.  

Partiendo de la base de que “todas las conductas [humanas] implican premeditación o 
planificación, [y por lo tanto] el único antecedente próximo de una acción en particular es la 
intención del individuo a participar en esa acción” (Gibbons, Gerrard, Blanton, y Russell, 
1998, p. 1164), la TPB de Ajzen (1985) propone que el predictor más inmediato e importante 
de la conducta de una persona es su intención conductual (Sheeran, 2002). En 
consecuencia, la construcción del nuevo modelo se fundamenta en la TPB. 

 

1.2. Construcción de un nuevo modelo de predicción de la transferencia 

Con el objetivo de construir un modelo de predicción enfocado a la transferencia de los 
aprendizajes en el puesto de trabajo, y basado en las teorías motivacionales más 
destacadas, se plantea la cuestión de qué aspectos fundamentan la propuesta del nuevo 
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modelo. Concretamente, la propuesta parte de la TPB (Ajzen, 1985) y se basa en cuatro 
aspectos claves: 

 Establecer constructos más específicos que constituyan las variables de la TPB 
referentes a: actitud, norma subjetiva y percepción de control conductual. 

 Hacer una distinción temporal en el proceso de toma de decisiones. 

 Incluir el modelo de Intención de Implementaciones (Gollwitzer, 1993) como 
estrategia de intervención para aumentar el nivel de transferencia. 

 Añadir el compromiso como un mecanismo de anclaje a la conducta objetivo y a 
la ejecución de planes de aplicación. 

A continuación, se explican detalladamente estos cuatro aspectos. 

Extensión de los constructos originales de la TPB 

El modelo original de Ajzen (1985) estaba compuesto por tres variables primarias que 
afectaban la intención conductual: actitudes, normas subjetivas y percepción de control 
conductual. Con tal de que estas variables puedan abarcar aspectos concretos de la 
transferencia, se propone su ampliación. 

En primer lugar, las actitudes son un constructo teórico no observado directamente, por 
lo que es importante establecer unos indicadores que, a partir de sus resultados en la 
medición, se pueda inferir la predisposición global del individuo hacia la conducta (Arnau, 
2009; Ibáñez, 2003). El modelo tridimensional ha sido el que más impacto ha tenido en 
describir los componentes de las actitudes (Albarracín, Johnson y Zanna, 2005; Fazio y 
Olson, 2003; López-Zafra, Rodríguez-Espartal, y Jiménez-Morales, 2008; Montané, Jariot, y 
Rodríguez, 2007); de acuerdo a este modelo, la medición de las actitudes requiere de tres 
niveles: (a) cognitivo, (b) emocional, y (c) conductual. Es decir, las actitudes necesitan de la 
conjunción de las creencias, los sentimientos y los hábitos que tiene una persona hacia el 
objeto de estudio. 

Las creencias se definen como una “estimación de probabilidad subjetiva o, 
alternativamente, de duda de que un supuesto sea verdadero” (Fishbein y Ajzen, 1975 
citado en Albarracín, Johnson y Zanna, 2005). Por lo tanto, la percepción de una persona 
sobre estar equivocado o acertado sobre un hecho o supuesto puede determinar el tipo de 
actitud que tendrá frente al objeto de estudio. 

Las emociones o sentimientos, por otro lado, son “el resultado de los patrones 
evaluativos, fruto del procesamiento cognitivo (tanto consciente como no consciente) en 
presencia de estímulos relevantes” (Palmero, Fernández-Abascal, Martínez, y Chóliz, 2002, 
p. 308). No hay un modelo único de conceptualización de los elementos que componen las 
emociones o sentimientos (Limonero, 2003); no obstante, y partiendo de la concepción de 
Petersen y Dutton (1975), sustentada por la definición de actitud de Ajzen (1991), el modelo 
más sencillo de utilizar es aquél basado en la primera dimensión de agradar-desagradar 
propuesta por Wundt (1896). De acuerdo a esta concepción, las emociones tienen una 
naturaleza bipolar, de oposición, como por ejemplo amor-odio, alegría-tristeza, etc.   

Por último, los hábitos o costumbres tienen sentido cuando se presta atención a la 
conducta pasada o las tendencias conductuales; es decir, cómo se desenvolvió 
conductualmente el individuo al encontrarse en una situación similar a la del objeto de 
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estudio. En el pasado, Ouellette y Wood (1998) lo definieron como “las tendencias a repetir 
las respuestas dado un contexto estable de apoyo” (p. 55).  

Sin embargo, la definición que hizo Ajzen (1991) de las actitudes se centró en el aspecto 
emocional de las mismas; específicamente, para Ajzen (p. 188) las actitudes eran “el grado 
en que una persona tiene una evaluación o valoración favorable o desfavorable del 
comportamiento en cuestión”, si bien esta valoración dependía de ciertas creencias 
actitudinales secundarias (ver p. 85). Esta concepción de las actitudes se utilizó en el 
estudio de la transferencia en la investigación de Quesada-Pallarès (2012), si bien los 
resultados no aportaron evidencias de una relación significativa entre las actitudes hacia la 
transferencia y la intención de transferir. 

Dado que la definición de las actitudes de Ajzen no siguió el modelo tridimensional, se 
hizo patente la necesidad de ampliar el constructo actitudinal de la TPB (1985) con estos 
tres aspectos (ver Figura 12). 

Figura 12. Ampliación del constructo actitudes. 

En esta nueva concepción, y siguiendo a Arnau (2009), las actitudes hacia la transferencia 
se definen como la predisposición del participante en formación a transferir, la cual se 
expresa en la valoración a favor o en contra hacia la transferencia, condicionada por la 
incidencia de los elementos cognitivos, afectivos y conductuales del individuo. 

La necesidad de ampliación del constructo de las actitudes se confirma con la aportación 
de Arnau (2009) al estipular que “la actitud puede llegar a ser predictora del 
comportamiento cuando: 

 Está basada en la experiencia directa y depende de la propia personalidad (Fazio 
y Zanna, 1981). 

 Es más accesible a la memoria (Fazio, 1995). 

 Es extrema, es decir, muy positiva o muy negativa (Petersen y Dutton, 1975). 

 Es consistente con los tres factores que se incluyen en la actitud (Eagly y 
Chaiken, 2005). 

 No es ambivalente (Armitage y Conner, 2000).” (p. 60) 

La segunda variable primaria de Ajzen (1985) son las normas subjetivas o, dicho de otro 
modo, las “normas de conducta dictadas por la sociedad” (Gerber, Green, y Larimer, 2008, 
p. 34). En palabras de Ajzen (1991), las normas subjetivas “se refieren a la presión social 
percibida para realizar o no realizar la conducta” (p. 188). Wallace, Chen, y Kanfer, (2005) 
afirman que unas normas subjetivas fuertes -o mucha presión social- crea una situación en 
la que la persona está más influida por cómo los otros quieren que se comporte que no por 
sus propias actitudes hacia ese comportamiento. 

En el campo de la transferencia, las normas subjetivas hacia la transferencia son la 
percepción del participante en formación respecto a la presión social que siente para 
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transferir o no a su puesto de trabajo; o en palabras de Young (2013, p. 77), lo que el 
participante de la formación “cree que ‘todos los demás’ piensan sobre la conducta […], por 
lo que la percepción del [participante en formación] sobre esas creencias afectará el grado 
y dirección de la presión social que él siente sobre la conducta”. 

Con tal de tener en cuenta a todas aquellas personas que podrían influir en el trabajador 
en un contexto de transferencia, se incluyeron varios agentes como fuentes de presión 
social (ver Figura 13).  

Figura 13. Ampliación del constructo normas subjetivas. 

Como se aprecia en la figura anterior, el constructo de normas subjetivas contempla 
siete tipos diferentes de agentes que podrían influir al trabajador cuando transfiere lo 
aprendido a su puesto de trabajo; no obstante, puede ocurrir que no todos los agentes 
estén presentes en la realidad laboral del trabajador, por lo que sería necesario restringirlos 
a aquellos que verdaderamente podrían tener contacto con el trabajador de manera directa 
en cada caso. En el constructo de normas subjetivas se añade los siguientes agentes: 
compañeros de trabajo, jefes inmediatos, subordinados a los que supervisa, equipo 
directivo de la organización -estos dos últimos agentes tienen sentido cuando el 
participante en formación tiene un cargo elevado dentro de la organización-, clientes de la 
organización -si es que el trabajador tiene contacto directo con ellos-, formador o 
formadores de la propia actividad formativa, y otras personas que podrían ser importantes 
para el trabajador en su día a día laboral. 

Otra variable primaria de Ajzen (1985) que necesita ser revisada es la percepción de 
control conductual, la cual hace referencia a “la percepción de facilidad o dificultad de 
llevar a cabo la conducta, la cual refleja la experiencia pasada, así como los impedimentos y 
obstáculos anticipados” (1991, p. 188). Para Ajzen, esta es la variable más relacionada con la 
intención conductual y la conducta real; es decir, no sólo influye en la intención de realizar 
una conducta, sino que a través del control real de la conducta, también influye en la 
conducta real de la persona. Asimismo, y en comparación con la Teoría de la Acción 
Razonada (Fishbein, 1967), Ajzen incorporó la percepción de control conductual para tener 
en cuenta aquellas conductas que no eran totalmente conscientes o voluntarias por parte 
del individuo (Bamberg, 2002). 

En base a la definición de Ajzen (1991), el constructo está formado por la controlabilidad 
y la auto-eficacia. No obstante, revisando literatura relacionada con estas dos variables se 
encuentran definiciones diferentes a las ofrecidas por el autor originalmente, las cuales es 
importante tener en cuenta para una mayor comprensión del constructo (Armitage y 
Conner, 2001; Conner y Armitage, 1998). 
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Primero, la auto-eficacia del participante -proveniente de la Teoría Cognitiva Social de 
Bandura (1986)- se entiende como “la creencia que la gente tienen en sus propias 
capacidades para lograr los objetivos propuestos” (2006, p. 307), y se mide a través de (a) 
magnitud: nivel de demanda de la conducta y (b) fuerza: cuánto creen las personas en sus 
propias capacidades para superar los obstáculos que se les presenten en el desarrollo de la 
conducta.  

Segundo, la controlabilidad de una persona se entiende específicamente como cuánto 
control tiene la persona en su propia conducta (Francis et al., 2004), e incluye aspectos 
como la autonomía en el proceso de decisión de la conducta. 

Cuando se traslada esta nueva concepción -en que la percepción de control conductual 
va más allá de la definición de Ajzen (1985), incluyendo auto-eficacia y controlabilidad- al 
campo de la transferencia, se observa que la percepción de control sobre la transferencia se 
fundamenta en la percepción que tiene el trabajador que participa en formación sobre cuán 
difícil es realizar la transferencia de los aprendizajes a su puesto de trabajo, cuánto cree que 
le va a costar superar los posibles obstáculos o impedimentos que aparezcan durante la 
transferencia, y cuánto control cree que tiene en decidir sobre su proceso de transferencia. 
Habiendo profundizado en la variable inicial de Ajzen, la extensión de la misma se refleja en 
la Figura 14. 

Figura 14. Ampliación del constructo percepción de control conductual. 

La aplicación de la teoría original de la TPB indujo a que las actitudes, las normas 
subjetivas y la percepción de control conductual juntas explicasen ente el 40 y el 50% de la 
varianza de las intenciones conductuales. Asimismo, sólo las intenciones conductuales 
predecían entre el 20% y el 40% de la conducta en estudios longitudinales (Orbell y Sheeran, 
2000; Rise, Thompson, Verplanken, 2003). 

Con la incorporación de nuevas variables que amplíen los constructos que influyen en la 
intención de transferencia, se espera que la varianza explicada de éstos sobre la intención 
de transferencia sea mayor (ver Figura 15). 

No sólo se busca un mayor poder predictivo del nuevo modelo, sino también una mayor 
capacidad para explicar cuáles y en qué medida los constructos determinan la intención de 
transferencia. 
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Figura 15. Establecimiento de constructos más específicos que influyen la intención de transferencia 

Distinción temporal en el proceso de toma de decisiones 

El segundo aspecto a desarrollar para la construcción de un nuevo modelo de predicción 
de la transferencia se centra en establecer una distinción temporal en el proceso de toma 
decisiones. Lo que se pretende es analizar detalladamente el proceso de toma de 
decisiones que conlleva que una persona decida transferir y finalmente lo haga -enmarcado 
dentro de una conducta voluntaria y razonada, como se ha justificado en varias ocasiones-, 
y fijar un punto de separación entre el momento previo a la decisión de transferencia, y el 
momento posterior a la decisión. 

Heckhausen y Gollwitzer (1987), cuya propuesta fue apoyada con las evidencias de 
diferentes autores más tarde (Milne, Orbell, y Sheeran, 2002; Orbell, Hogkins, y Sheeran, 
1997; Sheeran y Orbell, 2000), sugirieron que la relación entre intención-conducta no se 
basa tan sólo en los constructos motivacionales -propios de la TPB (Ajzen 1985)-, sino que 
requiere de una fase voluntaria de puesta en práctica de la conducta (Orbell y Sheeran, 
2000). Desde este punto de vista, Heckhausen y Gollwitzer elaboraron el Modelo Mental de 
la Fases de Acción o MMAP (Mindset Model of Action Phases en inglés), el cual parte de una 
perspectiva temporal en el curso de acción y sugiere dos fases en el proceso de decisión: 
una primera fase deliberativa o pre-decisional, en la cual se ponderan los costes y beneficios 
de perseguir un objetivo, y que culmina con la decisión de realizar o no una conducta -lo que 
se conoce como intenciones conductuales desde la TPB-; y una segunda fase implemental o 
post-decisional que es el antecedente de la acción e incluye la elaboración e implementación 
de planes de acción, y que culmina con el inicio de la conducta. En ambas fases, el 
compromiso tiene un papel muy importante: en la fase pre-decisional, el compromiso del 
individuo es con las intenciones conductuales para lograr el objetivo propuesto; y en la fase 
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post-decisional, el compromiso se hace con los planes de acción para asegurar su 
implementación. 

A estas dos fases deliberativas, se le unen dos fases más relacionadas con la propia 
acción de la conducta: fase de acción y fase de post-acción o evaluativa. En la fase de acción, 
el individuo se centra en conseguir los resultados esperados de manera efectiva, entrando 
en juego el elemento del ‘recuerdo’. En la fase evaluativa, el individuo compara lo que ha 
conseguido con lo que deseaba, y reflexiona sobre si es necesario o vale la pena hacer otros 
intentos para lograrlo. La Figura 16 muestra el planteamiento del modelo MMAP 
(Heckhausen y Gollwitzer, 1987). 

 

Figura 16. Modelo Mental de la Fases de Acción o MMAP (elaboración a partir de Heckhausen y Gollwitzer, 
1987). 

Incluyendo la distinción temporal proveniente del MMAP (Heckhausen y Gollwitzer, 
1987), el nuevo modelo de predicción de la transferencia tendrá dos importantes 
momentos: una fase previa a la toma de decisiones (pre-decisión) en la que el participante 
en formación decide si tiene intención o no de transferir lo aprendido a su puesto de 
trabajo; y una fase posterior a la toma de decisiones (post-decisión) en la que el trabajador, 
una vez finalizada la formación, elabora planes de acción sobre cómo, cuándo y dónde 
transferir. Asimismo, se incorpora la fase de acción como consecutiva a la fase post-
decisión, la cual engloba la ejecución de las acciones específicas resultado del proceso de 
transferencia; es decir, la ejecución de la conducta de transferencia. 

A pesar de la que la cuarta fase del MMPA (Heckhausen y Gollwitzer, 1987), la fase 
evaluativa, no se incorpora en el nuevo modelo de predicción de la transferencia, la 
presente tesis doctoral es en sí misma un balance de la situación, completando así el diseño 
original del MMPA. 
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Incorporación del modelo de Intención de Implementaciones 

Si la TPB (Ajzen, 1985) tan sólo ha sido capaz de explicar entre un 40% y un 50% de la 
conducta, o un 20%-40% en el caso de las intenciones conductuales, ¿qué ocurre con el 50%-
60% restante? ¿Cómo se puede superar esta diferencia? Smith, Jayasuriya, Caputi, y Hammer 
(2008) y Weisweiler et al. (2013) afirmaron que las intenciones conductuales son necesarias 
pero no suficientes; tener una elevada intención de transferir no resulta automáticamente 
en transferencia, si bien se ha demostrado que están conectadas. Estos autores señalan que 
la unión de la TPB (Ajzen, 1985) y la Intención de Implementación o IMI (Implementation 
Intentions en inglés) de Gollwitzer (1993) podría reducir la brecha existente entre la 
intención y la conducta real ejecutada. 

Por lo tanto, el tercer aspecto a incorporar en el nuevo modelo de predicción de la 
transferencia es la IMI (Gollwitzer, 1993), la cual es una parte específica de la fase post-
decisional del MMAP (Heckhausen y Gollwitzer, 1987). La IMI, igual que la GST de Locke y 
Latham (1984), forma parte de las llamadas ‘teorías de objetivos’ dentro de las teorías 
motivacionales del individuo, las cuales destacan el papel de una elección consciente en la 
adopción de objetivos, y el papel de la orientación o guía consciente en el logro de los 
objetivos establecidos (Aarts, Gollwitzer, y Hassin, 2004). 

De acuerdo con Gollwitzer y Sheeran (2006), la IMI es una estrategia de auto-regulación 
altamente efectiva que no sólo ayuda a superar las limitaciones situacionales que impiden 
conseguir el objetivo con éxito, sino que también ayuda a lidiar con objetivos que entran en 
conflicto con uno mismo o impedimentos que se pueden encontrar durante la realización 
del objetivo. Es más, la IMI posibilita la creación de vínculos mentales entre contextos 
situacionales específicos y conductas dirigidas a objetivos (Gollwitzer y Brandstätter, 1997). 
Por lo tanto, esta incorporación al modelo tiene por objetivo dotar de una estrategia de 
intervención, mediante la cual aumente el nivel de transferencia de los participantes una 
vez han finalizado la actividad formativa. Concretamente, la inclusión de la IMI en el modelo 
posibilitará la creación de planes de acción que, con voluntad y compromiso por parte del 
trabajador, se convertirán en conductas específicas de aplicación, aumentando su nivel de 
transferencia. 

Cuanto más importante es una intención conductual, más probable es que la persona 
forme intenciones de implementación para alcanzar la conducta objetivo, y más probable es 
que la conducta se realice (Geen, 1995; Gollwitzer, 1996; Gollwitzer y Brandstätter, 1997 
citados en Rise, Thompson, Verplanken, 2003). Esta hipótesis se ha testado en estudios 
centrados en las ciencias sociales y de la salud; entre los más recientes se encuentran: 
cáncer de pecho (Browne y Chan, 2012), uso de dispositivos móviles (Lin, Chan, y Xu, 2012), 
conductas de tráfico (Armitage, Reid, y Spencer, 2011), consumo de alimentos (Gratton, 
Povey, y Clark-Carter, 2007; Kothe, Mullan, y Amaratunga, 2011), actividades deportivas 
(Armitage y Sprigg, 2010), ética del consumidor (Carrington, Neville, y Whitwell, 2010), 
abandono del hábito de fumar (Armitage, 2007; Armitage y Arden, 2008), uso del 
preservativo (Arden y Armitage, 2008), entre otros.  

En gran parte de los estudios mencionados, la intención de implementación sí ha 
obtenido evidencia empírica de mejora en el grupo experimental -donde se elaboraron 
planes de acción- respecto al grupo control -donde no se elaboraron los planes-, así como su 
relación significativa con las variables del TPB. Concretamente, el estudio de Verplanken y 
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Faes (1999) demostró que el efecto de las intenciones de implementación se añadió al valor 
predictivo del modelo basado en la intención de comer saludable sobre la conducta de 
seguir una alimentación saludable. 

La IMI (Gollwitzer, 1993) se concreta en los planes ‘si-entonces’ (if-then plans en inglés), 
los cuales combinan una situación específica en el futuro con un objetivo concreto dirigido a 
un comportamiento, señalando cuándo, dónde y cómo una persona va a seguir los pasos 
que le van a llevar a su objetivo (ver Figura 17).  

Es importante destacar que si bien la intención de implementación se puede ‘provocar’  
-se puede pedir a la persona que reafirme su intención de implementación a través de la 
creación de los planes si-entonces-, también es posible que la formación de las intenciones 
de implementación sea natural, es decir, que sin que la persona esté sujeta a elaborar un 
plan si-entonces, ésta pueda desarrollar conductas específicas de implementación (Orbell y 
Sheeran, 2000; Van Hooft et al., 2005). Posteriormente a la ejecución de la conducta 
objetivo, y gracias a la formación natural de las intenciones de implementación, se puede 
preguntar a la persona sobre el grado de implementación de las diferentes conductas 
asociadas al comportamiento objetivo. Para ello, también es necesaria la contrastación de 
los resultados entre el grupo que formó las intenciones de implementación de manera 
natural, y el grupo que las formó mediante la construcción de planes si-entonces. 

Figura 17. Incorporación de la intención de implementación. 

Enfocando la IMI (Gollwitzer, 1993) en el campo de la transferencia, se cree que 
transferir los aprendizajes mediante la intención de implementación estimula a los 
participantes a elaborar planes detallados de transferencia. En ellos se concreta en qué 
situaciones quieren aplicar qué elementos de la formación. Por ejemplo, en vez de 
simplemente decir ‘Quiero tener un liderazgo más orientado a los empleados’, es más 
efectivo decir ‘El próximo lunes, cuando asigne nuevas tareas a mis empleados, les 
preguntaré cómo se sienten acerca de XY’ (Hahn, Binnewies, Sonnentag, y Mojza, 2011). 

Revisando la literatura científica respecto al uso de la IMI de Gollwitzer (1993) en el 
campo de la transferencia de los aprendizajes hasta el día de hoy, tan sólo se ha localizado 
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un artículo publicado al respecto. El trabajo presentado por Machin y Fogarty (2003) no 
utilizó la IMI como estrategia de intervención, a pesar de que analizó el potencial predictivo 
de factores relacionados con la formación y variables personales del participante, en 
relación con la intención de implementación, usada como variable substitutiva de la 
transferencia real.  

A raíz de los escasos resultados hallados durante la revisión de la literatura científica, se 
puede afirmar que no se han encontrado estudios publicados que analicen el impacto de la 
intención de implementación -como estrategia de intervención- en la transferencia de los 
aprendizajes de manera directa, aunque Young (2013) sugiere la unión de los modelos de 
Ajzen (1985) y Gollwitzer (1993) en un único modelo para incrementar el nivel de 
transferencia. Sin embargo, sí existe el ‘contrato de aplicación’ (o ‘plan de acción’ según 
Epise, 2000) que, de acuerdo con Dolan et al. (2003) consiste en: 

Hacia el final del programa de formación, cada participante redacta una 
declaración en la que indica qué aspectos del programa piensa que tendrán los 
efectos más beneficiosos en el trabajo, y se compromete a ponerlos en práctica. 
Asimismo, se pide a cada participante que entregue a otro participante del 
programa una copia de este contrato; este último se compromete a comprobar los 
progresos cada pocas semanas. (p. 129) 

Tanto en los ‘contratos de aplicación’ como en los planes si-entonces se manifiesta la 
importancia que tiene el compromiso del trabajador para transferir lo que aprende en la 
formación. No obstante, y contrariamente a los planes si-entonces, hasta la fecha no hay 
ninguna investigación empírica publicada que demuestre que los ‘contratos de aplicación’ 
son una estrategia facilitadora de la transferencia (Foxon, 1997). Desde esta perspectiva, es 
transcendental la incorporación de la intención de implementación como estrategia de 
aumento de la transferencia en la fase post-decisional del modelo de predicción, a través de 
la creación de Planes de Específicos de Aplicación o PEA. 

Asimismo, y dado que existe un lapso de tiempo entre que se elaboran los PEA y se 
transfiere, es importante que se incluya el recordatorio como estrategia de evocación. De 
este modo, durante el tiempo que se da al participante de la formación para transferir, se le 
hace un recordatorio de los PEA que elaboró al terminar la formación; por ejemplo, 
enviándole una copia de sus PEA. Este elemento de recuerdo es relevante si se tiene en 
cuenta que la memoria es un pre-requisito para la transferencia de los aprendizajes (Bjork, 
1994; Dörner, 1986 citados en Kehr, Bles, y von Rosenstiel, 1999), lo que concuerda con la 
fase III de acción del MMAP (Heckhausen y Gollwitzer, 1987) (ver Figura 16). 

El Compromiso como mecanismo de anclaje 

El último aspecto que conforma el modelo de predicción de la transferencia hace 
referencia al compromiso del individuo con sus intenciones conductuales y sus intenciones 
de implementación. Por lo tanto, se introduce el compromiso como un mecanismo de 
anclaje tanto de las intenciones de transferencia -compromiso de transferencia- como de la 
intención de implementar los PEA -compromiso de implementación de los planes 
específicos de aplicación-. 

Los estudios sobre el compromiso hacen referencia al compromiso hacia un objetivo 
fijado, puesto que Locke, Latham y Erez (1988) ya destacaron que si no hay compromiso 
con los objetivos, el establecimiento de objetivos en sí mismo no funciona. El compromiso 
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es una parte esencial para las teorías de objetivos (Klein, Wesson, Hollenbeck, y Alge, 1999); 
de hecho, el meta-análisis llevado a cabo por Klein et al. estableció que el compromiso hacia 
un objetivo tiene efectos positivos en la subsecuente conducta. 

En algunos casos, este compromiso está vinculado con las intenciones, tal y como 
señalan Ajzen, Czasch, y Flood (2009) cuando afirman que “las intenciones favorables 
pueden ir acompañadas por diferentes grados de compromiso hacia la acción pretendida, y 
un sentido del compromiso aumentado eleva las probabilidades de que la conducta sea 
realizada” (p. 1359).  

Por estos motivos, y siguiendo la recomendación de Nenkov y Gollwitzer (2012), el 
compromiso puede ser una herramienta muy valiosa para que el individuo establezca un 
sentimiento de responsabilidad hacia sus objetivos. Estos autores definieron el constructo 
de compromiso, a partir de los trabajos de varios autores (Brunstein, 1993; Hollenbeck y 
Klein, 1987; Kruglanski et al., 2002; Oettingen, Pak, y Schnetter, 2001), del siguiente modo: 

 El grado en que los objetivos personales se asocian con: un sentimiento fuerte de 
determinación; la no predisposición a abandonar o disminuir la dificultad del 
objetivo original; la predisposición a invertir esfuerzo; y la lucha para implementar 
el objetivo. (p. 108) 

Partiendo de esta base, se plantea la posibilidad de introducir el compromiso en el 
modelo de predicción de la transferencia, específicamente en la fase pre-decisión y en la 
fase post-decisión.  

En primer lugar, en la fase pre-decisión el compromiso cobra sentido cuando enfatiza la 
fuerza de las intenciones de transferencia del participante en formación (ver Figura 18). En 
este caso se habla de compromiso de transferencia, es decir, cuán importante es para el 
trabajador transferir los aprendizajes de la formación a su puesto de trabajo. Tal y como 
dicen Sheeran, Webb, y Gollwitzer (2005 citado en Gollwitzer, Weiber, Myers, y McCrea, 
2009), un compromiso débil con respecto a una intención conductual, limita la efectividad 
de la intención de implementación.  

Figura 18. Inclusión del compromiso de transferencia como mecanismo de anclaje para las intenciones de 
transferencia en la fase pre-decisión. 

En segundo lugar, el sentimiento de compromiso surge también en la creación de los 
PEA, es decir, en la fase post-decisión del modelo (ver Figura 19). Estudios específicos sobre 
el tema han demostrado que al solicitar que la persona se comprometa con sus PEA, 
cuando ésta los está concretando, aumenta la probabilidad de que los PEA se lleven a cabo 
(ver Klein et al., 1999).  
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En relación con la transferencia de los aprendizajes, el compromiso para ejecutar los 
planes hace referencia a cuán importante es para el trabajador implementar los PEA, lo cual 
le llevará a transferir los aprendizajes a su puesto de trabajo. 

Figura 19. Inclusión del compromiso para ejecutar los planes como mecanismo de anclaje para las 
intenciones de implementación en la fase post-decisión. 

En definitiva, el modelo de predicción de la transferencia incorpora el compromiso en 
dos momentos clave del proceso de transferencia: en la formación de las intenciones de 
transferir, y en la construcción de los planes de aplicación. 

 

1.3. El modelo de predicción de la transferencia 

Gibbons et al. (1998, p. 1164) señalaron que “la decisión de participar en una conducta en 
particular es el resultado de un proceso racional orientado a los objetivos y que sigue una 
secuencia lógica”, por lo que el proceso de transferencia requiere de una planificación 
detallada y coherente. Partiendo del modelo de la TPB de Ajzen (1985) se consideró 
necesario ampliar y adaptar dicho modelo al contexto de la transferencia de los 
aprendizajes, incorporando elementos de modelos y teorías afines (Bandura, 1986; 
Gollwitzer, 1993; Locke y Latham, 1984).  

En los sub-apartados anteriores de este capítulo se han presentado los elementos que 
conforman el nuevo modelo de predicción de la transferencia -incorporados desde varias 
teorías motivacionales del individuo-, para que se trate de un modelo lo más exhaustivo 
posible, y que represente la realidad del proceso de transferencia de los aprendizajes. 

Concretamente, se han mencionado cuatro aspectos clave: constructos específicos 
sobre las actitudes, normas subjetivas y percepción de control conductual; distinción 
temporal en el proceso de toma de decisiones; intención de implementaciones como 
estrategia de intervención; y compromiso como mecanismo de anclaje. El modelo 
resultante se presenta en la Figura 20, se llama Modelo de Predicción de la Transferencia o 
MPT, y es el eje central de esta tesis doctoral. 
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Figura 20. Modelo de Predicción de la Transferencia. 
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Como se observa en la figura anterior, el modelo MPT se divide en tres fases: pre-
decisión, post-decisión, y acción. En la fase de pre-decisión se incluye la intención de 
transferencia y el compromiso de transferencia; la intención de transferencia se sustenta 
en: actitudes a nivel cognitivo (creencias), emocional (sentimientos) y conductual (hábitos); 
diferentes normas subjetivas de una variedad de agentes; y percepción de control 
conductual especificada en auto-eficacia del participante (magnitud y fuerza) y su 
controlabilidad. En la fase de post-decisión se encuentra la intención de implementación, 
concretada en planes específicos de aplicación y el compromiso para ejecutar dichos 
planes. Por último, la fase de acción incorpora la medición de la transferencia como variable 
dependiente o resultado de la formación; dada la complejidad para medir esta variable (ver 
p. 62), el modelo MPT incluye la transferencia entendida como transferencia percibida o 
perceived transfer, asimismo el meta-análisis de Randall y Wolff (1994, p. 414) estableció 
“que cuando se utilizan medidas de auto-informe de la conducta, la relación entre intención 
y conducta se sostiene mejor en el tiempo”. 

La figura añade también una leyenda organizada por colores, los cuales permiten, de 
manera sencilla, relacionar el origen teórico de los elementos que conforman el modelo. 

Es importante destacar la aportación del MPT en el campo de estudio de la transferencia 
de los aprendizajes en la formación continua. En primer lugar, proporciona mayor 
comprensión de los procesos motivacionales implicados en la transferencia de la formación 
en el puesto de trabajo. En segundo lugar, permite organizar una intervención en el proceso 
de transferencia sustentado por planes específicos de aplicación y compromiso, con la 
finalidad de aumentar el nivel de transferencia del trabajador. Y por último, posibilita la 
medición de las variables que pueden ser determinantes de la transferencia. 

 

En este capítulo se ha presentado el Modelo de Predicción de la Transferencia, creado a 
partir de la extensión de la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985) y la 
incorporación de elementos del trabajo de Gollwitzer (1993), así como otras teorías 
motivacionales del individuo (Bandura, 1986; Locke y Latham, 1984). Si bien se trata de una 
propuesta teórica, ésta se justifica con la literatura científica disponible. 

En los siguientes capítulos se describen dos estudios fundamentados en el Modelo de 
Predicción de la Transferencia, con la finalidad de testar y validar el modelo teórico y sus 
supuestos. 
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1. Naturaleza de investigación 

 

Cualquier investigación debe empezar con una reflexión acerca de la naturaleza de la 
misma y sus características: en qué paradigma se sitúa y que modalidad investigativa sigue. 
Este apartado ofrece una rápida visión de estos temas, los cuales van a definir la tesis 
doctoral presentada en este informe. 

 

1.1. Paradigma de investigación 

La investigación educativa ha sufrido cambios a lo largo de su historia, si bien desde el 
inicio ha confrontado dos corrientes filosóficas predominantes: realismo e idealismo (Arnal, 
del Rincón, y Latorre, 1992). En el siglo XX, ambas corrientes filosóficas han alternado su 
relevancia en el campo educativo, pero la corriente ‘pospositivista’ actual ha aceptado la 
pluralidad y diversidad tanto epistemológica como metodológica, surgiendo tres tipos de 
paradigmas: positivista, interpretativo, y crítico (Koetting, 1984, p. 296). 

A pesar que la sociedad científica actual reconoce los tres tipos de paradigmas, toda 
investigación, incluyendo la educativa, se inclina más hacia un paradigma u otro. Esta tesis 
doctoral ha sido diseñada e implementada desde el paradigma positivista (denominado 
también cuantitativo o empírico-analítico), puesto que la finalidad ha sido explicar, 
relacionar o predecir variables, con el propósito de generalizar los resultados al campo de 
investigación. Asimismo, el paradigma positivista utiliza una metodología y técnicas de 
análisis cuantitativas, puesto que “la base [de los objetos a estudiar] está en los contenidos, 
que son independientes de las personas investigadas” (Bisquerra, 2004, p. 407).  

De este modo, se deduce que esta tesis doctoral emplea una metodología cuantitativa 
con técnicas de análisis predominantemente cuantitativas, utilizando la estadística como 
instrumento de análisis e interpretación de datos. Igualmente, los criterios de calidad 
presentes en esta investigación han sido la validez, la fiabilidad y la objetividad, tanto del 
diseño como de la ejecución de la misma.  

 

1.2. Modalidad de investigación 

Por otro lado, la modalidad de la investigación no depende tanto del paradigma desde la 
que se ejecuta, sino de la finalidad de la misma. La clasificación de Arnal, del Rincón, y 
Latorre (1992, p. 42) diferencia entre investigación básica (o pura) e investigación aplicada. 
La primera pretende ampliar los conocimientos científicos desde la teoría, sin un interés 
inmediato en su repercusión en el campo aplicado; por otro lado, la segunda busca resolver 
problemas inmediatos de manera práctica a través de la investigación. Pero Escudero 
(2003) recuerda que en los años 80 se inició la investigación evaluativa, diferente de las dos 
anteriores si bien puede entender como una unión de ambas. McMillan y Schumacher (2005 
citado en Norbis, 2006) definen la investigación como aquella que: 

Se ocupa de una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. La 
práctica puede ser un programa, un producto o un proceso, pero la situación es 
crucial. La investigación evaluativa juzga el mérito y el coste de una práctica 
concreta en función de los valores que priman en la situación. La evaluación 
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determina si la práctica funciona. (...) También analiza si los costes que suponen su 
desarrollo, aplicación y extensión compensan. (p. 24)  

Considerando la definición anterior, y examinando de cerca la investigación desarrollada 
en esta tesis doctoral, queda claro que ésta tiene una finalidad evaluativa. Desde esta 
perspectiva, el objetivo último de esta tesis doctoral es evaluar la formación continua 
llevada a cabo en las organizaciones españolas con el fin de establecer un modelo de 
predicción de la transferencia mediante el cual, con su aplicación, no sólo se evalúe la 
eficacia de la formación sino que se pueda conocer cuál será su eficacia antes de que ésta 
finalice; de este modo, se posibilita la intervención por parte de los gestores de la 
formación, los investigadores, los propios formadores o participantes, etc. para garantizar 
un mayor aprovechamiento de los recursos invertidos en la formación. 

 

En los siguientes apartados se explicitan los objetivos de esta tesis doctoral que, aunque 
su fin último sea evaluativo, persigue un resultado más concreto que el que dicta su propia 
naturaleza positivista. 
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2. Objetivos e Hipótesis de Investigación 

 

Como se ha explicado anteriormente, el presente informe está estructurado en dos 
estudios independientes pero complementarios que siguen una misma lógica de 
investigación y que, además, son consecutivos en el tiempo. Por lo tanto, la investigación 
en sí misma está supeditada a unos objetivos de investigación e hipótesis de trabajo 
generales. Asimismo, y dado que se trata de estudios independientes, ambos disponen de 
sus propios objetivos -más concretos según la finalidad del estudio en cuestión- y sus 
propias hipótesis de trabajo. 

A continuación se indican los objetivos e hipótesis pertenecientes a la investigación en 
general y que otorgan una base sobre la que realizar los dos estudios. 

 

2.1. Objetivos de Investigación  

Objetivo General 1. Crear un modelo de predicción de transferencia de la formación, 
mediante el análisis de la intención de transferencia y las variables que subyacen a ésta. 

Objetivo Específico 1.1. Crear y validar un modelo para predecir la transferencia de los 
aprendizajes de la formación, a través de la intención de transferencia. 

Objetivo Específico 1.2. Evaluar el grado de intención de transferencia de los 
aprendizajes de la formación antes de iniciar la formación y antes de finalizarla. 

Objetivo Específico 1.3. Predecir el grado de transferencia de la formación a través de 
la intención de transferencia y las variables subyacentes. 

 

Objetivo General 2. Testar la intención de implementación como estrategia para 
incrementar el nivel de transferencia de los aprendizajes de la formación. 

Objetivo Específico 2.1. Crear y validar un modelo de intención de implementación. 

Objetivo Específico 2.2. Analizar el efecto de la intención de implementación en la 
transferencia. 

 

Con tal de ofrecer una mayor comprensión al lector, se presentan los diferentes 
objetivos generales y específicos en relación al estudio en que se trabajarán (ver Tabla 19). 

Objetivo General Objetivo Específico 
Estudio 

E1 E2 

1 

1.1. √  

1.2.  √ 

1.3. √ √ 

2 
2.1.  √ 

2.2.  √ 

Tabla 19. Relación de los objetivos de la investigación con los estudios concretos. 
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2.2. Hipótesis de Trabajo 

Los objetivos de la investigación se reducen a tres hipótesis generales que permiten 
testar los aspectos claves comentados en el apartado anterior. Las hipótesis son las 
siguientes: 

H1. La intención de transferencia está altamente relacionada con la transferencia de 
los aprendizajes de la formación. 

H2. Las variables del Modelo de Predicción de la Transferencia aportan mayor 
explicación de la varianza de la transferencia, que la intención de transferencia por sí 
sola. 

H3. Los participantes de la formación que hayan elaborado las intenciones de 
implementación transferirán significativamente más que aquellos que no las hayan 
elaborado. 

Como se aprecia en la propia formulación de las hipótesis, éstas están niveladas de 
menor a mayor impacto en la investigación. La hipótesis 1 (H1) cumple con la finalidad de 
poner a prueba la parte más sencilla del modelo de predicción, la variable de intención de 
transferencia. El estudio 1 y 2 pretenden dar respuesta a esta incógnita. 

La hipótesis 2 (H2) establece que el modelo sustentado por las variables del Modelo de 
Predicción de la Transferencia (actitudes, normas subjetivas, percepción de control de la 
transferencia, y compromiso de transferencia) tendrá mayor capacidad predictiva sobre la 
transferencia de los aprendizajes de la formación, que el modelo formado únicamente por 
la intención de transferencia; es decir, que la intención de transferencia tomará el rol de 
variable interviniente o mediadora entre las variables del MPT y la transferencia. El estudio 1 
y 2 ponen a prueba este supuesto. 

Por último, la hipótesis 3 (H3) afirma que al introducir las intenciones de implementación 
en el modelo predictivo, la transferencia será significativamente mayor en aquellos 
trabajadores que hayan elaborado planes específicos de aplicación y se hayan 
comprometido a desarrollarlos. En este caso, sólo el estudio 2 somete a escrutinio empírico 
esta suposición. 

Con el objetivo de facilitar una mayor comprensión visual, se ofrece una representación 
gráfica de las hipótesis generales planteadas en la investigación (ver Figura 21). 
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Figura 21. Visualización de las hipótesis de trabajo de la investigación. 
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3. Fases de la Investigación y Cronograma 
 

En este apartado se describen las distintas fases de investigación, así como se detalla el 
cronograma específico del desarrollo de las mismas. 

3.1. Fases de la investigación 

Todo proyecto de investigación se lleva a cabo mediante el desarrollo de una serie de 
fases que, si bien suelen ser las mismas, cada investigador le da un nombre distinto.  

En el caso de esta investigación hay cuatro fases: una fase de pre-evaluación en que se 
delimita el proyecto de investigación y el marco teórico de referencia; dos fases de trabajo 
de campo o estudios (Estudio 1 y Estudio 2) con objetivos específicos en cada uno; y la fase 
de post-evaluación, en que se contrastan los resultados de los dos estudios junto con los 
objetivos e hipótesis generales de la investigación. 

En la Figura 22 se detallan las cuatro fases seguidas en esta investigación, así como las 
acciones o actividades principales que fueron realizadas en cada una de las cuatro fases. 

Figura 22. Fases y acciones de la investigación. 

  



Carla Quesada Pallarès (2013). ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo? 

 

   118  

3.2. Cronograma de las fases de investigación 

Las cuatro fases mostradas anteriormente, se desarrollaron en dos años y medio (julio 
2011 a diciembre 2013). La Tabla 20 concreta el proceso seguido. 

Fases Acciones Calendario 

1. 
Pr

e-
Ev

al
ua

ci
ón

 

Revisión de la bibliografía existente sobre el tema 
de investigación 

Julio 2011 – Julio 2013 

Creación del Modelo de Predicción de la 
Transferencia 

Septiembre 2011 – Febrero 
2012 

Diseño de la investigación y metodología Enero – Mayo 2012 

Creación y validación de los instrumentos y 
técnicas de recogida de datos, así como de sus 
protocolos de administración 

Abril – Julio 2012 

2.
 E

st
ud

io
 1 

Selección de la muestra del estudio 1 Agosto – Septiembre 2012 

Aplicación de los instrumentos (cuestionario de 
intención de transferencia inicial, y cuestionario 
de transferencia) 

Octubre 2012 – Enero 2013 

Tratamiento y análisis de los datos recogidos 
Noviembre 2012 – Febrero 

2013 

Interpretación y redacción de los resultados del 
estudio 1 

Diciembre 2012 – Mayo 2013 

3.
 E

st
ud

io
 2

 

Selección de la muestra del estudio 2 Febrero 2013 

Aplicación de los instrumentos (cuestionario de 
contextualización de la formación, cuestionario 
de intención de transferencia inicial, cuestionario 
de desarrollo de la formación, cuestionario de 
intención de transferencia final, y cuestionario de 
transferencia) 

Marzo – Julio 2013 

Tratamiento y análisis de los datos recogidos Abril – Septiembre 2013 

Interpretación y redacción de los resultados del 
estudio 2 

Julio – Octubre 2013 

4.
 P

os
t-

Ev
al

ua
ci

ón
 

Contraste de resultados de los dos estudios 

Septiembre – Noviembre 
2013 

Confirmación y/o refutación de las hipótesis de 
trabajo 

Elaboración de la discusión y las conclusiones 

Redacción del informe de tesis Enero – Diciembre 2013 

Tabla 20. Cronograma de las fases y acciones de la tesis doctoral.  
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4. Escenario de la Investigación 
 

La investigación aquí presentada se centró en evaluar la formación continua de los 
trabajadores españoles realizada en las organizaciones en las que habitualmente 
desarrollan su actividad laboral. En este apartado se describe el proceso de selección e 
inclusión de las organizaciones participantes en el estudio, así como las características de 
las mismas. 

4.1. Selección de las organizaciones  

Para cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, se contactó con 20 
organizaciones del estado español (tres de ellas eran organismos de la administración 
pública española). Se utilizaron dos criterios para seleccionar a estas organizaciones en 
particular: conveniencia y tamaño de la organización.   

El criterio de conveniencia estuvo supeditado al contacto con aquellas organizaciones 
con las que el grupo de investigación, en el que se ubica esta tesis, había tenido una relación 
de trabajo previa, puesto que el grupo de investigación ha desempeñado varias 
investigaciones centradas en evaluación de la formación. Es decir, se decidió contactar con 
aquellas organizaciones que habían participado en estudios previos de nuestro grupo. Este 
criterio implicaba a aquellas organizaciones que contemplaban la formación como una 
actividad necesaria del trabajador, y con un interés concreto en evaluar la eficacia de esta 
formación. 

El tamaño de la organización fue el segundo criterio establecido para delimitar las 
organizaciones con las que contactar. Dado que era indispensable que la organización 
tuviese un gran número de empleados en formación en el tiempo en el que se desarrollase 
el trabajo de campo de la investigación, se decidió que era necesario que la organización 
tuviese una plantilla de más de 250 empleados, es decir, que fuese una empresa grande.  

Aplicando estos dos criterios, se contactó con 20 organizaciones mediante correo 
electrónico o por teléfono, cuando así fue oportuno, para solicitar su participación en la 
investigación adjuntando una propuesta de colaboración (ver Anexo 1). De estas 20 
organizaciones, tan sólo tres aceptaron participar. Seguidamente, se procede a caracterizar 
estas tres organizaciones. 

De acuerdo con León y Montero (2003), las organizaciones participantes de la 
investigación deben cumplir tres características: representatividad, idoneidad y 
accesibilidad.  

La representatividad hace referencia a la similitud de las organizaciones seleccionadas 
con las organizaciones de la población, es decir, de España. En este caso, las tres 
organizaciones no son representativas de la población, puesto que de acuerdo a los datos 
facilitados por el INE (2012b) más del 90% de las organizaciones españolas son 
microempresas (menos de 10 trabajadores en plantilla). Por lo tanto, la información 
facilitada por estas organizaciones está sesgada por su tamaño de empresa, si bien permite 
obtener un mayor tamaño muestral de cada organización en concreto.  

La característica de idoneidad se basa en que las organizaciones participantes de la 
investigación sean adecuadas a los objetivos de la investigación. En este caso, sí hay 
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idoneidad de los participantes puesto que la mayor parte de sus trabajadores realiza 
formación continua, que es la condición básica para poder llevar a cabo el estudio. 

Por último, la accesibilidad es una característica que hay que tener en cuenta en los 
participantes y que corresponde a considerar las limitaciones espaciotemporales de la 
propia investigación. Si bien sería ideal poder evaluar la formación de trabajadores de 
diferentes zonas de España, de diferentes sectores económicos, de diferentes cargos 
profesionales, etc., éste ideal no es posible dadas las limitaciones de la investigación.  

Revisadas las características de los participantes, a continuación se describen las tres 
organizaciones españolas que accedieron a participar en la investigación. 

 

4.2. Caracterización de las tres organizaciones participantes 

Las tres organizaciones españolas participantes en la investigación son grandes 
empresas, es decir, tienen más de 250 empleados en plantilla. Asimismo, dos de ellas son 
organismos públicos, mientras que la tercera es una empresa privada del sector de las 
comunicaciones.  

Con el objetivo de mantener el anonimato de las organizaciones se les asignó un nombre 
que las diferenciase por tipo de organización y sector o zona geográfica a la que 
pertenecen; de este modo, los datos presentados en este sub-apartado intentan garantizar 
el anonimato de las organizaciones. 

Administración Pública de la zona centro de España (AP-Centro) 

Se trata de una administración pública situada en la zona centro del estado español. La 
abreviación otorgada a esta organización corresponde a AP-Centro. Esta organización tiene 
un organismo dedicado a la formación y cualificación de los empleados públicos de su 
comunidad autónoma, por lo que es importante tener en cuenta que ofrecen una gran 
variedad de formación continua para un elevado número de cargos de la administración.  

El volumen de formaciones realizadas en el período del trabajo de campo de esta 
investigación son los siguientes (ver Tabla 21). 

Como se observa en la tabla, el volumen de actividades formativas en ambos años es 
similar, si bien en 2013 se estima formar un total de 8,400 empleados (un 3,4% más que en 
2012). Esto puede deberse a que la AP-Centro tiene un gran volumen de formación en 
modalidad on-line (43% en 2012) que va creciendo año tras año (52% estimado en 2013); la 
inversión en esta modalidad formativa posibilita la participación de empleados de todo el 
territorio, pero esta modalidad requiere de habilidades informáticas y/o ofimáticas para su 
acceso y manejo. 
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Información 
Datos anuales Datos de los períodos de trabajo de campo 

2012 201315 Estudio 1 Estudio 2 

Número de 
formaciones 

215 212 42 29 

Número de 
empleados 
formados 

8,118 8,400 1,450 1,050 

Tabla 21. Volumen de formaciones y empleados formados de la AP-Centro en los períodos de trabajo de 
campo de la investigación (datos facilitados por la AP-Centro). 

También se aprecia que durante el primer período del trabajo de campo (septiembre - 
octubre 2012) se realizó una mayor cantidad de formaciones, así como e formó a una mayor 
cantidad de empleados de la administración pública.  

Por último, cabe destacar que la AP-Centro tiene un plan de formación basado en cinco 
tipos de actividades formativas: formación general, foros de gestión del conocimiento, 
jornadas y conferencias, programas, y formación sectorial.  

Administración Pública de la zona sur de España (AP-Sur) 

Es un organismo público español ubicado en la zona sur del estado español. Esta 
administración pública se denomina aquí con el código AP-Sur y dispone de un organismo 
específico que gestiona la formación y cualificación de los empleados públicos de la 
comunidad autónoma en la que se ubica. 

La AP-Sur dispone de actividades formativas centradas en cinco ámbitos: programas de 
formación, formación interadministrativa, formación de justicia, colaboradores 
institucionales, y formación de capacitación. 

Los datos relativos al volumen de formación y empleados formados del AP-Sur se 
muestran en la Tabla 22. 

Información 
Datos anuales16 

2012 2013 

Número de formaciones 919 918 

Número de empleados formados 16,678 26,635 

Tabla 22. Volumen de formaciones y empleados formados de la AP-Sur en los períodos de trabajo de campo 
de la investigación (datos facilitados por la AP-Sur). 

Los datos anteriores muestran que la AP-Sur mantiene el número de acciones formativas 
en ambos años, si bien el volumen de trabajadores que participan en formación aumenta en 
casi un 30% del año 2012 al 2013.  

                                                             
15Los datos referentes a este año son estimados; para conocer los datos reales deberían contrastarse de nuevo al finalizar el 
año.  
16Los datos referentes al año 2013 son estimados; para conocer los datos reales deberían contrastarse de nuevo al finalizar el 
año. Asimismo, la organización no dispone de los datos específicos para los meses en que se llevó a cabo el trabajo de campo 
de ambos estudios. 



Carla Quesada Pallarès (2013). ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo? 

 

   122  

No obstante, la AP-Sur todavía presenta un mayor porcentaje de formaciones impartidas 
en modalidad presencial (52% en 2012). Esta predominancia de las formaciones presenciales 
limita el tamaño del grupo en el aula, e impide su acceso a empleados repartidos por el 
territorio; sin embargo, facilita una mayor comunicación con el formador y el resto de los 
participantes de la formación, pudiendo centrar los contenidos formativos en las 
necesidades actuales de los participantes. 

Dados los recortes en administración pública, la AP-Sur está transformando actividades 
formativas de modalidad presencial a modalidad on-line; esto explica el aumento en el 
volumen de trabajadores participantes en formación ya que no sólo se ha cambiado la 
modalidad de algunas formaciones, sino que se ha aumentado el ratio de participantes 
admitidos en las actividades formativas on-line. 

Empresa privada del sector de las comunicaciones en España (EP-Teleco) 

Se trata de una empresa privada del sector de las telecomunicaciones, cuyo alcance se 
extiende por todo el territorio del estado español. Su pseudónimo es EP-Teleco. 

EP-Teleco dispone de una ‘universidad corporativa’ la cual ejerce el rol de centro de 
formación y desarrollo de sus empleados. La universidad corporativa se centra en cuatro 
tipos de programas formativos: desarrollo personal, transformación, gestión general, y 
programas adicionales. 

La Tabla 23 presenta los datos relativos al volumen de formación de la universidad 
corporativa de EP-Teleco en los años 2012 y 2013. 

Información 
Datos anuales17 Datos de los períodos de trabajo de campo 

2012 2013 Estudio 1 Estudio 2 

Número de 
formaciones 

10,741 6,000 2,013 1,361 

Número de 
empleados 
formados 

26,636 26,510 14,463 13,425 

Tabla 23. Volumen de formaciones y empleados formados de la EP-Teleco en los períodos de trabajo de 
campo de la investigación (datos facilitados por la EP-Teleco). 

Los datos de la tabla anterior indican que ha habido un descenso del volumen de 
acciones formativas en 2013, respecto al 2012 (44%); sin embargo, el número de empleados 
formados tan sólo disminuye en un 0.47%, por lo que prácticamente se mantiene. Es 
interesante señalar que si bien el volumen de empleados formados se mantiene en ambos 
años, en 2013 hay un 2.89% menos de trabajadores en plantilla respecto al 2012; por lo que la 
EP-Teleco está haciendo el esfuerzo de aumentar el nivel formativo de sus empleados. 

Finalmente, cabe destacar que la EP-Teleco se encuentra en un proceso de 
transformación de su programa formativo, puesto que pasan de tener el 75% de 
formaciones en modalidad presencial en 2012, al 65% en 2013. Concretamente, la 
organización busca centrar su formación en actividades de modalidad online que no sean 

                                                             
17Los datos referentes a este año son estimados; para conocer los datos reales deberían contrastarse de nuevo al finalizar el 
año. 
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demasiado extensas y que se presenten en formato de ‘píldoras formativas’ a disposición 
de los empleados siempre que lo deseen. Este proceso de transformación ha limitado su 
colaboración en la investigación, disminuyendo las acciones formativas susceptibles de ser 
evaluadas. 

 

En este capítulo se ha descrito la naturaleza de la investigación, centrada en el 
paradigma positivista con una finalidad evaluativa; también se han concretado los objetivos 
e hipótesis generales de esta tesis doctoral, así como las fases y temporización de la misma. 
Como se ha visto en la descripción de las fases, la investigación se divide en dos estudios 
diferentes pero relacionados; en ambos estudios las organizaciones participantes son las 
mismas. 

A continuación se presentan ambos estudios con sus correspondientes apartados con tal 
de que cada uno pueda funcionar independientemente del otro. El estudio 1 es más 
exploratorio puesto que pretende validar y testar el modelo MPT; mientras que es el 
estudio 2 va más allá confirmando el modelo MPT, analizando su capacidad predictiva, y 
planteando una pequeña intervención para incrementar la transferencia de los 
participantes en formación. 
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1. Introducción 

 

La necesidad de un mayor y mejor desarrollo profesional de las personas es el motivo 
principal por el que las organizaciones invierten en formar a sus profesionales. De este 
modo, el impacto de la formación continua en las tareas del trabajador puede resultar en 
una organización más competitiva.  

Un resultado clave de la formación es la transferencia -o el grado de aplicación de los 
aprendizajes al puesto de trabajo (Baldwin y Ford, 1988)-; es decir, en qué medida los 
trabajadores de una organización aplican los conocimientos, habilidades y actitudes que 
aprenden en una actividad formativa a su puesto de trabajo. Para ayudar con la evaluación 
de la transferencia, se han desarrollado diferentes modelos explicativos del propio proceso 
centrados en factores determinantes de la transferencia; pero al testar los modelos, las 
investigaciones han informado que éstos tienen un poder explicativo moderadamente bajo 
(Blume et al., 2010). 

Con tal de desarrollar un modelo que explique con mayor precisión los procesos 
motivacionales involucrados en el proceso de transferencia del trabajador, se ha 
desarrollado el llamado Modelo de Predicción de la Transferencia o MPT.  

En este capítulo se reporta la validación y primer testeo del MPT a través del Estudio 1  
-en adelante E1-, el cual conforma el primero de los dos estudios de la investigación de la 
tesis doctoral. 

 

1.1. El Estudio 1 dentro de la tesis doctoral 

El E1 se realizó en la primera y la segunda fase de la investigación, si bien el trabajo de 
campo se desarrolló específicamente en la segunda fase. Como se ha mencionado en el 
capítulo IV del presente informe (ver p. 113), tan sólo el objetivo 1 y las hipótesis 1 y 2 se 
trabajaron en el E1.  

Concretamente, el E1 se enmarcó dentro del objetivo general 1: crear un modelo de 
predicción de la transferencia de la formación mediante el análisis de la transferencia y las 
variables que subyacen a ésta. A nivel operativo, este objetivo se tradujo en dos objetivos 
específicos: 

 1.1. Crear y validar un modelo para predecir la transferencia de los aprendizajes 
de la formación, a través de la intención de transferencia. 

 1.3. Predecir el grado de transferencia de la formación a través de la intención de 
transferencia y las variables subyacentes. 

El objetivo 1.1 corresponde a una fase previa al E1, en la que se revisó la bibliografía 
científica sobre el tema y se armó el modelo de predicción, y una segunda fase en la que se 
desarrolló el trabajo de campo E1, pudiendo validar el modelo mediante instrumentos 
concretos. 

Por otro lado, el objetivo 1.3 se responde tanto en la segunda como en la tercera fase, 
pero fue durante la segunda fase cuando se hizo un primer análisis de la capacidad 
predictiva del modelo sobre la transferencia, a través de los dos instrumentos clave de la 
investigación. 



Carla Quesada Pallarès (2013). ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo? 

 

   128  

En cuanto a las hipótesis de trabajo, y como se comentó en la p. 114, las H1 y H2 se 
pusieron a prueba en el E1 de manera exploratoria. Por ello, se buscó saber si: H1. La 
intención de transferencia está altamente relacionada con la transferencia de los aprendizajes 
de la formación; y H2. Las variables del Modelo de Predicción de la Transferencia aportan 
mayor explicación de la varianza de la transferencia, que la intención de transferencia por sí 
sola. 

A través del E1 se trabajaron algunos de los objetivos e hipótesis globales de la 
investigación; a pesar de ello, y con la finalidad de realizar un estudio completo, se 
detallaron objetivos e hipótesis específicas para el E1.  

 

1.2. Objetivos e Hipótesis del Estudio 1 

El diseño del E1 demandó la especificación de objetivos e hipótesis de trabajo propias. 
Por este motivo, se formularon ocho objetivos operativos detallados a continuación. 

Objetivo General 1. Crear un modelo de predicción de la transferencia de la formación 
mediante el análisis de la transferencia y las variables que subyacen a ésta.  

Objetivo Específico 1.1. Crear y validar un modelo para predecir la transferencia de los 
aprendizajes de la formación, a través de la intención de transferencia. 

Objetivo Operativo 1.1.1. Construir el MPT a partir de una revisión bibliográfica. 

Objetivo Operativo 1.1.2. Crear los instrumentos de evaluación que posibilitan la 
concreción del MPT. 

Objetivo Operativo 1.1.3. Testar la validez y fiabilidad de los instrumentos de 
evaluación. 

Objetivo Operativo 1.1.4. Validar el MPT a través de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

Objetivo Específico 1.3. Predecir el grado de transferencia de la formación a través de 
la intención de transferencia y las variables subyacentes. 

Objetivo Operativo 1.3.1. Analizar el grado de intención de transferencia de los 
participantes antes de iniciar la formación. 

Objetivo Operativo 1.3.2. Evaluar el grado de transferencia de los participantes un 
tiempo después de acabar la formación. 

Objetivo Operativo 1.3.3. Testar la capacidad predictiva del modelo formado por 
la intención de transferencia sobre la transferencia. 

Objetivo Operativo 1.3.4. Examinar la capacidad predictiva del MPT sobre la 
transferencia. 

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos operativos del E1, se postularon 
tres hipótesis en la investigación (H1, H2 y H3) de las que se derivaron respectivas hipótesis 
estadísticas: 
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H1. La intención de transferencia está relacionada con la transferencia. 

Hipótesis Estadística de Correlación 1: rxy ≠ 0 

donde: x = intención de transferencia 

y = transferencia 

r = coeficiente de correlación 

 

H2. Las variables relativas a la fase pre-decisional del MPT explican la varianza de la 
transferencia de los aprendizajes, siendo la intención de transferencia la variable con mayor 
coeficiente en el modelo. 

Hipótesis Estadística de Correlación 2: rxy ≠ 0 

donde: x = intención de transferencia y las variables subyacentes a ésta del MPT 

y = transferencia 

r = coeficiente de correlación 

 

Asimismo, y a partir de la contraposición de ambas, se formuló una hipótesis estadística 
de diferencias sobre la capacidad predictiva de los modelos entre la H1 y la H2. 

H3. Las variables del MPT explican la varianza de la transferencia de los aprendizajes en 
mayor grado que la intención de transferencia por sí sola. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 3: R2
H1 < R2

H2 

donde: H1 = hipótesis 1 

H2 = hipótesis 2 

R2 = coeficiente de determinación 

 

Seguidamente se detalla la metodología del E1, diseñada específicamente para alcanzar 
los objetivos propuestos y verificar el cumplimiento de las hipótesis establecidas.  
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2. Metodología 

 

En este apartado se describen los aspectos metodológicos del E1, los cuales ofrecen las 
herramientas necesarias para dar respuesta a los objetivos e hipótesis de trabajo de la 
investigación y, concretamente, del propio estudio. 

 

2.1. Procedimiento 

El E1 se diseñó siguiendo un enfoque de investigación cuantitativo, el cual, “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2008, p. 5). Este tipo de enfoque en el E1 tenía sentido dado el tipo 
de objetivos e hipótesis planteadas. 

Analizando el alcance de la investigación desarrollada en el E1, se apreció que se trataba 
de un estudio de tipo explicativo, es decir, la finalidad del E1 era no sólo describir y 
relacionar los diferentes fenómenos estudiados, sino también proporcionar información 
que permitiese entender por qué ocurre la transferencia y qué variables determinan que 
ocurra o no.  

En cuanto al diseño metodológico utilizado en el E1, éste fue un estudio ex post facto 
prospectivo con un grupo y múltiples medidas (Montero y León, 2007). Los estudios ex 
post facto se caracterizan por la imposibilidad de manipular la variable independiente, a 
pesar de buscar el contraste de correlaciones entre las variables estudiadas; en este caso, 
se estudiaron las variables intención de transferencia y las subyacentes sin ningún tipo de 
manipulación o control por parte de los investigadores. 

Además, el E1 fue prospectivo dado que se inició (t1) con el análisis de las variables 
independientes -intención de transferencia y las subyacentes a ésta-, seguido de la variable 
dependiente -transferencia- un tiempo después (t2). Se incluyó tan sólo un tipo de grupo en 
el E1, puesto que sólo hubo una única muestra; y se tomaron múltiples medidas, es decir, se 
contempló un conjunto de variables independientes en el estudio. 

Finalmente, es importante decir que la medición de las variables independientes se hizo 
durante los meses de septiembre y octubre de 2012 (t1), mientras que la medición de la 
variable dependiente se llevó a cabo en enero de 2013 (t2). Por lo tanto, el E1 se desarrolló 
entre septiembre de 2012 y enero de 2013 (ver el cronograma de la p. 118). La Figura 23 
presenta una visualización del diseño metodológico del E1, si bien la explicación de los 
instrumentos utilizados se detalla en el apartado 2.3. 
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Figura 23. Diseño metodológico del Estudio 1. 
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2.2. Muestra 

Como se explicó en la p. 119, en la investigación participaron tres organizaciones 
distintas: AP-Centro, AP-Sur y EP-Teleco. Estas tres organizaciones posibilitaron el acceso a 
las formaciones que iban a iniciarse en el t1 (septiembre y octubre de 2012) dentro del E1; 
concretamente, las organizaciones enviaron un correo electrónico a las personas inscritas a 
las formaciones seleccionadas (ver Anexo 2) con el objetivo de incentivar la respuesta por 
parte de los trabajadores. 

Por lo tanto, el muestreo en el E1 fue no-probabilístico disponible o voluntario (Cardona, 
2002) con la finalidad de obtener el mayor número de participantes en un tiempo fijado; es 
decir, tan sólo respondieron al cuestionario los trabajadores inscritos a una actividad 
formativa, si así lo quisieron. No obstante, la limitación del muestreo voluntario es que no 
permite generalizar los resultados obtenidos a todos los trabajadores de las tres 
organizaciones participantes (población).  

Si se hubiese optado por un muestreo probabilístico estratificado, asumiendo un error 
del 5% (con un nivel de confianza del 95%), el tamaño muestral para la población de 
trabajadores de las tres organizaciones (51,432 en 2012, de acuerdo con los datos del 
capítulo IV) debería ser 381; pero realizando una estratificación de la misma, cada una de las 
tres organizaciones debería aportar entre 360 y 380 participantes inscritos en formación.  

Este último dato ha sido imposible de conseguir en el tiempo estipulado para el trabajo 
de campo del E1. Asimismo, y dado que el objetivo no es el de generalizar los resultados 
sino comprender las relaciones entre las diferentes variables, se optó por un muestreo no-
probabilístico voluntario. Es importante destacar que los datos de quién participó, así como 
sus respuestas, fueron totalmente anónimas para la organización; y que responder las 
variables de perfil fue totalmente opcional. 

Focalizando la muestra obtenida en base a los envíos, el primer instrumento se envió 
tres días antes de iniciar la formación (t1) a un total de 943 trabajadores de las tres 
organizaciones, de los que sólo respondieron 430, obteniendo una tasa de respuesta del 
45.6%. Tres meses después de la finalización de la formación (t2) se envió el segundo 
instrumento, al cual respondieron 282, alcanzando una tasa de respuesta de 65.58%, 
respecto a los envíos. Es importante destacar que, como el primer envío se hizo antes de 
iniciar la formación (t1), algunas personas no respondieron al segundo envío (t2) porqué al 
no participar en la formación finalmente, no podían llevar a cabo ningún tipo de 
transferencia. La Tabla 24 presenta la distribución de la muestra según la organización. 

Envíos 
Organización 

Total 
AP-Centro AP-Sur EP-Teleco 

Primer envío (t1) 
365 

(100%) 
151 

(100%) 
427 

(100%) 
943 

(100%) 

Respuesta al primer envío (t1) 
258 

(70.7%) 
87 

(57.6%) 
85 

(19.9%) 
430 

(45.6%) 

Respuesta al segundo envío (t2) 
168 

(46%) 
51 

(33.8%) 
63 

(14.8%) 
282 

(29.9%) 

Tabla 24. Distribución de la tasa de respuesta en el E1 según la organización. 
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Como se observa en la tabla anterior, respondieron a los dos envíos un total de 282 
personas, con una tasa de respuesta del 29.9%. Considerando el poco tiempo de respuesta 
del que disponían (3 días) y de la longitud del cuestionario (164 ítems) en el t1; así como el 
intervalo de tres meses entre ambos envíos (t1 y t2), una tasa de respuesta del 29.9% se 
puede considerar elevada. Esta apreciación se confirma con los resultados del meta-análisis 
de Shih y Fan (2009), cuando afirman que la tasa de respuesta media en los envíos de 
cuestionarios on-line suele ser del 33% -con un solo cuestionario por responder-.  

 

2.3. Instrumentos 

El trabajo de campo del E1 se realizó mediante la aplicación de dos cuestionarios en 
forma de auto-informe, captando la percepción de los trabajadores inscritos en la actividad 
formativa. A continuación se detallan ambos instrumentos de evaluación. 

Cuestionario de Intención de Transferencia o IT 

El cuestionario de Intención de Transferencia o IT se construyó específicamente en base 
a las variables pertenecientes a la TPB (Ajzen, 1985) incluidas en el MPT: actitudes 
-creencias, hábitos, emociones-; normas subjetivas; percepción de control de la 
transferencia -auto-eficacia (magnitud y fuerza), controlabilidad-; intención de 
transferencia; y compromiso de transferencia. Su objetivo fue evaluar las variables que 
podían jugar un rol importante en los procesos motivacionales que llevan al participante a 
transferir. 

Para construir el cuestionario IT se decidió enfocar la conducta a estudiar en la propia 
transferencia; es decir, para que el MPT pudiese emplearse en varios tipos de acciones 
formativas era imprescindible contar con un instrumento que tuviese la transferencia como 
conducta objetivo del participante. Por lo tanto, la conducta a evaluar tuvo la dificultad 
añadida de basarse en un objetivo más abstracto que los centrados en objetivos-tareas. 

Dado que hasta la fecha ningún cuestionario sobre transferencia se ha centrado en estos 
aspectos concretos, se elaboró el IT desde cero. Para ello, se construyó un cuestionario on-
line formado por 10 preguntas de respuesta abierta, de acuerdo a siete de las nueve 
dimensiones del MPT (ver Anexo 3) -omitiendo las dimensiones de intención de 
transferencia y compromiso de transferencia, las cuales se construyeron directamente a 
partir de referencias bibliográficas- (ver Figura 20). El cuestionario se aplicó a 20 personas 
que habían participado recientemente en una formación y que eran representativas de la 
población de la investigación; 12 de ellos respondieron (tasa de respuesta del 60%). El 
muestreo fue no-probabilístico voluntario, contactando con personas al azar de las tres 
organizaciones. 

La Tabla 25 (columna 1 y 2) presenta una lista de las dimensiones del MPT y los ítems de 
respuesta abierta que se usaron para evaluar las dimensiones. A partir de las respuestas de 
las 12 personas, y de una nueva revisión de la bibliografía sobre tales aspectos, se 
redactaron los ítems que conformarían el cuestionario IT; y se añadieron también los ítems 
relativos a las dimensiones omitidas anteriormente (intención de transferencia y 
compromiso de transferencia). La propuesta de IT fue revisada por tres expertos en teorías 
motivacionales del individuo en los procesos de transferencia; sus comentarios ayudaron a 
modificar, incluir y eliminar algunos ítems del instrumento. La versión final del cuestionario 
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IT constó de 164 ítems representando los nueve constructos teóricos del MPT relativos a la 
TPB extendida (ver columna 3 de la Tabla 25). 

Constructos teóricos MPT Ítems de respuesta abierta 
Nº ítems 

del IT 

Actitudes – creencias 
¿Qué piensas sobre aplicar lo aprendido en la 
formación a tu puesto de trabajo? 

20 

Actitudes – hábitos 
¿Qué hábitos o costumbres tienes cuando 
aplicas lo aprendido en la formación a tu 
puesto de trabajo? 

24 

Actitudes – emociones 
¿Qué sentimientos tienes cuando aplicas los 
aprendizajes de la formación a tu puesto de 
trabajo? 

20 

Normas subjetivas 

¿Hay alguna persona o grupo que apruebe / 
desapruebe que tu apliques lo que aprendes 
en la formación a tu puesto de trabajo? 
¿Quién? 

33 

PCT – auto-eficacia: 
magnitud ¿Qué factores o circunstancias te permitirían / 

dificultarían que aplicases lo aprendido en la 
formación a tu puesto de trabajo? 

14 

PCT – auto-eficacia: fuerza 14 

PCT – controlabilidad 13 

Intenciones de transferencia 

Construido directamente de la teoría 

12 

Compromiso de 
transferencia 

14 

Total  164 

Tabla 25. Proceso de construcción del cuestionario IT. 

Por lo tanto, el cuestionario IT recogió nueve variables del modelo MPT relativas a la 
extensión de la TPB, con 164 ítems. Un total de 159 ítems se valoraron con una escala Likert 
de 5 puntos en base al acuerdo (1: nada de acuerdo, 2: poco de acuerdo, 3: de acuerdo, 4: 
bastante de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo), o en base a la frecuencia  
(1: nunca, 2: pocas veces, 3: a veces, 4: muchas veces, 5: siempre) en el caso de la variable 
hábitos o costumbres. Los cinco ítems restantes eran dicotómicos (sí o no) con la finalidad 
de establecer el tipo de agente con el que el trabajador tiene contacto directo 
habitualmente; de este modo, se conocería qué agentes podrían ejercer presión social 
sobre el individuo. 

En el E1, el cuestionario IT se administró tres días antes de iniciar la formación, de modo 
que se llamó cuestionario de Intención de Transferencia Inicial o ITI. El proceso de 
validación del cuestionario ITI se llevó a cabo después de su administración, mediante 
pruebas estadísticas específicas centradas en la validación de constructo –en qué grado el 
instrumento elaborado mantiene la estructura teórica del modelo MPT- y la fiabilidad –
consistencia interna del instrumento- (ver apartado 2.4 de este capítulo). Los trabajadores 
inscritos en la formación tuvieron tres días para responder al cuestionario, antes de que 
empezase la acción formativa. Se envió a través de una plataforma on-line 
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www.surveymonkey.com, previa notificación vía correo electrónico por parte de los 
departamentos de formación de las organizaciones participantes. 

Cabe destacar que el cuestionario ITI dispuso de variables relativas al perfil de la persona 
participante del estudio, si bien fue voluntario informar de estos aspectos para garantizar el 
anonimato; asimismo, en la información facilitada por la organización se caracterizó la 
actividad formativa en base a su modalidad (presencial, semipresencial u on-line). 

Cuestionario de Transferencia o Tr 

Tres meses después de que las acciones formativas incluidas en el E1 hubiesen finalizado, 
se envió un segundo cuestionario a aquellas personas que habían respondido al ITI. Se trata 
del Cuestionario de Transferencia o Tr, cuyo objetivo fue evaluar el grado de transferencia 
que los trabajadores que participaron en la formación pudieron hacer en el tiempo dado. 

El cuestionario Tr constó de 2 escalas diferenciadas. La primera de ellas se centra en el 
grado de transferencia, mientras que la segunda se focaliza en la intención de 
implementación -incluyendo las dimensiones relativas a Gollwitzer (1993) del modelo MPT-. 

La escala grado de transferencia se compuso de seis ítems sobre el grado de aplicación 
de los aprendizajes de la formación al puesto de trabajo; éstos se valoró en una escala 
Likert de 5 puntos (1: nada de acuerdo, 2: poco de acuerdo, 3: de acuerdo, 4: bastante de 
acuerdo, 5: totalmente de acuerdo). Asimismo, el Tr tuvo dos ítems de respuesta abierta: 
uno sobre las evidencias específicas de la aplicación -ejemplos-; y otro sobre el tipo de 
repercusión de su transferencia en su trabajo o, dicho de otro modo, el impacto de la 
formación en la organización. Estos dos ítems de respuesta abierta tan sólo se respondían si 
el participante había valorado el ítem 6 con una puntuación de 3 o más. Por último, el 
cuestionario Tr se compuso de una pregunta de elección única sobre los motivos por los 
que no transfirió; ésta se respondía si el ítem 6 fue valorado con una puntuación menor de 
3. 

La construcción del Tr se hizo mediante el uso y modificación de cuestionarios utilizados 
en otras investigaciones del grupo de investigación (Pineda, Quesada, y Ciraso, 2011), previa 
autorización por su parte. 

La escala intención de implementación post definió 11 ítems a valorar en una escala 
Likert de 5 puntos (1: nunca, 2: pocas veces, 3: a veces, 4: muchas veces, 5: siempre). Esta 
escala tuvo por objetivo presentar una serie de acciones relacionadas con la aplicación de 
los aprendizajes en el puesto de trabajo, y los participantes debían responder con qué 
frecuencia las habían realizado en los últimos tres meses. Cabe destacar que esta escala, 
utilizada por Machin y Fogarty (2003), pretendía analizar las intenciones de implementación 
desde la perspectiva de la formación natural de las mismas (ver Van Hooft et al., 2005) 
después de haber transferido. De este modo, se podía conocer qué tipo de acciones se 
habían realizado para iniciar el proceso de transferencia, relacionadas con el 
establecimiento de objetivos, la auto-gestión, la prevención remisión, el apoyo de los jefes y 
compañeros de trabajo, la práctica de lo aprendido en la formación, y la búsqueda de 
oportunidades para transferir. En el caso de Machin y Fogarty, la escala fue utilizada al 
finalizar la formación como medida sustituta de la transferencia, dando por supuesto una 
elevada correlación entre ambas. 
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El cuestionario se envió mediante correo electrónico con la plataforma 
www.surveymonkey.com a aquellas personas que respondieron al ITI. No obstante, y dado 
que el ITI se envió antes de iniciar la formación, las personas que no realizaron la actividad 
formativa pero recibieron el Tr, no respondieron a él. Se ofreció un margen de respuesta de 
una semana. Del mismo modo que el ITI, el cuestionario Tr se validó a través de la aplicación 
del mismo, realizando una validación de constructo y examinando su fiabilidad.  

El apartado siguiente detalla estos aspectos, entre otros, de los análisis realizados a los 
datos obtenidos con ambos instrumentos. 

 

2.4. Análisis de los datos 

Los datos recogidos mediante los dos instrumentos de este estudio (ITI y Tr) se vaciaron 
en una matriz de datos del programa SPSS Inc., v.17. Después de analizar la adecuación de 
las respuestas en base a la configuración de los ítems -depuración de la base de datos- y de 
codificar los ítems, se procedió a su análisis estadístico. 

Se llevaron a cabo diferentes tipos de análisis, centrados en dos objetivos: analizar las 
propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación, y analizar los resultados de 
las respuestas de los trabajadores (ver Figura 24).  

Figura 24. Análisis de los datos del E1. 

De este modo, y con la finalidad de analizar las propiedades psicométricas del ITI y el Tr, 
se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) que permitió hacer una validación de 
constructo de ITI y Tr, y se analizó su fiabilidad mediante el estadístico alfa de Cronbach. 

Más en detalle, para proceder al AFE se utilizó el método de Máxima Verosimilitud (MV), 
una rotación factorial oblimin (u oblicua), y la fijación del valor mínimo de los coeficientes a 
.50. Asimismo, el establecimiento del número mínimo de factores a emerger en cada 
análisis fue diferente según los resultados de los pasos previos, siguiendo el consejo del 
screeplot en gran parte de los modelos. Por otro lado, y para que fuese aceptable seguir con 
el análisis del modelo emergido, éste debía presentar un valor en KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
igual o mayor de .50 (Kaiser, 1974) y que el test de esfericidad de Barlett fuese significativo 
(p < .05). También es importante especificar que los análisis se sucedieron repetidamente 
con la modificación de alguno de los indicadores hasta que el conjunto de factores emergió 
en un modelo con una estructura factorial fuerte.  
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Del mismo modo, se analizó la consistencia interna de cada uno de los factores 
emergidos en el AFE y se depuraron hasta obtener factores con elevada fiabilidad; de 
acuerdo con Nunally (1970) valores iguales o mayores a .70 representan una elevada 
consistencia interna. Con tal de depurar los factores hasta su máxima consistencia interna, 
se decidió que tan sólo se eliminaría un ítem del conjunto de ítems del factor analizado, si al 
eliminar el ítem el valor de alfa del factor se incrementaba un .02 o más. 

Una vez determinados los factores de ambos cuestionarios, se realizaron los análisis 
estadísticos pertinentes sobre las respuestas de los trabajadores. En primer lugar, se 
realizaron estadísticos de tipo descriptivo -de tendencia central como media y desviación 
típica-, correlacionales -con la finalidad de establecer la existencia o no de relación entre los 
factores y la variable dependiente mediante correlaciones bivariadas-, e inferencial -para 
determinar si hay diferencias entre puntuaciones medias según algunas variables de perfil-.  

Posteriormente se llevaron a cabo análisis correlaciones más complejos, a través de los 
Modelos de Regresión Lineal Simple (MRLS) y los Modelos de Regresión Lineal Múltiple 
(MRLM), para explicar qué rol juegan los factores tanto directa como indirectamente sobre 
la transferencia. Concretamente, ambos MRL permiten contrastar hipótesis teóricas sobre 
las relaciones entre variables, siempre que la variable dependiente -la transferencia, por 
ejemplo- sea cuantitativa. La diferencia entre los MRLS y los MRLM es que los primeros tan 
sólo contemplan una variable independiente en el análisis sobre la variable dependiente. 
Asimismo, los MRLM proporcionan la información necesaria para establecer la capacidad 
predictiva del modelo en otros períodos de administración de los cuestionarios (Lévy y 
Varela, 2008).  

Pero además de los MRLM, y para obtener una mayor comprensión de estas relaciones, 
se realizaron Modelos de Ecuación Estructural (MEE) con el programa AMOS v.22. Con este 
tipo de análisis se buscó obtener el mejor modelo explicativo basado en medidas de 
asociación con la transferencia, a través del análisis de las variables observables y las 
variables latentes (factores), y entre las variables latentes. Como señalan Lévy y Varela 
(2008, p. 780), “el análisis estructural implica la definición y la elaboración de un modelo, la 
estimación de los parámetros del modelo a partir de datos observados, la contrastación de 
la bondad de ajuste del modelo y la comparación con la teoría”.  

Una aportación importante de los MEE son los índices de ajuste de los datos al modelo. 
A pesar de que el estadístico Chi-cuadrado es el comúnmente reportado, éste se ve 
influenciado por el tamaño muestral, por lo que autores como Hancock y Mueller (2010) 
proponen además otros índices. Concretamente, diferencian entre los índices absolutos 
(como el índice SRMR que debe obtener valores por debajo de .08), los índices de 
parsimonia (como el índice RMSEA y su intervalo de confianza, que deben presentar valores 
por debajo de .05, si bien algunos autores permiten valores de hasta .08), y los índices de 
incremento (como el índice NFI o NNFI -también llamado TLI en muestras no paramétricas-, 
y el índice CFI, cuyos valores deben tener valores mínimos de .90). 

Asimismo, y como último tipo de análisis estadístico sobre las respuestas de los 
trabajadores, se llevaron a cabo análisis de conglomerados o clústeres. El objetivo de este 
tipo de análisis fue la búsqueda de patrones de comportamiento de los trabajadores 
centrados en sus puntuaciones en los factores de intención de transferencia de acuerdo a 
sus niveles de transferencia percibida. Específicamente, el método utilizado fue el K-medias 



2. Metodología 

 139 

con el que se puede fijar el número de conglomerados a emerger. Este método “se basa en 
la asignación de las entidades a los conglomerados cuyo centroide se encuentre más 
próximo” (Lévy y Varela, 2008, p. 433). O, dicho de otro modo, los objetos (o factores en 
este caso) se mueven alrededor de los conglomerados para hacer que los objetos de un 
mismo conglomerados sean lo más similar posible, y los objetos entre los conglomerados 
sean lo más diferente posible. 

Posteriormente a la identificación de los conglomerados y la pertinencia de cada 
trabajador a uno de ellos, se realizaron otros análisis post-hoc como tablas de contingencia 
y análisis inferenciales para profundizar en los patrones de comportamiento identificados. 

Siempre que ha sido posible, se ha calculado y especificado el tamaño del efecto en 
todos los análisis. El tamaño del efecto mide la magnitud del efecto de un tratamiento o 
intervención y, a diferencia de la significación, es independiente del tamaño muestral. Para 
su interpretación, Cohen (1988) proporcionó uno baremos que van del 0 al 1, en que un 
coeficiente menor de .20 es interpretado como un efecto sin importancia, por lo que 
muchas veces deja de interpretarse el resultado obtenido en la prueba estadística; un 
coeficiente entre .21 y .50 significa un efecto pequeño; un coeficiente entre .51 y .80 es un 
efecto mediano; y un coeficiente mayor de .80 es interpretado como un efecto grande. El 
cálculo del tamaño del efecto es diferente según el estadístico utilizado, por lo que su 
nomenclatura varia a lo largo del informe de resultados; para facilitar su localización, se 
señalará la primera vez que aparezca dicho signo. 

Finalmente, es necesario especificar el tipo de tratamiento que se hizo de las respuestas 
abiertas del cuestionario Tr. Estas preguntas eran de dos tipos: evidencias de transferencia 
y evidencia de impacto; en ambos casos se hizo un análisis de contenido de las respuestas 
de cada individuo según la formación que habían realizado. La codificación de estas 
respuestas siguió un criterio: evidencia relacionada con la formación cursada, y no evidencia 
-en el caso de la evidencia de impacto, ésta debía estar relacionada con el trabajo o la 
organización-. Tras aplicar el criterio de codificación, se hizo un análisis cuantitativo de los 
datos. 

De este modo, la codificación de las respuestas permitió identificar aquellos trabajadores 
que aunque dijeron que sí habían transferido, la evidencia aportada no sostenía su 
percepción. Como resultado, se extrajo a estas personas del análisis del grado de 
transferencia. En el caso de la evidencia de impacto, no presentar evidencias no tuvo 
ninguna consecuencia en el análisis de los datos. 
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3. Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados más importantes del E1, los cuales surgen 
del análisis de los datos de los dos cuestionarios descritos con anterioridad. Es importante 
recordar que los análisis desarrollados se realizaron en base a los objetivos e hipótesis 
planteados en el E1 (ver p. 128).  

 

3.1. Propiedades psicométricas de los instrumentos de medida 

Desde el primer momento en que se utiliza un instrumento de medida, éste debe 
garantizar la calidad de las medidas mediante la validez y fiabilidad de las mismas (Martínez, 
Hernández, y Hernández, 2006). En un primer paso se llevó a cabo la validación de los dos 
instrumentos de medida utilizados en el E1: ITI y Tr; en este caso, el foco de interés del 
proceso de validez recayó sobre la validez de constructo, la cual permite averiguar si las 
relaciones entre ítems se corresponden con el constructo teórico desarrollado. En el E1, la 
validez de constructo se testó en base a las variables que conforman el MPT. 

Como segundo paso, se analizó la fiabilidad los dos instrumentos que, partiendo de la 
definición de Hernández, Fernández, y Baptista (2008, p. 277) permitió conocer el “grado en 
el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. El índice de fiabilidad 
utilizado fue el coeficiente alfa de Cronbach, el cual informa sobre el grado de consistencia 
interna de los ítems en referencia a la totalidad de la escala. 

A continuación se describen paso a paso los análisis seguidos en los procesos de 
validación y fiabilidad de los ITI y Tr, así como sus resultados. 

Calidad psicométrica del cuestionario de Intención de Transferencia Inicial (ITI) 

Para analizar la calidad psicométrica del ITI, se llevó a cabo un proceso de validación y 
fiabilidad mediante el que también se procedió a la eliminación de los ítems disruptivos y a 
la disminución de la longitud del cuestionario. El tamaño muestral utilizado para la 
validación y fiabilidad del ITI fue de 430. 

Cabe señalar que el ITI se dividió en tres modelos de análisis distintos: (1) la dimensión 
‘intención de transferencia’ dado que actuó como variable dependiente en esta fase del 
modelo; (2) la dimensión ‘normas subjetivas’ debido a que los participantes sólo 
respondieron a algunos de estos ítems de acuerdo a su contacto directo con los agentes 
clave de presión social y, de este modo, evitar valores perdidos; y (3) las otras dimensiones 
juntas.  

Modelo 1.- Intención de transferencia. En el análisis se incluyeron los 12 ítems originales 
de la dimensión ‘intención de transferencia’; tras el AFE, la dimensión emergió como un solo 
factor con unos valores de KMO y Barlett (.955, p < .05) aceptables. La varianza explicada 
del modelo fue del 75.59% (ver Tabla 26). Dado los resultados, el modelo final se compuso 
de 12 ítems -ya que no fue necesario eliminar ningún ítem durante el AFE- y se llamó 
intención de transferencia.  

Seguidamente, se calculó el valor del alfa de Cronbach (.973), el cual mostró una elevada 
consistencia interna del factor sin necesidad de extraer ningún ítem del mismo. 
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 Intención de transferencia 

8_i8 .940 

8_i4 .935 

8_i3 .930 

8_i7 .926 

8_i6 .906 

8_i1 .894 

8_i2 .878 

8_i10 .867 

8_i11 .859 

8_i12 .833 

8_i5 .823 

8_i9 .584 

% de la Varianza 75.592 

αa .973 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 26. Matriz de estructura del ITI: intención de transferencia en el E1. 

Modelo 2.- Normas subjetivas. La correcta validación de este modelo requirió de varios 
análisis factoriales, los cuales se procede a detallar. 

Primer análisis: no se fijó el número mínimo de factores para emerger, por lo que 
emergió un modelo con seis factores, 28 ítems, y una varianza del 71.95%. Los valores de 
KMO y Barlett (.469; p < .05) no eran aceptables para el modelo emergido, por lo que al 
fijarse en la matriz de estructura del modelo, los ítems 4_a_i2, 4_a_i4 y 4_e_i3 presentaron 
valores menores de .50. A luz de los resultados del primer análisis, fue necesario un nuevo 
análisis eliminando los tres ítems con coeficientes menores a .50. 

Segundo análisis: se eliminaron tres de los 28 ítems iniciales; y no se fijó el número 
mínimo de factores a emerger. El modelo surgido del segundo análisis se compuso de cinco 
factores, 25 ítems y una varianza explicada del 67.53% (KMO = .724; Barlett p< .05). Sin 
embargo, los datos la matriz de estructura informaron de que tres ítems (4_b_i4, 4_b_i2 y 
4_b_i1) tenían coeficientes menores a .50.  

Tercer análisis: se eliminaron los ítems 4_b_i4, 4_b_i2 y 4_b_i1 de acuerdo a los datos del 
segundo análisis, requiriendo un tercer análisis con 22 ítems. El modelo emergido se 
compuso por cuatro factores -no se fijó el número de factores a emerger-, con unos valores 
en KMO y Barlett aceptables (.704; p < .05), y una varianza explicada del 68.23%. En este 
caso, al observar la matriz de estructura, se vio que tres ítems (4_f_i2, 4_f_i1 y 4_f_i3) 
presentaban coeficientes mayores de 1; estos resultados mostraron la necesidad de quitar 
estos ítems del modelo para un posterior análisis. 

Cuarto análisis: se eliminaron los ítems del análisis anterior que presentaron anomalías 
en sus coeficientes (valores mayores de 1), dejando un total de 19 ítems para analizar. El 
modelo surgido se compuso de tres factores -no se fijó el número de factores a emerger- 
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con una varianza explicada del 60.46% (KMO = .636; Barlett p < .05). La matriz de estructura 
señaló que el ítem 4_d_i1 no alcanza el coeficiente mínimo de .50, por lo que se debía 
eliminar. No obstante, al eliminar este ítem el modelo emergía con cuatro factores, uno de 
los cuales estaba compuesto sólo de dos ítems. Dado que un factor compuesto por dos 
ítems es un factor débil en comparación con el resto de factores, se optó por mantener el 
ítem 4_d_i1 y probar un nuevo análisis fijando el número de factores a cuatro -fijación 
sugerida por el screeplot-. 

Quinto análisis: se fijó el número de factores a cuatro de acuerdo a la recomendación del 
screeplot en el cuarto paso de análisis, con un total de 19 ítems. El modelo final presentó 
unos valores en KMO y Barlett aceptables (KMO = .636; Barlett p < .05), explicando el 
70.30% de la varianza (ver Tabla 27). Los cuatro factores se denominaron: deseo del jefe para 
transferir, formado por cuatro ítems; deseo del cliente para transferir compuesto por tres 
ítems; deseo de los empleados a los que supervisa para transferir contemplando tres ítems; y 
presión para transferir, formado por siete ítems de significado inverso. 

 Deseo del 
jefe 

Deseo de los 
clientes 

Deseo de los empleados 
a los que supervisa 

Presión para 
transferir 

4_c_i2 .987    

4_c_i1 .979    

4_c_i3 .942    

4_a_i1 .581    

4_d_i3  .922   

4_d_i2  .917   

4_d_i1  .887   

4_g_i2   .902  

4_g_i1   .860  

4_g_i3   .802  

4_e_i4    .838 

4_g_i4    .739 

4_f_i4    .734 

4_c_i4    .730 

4_b_i3    .702 

4_d_i4    .594 

4_a_i3    .594 

% de la Varianza 33.263 9.196 10.307 19.192 

αa .941 .960 .931 .845 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 27. Matriz de estructura del ITI: normas subjetivas en el E1. 
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Con la intención de verificar la consistencia interna de los factores se calculó el alfa de 
Cronbach; todos los factores obtuvieron valores de .70 (ver Tabla 27). Aun así, el alfa del 
deseo del jefe para transferir aumentaría en .032 si se eliminaba el ítem 4_a_i1. Siguiendo el 
criterio de eliminar tan sólo los ítems que incrementasen el valor de alfa en más de .02, se 
procedió a la eliminación de 4_a_i1, quedando un valor de alfa para el factor de .973. 

Modelo 3.- Resto de dimensiones. En este modelo se incluyeron las siete dimensiones 
restantes concernientes a las variables relacionadas con la intención de transferencia del 
MPT (actitudes: creencias, hábitos, emociones; percepción de control de la transferencia: 
auto-eficacia: magnitud, auto-eficacia: fuerza, controlabilidad; y compromiso de 
transferencia), con el objetivo de identificar una estructura factorial a través del AFE. Para 
ello, se realizaron diversos análisis detallados a continuación. 

Primer análisis: no se fijó el número de factores a calcular, por lo que el primer análisis 
obtuvo un modelo de 24 factores, con 119 ítems, y una varianza explicada del 64.28%. Si bien 
los valores KMO y Barlett (.899; p < .05) reflejaron un modelo aceptable, el cómputo del 
mismo no permitió al programa de análisis estadístico extraer la matriz de estructura. Dado 
que el modelo emergido no era válido, se centró la atención en el screeplot, el cual 
recomendó un modelo situado en torno a los nueve factores. 

Segundo análisis: se fijó el número de factores a nueve. El modelo emergido con nueve 
factores explicó el 48.48% de la varianza, con unos valores aceptables en KMO y Barlett 
(.899; p < .05). No obstante, 33 ítems presentaron coeficientes menores de .50 (6_i8, 5_i1, 
5_i8, 7_i1, 2_i13, 9_i4, 2_i12, 9_i14, 9_i2, 5_i9, 5_i3, 9_i1, 5_i4, 6_i2, 5_i6, 6_i10, 5_i5, 6_i9, 5_i7, 
2_i15, 2_i14, 5_i10, 2_i17, 2_i18, 2_i16, 2_i21, 2_i20, 2_i22, 1_i10, 9_i3, 3_i9, 5_i2, 1_i13), lo cual 
sugirió su eliminación en futuros análisis. 

Tercer análisis: se calculó el modelo de nuevo, fijando el número a nueve y eliminando 
los 33 ítems mencionados en el segundo análisis, quedando un total de 86 ítems. El modelo 
emergido explicó el 57.39% de la varianza (KMO = .922; Barlett p < .05); aun así, cuatro ítems 
presentaron coeficientes menores a .50 (5_i14, 2_i19, 1_i9, 9_i7), implicando su extracción 
en el siguiente análisis. 

Cuarto análisis: quitando los cuatro ítems mencionados en el tercer análisis, y fijando de 
nuevo el modelo a nueve factores, el modelo emergió con una varianza explicada del 58.53% 
(KMO = .921; Barlett p < .05). La matriz de estructura presentó 11 ítems con coeficientes 
menores a .50 (6_i1, 5_i13, 5_i12, 5_i11, 7_i5, 2_i9, 2_i24, 7_i9, 7_i10, 9_i10, 9_i5), necesitando 
ser eliminados. 

Quinto análisis: el nuevo análisis fijó el número de factores a nueve, eliminando 11 ítems 
más, quedando con 71 ítems. El modelo emergido presentó una varianza explicada del 
65.59% (KMO = .917; Barlett p < .05); no obstante, la matriz de estructura mostró dos ítems 
(9_i8 y 9_i6) con coeficientes más pequeños de .50. 

Sexto análisis: en el último análisis se fijó el número de factores a nueve, con un total de 
69 ítems -tras eliminar dos-. El modelo explicó el 60.86% de la varianza, con valores 
aceptables en KMO y Barlett (.914; p < .05). La estructura de matriz se muestra en la Tabla 
28. Los nueve factores son: creencias sobre la transferencia (17 ítems); capacidad de decisión 
en el proceso de transferencia (cuatro ítems); sentimientos negativos hacia la transferencia (11 
ítems de significado inverso); superación de obstáculos del entorno laboral durante la 
transferencia (cinco ítems); hábitos en el proceso de transferencia (11 ítems); sentimientos 
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positivos hacia la transferencia (ocho ítems); superación de obstáculos indeterminados 
durante la transferencia (cuatro ítems); capacidad de control en la transferencia (cinco 
ítems); y compromiso de transferencia (cuatro ítems). 

 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 

1_i3 .781                 

1_i6 .780                 

1_i2 .766                 

1_i15 .748                 

1_i12 .748                 

1_i5 .723                 

1_i19 .716                 

1_i14 .712                 

1_i1 .683                 

1_i8 .678                 

1_i11 .666                 

1_i16 .650                 

1_i4 .598                 

1_i20 .592                 

1_i17 .590                 

1_i7 .576                 

1_i18 .521                 

7_i12   -.895               

7_i11   -.855               

7_i13   -.811               

7_i7   -.514               

3_i17     .852             

3_i16     .845             

3_i7     .805             

3_i8     .802             

3_i14     .774             

3_i13     .758             

3_i20     .728             

3_i6     .668             

3_i3     .615             

3_i19     .614             

(continua en la página siguiente) 
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 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 

3_i2     .555             

6_i5       -.958           

6_i6       -.914           

6_i7       -.660           

6_i3       -.653           

6_i4       -.648           

2_i5         .842         

2_i6         .835         

2_i3         .799         

2_i4         .790         

2_i2         .743         

2_i8         .720         

2_i1         .707         

2_i11         .675         

2_i7         .658         

2_i10         .633         

2_i23         .561         

3_i11           -.886       

3_i12           -.841       

3_i18           -.755       

3_i10           -.709       

3_i5           -.658       

3_i15           -.655       

3_i4           -.573       

3_i1           -.548       

6_i12             -.948     

6_i13             -.874     

6_i11             -.850     

6_i14             -.527     

7_i3               -.955   

7_i2               -.887   

7_i4               -.852   

7_i6               -.678   

(continua en la página siguiente)  
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 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 

7_i8               -.526   

9_i13                 .617 

9_i11                 .574 

9_i12                 .526 

9_i9                 .513 

% de la Varianza 21.808 9.188 7.634 5.212 4.015 4.191 4.024 2.919 1.875 

αb .946 .883 .930 .909 .926 .919 .927 .915 .867 

Nota: aCreencias sobre la transferencia; Capacidad de decisión en el proceso de transferencia; Sentimientos 
negativos hacia la transferencia; Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia; Hábitos 
en el proceso de transferencia; Sentimientos positivos hacia la transferencia; Superación de obstáculos 
indeterminados durante la transferencia; Capacidad de control en la transferencia; Compromiso de 
transferencia. bAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 28. Matriz de estructura del ITI: siete dimensiones restantes del MPT en el E1. 

Por último, y con el objetivo de analizar la fiabilidad de los nueve factores extraídos del 
modelo 3, se calculó el alfa de Cronbach. Los nueve factores consiguieron valores mayores 
de .70 señalando una elevada consistencia interna (ver Tabla 28). Aun así, y siguiendo el 
criterio de eliminar aquellos ítems que al ser extraídos del factor aumentasen el valor de 
éste en más de .02, el ítem 7_i7 del factor capacidad de decisión en el proceso de 
transferencia aumentó el coeficiente alfa de .883 a .949 (+ .066). Por lo tanto, el factor 
capacidad de decisión en el proceso de transferencia se quedó con tres ítems en vez de 
cuatro. 

 

Tras comprobar la validez y fiabilidad del ITI, y de nombrar a los factores emergidos de 
acuerdo a los ítems que los componen, se procedió a definir cada factor. En la Tabla 29 se 
muestra la definición de cada uno de los factores emergidos a partir del AFE, el número de 
ítems que compone cada factor -tras la depuración sometida al factor tras el análisis de la 
fiabilidad-, y el coeficiente de consistencia interna definitivo de cada factor. 

Factor Definición Nº ítems αa 

Intención de 
transferencia 

Grado en qué el participante está dispuesto a 
transferir el aprendizaje, o cuánto esfuerzo 
está dispuesto a hacer para lograr transferir. 

12 .973 

Deseo del jefe para 
transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
su jefe en que aplique lo aprendido en la 
formación a su puesto de trabajo. 

3 .973 

Deseo del cliente 
para transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
sus clientes en que aplique lo aprendido en la 
formación a su puesto de trabajo. 

3 .960 

(continua en la página siguiente)  
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Factor Definición Nº ítems αa 

Deseo de los 
empleados a los que 
supervisa para 
transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
sus los empleados a los que supervisa en que 
aplique lo que aprende en la formación a su 
puesto de trabajo. 

3 .931 

Presión para 
transferir 

Percepción del participante sobre la presión 
que otros ejercen para que aplique lo que 
aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

7 .845 

Superación de 
obstáculos 
indeterminados 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo, a pesar de cualquier tipo de obstáculo 
que pueda encontrar en el proceso. 

4 .927 

Capacidad de 
decisión en el 
proceso de 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir si 
aplica o no lo que aprende en la formación a 
su puesto de trabajo. 

3 .949 

Sentimientos 
negativos hacia la 
transferencia 

Sentimientos negativos que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

11 .930 

Superación de 
obstáculos del 
entorno laboral 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo, a pesar de obstáculos del entorno 
laboral que pueda encontrar en el proceso. 

5 .909 

Hábitos en el 
proceso de 
transferencia 

Comportamiento habitual del participante 
cuando aplica lo que aprende en la formación 
a su puesto de trabajo. 

11 .926 

Sentimientos 
positivos hacia la 
transferencia 

Sentimientos positivos que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

8 .919 

Creencias sobre la 
transferencia 

Opiniones y convicciones que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

17 .946 

Capacidad de 
control en la 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir de 
qué modo aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

5 .915 

Compromiso de 
transferencia 

Predisposición del participante en no 
abandonar y en invertir esfuerzo en aplicar lo 
que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

4 .867 

Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 29. Composición y definición de los factores del ITI en el E1. 
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La versión final del ITI finalmente contiene 14 factores -de las nueve dimensiones 
originales propias del modelo MPT- y 96 de los 164 ítems originales (se mantuvo el 58.54% 
de ellos), obteniendo un modelo factorial reducido, válido y fiable para medir la fase pre-
decisional del modelo MPT (ver Figura 25). 

Figura 25. Factores influyentes en la intención de transferencia inicial en el E1. 

Calidad psicométrica del cuestionario de Transferencia (Tr) 

La calidad psicométrica del Tr se comprobó mediante el análisis de la validez y fiabilidad 
del propio instrumento; el tamaño muestral obtenido mediante la aplicación del Tr fue de 
282.  

Como se especificó en la descripción del propio instrumento (ver p. 136), el Tr se formó 
en base a dos escalas; dada esta separación, el AFE se realizó sobre dos modelos: (1) grado 
de transferencia (sólo los seis ítems construidos en escala Likert), y (2) intención de 
implementación (11 ítems). 

Modelo 1.- Grado de transferencia. Se realizó el AFE, sin fijar el número de factores, en 
base a los seis ítems medidos con una escala Likert (de 1 a 5). El modelo emergido presentó 
tan sólo un factor, con una varianza explicada del 64.66%. Los valores en KMO y Barlett 
denotaron un modelo adecuado (.894; p < .05); y la matriz de estructura no presentó 
ningún coeficiente menor a .50 (ver Tabla 30). El factor se denominó grado de transferencia, 
formado por un total de seis ítems. 

Seguidamente se comprobó la consistencia interna del factor grado de transferencia 
mediante el cálculo del alfa de Cronbach; el resultado (.916) informó de un factor con 
elevada fiabilidad en sus mediciones. No fue necesaria la eliminación de ninguno de los 
ítems para incrementar la fiabilidad global del factor.  
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 Grado de transferencia 

GTr_i2 .854 

GTr_i6 .830 

GTr_i4 .827 

GTr_i3 .795 

GTr_i1 .785 

GTr_i5 .729 

% de la Varianza 64.669 

αa .916 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 30. Matriz de estructura del Tr: grado de transferencia en el E1. 

Modelo 2.- Intención de implementación Post. El AFE de este modelo necesitó de dos 
análisis para obtener un factor fuerte, descritos a continuación. 

Primer análisis: el AFE incluyó los 11 ítems correspondientes a esta escala, sin fijar el 
número de factores a extraer. El modelo resultante presentó una estructura unifactorial -un 
solo factor-, el cual explicó el 60.28% de la varianza. Los valores KMO y Barlett (.924;  
p < .05) informaron de un modelo aceptable para los datos; sin embargo, la matriz de 
estructura reveló un coeficiente menor de .50 para el ítem IMI_i9. 

Segundo análisis: el segundo cálculo del modelo se realizó sin el ítem IMI_i9, siendo un 
total de 10 ítems. No se fijó el número de factores, emergiendo un modelo con un único 
factor y una varianza explicada del 63.77% (KMO = .922; Barlett p < .05). Por lo tanto, el 
factor emergido en el modelo se llamó intención de implementación post-test, formado por 
10 ítems (ver Tabla 31). 

 Intención de implementación post-test 

IMI_i7 .884 

IMI_i4 .882 

IMI_i5 .867 

IMI_i3 .854 

IMI_i2 .811 

IMI_i8 .802 

IMI_i11 .798 

IMI_i6 .758 

IMI_i1 .728 

IMI_i10 .543 

% de la Varianza 63.778% 

αa .947 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 31. Matriz de estructura del Tr: intención de implementación post-test en el E1. 
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Con tal de verificar la consistencia interna del factor emergido, se calculó el alfa de 
Cronbach del mismo; el coeficiente señaló una elevada fiabilidad por parte del factor. No 
obstante, y tomando como referente el criterio de eliminar aquellos ítems que suponen un 
aumento en el alfa global del .02 o más, el ítem IMI_i10 aumentó el coeficiente hasta .948 
(un .04 más). Por lo tanto, el factor intención de implementación post quedó configurado 
por un factor y nueve ítems. 

 

Finalmente, y tras asegurar la calidad psicométrica del cuestionario Tr, la Tabla 32 
presenta los dos factores emergidos, correspondientes a las escalas que componían el 
cuestionario original, así como su definición, el número de ítems y su coeficiente final de 
fiabilidad. 

Factor Definición Nº ítems αa 

Grado de 
transferencia 

Grado en qué el participante ha aplicado los 
conocimientos, habilidades y aptitudes 
adquiridas en la formación a su puesto de 
trabajo. 

6 .916 

Intención de 
implementación post-
test 

Medida en qué el participante ha realizado 
las acciones de transferencia detalladas, una 
vez ha transferido. 

9 .948 

Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 32. Composición y definición de los factores del ITI en el E1. 

A raíz de los resultados, se obtiene un cuestionario Tr válido y fiable, formado por dos 
factores: grado de transferencia (seis ítems de valoración, dos ítems de respuesta abierta y 
un ítem de elección única) e intención de implementación post (nueve ítems de valoración).  

 

3.2. Descripción de la muestra participante 

Se ha explicado ya que el E1 siguió un diseño prospectivo, siendo su inicio en septiembre 
de 2012 (t1) con la medición de las variables independientes -intención de transferencia y las 
subyacentes a ésta-, y finalizando en enero de 2013 (t2) con la medición de la variable 
dependiente -transferencia- un tiempo después (ver p. 132). 

El hecho de que el trabajador tuviese que responder dos cuestionarios en momentos 
diferentes de tiempo, supuso que sólo el 65.58% de los que respondieron en el t1 lo hiciera 
también en el t2. Si bien para el análisis de la calidad psicométrica de los instrumentos se 
incluyeron todas las respuestas recogidas, para el resto de los análisis se utilizaron 
solamente las respuestas de aquellos trabajadores que respondieron a ambos cuestionarios 
(282).  

No obstante, y dado que la identificación de la persona fue voluntaria, hubo 78 
cuestionarios del t1 que no pudieron relacionarse con las respuestas del t2. Por lo tanto, y a 
partir de este momento, la muestra final del E1 se compone de 204 participantes en 
formación que respondieron a los cuestionarios administrados en el t1 y t2 y que, debido a 
que se identificaron, sus respuestas pudieron ser relacionadas de manera longitudinal. 
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Descripción de la formación analizada 

Inicialmente en el E1 participaron trabajadores de tres organizaciones diferentes: AP-Sur, 
AP-Centro y EP-Teleco. Atendiendo a los resultados mostrados en la Figura 26, se aprecia 
una mayor participación de los trabajadores de AP-Centro (76%) en comparación con las 
otras dos organizaciones; sin embargo, y a la vista de los datos, los trabajadores de  
EP-Teleco no tienen presencia en el E1.  

 Figura 26. Participación de los trabajadores en el E1 según la organización. 

La explicación de la nula presencia de trabajadores por parte de EP-Teleco es que, tras 
mantener sólo las respuestas de aquellos participantes que contestaron a ambos 
cuestionarios y que podían relacionarse sus respuestas en ambos momentos (t1 y t2), los 
trabajadores de EP-Teleco dejan de tener un 14.8% de presencia en el t2 para tener el 0% en 
la totalidad de la muestra utilizada en el E1. 

Prestando atención a las acciones formativas que componen el E1, en la Tabla 33 se 
observa un total de 11 formaciones distintas, si bien el número de participantes en cada 
actividad es diferente. 

Concretamente, la actividad formativa con mayor presencia de trabajadores en el E1 es 
‘normativa general en materia de subvenciones’, con un 17% del total de participantes. Por 
otro lado, las dos ediciones de la formación ‘la red para divulgar y compartir conocimiento’ 
(I y II) tienen el menor número de participantes (5% en total). 

Con tal de conocer un poco más estas actividades formativas, los datos informan que 
todas ellas (el 100%) se diseñaron en base a una modalidad formativa específica, la 
modalidad on-line o eLearning. Es decir, todos los trabajadores que participaron en el E1 
realizaron formaciones eLearning. 
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Acciones formativas 
Participantes 

Frecuencia Porcentaje 

Normativa general en materia de subvenciones 35 17% 

Web 2.0 32 16% 

Integración de la Perspectiva de Género en la Gestión Pública 31 15% 

Implantación de sistemas de gestión de la calidad: normas ISO 
9000 

20 10% 

Navegación y búsqueda eficaz en Internet e Intranet 20 10% 

Cómo gestionar eficazmente por objetivos 17 8% 

La Administración sostenible: dimensiones económica, social 
y ambiental 

16 8% 

Pensamiento eficaz 15 7% 

Diseño de Acciones Formativas Basadas en Competencias 7 3% 

La Red para Divulgar y Compartir Conocimiento II 6 3% 

La Red para Divulgar y Compartir Conocimiento I 5 2% 

Total 204 100% 

Tabla 33. Acciones formativas del E1. 

Descripción de los participantes en formación 

La caracterización de la muestra es importante, por lo tanto, conocer aspectos como el 
sexo, la edad, la categoría profesional o su nivel educativo es esencial para contextualizar 
los resultados del E1. 

La mayoría de los trabajadores que participaron en formación en el E1 son mujeres (67%), 
tal y como se aprecia en la Figura 27. Si bien este dato no es representativo de la población 
de los trabajadores de AP-Sur y AP-Centro, la distribución coincide con los datos de las 
administraciones públicas españolas, los cuales muestran que hay mayor presencia de 
mujeres en el servicio público de empleo (Servicio de Estado para la Función Pública, 2011). 

Figura 27. Descripción de la muestra de participantes del E1: sexo. 
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Por otro lado, la media de edad de los participantes en el E1 es de 46 años, con una 
desviación de 6.6 años, fijando el grueso de edad de la muestra entre los 40 y los 52 años. El 
mínimo de edad comprendido por los trabajadores es de 32 años, con un máximo de 59 
años.  

Respecto a la categoría profesional de estos participantes (ver Figura 28), se encuentra 
mayor concentración de técnicos (41%) y de trabajadores cualificados (28%); sin embargo, 
los trabajadores no cualificados y los directivos tienen menor presencia en la muestra del E1 
(4% y 9%, respectivamente).  

Figura 28. Descripción de la muestra de participantes del E1: categoría profesional. 

Esta distribución de la muestra en base a la categoría profesional puede estar sesgada 
también por el tipo de contenido trabajado en las formaciones que componen la muestra; 
es bastante habitual que las personas con cargos directivos centren su formación continua 
en habilidades directivas (de relación, planificación, gestión, etc.). En este, y dado que sólo 
dos de las 11 formaciones incluidas en el E1 tratan este tipo de contenido, es normal que los 
directivos y los mandos intermedios tan sólo representen el 27% de la muestra. 

La Figura 29 presenta el nivel educativo de los participantes. La mayoría de los 
trabajadores disponen de una diplomatura o licenciatura universitaria (78%), lo que denota 
un elevado nivel educativo de los participantes en el E1. Por otro lado, el 3% de la muestra 
dispone de un título en formación profesional de grado medio o inferior; este pequeño 
porcentaje tiene sentido si se relaciona con que los puestos de trabajo en administraciones 
públicas (AP-Centro y AP-Sur) requieren de oposiciones para conseguirlos y, un elevado 
nivel educativo, posibilita una mejor situación laboral. 
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 Figura 29. Descripción de la muestra de participantes del E1: nivel educativo. 

Por último, en el cuestionario ITI se solicitó a los participantes en formación que 
respondiesen acerca de si tenían contacto habitual o no con determinados agentes de la 
organización. De este modo se pretendía contextualizar la situación social de los 
trabajadores en la organización, es decir, conocer de quién proviene la presión social que 
los trabajadores pueden tener habitualmente para transferir. Los resultados se muestran en 
la Figura 30 de manera agrupada. 

 Figura 30. Contacto con los agentes de la organización en el E1. 
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Los datos de la figura anterior señalan que casi todos los participantes (98.5%) tienen 
jefes o superiores inmediatos y compañeros de trabajo; por lo que ante estos resultados, se 
infiere que el jefe y el compañero de trabajo tienen relación con el participante en 
formación en la mayoría de los casos.  

Por otro lado, más del 70% de los participantes mantienen relación directa con el cliente 
de la organización, es decir, que sus tareas implican en gran parte relacionarse con el 
cliente, o el ciudadano u otras instituciones que ejercen este rol. Asimismo, casi el 80% de 
los trabajadores afirman tener un equipo directivo en la organización; si bien toda 
organización o empresa tiene este órgano, a veces el trabajador no lo identifica como 
órgano de poder. 

Finalmente, el 31.4% de los participantes en formación tienen la responsabilidad de 
supervisar a empleados de la propia organización en que trabajan o, dicho de otro modo, su 
cargo implica tener que ejercer como supervisor en algunas ocasiones. 

La figura anterior muestra los agentes más propensos a tener un rol activo en la vida 
diaria del trabajador en formación: jefe inmediato, compañeros de trabajo, equipo directivo, 
clientes, y otros empleados a los que supervisan. Estos agentes, y en este orden, pueden 
ejercer cierto grado de presión social en diferentes aspectos del desarrollo profesional del 
trabajador; en los siguientes apartados se verá si ese rol actúa o no de este modo. 

 

3.3. Percepción de los participantes 

En este apartado se presentan los resultados referentes al cuestionario ITI y Tr: se 
comentan los datos relativos a la percepción de los participantes del estudio en cuanto a los 
factores vinculados a la intención de transferencia y a la propia transferencia. Asimismo, se 
ofrecen los resultados relativos a las relaciones entre los factores y la variable dependiente. 

Factores determinantes de la intención de transferencia inicial  

Como resultado de la validación del cuestionario ITI, se obtuvo un total de 14 factores 
(ver p. 151) puntuados por los participantes en formación sobre una escala de valoración del 
1 al 5, en que 1 significa ‘nada de acuerdo’ -o ‘nunca’ en el caso del factor hábitos en el 
proceso de transferencia- y 5 significa ‘totalmente de acuerdo’ -o ‘siempre’-. La etiqueta 
asociada a cada puntuación ayuda a interpretar los resultados obtenidos de los factores, 
por lo que es importante saber que el valor medio de 3 tiene asignado la etiqueta de ‘de 
acuerdo’ o ‘a veces’; es decir, el valor medio de la escala de puntuación denota una 
percepción positiva por parte del participante. 

La Figura 31 presenta los valores medios de los 14 factores que actúan como variable 
independiente en el E1 y que hacen referencia a dimensiones subyacentes o paralelas de la 
intención de transferencia en sí misma. En base a las etiquetas utilizadas en la escala de 
valoración (Pineda-Herrero, Quesada-Pallarès, y Ciraso-Calí, 2013), puntuaciones de 1 a 2 
representan factores que están actuando como barrera; de 2 a 3 son factores que pueden 
llegar a convertirse en barrera si no se interviene rápidamente -riesgo de barrera-; valores 
de 3 a 4 son factores que actúan como facilitadores débiles, puesto que pueden mejorarse; 
y puntuaciones de 4 a 5 representan factores que actúan como facilitadores fuertes de la 
transferencia. Es importante destacar que la interpretación de los factores sentimientos 
negativos y presión para transferir es inversa dado su significado. 
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Figura 31. Factores determinantes de la intención de transferencia inicial en el E1. 



Carla Quesada Pallarès (2013). ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo? 

 

   158  

Como se puede observar, la mayoría de los factores se sitúan en torno a valores de 3 a 4; 
en este caso, están actuando como facilitadores débiles de la intención de transferencia 
inicial: sus puntuaciones todavía pueden mejorarse para que favorezcan totalmente la 
intención que tiene el trabajador para transferir. En este caso, los factores son: superación 
de obstáculos indeterminados, capacidad de decisión, hábitos, sentimientos positivos, 
capacidades de control, compromiso, deseo del jefe, y deseo de los empleados a los que 
supervisa. 

Sin embargo, el factor superación de obstáculos del entorno laboral, ligado con la auto-
eficacia en situaciones en las que el entorno laboral impide o dificulta la transferencia, se 
sitúa en 2.8, destacando como un riesgo de convertirse en una barrera para la intención de 
transferir inicial. Sería necesario ofrecer estrategias al participante de la formación que le 
ayuden a estar seguro de que puede superar cualquier obstáculo del entorno -poca ayuda 
de los compañeros, resistencia al cambio de la organización, solicitudes del cliente, etc.- 
cuando quiera transferir. 

Asimismo, el factor deseo de los clientes también es un riesgo de barrera al obtener una 
puntuación media de 2.83. Esto significa que el trabajador percibe, incluso antes de iniciar la 
formación, que el deseo que tienen los clientes de su organización -con los que mantiene 
contacto habitualmente- de que cambie el modo en que trabaja, es bajo. En otras palabras, 
los participantes de la formación creen que los clientes no apreciarán que ellos transfieran 
lo que van a aprender en la formación a su puesto de trabajo. Si bien se podría esperar que 
este valor fuese diferente según la actividad formativa realizada, se recuerda que esta 
percepción es previa a la formación siendo más un rasgo de la personalidad que un estado 
provocado por la actividad formativa específica. 

Hay dos factores que, si bien se sitúan en la franja del 1 al 2, actúan de facilitador fuerte 
puesto que sus bajas puntuaciones hacen que la intención de transferencia sea mayor. Por 
un lado, los sentimientos negativos obtienen un valor de 1.51, con lo que los participantes de 
la formación, antes de iniciarla, tienen pocos sentimientos negativos -inseguridad, 
incertidumbre, aburrimiento, enojo, etc.- hacia la transferencia. Asimismo, el factor presión 
para transferir presenta un valor de 1.58; por lo que los trabajadores sienten poca presión 
de la gente con la que se relacionan en la organización -el jefe, los compañeros, los clientes, 
etc.- para transferir lo que han aprendido. 

Por último, la intención de transferencia inicial ha obtenido una puntuación de 3.78, 
dando a entender que los participantes de la formación, justo antes de iniciar la acción 
formativa, tienen intención de transferir sus futuros aprendizajes en un nivel medio-alto. 

Percepción de transferencia 

Los resultados muestran que el grado de transferencia es medio-bajo, obteniendo un 
valor de 2.67 con una desviación de 0.74. No obstante, y tras eliminar del análisis a aquellos 
trabajadores que no aportaron evidencias relacionadas con la formación cursada (ver p. 137 
para conocer el análisis realizado), el grado de transferencia es de 2.88 con una desviación 
de 0.64; con estos valores, la percepción de transferencia es medio-baja con puntuaciones 
entre 2.24 y 3.52. Al comparar este dato con el de la intención de transferencia inicial se 
aprecia una disminución del 23.81% (0.9 puntos) entre lo que el trabajador pensó que tenía 
intención de transferir inicialmente y lo que cree que transfirió. 
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Entre las 17 personas (8.3%) que puntuaron bajo en transferencia, la mayoría de los 
motivos de no haber transferido (el 82.4%) se centran en que el trabajador no ha realizado 
tareas laborales relacionadas con lo aprendido en la formación. Específicamente el 41.2% 
cree que fue porque ‘todavía no he realizado tareas vinculadas a esta formación’ y el 41.2% 
restante apunta a que ‘el contenido de la formación no es útil para mi trabajo actual’. 

Respecto a las personas que puntuaron medio o alto en transferencia, el 53% no aportó 
evidencias de transferencia o ejemplos válidos que ejemplificasen una aplicación de lo 
aprendido en la formación (ver Figura 32). Por ejemplo, en la actividad formativa titulada 
diseño de acciones formativas basadas en competencias’, un participante dijo ‘ahora tengo 
siempre presente las competencias que van a desarrollar los alumnos’ como una evidencia de 
transferencia. Si bien el trabajador describe un aprendizaje, no lo explica como un proceso 
de aplicación o transferencia en su puesto de trabajo.  

Figura 32. Tipo de evidencia de transferencia en el E1. 

Estos resultados son un poco alarmantes puesto que sugieren que más de la mitad de 
los participaron en formación que afirmaron transferir, realmente no transfirieron, no 
fueron conscientes de que transfirieron, o no supieron transferir.  

Por otro lado, el 47% de los participantes que aportaron evidencias de transferencia, 
estas sí pueden considerarse evidencias de transferencia relacionadas con la formación. Es 
el caso de la formación ‘cómo gestionar eficazmente por objetivos’, en la que un trabajador 
manifestó ‘he repartido mejor las sobrecargas de trabajo con el objetivo de dar mejor calidad 
en la atención al público’ como un resultado de transferencia de la formación. 

Asimismo, y de entre aquellas personas que valoraron su grado de transferencia como 
medio o alto, un 79% no pudieron ejemplificar cómo el transferir lo aprendido a su puesto 
de trabajo impactó en su trabajo o en la organización (ver Figura 33). Aun así, el 21% aportó 
evidencias de dicho impacto, si bien el 4% reportó que este impacto fue a nivel personal, 
como por ejemplo ‘en mi trabajo los resultados son a largo plazo, pero como poco he 
mejorado en satisfacción personal y sensación de hacer las cosas mejor’ referente a la 
formación ‘pensamiento eficaz’. 

En este caso, los resultados también plantean un problema puesto que si hay 
transferencia debería haber impacto. Sin embargo, si ya resulta complicado para los 
participantes evidenciar correctamente su transferencia, es lógico pensar que evidenciar 
correctamente el impacto puede ser incluso más difícil dado que las repercusiones van más 
allá que el propio trabajador. 
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De este modo, el 17% que sí informó de cierto impacto en su puesto de trabajo o 
organización, lo ejemplifican como reducción del tiempo en realizar ciertas tareas, mejora 
de la comunicación con el cliente o usuario, simplificación de trámites burocráticos, ahorro 
en los costes de material fungible, entre otros. 

Figura 33. Tipo de evidencia de impacto en el E1. 

Por último, también se preguntó al participante en formación sobre la frecuencia en que 
realizó algunas acciones específicas relacionadas con la transferencia. La escala intención de 
implementación post fue la medida utilizada para ello, y presenta valores de frecuencia 
medio-bajos, de 2.81 con una desviación típica de 0.84. Esto significa que de las acciones 
vinculadas más comúnmente a la transferencia, éstas se han realizado entre ‘pocas veces’ y 
‘a veces’. Dado que conocer en detalle la frecuencia de realización de cada acción puede ser 
de utilidad para ayudar al proceso de transferencia, la Figura 34 muestra estos datos. 

Figura 34. Intenciones de implementación post del E1. 

79% 

17% 

4% 

Sin evidencia 

Evidencia relacionado 
con el trabajo 

Evidencia no relacionada 
con el trabajo 

31,8 

20,9 

5,4 

7 

8,5 

10,9 

14 

17,8 

21,7 

24 

18,6 

10,1 

11,6 

12,4 

14,7 

18,6 

28,7 

28,7 

33,3 

37,2 

41,1 

45,7 

36,4 

55,8 

44,2 

34,9 

25,6 

8,5 

19,4 

37,2 

31 

35,7 

14,7 

20,9 

15,5 

22,5 

2,3 

3,9 

6,2 

4,7 

7 

3,9 

2,3 

3,1 

1,6 

0% 50% 100% 

Comentar con el jefe cómo 
transferir 

Comentar con los compañeros 
cómo transferir 

Reflexionar sobre cómo 
transferir 

Analizar cómo transferir con 
éxito 

Buscar oportunidades para 
transferir 

Revisar materiales de 
formación para transferir 

Practicar cómo transferir 

Fijar metas específicas para 
mantener lo transferido 

Examinar los obstáculos del 
entorno laboral para transferir 

Nunca 

Pocas veces 

A veces 

Muchas veces 

Siempre 



3. Resultados 

 161 

A partir de los datos presentados se puede afirmar que el 7% de los trabajadores siempre 
‘busca oportunidades para transferir’; mientras que el 31.8% de los participantes en 
formación nunca ‘comenta con el jefe cómo transferir’. Desde esta perspectiva, se puede 
ver dónde es necesario intervenir para asegurar una mayor transferencia; concretamente, e 
integrando las categorías ‘nunca’ y ‘pocas veces’, se puede ver que es necesario fomentar 
las acciones encaminadas a ‘comentar con el jefe cómo transferir’ (55.8%), a ‘examinar los 
obstáculos existentes en el entorno laboral que puedan dificultar la transferencia’ (50.4%), y 
a ‘fijar metas específicas que ayuden a mantener lo transferido hasta el momento’ (46.5%). 

Relación entre los factores y el grado de transferencia 

Una vez descritos los resultados de los factores y la propia transferencia, es importante 
establecer el grado de relación entre estos: entre las variables independientes (14 factores) 
y la variable dependiente (transferencia).  

Para ello, se aplicó la prueba estadística de correlación de Pearson que, tras comprobar 
si la relación es significativa (al 95%) se analiza el valor del coeficiente. Es importante 
recordar que el coeficiente de correlación no señala causalidad entre las variables, sino tan 
sólo grado de relación. La Tabla 34 proporciona los resultados de esta prueba. 

Factores 
Correlación con 
la transferencia 

Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia .139 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia -.191 

Sentimientos negativos hacia la transferencia -.057 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia -.009 

Hábitos en el proceso de transferencia .078 

Sentimientos positivos hacia la transferencia .377** 

Creencias sobre la transferencia .145 

Capacidad de control en la transferencia -.010 

Compromiso de transferencia .370** 

Deseo del jefe para transferir -.111 

Deseo del cliente para transferir .276* 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir .030 

Presión para transferir -.027 

Intención de transferencia inicial .267 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Tabla 34. Correlaciones entre los factores de intención de transferencia inicial y el grado de transferencia en 
el E1. 

Como se observa en la tabla, tan sólo hay tres factores que mantienen una relación 
significativa con la transferencia: sentimientos positivos hacia la transferencia, compromiso 
de transferencia, y deseo del cliente para transferir.  
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Para proceder a una mayor interpretación de los coeficientes de correlación, se calcula el 
coeficiente de determinación de los tres factores significativos con la transferencia (R2). En 
este caso, los sentimientos positivos hacia la transferencia junto con la transferencia 
comparten el 14.21% de la varianza; en cambio, el 85.79% de la transferencia queda sin 
explicar. 

El compromiso de transferencia y la transferencia, por otro lado, comparten el 13.69% de 
la varianza; por lo que el 86.31% de la transferencia resta sin explicación al ponerla en 
relación con el compromiso de transferencia. Asimismo, el deseo del cliente para transferir y 
la transferencia comparten el 7.62% de la varianza; si bien el 92.38% de la transferencia no 
puede explicarse. 

Los resultados de esta prueba indican que tan sólo tres factores explican parte de la 
varianza de la transferencia a pesar de que no son suficientes. Por ello, más adelante se 
examina la adecuación de los modelos predictivos para explorar el rol de los factores en la 
transferencia. 

 

3.4. Diferencias entre medias  

Es importante conocer los resultados de los cuestionarios ITI y Tr pero también es 
importante saber si estos resultados presentan diferencias entre los grupos; dicho de otro 
modo, los participantes de la formación podrían o no haber respondido diferente de 
acuerdo a su sexo, organización para la que trabajan, cargo, etc. Para saber si existen estas 
diferencias, y si éstas son estadísticamente significativas, se administró la prueba de Mann-
Whitney (en variables dicotómicas) o de Kruskal-Wallis (en variables no dicotómicas), 
ambas para grupos independientes y muestras no paramétricas18 mediante el método de 
Monte Carlo. 

Cabe destacar que, al no tratarse de una muestra representativa de la población, los 
resultados obtenidos a partir de las diferencias entre medias no pueden extrapolarse al 
resto de la población.  

A continuación se presentan los resultados de la administración de la prueba Mann-
Whitney o Kruskal-Wallis con la que se analizó si había diferencias entre las variables de 
perfil de los participantes en formación y sus respuestas en cuanto al grado de transferencia 
llevado a cabo. 

Diferencias entre medias según el perfil de la formación analizada 

El grado de transferencia entre los trabajadores de la organización AP-Centro  
(Mdn19 = 2.67) no difieren significativamente de los trabajadores de la AP-Sur (Mdn = 2.67),  
U = 3583.5, z = -.59, p = .551, r20 = -.04.  

Analizando la formación en la que participaron, ésta tampoco afectó significativamente 
el grado de transferencia realizado, H(10) = 5.76, p = .218, ŋ2 = .0321.  

                                                             
18Que no siguen una distribución normal. 
19Mdn es el término referido al estadístico mediana utilizado en la prueba Mann-Whitney. 
20Tamaño del efecto de la prueba Mann-Whitney. 
21Tamaño del efecto de la prueba Kruskal-Wallis. 
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Diferencias entre medias según el perfil de los participantes en formación 

El grado de transferencia de los trabajadores del sexo masculino (Mdn = 2.50), por otro 
lado, tampoco difiere significativamente de aquellos del sexo femenino (Mdn = 2.67),  
U = 1878.5, z = -1.54, p = .123, r = -.11. 

En relación al cargo ejercido por el trabajador formado, éste no afectó 
significativamente su grado de transferencia, H(4) = 1.88, p = .757, ŋ2 = .01.  

Asimismo, el grado de transferencia no se vio significativamente afectado por el nivel 
educativo del participante en formación, H(8) =6.94, p = .434, ŋ2 = .03.  

A partir de los resultados obtenidos con la administración de la prueba Kruskal-Wallis se 
constata que no hay diferencias estadísticamente significativas en el grado de transferencia 
de los trabajadores según su perfil o la formación realizada.  

Diferencias entre medias según el contacto con los agentes de la organización 

Por último, es interesante comprobar si los resultados en transferencia son diferentes 
según el contacto con los agentes de la organización (revisar Figura 30).  

En primer lugar, el grado de transferencia entre aquellos que tienen jefe inmediato  
(Mdn = 2.67) no difiere significativamente de aquellos que no tienen jefe (Mdn = 2.83),  
U = 261, z = -.40, p = .689, r = -.03. 

Asimismo, el grado de transferencia entre aquellos que tienen contacto directo con los 
clientes de la organización (Mdn = 2.72) no difieren significativamente de aquellos que no 
tienen un contacto directo (Mdn = 2.57), U = 3816, z = -1.41, p = .156, r = -.09. 

En cuanto a los compañeros de trabajo, el grado de transferencia entre los que tienen 
compañeros (Mdn = 2.67) y los que no (Mdn = 2.94), no presenta diferencias significativas,  
U = 297, z = -.04, p = .965, r = -.002. 

El grado de transferencia entre los participantes en formación cuya organización tiene 
equipo directivo (Mdn = 2.71) y la que no tienen (Mdn = 2.53), no difiere significativamente,  
U = 2747, z = -1.76, p = .078, r = -.12. 

Por último, el grado de transferencia entre los trabajadores que tienen empleados a su 
cargo (Mdn = 2.59) no difiere significativamente de aquellos que no tienen empleados a su 
cargo (Mdn = 2.71), U = 4179, z = -.77, p = .440, r = -.05. 

En resumen, se puede afirmar que el hecho de tener jefe inmediato, compañeros de 
trabajo, empleados a los que supervisar, contacto directo con los clientes de la institución, y 
trabajar en una organización con equipo directivo no afecta al grado de transferencia.  

 

3.5. Capacidad explicativa del modelo MPT 

En este apartado se presentan tres tipos de análisis: modelos de regresión lineal simple 
(MRLS), modelos de regresión lineal múltiple (MRLM) y modelos de ecuaciones 
estructurales (MEE) -la diferencia entre estos tipos de análisis se explicó en la p. 137-, 
siempre habiendo comprobado los supuestos de las pruebas estadísticas antes de proceder 
a su interpretación. 
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MRLS entre la intención de transferencia inicial y la transferencia 

En un primer momento se planteó la necesidad de analizar la relación entre la intención 
de transferencia inicial y el grado de transferencia mediante un MRLS, puesto que la 
tendencia en el campo de la transferencia de los aprendizajes ha sido utilizar la intención de 
transferencia como variable sustituta de la transferencia (como por ejemplo en Yamkovenko 
y Holton, 2010). Esta relación se basa en la hipótesis de que la intención de transferencia está 
altamente relacionada con la transferencia, por lo que su asociación se da por hecho. No 
obstante, y como se ha justificado en repetidas ocasiones, esta relación ha sido testada en 
muy pocos casos. 

Dada esta situación, el modelo testado contempló la intención de transferencia inicial 
como variable independiente y la transferencia como la variable dependiente, utilizando el 
método de introducción.  

Los resultados del análisis muestran una R2 ajustada de .071, señalando que la intención 
de transferencia inicial explica el 7.1% de la varianza de la transferencia (ver Tabla 35). Se 
calculó el tamaño del efecto de la relación entre ambas variables, obteniendo .08. En base a 
la interpretación de Cohen (1988), este valor representa un tamaño del efecto radicalmente 
pequeño, por lo que la relación entre ambas variables es extremadamente débil. Por ello, el 
modelo no es interpretable. 

 B SE B β 

   Constante 1.67 0.25  

   Intención de transferencia inicial 0.26 0.06 .27* 
Nota: R2 = .071 , * p < .001 

Tabla 35. MRLS entre intención de transferencia inicial y transferencia en el E1. 

La primera hipótesis estadística (H1) perteneciente al E1, se refuta dado que el 
coeficiente de determinación y el tamaño del efecto es tan bajo que hacen que no sea un 
modelo interpretable; por ello, es necesario testar la H2 con el siguiente modelo de 
regresión. 

MRLM entre la intención de transferencia inicial, junto con las variables del MPT, y la 
transferencia 

El modelo obtenido en el análisis anterior no ha sido capaz de establecer que la relación 
entre intención de transferencia y transferencia exista, por lo que asumir que la intención de 
transferencia puede utilizarse como una variable sustituta de la transferencia es arriesgado. 

No obstante, y siguiendo el modelo MPT desarrollado en este estudio, se configuró un 
modelo determinante del grado de transferencia (variable dependiente) formado por los 
factores (13 variables independientes) más la variable intención de transferencia inicial 
(variable independiente también en este caso). El modelo de regresión múltiple siguió el 
método de pasos sucesivos. 

El modelo resultante, con un único paso, presenta una R2 ajustada de .172, con tan sólo 
una variable independiente significativa (p = .001); lo que implica que el factor compromiso 
de transferencia explica en un 17.2% la varianza de la transferencia (ver Tabla 36). Con tal de 
conocer la magnitud de la relación entre el compromiso de transferencia y el grado de 
transferencia, se calculó el tamaño del efecto (f2 = .23) que, de acuerdo a la interpretación 
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ofrecida por Cohen (1988), se trata de un efecto de pequeña magnitud en la relación entre 
ambas variables. 

 B SE B β 

Paso 1 

   Constante 1.33 0.40  

   Compromiso de transferencia 0.42 0.12 .43* 
Nota: R2 = .172 para el Paso 1, * p = .001  

Tabla 36. MRLM entre intención de transferencia inicial, con las variables de MPT, y transferencia en el E1. 

Los resultados de este análisis implican que, cuando entran en juego los otros factores 
del modelo, no es la intención de transferencia inicial quien explica la transferencia, sino el 
compromiso con la misma. Matemáticamente hablando, el modelo de regresión múltiple 
testado se traduce como: 

 
Transferencia = 1.33 + .43 compromiso de transferencia 

 

El modelo predictivo formado por todos los factores de la fase pre-decisional del MPT 
sobre la transferencia ha permitido poner a prueba la segunda hipótesis estadística (H2) del 
E1. Los resultados han mostrado que la H2 queda refutada dado que la intención de 
transferencia no juega un papel significativo en este segundo modelo de regresión; 
concretamente, es el factor compromiso de transferencia el que hace que el modelo alcance 
una capacidad predictiva más elevada que el modelo compuesto solamente por la intención 
de transferencia inicial. 

Asimismo, la tercera hipótesis estadística (H3) del E1 planteó la posibilidad de que la 
capacidad predictiva del modelo formado por la intención de transferencia inicial sobre la 
transferencia fuese mayor al tener en cuenta el resto de factores del MPT. En este caso, la 
H3 se refuta puesto que si bien el modelo obtenido mediante MRLM explica mayor 
porcentaje de la varianza de la transferencia que el obtenido mediante MRLS, la variable 
significativa es el compromiso de transferencia y no la intención de transferencia inicial como 
se había hipotetizado. 

MEE entre la intención de transferencia inicial, junto con las variables del MPT, y la 
transferencia 

Dado el resultado del MRLM, se trabajó con Modelos de Ecuaciones Estructurales (MEE) 
con la finalidad de contrastar el modelo teórico MPT teniendo en cuenta nuevos 
parámetros -como los errores asociados a cada uno de los factores y las relaciones entre 
ellos-, y el rol de la intención de transferencia como variable mediadora entre los 12 factores 
y la transferencia. Por lo tanto, se testó el modelo predictivo probado en la MRLM con la 
técnica de los modelos estructurales (ver Figura 35). 
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Figura 35. Modelo estructural entre factores de intención y transferencia, con la intención de transferencia 
inicial como mediadora en el E1. 

En este caso también se escogió la estimación de parámetros mediante el método de 
Máxima Verosimilitud sobre otros métodos. El modelo hipotetizado obtiene un valor de Χ2 

(91) = 825.814 que, al ser significativo al .05% (p = .000), se interpreta como posible; sin 
embargo, el estadístico Chi-cuadrado es sensible al tamaño muestral, por lo que es 
conveniente tomar como referencia otros índices de ajuste del modelo. Como se ve en los 
índices, el modelo parece no tener un buen ajuste a los datos (CFI = .194; NFI = .199; y 
RMSEA = .199). 

Debido al poco ajuste de los datos al modelo, se afirma que la estructura testada en este 
modelo no describe la interrelación de los datos de manera adecuada; por lo tanto, el 
modelo no es interpretable22. Aun así, en base al modelo teórico, el factor compromiso de 
transferencia podría ejercer un rol mediador entre la intención de transferencia y la 
transferencia, por lo que se procedió a testar un nuevo modelo. 

MEE entre el compromiso de transferencia, junto con las variables del MPT, y la 
transferencia 

El compromiso de transferencia es un vínculo con la acción objetivo que se establece 
como fase previa a la decisión (pre-decisión) una vez el participante ha manifestado su 
intención de transferir, por lo que se planteó la posibilidad de que el compromiso de 
transferencia ejerciese un rol mediador entre la intención de transferencia inicial y la 
transferencia (ver Figura 36). 

Figura 36. Modelo estructural entre factores de intención y transferencia, con el compromiso de 
transferencia como mediador en el E1. 

Siguiendo el método de Máxima Verosimilitud, el modelo obtuvo un Χ2 (90) = 783.498, 
siendo significativo al 95% (p = .000). No obstante, es imprescindible comprobar los índices 
de ajuste del modelo, señalando el no ajuste del modelo a los datos (CFI = .239; NFI = .240; y 
RMSEA = .195) y, por lo tanto, imposibilitando su interpretación.23 

Como se ha podido observar a partir de los resultados proporcionados por ambos 
modelos, se refuta de nuevo la H2, en que la intención de transferencia inicial no determina 
significativamente la transferencia aunque se tengan en cuenta los otros factores como 
variables subyacentes de la intención de transferencia inicial; o incluso el compromiso de 
transferencia como mediador entre la intención de transferencia inicial y la transferencia. 

                                                             
22En el Anexo 4 se pueden consultar los parámetros de relación entre las variables, así como la representación gráfica del 
modelo. 
23En el se Anexo 5 pueden consultar los resultados y la representación gráfica de este modelo. 
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3.6. Patrones de comportamiento de los participantes 

En los sub-apartados anteriores se ha descrito tanto la percepción de los trabajadores 
sobre los factores de intención de transferencia inicial y la propia transferencia, como los 
posibles modelos estructurales entre estas variables. No obstante, los resultados informan 
poco sobre posibles patrones de comportamiento de los trabajadores inscritos en la 
formación.  

El análisis de conglomerados 

Se llevó a cabo un análisis de conglomerados (o clústeres) mediante el método de  
K-medias, buscando el número de conglomerados que mejor describe el patrón de 
comportamiento de los participantes sobre el grado de transferencia. 

Específicamente se introdujeron los 14 factores en el análisis, fijando el número de 
conglomerados a dos (k = 2), a tres (k = 3) e incluso a cuatro (k = 4). Dados los resultados de 
los tres análisis, se decidió mantener el conglomerado de k = 3, por lo que sólo se reportan 
en este informe los resultados pertenecientes a este análisis. 

El programa estadístico necesitó de ocho iteraciones para conseguir que los centroides  
-punto equidistante de los objetos pertenecientes a dicho clúster- de los tres 
conglomerados no variasen sustancialmente. Como tan sólo se introdujeron los 204 casos 
completos en el análisis, el programa no detectó outliers o valores fuera de rango en el 
cómputo, no afectando los resultados obtenidos.  

La Tabla 37 presenta las distancias entre los centroides de los conglomerados finales, por 
lo que mayor distancia entre los conglomerados implica mayor diferencia. Los datos indican 
que el conglomerado 1 y 3 presentan las mayores diferencias (3.53), mientras que el 
conglomerado 2 es bastante similar al conglomerado 1 (2.09) y al conglomerado 3 (2.37). 

Conglomerados 1 2 3 Nº de casos 

1  2.09 3.53 94 

2 2.09  2.37 60 

3 3.53 2.37  50 

Tabla 37. Diferencias entre centroides de los conglomerados finales del E1. 

El resultado también proporciona información sobre qué factores han sido de menos 
ayuda en el establecimiento de los conglomerados; la media al cuadrado del error de la 
ANOVA señala los factores deseo del jefe para transferir (M2

error = .73) y deseo de los clientes 
para transferir (M2

error = .60) como aquellos factores que no ayudaron tanto como el resto 
de factores en la formación y diferenciación de los conglomerados. 

El patrón de estos conglomerados puede observarse en la Tabla 38. Se aprecia que la 
tendencia de los valores de los factores no es creciente en los conglomerados; es decir, no 
todos los factores presentan valores bajos en el primer conglomerado para terminar con 
mayores valores en el último conglomerado. Esto indica que cada conglomerado tiene un 
patrón específico de funcionamiento de los factores.  
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Factores 
Conglomerados 

1 2 3 

Superación de obstáculos indeterminados durante 
la transferencia 

2.90 3.40 3.81 

Capacidad de decisión en el proceso de 
transferencia 

2.90 2.48 4.29 

Sentimientos negativos hacia la transferencia 1.63 1.47 1.34 

Superación de obstáculos del entorno laboral 
durante la transferencia 

2.66 2.63 3.28 

Hábitos en el proceso de transferencia 3.56 3.87 3.92 

Sentimientos positivos hacia la transferencia 3.53 4.14 4.41 

Creencias sobre la transferencia 3.37 4.09 4.23 

Capacidad de control en la transferencia 3.71 3.73 4.34 

Compromiso de transferencia 2.72 3.36 3.86 

Deseo del jefe para transferir 2.67 3.32 3.96 

Deseo del cliente para transferir 2.30 3.10 3.69 

Deseo de los empleados a los que supervisa para 
transferir 

2.69 3.46 3.42 

Presión para transferir 1.55 1.76 1.42 

Intención de transferencia 3.19 4.09 4.50 

Tabla 38. Centroides de los conglomerados finales del E1. 

Es importante señalar que el análisis identifica el conglomerado al que pertenece cada 
uno de los trabajadores, y como resultado añade una nueva variable de la base de datos. Es 
a partir de esta adición que se pueden realizar otro tipo de análisis: post-hoc.  

Los análisis post-hoc de los conglomerados obtenidos 

En este caso, se realizaron dos: tablas de contingencia y estadísticos inferenciales. Para 
ello, la variable grado de transferencia -valorada en una escala de 1 a 5- fue dividida en 
tercios: transferencia baja (≤2.33), transferencia media (2.34 - 3.00), y transferencia alta 
(>3.00). 

En primer lugar, se administró el estadístico Chi-cuadrado junto con la tabla de 
contingencia, entre los tres conglomerados obtenidos del análisis anterior y los tres niveles 
de transferencia. Se halló una asociación significativa entre el tipo de conglomerado de los 
factores de intención de transferencia inicial y el nivel de transferencia de los trabajadores, 
siendo X2 (4) = 22.27, p < .001 (ver Tabla 39). 
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Niveles de transferencia 
Conglomerados 

1 2 3 Total 
Tr

an
sf

er
en

ci
a 

ba
ja

 Recuento 39 10 6 55 

Recuento esperado 25.3 16.2 13.5 55.0 

% dentro de los niveles de transferencia 70.9% 18.2% 10.9% 100.0% 

% dentro de los conglomerados 41.5% 16.7% 12.0% 27.0% 

% del total 19.1% 4.9% 2.9% 27.0% 

Residuos estandarizados 2.7 -1.5 -2.0  

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
m

ed
ia

 Recuento 40 29 25 94 

Recuento esperado 43.3 27.6 23.0 94.0 

% dentro de los niveles de transferencia 42.6% 30.9% 26.6% 100.0% 

% dentro de los conglomerados 42.6% 48.3% 50.0% 46.1% 

% del total 19.6% 14.2% 12.3% 46.1% 

Residuos estandarizados -.5 .3 .4  

Tr
an

sf
er

en
ci

a 
al

ta
 Recuento 15 21 19 55 

Recuento esperado 25.3 16.2 13.5 55.0 

% dentro de los niveles de transferencia 27.3% 38.2% 34.5% 100.0% 

% dentro de los conglomerados 16.0% 35.0% 38.0% 27.0% 

% del total 7.4% 10.3% 9.3% 27.0% 

Residuos estandarizados -2.1 1.2 1.5   

To
ta

l 

Recuento 94 60 50 204 

Recuento esperado 94.0 60.0 50.0 204.0 

% dentro de los niveles de transferencia 46.1% 29.4% 24.5% 100.0% 

% dentro de los conglomerados 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 46.1% 29.4% 24.5% 100.0% 

Residuos estandarizados 15 21 19 55 

Tabla 39. Tabla de contingencia entre niveles de transferencia y conglomerados en el E1. 

Asimismo, la Figura 37 facilita la lectura de los patrones de comportamiento.  
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 Figura 37. Patrones de comportamiento entre los niveles de transferencia y los conglomerados en el E1. 

En la figura anterior se observa que el conglomerado 1 está más relacionado con bajos 
niveles de transferencia, en comparación con los otros dos conglomerados en los 
trabajadores con medios y altos niveles de transferencia. Por lo que, si bien en los niveles 
medios y altos de transferencia es difícil identificar un conglomerado que describa un 
patrón de comportamiento, en el caso de la transferencia baja, éste se define por el patrón 
de comportamiento de los factores del conglomerado 1. 

Para complementar esta prueba estadística, se realizó un análisis inferencial de los 14 
factores de intención de transferencia inicial como variables independientes y los tres tipos 
de conglomerados como variable dependiente. De este modo, se buscó detectar qué tipos 
de personas pertenecen a cada conglomerado y qué diferencias hay entre ellas, mediante el 
test ANOVA de un factor.24 

Los resultados muestran que las personas pertenecientes al conglomerado 1 presentan 
medias significativamente distintas a las personas pertenecientes al conglomerado 2 en los 
factores siguientes (ver Tabla 40): superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia, capacidad de decisión en el proceso de transferencia, hábitos en el proceso de 
transferencia, sentimientos positivos hacia la transferencia, creencias sobre la transferencia, 
compromiso de transferencia, deseo del jefe para transferir, deseo del cliente para transferir, 
deseo de los empleados a los que supervisa para transferir, presión para transferir, e intención 
de transferencia.  

                                                             
24En el Anexo 6 se pueden consultar los resultados relativos a esta prueba estadística. 
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Factores 
Media 

Congl. 1 
Media 

Congl. 2 
p 

Superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia 

2.90 3.40 .000* 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia 2.90 2.48 .004* 

Sentimientos negativos hacia la transferencia 1.63 1.47 .174 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la 
transferencia 

2.66 2.63 1.000 

Hábitos en el proceso de transferencia 3.56 3.87 .006* 

Sentimientos positivos hacia la transferencia 3.53 4.14 .000* 

Creencias sobre la transferencia 3.37 4.09 .000* 

Capacidad de control en la transferencia 3.71 3.73 1.000 

Compromiso de transferencia 2.72 3.36 .000* 

Deseo del jefe para transferir 2.67 3.32 .000* 

Deseo del cliente para transferir 2.30 3.10 .000* 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir 2.69 3.46 .001* 

Presión para transferir 1.55 1.76 .034* 

Intención de transferencia 3.19 4.09 .000* 
Nota: * p = .05  

Tabla 40. Diferencias significativas en los factores entre el conglomerado 1 y el conglomerado 2 en el E1. 

La Tabla 41, por otro lado, ofrece las medias de los factores en los conglomerados 2 y 3, 
contrastando si la diferencia entre las medias es significativa. De hecho, 11 de los factores 
presentan diferencias significativas: superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia, capacidad de decisión en el proceso de transferencia, superación de obstáculos 
del entorno laboral durante la transferencia, sentimientos positivos hacia la transferencia, 
capacidad de control en la transferencia, compromiso de transferencia, deseo del jefe para 
transferir, deseo del cliente para transferir, deseo de los empleados a los que supervisa para 
transferir, presión para transferir, e intención de transferencia. 

Factores 
Media 

Congl. 2 
Media 

Congl. 3 
p 

Superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia 

3.40 3.81 .000* 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia 2.48 4.29 .000* 

Sentimientos negativos hacia la transferencia 1.47 1.34 .505 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la 
transferencia 

2.63 3.28 .000* 

(continua en la página siguiente)  
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Factores 
Media 

Congl. 2 
Media 

Congl. 3 
p 

Hábitos en el proceso de transferencia 3.87 3.92 1.000 

Sentimientos positivos hacia la transferencia 4.14 4.41 .045* 

Creencias sobre la transferencia 4.09 4.23 .410 

Capacidad de control en la transferencia 3.73 4.34 .000* 

Compromiso de transferencia 3.36 3.86 .000* 

Deseo del jefe para transferir 3.32 3.96 .001* 

Deseo del cliente para transferir 3.10 3.69 .005* 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir 3.46 3.42 000* 

Presión para transferir 1.76 1.42 .002* 

Intención de transferencia 4.09 4.50 .000* 
Nota: * p = .05  

Tabla 41. Diferencias significativas en los factores entre el conglomerado 2 y el conglomerado 3 en el E1. 

La  Tabla 42 aporta las medias de los factores de las personas del conglomerado 1 y del 3. 

Factores 
Media 

Congl. 1 
Media 

Congl. 3 
p 

Superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia 

2.90 3.81 .000* 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia 2.90 4.29 .000* 

Sentimientos negativos hacia la transferencia 1.63 1.34 .003* 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la 
transferencia 

2.66 3.28 .000* 

Hábitos en el proceso de transferencia 3.56 3.92 .002* 

Sentimientos positivos hacia la transferencia 3.53 4.41 .000* 

Creencias sobre la transferencia 3.37 4.23 .000* 

Capacidad de control en la transferencia 3.71 4.34 .000* 

Compromiso de transferencia 2.72 3.86 .000* 

Deseo del jefe para transferir 2.67 3.96 .000* 

Deseo del cliente para transferir 2.30 3.69 .000* 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir 2.69 3.42 003* 

Presión para transferir 1.55 1.42 .465 

Intención de transferencia 3.19 4.50 .000* 
Nota: * p = .05  

Tabla 42. Diferencias significativas en los factores entre el conglomerado 1 y el conglomerado 3 en el E1. 
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Se aprecia en la tabla anterior que 13 de los 14 factores obtienen medias 
significativamente distintas: superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia, capacidad de decisión en el proceso de transferencia, sentimientos negativos 
hacia la transferencia, superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia, 
hábitos en el proceso de transferencia, sentimientos positivos hacia la transferencia, creencias 
sobre la transferencia, capacidad de control en la transferencia, compromiso de transferencia, 
deseo del jefe para transferir, deseo del cliente para transferir, deseo de los empleados a los 
que supervisa para transferir, e intención de transferencia. 

 

En resumen, con el análisis de conglomerados se han evidenciado tres conglomerados 
que agrupan a las personas según sus puntuaciones en los factores y sus niveles de 
transferencia. Los análisis post-hoc han mostrado que existen más diferencias en las medias 
de los factores entre las personas del conglomerado 1 y las personas del conglomerado 3, 
presentando diferencias en todos los factores excepto en el factor presión para transferir. 
Dicho de otro modo, las personas con niveles bajos de transferencia presentan más 
diferencias con las personas con niveles medio-altos de transferencia en sus puntuaciones 
en los factores de intención de transferencia. 
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4. Discusión 

 

Este apartado ofrece una panorámica de los resultados más significativos del E1, 
contrastados con los estudios teóricos y empíricos del campo de la transferencia de la 
formación y las teorías motivacionales del individuo; para ello, se parte de los objetivos e 
hipótesis planteadas en la introducción del presente capítulo (ver p. 128). Asimismo, se 
enumeran las limitaciones metodológicas y/o prácticas que han podido afectar la validez y 
generalización de los resultados; y se proponen recomendaciones para futuras 
investigaciones. 

 

4.1. El Estudio 1 y sus resultados más significativos 

Los objetivos de la tesis doctoral se concretaron en dos objetivos específicos en el caso 
del E1: (1) crear y validar un modelo para predecir la transferencia de los aprendizajes de la 
formación, a través de la intención de transferencia; y (2) predecir el grado de transferencia 
de la formación a través de la intención de transferencia y las variables subyacentes. 
Asimismo, se plantearon tres hipótesis estadísticas: (H1) la intención de transferencia está 
relacionada con la transferencia de los aprendizajes; (H2) las variables relativas a la fase pre-
decisional del MPT explican la varianza de la transferencia de los aprendizajes, siendo la 
intención de transferencia la variable con mayor coeficiente en el modelo; y (H3) las 
variables del MPT explican la varianza de la transferencia de los aprendizajes en mayor 
grado que la intención de transferencia por sí sola. 

Creación y validación del MPT 

El capítulo 4 del marco teórico del presente informe facilitó las bases teóricas para el 
desarrollo del MPT, el cual fue concretado en varias herramientas e instrumentos de 
evaluación. El E1 posibilitó una primera administración de las dos fases clave del modelo: 
fase pre-decisional y fase de acción; dicho de otro modo, el cuestionario de Intención de 
Transferencia Inicial (ITI) y el cuestionario de Transferencia (Tr). 

El análisis factorial exploratorio y la evaluación de la fiabilidad de ambos instrumentos 
permitió asegurar la validez de constructo y la consistencia interna de los dos en base al 
modelo teórico planteado. En otras palabras, se validó la estructura conceptual del modelo 
teórico, si bien los factores resultantes correspondientes al ITI fueron ligeramente 
modificados (ver diferencia entre la figura de la p. 99 y de la p. 149).  

Por un lado, el modelo teórico estipuló que las actitudes se forman en base a creencias, 
hábitos y emociones; pero la validación de este constructo hizo emerger cuatro factores: 
creencias, hábitos, sentimientos positivos y sentimientos negativos. Dado que la variable 
emociones se construyó con una naturaleza bipolar o de oposición, de acuerdo a la 
propuesta de Wundt (1896), es lógico que dicha variable haya emergido en dos factores 
distintos pero complementarios: sentimientos negativos y sentimientos positivos. 

Por otro lado, el constructo de normas subjetivas estaba sujeto a la presión social o de 
grupo de los diversos agentes que pueden influir en el proceso de transferencia de los 
trabajadores en formación. No obstante, el análisis factorial eliminó del modelo las variables 
relacionadas con los compañeros de trabajado, el equipo directivo, los formadores y otra 
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gente importante para el trabajador; en cambio, mantuvo el rol del jefe, de los clientes, de 
los empleados a los que supervisa, y creó un factor enfocado solamente en la presión 
ejercida por todos los agentes en el trabajador para que éste transfiera. 

Del mismo modo, la percepción de control conductual original de Ajzen (1985) se 
extendió a tres variables: magnitud de la auto-eficacia, fuerza de la auto-eficacia, y 
controlabilidad. Tras la validación de constructo se formaron cuatro factores: superación de 
obstáculos indeterminados, superación de obstáculos del entorno laboral, capacidad de 
decisión y capacidad de control. Los dos primeros factores están vinculados a la auto-
eficacia de Bandura (1986), pero tan sólo a la faceta relacionada con la fuerza o confianza 
en uno mismo en poder superar los obstáculos que aparezcan durante la transferencia; es 
decir, que la faceta vinculada a la magnitud de la auto-eficacia o el nivel de dificultad para 
manejar los imprevistos no tiene cabida en el modelo planteado, tal y como propusieron 
Conner y Armitage (1998). Los otros dos factores están relacionados con la controlabilidad 
o autonomía del trabajador para decidir sobre su propio proceso de transferencia; por lo 
que la controlabilidad postulada teóricamente se dividió en la autonomía para decidir y la 
autonomía para controlar la transferencia, siguiendo la definición de Francis et al. (2004). 

Por último, el constructo de compromiso de transferencia se diseñó en base a la 
definición de Nenkov y Gollwitzer (2012), pero la validación del mismo tan sólo hizo emerger 
dos de los cuatro elementos que lo componen: predisposición a no abandonar la 
transferencia, y predisposición a invertir esfuerzo en transferir. Por ello, la 
conceptualización del factor queda supedita a estos dos elementos. 

De acuerdo a los resultados, se alcanzó un modelo válido y fiable con el que poder 
evaluar la fase pre-decisional de la transferencia, a pesar de obtener ciertas discrepancias 
entre el modelo teórico y el modelo empírico resultante. 

Predicción del grado de transferencia 

Con tal de alcanzar este objetivo, se evaluó el grado de intención de transferencia inicial, 
así como de los otros factores, y el grado de transferencia de los trabajadores que sí 
participaron en la actividad formativa y respondieron a ambos cuestionarios.  

No se hallaron factores que actuasen como barreras en la intención de transferencia 
inicial y, excepto los factores deseo de los clientes para transferir y superación de obstáculos 
del entorno laboral durante la transferencia, la mayoría se situaron en valores medio-altos. 
Por el contrario, el grado de transferencia medio de los trabajadores alcanzó un valor de 
2.88 en una escala de 1 a 5, cuyo valor se sitúa en un nivel medio-bajo.  

Estos datos indican que si bien la intención de transferencia inicial es medio-alta, el grado 
de transferencia resultante decrece hasta niveles medio-bajos, siguiendo la misma lógica 
que en los estudios de Pineda et al. (2012) y Pineda, Quesada, y Moreno (2011). Así, se puede 
afirmar que el participante en formación hace una sobreestimación de su posible 
transferencia antes de iniciar la acción formativa, sobre todo si se contemplan la escasez de 
evidencias de transferencia válidas (el 53% de los participantes que dijeron transferir no 
aportaron adecuadas evidencias de transferencia), así como la falta de evidencias de 
impacto de lo aprendido en su trabajo u organización (el 79% de los participantes que 
afirmaron haber transferido no fueron capaces de aportar evidencias de impacto válidas). 
Esta falta de evidencias parece acompañar los problemas que tienen las organizaciones 
para evaluar la formación (Pineda, 2000; Thackwray, 1997), sobretodo los niveles más 
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complejos del modelo de evaluación de la formación -como la transferencia, el impacto y el 
retorno de la inversión-. 

Una vez analizado el nivel de los factores y de la transferencia, se realizaron los análisis 
necesarios para testar el porcentaje de varianza explicada de la intención de transferencia 
inicial y del modelo MPT sobre el grado de transferencia.  

La administración del coeficiente de Pearson señaló que la intención de transferencia 
inicial no tiene relación significativa con la transferencia; aunque un análisis de regresión 
simple informó de que la intención de transferencia inicial explica la varianza de la 
transferencia en un 7.1%, pero con un tamaño del efecto prácticamente inexistente (f2 = .08). 
Por consiguiente, este estudio no ha encontrado evidencias de que la intención de 
transferencia y la transferencia estén relacionadas. Con este resultado se abre a discusión la 
validez de los resultados de aquellos estudios que utilizan la intención de transferencia como 
variable sustitutoria de la transferencia; estos estudios se apoyan en que las intenciones 
conductuales predicen entre el 20% y el 40% de la conducta (Orbell y Sheeran, 2000; Rise, 
Thompson, Verplanken, 2003), pero esta tesis doctoral, junto con el estudio de Pineda, 
Quesada, y Moreno (2011), no ha sido capaz de demostrar este rol de la intención de 
transferencia. 

Por otro lado, en la prueba de Pearson tres factores resultaron ser significativos con la 
transferencia a pesar de ser una relación de pequeña magnitud; los factores son: 
sentimientos positivos hacia la transferencia, compromiso de transferencia y deseo del cliente 
para transferir. No obstante, y tras el análisis de la regresión múltiple de todos los factores 
con la transferencia, solamente el compromiso de transferencia emergió como una variable 
significativa en determinar la transferencia en el 17.2% de los casos, a pesar de mostrar un 
efecto pequeño (f2 = .23). Este suceso pone en evidencia la importancia del compromiso 
con el objetivo fijado para que la conducta suceda, tal y como argumentaron las 
aportaciones de DeShon y Landis (1997) y Nenkov y Gollwitzer (2012) que destacaron la 
importancia del compromiso en la fijación y realización del objetivo. 

La posibilidad de trabajar con modelos de ecuaciones estructurales como modelos de 
regresión estructural permitió testar la complejidad de las relaciones del MPT a nivel 
empírico. Sin embargo, ni utilizando la intención de transferencia inicial como mediadora 
entre los factores y la transferencia, ni utilizando el compromiso de transferencia como 
mediador entre los factores, la intención de transferencia inicial y la transferencia se obtuvo 
un modelo interpretable. Estos resultados indican que las dos estructuradas analizadas no 
describen la interrelación de los datos de manera adecuada, sugiriendo la necesidad de 
profundizar en el funcionamiento de los factores en el modelo MPT para encontrar una 
fórmula que describa adecuadamente sus relaciones. De hecho, Hutchins et al. (2013) 
apuntan que Ajzen (1991) no describe de qué modo las intenciones individuales se traducen 
en la conducta ni tampoco qué razones lleva a una persona a que no siempre se comporte 
de acuerdo a sus intenciones conductuales. 

El hecho de que ninguno de los otros factores sea relevante en el modelo predictivo 
podría cuestionar la adecuación de la medición de las variables. Sin embargo, las escalas 
fueron validadas en cuanto a su construcción, pero los resultados obtenidos con ellas no 
han servido para establecer una relación significativa con la transferencia, así que las 
razones de que los factores no se manifiesten de manera significativa en el modelo 
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predictivo podrían ser otras. Por ejemplo, Arnau (2009) ya estipuló que la actitud podía 
predecir el comportamiento cuando la propia actitud estuviese basada en la experiencia 
directa y dependiese de la personalidad del individuo, fuese accesible a la memoria, fuese 
extrema, fuese consistente con las tres dimensiones de la actitud, y no fuese ambivalente. 
Si bien con los indicadores diseñados para su medición se ha asegurado que algunos de 
estos elementos sucedan, hay otros como la accesibilidad a la experiencia directa y la 
dependencia de la personalidad del participante en formación que no se han podido 
controlar. Una aproximación mucho más detallada, quizás con técnicas cualitativas, podría 
facilitar este tipo de información aunque su influencia en el modelo pudiese no ser tan 
elevada. 

Otra razón podría tratarse de que la evidencia aportada por el E1 sugiere que el 
compromiso de transferencia es la variable con mayor explicación de la varianza de la 
transferencia; no obstante, el modelo estructural testado en que se incluye esta variable 
como mediadora entre la intención de transferencia inicial y la transferencia no es 
interpretable. Los motivos vinculados a este suceso podrían están relacionados con que las 
variables que subyacen la intención de transferencia son, de hecho, constructos que ayudan 
a explicar esta variable; por lo tanto, es lógico que no pertenezcan al compromiso de 
transferencia. Desde este punto de visto, sería necesario investigar qué constructos 
subyacen al compromiso de transferencia y comprobar si esta estructura podría explicar el 
proceso cognitivo del trabajador en la fase pre-decisional de la transferencia, permitiendo 
abrir un camino diferente y complementario en la evaluación de la transferencia que ayuden 
a su comprensión. 

Finalmente, y en relación con este segundo objetivo, se buscó la agrupación de los 
participantes en base a sus niveles de transferencia. Los análisis de conglomerados 
detectaron tres tipos de grupos de personas; dicho de otro modo, conocer los factores que 
diferencialmente conforman cada conglomerado permite establecer los tipos de personas 
que hay en cada uno de los conglomerados y proponer estrategias de intervención para 
estos trabajadores durante su proceso de formación y transferencia. Concretamente, los 
factores del conglomerado 1 pueden diferenciar mejor entre los niveles bajos de la 
transferencia; desafortunadamente, los conglomerados no permitieron discriminar 
diferentes tipos de personas entre los niveles medios y altos de transferencia. 

En resumen, los datos aportados han facilitado el reconocimiento del compromiso de 
transferencia como el factor con mayor varianza en común con la transferencia, y la 
identificación de diferentes tipos de personas que, en el caso del conglomerado 1, permite 
conocer los factores que diferencian las personas con niveles bajos de transferencia del 
resto.  

Las hipótesis estadísticas 

Los objetivos marcados en el E1 se han podido cumplir gracias a los diferentes análisis 
realizados con los datos obtenidos. A raíz de ello, también se han podido contrastar las tres 
hipótesis estadísticas fijadas. 

Testando la relación entre la intención de transferencia inicial y la transferencia, a través 
de una regresión simple, se refutó la primera hipótesis. A pesar de que la intención de 
transferencia inicial explica la varianza de la transferencia en un bajo porcentaje, el 
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extremadamente pequeño tamaño del efecto de esta relación provoca que el modelo no 
sea interpretable. 

Los resultados de la regresión múltiple y los modelos de ecuaciones estructurales 
consiguen refutar la segunda hipótesis: aunque las variables relativas a la fase pre-
decisional del MPT explican la varianza de la transferencia de los aprendizajes, la intención 
de transferencia no llega a ser la variable con mayor coeficiente en el modelo. Es más, en 
este caso se aprecia que es el compromiso de transferencia el único factor con cierto nivel 
de significación en el modelo predictivo de la transferencia. 

Finalmente, la tercera hipótesis planteó que el modelo formado por la intención de 
transferencia inicial y las variables subyacentes del MPT, alcanza mayor capacidad predictiva 
sobre la transferencia que cuando no se incorporan dichas variables subyacentes. Los 
resultados también han refutado esta hipótesis dado que al añadir los factores en el modelo 
predictivo, la intención de transferencia inicial deja de tener un rol significativo en 
determinar la transferencia.  

Este ejercicio de contrastación de hipótesis refuta las tres hipótesis estadísticas 
formuladas, por lo que las relaciones postuladas en el modelo teórico no se ajustan a los 
datos. Todavía está por determinar qué es lo que está provocando que los trabajadores 
transfieran; sin embargo, los resultados del E1 abren la posibilidad de que otras variables, 
como es el caso del compromiso de transferencia, jueguen un papel más importante en el 
proceso de decisión y acción de la transferencia. 

 

4.2. Limitaciones y perspectivas de futuro del E1 

El diseño metodológico del E1 fue pensado, en un primer momento, para obtener una 
primera validación de los instrumentos de medición y, por lo tanto, del propio modelo 
teórico. Pero tras concebir la posibilidad de administrar un segundo cuestionario para 
validar también el Tr, el E1 se conceptualizó de nuevo para incluir un estudio longitudinal de 
carácter exploratorio.  

El hecho de concebir este nuevo diseño metodológico hizo emerger ciertas limitaciones 
en el estudio. Por un lado, imposibilitó introducir una intervención para asegurar una mayor 
transferencia de los trabajadores e, incluso, la formación de un grupo control y un grupo 
experimental.  

Por otro lado, los resultados obtenidos sugieren que la intención de transferencia inicial 
no explica la varianza de la transferencia, y ésta tampoco se ve afectada al entrar en juego el 
resto de variables. Pero el diseño metodológico del E1 no permite comprobar si la capacidad 
predictiva del modelo formado solamente por la intención de transferencia sería la misma 
antes de iniciar la formación y después de finalizar la formación; por lo que sería necesario 
medir también la intención de transferencia al finalizar la formación y examinar su 
porcentaje de varianza explicada en la transferencia, puesto que cuanto más cercanas son 
las variables en el proceso cognitivo, más relación hay entre ambas (Hutchins et al., 2013). 
Vinculado con este tema, los resultados tampoco son transferibles más allá de una 
transferencia de tres meses después de la formación, por lo que hay que tener cuidado en 
generalizar los datos del E1 a una franja de tiempo distinta (Gegenfurtner et al., 2010); 
aunque Randall y Wolff (1994) evidenciaron con un meta-análisis que la relación entre 
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intención y conducta no disminuye significativamente en el tiempo, sin importar la cantidad 
de tiempo que haya pasado entre ambas mediciones. 

También se pone de manifiesto el desconocimiento de ciertas variables asociadas a las 
características y diseño de la formación, a la satisfacción del trabajador sobre la formación, 
al nivel de aprendizaje alcanzando por el participante en la actividad formativa, entre otros. 
Igualmente, el MPT incluye una fase post-decisional que el E1 no experimenta.  

Además, y aunque se ha justificado a nivel teórico la elección de basar las mediciones de 
las variables en auto-informes o percepciones de los trabajadores en formación, este tipo 
de instrumento no está exento de ciertos sesgos en sus datos. Varios estudios (Chiaburu, 
Sawyer, y Thoroughgood, 2010; Frese, Beimer, y Schoenborn, 2003; Sitzmann, Ely, Brown, y 
Bauer, 2010; Taylor, Russ-Eft, y Chan, 2005 citados Hutchins et al., 2013) han demostrado 
que, en todo caso, los individuos tienden a sobreestimar sus resultados en la formación, a 
pesar de que no hay evidencia empírica que sugiera que la razón de ello está vinculada al 
esfuerzo intencional o no intencional de crear una impresión favorable. Es más, no se ha 
podido evidenciar que la deseabilidad social, por ejemplo, juegue un rol específico en las 
situaciones de transferencia de los aprendizajes (Hutchins et al., 2013). De todos modos, y 
para reducir los posibles sesgos vinculados al uso de los auto-informes, éstos podrían 
acompañarse de otras fuentes de información que provean evidencia, como la evaluación 
de pares o los indicadores de rendimiento económico a nivel organizativo (De Grip y 
Sauermann, 2013; Segers, Dochy, y Cascallar, 2003 citados en Gegenfurtner, 2013).  

Estas deficiencias en el E1, si bien simplifican su diseño metodológico, dejan algunas 
incógnitas sobre la explicación de ciertos resultados obtenidos. Por este motivo, y como 
propuesta de futuro, sería conveniente el diseño y aplicación de un segundo estudio que 
tratase de subsanar las limitaciones del E1 mencionadas.  

En cuanto a la muestra del E1, existen dos limitaciones importantes. En primer lugar, al 
no ser una muestra representativa, y al no incluir trabajadores del EP-Teleco en el estudio 
longitudinal, los resultados no pueden generalizarse ni a las organizaciones participantes 
del estudio ni mucho menos a otras organizaciones del mismo sector económico. Asimismo, 
esto hace que las organizaciones participantes en el estudio sean muy parecidas -ambas 
administraciones públicas- generando una muestra homogénea que, si bien en ciertos casos 
es conveniente, en este estudio se limita la generalización de los resultados a 
organizaciones de ámbito público. En segundo lugar, y al tratarse de un estudio 
longitudinal, se perdió cerca del 47% entre el primer (t1) y el segundo (t2) momento de 
medición. Esta pérdida de casos hizo disminuir el tamaño muestral del estudio así como la 
posibilidad de obtener resultados más robustos. 

A pesar de estas limitaciones, es importante remarcar las bondades del E1 tanto para la 
comunidad científica como para la comunidad práctica. Se ha justificado la necesidad de 
investigar la transferencia de los aprendizajes de la formación al puesto de trabajo tanto 
desde un punto de vista científico como práctico, por lo que sus resultados pueden ser de 
utilidad para ambos. El hecho de que se haya utilizado la variable intención de transferencia 
como sustitutoria de la transferencia, sin que la relación entre ambas haya sido probada en 
varios escenarios, evidencia la necesidad de replantear cómo se están desarrollando estos 
estudios. El E1 facilita información al respecto, no pudiendo establecer la relación entre la 
intención de transferencia y la transferencia, haciendo que sea necesario encontrar otro 
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modelo con mayor capacidad predictiva sobre la transferencia, siendo el compromiso de 
transferencia una posible variable clave del modelo a explorar en otros estudios. 

Desde otro punto de vista, se sigue transfiriendo poco desde la percepción de los 
trabajadores. Es necesario encontrar estrategias que incrementen la transferencia siendo, 
como muestran los resultados obtenidos, el compromiso de transferencia un buen punto de 
partida. El análisis de conglomerados basados en los niveles de transferencia puede ser otra 
posibilidad para conocer qué factores individuales propios del trabajador diferencian un 
grupo de personas de otro en su transferencia. Aun así, y al no saber si estos resultados son 
debidos al azar, es imprescindible estudiar qué variables están promoviendo niveles bajo de 
transferencia. 

Todavía hay mucho camino por recorrer en el campo de la transferencia de la formación, 
y más aún en la explicación de la transferencia, pero cada vez es más importante para los 
agentes involucrados en el mercado de trabajo conocer qué utilidad tiene la formación 
tanto en los trabajadores como en las organizaciones. Los científicos también lo perciben, 
empezando a postular nuevos modelos que aproximan y combinan las teorías de diferentes 
disciplinas, orientando la exploración del campo de la transferencia desde el estudio y la 
intervención, como se ha hecho en el E1. 
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1. Introducción 

 

El Modelo de Predicción de la Transferencia o MPT resultó ser consistente y válido en su 
configuración teórica, hecho comprobado empíricamente mediante el desarrollo del E1. Sin 
embargo, los datos obtenidos mostraron que la varianza explicada de la intención de 
transferencia inicial en el grado de transferencia era muy limitada, si bien otros factores 
jugaron un papel significativo en el modelo. 

La necesidad de profundizar en el MPT demandó un estudio más desarrollado y amplio 
que contemplase no tan sólo la intención de transferencia inicial y las variables subyacentes 
a éstas fundamentadas en Ajzen (1985), sino el resto de variables que configuraron el 
modelo -como las variables basadas en Gollwitzer (1993)-. Concretamente, y dadas las 
limitaciones del E1, se planteó un nuevo estudio vinculado con el anterior, el cual pretendía 
subsanar las limitaciones metodológicas del primero, y analizar el resto de variables 
contempladas en el MPT. 

En este capítulo se reporta el resultado empírico de una aplicación más extensa del MPT, 
incluyendo la variable intención de transferencia final y aprendizaje como medida post-
formación, así como las variables relacionadas con la Intención de Implementación (IMI). 
Este trabajo de campo se realiza a través del Estudio 2 -en adelante E2-, el cual conforma el 
segundo de los dos estudios de la investigación de la tesis doctoral. 

 

1.1. El Estudio 2 dentro de la tesis doctoral 

El E2 se realizó en la primera y la tercera fase de la investigación, si bien el trabajo de 
campo se desarrolló específicamente en la tercera fase. En relación con la investigación 
doctoral presentada en este informe, el E2 trabaja parte del objetivo 1 (1.2 y 1.3), el objetivo 
2, y las hipótesis 1, 2 y 3 (ver p. 113). 

Como se ha comentado, el E2 se ha enmarcado dentro de ambos objetivos generales. En 
primer lugar, en el objetivo general 1: crear un modelo de predicción de la transferencia de la 
formación mediante el análisis de la transferencia y las variables que subyacen a ésta; si bien el 
E2 se ha implicado en dos de los tres objetivos específicos: 

 1.2. Evaluar el grado de intención de transferencia de los aprendizajes de la 
formación antes de iniciar la formación y antes de finalizarla. 

 1.3. Predecir el grado de transferencia de la formación a través de la intención de 
transferencia y las variables subyacentes. 

El objetivo 1.2 corresponde a hacer un análisis del nivel de intención de transferencia en 
ambos momentos temporales que fijan la actividad formativa -antes de iniciarla y antes de 
finalizarla-, y ver si el nivel se mantiene o, en cambio, se modifica después de la formación. 

Por otro lado, el objetivo 1.3 se pone a prueba tanto en el E1 como en el E2, pero es en el 
E2 donde se trabaja con una intención de transferencia más cercana -en cuestión temporal- 
al proceso de transferencia, y donde se hacen análisis con más variables para identificar la 
capacidad predictiva del MPT. 
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En segundo lugar, el objetivo general 2: testar la intención de implementación como 
estrategia para incrementar el nivel de transferencia de los aprendizajes de la formación, se 
concreta en dos objetivos: 

 2.1. Crear y validar un modelo de intención de implementación. 

 2.2. Analizar el efecto de la intención de implementación en la transferencia. 

Para responder al objetivo 2.1 se introduce en el MPT las variables relacionadas con la 
intención de implementación, tras la adecuada revisión de la bibliografía científica. Cabe 
recordar que si bien en el E1 se validó la escala intención de implementación post, su rol en el 
MPT no fue analizado. 

Desde el objetivo 2.2 se analiza el efecto de las variables asociadas a la intención de 
implementación sobre la transferencia de los participantes en formación, mediante la 
separación de los mismos en dos grupos: grupo cuasi-control (GC) y grupo experimental 
(GE), éste último actuando como grupo de intervención en el que se desarrollan los planes 
if-then. 

Como se comentó en la p. 114, las hipótesis H1 y H2 se pusieron a prueba en el E2 de 
manera confirmatoria, a diferencia de en el E1. Por ello, y mediante una nueva aplicación del 
MPT con una muestra diferente, se buscó confirmar si: H1. La intención de transferencia está 
altamente relacionada con la transferencia de los aprendizajes de la formación; y H2. Las 
variables del Modelo de Predicción de la Transferencia aportan mayor explicación de la 
varianza de la transferencia, que la intención de transferencia por sí sola. Por otro lado, la H3 
se testó en el E2 de manera exploratoria: H3. Los participantes de la formación que hayan 
elaborado las intenciones de implementación transferirán significativamente más que aquellos 
que no las hayan elaborado. 

Mediante el E2 se trabajaron los objetivos e hipótesis globales de la investigación; aun 
así, y con la finalidad de realizar un estudio completo, se detallan objetivos e hipótesis 
propias del E2.  

 

1.2. Objetivos e Hipótesis del Estudio 2 

El diseño del E2 demandó la especificación de objetivos e hipótesis de trabajo propias. 
Por este motivo, se formularon 15 objetivos operativos. 

Objetivo General 1. Crear un modelo de predicción de la transferencia de la formación 
mediante el análisis de la transferencia y las variables que subyacen a ésta.  

Objetivo Específico 1.2. Evaluar el grado de intención de transferencia de los 
aprendizajes de la formación antes de iniciar la formación y antes de finalizarla. 

Objetivo Operativo 1.2.1. Analizar el grado de intención de transferencia inicial. 

Objetivo Operativo 1.2.2. Analizar el grado de intención de transferencia final. 

Objetivo Operativo 1.2.3. Comparar el grado de intención de transferencia entre la 
que se da antes de iniciar la formación y la que se da justo al finalizarla. 
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Objetivo Específico 1.3. Predecir el grado de transferencia de la formación a través de 
la intención de transferencia y las variables subyacentes. 

Objetivo Operativo 1.2.1. Evaluar el grado de transferencia de los participantes 
tiempo después de acabar la formación. 

Objetivo Operativo 1.2.2. Testar la capacidad predictiva del modelo formado por la 
intención de transferencia inicial sobre la transferencia. 

Objetivo Operativo 1.2.3. Analizar la capacidad predictiva del modelo compuesto 
por la intención de transferencia final sobre la transferencia. 

Objetivo Operativo 1.2.4. Examinar la capacidad predictiva del MPT sobre la 
transferencia. 

Objetivo General 2. Testar la intención de implementación (IMI) como estrategia para 
incrementar el nivel de transferencia de los aprendizajes de la formación.  

Objetivo Específico 2.1. Crear y validar un modelo de IMI. 

Objetivo Operativo 2.1.1. Construir el modelo IMI dentro del MPT a partir de una 
revisión bibliográfica. 

Objetivo Operativo 2.1.2. Crear los instrumentos de evaluación que posibilitan la 
evaluación del modelo IMI. 

Objetivo Operativo 2.1.3. Testar la validez y fiabilidad de los instrumentos de 
evaluación. 

Objetivo Específico 2.2. Analizar el efecto de la intención de implementación en la 
transferencia. 

Objetivo Operativo 2.2.1. Evaluar el grado de transferencia del grupo control y del 
grupo experimental. 

Objetivo Operativo 2.2.2. Contrastar el grado de transferencia del grupo control y 
del grupo experimental. 

Objetivo Operativo 2.2.3. Examinar el grado de intención de implementación post-
test. 

Objetivo Operativo 2.2.4. Comparar el grado de intención de implementación pre-
test y post-test en el grupo experimental. 

Objetivo Operativo 2.2.5. Confrontar el grado de intención de implementación 
post-test en el del grupo control y del grupo experimental. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos operativos del E2, se postularon 
siete hipótesis en la investigación (H1-H7), especificadas en hipótesis estadísticas concretas: 

H1. Hay diferencias significativas entre los valores de intención de transferencia inicial y 
final. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 1: ITI ≠ ITF 

donde: ITI = intención de transferencia inicial 

ITF = intención de transferencia final 

 = media del grado de intención y los factores determinantes 
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H2. El grado de transferencia del GE es significativamente mayor que el grado de 
transferencia del GC. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 2: GC < GE 

donde: GC = grupo control 

GE = grupo experimental 

 = media del grado de transferencia 

H3. No hay diferencias significativas entre la intención de implementación post-test del 
GE y del GC. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 3: GC = GE 

donde: GC = grupo control 

GE = grupo experimental 

 = media de la intención de implementación post-test 

H4. No hay diferencias significativas entre la intención de implementación pre-test y 
post-test del GE. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 4:  Pre =  Post 

donde: Pre = intención de implementación pre-test del grupo experimental 

Post = intención de implementación post-test del grupo experimental 

 = media de la intención de implementación 

H5. La intención de transferencia está relacionada con la transferencia. 

Hipótesis Estadística de Correlación 5: rxy ≠ 0 

donde: x = intención de transferencia 

y = transferencia 

r = coeficiente de correlación 

H6. Las variables relativas a la fase pre-decisional del MPT explican la varianza de la 
transferencia, siendo la intención de transferencia la variable con mayor coeficiente en el 
modelo. 

Hipótesis Estadística de Correlación 6: rxy ≠ 0 

donde: x = intención de transferencia y las variables subyacentes a ésta del MPT 

y = transferencia 

r = coeficiente de correlación 

H7. Las variables del MPT explican la varianza de la transferencia en mayor grado que la 
intención de transferencia por sí sola. 

Hipótesis Estadística de Diferencias 7: R2
H5 < R2

H6 

donde: H5 = hipótesis 5 

H6 = hipótesis 6 

R2 = coeficiente de determinación 

A continuación se explicita la metodología del E2, diseñada con la finalidad de alcanzar 
los objetivos propuestos y verificar el cumplimiento de las hipótesis establecidas. 
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2. Metodología 

 

Los aspectos metodológicos del E2 se detallan en este apartado; de este modo, se 
obtiene una visión clara y específica de las herramientas y estrategias de evaluación para 
dar respuesta a los objetivos e hipótesis de trabajo de la investigación y, concretamente, del 
propio estudio. 

 

2.1. Procedimiento 

En línea con el estudio previo, el E2 se diseñó con un enfoque de investigación 
cuantitativo, el cual siguió la lógica de los objetivos e hipótesis planteadas. Asimismo, el 
alcance de la investigación definió el estudio como explicativo, puesto que la finalidad del 
E2 fue describir y relacionar los diferentes fenómenos estudiados, así como proporcionar 
información que permitiese entender por qué ocurre la transferencia y qué variables 
determinan que ocurra o no.  

El diseño metodológico utilizado en el E2 fue un cuasi experimento pre-post dos grupos 
uno de cuasi-control (Montero y León, 2007). Los cuasi experimentos se caracterizan por 
ser estudios de intervención en situaciones naturales, si bien es imposible asignar al azar los 
participantes a cada grupo; en este caso, uno de los grupos (cuasi-control) no tuvo 
intervención. 

Además, el E2 fue pre-post dado que se inició (t1) con el análisis de las variables 
independientes -intención de transferencia inicial y las subyacentes a ésta-, seguido de la 
repetición de las variables independientes -intención de transferencia final y las 
subyacentes a ésta-, así como de la configuración de planes de aplicación en el grupo 
experimental (t2), finalizando con la medición de la variable dependiente -transferencia- un 
tiempo después (t4). Se incluyeron dos grupos en el E2: el grupo experimental (GE) y el 
cuasi-control o control (GC), puesto que en el momento t2 se asignó a los participantes de 
la formación a uno de los dos grupos según su valor medio en el factor intención de 
transferencia inicial. 

Por último, cabe señalar que la medición de las variables del t1 se hizo durante los meses 
de marzo y abril de 2013; el t2 se llevó a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo de 
2013; el envío del recordatorio de los planes de aplicación elaborados por el GE (t3) en los 
meses de mayo y junio de 2013; y la medición de la variable dependiente realizado entre 
junio y julio de 2013 (t4). Por lo tanto, el E2 se ejecutó entre febrero y julio de 2013 (ver el 
cronograma de la p. 118).  

Es importante también comentar que hay un tiempo previo (t0) que, si bien no está 
contemplado en el diseño mismo del E2, se trata del contacto inicial con la organización 
para establecer las acciones formativas a participar en el E2, así como el detalle de las 
mismas. El contacto se realizó durante los meses de enero y febrero de 2013. 

En la Figura 38 se visualiza el diseño metodológico del E2 a excepción de este primer 
contacto con la organización (t0). 
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Figura 38. Diseño metodológico del Estudio 2. 
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2.2. Muestra 

Partiendo de la base que en la investigación participaron tres organizaciones distintas 
(AP-Centro, AP-Sur y EP-Teleco), las acciones formativas contempladas en el E2 entre marzo 
y julio de 2013 pertenecieron a estas organizaciones. Específicamente, las formaciones se 
iniciaron en marzo y abril de 2013 (t1), cuyos participantes fueron notificados previamente 
con un correo electrónico por parte de los departamentos de formación de las 
organizaciones (ver Anexo 7) con tal de promover la respuesta por parte de los 
trabajadores. 

El muestreo seguido en el E2 fue no-probabilístico disponible o voluntario (Cardona, 
2002) para conseguir el mayor número de participantes en un tiempo fijado: sólo 
respondieron al cuestionario los trabajadores inscritos a una actividad formativa, siendo su 
participación voluntaria. Los datos de quién participó, así como sus respuestas, fueron 
totalmente anónimas para la organización. No obstante, el muestreo voluntario no permite 
generalizar los resultados obtenidos a todos los trabajadores de las tres organizaciones 
participantes (población).  

Si se hubiese optado por un muestreo probabilístico estratificado, asumiendo un error 
del 5% (con un nivel de confianza del 95%), el tamaño muestral para la población de 
trabajadores de las tres organizaciones (51,432 en 2012, de acuerdo con los datos del 
apartado 4 del capítulo IV) debería ser 381; pero realizando una estratificación de la misma, 
cada una de las tres organizaciones debería aportar entre 360 y 380 participantes inscritos 
en formación.  

Este último dato ha sido imposible de conseguir en el tiempo estipulado para el trabajo 
de campo del E2, sobre todo si se tiene en cuenta el objetivo de administrar tres 
instrumentos. Asimismo, y dado que el objetivo no es el de generalizar los resultados sino 
comprender las relaciones entre las diferentes variables, se optó por un muestreo  
no-probabilístico voluntario.  

Como se ha mostrado en la Figura 38, el E2 tuvo cuatro momentos diferentes en que se 
contactó con los participantes de la formación. El primer instrumento (t1) se envió tres días 
antes de iniciar la formación a 1,009 trabajadores de las tres organizaciones, respondiendo 
667 (66.1%). Poco tiempo después (t2), al terminar la actividad formativa, se envió el 
segundo instrumento a los 667 trabajadores que respondieron al primer instrumento, 
consiguiendo una tasa de respuesta del 20.12% (203 respuestas) respecto a los primeros 
envíos. En el tercer momento (t3), un mes y medio después de finalizar la formación, se 
contactó con aquellas personas que fueron asignadas al GE (101 participantes respecto al 
t2), respondiendo 55 en total. Por último, el tercer instrumento fue enviado tres meses 
después de haber finalizado la acción formativa (t4) a las 203 que respondieron en t2, 
obteniendo una tasa de respuesta de 6.34% (64 personas) en base a los iniciales 1,009 
participantes en formación. La Tabla 43 presenta la distribución de la muestra según la 
organización. 
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Envíos 
Organización 

Total 
AP-Centro AP-Sur EP-Teleco 

Primer envío (t1) 
547 

(100%) 
351 

(100%) 
111 

(100%) 
1,009 

(100%) 

Respuesta al primer envío (t1) 
430 

(78.61%) 
197 

(56.12%) 
40 

(30.03%) 
667 

(66.1%) 

Respuesta al segundo envío (t2) 
136 

(24.86%) 
63 

(17.95%) 
4 

(3.6%) 
203 

(20.12%) 

Respuesta al tercer envío (t3) 
(sólo el GE) 

31 
(5.67%) 

22 
(6.27%) 

2 
(1.8%) 

55 
(5.86%) 

Respuesta al cuarto envío (t4) 
48 

(8.77%) 
13 

(3.7%) 
3 

(2.7%) 
64 

(6.34%) 

Tabla 43. Distribución de la tasa de respuesta en el E2 según la organización. 

La tabla anterior muestra que de 1,009 participantes contactados al inicio del E2, tan sólo 
64 respondieron a todos los instrumentos. En este caso, la tasa de respuesta total es del 
6.34%; sin embargo, cabe tener en cuenta que en la tabla sólo se contemplan los 
cuestionarios respondidos en su totalidad dado que era un criterio indispensable para 
incluir al trabajador en el estudio. Por otro lado, no todas las personas inscritas en la 
formación la finalizaron, por lo que el 20.12% corresponde a aquellos participantes que 
finalizaron la formación y que, además, quisieron responder al segundo cuestionario (t2). 
También es importante señalar que, siguiendo el patrón del E1, la organización EP-Teleco 
presenta el menor volumen de participación de los trabajadores en formación; sin embargo, 
la tasa de respuesta al cuarto envío (t4) es casi la misma que la de la organización AP-Sur. 

Por último, es importante destacar que en el segundo envío (t2), se envió un 
cuestionario a los formadores de las actividades formativas evaluadas. Al inicio se 
contemplaron 33 acciones formativas, pero como no de todas las formaciones se recibió 
respuesta, tan sólo se envió el cuestionario a los formadores cuyos participantes habían 
respondido al cuestionario del t1. Por lo tanto, se envió el cuestionario a un total de 30 
formadores; la tasa de respuesta fue de 63.33% (19 formadores).  

Envíos 
Organización 

Total 
AP-Centro AP-Sur EP-Teleco 

Primer envío (t2) 
8 

(100%) 
14 

(100%) 
11 

(100%) 
30 

(100%) 

Respuesta al primer envío (t2) 
7 

(87.5%) 
10 

(71.43%) 
2 

(18.18%) 
19 

(63.33%) 

Tabla 44. Distribución de la tasa de respuesta del formador en el E2 según la organización. 

En este caso, la tasa de respuesta de los formadores es elevada, más del 60%; a pesar de 
ello, la organización EP-Teleco sigue teniendo el volumen de participación más bajo, tanto 
en las respuestas de los formadores como en las respuestas de los participantes. 
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Asignación de los participantes en los dos grupos 

Se ha explicado previamente que en el E2 se formaron dos grupos dentro del diseño 
cuasi-experimental: grupo cuasi-control (GC) y grupo experimental (GE). La asignación de 
los individuos a cada uno de estos grupos fue al azar, asegurando que hubiese la misma 
proporción de participantes de la formación en ambos grupos. Esta asignación se hizo 
después de recoger los datos sobre la intención de transferencia inicial en el t1; de este 
modo, se clasificaron en los grupos aquellos que ya habían empezado a formar parte del E2. 

Sin embargo, se pensó en una posible limitación en la asignación: que en un grupo 
hubiese sólo trabajadores con un elevado grado de intención de transferencia inicial y en el 
otro sólo trabajadores con un bajo grado de intención. Por lo tanto, y con tal de asegurar 
que el grado de intención de transferencia inicial no afectase en la asignación de los grupos, 
se calculó la mediana de intención de transferencia inicial para cada grupo formativo (cada 
acción formativa por separado) y se asignó a los participantes en dos grupos: un grupo con 
participantes cuya intención era más baja que la intención de transferencia inicial del grupo 
formativo -inferior a la mediana del grupo-, y un grupo formado por participantes cuya 
intención era más elevada que la intención de transferencia inicial del grupo formativo -igual 
o superior a la mediana del grupo-. 

A partir de esta agrupación en elevada intención y baja intención, se asignó a cada 
persona en el GE y en el GC al azar, teniendo la misma proporción de participantes con baja 
intención de transferencia inicial en el GE que en el GC; lo mismo se hizo con los trabajadores 
con elevada intención de transferencia inicial. Si bien parece un diseño factorial 2x2, en 
realidad tan sólo se hizo la asignación para intentar aislar el efecto del grado de intención de 
transferencia inicial en la asignación al grupo de intervención (GC o GE). 

 

2.3. Instrumentos 

La aplicación práctica del E2 se llevó a cabo a través de seis instrumentos: una ficha de 
contextualización de la formación para la organización, un cuestionario al formador, tres 
cuestionarios comunes a todos los participantes en formación, y un mini-cuestionario o 
recordatorio a los participantes en formación asignados al GE. A continuación se detallan 
todos estos instrumentos de evaluación, si bien la Figura 39 ofrece una visión general de los 
mismos. 

Ficha de Contextualización de la Formación o CF 

En el momento de contactar con las organizaciones participantes del estudio, se les 
envió a éstas una ficha de Contextualización de la Formación o CF con el objetivo de que las 
personas encargadas de gestionar la formación continua describiesen las actividades 
formativas seleccionadas para participar en el E2.  

Para ello, se construyó una ficha a rellenar por el departamento de formación de la 
organización con un mínimo de 2 semanas de antelación al inicio de la acción formativa. La 
mayor parte de la información recogida con la ficha se obtuvo durante el mes de enero de 
2013. 

La ficha constó de nueve ítems, algunos de ellos con un formato de respuesta abierta -
como el título de la actividad formativa- y otros con formato de respuesta múltiple de una 
sola elección -como la modalidad de la formación-. Concretamente, se preguntó sobre: la 
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titularidad de la organización, el título de la formación, la fecha de inicio y fin de la 
formación, la duración de la formación (en horas), la modalidad formativa, la estrategia de 
detección de necesidades seguida en el diseño de la formación, y los detalles de contacto 
del formador principal de la actividad.  

Dado que las cuestiones incluidas en la ficha persiguieron un fin completamente 
informativo, no se llevó a cabo ningún tipo de proceso de validación del instrumento. La 
ficha CF fue enviada mediante correo electrónico a la persona de contacto de la 
organización. 

  

 
Figura 39. Instrumentos de evaluación del E2. 
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Cuestionario de Intención de Transferencia Inicial o ITI 

Gracias a una revisión exhaustiva de la bibliografía científica (Ajzen, 1985; Bandura, 1986; 
Gollwitzer, 1993; Locke y Latham, 1984) se construyó el cuestionario de Intención de 
Transferencia Inicial o ITI. Este instrumento se dividió en dos partes: contextualización del 
participante de la formación, y la intención de transferencia inicial. El objetivo de dicho 
instrumento consistió en conocer el grado de intención de transferencial antes de iniciar la 
formación, así como los datos de perfil del participante en formación. 

La contextualización del participante en formación incluyó seis ítems relacionados con 
el sexo y edad del participante, cargo ocupado en la organización, nivel educativo máximo 
alcanzado, motivos de participación en la formación, y un ítem sobre si dispone de 
información previa sobre la formación a realizar. El tipo de respuesta implicada en estos 
ítems fue diversa: dicotómicas -como el sexo-, abiertas -como la edad-, o de respuesta 
múltiple con una sola elección -como el cargo ocupado-. 

La parte del cuestionario ITI sobre la intención de transferencial inicial se compuso por 
un total de 14 factores y 96 ítems -tras una primera validación del cuestionario con una 
muestra de 430 participantes en formación (ver p. 141)-, consiguiendo valores de 
consistencia interna elevados (mayores de .70) en los factores del cuestionario (ver Tabla 
45). Los ítems del ITI se valoraron con una escala Likert de 5 puntos en base al acuerdo  
(1: nada de acuerdo, 2: poco de acuerdo, 3: de acuerdo, 4: bastante de acuerdo, 5: 
totalmente de acuerdo), o en base a la frecuencia (1: nunca, 2: pocas veces, 3: a veces, 4: 
muchas veces, 5: siempre) en el caso de la variable hábitos o costumbres. Además de los 96 
ítems correspondientes a los 14 factores, el ITI presentó cuatro ítems dicotómicos con la 
finalidad de establecer el tipo de agente con el que el trabajador tiene contacto directo 
habitualmente; de este modo, se podía conocer qué agentes podrían ejercer presión social 
sobre el individuo. 

Teniendo en cuenta que el cuestionario ITI se aplicó en un estudio previo (E1) y, por lo 
tanto ya fue validado, en el E2 el ITI pasó a través de un proceso de validación de constructo 
de tipo confirmatorio (Análisis Factorial Confirmatorio), así como de comprobación de su 
consistencia interna. 

Factor Definición Nº ítems αa 

Intención de 
transferencia 

Grado en qué el participante está dispuesto a 
transferir el aprendizaje, o cuánto esfuerzo 
está dispuesto a hacer para lograr transferir. 

12 .973 

Deseo del jefe para 
transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
su jefe en que aplique lo aprendido en la 
formación a su puesto de trabajo. 

3 .973 

Deseo del cliente 
para transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
sus clientes en que aplique lo aprendido en la 
formación a su puesto de trabajo. 

3 .960 

(continua en la página siguiente) 
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Factor Definición Nº ítems αa 

Deseo de los 
empleados a los que 
supervisa para 
transferir 

Percepción del participante sobre el deseo de 
sus los empleados a los que supervisa en que 
aplique lo que aprende en la formación a su 
puesto de trabajo. 

3 .931 

Presión para 
transferir 

Percepción del participante sobre la presión 
que otros ejercen para que aplique lo que 
aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

7 .845 

Superación de 
obstáculos 
indeterminados 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo, a pesar de cualquier tipo de obstáculo 
que pueda encontrar en el proceso. 

4 .927 

Capacidad de 
decisión en el 
proceso de 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir si 
aplica o no lo que aprende en la formación a 
su puesto de trabajo. 

3 .949 

Sentimientos 
negativos hacia la 
transferencia 

Sentimientos negativos que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

11 .930 

Superación de 
obstáculos del 
entorno laboral 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo, a pesar de obstáculos del entorno 
laboral que pueda encontrar en el proceso. 

5 .909 

Hábitos en el 
proceso de 
transferencia 

Comportamiento habitual del participante 
cuando aplica lo que aprende en la formación 
a su puesto de trabajo. 

11 .926 

Sentimientos 
positivos hacia la 
transferencia 

Sentimientos positivos que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

8 .919 

Creencias sobre la 
transferencia 

Opiniones y convicciones que tiene el 
participante sobre aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

17 .946 

Capacidad de 
control en la 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir de 
qué modo aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

5 .915 

Compromiso de 
transferencia 

Predisposición del participante en no 
abandonar y en invertir esfuerzo en aplicar lo 
que aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

4 .867 

Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 45. Factores del cuestionario ITI. 
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El cuestionario ITI, igual que en el E1, se administró tres días antes de iniciar la formación 
-con un margen de respuesta de tres días- a los trabajadores inscritos en la actividad 
formativa seleccionada. Asimismo, el cuestionario ITI se envió a través de la plataforma on-
line www.onlineencuesta.com, previa notificación vía correo electrónico por parte de los 
departamentos de formación de las organizaciones participantes. 

Cuestionario de Intención de Transferencia Final 

Tal y como informa el título del instrumento, el cuestionario de Intención de 
Transferencia Final o ITF tuvo por finalidad conocer las intenciones de transferencia finales; 
asimismo, el instrumento persiguió cuatro objetivos añadidos: evaluar la formación 
realizada, conocer las intenciones de implementación del GE, establecer planes específicos 
de aplicación para el GE, y fijar un compromiso de aplicación con los participantes del GE. 
Por lo tanto, el ITF se dividió en seis partes. 

La primera parte del ITF se dedicó al diseño de la formación con un total de ocho ítems, 
uno de respuesta múltiple con una sola elección -horario de la formación-, y siete dedicados 
a obtener una valoración de la formación realizada por parte del participante. 

La segunda parte del ITF evaluó el aprendizaje alcanzado por el participante en la 
formación a través de nueve ítems. Los seis primeros ítems pedían la valoración del 
participante sobre su propio aprendizaje en una escala Likert de 5 puntos (1: nada, 2: muy 
poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho). Si la respuesta al ítem 6 era mayor de 1, el participante 
debía ilustrar su aprendizaje a través de tres evidencias o ejemplos, así como explicar cómo 
el aprendizaje podría repercutir en la mejora de su trabajo; los ítems siete y ocho se 
redactaron en base a una respuesta abierta. Por otro lado, si el ítem fue puntuado con 1, el 
participante tuvo que responder el ítem nueve -respuesta abierta- explicando los motivos 
por los que considera que no aprendió. 

La construcción de la escala aprendizaje alcanzado se hizo mediante el uso y 
modificación de cuestionarios utilizados en otras investigaciones del grupo de investigación 
EFI-GIPE (Pineda, Quesada, y Ciraso, 2011), previa autorización por su parte. En este caso, la 
escala fue sometida a un proceso de comprobación de sus propiedad psicométricas 
(validación y fiabilidad) tras su administración. 

La tercera parte del ITF se compuso por los 96 ítems del ITI referidos a los 14 factores 
(ver Tabla 45); es decir, ítems cuya finalidad era saber el grado de intención de 
transferencia final de los participantes. Sin embargo, al no haberse utilizado hasta el 
momento al final de la formación, su estructura teórica y fiabilidad necesitaba ser revisada 
mediante un Análisis Factorial Confirmatorio o, en el caso de no repetir la estructura del ITI, 
un Análisis Factorial Exploratorio para conocer su nueva estructura teórica.  

Si bien las tres primeras partes del cuestionario ITF son iguales para todos los 
participantes que respondieron al ITI, las tres partes restantes son exclusivas para los 
participantes asignados al GE. La cuarta parte del ITF pidió a los trabajadores que 
confeccionaran tres Planes Específicos de Aplicación (PEA) en base a un ejemplo 
presentado. Por lo tanto, el planteamiento del apartado requirió respuesta abierta. 

La quinta parte del ITF se basó en nueve ítems referidos a la escala intención de 
implementación, en este caso, pre-test; es decir, y partiendo de la validación de esta escala 
en el E1, se solicitó a los participantes que valorasen en una escala Likert de 5 puntos  
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(1: nunca, 2: pocas veces, 3: a veces, 4: muchas veces, 5: siempre) sobre la frecuencia en que 
iban a realizar esas acciones para transferir. Asimismo, la intención de implementación pre 
(IMI pre) se presentó posteriormente a los PEA para no interferir en la confección de los 
mismos. Debido a que el IMI pre se construyó en base al IMI post -administrado y validado 
en el E1-, su validez y fiabilidad debe ser confirmada a través de los análisis confirmatorios 
correspondientes. 

Por último, el ITF presentó una parte referida al compromiso del participante en 
implementar los PEA confeccionados. Para ello, se redactó un acuerdo sobre la importancia 
de su compromiso y la conciencia de ser relevante para la organización. El participante 
debía señalar su compromiso o no -respuesta dicotómica-. 

El cuestionario ITF se aplicó justo el mismo día que terminó la formación -con un margen 
de respuesta de tres días- a los trabajadores que respondieron al ITI. El ITF se envió a través 
de la plataforma on-line www.onlineencuesta.com. 

Cuestionario de Desarrollo de la Formación o DF 

Con el objetivo de conocer el perfil del formador principal que imparte la formación, así 
como las características de desarrollo de la formación, se confeccionó el cuestionario de 
Desarrollo de la Formación o DF. 

Este instrumento se destinó al formador principal de la actividad formativa -previa 
identificación por parte de la organización gracias a la ficha CF- y consistió en nueve ítems 
de respuesta abierta -descripción del proceso de adaptación de la formación al grupo de 
participantes, por ejemplo- o de elección múltiple con respuesta única -rol ejercido en la 
formación-. Concretamente, en el cuestionario DF se preguntó sobre: sexo del formador, rol 
ejercido en la formación, contenidos principales tratados, metodología utilizada 
principalmente, adaptación de la formación al grupo de participantes, porcentajes de teoría 
y práctica en la formación, sesiones de seguimiento posteriores al fin de la formación, 
elaboración de un plan de transferencia, y evaluación de la formación. 

El DF se envió mediante la plataforma on-line www.onlineencuesta.com el día después de 
terminar la acción formativa, dando un margen de dos semanas para responder. Hubo que 
hacer dos recordatorios a los formadores para obtener la información solicitada. 

Es importante señalar que dado el modo en que el DF fue construido, sin tener una base 
en dimensiones de ítems o factores, no fue necesario realizar análisis de su validez y 
fiabilidad. 

Seguimiento de los Planes Específicos de Aplicación o PEA-Seg 

Como se explicó en la metodología (ver p. 189), el diseño del E2 contempló un tercer 
momento de intervención o t3, exclusivo de los participantes asignados al GE. En este caso 
no se trató de un cuestionario en sí mismo, sino de un breve recordatorio de los PEA 
confeccionados por los participantes del GE en el ITF (momento t2) en el que se les 
informaba de que se les había enviado un correo electrónico con sus planes y que 
confirmasen su recepción, por lo que se llamó Seguimiento de los Planes Específicos de 
Aplicación o PEA-Seg. 

Asimismo, en el PEA-Seg se pidió al participante que valorase en qué medida estaba 
llevando a cabo cada unos de los tres planes especificados mediante una escala Likert de 5 
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puntos (1: nada, 2: muy poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho). En el PEA-Seg no fue requerido 
ningún tipo de validación. 

En este caso, el PEA-Seg fue enviado individualmente mediante correo electrónico a los 
participantes asignados al GE, un mes y medio después de haber finalizado la formación, 
con un tiempo de respuesta de tres días. Es importante señalar que en el mismo correo 
electrónico se adjuntaron los PEA elaborados por el participante al rellenar el ITF. 

Cuestionario de Transferencia o Tr 

El último instrumento administrado en el E2 fue el Cuestionario de Transferencia o Tr, 
cuyo objetivo fue conocer el grado de transferencia de la formación, así como el 
cumplimento o no de los PEA por parte del GE, y las acciones realizadas por todos los 
participantes en cuanto a la transferencia. 

El Tr se administró tres meses después de haber terminado la formación, a todos 
aquellos participantes que respondieron al ITI y al ITF. A diferencia del cuestionario utilizado 
en el E1, el Tr del E2 tuvo cuatro partes: evaluación de la formación, evaluación de la 
transferencia, planes de aplicación, e intención de implementación¡Error! No se encuentra 
l origen de la referencia.. 

El primer apartado del Tr se constituyó por dos ítems referentes a las características de 
la formación realizada; concretamente sobre si el participante tuvo contacto con el 
formador después de haber finalizado la formación, y cómo fue ese contacto. De este 
modo, se podía corroborar el seguimiento o no del participante por parte del formador. El 
ítem fue dicotómico (sí o no), habiendo de especificar las características del contacto si la 
respuesta era afirmativa –respuesta abierta-. 

La segunda parte del Tr se basó en la evaluación de la aplicación de los aprendizajes 
adquiridos en la formación al puesto de trabajo. Tras la validación del factor grado de 
transferencia en el E1, éste se compone de 6 ítems con una fiabilidad de .916. Los ítems se 
valoraron en una escala Likert de 5 puntos (1: nada de acuerdo, 2: poco de acuerdo,  
3: de acuerdo, 4: bastante de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo). La escala de grado de 
transferencia se administró y validó en el E1, por lo que al usarla de nuevo en el E2 tan sólo 
fue necesario una validación de tipo confirmatorio, y una comprobación de su fiabilidad. 

Asimismo, el Tr tenía dos ítems de respuesta abierta: uno sobre las evidencias específicas 
de la aplicación -ejemplos-; y otro sobre el tipo de repercusión de su transferencia en su 
organización o, dicho de otro modo, el impacto de la formación en la organización. Estos 
dos ítems de respuesta abierta tan sólo se respondían si el participante había valorado el 
ítem 6 con una puntuación de 3 o más. Por último, el cuestionario Tr se compuso de una 
pregunta de elección única sobre los motivos por los que no transfirió; ésta se respondía si 
el ítem 6 fue valorado con una puntuación menor de 3. 

La tercera parte del Tr consistió en una evaluación de los PEA elaborados por el GE 
durante el ITF; por lo tanto, esta parte tan sólo estaba activa para los trabajadores 
asignados al GE. La evaluación de los PEA consistió en un primer ítem en que el participante 
tuvo que valorar en qué medida había implementado cada uno de los planes, mediante una 
escala Likert de 5 puntos (1: nada, 2: muy poco, 3: algo, 4: bastante, 5: mucho). Si la 
respuesta era mayor a 1, el participante debía responder a cuatro ítems más: tres sobre la 
satisfacción y adecuación en la implementación del plan, así como si valió la pena el 
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esfuerzo de implementar el plan (escala de valoración Likert de 5 puntos en base al acuerdo 
con las afirmaciones); y uno sobre si querrían cambiar el plan adecuándolo a los 
acontecimientos de los últimos tres meses (respuesta dicotómica). Si además el 
participante consideraba que querría cambiar el plan, éste disponía de un espacio para 
redactar el nuevo plan (respuesta abierta).  

Por otro lado, si la respuesta a la primera pregunta era 1, el participante debía explicar 
por qué creía que no había podido implementar el plan fijado, así como redactar un nuevo 
plan.  

Como se ha dicho, se hicieron estas preguntas para cada uno de los tres planes 
confeccionados. Dada la presentación de los cuestionarios, no fue necesario ningún tipo de 
validación de la escala utilizada para evaluar los PEA. 

Finalmente, el Tr presentó un apartado sobre la intención de implementación post (IMI 
post) común para todos los trabajadores formados. Igual que con la escala administrada en 
el E1, la IMI post pretendía analizar con qué frecuencia los participantes habían realizado las 
acciones vinculadas a la transferencia en los últimos tres meses, acciones relacionadas con 
el establecimiento de objetivos, la auto-gestión, el apoyo de los jefes y compañeros de 
trabajo, la práctica de lo aprendido en la formación, y la búsqueda de oportunidades para 
transferir (Machin y Fogarty, 2003), desde la perspectiva de la formación natural de las 
intenciones de implementación (ver Van Hooft et al., 2005). La aplicación en el E1 permitió 
obtener una IMI post validada con nueve ítems y una elevada fiabilidad (.948), a valorar en 
una escala Likert de 5 puntos (1: nunca, 2: pocas veces, 3: a veces, 4: muchas veces,  
5: siempre). Se recuerda que el IMI post fue previamente administrado y validado en el E1, 
con lo que su validez y fiabilidad se confirmará a través de los respectivos análisis. 

El cuestionario Tr se envió mediante correo electrónico con la plataforma 
www.onlineencuesta.com tres meses después de haber finalizado la formación, dando un 
margen de respuesta de una semana. 

 

2.4. Análisis de los datos 

La información obtenida a través de los seis instrumentos de evaluación especificados en 
el apartado anterior (CF, ITI, ITF, DF, PEA-Seg y Tr) fue volcada a una matriz de datos del 
programa estadístico SPSS Inc., v.17. Se realizó una comprobación de la adecuación de las 
respuestas en base a la configuración y codificación de los ítems -depuración de la base de 
datos-; seguidamente, se procedió a su análisis estadístico. 

La Tabla 46 concentra los análisis realizados en los instrumentos de evaluación, 
diferenciando entre las escalas dentro de los propios instrumentos. Los análisis que 
corresponden a la diagonal de la tabla son los análisis de las propias escalas (análisis 
descriptivos; validez y fiabilidad; e inferencial, refiriéndose a los análisis entre GE y GC); en 
cambio, los análisis en que se cruzan dos escalas distintas (fila / columna) incluyen el tipo de 
análisis surgido con el cruce de las mismas. 

Además, en la tabla hay ocho tipos de análisis que, si bien la mayoría pueden inferirse, 
los análisis descritos como ‘relación’ y ‘predicción’ hacen referencia a las correlaciones y a 
los modelos predictivos, respectivamente.  
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Tabla 46. Análisis de los datos del E2. 
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Del mismo modo que en el E1, los análisis estadísticos aplicados a los datos recolectados 
siguieron dos objetivos: analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos de 
evaluación, y analizar los resultados de las respuestas de los trabajadores. 

Con la finalidad de analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos de 
evaluación, se realizaron dos tipos de análisis: Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis 
Factorial Confirmatorio (AFC); y posteriormente se examinó su fiabilidad a través del 
estadístico alfa de Cronbach. El primer tipo de análisis permitió hacer una validación de 
constructo de aquellas escalas que no se habían administrado con anterioridad (diseño de la 
formación y aprendizaje alcanzado). Concretamente, en el AFE se empleó el método de 
Máxima Verosimilitud (MV), una rotación factorial oblimin (u oblicua), y la fijación del valor 
mínimo de los coeficientes a .50. Para que el modelo emergido fuese aceptable, el valor 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) debía ser igual o mayor de .50, y el de esfericidad de Barlett 
significativo (p < .05).  

El AFC, por otro lado, se aplicó en aquellas escalas o factores que ya habían sido testados 
y validados con anterioridad (en el E1), como son los factores determinantes de la intención 
de transferencia, el grado de transferencia, y las intenciones de implementación post-test. El 
AFC cumple la función de verificar la estructura factorial emergida con un AFE previo, 
analizando la bondad de ajuste del modelo mediante los índices de ajuste de los datos al 
modelo; en este caso, se utilizó el programa estadístico Mplus v.6 para realizar dicho 
análisis.  

En cuanto a los índices de ajuste del modelo en el AFC, el estadístico Chi-cuadrado es el 
comúnmente reportado si bien se ve influenciado por el tamaño muestral, por lo que 
autores como Hancock y Mueller (2010) proponen su contraste con otros índices. Los 
autores diferencian entre los índices absolutos (como el índice SRMR que debe obtener 
valores por debajo de .08), los índices de parsimonia (como el índice RMSEA y su intervalo 
de confianza, que deben presentar valores por debajo de .05, si bien algunos autores 
permiten valores de hasta .08), y los índices de incremento (como el índice NFI o NNFI -
también llamado TLI en muestras no paramétricas-, y el índice CFI, cuyos valores deben 
tener valores mínimos de .90). 

Una vez confirmadas las estructuras factoriales de las variables, se examinó su 
consistencia interna, depurándolas hasta obtener factores con elevada fiabilidad; de 
acuerdo con Nunally (1970) valores iguales o mayores a .70 representan una elevada 
consistencia interna. Para conseguir la máxima consistencia interna de los factores se 
decidió que únicamente se eliminaría un ítem del conjunto de ítems del factor analizado, si 
al eliminar el ítem el valor de alfa del factor se incrementaba en más de .02. 

Tras determinar y confirmar la estructura factorial de los factores de los instrumentos de 
evaluación utilizados, se llevaron a cabo los análisis estadísticos pertinentes sobre las 
respuestas de los trabajadores. 

En primer lugar, se realizaron estadísticos de tipo descriptivo -de tendencia central como 
media y desviación típica-, correlacionales -con la finalidad de establecer la existencia o no 
de relación entre los factores y la variable dependiente mediante correlaciones bivariadas-, 
e inferencial -para determinar si hay diferencias entre puntuaciones medias según algunas 
variables de perfil, en la administración pre-test y post-test, y en puntuaciones medias entre 
el GC y el GE-.  
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En segundo lugar, se aplicaron análisis correlacionales complejos, a través de los 
Modelos de Regresión Lineal Simple (MRLS) y los Modelos de Regresión Lineal Múltiple 
(MRLM), para explicar qué rol juegan los factores tanto directa como indirectamente sobre 
la transferencia. Concretamente, ambos MRL permiten contrastar hipótesis teóricas sobre 
las relaciones entre variables, siempre que la variable dependiente -la transferencia, por 
ejemplo- sea cuantitativa. La diferencia entre los MRLS y los MRLM es que los primeros tan 
sólo contemplan una variable independiente en el análisis sobre la variable dependiente. 
Asimismo, los MRLM proporcionan la información necesaria para establecer la capacidad 
predictiva del modelo en otros períodos de administración de los cuestionarios (Lévy y 
Varela, 2008).  

Pero además de los MRLM, y para obtener una mayor comprensión de estas 
correlaciones, se quiso realizar Modelos de Ecuación Estructural (MEE); no obstante, el 
tamaño muestral de 64 trabajadores que participaron en formación no fue suficiente para 
que el programa AMOS v.22 hiciese los cálculos necesarios. 

 Como último tipo de análisis estadístico sobre las respuestas de los trabajadores, se 
llevaron a cabo análisis de conglomerados o clústeres para buscar patrones de 
comportamiento de los trabajadores; sin embargo, el tamaño muestral (n= 64) no fue 
suficiente para que el programa estadístico encontrase comunalidad entre las variables. 

Siempre que ha sido posible, se ha calculado y especificado el tamaño del efecto en 
todos los análisis, el cual mide la magnitud del efecto de un tratamiento o intervención y, a 
diferencia de la significación, es independiente del tamaño muestral. Para su interpretación, 
Cohen (1988) proporcionó unos baremos que van del 0 al 1, en que un coeficiente menor de 
.20 es interpretado como un efecto sin importancia; un coeficiente entre .21 y .50 es un 
efecto pequeño; un coeficiente entre .51 y .80 es un efecto mediano; y un coeficiente mayor 
de .80 es interpretado como un efecto grande. El cálculo del tamaño del efecto es diferente 
según el estadístico utilizado, por lo que su nomenclatura varia a lo largo del informe de 
resultados; para facilitar su localización, se señalará la primera vez que aparezca dicho 
signo. 

Finalmente, es necesario especificar el tipo de tratamiento que se hizo de las respuestas 
abiertas del cuestionario ITF y Tr. En el cuestionario ITF se plantearon preguntas abiertas en 
cuanto a evidencias de aprendizaje y los Planes Específicos de Aplicación (PEA) para los 
participantes asignados al GE; las preguntas del cuestionario Tr se refirieron a evidencias de 
transferencia y evidencias de impacto. En ambos cuestionarios se realizó un análisis de 
contenido de las respuestas de cada individuo según la formación que habían realizado. La 
codificación de estas respuestas siguió un criterio diferente de acuerdo a lo solicitado: 
evidencia relacionada con la formación cursada o no evidencia -en el caso de la evidencia de 
impacto, ésta debía estar relacionada con el trabajo o la organización-; en los PEA la 
codificación se llevó a cabo en base a los tres elementos especificados en las directrices de 
la formulación de los planes -cómo, dónde y cuándo aplicar-. Tras aplicar el criterio de 
codificación, se hizo un análisis cuantitativo de los datos. 
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De este modo, la codificación de las respuestas permitió identificar aquellos trabajadores 
que aunque dijeron que sí habían transferido, la evidencia aportada no sostenía su 
percepción. Como resultado, se extrajo a estas personas del análisis del grado de 
transferencia. En el caso de la evidencia de aprendizaje y de impacto, así como en los PEA, 
no presentar evidencias no tuvo ninguna consecuencia en el análisis de los datos. 
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3. Resultados 

 

Tras el establecimiento de los objetivos y las hipótesis del E2 se realizaron los análisis 
oportunos, cuyos resultados se describen en este apartado. 

 

3.1. Propiedades psicométricas de los instrumentos a medida 

Es bien sabido que el análisis de las propiedades psicométricas de un instrumento de 
medida es el primer paso a realizar. Para ello, se debe conocer tanto la validez como la 
fiabilidad de las medidas empleadas (Martínez, Hernández, y Hernández, 2006). 

La validez es la base del análisis, y pretende contrastar el modelo teórico que sustenta el 
instrumento con las medidas utilizadas para evaluarlo; por lo tanto, su objetivo es examinar 
la validez de constructo de los instrumentos partiendo del MPT. Algunos instrumentos 
fueron ya utilizados en el E1, procediendo a un análisis exploratorio (AFE); en estos casos, 
los instrumentos se someten a un análisis confirmatorio (AFC) en el E2. 

Tras establecer la validez de los instrumentos, es importante conocer su fiabilidad o, en 
otras palabras, su consistencia interna. Con este motivo se examina el coeficiente alfa de 
Cronbach de los factores emergidos con el análisis de la validez. 

A continuación se procede a mostrar los resultados de los instrumentos ITI, ITF y Tr, así 
como los pasos seguidos para alcanzar la validez y fiabilidad máxima en su administración 
en el E2. 

Calidad psicométrica del cuestionario Intención de Transferencia Inicial (ITI) 

El cuestionario ITI fue administrado por primera vez en el E1; los datos recopilados en el 
E1 fueron sometidos a un AFE y un análisis de la fiabilidad con una muestra de 430 inscritos 
en formación. Tras estos análisis, el cuestionario ITI fue reducido a 96 ítems y 14 factores 
con elevada validez y consistencia interna. 

La versión validada del cuestionario ITI fue administrada en el E2 a una muestra de 667 
trabajadores inscritos en formación continua. Los datos recogidos en el E2 se analizaron 
mediante un AFC de los tres modelos que conforman el cuestionario -intención de 
transferencia inicial, normas subjetivas, y otros factores-, y el coeficiente de fiabilidad 
posterior. 

Modelo 1.- Intención de transferencia inicial. El modelo de intención de transferencia 
inicial (incluyendo los 12 ítems) planteó un sólo factor, y obtuvo un X2 (54) = 354.291;  
p = .000. El valor de Chi-cuadrado resultó significativo, indicando que se rechaza la hipótesis 
nula -la cual postula que el modelo teórico se ajusta a los datos empíricos-. Se sabe que la 
Chi-cuadrado es una prueba estadística muy sensible al tamaño de la muestra, por lo que se 
atendió a los índices de ajuste del modelo con los siguientes resultados: CFI = .917 y  
TLI = .899. Al analizar los valores de RMSEA se observa que el modelo alcanzó un valor de 
0.091 y SRMR de .034.  

A partir de la evaluación de los índices de ajuste, los datos sugieren que el modelo de un 
factor (12 ítems) provee un adecuado ajuste a los datos empíricos. La Tabla 47 presenta el 
modelo estructural obtenido en la intención de transferencia inicial, a partir de los valores 
estandarizados de los parámetros. 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

i1 .893 .009 

i2 .863 .016 

i3 .910 .010 

i4 .892 .012 

i5 .857 .020 

i6 .896 .010 

i7 .935 .006 

i8 .929 .014 

i9 .621 .026 

i10 .856 .018 

i11 .872 .011 

i12 .834 .020 

Tabla 47. Modelo estructural del ITI: intención de transferencia inicial en el E2. 

Una vez confirmada la estructura factorial del modelo, se analiza su fiabilidad. El 
coeficiente alfa de Cronbach muestra un valor de .972 sin la necesidad de eliminar ningún 
ítem para aumentar el valor del factor. Según Nunally (1970), el factor intención de 
transferencia inicial tiene una elevada consistencia interna. 

Modelo 2.- Normas subjetivas. Este modelo se compuso finalmente de cuatro factores: 
deseo del jefe para transferir (tres ítems), deseo de los clientes para transferir (tres ítems), 
deseo de los empleados a los que supervisa para transferir (tres ítems), y presión para 
transferir (siete ítems).  

Después del AFC, el modelo de cuatro factores sobre normas subjetivas presentó un  
X2 (98) = 314.934; p = .000. Dado que el valor de Chi-cuadrado resultó significativo, se 
rechaza la hipótesis nula. Los índices de ajuste del modelo obtuvieron los siguientes 
resultados: CFI = .970 y TLI = .968. Al analizar los valores de RMSEA se observa que el 
modelo alcanzó un valor de 0.058 y SRMR de .033.  

El buen ajuste de los datos al modelo confirmó la estructura inicial de cuatro factores y 
16 ítems, cuyos parámetros estandarizados pueden consultarse en la Tabla 48. 

 Estimación del parámetro Error estándar 

Deseo del jefe para transferir 

i1 .966 .006 

i2 .985 .003 

i3 .961 .007 

Deseo del jefe para transferir 

i1 .966  .006 

i2 .985 .003 

i3 .961 .007 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Deseo de los clientes para transferir 

i4 .991 .003 

i5 .995 .002 

i6 .987 .003 

Deseo de los empleados a los que 
supervisa para transferir 

i7 .994 .002 

i8  .990   .003 

i9 1.000 .001 

Presión para transferir 

i10 .918 .010 

i11 .903   .017 

i12 .879  .014 

i13 .830   .025 

i14 .856 .017 

i15 .773 .027 

i16 .798 .024 

Tabla 48. Modelo estructural del ITI: normas subjetivas en el E2. 

Confirmada la estructura factorial del modelo de cuatro factores de normas subjetivas, se 
procedió al análisis de su consistencia interna. El coeficiente alfa fue elevado en los cuatro 
casos, si bien el ítem ocho perteneciente al factor deseo de los empleados a los que supervisa 
para transferir podía incrementar el valor de alfa del factor en .005; sin embargo, y 
siguiendo el criterio de eliminar tan sólo los ítems que incrementasen el valor de alfa en más 
de .02, se mantuvo el ítem ocho. La Tabla 49 proporciona los valores de alfa de los cuatro 
factores. 

 αa 

Deseo del jefe para transferir .972 

Deseo de los clientes para transferir .982 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir .961 

Presión para transferir .942 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 49. Análisis de la fiabilidad del ITI: normas subjetivas en el E2. 

Modelo 3.- Resto de factores. Este modelo contempla los factores restantes que 
componen el cuestionario ITI y, por defecto, el modelo MPT. Tras su primera aplicación en 
el E1, el AFE hizo emerger nueve factores y 68 ítems: creencias sobre la transferencia (17 
ítems); capacidad de decisión en el proceso de transferencia (tres ítems); sentimientos 
negativos hacia la transferencia (11 ítems de significado inverso); superación de obstáculos del 
entorno laboral durante la transferencia (cinco ítems); hábitos en el proceso de transferencia 
(11 ítems); sentimientos positivos hacia la transferencia (ocho ítems); superación de 
obstáculos indeterminados durante la transferencia (cuatro ítems); capacidad de control en la 
transferencia (cinco ítems); y compromiso de transferencia (cuatro ítems). 
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Se llevó a cabo un AFC del tercer modelo con los nueve factores, y los resultados 
mostraron un X2 (2,174) = 6362.194; p = .000, rechazando la hipótesis nula. Seguidamente, 
se prestó atención a los índices de ajuste del modelo cuyos valores fueron: CFI = .882 y  
TLI = .876. El índice RMSEA alcanzó un valor de .054 y el índice SRMR obtuvo.047.  

Los valores de los índices de ajuste del modelo señalan la adecuación del modelo para 
representar nueve factores y 68 ítems. La Tabla 50 muestra los parámetros estandarizados 
de dichos factores. 

 Estimación del parámetro Error estándar 

Superación de obstáculos 
indeterminados durante la 
transferencia 

i1 .832 .013 

i2 .951 .008 

i3 .941 .008 

i4 .662 .020 

Capacidad de decisión en el proceso 
de transferencia 

i5 .926 .009 

i6 .960 .008 

i7 .918 .009 

Sentimientos negativos hacia la 
transferencia 

i8 .639 .028 

i9 .658 .026 

i10 .801 .027 

i11 .837 .024 

i12 .904 .013 

i13 .861 .025 

i14 .885 .025 

i15 .914 .011 

i16 .886 .016 

i17 .850 .025 

i18 .816 .024 

Superación de obstáculos del 
entorno laboral durante la 
transferencia 

i19 .753 .016 

i20 .751 .016 

i21 .946 .013 

i22 .937 .009 

i23 .798 .018 

Hábitos en el proceso de 
transferencia (I) 

i24 .653 .024 

i25 .628 .028 

i26 .755 .018 

i27 .806 .015 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Hábitos en el proceso de 
transferencia (II) 

i28 .795 .015 

i29 .832 .015 

i30 .778 .018 

i31 .810 .016 

i32 .797 .014 

i33 .805 .014 

i34 .778 .018 

Sentimientos positivos hacia la 
transferencia 

i35 .837 .013 

i36 .644 .019 

i37 .880 .011 

i38 .882 .011 

i39 .895 .009 

i40 .862 .012 

i41 .886 .010 

i42 .791 .016 

Creencias sobre la transferencia 

i43 .714 .018 

i44 .815 .012 

i45 .804 .014 

i46 .746 .018 

i47 .820 .013 

i48 .823 .015 

i49 .742 .017 

i50 .778 .015 

i51 .687 .017 

i52 .832 .010 

i53 .834 .009 

i54 .843 .010 

i55 .830 .012 

i56 .768 .015 

i57 .769 .014 

i58 .866 .009 

i59 .801 .015 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Capacidad de control sobre la 
transferencia 

i60 .946 .008 

i61 .951 .006 

i62 .936 .007 

i63 .925 .007 

i64 .924 .011 

Compromiso de transferencia 

i65 .813 .017 

i66 .825 .015 

i67 .889 .011 

i68 876 .014 

Tabla 50. Modelo estructural del ITI: nueve factores restantes del MPT en el E2. 

Tras corroborar el modelo estructural del tercer modelo, se analizó la consistencia 
interna de los nueve factores. La Tabla 51 presenta los coeficientes alfa de Cronbach de 
cada uno de los factores. Como se puede apreciar, todos los valores son mayores a .70 y, de 
acuerdo a los criterios de Nunally (1970), representan una elevada fiabilidad. 

 αa 

Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia .912 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia .954 

Sentimientos negativos hacia la transferencia .959 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia .930 

Hábitos en el proceso de transferencia .940 

Sentimientos positivos hacia la transferencia .948 

Creencias sobre la transferencia  .966 

Capacidad de control sobre la transferencia .973 

Compromiso de transferencia .913 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 51. Análisis de la fiabilidad del ITI: nueve factores restantes del MPT en el E2. 

No obstante, el factor superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia 
podría incrementar su valor hasta .932 si se eliminase el ítem cuatro (+.02), así como el 
factor sentimientos positivos hacia la transferencia también podría aumentar su coeficiente a 
.951 si se eliminase el ítem 36 (+.003). Pero siguiendo el criterio de conservar los ítems 
siempre que su eliminación no implique un aumento del alfa del factor de más de .02, 
ambos ítems se mantienen en la estructura del tercer modelo. 

Por lo tanto, la validez y fiabilidad del ITI queda confirmada en esta segunda 
administración del instrumento -con una nueva muestra de trabajadores inscritos en 
formación- con un total de 14 factores y 96 ítems (ver Tabla 59 más adelante). 
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Calidad psicométrica del cuestionario Intención de Transferencia Final (ITF) 

Tal y como se explicó en la p. 197, el cuestionario ITF se compone de seis partes distintas: 
diseño de la formación, aprendizaje alcanzado, intención de transferencia final, planes 
específicos de aplicación, intención de implementación pre-test, y compromiso con los 
planes de aplicación -las últimas tres partes sólo se administraron al GE-. Dado el diseño de 
estas partes del cuestionario, sólo cuatro pueden ser validadas mediante un análisis 
factorial. A continuación se presenta el proceso de validación y fiabilidad de estas cuatro 
escalas del cuestionario ITF, administradas a 203 participantes en formación. 

Sección 1.- Diseño de la formación. Esta escala del ITF fue administrada con la finalidad 
de conocer la percepción de los participantes en formación sobre la adecuación del diseño 
de la formación para la transferencia. Debido a que el diseño de la formación fue 
administrado por primera vez en el E2, se realizó un AFE. 

El método escogido fue el de Máxima Verosimilitud, con rotación oblimin, sin fijar 
factores, y demandando la emergencia de factores cuyos ítems tuvieran coeficientes 
mayores de .50. El resultado fue un único factor con los siete ítems originales, y una 
varianza explicada del 54.33% (KMO = .877; Barlett p < .05). El factor se denominó diseño de 
la formación para la transferencia y la matriz de la estructura se muestra en la Tabla 52. 

Después de conocer su estructura factorial, se analizó su consistencia interna mediante 
la aplicación del coeficiente de fiabilidad. El resultado mostró un factor con una elevada 
consistencia interna (α = .890) de acuerdo con la recomendación de Nunally (1970). 
Asimismo, el análisis no señaló la necesidad de eliminar ningún ítem para incrementar el 
coeficiente de fiabilidad. 

 
Diseño de la formación 

para la transferencia 

i4 .823 

i2 .810 

i3 .784 

i6 .719 

i1 .718 

i5 .692 

i7 .585 

% de la Varianza 54.333 

αa .890 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 52. Matriz de estructura del ITF: diseño de la formación para la transferencia en el E2. 

Como resultado, el factor diseño de la formación para la transferencia se definió como 
aquellas características propias de la formación o del formador que facilitan su 
contextualización dentro del proceso de transferencia del participante. 

Sección 2.- Aprendizaje alcanzado. La segunda sección del cuestionario ITF consistió en 
evaluar el grado de aprendizaje logrado por los participantes en formación mediante seis 
ítems. Como también se aplicó por primera vez en el E2, se realizó un AFE. 
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Siguiendo el método de Máxima Verosimilitud, una rotación oblimin, sin fijar factores, y 
con coeficientes mayores de .50, el modelo emergió en un único factor. Concretamente, los 
seis ítems se agruparon en un factor, con una varianza explicada del 60.15% (KMO = .856; 
Barlett p < .05). El factor se llamó aprendizaje alcanzado cuya estructura se presenta a 
continuación. 

 Aprendizaje alcanzado 

i4 .853 

i6 .794 

i3 .787 

i5 .782 

i1 .720 

i2 .708 

% de la Varianza 60.154 

αa .900 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 53. Matriz de estructura del ITF: aprendizaje alcanzado en el E2. 

El análisis de la fiabilidad del factor señaló su elevada consistencia interna (α = .900), sin 
la necesidad de eliminar ningún ítem para mejorarla. El factor aprendizaje alcanzado se 
define, por lo tanto, como el grado en que el participante ha adquirido los conocimientos, 
habilidades y actitudes trabajadas en la formación. 

Sección 3.- Intención de Transferencia Final. La tercera sección del cuestionario ITF, y a la 
que debe su nombre, se compone de los 14 factores del cuestionario ITI. Su formulación no 
fue modificada aunque su administración cambió de ser antes de la formación, a ser al 
finalizar la misma. Por este motivo, se optó en primer lugar por realizar un AFC y ver si la 
estructura factorial de los tres modelos -y por lo tanto de los 14 factores- se mantenía 
aunque su momento de aplicación fuese distinto. 

Modelo 1.- Intención de transferencia final. El factor intención de transferencia final 
presentó obtuvo un X2 (54) = 228.411; p = .000. Dado que el valor de Chi-cuadrado resultó 
significativo, se rechaza la hipótesis nula según la cual se rechaza el modelo propuesto. Los 
índices de ajuste del modelo resultaron: CFI = .886 y TLI = .861. El valor de RMSEA fue de 
0.126 y el de SRMR de .045.  

Confirmada la estructura factorial de la intención de transferencia final, se analizó la 
consistencia interna del factor. El valor obtenido indicó una elevada fiabilidad del factor  
(α = .976) a pesar de que el análisis de los ítems mostró que la eliminación del ítem nueve 
podría aumentar el valor de alfa en .003 (hasta .979). No obstante, y al no ser un 
incremento superior a .02, no se eliminó el ítem. Se puede afirmar entonces, que el factor 
intención de transferencia final presentó una estructura factorial consistente, cuyos 
parámetros estandarizados se pueden observar en la Tabla 54. 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

i1 .904 .015 

i2 .852 .025 

i3 .935 .010 

i4 .889 .014 

i5 .883 .020 

i6 .881 .020 

i7 .951 .012 

i8 .959 .009 

i9 .624 .047 

i10 .871 .029 

i11 .884 .016 

i12 .874 .018 

Tabla 54. Modelo estructural del ITF: intención de transferencia final en el E2. 

Modelo 2.- Normas subjetivas. El segundo modelo, formado por cuatro factores y 16 
ítems, fue analizado con un AFC. El resultado presentó un X2 (98) = 173.289; p = .000 
indicando el rechazo de la hipótesis nula. Los valores de los índices de ajuste del modelo 
fueron: CFI = .982 y TLI = .977 señalando un elevado ajuste. Asimismo, los valores de RMSEA 
(.062) y SRMR (.026) mostraron un bajo error. Con ello, la estructura factorial del modelo 
normas subjetivas se confirmó con los cuatro factores postulados: deseo del jefe para 
transferir (tres ítems), deseo de los clientes para transferir (tres ítems), deseo de los 
empleados a los que supervisa para transferir (tres ítems), y presión para transferir (siete 
ítems). Los parámetros estandarizados de los ítems pueden consultarse en la Tabla 55. 

 Estimación del parámetro Error estándar 

Deseo del jefe para transferir 

i1 .967 .012 

i2 .986 .006 

i3 .976 .009 

Deseo de los clientes para transferir 

i4 .990 .004 

i5 .998 .002 

i6 .976 .013 

Deseo de los empleados a los que 
supervisa para transferir 

i7 .997 .002 

i8 .999 .001  

i9 .998 .001 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Presión para transferir 

i10 .917 .021 

i11 .956 .010 

i12 .921 .029 

i13 .894 .029 

i14 .931 .014 

i15 .858 .035 

i16 .898 .024 

Tabla 55. Modelo estructural del ITF: normas subjetivas en el E2. 

  Tras confirmar la estructura factorial, se llevó a cabo un análisis de la fiabilidad de los 
factores (ver Tabla 56). Los valores del coeficiente señalan una elevada consistencia interna 
de los factores (Nunally, 1970); aun así, el análisis por ítem sugiere que el coeficiente del 
factor deseo de los clientes para transferir podría aumentar a .975 si se eliminase el ítem seis 
(+.011). Pero dado el criterio de eliminar tan sólo aquellos ítems que aumenten el 
coeficiente del factor en más de .02, se decidió mantener el ítem seis. 

 αa 

Deseo del jefe para transferir .979 

Deseo de los clientes para transferir .964 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir .988 

Presión para transferir .972 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 56. Análisis de la fiabilidad del ITF: normas subjetivas en el E2. 

Por este motivo, el modelo de normas subjetivas se compone de cuatro factores y 16 
ítems tanto en su administración inicial como final. 

Modelo 3.- Resto de factores. Los nueve factores restantes del MPT fueron sometidos a 
un AFC. El modelo obtuvo un X2 (2,174) = 4249.571; p = .000, rechazando la hipótesis nula. 
Los índices de ajuste del modelo (CFI = .874 y TLI = .868) reflejaron un elevado ajuste del 
mismo; mientras que los valores de RMSEA (.069) y SRMR (.047) mostraron un bajo error.  

Por lo tanto, se mantiene una estructura factorial basada en nueve factores y 68 ítems; 
la Tabla 57 proporciona los parámetros estandarizados de los nueve factores. 

 Estimación del parámetro Error estándar 

Superación de obstáculos 
indeterminados durante la 
transferencia 

i1 .900 .011   

i2 .945 .006 

i3 .954 .007 

i4 .856 .019 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Capacidad de decisión en el proceso 
de transferencia 

i5 .970 .004 

i6 .987 .003 

i7 .947 .006 

Sentimientos negativos hacia la 
transferencia 

i8 .717 .026 

i9 .787 .021 

i10 .924 .011 

i11 .925 .012 

i12 .968 .004 

i13 .868 .018 

i14 .969 .006   

i15 .947 .007 

i16 .931 .010 

i17 .903 .014 

i18 .874 .017  

Superación de obstáculos del 
entorno laboral durante la 
transferencia 

i19 .854 .013   

i20 .881 .011  

i21 .961 .006 

i22 .946 .007  

i23 .882 .015  

Hábitos en el proceso de 
transferencia 

i24 .818 .029 

i25 .852 .015 

i26 .873 .013 

i27 .862 .016 

i28 .894 .012 

i29 .859 .017 

i30 .883 .013 

i31 .889 .014 

i32 .864 .016 

i33 .883 .013 

i34 .873 .016 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Sentimientos positivos hacia la 
transferencia 

i35 .882 .018 

i36 .753 .025 

i37 .915 .011 

i38 .924 .008 

i39 .926 .008 

i40 .904 .011 

i41 .931 .009 

i42 .842 .020 

Creencias sobre la transferencia 

i43 .773 .022 

i44 .860 .013 

i45 .846 .018 

i46 .817 .016 

i47 .870 .012 

i48 .846 .014 

i49 .734 .022 

i50 .766 .020 

i51 .621 .029 

i52 .826 .019 

i53 .811 .017 

i54 .844 .016 

i55 .876 .013 

i56 .835 .017 

i57 .803 .024 

i58 .879 .012 

i59 .810 .020 

Capacidad de control sobre la 
transferencia 

i60 .951 .006 

i61 .957 .006 

i62 .976 .003 

i63 .921 .007 

i64 .915 .016 

(continua en la página siguiente) 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

Compromiso de transferencia 

i65 .841 .015 

i66 .819 .019 

i67 .966 .005 

i68 .954 .007 

Tabla 57. Modelo estructural del ITF: nueve factores restantes del MPT en el E2. 

Una vez confirmada la estructura factorial de los nueve factores, se realizó un análisis de 
su fiabilidad. La Tabla 58 presenta los coeficientes alfa de Cronbach que, como se observa, 
todos son mayores a .70, indicando una elevada consistencia interna (Nunally, 1970). 

 αa 

Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia .953 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia .978 

Sentimientos negativos hacia la transferencia .978 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia .959 

Hábitos en el proceso de transferencia .971 

Sentimientos positivos hacia la transferencia .967 

Creencias sobre la transferencia  .971 

Capacidad de control sobre la transferencia .977 

Compromiso de transferencia .943 
Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 58. Análisis de la fiabilidad del ITF: nueve factores restantes del MPT en el E2. 

El análisis de los ítems señaló que tanto el ítem 10 (factor sentimientos negativos hacia la 
transferencia) como el ítem 36 (factor sentimientos positivos hacia la transferencia) hacían 
aumentar el coeficiente de fiabilidad de sus respectivos factores en +.001 si eran eliminados 
(.979 y .968, respectivamente). Pero atendiendo al criterio de no eliminar ningún ítem si 
éste no aumentaba el coeficiente en más de .02, no fue necesario extraerlos de los factores. 

Finalmente, y al confirmar de nuevo el modelo tres sobre el resto de factores, la sección 
intención de transferencia final del cuestionario ITF mantiene la misma estructura que el 
cuestionario ITI, en este caso con una muestra de 203 participantes en formación.  

La Tabla 59 presenta los 14 factores, así como sus definiciones -que al no modificar los 
ítems que lo componen no ha sido necesario su re-definición-, el número de ítems que los 
componen, y los coeficientes de fiabilidad tanto en el ITI como en el ITF. 
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Factor Definición Ítems αa ITI α ITF 

Intención de 
transferencia 

Grado en qué el participante está dispuesto 
a transferir el aprendizaje, o cuánto esfuerzo 
está dispuesto a hacer para lograr transferir. 

12 .972 .976 

Deseo del jefe 
para transferir 

Percepción del participante sobre lo que 
piensa su jefe en relación a que aplique lo 
aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

3 .972 .979 

Deseo del cliente 
para transferir 

Percepción del participante sobre lo que 
piensan sus clientes en relación a que 
aplique lo aprende en la formación a su 
puesto de trabajo. 

3 .982 .964 

Deseo de los 
empleados a los 
que supervisa 
para transferir 

Percepción del participante sobre lo que 
piensan los empleados a los que supervisa 
en relación a que aplique lo aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

3 .961 .988 

Presión para 
transferir 

Percepción del participante sobre lo que 
otros piensan en relación a que aplique lo 
aprende en la formación a su puesto de 
trabajo. 

7 .942 .972 

Superación de 
obstáculos 
indeterminados 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto 
de trabajo, a pesar de cualquier tipo de 
obstáculo que pueda encontrar en el 
proceso. 

4 .912 .953 

Capacidad de 
decisión en el 
proceso de 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir 
si aplica o no lo que aprende en la formación 
a su puesto de trabajo. 

3 .954 .978 

Sentimientos 
negativos hacia la 
transferencia 

Sentimientos negativos que tiene el 
participante cuando aplica lo que aprende en 
la formación a su puesto de trabajo. 

11 .959 .978 

Superación de 
obstáculos del 
entorno laboral 
durante la 
transferencia 

Confianza que tiene el participante en aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto 
de trabajo, a pesar de obstáculos del 
entorno laboral que pueda encontrar en el 
proceso. 

5 .930 .959 

Hábitos en el 
proceso de 
transferencia 

Comportamiento habitual del participante 
cuando aplica lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

11 .940 .971 

Sentimientos 
positivos hacia la 
transferencia 

Sentimientos positivos que tiene el 
participante cuando aplica lo que aprende en 
la formación a su puesto de trabajo. 

8 .948 .967 

(continua en la página siguiente) 
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Factor Definición Ítems αa ITI α ITF 

Creencias sobre 
la transferencia 

Opiniones y convicciones que tiene el 
participante cuando aplica lo que aprende en 
la formación a su puesto de trabajo. 

17 .966 .971 

Capacidad de 
control en la 
transferencia 

Libertad que tiene el participante en decidir 
de qué modo aplicar lo que aprende en la 
formación a su puesto de trabajo. 

5 .973 .977 

Compromiso de 
transferencia 

Grado en que el participante cree que aplicar 
lo que aprende en la formación a su puesto 
de trabajo es una prioridad. 

4 .913 .943 

Nota: aAlfa de Cronbach basado en ítems estandarizados 

Tabla 59. Factores del cuestionario ITI tras el análisis confirmatorio en el E2. 

A partir de la tabla anterior se aprecia que no sólo los coeficientes de fiabilidad son 
mayores en el ITF que en el ITI, sino que además los coeficientes en los factores en su 
aplicación ITI son mayores en el E2 que en el E1. Por lo tanto, la consistencia interna de los 
factores va aumentando a medida que son administrados. La Figura 40 representa el 
modelo confirmatorio de los factores sobre la intención de transferencia, tanto para la 
administración inicial como final. 

Figura 40. Factores influyentes en la intención de transferencia en el E2. 

Sección 4.- Intención de implementación Pre (IMI pre). La última sección del cuestionario 
ITF que puede ser sometida a un proceso de validación y fiabilidad es la escala intención de 
implementación pre-test. La muestra recolectada con este cuestionario fue de 100 
trabajadores. Durante el trabajo de campo del E1, se administró la escala intención de 
implementación post-test como parte del cuestionario Tr, con lo que se realizó su validación 
mediante un AFE y se analizó su fiabilidad. El factor resultante se compuso de nueve ítems. 
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Por este motivo se llevó a cabo un AFC con la escala IMI pre, modelo que obtuvo un  
X2 (27) = 97.114; p = .000, cuya significación permitió rechazar la hipótesis nula. En cuanto al 
ajuste del modelo a los datos, los índices CFI y TLI mostraron un buen ajuste (.891 y .855, 
respectivamente). Asimismo, los índices correspondientes al error alcanzaron los siguientes 
valores: RMSEA = .160, y SRMR = .061. A pesar de que los índices de error podrían ser 
menores, no se encontraron indicios de que al eliminar alguno de los ítems, su ajuste a los 
datos mejorase. Por lo tanto, se confirma la estructura factorial del modelo propuesto y se 
obtienen los siguientes parámetros estandarizados (ver Tabla 60). 

 Estimación del parámetro Error estándar 

i1 .658 .058 

i2 .672 .054 

i3 .924 .020 

i4 .930 .022 

i5 .882 .037 

i6 .838 .047 

i7 .891 .034 

i8 .846 .024 

i9 .838 .031 

Tabla 60. Modelo estructural del ITF: intención de implementación pre-test en el E2. 

En cuanto al proceso de verificación de la consistencia interna del factor, el coeficiente 
alfa resultó en .954, sin la necesidad de eliminar ningún ítem del factor. Este dato confirmó 
la elevada consistencia interna del factor intención de implementación pre, el cual se define 
por la frecuencia con lo que los participantes en formación van a realizar diferentes 
acciones vinculadas a la transferencia en los próximos tres meses. 

Calidad psicométrica del cuestionario de Transferencia (Tr) 

El cuestionario Tr fue aplicado por primera vez en el E1, realizando un AFE de las dos 
escalas (grado de transferencia e intención de implementación post-test), consiguiendo su 
validez y fiabilidad. Por esta razón, y tras la nueva aplicación de las escalas validadas en el 
E2, se llevó a cabo un AFC de ambas para confirmar su estructura factorial. A continuación 
se presentan los resultados de ambas escalas administradas a 70 trabajadores que 
participaron en formación tres meses atrás. 

Modelo 1.- Grado de transferencia. El modelo del factor grado de transferencia, 
compuesto por seis ítems, consiguió un X2 (9) = 12.182; p = .203. Como se observa en la 
prueba de Chi-cuadrado, el valor de la significación resulta no significativo, por lo que se 
acepta la hipótesis nula. No obstante, y dado la sensibilidad de la prueba al tamaño 
muestral (n = 70), es importante revisar los índices de ajuste del modelo. Los índices de CFI 
y TLI fueron: .987 y .979 respectivamente, indicando un buen ajuste de los datos al modelo. 
Por otro lado, los índices relativos a los errores residuales del modelo obtuvieron valores 
relativamente bajos (RMSEA = .071; SRMR = .030). 
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 Estimación del parámetro Error estándar 

i1 .819 .042 

i2 .888 .036 

i3 .872 .046 

i4 .879 .033 

i5 .700 .070 

i6 .706 .085 

Tabla 61. Modelo estructural del Tr: grado de transferencia en el E2. 

Confirmada la estructura del factor grado de transferencia, se revisó su consistencia 
interna. El coeficiente alfa alcanzó el .919, destacando su elevada fiabilidad según el criterio 
de Nunally (1970); además, no hubo necesidad de eliminar ningún ítem para mejorar su 
fiabilidad. Con ello, el factor grado de transferencia conservó la definición de su primera 
validación, caracterizándose por el grado en que el participante ha aplicado los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en la formación a su puesto de trabajo. 

Modelo 2.- Intención de implementación post (IMI post). El factor intención de 
implementación post-test fue analizado con un AFC, cuyo modelo obtuvo un  
X2 (21) = 87.609; p = .000, rechazando la hipótesis nula. Los índices CFI (.863) y TLI (.818) 
mostraron el buen ajuste del modelo a los datos a pesar de los índices RMSEA (.179) y SRMR 
(.069).  

Como con el factor IMI pre, el IMI post podría alcanzar valores menores en los índices de 
error; no obstante, tras la realización de diferentes pruebas estadísticas, no se han 
encontrado indicios de que eliminar alguno de los ítems mejoraría el ajuste del modelo a los 
datos. Por ello, se puede afirmar que la estructura factorial se mantiene con los nueve ítems 
iniciales (ver Tabla 62). 

 Estimación del parámetro Error estándar 

i1 .449 .110 

i2 .602 .083 

i3 .849 .041 

i4 .914 .020 

i5 .834 .049 

i6 .829 .039 

i7 .826 .062 

i8 .831 .031 

i9 .768 .053 

Tabla 62. Modelo estructural del Tr: intención de implementación post en el E2. 
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El análisis de la fiabilidad del factor resultó en α = .930, indicando una elevada 
consistencia interna en la IMI post. Aun así, el análisis de los ítems resaltó que el primer ítem 
podía incrementar el coeficiente del factor si fuese eliminado en +.006 (hasta .936); no 
obstante, al no ser un incremento mayor de .02, se decidió mantener el ítem. Por ello, el 
factor intención de implementación post finalmente se compuso de nueve ítems, los cuales 
analizan la frecuencia en que los participantes realizaron las diferentes acciones vinculadas 
a la transferencia en los últimos tres meses. 

 

El análisis de la calidad psicométrica de los diferentes instrumentos utilizados en el E2 ha 
permitido validar, tanto exploratoria como confirmatoriamente, y dotar de consistencia 
interna los factores que conforman el modelo MPT ya validado en el E1. Los resultados de 
los análisis provocaron ciertos cambios en los constructos subyacentes a la intención de 
transferencia, si se compara con el modelo teórico original, pero la aplicación de los mismos 
en el E2 ha confirmado su estructura.  

La Figura 41 muestra el modelo MPT con los cambios oportunos en las variables para 
representar los factores emergidos de los análisis previamente descritos. 

Una vez asegurada la calidad psicométrica de los instrumentos y del propio MPT, se 
llevaron a cabo los restantes análisis: descriptivos, inferenciales, y correlacionales, entre 
otros. Los próximos sub-apartados proporcionan esta información. 

 

3.2. Descripción de la muestra participante 

El E2 utilizó un diseño metodológico cuasi experimental pre-post de dos grupos, con tres 
momentos clave en que se administraron los diferentes instrumentos; debido a este diseño, 
de los 667 trabajadores inscritos en la formación que respondieron al cuestionario en el t1, 
sólo 64 respondieron a los tres instrumentos (cuatro instrumentos teniendo en cuenta el 
GE), representando el 9.59% de la tasa de respuesta tomando como base las respuestas del 
t1. 

A pesar de que tratar solamente con 64 casos podría limitar la potencia de algunas de las 
pruebas estadísticas, se decidió utilizarlos como muestra longitudinal del E2. Por este 
motivo, y si bien 19 formadores respondieron al DF, los datos tratados en los análisis que 
hacen referencia al desarrollo de la formación representan solamente a las 15 actividades 
formativas a las que corresponden los 64 trabajadores tomados como muestra. 

Dicho de otro modo, los 64 trabajadores que respondieron a los tres cuestionarios 
pertenecen, en total, a 16 acciones formativas; 15 de estas 16 acciones formativas fueron 
caracterizadas por los formadores en el cuestionario DF. Por lo tanto, los análisis 
estadísticos comentados en este y los siguientes sub-apartados hacen referencia a los 64 
casos y las 15 acciones formativas. 
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Figura 41. Modelo de Predicción de la Transferencia validado empíricamente. 
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Descripción de la formación analizada 

Del mismo modo que en el E1, las tres organizaciones descritas en el p.120 del presente 
informe participaron en el trabajo de campo del E2. No obstante, la presencia de la 
organización EP-Teleco fue mínima (ver Figura 42), con un 5% de su representación en 
comparación con el resto de organizaciones (tres trabajadores). 

Figura 42. Participación de los trabajadores en el E2 según la organización. 

Prestando atención a las otras dos organizaciones, se aprecia que la AP-Sur tiene una 
menor presencia (20%) comparado con la AP-Centro (75%). Teniendo en cuenta el tipo de 
entidades que son, el E2 se compone mayoritariamente de trabajadores de la 
administración pública (95%).  

En términos de acciones formativas, sólo una acción formativa pertenece a EP-Teleco, 
mientras que tanto AP-Sur como AP-Centro tienen siete acciones formativas cada una en 
este estudio. A pesar de ello, la distribución de trabajadores en las diferentes formaciones 
es variada aunque la mayor parte con pocos participantes que respondiesen a los tres 
instrumentos (ver Tabla 63). 

Acciones formativas 
Participantes 

Frecuencia Porcentaje 

Procesador de textos Word (avanzado) 13 20% 

Hoja de cálculo Excel (avanzado) 8 13% 

Modernización del lenguaje administrativo 6 9% 

Ofimática en la Nube: Google Drive básico 6 9% 

Procedimiento administrativo 6 9% 

Hoja de cálculo Excel (iniciación) 4 6% 

Lenguaje SQL: Avanzado 3 5% 

Atención al ciudadano 3 5% 

Inteligencia de negocio 3 5% 

Taller de feedback en teleformación 3 5% 

(continua en la página siguiente)  
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Acciones formativas 
Participantes 

Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje SQL: Avanzado 3 5% 

Atención al ciudadano 3 5% 

Procesador de textos Word (básico) 2 3% 

El tratamiento estadístico básico de la información 2 3% 

Régimen jurídico del personal al servicio de la administración 2 3% 

Contratación en el sector público 1 2% 

Inteligencia emocional 1 2% 

Contrato de servicios 1 2% 

Total 64 100% 

Tabla 63. Acciones formativas del E2. 

En cuanto a la modalidad de la acción formativa, la Figura 43 indica que el 69% de las 
formaciones se realizaron vía eLearning o como teleformación. Estos datos concuerdan con 
el gran volumen de acciones formativas presenciales transformadas en eLearning para 
facilitar un mayor acceso a las mismas a los trabajadores, así como una mayor flexibilidad, y 
una reducción del coste de la formación dada la posibilidad de que participen un mayor 
número de trabajadores en la misma edición. 

Figura 43. Modalidad formativa de las formaciones del E2. 

Este dato sigue la tendencia descrita por Hoyt (2013) cuando afirma que la formación 
eLearning ha aumentado de manera sostenida de un 15.4% del total de la formación en 2002 
a más del 36% en 2009 según el informe ASTD de 2010. 

Gracias a la contextualización de la formación, se pudo establecer la estrategia de 
detección de necesidades formativas seguida por la organización para diseñar la actividad 
(ver Figura 44). Concretamente, el 6% de las formaciones no utilizó ningún tipo de 
estrategia de detección de necesidades, mientras que el 6% preguntó a los jefes de los 
trabajadores sobre qué necesidades formativas había. Sin embargo, la mayoría de las 
formaciones (88%) siguió una detección de necesidades formativas conjunta con los 

31% 

69% 

Presencial 

eLearning 
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trabajadores y sus jefes, pues la visión de ambos ofrece mayor conocimiento de las 
carencias formativas presentes y futuras del empleado y la organización. 

Figura 44. Estrategia de detección de necesidades formativas de las formaciones del E2. 

Como se ha comentado, los formadores también respondieron un cuestionario sobre el 
propio desarrollo de la formación (DF), aunque sólo 15 de los 19 cuestionarios respondidos 
corresponden a formaciones cuyos participantes contestaron los tres instrumentos; por lo 
tanto, de las 16 acciones formativas presentadas en la Tabla 63, ‘Ofimática en la Nube: 
Google Drive básico’ no se contempla en los siguientes resultados. 

Se preguntó sobre el sexo del formador principal de la actividad formativa. La Figura 45 
indica que la mayoría de los formadores (67%) pertenece al sexo masculino. 

Figura 45. Descripción de las acciones formativas del E2: sexo del formador. 

El rol ejercido por el formador en la organización en la que se desarrolló la actividad 
formativa también fue una característica a conocer. En este caso, el 27% de los formadores 
es personal externo a la empresa para la que se impartió la formación; mientras que el 73% 
restante pertenece a la plantilla de trabajadores de la empresa. De los formadores que son 
personal de la organización (73%), el 64% tiene una categoría laboral de ‘mando intermedio’ 
y el 36% restante de ‘técnico’ (ver Figura 46). 
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Figura 46. Descripción de las acciones formativas del E2: rol ejercido por el formador. 

Estos datos reflejan que muchas organizaciones utilizan personal interno para ejercer 
como formadores en las formaciones que organizan; además, y dentro de su personal, 
escogen a personas con un mando intermedio o que ocupen posiciones de técnico por sus 
conocimientos más específicos y concretos de la materia tratada en las formaciones. 

La Figura 47 proporciona la información relacionada con el contenido trabajado 
principalmente en las actividades formativas.  

Figura 47. Descripción de las acciones formativas del E2: contenido de la formación. 

Se observa en la figura que seis de las 15 acciones formativas trataron, principalmente, 
contenidos basados en programas o habilidades informáticas, ofimática o de tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC); seguido de cuatro formaciones basadas en 
contenidos legislativos y/o normativos.  

Se solicitó también a los formadores que valorasen el porcentaje de contenidos teóricos 
y prácticos desarrollados en la actividad formativa. En la Figura 48 se aprecia que en la 
mayoría de las formaciones se trataron aspectos orientados más a la práctica que a la teoría 
(47%); mientras que tan sólo en el 13% de las formaciones hubo un equilibrio entre aspectos 
teóricos y prácticos. 
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Figura 48. Descripción de las acciones formativas del E2: tipos de contenidos tratados en la formación. 

En cuanto a la metodología utilizada principalmente en el transcurso de la formación se 
aprecia en la Figura 49 que en cinco de las formaciones se realizó una exposición magistral 
de los contenidos, utilizando así una metodología más tradicional. Asimismo, en cuatro de 
las formaciones siguieron una metodología orientada a la resolución de problemas o, en el 
caso de tres formaciones, el mentoring o la tutorización. 

Figura 49. Descripción de las acciones formativas del E2: metodología utilizada en la formación. 

Es importante conocer, también, otros aspectos más específicos del diseño y desarrollo 
de la formación que, de acuerdo a algunos autores, pueden estar relacionados con una 
mayor eficacia de la misma. En primer lugar, los datos revelan que sólo el 33% de las 
formaciones llevaron a cabo verdaderos proceso de adaptación al grupo de participantes. 
La Tabla 64 ofrece información detallada de los procesos de adaptación de estas cinco 
formaciones, recolectada mediante preguntas de respuesta abierta al formador. 
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Desarrollo del proceso de adaptación Promotor del proceso de adaptación 

Dedicación especial a los alumnos que no 
disponían de los conocimientos previos 
necesarios para que pudiesen seguir el ritmo del 
curso. 

El formador 

Análisis de los perfiles de los participantes para 
adaptar los casos prácticos y actividades 
propuestas. 

El tutor externo de contenidos y los 
técnicos de la plataforma 

Averiguando previamente los conocimientos 
actuales del grupo. 

Escuela de Administración Pública 

El proceso de adaptación se realiza en función de 
una convocatoria a la que acceden funcionarios 
de distintos niveles de carrera administrativa. 
Posteriormente el curso se va adaptando a cada 
uno de esos niveles mediante la formulación de 
preguntas básicas. 

El tutor 

Se facilitó al alumno un simulador de apoyo para 
repasar conceptos que debían tener de base para 
aprovechar el curso. 

La dinamizadora 

Teniendo en cuenta conocimientos previos del 
alumnado y experiencias previas de éste sobre la 
temática a tratar. 

El formador 

Teniendo en cuenta el nivel de formación y los 
puestos de trabajo que desarrollan los alumnos. 

El formador 

Tabla 64. Descripción de las acciones formativas del E2: adaptación de la formación. 

Del 67% restante de las formaciones no fueron adaptadas, algunas razones hacen 
referencia a ‘la formación llevada a cabo se basa en la demanda de unas necesidades de 
formación, de manera que el perfil de los alumnos era el óptimo para el nivel y propósito de la 
acción formativa’, y ‘porque no contaba con información suficiente sobre el grupo para poder 
hacer esa adaptación’.  Por lo tanto, y en opinión de los formadores, o la detección de 
necesidades formativas fue suficiente para que en el curso sólo hubiese alumnos con esa 
necesidad específica, o el formador no disponía de la suficiente información del grupo. 

En segundo lugar, se preguntó sobre la planificación de sesiones de seguimiento con los 
participantes tras haber terminado la formación. El 87% de las actividades formativas no 
contemplaron sesiones de seguimiento; mientras que el 13% restante detalló el desarrollo 
de estas sesiones. Por un lado, el seguimiento se hizo para administrar la evaluación de la 
misma acción formativa; y por otro lado, el seguimiento se realizó mediante correo 
electrónico, resolviendo dudas entre el formador y el trabajador. 

Asimismo, solamente en el 13% de las formaciones se elaboró algún tipo de plan de 
transferencia con los alumnos. Prestando atención a la explicación que dieron los 
formadores sobre el plan, existen dos procedimientos distintos: ‘el plan ha sido realizado por 
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cada uno de los alumnos y fundamentalmente se ha orientado a la adaptación de los 
contenidos aprendidos a las tareas que realizan habitualmente’ y ‘se elaboró un compromiso 
individual para poner en práctica en mi lugar de trabajo [de los alumnos], escrito por cada uno 
de los participantes’. 

Desde la perspectiva del participante en formación, en el cuestionario Tr se preguntó al 
trabajador si había tenido contacto con el formador en los últimos tres meses. Únicamente 
el 6% afirmó haber contactado con el formador aunque, analizando el tipo de contacto que 
tuvieron, se deduce que solamente una persona contactó con el formador por razones 
relacionadas con la orientación en la transferencia: ‘contacté para que me orientasen en la 
aplicación de los contenidos en el curso, pero orientado a mi trabajo en sanidad’; sin embargo, 
el formador no respondió a la pregunta del trabajador por lo que la orientación sobre cómo 
aplicar lo aprendido a su contexto concreto no se realizó. 

Por último, se solicitó información a los formadores sobre los procesos de evaluación 
utilizados en la actividad formativa. En el 100% de las formaciones se realizó algún de tipo de 
evaluación; tras examinar las preguntas que describen el proceso de evaluación, las 
respuestas abiertas de los formadores se agruparon en categorías, cuyos resultados se 
presentan a continuación. 

La Figura 50 muestra los agentes encargados de llevar a cabo la evaluación. 
Específicamente, es el formador quien, en el 67% de los casos, se encarga del proceso de 
evaluación; incluso el 13% de las formaciones también tiene en cuenta, junto al formador, a 
los participantes para realizar la evaluación. 

Figura 50. Descripción de las acciones formativas del E2: agente que evalúa la formación. 

En cambio, en la Figura 51 se muestra a qué agente se evaluó; teniendo en cuenta que los 
formadores sólo reportaron dos tipos de agentes. Desde esta perspectiva, la organización 
como agente de evaluación desaparece y es el participante quien, en el 62% de las 
formaciones, pasa a ser el agente que se somete a evaluación. 
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Figura 51. Descripción de las acciones formativas del E2: agente al que se evalúa en la formación. 

En el momento de averiguar qué se evalúa en las formaciones, se aprecia que los 
formadores únicamente hacen referencia a dos niveles de evaluación de los seis planteados 
por Pineda (2002). La mayoría de las formaciones (el 67%) evalúa los aprendizajes 
adquiridos por los participantes de la formación (ver Figura 52), aunque en el 20% de los 
casos también se evalúa junto con la adecuación pedagógica (diseño de la formación, 
materiales, organización, etc.).  

Figura 52. Descripción de las acciones formativas del E2: objeto de evaluación de la formación. 

Esto refleja que o bien los formadores desconocen otros niveles de evaluación y que por 
lo tanto no los analizan en la formación que imparten, o bien que su interés está más 
centrado en los resultados inmediatos de la acción formativa. Pero la falta de evaluación de 
niveles de mayor complejidad, como son la transferencia o el impacto, no permiten conocer 
realmente la eficacia de las actividades formativas realizadas. 

Tras conocer el objeto de evaluación, se preguntó a los formadores acerca de los 
instrumentos o métodos de evaluación. La Figura 53 refleja que el 47% de las formaciones se 
sirvieron de tests o cuestionarios para evaluar la formación; mientras que el 33% de las 
formaciones utilizaron más de un instrumento o método de evaluación de los presentados. 
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Figura 53. Descripción de las acciones formativas del E2: métodos de evaluación de la formación. 

Finalmente se solicitó información sobre cuándo se realizó la evaluación de la formación. 
Siguiendo las indicaciones de Tejada (1991) de los momentos de evaluación, se observa en la 
Figura 54 que en ningún caso hubo evaluación solamente inicial o diferida de la formación. 
Aun así, en el 54% de las formaciones la evaluación fue final; si se tiene en cuenta que un 
elevado porcentaje de formaciones evaluó solamente los aprendizajes (67%), tiene sentido 
que esta evaluación se realizase en su mayoría al finalizar la formación. 

Del mismo modo, el 33% de las formaciones realizó la evaluación en dos o tres momentos 
diferentes de la formación. 

Figura 54. Descripción de las acciones formativas del E2: momentos de evaluación de la formación. 

Completada la descripción de las formaciones participantes en el E2, en el siguiente sub-
apartado se describen los propios participantes de la formación así como sus características 
más relevantes. 

Descripción de los participantes en formación 

La distribución de los trabajadores de las organizaciones colaboradoras del E2 según el 
sexo (ver Figura 55) señala que la mayoría de los trabajadores son del sexo femenino; si 
bien no es una muestra representativa de la población, la predominancia de trabajadores 
del sexo femenino sigue la tendencia del servicio público de empleo (Servicio de Estado 
para la Función Pública, 2011). 
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Figura 55. Descripción de la muestra de participantes del E2: sexo. 

La media de edad de los trabajadores que participaron en el E2 es de 46 años, con una 
desviación de 8 años, con lo que el grueso de edad de los trabajadores comprende entre los 
38 y los 54 años. Aun así, el mínimo y el máximo de edad se sitúan en los 23 y los 62 años, 
respectivamente. 

La categoría profesional de los trabajadores participantes del estudio se concentra sobre 
todo en trabajadores cualificados (44%) y trabajadores no cualificados (22%). A pesar de 
estar presentes otras categorías profesionales, como se observa en la Figura 56, no hay 
ningún directivo en el E2. Teniendo en cuenta el tipo de contenidos tratados en la 
formación (ver Figura 47), parece lógico que las personas asistentes a las formaciones más 
de tipo técnico tengan categorías profesionales más bajas en la organización. 

Figura 56. Descripción de la muestra de participantes del E2: categoría profesional. 

Al prestar atención a la Figura 57 se ve una mayor presencia de trabajadores con 
diplomatura o licenciatura (61%). Tomando como referente que el 95% de los participantes 
del E2 pertenecen a administraciones públicas, y que la mayor parte de los trabajadores de 
éstas debe superar oposiciones que dotan de mayor puntuación cuanto mayor nivel 
educativo tiene el candidato, parece lógico que los participantes del E2 tengan un elevado 
nivel educativo. 
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Figura 57. Descripción de la muestra de participantes del E2: nivel educativo. 

Se preguntó al participante en formación sobre los motivos de su participación en la 
misma. La Figura 58 señala que el 92% de los trabajadores participaron por iniciativa propia; 
en cambio, un 2% de trabajadores participaron obligatoriamente a la formación. El elevado 
porcentaje de motivación personal para participar en la formación es bastante común en la 
administración pública, sobre todo al vincularse con procesos de oposición o concursos 
internos de promoción laboral, ya que son los empleados quienes saben qué actividad 
formativa puede beneficiarles más para conseguir una mejor posición en estos procesos. 

Por lo tanto, fueron los trabajadores quienes sintieron la necesidad de formarse en los 
contenidos que se iban a tratar en la actividad formativa. 

Figura 58. Descripción de la muestra de participantes del E2: motivos de participación. 

Desde el cuestionario ITI se preguntó a los inscritos en la formación si tenían información 
sobre la formación que iban a iniciar en pocos días, y el 83% de los inscritos afirmó tener 
información (ver Figura 59).  
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Figura 59. Descripción de la muestra de participantes del E2: información previa a la formación. 

La Figura 60 muestra el horario en que el trabajador acudió a la formación en relación a 
su jornada laboral. Se aprecia una distribución bastante similar entre las tres posibilidades: 
dentro del horario laboral, fuera del horario laboral, y ambos (parte dentro y parte fuera del 
horario laboral). El 41% de los trabajadores asistieron a la formación tanto dentro como 
fuera de su horario laboral. 

Figura 60. Descripción de la muestra de participantes del E2: horario de la formación. 

Ahora bien, analizando este resultado desde la perspectiva del género, hay la misma 
cantidad de hombres y de mujeres que realizaron la formación dentro de su jornada laboral. 
No obstante, hay un mayor porcentaje de mujeres que hicieron la formación fuera de su 
jornada laboral (75% mujeres; 25% hombres) y tanto dentro como fuera de su horario laboral 
(85% mujeres; 15% hombres), confirmando la tendencia presentada en otros estudios 
(Quesada et al., 2012). 

Por último, en el cuestionario ITI se preguntó a los trabajadores inscritos en la formación 
acerca de si tenían o no contacto habitual con ciertos agentes de la organización. La 
finalidad de ello era contextualizar la situación social de los trabajadores y averiguar si 
alguien ejerce presión social en los trabajadores para que transfiriesen (ver Figura 61). 
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Figura 61. Contacto con los agentes de la organización en el E2. 

En la figura anterior se observa que todos los trabajadores tienen contacto directo son 
su jefe inmediato, si bien casi ninguno de ellos (96.9%) tiene compañeros con los que 
trabajar conjuntamente. Estos datos informan, básicamente, que la posible presión por 
transferir no proviene de los compañeros, ya que el contacto con ellos es casi nulo, aunque 
hay muchas probabilidades de que provenga de su jefe inmediato. 

Asimismo, el 76.6% de los trabajadores están a cargo de otros empleados, por lo que los 
cambios que puedan hacer en su rendimiento laboral puede afectar a éstos. Y, finalmente, 
sólo el 29.7% tiene contacto directo con clientes o usuarios de la organización, por lo que 
puede que los clientes ejerzan un rol de presión sobre el trabajador. 

Ahora bien, conocer si estos agentes realmente afectan o podrían afectar la 
transferencia de los trabajadores como un rol de deseo o presión para que transfieran, es 
algo que se detallará en los siguientes apartados. 

 

3.3. Percepción de los participantes 

Un aspecto importante de esta tesis doctoral son los factores asociados a la intención de 
transferencia. La administración de los cuestionarios ITI e ITF ha permitido obtener dos 
mediciones de los mismos factores en dos momentos distintos (t1 y t2); este apartado 
presenta la información descriptiva de las puntuaciones de los 14 factores tanto antes de la 
formación como después, así como analiza si hay diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas mediciones y la relación entre ellas. 

Por otro lado, y debido a la administración del cuestionario Tr, este apartado también 
ofrece una descripción de los resultados de este instrumento. A partir de estos datos se 
examina la relación entre los factores del cuestionario ITI y del cuestionario ITF con el grado 
de transferencia obtenido en el cuestionario Tr. 
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Tanto para los factores del ITI como del ITF, la escala de valoración fue de 1 -‘nada de 
acuerdo’ o ‘nunca’ a 5 -‘totalmente de acuerdo’ o ‘siempre’-. El valor 3 de la misma escala 
fue etiquetado como ‘de acuerdo’ o ‘a veces’ por lo que valores medios en las puntuaciones 
de los factores tienen una connotación positiva por parte de los trabajadores.  

Del mismo modo, y para facilitar la lectura de las puntuaciones medias de los factores al 
lector, se asignó a los factores cuatro colores distintos según sus puntuaciones (siguiendo 
la interpretación utilizada por Pineda-Herrero, Quesada-Pallarès, y Ciraso-Calí, 2013). 
Concretamente, valores en los factores del 1 al 2 tienen un color rojo y representan barreras 
para la intención de transferencia; valores entre 2 y 3 se colorean de naranja y significan 
riesgos de barrera. Factores rojos y naranjas deben ser atendidos de inmediato dada la 
urgencia de mejorar sus puntuaciones y que puedan convertirse en facilitadores. Siguiendo, 
valores en las escala de 3 a 4 son de color amarillo y se interpretan como facilitadores 
débiles de la intención de transferencia; y valores de 4 a 5 se colorean de verde para 
identificar los facilitadores fuertes de la intención de transferencia. Los factores amarillos y 
verdes, si bien deben seguir impulsándose, tienen una menor urgencia de intervención. 

Por otro lado, los factores sentimientos negativos hacia la transferencia y presión por 
transferir tienen una interpretación negativa, por lo que su significado en la coloración es 
inverso. 

Factores determinantes de la Intención de Transferencia Inicial (ITI) 

Los 14 factores obtenidos tras la validación y confirmación del cuestionario ITI fueron 
analizados desde la percepción de los trabajadores que realizaron la formación. La Figura 62 
ofrece la información relativa a las medias de los factores. Como se observa en la imagen, 
ninguno de los factores actúa como barrera o riesgo de barrera para la intención de 
transferencia inicial; por lo que todos los factores o bien tienen un rol de facilitador débil o 
de facilitador fuerte, pero facilitador al fin y al cabo. 
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Figura 62. Factores determinantes de la intención de transferencia inicial en el E2. 
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Profundizando en los factores que ejercen un rol de facilitador débil, se encuentran los 
factores capacidad de decisión en el proceso de transferencia (3.12) y deseo de los clientes 
para transferir (3.21) como aquellos con puntuaciones más bajas. Esto significa que, a pesar 
de que son facilitadores débiles, ambos fácilmente podrían convertirse en riesgo de barrera 
si no son impulsados desde la organización.  

En el caso de la capacidad de decisión, se debe dar la suficiente libertad al trabajador para 
que pueda tomar decisiones sobre su propio proceso de transferencia, incrementando por 
defecto su percepción de controlabilidad.  

En cuanto al deseo de los clientes para transferir se debe dotar de suficientes estrategias 
al trabajador para hacer frente a la presión social que los clientes o usuarios de la 
organización ejerzan sobre él cuando modifique su trabajo a causa de lo aprendido en la 
formación. 

Por otro lado, los factores capacidad de control de la transferencia (3.86) y compromiso 
con la transferencia (3.84) son facilitadores débiles cercanos a la frontera de facilitadores 
fuertes, por lo que un pequeño estímulo positivo por parte de la organización y el propio 
trabajador podría convertirlos en facilitadores fuertes de la intención de transferencia inicial 
reales. 

Factores determinantes de la Intención de Transferencia Final (ITF) 

El cuestionario ITF tiene, además de los factores determinantes de la intención de 
transferencia final, dos factores independientes que hacen referencia al diseño de la 
formación y al aprendizaje alcanzado, éste último como resultado de la formación. 

El diseño de la formación para la transferencia, tal y como se explicó previamente, 
engloba las características de la formación o del formador que facilitan la contextualización 
de la misma actividad formativa dentro del proceso de transferencia del participante. El 
factor obtuvo una media de 3.86 con una desviación típica de 0.57, por lo que se puede 
afirmar que el participante cree que la formación a la que ha asistido dispone de las 
características necesarias para que sea transferible en un grado medio-alto. 

En cuanto al factor aprendizaje alcanzado, el cual es un resultado de la formación en sí 
mismo, es definido como el grado en que el participante ha adquirido los conocimientos, 
habilidades y actitudes trabajadas en la formación. Este resultado de la formación alcanzó 
un valor medio de 3.92 con una desviación típica de 0.67, por lo que el rango de aprendizaje 
alcanzado se sitúa entre 3.25 y 4.59, es decir, en un nivel medio-alto de aprendizaje. Es 
importante señalar que ningún trabajador señaló que había aprendido ‘nada’. 

Igualmente, se solicitó a los participantes que evidenciasen de hasta tres maneras 
distintas su aprendizaje. Tras la codificación de estas evidencias, la Figura 63 muestra que el 
97% fue capaz de aportar evidencias de su aprendizaje, resultado que remarca la elevada 
capacidad de los trabajadores para ser conscientes de qué han aprendido o incluso 
actualizado centrándose solamente en los contenidos tratados en la actividad formativa 
que han finalizado.   
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Figura 63. Tipo de evidencia de aprendizaje en el E2. 

Por ejemplo, en referencia a la formación ‘lenguaje SQL: avanzado’, un trabajador 
evidenció su aprendizaje del siguiente modo: ‘he aprendido a utilizar transacciones para 
garantizar porciones de código de ejecución atómica en SQL’; ‘he aprendido a utilizar 
sentencias que involucren varias tablas utilizando todos los tipos de combinaciones existentes 
en el lenguaje SQL’; y ‘he aprendido a utilizar procedimientos, funciones, tablas temporales y 
disparadores en lenguaje SQL’. En esta evidencia se aprecia que el trabajador ha sido capaz 
de demostrar qué ha aprendido en la formación a nivel procedimental, más allá de 
comentar los contenidos tratados en la actividad formativa sin ningún contexto de 
asimilación. 

Del mismo modo, se solicitó a los trabajadores que explicasen de qué modo podía 
repercutir lo que habían aprendido en una mejora en su trabajo; es decir, se les pidió que 
imaginasen cómo podía impactar su aprendizaje en su trabajo y aportasen ejemplos. 
Únicamente una persona se abstuvo de responder esta cuestión pero, tras codificar las 
respuestas, se observó que las expectativas proporcionadas por el 61% de los participantes 
no se correspondían con una transferencia real de sus aprendizajes en el trabajo (ver Figura 
64). En otras palabras, la categoría ‘sin expectativas de transferencia’ engloba a aquellas 
personas que o bien no proporcionaron ningún ejemplo de transferencia, o bien el ejemplo 
no estaba relacionado con la aplicación de lo aprendido en su trabajo o en la mejora del 
mismo gracias a la formación realizada. 

Figura 64. Expectativas de transferencia de los aprendizajes en el E2. 
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Hay que decir que de este 61%, algunos participantes manifestaron que no disponían de 
los recursos necesarios para que pudiesen llevar a cabo una aplicación o más de sus 
aprendizajes. Retomando la formación ‘lenguaje SQL: avanzado’, otro trabajador afirmó: 
‘sólo si tengo que manejar SQL en el trabajo, cosa que de momento no es así’, así que aunque 
afirma haber aprendido, no se le presentarán situaciones en un tiempo próximo para que 
este aprendizaje repercuta en su trabajo. 

De estos resultados se infiere que es difícil para los trabajadores imaginar situaciones 
posibles, factibles o incluso reales en las que lo que han aprendido en la formación pueda 
repercutir en una mejora en su trabajo. Por lo tanto, es posible que su nivel de transferencia 
sea bajo sin ningún tipo de apoyo o guía en los siguientes tres meses.  

No obstante, el 39% sí aportó expectativas factibles de transferencia. Un trabajador que 
asistió a la formación ‘procesador de textos Word (avanzado)’ sostuvo que lo que había 
aprendido en la formación podría repercutir en su trabajo: ‘facilitando tareas repetitivas, 
acortando tiempos para desarrollar trabajos, incorporando herramientas que facilitan la 
organización, etc.’. 

 

Así como con el cuestionario ITI se examinaron las puntuaciones de los 14 factores 
determinantes de la intención de transferencia inicial, con el cuestionario ITF se analizaron 
los 14 factores que, en este caso, determinaban la intención de transferencia final. La Figura 
65 representa los valores medios de estos factores a pesar de que la distribución de los 
mismos en las franjas de colores es igual que en el cuestionario ITI. 

Para no repetir la interpretación realizada con anterioridad, se describen las diferencias 
entre ambas figuras (Figura 62 y Figura 65). Respecto al ITI, en el cuestionario ITF la mayoría 
de los factores han obtenido puntuaciones más bajas sin que ello haya implicado un cambio 
en su interpretación. Las razones que expliquen el descenso de las puntuaciones de los 
factores podrían ser varias, pero lo más lógico es pensar que la actividad formativa ha 
repercutido de algún modo en el individuo y en su pensamiento sobre el proceso de 
transferencia, afectando las variables relacionadas con la intención de transferencia; o que 
ahora, al percibir más cercano en el tiempo el momento de transferir, sus percepciones son 
más realistas o incluso pesimistas. 

Aun así, hay tres factores que han aumentado sus puntuaciones en el ITF respecto al ITI; 
es el caso de: capacidad de decisión en el proceso de transferencia (3.33 en vez de 3.12), 
hábitos en el proceso de transferencia (4.25 en lugar de 4.18), y deseo de los empleados a los 
que supervisa para transferir (3.77 en vez de 3.53). 

Sin embargo, es necesario comprobar si las diferencias encontradas entre las 
puntuaciones de los factores entre el ITI y el ITF son estadísticamente significativas, 
resultados que se discuten a continuación. 
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Figura 65. Factores determinantes de la intención de transferencia final en el E2. 
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Diferencias entre los factores ITI e ITF 

En las figuras anteriores se ha podido observar que existen diferencias en los valores de 
los 14 factores determinantes de la intención de transferencia en su administración inicial y 
final. Pero para asegurar que la diferencia entre ambas administraciones es 
estadísticamente significativa, se aplicó el estadístico t de Student 25  para medidas 
repetidas. Los resultados muestran que, a pesar de las diferencias entre los valores de los 14 
factores, estas diferencias sólo son estadísticamente significativas en tres de ellos. 

En general, los participantes percibieron un mayor compromiso con la transferencia antes 
de la iniciar la formación (M = 3.84, SE = 0.10) que al finalizarla (M = 3.66, SE = 0.10),  
t(63) = 2.02, p = .05, r = .25.  

El deseo del jefe para transferir, asimismo, es mayor para los trabajadores antes de iniciar 
la formación (M = 3.72, SE = 0.14) que al finalizarla (M = 3.45, SE = 0.15), t(63) = 2.22, p = .03,  
r = .27.  

Por último, la intención de transferencia inicial de los participantes de la formación es 
mayor (M = 4.18, SE = 0.10) que la intención de transferencia final (M = 4.02, SE = 0.11),  
t(63) = 1.76, p = .08, r = .22. 

Los resultados de la prueba t de Student indican que los factores compromiso con la 
transferencia, deseo del jefe para transferir, e intención de transferencia alcanzaron mayor 
puntuación antes de iniciar la formación que al finalizarla. Sin embargo, los tamaños de 
efecto señalan que estas diferencias fueron pequeñas dado que ningún coeficiente supera 
el valor de .27. 

Ahora bien, el hecho de que tres factores hayan resultado ser diferentes 
estadísticamente entre los resultados de un cuestionario y otro confirma la primera 
hipótesis estadística (H1) del E2, en la que se postuló la variación de los valores entre el ITI y 
el ITF. Por lo tanto, se puede afirmar que la percepción del participante cambia en algunos 
aspectos después de realizar la formación, si bien no se puede certificar que este cambio 
sea debido a la actividad formativa en sí misma. 

Percepción de transferencia 

Con la administración del cuestionario Tr se estudió el grado de transferencia de la 
formación y la intención de implementación post-test para los 64 trabajadores que 
respondieron a todos los instrumentos. 

El grado de transferencia alcanzó un valor de 2.94 con una desviación típica de 0.79, es 
decir, los trabajadores afirmaron tener un grado de transferencia medio-bajo. También se 
pidió a los participantes que evidenciasen hasta con tres ejemplos de qué modo habían 
transferido lo aprendido en la formación. Tras la codificación de estas evidencias, se eliminó 
del cómputo del grado de transferencia a aquellas personas que no habían aportado 
evidencias válidas de transferencia. 

De nuevo, y con sólo 52 personas, el grado de transferencia obtuvo un valor medio-alto 
con una media de 3.09 y una desviación típica de 0.67. Es decir, el rango de valores se sitúa 
entre 2.42 y 3.76, no abandonando nunca los valores intermedios de la escala de medida. 

                                                             
25Los índices utilizados son: M = media, SE = error estándar, r = tamaño del efecto de la prueba t de Student. 
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Al comparar este dato con la intención de transferencia inicial (4.18) y la intención de 
transferencia final (4.02), se observa que sigue habiendo mayor intención o predisposición 
del participante para transferir pero luego, por diversos motivos, la percepción de haber 
transferido es menor de lo que pretendían (-1.09 y -0.93, respectivamente). 

Asimismo, sólo cuatro personas (6.25%) afirmaron no haber transferido y sus motivos 
fueron únicamente dos: ‘el contenido de la formación no es útil para mi trabajo actual’ (50%) 
y ‘todavía no he realizado tareas vinculadas a esta formación’ (50%). Ambos motivos son los 
más mencionados también en el E1, así que las estrategias para incrementar la transferencia 
deberían estar enfocadas en solventar ambas situaciones. 

Como se ha comentado, gracias a la aportación de evidencias de transferencia que los 
participantes realizaron en el cuestionario Tr, las evidencias únicamente respaldan las 
valoraciones de 52 personas.  

 Figura 66. Tipo de evidencia de transferencia en el E2. 

La Figura 66 informa, precisamente, de que el 19% de las personas que afirmaron 
transferir no aportaron evidencias de transferencia válidas. En este caso, evidencias válidas 
son ejemplos reales de la aplicación de los aprendizajes relacionados con la formación 
cursada a su puesto de trabajo. A pesar de que este porcentaje no es tan elevado como en 
el E1 (53%), sigue señalando que los participantes de la formación o bien no son conscientes 
de su transferencia o bien no son capaces de trasladar lo que aprenden en la formación a su 
puesto de trabajo; por lo que es necesario desarrollar estrategias, durante la formación y al 
finalizarla, que aseguren que el trabajador puede transferir lo que aprende a su puesto de 
trabajo. 

En cuanto al 81% que sí aportó evidencias de transferencia válidas, se muestran algunos 
ejemplos. Referente a la formación ‘atención al ciudadano’, un trabajador indicó que ‘a la 
hora de presentar una queja o sugerencia, me resulta práctico el curso, ya que puedo orientar 
al administrado dónde dirigirse, cómo y en qué términos, perdiendo el miedo a lo desconocido, 
y a saber orientarse dentro de la administración’. Un participante de la actividad ‘hoja de 
cálculo Excel (avanzado)’ manifestó ‘he aplicado formatos condicionales para saber si los 
valores de unas lecturas estaban dentro de ciertos límites’. 

También se pidió a los participantes que reportasen cómo lo que habían aprendido en la 
formación había repercutido en su organización (ver Figura 67). El 28% no reportó una 
evidencia válida de impacto, es decir, que o bien no presentaron ninguna evidencia o bien 
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ésta no era realmente una evidencia de impacto; este porcentaje es mucho mayor que en el 
E1 (4%).  

El 17%, por otro lado, facilitaron evidencias de impacto que no estaban relacionadas con 
su organización, sino más bien con aspectos más personales del trabajador. Por último, el 
55% de los participantes en formación ofrecieron evidencias de impacto relacionadas con la 
formación, como un mejor clima laboral. 

Figura 67. Tipo de evidencia de impacto en el E2. 

Como parte del cuestionario Tr, se preguntó al trabajador sobre la frecuencia en que 
había realizado varias acciones de implementación, dentro del modelo de intenciones de 
implementación del modelo MPT. El valor en global obtenido en el grado de intención de 
implementación post-test o IMI post, es de 3.08, con una desviación de 0.80, por lo que en 
general, las acciones de implementación se han desarrollado ‘a veces’, retrospectivamente. 
Sin embargo, es interesante ver la frecuencia de uso de las actividades de implementación 
separadamente (ver Figura 68). 

Figura 68. Intenciones de implementación post del E2. 
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Observando la figura anterior, el 10.9% siempre busca oportunidades para transferir, 
mientras que el 29.7% nunca comenta con el jefe cómo transferir. Para facilitar la lectura e 
interpretación de los datos anteriores se agruparon los valores de las categorías ‘nunca’ y 
‘pocas veces’ por un lado, y ‘a veces’, ‘muchas veces’ y ‘siempre’ por otro lado. Desde esta 
perspectiva, el 56.3% de los trabajadores casi nunca comentó con el jefe cómo transferir, 
mientras que el 70.3% sí lo comentó con los compañeros de trabajo; asimismo, el 90.6% 
reflexionó bastante sobre cómo transferir. Esto significa que si bien hay un proceso de 
reflexión y planificación de cómo transferir, su debate con los compañeros de trabajo es 
bastante común mientras que discutirlo con el jefe inmediato es poco frecuente. 

En cambio, sólo el 65.6% fijó metas específicas para mantener lo transferido y el 73.3% 
examinó los obstáculos del entorno laboral para transferir, así que sería recomendable 
promover hábitos entre los trabajados centrados en el establecimiento de objetivos de 
transferencia a largo plazo y en la identificación de dificultades que podrían entorpecer la 
consecución de estos objetivos. 

Relación entre los factores y el grado de transferencia 

Descritos los resultados concernientes a la percepción de los factores y la transferencia, 
es importante analizar el grado de relación entre ellos. Al tener dos medidas temporales de 
los 14 factores (variables independientes), se calcularon las relaciones entre los factores del 
ITI y el grado de transferencia, y entre los factores del ITF y el grado de transferencia, 
incluyendo en este último caso el diseño de la formación y el aprendizaje alcanzado. 

Para ello, se utilizó la prueba de correlación de Pearson que, tras comprobar la 
significación del estadístico (al 95%) examina el valor del coeficiente, el cual debe ser mayor 
de .20 para que la relación sea, como mínimo, interpretable. Dado que el coeficiente no 
indica causalidad en sí mismo, hay que tener cuidado con la interpretación del mismo. La 
Tabla 65 presenta esta información. 

Al mismo tiempo, se calculó también el coeficiente de determinación (R2) de los factores 
significativos (p < .05) y conocer así la varianza compartida entre el par de variables.  

Factores 
Correlación con la 

transferencia 

ITI ITF 

Superación de obstáculos indeterminados durante la 
transferencia 

.216 .538** 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia .270* .518** 

Sentimientos negativos hacia la transferencia -.041 .072 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la 
transferencia 

.230 .463** 

Hábitos en el proceso de transferencia .256* .171 

Sentimientos positivos hacia la transferencia .250* .195 

Creencias sobre la transferencia .291* .404** 

(continua en la página siguiente) 
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Factores 
Correlación con la 

transferencia 

ITI ITF 

Capacidad de control en la transferencia .396** .390** 

Compromiso de transferencia .337** .384** 

Deseo del jefe para transferir .198 .384** 

Deseo del cliente para transferir .341* .495** 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir .150 .287 

Presión para transferir .121 -.150 

Intención de transferencia .457** .504** 

Diseño de la formación --- .528** 

Aprendizaje alcanzado --- .376** 
Nota: * p < .05; ** p < .01 

Tabla 65. Correlaciones entre los factores de intención de transferencia y el grado de transferencia en el E2. 

En cuanto al cuestionario ITI, ocho de los 14 factores obtienen coeficientes significativos, 
cuyo valor es mayor de .20. Calculando el coeficiente de determinación, se aprecia el 
porcentaje compartido entre el factor y la transferencia: sentimientos positivos hacia la 
transferencia (6.24%), hábitos en el proceso de transferencia (6.55%), capacidad de decisión en 
el proceso de transferencia (7.29%), creencias sobre la transferencia (8.47%), compromiso de 
transferencia (11.36%), deseo del cliente para transferir (11.63%), capacidad de control en la 
transferencia (15.68%), e intención de transferencia inicial (20.88%).  

Los factores del cuestionario ITF que obtuvieron coeficientes significativos fueron 
nueve, casi todos ellos con coeficientes mayores que en el ITI. Estos factores fueron: deseo 
del jefe para transferir (14.74%), capacidad de control en la transferencia (15.21%), creencias 
sobre la transferencia (16.32%), compromiso de transferencia (17.74%), deseo del cliente para 
transferir (20.50%), superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia 
(21.44%), intención de transferencia final (25.40%), capacidad de decisión en el proceso de 
transferencia (26.83%),y superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia 
(28.94%). 

Asimismo, el factor diseño de la formación comparte el 27.88% de la varianza con la 
transferencia, mientras que el aprendizaje alcanzado comparte solamente el 14.14% de la 
varianza. 

En definitiva, esta prueba estadística señala una mayor relación entre los factores del 
cuestionario ITF y la transferencia, por lo que se infiere que cuanto más próximas están las 
variables que se están evaluando en el tiempo, mayor relación tienen éstas. En concreto, 
destacan los factores de superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia y 
diseño de la formación como aquellos con mayor varianza compartida con la transferencia. 
Sin embargo, y dado que estos coeficientes únicamente indican grado de relación, es 
necesario comprobar si el conjunto de variables puede hacer emerger un modelo predictivo 
sobre la transferencia, lo cual se desarrolla más adelante a través de modelos de regresión. 
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3.4. El grupo experimental 

Como se ha explicado en la p. 192, se realizó en el t2 una división entre grupo control 
(GC) y grupo experimental (GE), testando la intención de implementación como intervención 
para incrementar el nivel de transferencia de los participantes en formación.  

Se intentó que, en el momento de asignar los participantes de la formación a los grupos 
de intervención, ambos grupos fuesen equitativos y tuviesen el mismo número de 
participantes. No obstante, debido a que la respuesta a los cuestionarios era voluntaria, no 
se pudo asegurar este criterio en el cuestionario Tr. Aun así, en este apartado se presentan 
los datos relativos al GE y, cuando es oportuno, los datos del GE en contraposición al GC. 

Descripción de los participantes del grupo experimental 

Después de obtener los datos correspondientes al cuestionario ITI (t1), se asignaron los 
inscritos en la formación a las dos condiciones de intervención: GC y GE; en este caso, 331 
trabajadores fueron asignados al GE. El cuestionario ITF (t2) fue respondido por el 30.21% de 
los que contestaron el ITI; la baja tasa de respuesta se debió, en parte, a que no todos los 
trabajadores que respondieron el ITI finalmente realizaron la actividad formativa. Del 
mismo modo, únicamente el 16.62% afirmó recibir el Seguimiento de los Planes Específicos 
de Aplicación (PEA-Seg) en el t3. Por último, solamente el 8.76% contestaron al cuestionario 
Tr (t4). 

La Tabla 66 refleja los valores absolutos y las tasas de respuesta de los miembros del GE. 

Envíos Instrumentos Respuestas recolectadas 

Respuesta al primer envío (t1) Cuestionario ITI 331 (100%) 

Respuesta al segundo envío (t2) Cuestionario ITF 100 (30.21%) 

Respuesta al tercer envío (t3) Recuerdo PEA 55 (16.62%) 

Respuesta al cuarto envío (t4) Cuestionario Tr 29 (8.76%) 

Tabla 66. Distribución de la tasa de respuesta del GE en el E2. 

Con tal sólo la respuesta al cuestionario ITF (t2) ya se obtiene una tasa de respuesta 
menor a la indicada por Shih y Fan (2009) en su meta-análisis (33%); no obstante, hay que 
recordar que los autores fijan esta proporción como respuesta a un cuestionario on-line y 
que, en el caso del GE en el E2, hay cuatro envíos diferentes y que, a pesar de la respuesta 
en el segundo envío, en los restantes dos la tasa de respuesta es del 50%. 

A pesar de que el número final de miembros del GE es 29, tras eliminar aquellos que no 
respondieron completamente a los cuestionarios, el GE queda compuesto por 27 
trabajadores que participaron en formación, respondieron los cuatro envíos y formaron 
parte de la intervención. 

Las personas del GE pertenecen a las tres organizaciones participantes del E2 y están 
presentes en todas las formaciones contempladas en el E2 también; asimismo, sus 
características son similares a las de los trabajadores del E2 en general. Seguidamente, por 
otro lado, se presentan los resultados pertenecientes a la intervención en la que participó el 
GE. 
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El cuestionario ITF en el grupo experimental 

La primera parte del cuestionario ITF destinado al GE consistió en solicitar a los 
participantes de la formación que formulasen tres Planes Específicos de Aplicación (PEA) 
diferentes relacionados con lo que habían aprendido en la formación y lo que querían 
aplicar. Para ello, se les proporcionó una directriz muy clara y específica en que se les 
explicó que para formar el plan debían concretar cómo, dónde y cuándo iban a transferir. 

Se hizo un análisis de contenido de los PEA proporcionados por los participantes de la 
formación, categorizando sus respuestas en base a si los planes incorporaban uno, dos o 
tres elementos de los demandados en las directrices. En el primer PEA (PEA-1), dos 
personas no escribieron ningún plan, y tras el análisis, el 22% de los miembros del GE no 
formaron PEA-1 que incluyesen ninguno de los elementos necesarios (cómo, dónde o 
cuándo transferir). Asimismo, solamente el 11% de los participantes escribió PEA-1 con los 
tres elementos (ver Figura 69); por ejemplo, en la formación ‘atención al ciudadano’, el  
PEA-1 fue ‘intentaré en los próximos 3 meses extenderme todo lo que pueda y dentro de los 
tiempos que tenemos marcados (y que son muy concretos) a todos esos usuarios que 
demandan más información, siendo claro y conciso para todos aquéllos que sólo demandan 
una pregunta muy concreta’. 

Figura 69. Elementos incorporados en los PEA-1 formados por el GE en el E2.  

Como se observa, la mayoría de los PEA-1 está formado con uno o dos de los elementos 
exigidos en las directrices dadas a los trabajadores (concretando cómo, dónde y cuándo 
transferir una de las cosas aprendidas en la formación al puesto de trabajo); así que, de 
hecho, los PEA no fueron elaborados adecuadamente, estando incompletos en su 
formulación. 

En referencia a los PEA-2, hay un mayor porcentaje de planes incompletos (44% con un 
elemento, y 26% con dos elementos), o incluso con ninguno de los elementos (26%), dejando 
tan sólo un 4% (un participante de la formación) de los PEA-2 con los tres elementos 
necesarios (ver Figura 70). 
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Figura 70. Elementos incorporados en los PEA-2 formados por el GE en el E2.  

La Figura 71, siguiendo la tendencia anterior, indica que ninguno de los PEA-3 formulados 
por los miembros del GE contiene los tres elementos, aumentando así el porcentaje de 
planes sin ninguno de los elementos indispensables (29%). 

Figura 71. Elementos incorporados en los PEA-3 formados por el GE en el E2.  

En general, se aprecia que los primeros PEA constaban de más elementos, siendo más 
completos, mientras que es difícil encontrar PEA válidos en las dos siguientes 
formulaciones. Por ello, se podría pensar que resulta difícil para los trabajadores formular 
un plan que incluya cómo, dónde y cuándo transferir lo aprendido a su puesto de trabajo, 
pero parece ser incluso más difícil formular más de un PEA. Es importante recordar que se 
solicitaron tres PEA diferentes puesto que el trabajador debe ser capaz de extraer más de 
un aprendizaje de la actividad formativa e implementarlo en su puesto de trabajo; por ello, 
se solicitó al participante tres evidencias de aprendizaje y tres evidencias de transferencia. 

Una vez finalizada la formulación de los PEA, a los trabajadores se les pidió que se 
comprometieran con la aplicación y los planes que habían detallado. La Figura 72 señala que 
el 85% de los miembros del GE se comprometieron a transferir y a ejecutar los PEA 
formulados por ellos mismos, siendo conscientes de su responsabilidad. 
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Figura 72. Compromiso de aplicación del GE en el E2. 

Finalmente, a los miembros del GE se les presentaron las diferentes acciones que 
pueden ayudar a un trabajador a implementar lo aprendido en la formación: IMI pre-test, 
dado que se les administraron las acciones justo al terminar la formación, dentro del ITF. 

El grado de IMI pre obtuvo un valor de 3.74 con una desviación típica de 0.84, es decir 
que los participantes de la formación miembros del GE pensaron que llevarían a cabo las 
diferentes acciones de implementación en una frecuencia media-alta. Aun así, es necesario 
analizar también las acciones de implementación separadamente. 

En la Figura 73 se observa que ‘comentar con el jefe cómo transferir’ es una acción que, 
en el 11.1% de los casos nunca se hará para implementar lo aprendido; mientras que siempre 
se ‘revisarán los materiales de la formación para transferir’ para el 29.6% de los 
participantes. 

Figura 73. Intenciones de implementación pre del GE en el E2.  
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Para facilitar la interpretación, se agruparon los valores negativos y positivos de la escala 
de frecuencia respectivamente. Como resultado, reflexionar sobre cómo transferir, analizar 
cómo transferir con éxito, buscar oportunidades para transferir, revisar los materiales de la 
formación para transferir, fijar metas específicas para mantener lo transferido, y examinar 
los obstáculos del entorno laboral para transferir son acciones que el 96.3% de los 
participantes creen que implementarán durante el proceso de transferencia. 

El seguimiento en los Planes Específicos de Aplicación (PEA-Seg) 

El ‘recordatorio’ es un aspecto muy importante cuando se trata de mantener en mente 
una tarea concreta, y la implementación del PEA no es una excepción. Por este motivo, un 
mes y medio después de rellenar el cuestionario ITF, a los trabajadores se les hizo un 
seguimiento de sus PEA (PEA-Seg) mediante un breve cuestionario en el cual se adjuntaban 
sus planes y se les preguntaba el grado en que estaban desarrollando e implementando los 
PEA formulados. Se envió el PEA-Seg a los miembros del GE, pero respondieron al 
recordatorio 18 personas (66.67%), por lo que se puede afirmar que únicamente el 66.67% 
de los miembros del GE evidenciaron que recibieron y leyeron el recordatorio de sus planes 
formulados. Estas personas informaron también sobre el avance de su implementación. 

En primer lugar, el 11% manifestó no estar aplicando sus PEA-1 en ningún grado; a en 
cambio, el 77% afirmó estar llevando a cabo el PEA-1 frecuentemente (ver Figura 74). 

Figura 74. Progreso de implementación del Plan-1 del GE en el E2. 

El PEA-2, en este caso, agrupa la mayoría de los trabajadores en un nivel de ‘algo’ de 
implantación; es decir, el 39% de los trabajadores afirmaron estar implementado en cierto 
grado el PEA-2 (ver Figura 75). 

Figura 75. Progreso de implementación del Plan-2 del GE en el E2. 
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Del mismo modo que en la formulación de los PEA, el grado de implantación de los 
planes va disminuyendo en los sucesivos planes, el grado de implantación de los PEA-3 no 
es una excepción a la tendencia. La Figura 76 indica un mayor porcentaje de trabajadores 
que han implementado ‘nada’ o ‘muy poco’ el PEA-3 (17% y 11%, respectivamente) en 
comparación con los PEA-1 y PEA-2, a pesar de que en este caso vuelve a tener mayor 
concentración de trabajadores el implementar ‘bastante’ el tercer plan. 

Figura 76. Progreso de implementación del Plan-3 del GE en el E2. 

Del envío del PEA-Seg se infiere que no todos leyeron de nuevo sus PEA, por lo que el 
factor ‘recordatorio’ no es extensible a todos los miembros GE. Pero debido a que es un 
aspecto importante de la fase post-decisional del modelo MPT, se llevó a cabo la prueba t 
de Student para muestras independientes con el fin de conocer si el grado de transferencia 
era diferente entre aquellos trabajadores que recibieron y leyeron el PEA-Seg y los que no. 

Los resultados mostraron que los participantes que respondieron al PEA-Seg (M = 3.11,  
SE = 0.23) alcanzaron un grado de transferencia mayor que aquellos que no respondieron al 
PEA-Seg (M = 2.76, SE = 0.20). A pesar de ello, la diferencia no es significativa t(25) = -0.984, 
p = .334, r = .19. 

Por lo tanto, al no haber diferencias en el grado de transferencia por el uso o no del 
recordatorio, parece que éste no influye en el proceso de transferencia de los aprendizajes 
al puesto de trabajo o, al menos, en la muestra del GE participante en el E2. 

El cuestionario Tr en el grupo experimental 

Gracias a los datos recogidos con el cuestionario Tr, los miembros del GE pudieron 
valorar, además de su grado de transferencia e intención implementación post-test, los PEA 
que habían desarrollado. En esta sección se abordan los resultados relativos a estas 
dimensiones del cuestionario Tr. 

El grado de transferencia alcanzado por los participantes asignados al GE fue de 2.99, con 
una desviación de 0.87. Al eliminar de los análisis aquellas personas que no presentaron 
evidencias de transferencia, el valor final de transferencia fue medio-alto, con una media de 
3.17 y una desviación típica de 0.76, por lo que el rango de valores se sitúa entre 2.41 y 3.93 
en una escala de 1 a 5. 

Atendiendo al tipo de evidencia de transferencia ofrecida por los miembros del GE, la 
Figura 77 refleja que, efectivamente, el 85% de los trabajadores presentaron evidencia de 
transferencia relacionada con los contenidos tratados en la actividad formativa; el valor es 
similar al alcanzado por el GC y GE conjuntamente, es decir, por los 64 trabajadores del E2. 
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Figura 77. Tipo de evidencia de transferencia del GE en el E2. 

Referente al impacto del GE, en la Figura 78 se aprecia que el 22% no presentaron 
ninguna evidencia válida de impacto de lo aprendido en la formación en su trabajo u 
organización (evidencias de que lo aprendido en la formación había repercutido de algún 
modo en la organización), aunque la mayoría sí aportó evidencias de impacto válidas (78%). 
A pesar de ello, únicamente la evidencia del 52% de los trabajadores está relacionada con el 
trabajo concretamente, y no con aspectos personales (26%). Esta distribución repite, de 
nuevo, la mostrada por todos los participantes del E2 en su conjunto. 

Figura 78. Tipo de evidencia de impacto del GE en el E2. 

En cuanto al grado de intención de implementación post-test (IMI post), se observa que 
los trabajadores han llevado a cabo el conjunto de acciones de implementación con una 
frecuencia media (3.09, con una desviación de 0.84). Pero es más efectivo analizar las 
acciones mediante una agrupación visual de los valores de frecuencia de cada una de ellas 
separadamente (ver Figura 79). 

De nuevo, ‘comentar con el jefe cómo transferir’ es la acción de implementación que se 
realiza con menos frecuencia puesto que el 29.6% de los trabajadores asignados al GE 
afirmaron no haber utilizado nunca esta estrategia de implementación en los tres meses 
anteriores a la administración del cuestionario Tr. 

Pero si se agrupan los valores negativos y los positivos separadamente, se aprecia que el 
92.6% ha realizado la acción de ‘reflexionar sobre cómo transferir’ como estrategia de 
implementación. 
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Figura 79. Intenciones de implementación post del GE en el E2. 

Por otro lado, se solicitó a los trabajadores que valorasen el grado de aplicación o 
implementación de los PEA que habían formulado anteriormente. La Figura 80 presenta los 
valores medios de los cuatro aspectos que los trabajadores debían valorar sobre su 
implementación del PEA-1, si bien una persona afirmó no haber implementado ‘nada’ el 
plan. 

Figura 80. Valoración del PEA-1 del GE en el E2. 
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Se aprecia que todos los valores se sitúan en el rango de 3 a 4 en la escala, indicando una 
valoración media-alta. Concretamente, los trabajadores creen que han implementación el 
plan en 3.48; mientras que su satisfacción con la implementación o si lo han hecho bien, es 
menor (3.15 y 3.12, respectivamente). Asimismo, están ‘de acuerdo’ en que ha valido la pena 
implementar el PEA-1. 

Sin embargo, el 19.2% de los trabajadores reajustaría el PEA-1 para adaptarlo a las 
circunstancias vividas a pesar de que nadie ha aportado ningún plan que sea adecuado 
como PEA.  

Del mismo modo, la persona que afirmó no haber implementado el PEA-1, la razón de no 
haber transferido fue que no disponía del programa informático que había aprendido en la 
formación en su ordenador de la mesa de trabajo.  

Por otro lado, las valoraciones correspondientes al PEA-2 y PEA-3 no son muy diferentes 
de las anteriores, si bien las del PEA-3 son más elevadas (ver Figura 81). 

Figura 81. Valoración del PEA-2 y PEA-3 del GE en el E2. 
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afirmaron no haber implementado el PEA-2 y el PEA-3 en ningún grado, argumentando que 
lo aprendido no se aplica a su puesto de trabajo o no se ajusta a sus necesidades.  

Dos personas reajustarían el PEA-2 de nuevo y tres lo harían con el PEA-3; no obstante, 
sólo una persona ha aportado un plan de implementación mejorado en comparación con su 
previo PEA-3. El primer plan que hizo, relacionado con la formación ‘taller de feedback en 
teleformación’ fue ‘aunque no veo cómo hacerlo de forma efectiva, intentaré crear un nuevo 
"mapa de relaciones" sobre mi entorno para mejorarlas y hacerlas más fluidas y 
personalizadas’. Tras tres meses, reajustó el plan del siguiente modo: ‘quizá el planteamiento 
de nuevo "mapa mental de relaciones" sea demasiado teórico. Intentaré simplemente 
"recalificar" a mis compañeros haciendo hincapié en sus aspectos positivos’. Si bien éste plan 
no cumple con los requisitos necesarios (cómo, dónde y cuándo transferir) de formulación 
del plan, es una mejoría del plan formulado en primer lugar dado que el trabajador percibió 
que no se ajustaba a sus posibilidades de implementación reales. 
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Diferencias entre el grupo control y el grupo experimental en el cuestionario Tr 

En las secciones anteriores se han mostrado resultados específicos sobre el GE, pero es 
necesario conocer hasta qué punto las percepciones de los trabajadores que han 
participado en la formación han cambiado a lo largo del tiempo. 

En primer lugar, se investigó si la intervención desarrollada en la fase post-decisional del 
modelo MPT había influenciado de alguna manera en la transferencia del GE, comparado 
con el GC (H2); por lo que se realizó la prueba t de Student para medidas independientes. 

A pesar de que el grado de transferencia es mayor en el GE (M = 2.99, SE = 0.17) que en el 
GC (M = 2.91, SE = 0.12), esta diferencia no es estadísticamente significativa, t(62) = -.442,  
p = .660, r = .06. Por lo tanto, la intervención seguida en el GE mediante la formulación de 
los PEA no ha afectado al grado de transferencia, en comparación con el GC. De este modo, 
se refuta la segunda hipótesis estadística (H2). 

En segundo lugar, se examinó si el valor del factor IMI post era significativamente 
diferente en el GE que en el GC, siguiendo la proposición de Van Hooft et al. (2005) ante la 
posibilidad de que las personas puedan formar intenciones de implementación de manera 
natural, sin tener que intervenir con los PEA (H3). La administración del estadístico t de 
Student arrojó los siguientes resultados.  

Si bien la IMI post es más frecuente en el GE (M = 3.07, SE = 0.13) que en el GC (M = 3.07, 
SE = 0.13), esta diferencia no es estadísticamente significativa t(62) = -.119, p = .905, r = .01. 
De esta manera, al no haber diferencias significativas entre el GE y el GC en sus intenciones 
de implementación post-test, la tercera hipótesis estadística (H3) se confirma, resaltando la 
posibilidad de que los trabajadores puedan formar intenciones de implementación de 
manera natural sin tener que promoverlas.  

Diferencias entre la intención de implementación pre-test y la intención de 
implementación post-test 

En el caso de la IMI pre y la IMI post, es importante detectar la presencia de cambios 
significativos entre ambos momentos temporales debido a que Machin y Fogarty (2003) 
utilizaron la IMI pre como medida sustitutoria de la transferencia, dando por sentado una 
alta asociación entre ambas. De esta afirmación se infiere que no debería haber diferencias 
significativas entre IMI pre e IMI post (H4). Con el objetivo de comprobar si la medida se 
mantiene a lo largo del tiempo, se administró la prueba t de Student para medidas 
repetidas.  

En general, los participantes afirmaron tener más intenciones de implementación al 
finalizar la formación (M = 3.74, SE = 0.16) que tres meses después de haberla finalizado 
(M = 3.09, SE = 0.16), t(27) = 4.50, p = .000, r = .65. 

El hecho de que las acciones correspondientes al IMI pre sean más frecuentes (mayores 
valores) que las acciones del IMI post, indica que los trabajadores hicieron una estimación 
de sus comportamientos más elevado de lo que realmente creen que hicieron. Es decir, que 
sobreestimaron con qué frecuencia llevarían a cabo las acciones de implementación 
durante el proceso de transferencia.  

Los resultados de las acciones de implementación separadamente pueden observarse en 
la Tabla 67, los cuales señalan que todas las acciones de implementación del IMI pre son 
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significativamente mayores que las del IMI post, con tamaños de efecto (r) pequeños y 
medianos (Cohen, 1988). 

Par Acciones M SE t26 r 

1 
IMI pre: Comentar con el jefe cómo transferir 3.18 .24 

3.31** .59 
IMI post: Comentar con el jefe cómo transferir 2.39 .23 

2 

IMI pre: Comentar con los compañeros cómo 
transferir 

3.54 .20 

3.10** .51 
IMI pre: Comentar con los compañeros cómo 
transferir 

2.89 .21 

3 
IMI pre: Reflexionar sobre cómo transferir 3.96 .17 

2.82** .48 
IMI post: Reflexionar sobre cómo transferir 3.57 .17 

4 
IMI pre: Analizar cómo transferir con éxito 3.96 .17 

3.86** .60 
IMI post: Analizar cómo transferir con éxito 3.36 .18 

5 
IMI pre: Buscar oportunidades para transferir 3.93 .17 

3.83** .59 
IMI post: Buscar oportunidades para transferir 3.36 .19 

6 

IMI pre: Revisar materiales de formación para 
transferir 

4.00 .18 

4.62** .66 
IMI post: Revisar materiales de formación para 
transferir 

3.04 .19 

7 
IMI pre: Practicar cómo transferir 3.79 .19 

3.20** .52 
IMI post: Practicar cómo transferir 3.14 .17 

8 

IMI pre: Fijar metas específicas para mantener lo 
transferido 

3.61 .17 

3.51** .56 
IMI post: Fijar metas específicas para mantener lo 
transferido 

3.00 .18 

9 

IMI pre: Examinar los obstáculos del entorno laboral 
para transferir 

3.71 .18 

3.40** .55 
IMI post: Examinar los obstáculos del entorno laboral 
para transferir 

3.04 .17 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Tabla 67. Resultados de la t de Student entre IMI pre-test e IMI post-test del GE en el E2. 

Específicamente, la acción con menor tamaño del efecto entre su administración pre-
test y post-test es ‘reflexionar sobre cómo transferir’, indicando que existen diferencias en 
cuánto los trabajadores esperaban reflexionar sobre su proceso de transferencia futuro, y 
cuánto lo han hecho realmente pasados tres meses (r = .48). 

                                                             
26Grados de libertad asociados al estadístico t(27). 
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Por otro lado, la acción con mayor tamaño de efecto es ‘revisar materiales de formación 
para transferir’, cuyo valor (r = .66) informa de un efecto mediano; es decir, al finalizar la 
formación los trabajadores pensaron que revisarían los materiales de la formación con 
mayor frecuencia de lo que realmente lo hicieron durante la transferencia.  

En resumen, y en vista de los resultados, se refuta la cuarta hipótesis estadística del E2 
(H4) en que se afirma que no hay diferencias estadísticas entre IMI pre e IMI post. Dado que 
hay diferencias, es importante examinar cuál de las dos escalas (modelos de intenciones de 
implementación) tiene mayor capacidad predictiva sobre la transferencia y comprobar si el 
uso de la IMI pre como variable sustitutoria de la transferencia, tal y como hacen Machin y 
Fogarty (2003), es factible. 

 

3.5. Diferencias entre medias 

En este apartado se analiza la existencia de diferencias estadísticas en el grado de 
transferencia de acuerdo a las variables de perfil de la formación, los participantes, y el 
contacto con los agentes de la formación. Para ello, se administró la prueba de Mann-
Whitney (en variables dicotómicas) o de Kruskal-Wallis (en variables no dicotómicas), 
ambas para grupos independientes y muestras no paramétricas27, mediante el método de 
Monte Carlo. 

Diferencias entre medias según el perfil de la formación analizada 

El grado de transferencia alcanzado por los trabajadores no se vio afectado 
significativamente por la organización en la que trabajan, H(2) = 1.66, p = .436, ŋ = .0328. 

Asimismo, los trabajadores no presentaron diferencias significativas en el grado de 
transferencia al pertenecer a una organización de carácter público (Mdn29 = 33) o privado 
(Mdn = 22.33), U = 61, z = -.973, p = .330, r30 = -.12. 

Analizando la formación en la que los trabajadores participaron, no se encontraron 
diferencias significativas en el grado de transferencia alcanzado, H(14) = 14, p = .450, ŋ = .22. 

Referente a la modalidad formativa seguida por los participantes en la formación, no se 
aprecian diferencias significativas en el grado de transferencia tanto en formaciones 
presenciales (Mdn = 33.50) como en formaciones eLearning (Mdn = 32.31), U = 260,  
z = -.186, p = .853, r = -.02. 

El grado de transferencia de los participantes en formación no se vio afectado 
significativamente por el tipo de estrategia de detección de necesidades formativas 
seguida, H(2) = 1.99, p = .555, ŋ = .03. 

El grado de transferencia de los trabajadores que tuvieron un formador de sexo 
masculino (Mdn = 7.33) no presentó diferencias significativas de aquellos que tuvieron un 
formador de sexo femenino (Mdn = 9.30), U = 18.50, z = -.797, p = .426, r = -.10. 

El rol del formador en la formación no afectó el grado de transferencia, H(2) = 2.68,  
p = .875, ŋ = .04. 

                                                             
27Que no siguen una distribución normal. 
28Tamaño del efecto de la prueba Kruskal-Wallis. 
29Mdn es el término referido al estadístico mediana utilizado en la prueba Mann-Whitney. 
30Tamaño del efecto de la prueba Mann-Whitney. 
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No se obtuvieron diferencias significativas en el grado de transferencia de los 
participantes independientemente del contenido tratado en la formación, H(5) = 3.58,  
p = .611, ŋ = .06. 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el grado de transferencia de 
acuerdo al porcentaje o cantidad de contenidos teóricos y prácticos desarrollados en la 
formación, H(2) = .134, p = .935, ŋ = .02. 

Igualmente, no se hallaron evidencias de que la metodología utilizada durante la acción 
formativa repercutiese en el grado de transferencia de sus participantes, H(5) = 3.01,  
p = .699, ŋ = .05. 

De la misma manera, el hecho de que la formación haya sido adaptada al grupo de 
participantes (Mdn = 7.82) o no (Mdn = 8.50), no influyó en el grado de transferencia de los 
trabajadores, U = 20, z = -.261, p = .794, r = -.03. 

Diferencias entre medias según el perfil de los participantes en formación 

El grado de transferencia logrado por los participantes del sexo masculino (Mdn = 30.94) 
no presentó diferencias significativas de los del sexo femenino (Mdn = 33.06), U = 373,  
z = -.405, p = .686, r = -.05. 

El grado de transferencia no mostró diferencias significativas según la categoría 
profesional de los participantes en la formación, H(4) = 3.02, p = .421, ŋ = .05. 

El nivel educativo de los trabajadores, asimismo, tampoco afectó al grado de 
transferencia alcanzado por los mismos, H(6) = 4.84, p = .564, ŋ = .08. 

Del mismo modo, los motivos de participación de los trabajadores para participar en la 
formación no influenciaron su grado de transferencia, H(3) = 1.50, p = .682, ŋ = .02. 

Asimismo, el grado de transferencia de los participantes que disponían de información 
previa al inicio de la formación (Mdn = 33.53) no obtuvo diferencias significativas de 
aquellos que no disponían de dicha información (Mdn = 27.55), U = 237, z = -.974, p = .330,  
r = -.12. 

Por otro lado, el horario en que se desarrolló la acción formativa no presentó diferencias 
estadísticamente significativas en el grado de transferencia, H(2) = 1.73, p = .421, ŋ = .03. 

Diferencias entre medias según el contacto con los agentes de la formación 

En relación al contacto directo con los clientes, los participantes con contacto directo 
(Mdn = 32.62) no obtuvieron un grado de transferencia estadísticamente diferente de 
aquellos sin contacto directo (Mdn = 32.21), U = 422, z = -.081, p = .935, r = -.01. 

Tener compañeros de trabajo (Mdn = 31.94) o no (Mdn = 49.75), tampoco hizo emerger 
diferencias significativas en el grado de transferencia de los trabajadores, U = 27.50,  
z = -1.338, p = .181, r = -.17. 

Del mismo modo que tener empleados a los que supervisar (Mdn = 36.90) o no  
(Mdn = 31.15) no provocó diferencias significativas en el grado de transferencia de los 
trabajadores, U = 301.50, z = -1.051, p = .293, r = -.13. 

 

En definitiva, ninguna de las variables de perfil analizadas en este apartado refleja que 
haya diferencias estadísticamente significativas en el grado de transferencia de los 
participantes de la formación examinadas en el E2. 
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3.6. Capacidad explicativa del modelo MPT 

Después de haber examinado los diversos resultados obtenidos de los datos 
recolectados en el E2, falta testar la capacidad predictiva de los modelos formados por las 
variables ya exploradas en el E1 y las nuevas incorporadas en el E2 correspondientes al 
modelo MPT. Con este objetivo, se llevaron a cabo dos tipos de análisis: regresiones simples 
(MRLS) -una variable independiente o factor y una variable dependiente- y regresiones 
múltiples (MRLM) -más de una variable independiente o factores y una variable 
dependiente-. Los modelos obtenidos se describen a continuación, habiendo comprobado 
previamente los supuestos asociados a las pruebas que permiten su interpretación. 

MRLS entre la intención de transferencia y la transferencia 

Siguiendo la lógica de la tesis doctoral presentada en este informe, se estudió en primer 
lugar la capacidad predictiva del modelo compuesto por la variable intención de 
transferencia sobre la transferencia. No obstante, en el E2 se han obtenido dos mediciones 
de la intención de transferencia, la inicial y la final, delimitando su momento de 
administración según la actividad formativa analizada. Por ello, se desarrollaron dos 
modelos de predicción diferentes, uno para cada una de las variables independientes. 

Analizando la relación entre la intención de transferencia inicial y la transferencia, los 
resultados informan que la varianza explicada es de 19.7% (ver Tabla 68). El tamaño del 
efecto de la relación entre ambas variables es de .26 que, de acuerdo con Cohen (1988), 
representa un efecto muy pequeño. 

 B SE B β 

   Constante 1.11 0.46  

   Intención de transferencia inicial 0.44 0.11 .46* 
Nota: R2 = .197 , * p < .001 

Tabla 68. MRLS entre intención de transferencia inicial y transferencia en el E2. 

Por consiguiente, el modelo resultante formado por la intención de transferencia inicial 
alcanza poca capacidad de predicción sobre la transferencia. El modelo matemático 
obtenido con los resultados es: 

 

Transferencia = 1.11 + .46 intención de transferencia inicial 

 

Seguidamente, los datos obtenidos del análisis de la relación entre la intención de 
transferencia final y la transferencia reflejan una R 2 ajustada de .242, por lo que la intención 
de transferencia final explica el 24.2% de la varianza de la transferencia (ver Tabla 69). El 
tamaño del efecto es de .34, indicando un tamaño del efecto pequeño y por ende, una 
relación débil. 

 B SE B β 

   Constante 1.19 0.39  

   Intención de transferencia final 0.44 0.10 .50* 
Nota: R2 = .242 , * p < .001 

Tabla 69. MRLS entre intención de transferencia final y transferencia en el E2. 



Carla Quesada Pallarès (2013). ¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes al lugar de trabajo? 

 

   262  

El modelo matemático resultante se formula del siguiente modo: 

 

Transferencia = 1.19 + .50 intención de transferencia final 

 

Teniendo en cuenta ambos modelos, se confirma la quinta hipótesis estadística 
formulada (H5) en la cual se afirmaba que la intención de transferencia está relacionada con 
la transferencia de los aprendizajes. Igualmente, y a la vista de los resultados, se establece 
que el modelo con mayor capacidad predictiva es aquél cuya variable independiente está 
representada por la intención de transferencia final, a pesar de que dicha capacidad 
predictiva es únicamente del 24.2% con un tamaño del efecto débil. 

MRLS entre el compromiso de transferencia y la transferencia 

Del mismo modo que con la intención de transferencia, el compromiso de transferencia 
fue medido tanto en el ITI como en el ITF; por ello, y debido a su mayor significación 
respecto a la intención de transferencia demostrada en el E1, se analiza su relación con la 
transferencia aislada del resto de factores. 

El compromiso de transferencia inicial (ITI) alcanza una R2 ajustada de .100 por lo que se 
afirma que explica la varianza de la transferencia en un 10% (ver Tabla 70). El tamaño del 
efecto de esta relación se sitúa en .13, un efecto extremadamente pequeño, por lo que el 
modelo no es interpretable. 

 B SE B β 

   Constante 1.71 0.44  

   Compromiso de transferencia inicial 0.32 0.11 .34* 
Nota: R2 = .100 , * p < .05 

Tabla 70. MRLS entre compromiso de transferencia inicial y transferencia en el E2. 

Referente al compromiso de transferencia final (ITF), el modelo refleja una varianza 
explicada de la transferencia del 13.4% (ver Tabla 71), con un tamaño del efecto 
extremadamente pequeño de .17, no pudiendo interpretar el modelo tampoco. 

 B SE B β 

   Constante 1.61 0.42  

   Compromiso de transferencia final 0.36 0.11 .38* 
Nota: R2 = .100 , * p < .05 

Tabla 71. MRLS entre compromiso de transferencia final y transferencia en el E2. 

En vista de los tamaños de efecto de ambos modelos, el compromiso de transferencia no 
es suficiente para explicar la varianza de la transferencia, sin importar en qué momento se 
mida este factor: antes o después de la formación. 

MRLM entre la intención de transferencia inicial, junto con las variables del MPT, y la 
transferencia 

Tras haber analizado la relación de las dos principales variables del modelo MPT por 
separado, llega el momento de ver hasta qué punto el modelo compuesto por el conjunto 
de los 14 factores predice la transferencia. De igual modo que con los modelos anteriores, al 
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tener dos momentos de medición de los factores (ITI y ITF) se testa la capacidad predictiva 
de ambos modelos; sin embargo, y debido al tamaño muestral del E2 (64 casos 
longitudinales), el programa estadístico no ha sido capaz de analizar todos los factores en 
conjunto, por lo que se han analizado solamente los factores cuyos coeficientes de Pearson 
resultaron ser significativos (ver p. 247). 

Con los ocho factores del ITI cuyos coeficientes de Pearson fueron significativos, se testó 
el modelo de regresión múltiple siguiendo el método de pasos sucesivos. El modelo 
resultante (ver Tabla 72), con un único paso, presenta una R2 ajustada de .191 con 
únicamente una variable independiente significativa (p = .002); con lo que la intención de 
transferencia inicial explica la varianza de la transferencia en un 19.1% de los casos. 

 B SE B β 

Paso 1 

   Constante 1.11 0.55  

   Intención de transferencia inicial 0.44 0.13 .46* 
Nota: R2 = .191 para el Paso 1, * p < .005 

Tabla 72. MRLM entre intención de transferencia inicial, con las variables de MPT, y transferencia en el E2. 

El tamaño del efecto del modelo es muy pequeño (f2 = .26), y su modelo matemático 
coincide con el del MRLS: 

 

Transferencia = 1.11 + .46 intención de transferencia inicial 

 

Por otro lado, con los nueve factores del ITF cuyos coeficientes de Pearson resultaron 
significativos, se testó otro modelo de regresión múltiple mediante el método de pasos 
sucesivos. El modelo emergió con dos pasos y una R2 ajustada de .356 formada por dos 
variables independientes significativas (p = .000). Los dos factores significativos son: 
superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia y capacidad de decisión en 
el proceso de transferencia, y la combinación de ambos explican la varianza de la 
transferencia en un 35.6% de los casos (ver Tabla 73). 

El tamaño del efecto del modelo alcanza un valor de .64, lo que implica un efecto medio 
en la relación entre las variables.  
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 B SE B β 

Paso 1 

   Constante 0.93 0.53  

   Superación de obstáculos indeterminados 
durante la transferencia 

0.55 0.18 .54** 

Paso 2 

   Constante 0.76 0.50  

      Superación de obstáculos indeterminados 
durante la transferencia 

0.40 0.15 .39* 

   Capacidad de decisión en el proceso de 
transferencia 

0.23 0.10 .35* 

Nota: R2 = .270 para el Paso 1 y R2 = .356 para el Paso 2, ** p < .05 ; ** p < .001 

Tabla 73. MRLM entre intención de transferencia final, con las variables de MPT, y transferencia en el E2. 

Partiendo del segundo paso, el modelo matemático final es:  

 

Transferencia = .76 + .39 superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia  
+ .35 capacidad de decisión en el proceso de transferencia 

 

Tras la valoración de ambos modelos, queda claro que es el segundo modelo (factores 
del ITF) el que posee mayor capacidad predictiva sobre la transferencia; teniendo este 
resultado en cuenta, se rechaza la sexta hipótesis estadística (H6) en la que se afirma que 
las variables relativas a la fase pre-decisional del MPT explican la varianza de la 
transferencia, siendo la intención de transferencia la variable con mayor coeficiente en el 
modelo. Concretamente, son los factores superación de obstáculos indeterminados y 
capacidad de decisión los que tienen mayor relevancia en el modelo. 

Habiendo testado la quinta y sexta hipótesis (H5 y H6), puede confrontarse la séptima 
hipótesis estadística (H7) la cual estipula que el modelo formado por la intención de 
transferencia predice en mayor grado la transferencia cuando se contempla el resto de 
factores del MPT. Si bien la capacidad predictiva del modelo de regresión múltiple es mayor 
(35.6%), en éste no emerge la intención de transferencia como variable significativa del 
modelo. Por consiguiente, la H7 se refuta. 

MRLS entre el aprendizaje alcanzado y la transferencia 

Aunque el factor aprendizaje alcanzado no ha sido un factor motivacional del individuo 
del modelo MPT, sí que es una variable decisiva en el proceso de transferencia: es el 
resultado necesario que debe suceder antes de la transferencia para que ésta pueda darse; 
en otras palabras, si un participante no aprende en la formación, no hay ningún 
conocimiento, habilidad o actitud de la formación que pueda transferir a su puesto de 
trabajo -de acuerdo al modelo de evaluación de Pineda (2002)-. 

De ello se infiere que el aprendizaje alcanzado debe estar relacionado con la 
transferencia. El modelo resultante muestra una R2 ajustada de .127, por lo que el 
aprendizaje explica el 12.7% de la varianza de la transferencia, con un tamaño del efecto 
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extremadamente pequeño (f2 = .16) (ver Tabla 74), resultando en un modelo no 
interpretable. 

 B SE B β 

   Constante 1.21 0.55  

   Aprendizaje alcanzado 0.44 0.14 .38* 
Nota: R2 = .127 , * p < .05 

Tabla 74. MRLS entre aprendizaje alcanzado y transferencia en el E2. 

Ya el estudio de Noe (1986) no halló evidencia de relación entre el aprendizaje y la 
transferencia, y aunque el aprendizaje es el resultado previo e indispensable de la 
transferencia, el resultado de este modelo demuestra que el aprendizaje alcanzado no es el 
factor que mejor determine la transferencia en el caso del E2. 

MRLS entre la intención de implementación pre-test y la transferencia 

Dado que se ha examinado la relación entre la IMI pre y la transferencia -por cómo 
Machin y Fogarty (2003) utilizaron las intenciones de implementación en su estudio como 
variable sustitutoria de la transferencia-, se ha creído necesario verificar la idoneidad del uso 
de la IMI pre como variable sustitutoria de la transferencia. 

El modelo de regresión simple emergido alcanza una R2 ajustada de .192, por lo que se 
observa que la IMI pre explica la varianza de la transferencia en un 19.2% de los casos (ver 
Tabla 75). El cálculo del tamaño del efecto refleja un valor de .28, es decir, un efecto 
pequeño. 

 B SE B β 

   Constante 1.30 0.62  

   Intenciones de implementación pre-test 0.44 0.16 .47* 
Nota: R2 = .192 , * p < .05 

Tabla 75. MRLS entre intenciones de implementación pre-test y transferencia en el E2. 

El modelo matemático, en este caso, es: 

 

Transferencia = 1.30 + .47 intenciones de implementación pre-test 

 

Los resultados revelan una pequeña capacidad predictiva del modelo compuesto por la 
IMI pre sobre la transferencia, por lo que pone en duda la idoneidad de utilizar la IMI pre 
como variable sustitutoria de la transferencia; al menos con la muestra empleada en el E2. 

MRLS entre la intención de implementación pre-test y la intención de implementación 
post-test 

Finalmente, y si bien era necesario establecer la relación entre la IMI pre y la 
transferencia, todavía lo es más estudiar la relación entre la IMI pre y la IMI post por los 
resultados mostrados en los apartados anteriores sobre ambas variables. 

El modelo emergido obtiene una R2 ajustada de .303, con lo que se afirma que la IMI pre 
explica el 30.3% de la varianza de la IMI post (ver Tabla 76), a pesar de alcanzar un tamaño 
del efecto pequeño (f2 = .49) en base a la interpretación ofrecida por Cohen (1988). 
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 B SE B β 

   Constante 1.03 0.59  

   Intenciones de implementación pre-test 0.55 0.15 .57* 
Nota: R2 = .303 , * p < .001 

Tabla 76. MRLS entre intenciones de implementación pre-test e intenciones de implementación post-test en 
el E2. 

La formulación del modelo matemático es el siguiente: 

 

Intenciones de implementación post = 1.03 + .57 intenciones de implementación pre 

 

En vista de los resultados, y aunque los participantes en formación tienden a 
sobreestimar sus IMI pre, ésta variable determina la IMI post de los trabajadores formados 
en un 30% de los casos. 
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4. Discusión 

 

El capítulo que engloba el desarrollo del E2 ha descrito no tan sólo su proceso sino 
también sus resultados; por ello se opta por cerrar el capítulo con un apartado que permita 
recuperar los objetivos e hipótesis planteadas (ver p. 186), así como contrastar los 
resultados más significativos con la teoría que sustenta dicho estudio. Del mismo modo, en 
este apartado se despliegan las limitaciones metodológicas y/o prácticas que han podido 
influir en la validez y generalización de los resultados, mientras que también se proponen 
recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

4.1. El Estudio 2 y sus resultados más significativos 

La presente tesis doctoral se diseñó en base a una serie de objetivos que, a su vez,  
fueron concretados en el E2 en cuatro objetivos: (1) evaluar el grado de intención de la 
transferencia de los aprendizajes de la formación antes de iniciar la formación y antes de 
finalizarla; (2) predecir el grado de transferencia de la formación a través de la intención de 
transferencia y las variables subyacentes; (3) crear y validar un modelo de intenciones de 
implementación; y (4) analizar el efecto de las intenciones de implementación en la 
transferencia. 

A partir de estos objetivos, se postularon siete hipótesis estadísticas: (H1) hay diferencias 
significativas entre los valores de intención de transferencia inicial y final; (H2) el grado de 
transferencia del GE es significativamente mayor que el grado de transferencia del GC; (H3) 
no hay diferencias significativas entre la intención de implementación post-test del GE y del 
GC; (H4) no hay diferencias significativas entre la intención de implementación  
pre-test y post-test del GE; (H5) la intención de transferencia está relacionada con la 
transferencia; (H6) las variables relativas a la fase pre-decisional del MPT explican la 
varianza de la transferencia, siendo la intención de transferencia la variable con mayor 
coeficiente del modelo; y (H7) las variables del MPT explican la varianza de la transferencia 
en mayor grado que la intención de transferencia por sí sola. 

Evaluación del grado de intención de transferencia 

La administración de los cuestionarios de Intención de Transferencia Inicial (ITI) y de 
Intención de Transferencia Final (ITF) ha servido, entre otras funciones, para permitir la 
evaluación del grado de intención de transferencia. De hecho, se ha realizado una 
evaluación inicial y otra final, posibilitando el contraste entre ambas mediciones.  

Las escalas utilizadas, en su mayoría, fueron validadas en un estudio previo, por lo que 
en el E2 se realizó una confirmación de su estructura y fiabilidad. Los datos revelaron la 
adecuación de estas escalas y, por ende de los cuestionarios, para medir los factores 
determinantes de la intención de transferencia. 

Del mismo modo, su aplicación no destacó ningún factor actuando como barrera o como 
riesgo de barrera, alcanzando todos los factores valores medio-altos (entre 3 y 5 en una 
escala Likert de 5 puntos). Pero al observar con más atención las diferencias entre los 
factores entre el ITI y el ITF se aprecia una disminución de las puntuaciones en la mayoría de 
los factores tras la formación, excepto en el caso de: capacidad de decisión en el proceso de 
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transferencia, hábitos en el proceso de transferencia, y deseo de los empleados a los que 
supervisa para transferir. No obstante, solamente tres de los 14 factores presentaron 
diferencias estadísticamente significativas entre su aplicación inicial y final en que, 
concretamente, sus puntuaciones fueron mayores en el ITI que en el ITF: compromiso con la 
transferencia, deseo del jefe para transferir, e intención de transferencia. 

Estos resultados indican que, si bien la percepción de los trabajadores sobre su intención 
de transferencia y los factores que la determinan puede variar en el tiempo en tres de los 14 
factores analizados, las escalas utilizadas para medir estas variables sirven para ambos 
momentos temporales: antes de iniciar la formación y después de finalizarla. Por 
consiguiente, en el caso de los trabajadores participantes del E2, su intención de 
transferencia es un estado y no un rasgo, puesto que cambia a lo largo del tiempo  
-confirmando los resultados de Bamberg, Ajzen, y Schmidt (2003)-; sin embargo, y al no 
disponer de un grupo control que haya respondido a ambos cuestionarios pero que no haya 
participado en la formación, no se puede afirmar que este cambio en la percepción de los 
trabajadores sea debido exclusivamente a la actividad formativa. 

Predicción del grado de transferencia 

El primer paso para alcanzar este objetivo consistió en evaluar el grado de transferencia a 
través del cuestionario de Transferencia (Tr). Los resultados indicaron un grado de 
transferencia medio de 3.09 (en una escala Likert de 5 puntos) al eliminar del cálculo las 
personas que no habían aportado evidencias de transferencia válidas (19%). Este dato refleja 
la necesidad de remarcar durante las actividades formativas qué se entiende por 
transferencia de los aprendizajes y de qué modo pueden llevarla a cabo; asegurar su 
comprensión sobre este tema podría aumentar las posibilidades de que los trabajadores 
fuesen conscientes de cuándo y de qué modo aplican, así como que fuesen capaces de 
aportar evidencias válidas de transferencia, tanto para su propio beneficio como para la 
organización.  

Siguiendo la tendencia del E1, se observó un desfase entre los valores de intención de 
transferencia inicial (4.18) y transferencia (3.09), y entre intención de transferencia final (4.02) 
y transferencia (3.09). La sobreestimación de sus intenciones conductuales es un hecho 
demostrado en varios estudios (Pineda et al., 2012; Pineda, Quesada, y Moreno, 2011) lo que 
reafirma el distanciamiento de más de un punto en la escala de valoración entre lo que el 
trabajador tiene intención de hacer y lo que realmente cree que ha hecho. Esta brecha 
entre ambas mediciones se ha intentado superar con la introducción de las intenciones de 
implementación de Gollwitzer (1993) ya que, de acuerdo con Orbell y Sheeran (2000), una 
intervención basada en las intenciones de implementación puede ratificar las intenciones 
conductuales de la persona hacia la conducta objetivo. 

El segundo paso se basó en analizar el grado de asociación entre los factores del ITI y el 
ITF con el grado de transferencia. A pesar de que en ambos cuestionarios hubo varios 
factores cuya relación fue significativa con la transferencia, la intención inicial de 
transferencia comparte el 20.88% de la varianza con la transferencia, mientras que la 
intención de transferencia final lo hace en un 25.40%. Es más, los factores mantienen una 
relación mayor con la transferencia cuando éstos han sido medidos al finalizar la formación 
(ITF); este resultado concuerda con Ajzen (1985) cuando afirmó que la relación entre 
intención y conducta es mucho más fuerte si ambas mediciones son próximas en el tiempo.  
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Si esta relación se examina mediante modelos de regresión, se observa que sigue siendo 
la intención de transferencia final la que explica el 24.2% de la varianza de la transferencia en 
mayor medida que la intención de transferencia inicial, con un tamaño del efecto pequeño 
(f2 = .34). Estos resultados contradicen los hallados en el E1, pero confirman los de 
Gegenfurtner (2013) y Pineda et al. (2012); a pesar de que el E2 establece una relación 
significativa entre la intención de transferencia y la transferencia, ésta sigue siendo débil, por 
lo que es importante tener en cuenta la fuerza de esta asociación antes de otorgarle el 
poder de actuar como variable sustituta de la transferencia, como se ha hecho en gran 
parte de los estudios en el campo de la transferencia (como en Yamkovenko y Holton, 
2010). 

Para contrastar los resultados previos, se realizaron modelos de regresión múltiple 
aunque debido al tamaño muestral del E2 (n = 64), únicamente se introdujeron en los 
modelos aquellos factores con una asociación significativa con la transferencia. Del mismo 
modo, el modelo que contempla los factores del cuestionario ITF emergió con un 
coeficiente de determinación mayor: 35.6% de la varianza explicada de la transferencia y un 
tamaño del efecto medio (f2 = .64). No obstante, los factores significativos del modelo son: 
superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia y capacidad de decisión en 
el proceso de transferencia, no contemplando el factor intención de transferencia final como 
una de las variables importantes dentro del modelo. De este resultado se infiere que 
cuando entran en juego otros factores relacionados con la auto-eficacia (Bandura, 1986) y la 
controlabilidad (Francis et al., 2004) en el modelo de predicción de la transferencia, la 
intención de transferencia pierde su dominio sobre la transferencia. 

Creación y validación del IMI 

El diseño de la fase post-decisional del modelo MPT se fundamentó en el modelo de 
intenciones de implementación de Gollwitzer (1993), junto con otras teorías centradas en el 
establecimiento de objetivos (Locke y Latham, 1984). Este conjunto de modelos y teorías se 
centran en la importancia que tiene la elección consciente en la adopción de objetivos, y el 
rol que ejerce la orientación en el logro de estos objetivos (Aarts, Gollwitzer, y Hassin, 
2004). Como se ha comentado previamente, el modelo de Gollwitzer pretende salvar la 
brecha existente entre la intención conductual y la conducta objetivo (Orbell y Sheeran, 
2000). Por ende, se construyeron tres tipos diferentes de escalas: las intenciones de 
implementación (IMI), los Planes Específicos de Aplicación (PEA), y el compromiso de 
implementación de los planes, las cuales se aplicaron a un grupo experimental (GE); y la 
introducción del ‘recuerdo’ como estrategia de evocación (Kehr, Bles, y von Rosenstiel, 
1999). La validación de constructo únicamente fue necesaria en el caso de las IMI, a pesar 
de que su administración previa en el E1 como post-test suscitó una validación 
confirmatoria. 

La validación y el análisis de la fiabilidad de la IMI confirmaron su estructura factorial, 
tanto en su administración post-test (utilizada en el E1) como en su administración pre-test, 
en la que tan sólo se modificó el verbo central de cada ítem para su formulación en un 
tiempo verbal futuro. Por lo tanto, se afirma la adecuación del uso de la escala IMI tanto al 
finalizar la formación como tres meses después de haberla finalizado. 

Por otra parte, la evaluación de las escalas empleadas en la fase post-decisional del 
modelo MPT es variada. Para solamente los 27 miembros del GE, la mayoría de los PEA 
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formulados por los trabajadores no siguieron las directrices que se les había proporcionado; 
únicamente el 11% indicaron cómo, dónde y cuándo iban a transferir lo aprendido en la 
formación a su puesto trabajo, porcentaje que disminuye con cada PEA solicitado (máximo 
tres planes). Cabe tener en cuenta que el 85% de los trabajadores se comprometieron a 
transferir y ejecutar los PEA formulados, pero el 11% aseguró no haber implementado los 
PEA en ningún grado. Del mismo modo, la valoración realizada por los trabajadores de la 
implantación de sus PEA fue medio-alta, a pesar de que el 19.2% reajustaría el plan de nuevo 
para adaptarlo a las circunstancias de los últimos tres meses.  

El hecho de que los trabajadores no hayan formulado PEA válidos -de acuerdo a las 
directrices proporcionadas- cuestiona hasta qué punto son capaces de imaginar situaciones 
lo más reales y concretas posibles en las que transfieran lo que han aprendido en la 
formación a su puesto de trabajo. El problema reside en saber si la intervención con los PEA 
no ha influido en la transferencia porqué efectivamente no hay diferencias en la 
transferencia tanto si los participantes formulan planes como si no; o porqué la formulación 
de los PEA no ha sido adecuada. Habría que analizar, posiblemente de manera cualitativa, 
qué percepción de utilidad ha tenido la formulación de los PEA para los miembros del GE, y 
las razones por las que les ha sido difícil, sino imposible, seguir las directrices para construir 
los planes. 

En cuanto al grado de intención de implementación pre-test, éste fue de 3.74 en una 
escala de 5 puntos, mientras que la intención de implementación post-test alcanzó una 
puntuación de 3.09. De nuevo, se observa una sobreestimación en un momento de 
medición pre-test en que se solicita la apreciación de con qué frecuencia realizará las 
acciones planteadas. Entrando en detalle, la acción ‘reflexionar sobre cómo transferir’ es la 
más frecuente (96.3% en pre-test y 92.6% en post-test) lo que denota un gran acto de 
reflexión y meditación del modo en que un participante va a transferir al finalizar la 
formación. No obstante, la acción ‘comentar con el jefe cómo transferir’ es la menos 
frecuente (44.5% en pre-test y 74.1% en post-test) aunque si bien los trabajadores pensaron 
que iban a comentar muy poco con su jefe su transferencia, finalmente fue más de lo 
pensado. 

Finalmente, se analizó si entre la frecuencia de llevar a cabo una acción de 
implementación en el pre-test era significativamente diferente de la del post-test. Los 
resultados mostraron que, efectivamente, todas las medidas se percibieron como 
significativamente más frecuentes en su medición pre-test que en post-test. Por lo tanto, se 
evidencia la sobreestimación de los trabajadores en la frecuencia en que llevarán a cabo 
acciones para transferir. 

Análisis de la intención de implementación en la transferencia 

Autores como Orbell y Sheeran (2000) plantearon el modelo IMI de Gollwitzer (1993) 
como un recurso para acercar la brecha entre las intenciones conductuales y la conducta, 
por lo tanto, se analizó el impacto de la fase IMI del modelo MPT construido en el E2 sobre 
el grado de transferencia.  

Primero se observó que no había diferencias significativas en el grado de transferencia 
entre los trabajadores que formaron PEA y los que no, es decir, entre el GE y el GC; así como 
tampoco se evidenciaron diferencias significativas en el valor de intención de 
implementación post-test entre el GE y GC. Por consiguiente, no se halló impacto de la fase 
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post-decisional, como estrategia de intervención, en la transferencia en el E2. Estos datos 
contradicen los aportados por Verplanken y Faes (1999) en su aplicación del modelo de 
Gollwitzer (1993) en la dieta saludable, así como los aportados por Foxon (1997) en el 
campo de la transferencia con su aplicación de los ‘planes de acción’; es más, que no haya 
diferencias significativas en el grado de intención de implementación post-test parece 
demostrar que los trabajadores son capaces de formar intenciones de implementación de 
manera natural sin que haya que promoverlas con los PEA, dando la razón a los estudios de 
Orbell y Sheeran (2000) y Van Hooft et al. (2005). Sin embargo, no ha sido posible discernir 
si el hecho de que no haya diferencias significativas entre GE y GC en la intención de 
implementación post-test es totalmente debido a la formación natural de las mismas por el 
GC o a que el GE no ha formulado intenciones de implementación, por lo que se sitúa en el 
mismo nivel de baja frecuencia de implementación que el GC. 

Seguidamente se calculó la varianza explicada entre la medición pre-test y post-test de la 
intención de implementación. El modelo de regresión arrojó una probabilidad del 30.3% con 
tamaño del efecto pequeño (f2 = .49), por lo que la relación entre ambas es pequeña y el 
modelo de regresión tiene una capacidad predictiva baja. 

Igualmente también se llevó un modelo de regresión entre la intención de 
implementación pre-test y la transferencia. El resultado señaló una varianza explicada del 
19.2% y un tamaño del efecto pequeño (f2 = .28); en este caso no se encontraron evidencias 
de que la variable intención de implementación pre-test pudiese utilizarse como variable 
sustituta de la transferencia, como se hizo en el estudio de Machin y Fogarty (2003), dada la 
baja capacidad predictiva del modelo. 

La incógnita que surge cuando se observa el impacto del modelo IMI en la transferencia 
es si el resultado hubiese sido el mismo si los PEA se hubiesen formulado siguiendo las 
directrices marcadas: cómo, dónde y cuándo transferir lo aprendido en el puesto de trabajo. 
Así que una posibilidad sería introducir en la formación algún aspecto relacionado con el 
entrenamiento en la redacción de los PEA como ‘planes de transferencia’, asegurando una 
formulación apropiada supervisada por el formador. 

Las hipótesis estadísticas 

Se ha comentado ya que en el E2 se postularon siete hipótesis estadísticas para 
complementar los cuatro objetivos formulados, a continuación se revisa su idoneidad. 

El hecho de haber encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la 
mayoría de los factores de la intención de transferencia en sus dos administraciones  
(pre-test y post-test) confirmó la primera hipótesis estadística. Concretamente, hallar 
diferencias significativas entre la intención de transferencia inicial y la intención de 
transferencia final demostró que la percepción que tiene el trabajador de su intención de 
transferir mengua a lo largo del tiempo, por lo que es un estado y no un rasgo de la 
persona; además, este cambio podría deberse a la actividad formativa pero la falta de un 
grupo control sin formación que haya respondido ambos cuestionarios no permite afirmar 
que este cambio de percepción sea completamente debido a la formación. 

No pudo demostrarse que el grado de transferencia fuese significativamente mayor en el 
GE que en el GC, por lo que se refutó la segunda hipótesis. Este dato puso en duda la 
adecuación del modelo IMI (Gollwitzer, 1993) como estrategia de auto-regulación del 
participante en formación para incrementar su transferencia. 
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Sin embargo, sí se evidenció que no hay diferencias significativas en la intención de 
implementación post-test entre el GE y el GC, confirmando la tercera hipótesis. 
Específicamente, esta no diferencia abre la posibilidad de que los miembros del GC hayan 
sido capaces de formular intenciones de implementación de forma natural, o que los 
miembros del GE y del GC no hayan realizado intenciones de implementación en absoluto. 

La cuarta hipótesis estadística planteó que no se encontrarían diferencias significativas 
entre los valores de la intención de implementación pre-test y los valores de la intención de 
implementación post-test; pero los resultados del E2 refutaron dicha hipótesis. Básicamente 
todas las acciones de implementación fueron sobreestimadas en su frecuencia por los 
trabajadores al finalizar la formación, mientras que tres meses después, no realizaron con 
tanta frecuencia esas acciones.  

También se demostró que la intención de transferencia está relacionada con la 
transferencia, destacando la intención de transferencia final como la variable con más 
varianza explicada sobre la transferencia, si bien el tamaño del efecto es pequeño. Este 
resultado confirma la quinta hipótesis estadística.  

Pero al analizar el efecto de las variables relativas a la fase pre-decisional del MPT sobre 
la transferencia, la sexta hipótesis se refutó dado que la intención de transferencia perdía 
protagonismo en esta relación, no siendo significativa en el modelo. De hecho, fueron los 
factores superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia y capacidad de 
decisión en el proceso de transferencia los que adquirieron un rol significativo en el modelo 
de regresión entre el ITF y la transferencia. 

Por último, la séptima hipótesis postuló que el modelo de regresión planteado en la 
hipótesis seis tenía mayor varianza explicada que el de la hipótesis cinco. A pesar de que es 
cierto que el coeficiente de determinación es mayor, en el modelo con el MPT no entró en 
juego la intención de transferencia, por lo que se refutó la hipótesis. 

Tras la contrastación de las siete hipótesis formuladas, se aprecia que tres de las siete 
hipótesis fueron refutadas entreviendo que, con los datos del E2, no se ha podido 
demostrar la utilidad de la fase post-decisional del modelo MPT sobre la transferencia, así 
como tampoco el ajuste del modelo teórico a los datos en la fase pre-decisional. 

 

4.2. Limitaciones y perspectivas de futuro del E2 

El E2 se diseñó tratando de solventar la mayor parte de las limitaciones del E1, creando 
un estudio mucho más complejo; sin embargo, pasar de dos momentos temporales a 
cuatro, y contemplar dos grupos de intervención (GE y GC), afectó el tamaño muestral del 
estudio así como los análisis potenciales. 

En un primer lugar, el tamaño muestral del E2 fue de 64 trabajadores si se tiene en 
cuenta únicamente aquellos que respondieron a los tres cuestionarios. Es importante 
recordar que la pérdida de la tasa de respuesta se consideró desde el primer momento en 
que se diseñó el E2 así que el primer cuestionario se envió a 1,009 trabajadores inscritos en 
formación, incluyendo 33 actividades formativas. 

En segundo lugar, introducir una intervención de tipo cuasi-experimental como fue la 
fase post-decisional del MPT, generó un cuestionario ITF mucho más largo para los 
miembros del GE y un cuestionario Tr más largo para todos los participantes del estudio. 
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Por lo tanto, únicamente el 6.34% de los trabajadores a los que se les envío el primer 
cuestionario respondieron a todos los instrumentos. También es cierto que la baja tasa de 
respuesta puede ser debida a otros motivos, como los sugeridos por Sheehan (2001): no 
notificación previa al participante de que recibirá el cuestionario, no envíos de recordatorio, 
y poca visibilidad o importancia del tema sobre el que trata el cuestionario, además de la 
longitud del instrumento. En el caso del E2, se podría haber visualizado más la importancia 
de responder al cuestionario, aunque la organización lo remarcó en su notificación previa al 
envío del cuestionario; y se podría haber enviado un recordatorio, a pesar de que el margen 
de tiempo de respuesta dado a los trabajadores era de tres a cinco normalmente. Esta 
limitación puede tratar de solventar en futuras investigaciones sin modificar el diseño 
metodológico excesivamente. 

En tercer lugar, el tamaño muestral del que se dispuso finalmente en el E2 no permitió ni 
la realización de modelos de regresión estructurales ni análisis de conglomerados, por lo 
que la información facilitada por el E2 es menor en cuanto a la interrelación de las variables 
del modelo, al ajuste de los datos al modelo teórico, y a los posibles patrones de 
comportamiento de los distintos conglomerados. 

Estas limitaciones más vinculadas al diseño metodológico del E2 podrían superarse con 
la administración de un tercer estudio. Por un lado, se ha demostrado que las medidas 
tomadas con el cuestionario ITF (al finalizar la formación) están más relacionadas con la 
transferencia que aquellas tomadas con el cuestionario ITI (antes de iniciar la formación), 
por lo que el primer cuestionario podría omitirse. Por otro lado, y al haber realizado una 
intervención con el GE de manera pasiva desde el punto de vista del rol del investigador -el 
investigador únicamente intervino con los cuestionarios, no como una persona que 
ofreciese entrenamiento o directrices más personalizadas al participante en formación- la 
formulación de los PEA podría extraerse del cuestionario ITF e incorporarse en el proceso 
formativo como una de las funciones del formador, generando otro tipo de intervención 
más guiada y personalizada. Además, esta orientación podría facilitar que los trabajadores 
fuesen más conscientes de qué significa transferir, cómo aumentar su transferencia y qué 
evidencia aporta esta transferencia, dado que los resultados del E2 confirman que un 
porcentaje considerable de participantes no fue capaz de evidenciar su transferencia. Por 
último, y al no haber encontrado evidencia de la formación de intenciones de 
implementación de manera natural, las acciones de implementación podrían ofrecerse 
como actividades que ayudasen a transferir a los trabajadores durante la actividad 
formativa, y no como medida de evaluación de sus intenciones de implementación. 

Del mismo modo, el E2 incluyó variables del diseño de la formación y aprendizaje que 
han mostrado tener poco o ningún efecto en la transferencia por lo que, si no es necesario, 
podrían no evaluarse en según qué casos. Ahora bien, esta información ha permitido 
contextualizar la formación y conocer si ha habido aprendizaje, pues en el E1 se dio por 
supuesto que este había ocurrido y en el E2 se ha visto que no todos los trabajadores 
fueron capaces de evidenciar su aprendizaje. 

Finalmente, es importante recordar dos limitaciones que se repiten en el E2: la elevada 
homogeneidad de la muestra, y la no generalización de los resultados a otra medición de 
transferencia que no sea de tres meses posteriores a la finalización de la formación. La 
primera limitación está vinculada a que sigue habiendo un elevado porcentaje de 
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trabajadores pertenecientes a organizaciones de ámbito público, por lo que los resultados 
de la E2 lejos de ser representativos de las administraciones públicas, no pueden 
generalizarse a organizaciones o empresas privadas. La segunda limitación hace referencia 
a que la medición de la transferencia se llevó a cabo a los tres meses después de haber 
finalizado la formación, por lo que este es el período de transferencia medido; no obstante, 
Randall y Wolff (1994) afirmaron que la relación entre intención y conducta no disminuye 
significativamente con el paso del tiempo, por lo que podría ser que al medir la 
transferencia en un tiempo diferente a los tres meses, los resultados obtenidos no variasen 
significativamente. 

El E2 ha permitido alcanzar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis 
formuladas en base a un modelo teórico que va adquiriendo más protagonismo en el 
campo de la transferencia de los aprendizajes de la formación: la unión de la Teoría del 
Comportamiento Planificado (Ajzen, 1985) y el modelo de Intenciones de Implementación 
(Gollwitzer, 1993). A pesar de que este estudio no ha sido capaz de evidenciar la adecuación 
de estas dos teorías en la explicación de la transferencia, este dato por sí mismo ya es un 
resultado importante para la comunidad científica y práctica. El E2 plantea la posibilidad de 
explorar otras variables, más allá de la intención de transferencia y la intención de 
implementación, como piezas clave en el proceso que lleva a un trabajador a transferir lo 
que aprende en la formación a su puesto de trabajo, desde una perspectiva de factores 
motivacionales del individuo. Este podría ser el camino para que futuras investigaciones 
encuentren aquellas variables que expliquen la mayor varianza posible de la transferencia, 
con el menor esfuerzo y coste por parte de los investigadores y las organizaciones. 
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1. Conclusiones (Español) 

 

<<La ausencia de evidencia no constituye evidencia de ausencia>>  
(Carl E. Sagan, 1934-1996) 

 

El capítulo de conclusiones de la tesis doctoral ofrece al lector una panorámica global de 
la relevancia de los resultados obtenidos durante la investigación, así como una 
oportunidad para hacer propuestas de futuro. Desde esta perspectiva, en este capítulo se 
retoman las preguntas de investigación, los objetivos y las hipótesis de la tesis con la 
finalidad de cerrar un círculo que se inició con el planteamiento del problema; a diferencia 
de lo presentado en las discusiones de los dos estudios de esta tesis doctoral, donde se 
realizó una contrastación de los resultados con la literatura científica más relevante del 
campo de investigación. 

 

1.1. Cerrando el círculo: preguntas, objetivos e hipótesis de investigación 

Esta tesis doctoral se inició para responder dos preguntas de investigación que, con el 
establecimiento de objetivos e hipótesis de trabajo, se diseñaron dos estudios con los que 
indagar en ambas cuestiones. 

¿Se puede predecir la transferencia de los aprendizajes en la formación continua 
mediante el Modelo de Predicción de la Transferencia, sustentado en la intención de 
transferencia? 

La presente tesis doctoral lleva por título una versión reducida de esta pregunta de 
investigación, por lo que se entiende como una cuestión relevante en el campo de la 
transferencia para el investigador. Para responder a esta pregunta, se formuló el siguiente 
objetivo: crear un Modelo de Predicción de Transferencia de la formación (MPT), mediante 
el análisis de la intención de transferencia y las variables que subyacen a ésta. 

A lo largo de este informe se ha justificado la necesidad de indagar en la relación 
intención de transferencia y transferencia, y de utilizar otros factores subyacentes al 
constructo de intención de transferencia como variables que ayuden al MPT a alcanzar una 
capacidad predictiva elevada sobre la transferencia. Del mismo modo, se han llevado a cabo 
dos estudios independientes pero relacionados para: crear y validar el MPT desde la 
perspectiva de las teorías motivacionales del individuo en el campo de la transferencia; y 
analizar si la intención de transferencia puede utilizarse como variable sustituta de la 
transferencia tal y como se está haciendo desde hace unos años en el campo de la 
transferencia (Hoyt, 2013; Hutchins et al., 2013; Quesada-Pallarès, 2012; Yamkovenko y 
Holton, 2010). 

Cabe destacar que la construcción del MPT y sus respectivos instrumentos se hizo en 
base a la transferencia como conducta objetivo; por ende, los instrumentos pueden ser 
utilizados en todo tipo de actividades formativas estructuradas vinculadas a la formación 
continua de los trabajadores, sin importar el contenido o metodología de las mismas.  

A partir del objetivo formulado se plantearon dos hipótesis de trabajo: (H1) la intención 
de transferencia está altamente relacionada con la transferencia de los aprendizajes de la 
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formación; y (H2) las variables del MPT aportan mayor explicación de la varianza de la 
transferencia, que la intención de transferencia por sí sola. Los resultados de los dos 
estudios (E1 y E2) aportan información al respecto. 

En cuanto a la primera hipótesis, ni los datos obtenidos en el E1 ni en el E2 han sido 
capaces de confirmar que la intención de transferencia esté altamente relacionada con la 
transferencia. La relación con mayor tamaño del efecto ha sido la obtenida con el E2 entre 
la intención de transferencia final y la transferencia (f2 = .34), a pesar de que denota una 
relación débil. Por consiguiente, la primera hipótesis de la tesis doctoral queda 
parcialmente refutada. 

Referente a la segunda hipótesis, los datos del E2 recogido al finalizar la formación han 
conseguido aportar una mayor explicación de la varianza de la transferencia con el MPT con 
un tamaño del efecto medio (f2 = .64), aunque la intención de transferencia final no ha 
emergido como un factor significativo en el modelo. Concretamente, han sido los factores 
superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia y capacidad de decisión en 
el proceso de transferencia los que han alcanzado un rol significativo en el MPT. En vista de 
los resultados, la segunda hipótesis se confirma puesto que el MPT explica el 35.6% de la 
varianza de la transferencia. 

Gracias a la administración de ambos estudios, la investigación cumplió su primer 
objetivo; sin embargo, la pregunta de investigación no tiene una respuesta sencilla. Por un 
lado, sí se puede predecir la transferencia de los aprendizajes en la formación continua 
mediante el MPT con una capacidad predictiva del 35.6%; por otro lado, no es la intención de 
transferencia la variable que sustenta el modelo predictivo obtenido. Por consiguiente, esta 
tesis doctoral no ha podido evidenciar que la intención de transferencia y la transferencia 
estén altamente relacionadas; por lo que utilizar esta variable como sustituta de la 
transferencia no parece ser una opción válida en esta investigación. 

¿Es posible aumentar el grado de transferencia de los aprendizajes al puesto de 
trabajo de los participantes en formación, mediante las estrategias de intervención que 
incluye el Modelo de Predicción de la Transferencia? 

La segunda pregunta de investigación va más allá de la evaluación y entra en la 
intervención, formulando el siguiente objetivo: testar la intención de implementación como 
estrategia para incrementar el nivel de transferencia de los aprendizajes de la formación. 
Dado el escenario de trabajo, el E2 incluyó un diseño cuasi-experimental en el que se formó 
un grupo experimental (GE) y un grupo cuasi-control (GC) en un contexto real, fuera del 
laboratorio.  

El modelo MPT creado y validado contempló una fase post-decisional en la que 
consideraba una intervención en la mitad de los participantes de la formación; esta 
intervención fue realizada por el investigador de manera generalizada y a distancia, es decir, 
que mediante un cuestionario se solicitó a los trabajadores que formulasen Planes 
Específicos de Aplicación (PEA) y se comprometieran a implementarlos, con el fin de 
generar intenciones de implementación (Gollwitzer, 1993; Young, 2013).  

Desde el segundo objetivo planteado en la investigación, se formuló una tercera 
hipótesis: (H3) los participantes de la formación que hayan elaborado las intenciones de 
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implementación transferirán significativamente más que aquellos que no las hayan 
elaborado. Solamente el E2 pudo poner a prueba esta hipótesis. 

Los resultados obtenidos señalaron que no había diferencias significativas (p > .05) en el 
grado de transferencia entre los miembros del GE y del GC; es decir que, pese a que los 
participantes de la formación que elaboraron PEA se comprometieron a implementarlo y 
tenían una intención de implementación media, no transfirieron significativamente más que 
aquellos que tan sólo terminaron la actividad formativa respondiendo al cuestionario 
general.  

Estos datos refutan la tercera hipótesis, por lo que el E2 no ha podido probar que sea 
posible aumentar el grado de transferencia de los aprendizajes al puesto de trabajo de los 
participantes en formación, mediante las estrategias de intervención que incluye el MPT. 

En resumen, esta tesis doctoral ha cumplido con sus objetivos y ha respondido a las 
preguntas de investigación formuladas, pero no ha sido capaz de confirmar dos de las tres 
hipótesis planteadas. Pero un resultado negativo no indica automáticamente que no haya 
resultado, puesto que se puede aprender mucho de éste y se puede empezar a trazar líneas 
de futuro en las que continuar investigando. 

 

1.2. Aportaciones más relevantes de la investigación 

En las discusiones de los dos estudios que conforman esta tesis doctoral se han 
abordado los resultados obtenidos confrontándolos con la literatura científica vigente, así 
como también se han destacado aquellos elementos que pueden resultar de más utilidad 
para la comunidad científica. A continuación se retoman estos temas para evidenciar las 
principales aportaciones de la tesis. 

La construcción del MPT ha originado la creación de cuestionarios que, con su aplicación, 
han sido validados. La formulación de los cuestionarios siempre ha tenido presente la 
transferencia como objetivo a alcanzar por el trabajador, por lo que la redacción de los 
ítems no está limitada por la organización a la que pertenece la persona que responde, o el 
tipo de acción formativa, o el contenido y metodología de la formación, entre otras; sino 
que es independiente de todas estas circunstancias y puede administrarse siempre que el 
objeto de evaluación sea la transferencia de los aprendizajes de la formación al puesto de 
trabajo. Esto es ya en sí mismo una aportación valiosa al campo de la transferencia de la 
formación, tanto para los científicos como para las organizaciones, pues los instrumentos 
no tienen que adaptarse a cada formación en específico y sus resultados pueden 
compararse entre sí. 

El uso de técnicas estadísticas variadas ha sido un punto fuerte de esta investigación. Por 
un lado, se han hecho los análisis básicos y más comunes para el tratamiento de los datos 
recogidos, lo que ha aportado información valiosa para responder a los objetivos e 
hipótesis de investigación. Pero por otro lado, se han utilizado técnicas más avanzadas, 
como los modelos de ecuaciones estructurales o el análisis de conglomerados, con los que 
se han testado relaciones más complejas entre las variables y la posibilidad de agrupar a las 
personas de acuerdo a sus niveles de transferencia, respectivamente. Esta información ha 
posibilitado profundizar en los resultados de la tesis doctoral y asegurar la exhaustividad de 
los análisis administrados. 
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Una aportación importante al campo científico ha sido la recogida de evidencias de 
aprendizaje, transferencia e impacto como mecanismo de triangulación de las percepciones 
del trabajador. Estas evidencias han permitido ‘corregir’ el grado de transferencia estipulado 
por el participante, cerciorando una mayor validez de la información recogida; además, han 
obligado al participante a reflexionar sobre qué es lo que se le está solicitando y a pensar en 
qué ha hecho o hará para aplicar la formación. De este modo, la evaluación indirecta de la 
transferencia aumenta la precisión de sus mediciones. 

La administración del cuestionario ITI antes de iniciar la formación y del ITF justo al 
finalizarla ha permitido establecer que las percepciones del trabajador en relación a los 
factores que determinan la intención de transferencia cambian con el paso del tiempo. Este 
cambio puede ser debido a la actividad formativa, al entorno laboral del trabajador, a sus 
circunstancias personales, o incluso al hecho de haber administrado el cuestionario. A pesar 
de que esta tesis doctoral no posibilita conocer el motivo de este cambio, es importante 
establecer que sí ha habido un cambio y, además, negativo; es decir, casi todos los factores 
han alcanzado puntuaciones menores al finalizar la formación que al iniciarla. Por 
consiguiente, y confirmando los resultados de algunos estudios (Bamberg, Ajzen, y 
Schmidt, 2003), la intención es un estado de la personalidad de la persona susceptible a 
factores externos e internos. 

No obstante, y a pesar de que las aportaciones anteriores son por sí mismas valiosas, hay 
dos resultados que pueden tener un gran impacto en el campo de la investigación. Por un 
lado, hay estudios que utilizan la intención de transferencia como una variable sustituta de la 
transferencia (Hutchins et al., 2013; Quesada-Pallarès, 2012; Yamkovenko y Holton, 2010; 
entre otros), de los cuales se infiere que ambas variables están altamente relacionadas. Los 
resultados de esta investigación no han hallado evidencia de esta relación o, en el caso en el 
que sí la han hallado, la relación es tan débil que pone en duda la adecuación de utilizar la 
intención de transferencia como variable sustituta de la transferencia.  

Por otro lado, estudios recientes (Hutchins et al., 2013; Weisweiler et al., 2013; Young, 
2013) han sugerido la opción de combinar la Teoría del Comportamiento Planificado de 
Ajzen (1985) con el modelo de Intenciones de Implementación de Gollwitzer (1933) para 
aumentar así la capacidad predictiva de las intenciones conductuales y aumentar los niveles 
de transferencia. Sin embargo, esta tesis doctoral ha probado la combinación de ambos 
modelos en uno solo, el MPT, y los resultados de su testeo no son buenos: ni se ha 
conseguido un modelo con una elevada capacidad predictiva sobre la transferencia cuya 
variable clave sea la intención de transferencia; ni tampoco se ha conseguido aumentar 
significativamente los niveles de transferencia de los trabajadores que realizaron planes de 
aplicación. 

Estos datos dejan entrever la necesidad de replantear las sugerencias de los estudios 
recientes, y redirigirlas hacia otros modelos o variables que puedan ser más esclarecedoras 
sobre lo que influye en el proceso de transferencia de un trabajador que participa en una 
actividad formativa. Esta tesis doctoral puede ser un punto de partida desde el que iniciar 
esta redirección en el campo de investigación de la transferencia de la formación. 
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1.3. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Las propuestas de futuro se han ido desarrollando en la discusión de ambos estudios de 
este informe; por ello, se revisan las recomendaciones más relevantes para futuras 
investigaciones en el campo de la transferencia de los aprendizajes de la formación. 

Se ha hecho hincapié en varios momentos en que la percepción de transferencia es una 
variable adecuada para aproximarse a la transferencia real, y que por eso se ha escogido 
como medida. Sin embargo, no se han encontrado estudios que evidencien una elevada 
asociación entre la transferencia percibida y la transferencia real. Un posible estudio futuro 
sería establecer el grado de correspondencia entre la percepción de transferencia de la 
formación del trabajador, y la transferencia real reportada con plantillas de observación u 
otros instrumentos de carácter objetivo. 

Los resultados de esta tesis doctoral han demostrado que el modelo MPT no ha 
cumplido su función principal: generar un modelo con elevada capacidad predictiva sobre la 
transferencia; esto hace plantearse qué otros factores entran en juego en el proceso de 
transferencia. El E1 ha señalado el compromiso de transferencia como un posible camino a 
explorar en la transferencia -siguiendo el modelo de Gollwitzer (1993)-; mientras que el E2 
ha destacado la auto-eficacia (Bandura, 1986) y la controlabilidad (Francis et al., 2004) como 
posibles factores a examinar. Si bien los dos últimos factores han sido testados con mayor 
frecuencia en el campo de la transferencia de la formación (Cheng y Hampson, 2008; Ford, 
Quiñones, Sego, y Sorra, 1992; Holladay y Quiñones, 2003; Holton, Bates, y Ruona, 2000), el 
compromiso de transferencia sigue estando poco estudiado (Machin y Fogarty, 1997), por lo 
que podría tratarse de una línea de investigación en la que trabajar en un futuro inmediato. 

Otro estudio posible sería examinar los factores cognitivos que afectan el compromiso 
de transferencia, y cómo estos influyen en la transferencia de la formación. El estudio de 
Locke, Latham, y Erez (1988) apuntó tres tipos de factores relacionados con el compromiso 
que afectan la conducta: externos (autoridad, influencia de los iguales, recompensa 
externa), interactivos (participación y competición), e internos (expectativas, recompensa 
interna). Sería necesario explorar estos factores y su relación con la conducta a través del 
compromiso, y crear un modelo que pudiese administrarse en el campo de la transferencia 
de la formación. 

Desde esta misma perspectiva, se ha observado con la tesis doctoral que la intención de 
transferencia no ha sido la variable con más varianza explicada sobre la transferencia, pero 
el trabajo de Gordon (1989 citado en Randall y Wolff, 1994) planteó la posibilidad de utilizar 
la intención de transferencia medida como una estimación de la conducta, dado que la 
intención medida como estimación de la conducta [¿Cuán probable es que realices la 
conducta x?] llega a ser un predictor más fuerte de la futura conducta que la intención 
medida como intención conductual [Yo tengo intención de realizar la conducta x]. Por ello, 
otra investigación que podría realizarse estaría encaminada a testar la intención medida 
como estimación de la conducta, en vez de medida como intención conductual, que es 
como se ha hecho en esta tesis. 

Visto desde una perspectiva más aplicada, en la tesis doctoral han destacado dos 
resultados importantes. Por un lado, las personas que afirmaron no haber transferido 
dieron dos razones para ello: el contenido trabajado en la formación no ha sido útil para el 
trabajo ejercido en esos momentos, y el trabajador todavía no tenía tareas vinculadas a la 
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formación. Estas razones se han repetido en ambos estudios, lo que sugiere que las 
organizaciones deben orientar más la formación a las necesidades laborales concretas de 
sus empleados; para ello, es importante un análisis de necesidades formativas sistemático y 
riguroso que permita la participación de tanto los trabajadores como los agentes vinculados 
a la gestión e impartición de la formación (Font e Imbernón, 2002). Por otro lado, entre el 
20% y el 40% de los trabajadores no han sido capaces de aportar evidencias de transferencia 
válidas, lo que supone un gran problema en el momento de evaluar la transferencia. 
Thackwray (1997) ya indicó que uno de los problemas de las organizaciones en la evaluación 
era ‘detectar cambios sutiles en habilidades y comportamiento en el trabajo’ y esta tesis 
doctoral ha evidenciado que no tan sólo es un problema de las organizaciones sino también 
de los propios empleados. Por este motivo, se propone que las organizaciones incluyan en 
sus actividades formativas estrategias y mecanismos que permitan concienciar a los 
participantes sobre qué es la transferencia, cómo se puede transferir, y cómo se puede 
evidenciar. Esto no sería únicamente un beneficio para el trabajador o la investigación, sino 
que también facilitaría la tarea de la organización en traducir la transferencia de lo 
aprendido en indicadores de impacto con mayor precisión y simpleza. 

Vinculado con este último tema, es importante recordar que los Planes Específicos de 
Aplicación han sido testados de manera poco personalizada y alejada del trabajador, es 
decir, que a través de un cuestionario se solicitó al trabajador que redactase tres planes de 
aplicación en base a unas directrices siguiendo el ejemplo facilitado. En el futuro, sería 
adecuado testar de nuevo la fase post-decisional del modelo MPT como una estrategia de 
intervención incluida en la actividad formativa, fomentada por el formador y guiada por el 
propio investigador de manera individual o, en el caso de que no sea posible, personalizada 
con el grupo formativo. Más concretamente, en la última parte de la actividad formativa el 
formador podría trabajar junto con los participantes de la formación los ‘planes de 
transferencia’ o PEA, enseñando cómo redactar estos planes para que se ajusten lo más 
posible a su contexto profesional específico y para que sean factibles y viables de 
implementar. De este modo, no tan sólo se trabajaría en base a unos planes de aplicación 
personalizados al participante en formación, sino que se mostrarían distintas maneras de 
transferir lo tratado en la formación con la supervisión del formador. 

Por último, el E2 no ha identificado diferencias en las características de las actividades 
formativas que indicasen un efecto sobre la transferencia, pero eso no quiere decir que no 
existan. Las variables utilizadas para medir las características y el diseño de la formación no 
han seguido una lógica factorial -como el resto de variables estudiadas en la tesis-, por lo 
que podría ser interesante introducir un cuestionario que siguiese este formato. Por 
ejemplo, Ritzmann, Hagemann, y Kluge (2013) han desarrollado un instrumento de 
evaluación de la formación que mide el diseño de la formación y los resultados de la misma 
como predictores de su éxito. O desde una óptica más enfocada a la transferencia, 
Quesada-Pallarès y Ciraso-Calí (2013) han organizado un modelo de factores que responden 
al diseño de la formación orientado a la transferencia. Sería interesante desarrollar una 
herramienta de evaluación que contemplase todas aquellas variables relacionadas con el 
diseño de la formación que pueden repercutir en la transferencia de la formación -como las 
variables propuestas por Quesada-Pallarès y Ciraso-Calí-, desde una perspectiva factorial, y 
que fuese respondida no solamente por el formador sino también por el participante de la 
formación. Este instrumento de evaluación debería contemplar aspectos de caracterización 
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de la actividad formativa, así como de contextualización de lo tratado en la formación al 
puesto de trabajo de los participantes de la formación. No obstante, y dada la complejidad 
de desarrollar una herramienta de este tipo, podría ser beneficioso empezar por la 
traducción y adaptación del instrumento de Ritzmann, Hagemann, y Kluge, al contexto 
español, y testar su utilidad en la formación continua de las organización españolas. 

Esta tesis doctoral no se limita a poner a prueba un modelo predictivo y tampoco a 
confrontar las hipótesis formuladas, sino que aporta un importante valor añadido al campo 
de la transferencia: cuestiona la adecuación de utilizar la intención de transferencia como 
variable sustituta de la transferencia, y ofrece varias alternativas para seguir avanzando en 
el campo de la transferencia de la formación. Quizás no sea posible seguir utilizando la 
intención como hasta el momento, pero puede ser que haya otras variables que actúen 
como sustitutas de la transferencia si su relación se confirma. Es trabajo de los 
investigadores explorar estas variables y su efecto en la transferencia, igual que es trabajo 
de las organizaciones seguir preocupándose de que su formación sea eficaz y exitosa. 
Ahora, únicamente queda mirar hacia el futuro. 
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2. Conclusions (English) 

 

<<Absence of evidence is not evidence of absence>>  
(Carl E. Sagan, 1934-1996) 

 

The conclusions chapter of this doctoral thesis provides the reader with a 
comprehensive overview of the relevance of the results obtained during the research, as 
well as an opportunity to make proposals for the future. From this perspective the research 
questions, objectives and hypotheses of the thesis are taken up for the purpose of closing a 
circle, which began with the statement of the problem; unlike the discussions of the two 
studies of this thesis, where a contrast of the results was performed with the most relevant 
scientific literature of the research field. 

 

2.1. Closing the circle: research questions, goals and hypotheses 

This doctoral thesis was undertaken to answer two research questions through the 
establishment of goals and hypotheses. Therefore, two studies were designed to 
investigate both questions. 

Can the transfer of learning in continuous training be predicted by the Model to 
Predict Transfer, based on the intention to transfer? 

This dissertation is named with a reduced version of this research question, for what is 
understood as an important issue in the field of transfer to the researcher. To answer this 
question, the next goal was formulated: to create a Model to Predict Transfer of training 
(MPT), by analyzing the intent to transfer and the variables that underlie it. 

Throughout this report, the need to investigate the relationships between intention to 
transfer and transfer has been justified; as well as the underlying factors used to the 
intention to transfer construct, as variables that help MPT to achieve a high predictive value 
on transfer. Similarly, two independent but related studies were conducted: to create and 
validate the MPT from the perspective of motivational theories of the individual in the field 
of transfer; and to analyze whether the intention to transfer can be used as a proxy variable 
for transfer, as has being made recently in the field of transfer (Hoyt, 2013; Hutchins et al., 
2013; Quesada-Pallarès, 2012; Yamkovenko & Holton, 2010). 

Note that the construction of MPT and its instruments were based on transfer as a 
target behavior; therefore, the instruments can be used in all types of structured learning 
activities related to continuous training of workers, regardless of the content or 
methodology thereof. 

From this goal, two hypotheses were proposed: (H1) intention to transfer is highly 
related to transfer of training; and (H2) MPT variables provide further explanation of the 
variance of transfer, than intention to transfer alone. Results of both studies (E1 and E2) 
provide information about them. 

Regarding the first hypothesis, neither the data obtained in the E1 nor the E2 have been 
able to confirm that intention to transfer is strongly related to transfer. The relationship 
with larger effect was the one obtained within the E2, between the final intention to 
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transfer and transfer (f2 = .34), although it denotes a weak relationship. Therefore, the first 
hypothesis of the thesis is partially refuted. 

Regarding the second hypothesis, data collected in E2 at the end of training provided a 
greater explanation of the variance of transfer with MPT, with a medium effect size  
(f2 = .64), although the final intention to transfer did not emerged as a significant factor in 
the model. Specifically, the overcoming indeterminate during transfer and the decision-
making in the transfer process are the two factors that have reached a significant role in 
MPT. Considering these results, the second hypothesis is confirmed since MPT explains 
35.6% of the transfer variance. 

Thanks to the administration of both studies, the research fulfilled its primary goal. 
However, the research question has no simple answers. On one hand, you can predict 
transfer of learning in continuous training through MPT, with a 35.6% predictive ability; on 
the other hand, intention to transfer is not the variable that underlies the predictive model 
obtained. Consequently, this doctoral thesis has not been able to demonstrate that 
intention to transfer and transfer are highly related; so using this variable as a substitute for 
the transfer does not seem to be a valid option in this research. 

Is it possible to increase the degree of transfer of learning to the trainees’ workplace 
through intervention strategies included in the Model to Predict Transfer? 

The second research question goes beyond assessment and enters into the intervention, 
formulating the following goal: to test the implementation intentions as a strategy to 
increase the level of transfer of learning from training. Given the work scenario, E2 included 
a quasi-experimental design in which an experimental group (EG) and a quasi-control group 
(CG) in a real context, outside the laboratory, were formed. 

The developed and validated MPT model contemplated a post-decisional phase, in which 
it considered an intervention in half of the trainees. This procedure was performed widely 
and remotely; through a questionnaire, workers were requested to formulate Specific 
Implementation Plans (PEA) and to commit to implement them, in order to generate 
implementation intentions (Gollwitzer, 1993; Young, 2013). 

From the second goal stated in the research, a third hypothesis was formulated: (H3) 
trainees who have made implementation intentions will transfer significantly more than 
those who have not made them. This hypothesis could be only tested in E2. 

Results indicated no significant differences (p > .05) in the degree of transfer between 
members of the EG and CG; i.e. despite those trainees who pledged to implement the 
developed PEA were committed to transfer, and they had an average implementation 
intention, they finally did not transferred significantly more than those who only completed 
the training activity responding to the general questionnaire. 

These data refute the third hypothesis, so the E2 was unable to prove that it is possible 
to increase the degree of transfer of learning to trainees’ workplace of through 
intervention strategies included in MPT. 
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In summary, this dissertation has met its goals and has answered the research questions, 
but it has not been able to confirm two of the three raised hypotheses. But a negative 
outcome does not necessarily indicate that it did not work effectively, because it enables 
learning from which it is possible to start drawing lines in the future to continue 
researching. 

 

2.2. Most important contributions of the research 

The discussion of the two studies that this doctoral thesis comprises has been addressed 
by confronting results obtained with current scientific literature, as well as it also 
highlighted some elements which may be useful to the scientific community. These issues 
are taken up below to demonstrate the main contributions of the thesis. 

The construction of MPT has led to the creation of questionnaires that have been 
validated by their application. The formulation of the questionnaires has always had the 
transfer as a goal to be achieved by the worker; therefore the writing of the items is not 
limited by the organization to which the respondent belongs, or the type of training 
activity, or the content and methodology of training, among others; but it is independent of 
all these circumstances and can always be applied if the object of evaluation is the transfer 
of learning from training to workplace. This is already in itself a valuable contribution to the 
field of transfer of training for both scientists and organizations, since the instruments do 
not have to be specifically adapted to each training, and their results can be compared. 

The Use of various statistical techniques has been a strong point of this research. On one 
hand, some basic and most common analysis for the treatment of the data have been 
made; and they provided valuable information to answer the research goals and 
hypotheses. But on the other hand, some more advanced techniques such as structural 
equation modeling or cluster analysis have been used, in order to test more complex 
relationships among variables, and to explore the possibility to group people according to 
their levels of transfer. This information has enabled an insight into the results of the thesis 
and to ensure the completeness of the given analysis. 

An important contribution to the scientific field has been collecting learning, transfer 
and impact evidences as a triangulation mechanism of workers’ perceptions. These 
evidences have led to 'correct' the transfer degree provided by the trainee, to assure a 
greater validity of the gathered information; they also forced the trainees to ponder on 
what they have been asked, and to think about what they have done or will do to 
implement training. Thus, indirect evaluation of transfer increases measurement accuracy. 

The administration of the ITI questionnaire, before training started, and the ITF 
questionnaire, just at the end of it, has established that workers’ perceptions regarding the 
factors that determine intention to transfer have changed over time. This change may be 
due to the training activity, the working environment, their personal circumstances, or even 
the fact of having answered these questionnaires. Although this thesis does not allow to 
know the reasons for this change, it is important to establish that there has been a changes 
and also a negative one; i.e. almost all factors have achieved lower scores at the end of 
training. Consequently, and confirming the results of some studies (Bamberg, Ajzen, & 
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Schmidt, 2003), intention is a state of the personality, and it is susceptible to external and 
internal factors. 

However, despite that the above contributions are valuable by themselves, there are 
two results that can have a big impact on the field of research. On one hand, there are 
studies using intention to transfer as a proxy variable for transfer (Hutchins et al., 2013; 
Quesada-Pallarès, 2012; Yamkovenko & Holton, 2010; among others), from which it follows 
that both variables are highly related. The results of this research have found no evidence 
of this relationship or, in the case that they have found it, the relationship is strongly weak; 
therefore, it questions the appropriateness of using intention to transfer as a proxy variable 
for transfer. 

On the other hand, recent studies (Hutchins et al., 2013; Weisweiler et al., 2013; Young, 
2013) have suggested the option of combining the Ajzen’s Theory of Planned Behavior 
(1985) with Gollwitzer’s Implementation Intentions model (1933) in order to increase the 
predictive ability of behavioral intentions and increase the levels of transfer. Nevertheless, 
this dissertation has tested the combination of both models into one, the MPT, and its 
results are not good: neither a model with high predictive capacity for transfer has been 
achieved, whose key variable is intention to transfer; neither has it succeeded in significantly 
increasing transfer levels of workers who made implementation plans. 

These data glimpse the need to rethink the recommendations of recent studies and to 
redirect them to other models or variables that may be more enlightening on what 
influences the process of transfer of a worker who attends a training activity. This 
dissertation can be a starting point for this redirection in the research field of transfer of 
training. 

 

2.3. Recommendations for future research 

Future proposals have been developed in the discussion of both studies in this report; 
therefore, the most relevant recommendations for future research in the field of transfer of 
learning are reviewed. 

It has been emphasized several times that the perception of transfer is an appropriate 
variable to approximate the actual transfer, and therefore it was chosen as a measure. 
However, no studies have been found that demonstrate a high association between 
perceived transfer and the actual transfer. A possible future study would be to establish the 
degree of association between workers’ perceived transfer of training, and actual transfer 
reported with observation templates or other objective tools. 

The results of this thesis show that the MPT model has not fulfilled its primary function: 
to generate a model with high predictive capacity for transfer; and this fact obliges to 
reconsider what other factors come into play in the transfer process. E1 indicated 
commitment to transfer as a possible way to explore transfer -following Gollwitzer’s model 
(1993)-, while E2 emphasized self-efficacy (Bandura, 1986) and controllability (Francis et al., 
2004) as possible factors to consider. While the latter two factors are the most often tested 
ones in the field of transfer of training (Cheng & Hampson, 2008; Ford, Quiñones, Sego, & 
Sorra, 1992; Holladay & Quiñones, 2003; Holton, Bates, & Ruona, 2000), commitment to 
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transfer remains poorly studied (Machin & Fogarty, 1997), and then it could be a line of 
research to work in the next future. 

Another possible study would examine the cognitive factors affecting commitment to 
transfer, and how these influence transfer of training. Locke, Latham, and Erez’s study 
(1988) noted three types of factors related to commitment that affect behavior: external 
factors (authority, peer influence, external reward), interactive factors (participation and 
competition), and internal factors (expectations, internal reward). It would be necessary to 
explore these factors and their relation to behavior through commitment, and to create a 
model that could be administered in the field of transfer of training. 

From this perspective, it has been observed within the thesis that intention to transfer 
has not been the variable with the most explained variance on transfer, but Gordon’s work 
(1989 cited in Randall & Wolff, 1994) raised the possibility of using intention to transfer as an 
estimate of behavior; because the intention measured as an estimation of the behavior 
[How likely are you to make the behavior x?] becomes a stronger predictor of future 
behavior than the intention measured as a behavioral intention [I have intention to perform 
the behavior x]. Therefore, other research would be to test the intention measured as an 
estimate of the behavior, rather than measured as behavioral intention, which has been 
done in this thesis. 

Seen from a more applied perspective, this dissertation has highlighted two important 
results. On one hand, people who said they had not transferred gave two reasons for this: 
training content has not been useful for the work which they carried out at the time; and 
the worker still did not do tasks related to training. These reasons have been repeated in 
both studies, suggesting that organizations should guide better the training to the specific 
professional needs of their employees. To do so, it is important to carry out a systematic 
and rigorous analysis of training needs, which allows the participation of both workers and 
other actors involved in the management and delivery of training (Font & Imbernón, 2002).  
Moreover, between 20% and 40% of workers have not been able to provide valid evidences 
of transfer, which is a major problem when evaluating transfer. Thackwray (1997) already 
indicated that one of the problems of organizations in the evaluation was 'to detect subtle 
changes in skills and behavior at work' and this thesis has shown that it is not only a 
problem of the organizations but also of the employees. For this reason, it is proposed that 
organizations include in their training activities strategies and mechanisms to sensitize 
trainees about what the transfer is, how to transfer, and how it can be demonstrated. This 
would not only be a benefit to the employee or the research, but would also facilitate the 
task of the organization in translating transfer of learning in impact indicators with greater 
precision and simplicity. 

Linked to the latter topic, it is important to remember that the Specific Implementation 
Plans (PEA) have been tested in some little personalized and remote way to the worker, i.e. 
they had to write in a questionnaire workers three application plans, based on requested 
guidelines following the given example. In the future, it would be appropriate to test again 
the post-decisional phase of MPT model as an intervention strategy included in the training 
activity, encouraged by the trainer and guided by the researchers themselves individually 
or, in case it is not possible, at least personalized with the training group. More specifically, 
in the last part of the training, the trainer could work out the 'transfer plans' or PEA 
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together with trainees, teaching them how to write these plans to fit as much as possible to 
their specific professional context and to make them feasible and viable to implement. 
Thus, trainees would not only work on their plans based on a custom application, but 
different ways of transferring under the trainer supervision would be shown. 

Finally, E2 has not identified differences in the characteristics of the training activities 
that indicated an effect on transfer, but that does not mean they do not exist. The variables 
used to measure the characteristics and training design did not follow a logical factor 
structure -like other variables studied in the dissertation-, so it might be interesting to 
introduce a questionnaire to follow this format. For example, Ritzmann, Hagemann, and 
Kluge (2013) have developed a training assessment tool that measures design and results of 
training as predictors of success. Or, from a more transfer-focused perspective, Quesada-
Pallarès and Ciraso-Calí (2013) organized a factors model that responds to training design 
oriented to transfer. It would be interesting to develop an assessment tool that 
contemplate all those variables related to the design of training that may affect transfer -as 
the variables proposed by Quesada-Pallarès and Ciraso-Calí- from a factorial perspective, 
and that it could be answered not only by the trainer but also by the trainee. This 
assessment tool should include characterization aspects of the training as well as 
contextualization of the content worked in training to the workplace of trainees. However, 
given the complexity of developing a tool of this kind, it may be helpful to start with the 
translation and adaptation of the Ritzmann, Hagemann, and Kluge’s tool to the Spanish 
context, and to test its utility in the ongoing training of the Spanish organizations. 

This doctoral thesis is not limited to test a predictive model or to confront the 
hypothesis made, but it provides a significant added value to the field of transfer: it 
questions the appropriateness of using the intention to transfer as an alternative variable 
for transfer, and it offers several alternatives for moving forward in the field of transfer of 
training. It may not be possible to continue using the intention as far, but may be other 
variables that act as substitutes for the transfer if their relationship is confirmed. It is work 
of researchers to explore these variables and their effect on transfer, as is the work of 
organizations to keep worrying that their training is effective and successful. Now, it only 
remains looking ahead. 
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Anexo 1. Propuesta de Colaboración en la Investigación 

 

Colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona 

En estos momentos, y desde el grupo de investigación EFI-GIPE, se está llevando a cabo una tesis 
doctoral centrada en evaluar la eficacia de la formación continua, en términos de transferencia de la 
formación, de las empresas españolas. Para ello, nos gustaría contar con su colaboración en el estudio, 
cuyos puntos básicos detallamos a continuación, aunque primero le mostraremos qué beneficios puede 
su empresa obtener de su colaboración. 

 

Beneficios 

¿Qué obtiene su empresa de esta colaboración?  

1) Participar en un estudio llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestro 
equipo de investigación es el único en España que está realizando este tipo de estudios basado en 
investigaciones empíricas sobre la transferencia de la formación y su predicción.  

2) Un informe personalizado sobre sus resultados generales en la participación del estudio, así 
como acceso a la tesis doctoral resultante cuando sea publicada.  

3) Apoyo en la interpretación de estos resultados y la obtención de unas líneas básicas sobre 
cómo mejorar su rendimiento con la formación que realizan.  

4) Ayudar a avanzar en la investigación enfocada en la evaluación de la transferencia de la 
formación en España.  

 

Objetivo 

Evaluar el grado de intención de transferencia que tienen los participantes en formación, así como su 
grado de transferencia dos meses después de haber finalizado la formación. 

Procedimiento  

Con esta tesis doctoral, su colaboración podría ser a un nivel o a dos niveles:  

Fase 1: Durante el mes de septiembre y octubre de 2012, llevaremos a cabo la validación de un 
cuestionario de intención de transferencia. Es un cuestionario largo (unos 160 ítems a valorar en una 
escala del 1 al 5), porque está en proceso de validación. El cuestionario será on-line y se enviará a los 
participantes de la formación el enlace por correo electrónico tres días antes de su inicio.  

Para que a los trabajadores de su organización les resulte más seguro responder al cuestionario on-
line, se le pedirá a usted (o a la persona encargada de este estudio en su empresa) que envíe un correo 
electrónico cuatro días antes del inicio de la formación (el texto será común para todas las formaciones 
y se le remitirá para que conozca su contenido con antelación). 

Su colaboración consistiría en facilitarnos la información relativa a  las formaciones (y participantes 
de la formación) que se inicien en septiembre y octubre de 2012, y en enviar el correo electrónico cuatro 
días antes. Usted puede elegir a qué cantidad de formaciones administra el cuestionario; así como a qué 
tipo de formaciones lo hace, dado que es preferible seleccionar formaciones cuyos participantes estén 
predispuestos a colaborar en este estudio. La formación puede ser presencial, semipresencial u on-line, 
ustedes deciden. 
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Su empresa escoge en qué fase participa 

Usted puede participar en la fase 1, en la fase 2, o en ambas; sin embargo, los trabajadores/as que 
cumplimenten los cuestionarios en una de las fases NUNCA puede participar en la otra fase. Dado que el 
cuestionario es on-line, es probable que podamos ya identificar previamente quién ya ha participado en 
la fase 1 y no incluirlo en la fase 2. Es posible que, una vez terminada la recogida de datos de los 
cuestionarios, le pidamos permiso para entrevistar a algún participante en formación cuyos resultados 
queramos investigar con más profundidad, siempre con la autorización previa de su empresa. 

Información de contacto 
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Anexo 2. Correo Electrónico 1 (Estudio 1) 

 

Correo electrónico a enviar a los participantes en formación desde los departamentos de 
formación  

(Enviar 4 días antes del inicio de la formación) 

 

Estimado/a: 

Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que hemos seleccionado el evento formativo 
"INTRODUCIR TÍTULO FORMACIÓN", al que asistirás en los próximos días, para participar en un estudio 
de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Se pretende analizar la eficacia de la formación con el objetivo de formular propuestas que ayuden a 
mejorar la aplicación de los aprendizajes de la formación al puesto de trabajo.  

 
Por ello, solicitamos tu colaboración, que consistirá en: 

 Mañana recibirás un correo electrónico del remitente: carla.quesada@uab.cat vía 
surveymonkey.com mediante el cual se te proporcionará un enlace a un cuestionario on-line 
que tan sólo estará disponible durante los tres días previos al inicio de la formación 
mencionada. Revisa tu carpeta SPAM por si lo has recibido en ella. 

 Este cuestionario tiene por objetivo evaluar en qué medida aplicarás los aprendizajes de la 
formación una vez hayas terminado la formación y vuelto a tu puesto de trabajo. 

 Sabemos que el cuestionario es largo, pero nos interesa saber qué piensas de todos los 
aspectos presentados en el cuestionario, así que para que tu opinión sea válida, por favor 
contéstalo en su totalidad. 

  

Desde el equipo de INTRODUCIR NOMBRE DE LA EMPRESA queremos agradecer tu colaboración, 
que contribuirá sin duda a la mejora de la calidad de la formación que ofrecemos a toda la organización.  

 
Gracias. 
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Anexo 3. Cuestionario Abierto para la construcción del IT 

 

Valoración de los elementos que intervienen en la aplicación de la formación 

 

Estamos llevando a cabo un estudio sobre los trabajadores y trabajadoras que participan en 
formación continua en España. Estamos interesados en las razones por las que los trabajadores y 
trabajadoras aplican o no aplican los aprendizajes de la formación continua que realizan a sus puestos 
de trabajo. Agradeceríamos sus respuestas en algunas cuestiones al respecto. No hay respuestas 
correctas o incorrectas. Por favor, cuéntenos lo que usted realmente piensa. 

Tómese unos minutos para indicar cuál es su opinión sobre las siguientes cuestiones. 

1. ¿Qué piensa sobre aplicar los aprendizajes de la formación a su puesto de trabajo? 

2. ¿Qué hábitos o costumbres tiene cuando aplica los aprendizajes de la formación a su puesto de 
trabajo? 

3. ¿Qué sentimientos le acompañan cuando aplica los aprendizajes de la formación a su puesto de 
trabajo? 

4. ¿Hay algo más que usted asocie con su propia opinión acerca de que aplique los aprendizajes de la 
formación a su puesto de trabajo? 

5. ¿Hay alguna persona o grupo que aprobaría que usted aplicase los aprendizajes de la formación a 
su puesto de trabajo? Especifique quién o quiénes. 

6. ¿Hay alguna persona o grupo que desaprobaría que usted aplicase los aprendizajes de la 
formación a su puesto de trabajo? Especifique quién o quiénes. 

7. ¿Hay algo más que usted asocie con las opiniones de otros acerca de que usted aplique los 
aprendizajes de la formación a su puesto de trabajo? 

8. ¿Qué factores o circunstancias le permitirían aplicar los aprendizajes de la formación a su puesto 
de trabajo? 

9. ¿Qué factores o circunstancias le dificultarían o imposibilitarían aplicar los aprendizajes de la 
formación a su puesto de trabajo? 

10. ¿Hay alguna otra cuestión que le venga a la mente cuando piensa en aplicar los aprendizajes de la 
formación a su puesto de trabajo? 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4. Resultados del MEE entre la intención de transferencia inicial, junto 
con las variables del MPT, y la transferencia (Estudio 1) 

 

Resultados del modelo de ecuación estructural 

 B SE B β 

Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia <--> 
Intención de transferencia 

.06 .02 .16* 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia <--> Intención de 
transferencia 

.12 .04 .20** 

Sentimientos negativos hacia la transferencia <--> Intención de transferencia -.05 .02 -.16* 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia <--> 
Intención de transferencia 

-.07 .02 -.15* 

Hábitos en el proceso de transferencia <--> Intención de transferencia -.01 .02 -.02 

Sentimientos positivos hacia la transferencia <--> Intención de transferencia .14 .03 .34** 

Creencias sobre la transferencia <--> Intención de transferencia .06 .02 .16* 

Capacidad de control de la transferencia <--> Intención de transferencia .01 .03 .02 

Compromiso con la transferencia <--> Intención de transferencia .20 .03 .42** 

Deseo del jefe para transferir <--> Intención de transferencia .04 .03 .06 

Deseo de los clientes para transferir <--> Intención de transferencia .05 .04 .09 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir <--> Intención de 
transferencia 

-.06 .04 -.12 

Presión para transferir <--> Intención de transferencia -.01 .02 -.01 

Intención de transferencia <--> Transferencia -.01 .02 -.01 
Nota: * p < .05; ** p < .001.  
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Representación gráfica del modelo de ecuación estructural 

 

 

 
Nota: * p < .05; ** p < .001. Superación Obstáculos Indeterm.: Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia; 
Capacidad Decisión: Capacidad de decisión en el proceso de transferencia; Sentimientos Negativos: Sentimientos negativos hacia la 
transferencia; Superación Obstáculos Entorno: Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia; Hábitos: Hábitos en 
el proceso de transferencia; Sentimientos Positivos: Sentimientos positivos hacia la transferencia; Creencias: Creencias sobre la 
transferencia; Capacidad Control: Capacidad de control de la transferencia; Compromiso: Compromiso con la transferencia; Deseo jefe: 
Deseo del jefe para transferir; Deseo clientes: Deseo de los clientes para transferir; Deseo empleados a supervisar: Deseo de los empleados 
a los que supervisa para transferir; Presión: Presión para transferir. 
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Anexo 5. Resultados del MEE entre el compromiso de transferencia, junto con 
las variables del MPT, y la transferencia (Estudio 1). 

 

Resultados del modelo de ecuación estructural 

 B SE B β 

Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia <--> 
Intención de transferencia 

.06 .02 .16* 

Capacidad de decisión en el proceso de transferencia <--> Intención de 
transferencia 

.12 .04 .20** 

Sentimientos negativos hacia la transferencia <--> Intención de transferencia -.05 .02 -.16* 

Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia <--> 
Intención de transferencia 

-.07 .02 -.15* 

Hábitos en el proceso de transferencia <--> Intención de transferencia -.01 .02 -.02 

Sentimientos positivos hacia la transferencia <--> Intención de transferencia .14 .03 .34** 

Creencias sobre la transferencia <--> Intención de transferencia .06 .02 .16* 

Capacidad de control de la transferencia <--> Intención de transferencia .01 .03 .02 

Deseo del jefe para transferir <--> Intención de transferencia .04 .03 .06 

Deseo de los clientes para transferir <--> Intención de transferencia .05 .04 .09 

Deseo de los empleados a los que supervisa para transferir <--> Intención de 
transferencia 

-.06 .04 -.12 

Presión para transferir <--> Intención de transferencia -.01 .02 -.01 

Intención de transferencia <--> Compromiso con la transferencia .20 .03 .42** 

Intención de transferencia <--> Transferencia .08 .03 .18* 

Compromiso con la transferencia <--> Transferencia .24 .04 .43** 
Nota: * p < .05; ** p < .001.  
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Representación gráfica del modelo de ecuación estructural 

 
 

 
 

 
Nota: * p < .05; ** p < .001. Superación Obstáculos Indeterm.: Superación de obstáculos indeterminados durante la transferencia; 
Capacidad Decisión: Capacidad de decisión en el proceso de transferencia; Sentimientos Negativos: Sentimientos negativos hacia la 
transferencia; Superación Obstáculos Entorno: Superación de obstáculos del entorno laboral durante la transferencia; Hábitos: Hábitos en 
el proceso de transferencia; Sentimientos Positivos: Sentimientos positivos hacia la transferencia; Creencias: Creencias sobre la 
transferencia; Capacidad Control: Capacidad de control de la transferencia; Compromiso: Compromiso con la transferencia; Deseo jefe: 
Deseo del jefe para transferir; Deseo clientes: Deseo de los clientes para transferir; Deseo empleados a supervisar: Deseo de los empleados 
a los que supervisa para transferir; Presión: Presión para transferir. 
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Anexo 6. Resultados del test ANOVA de un factor como análisis post-hoc del 
análisis de conglomerados (Estudio 1) 

Descriptivos 

   Intervalo de confianza para la media al 95% 

  N Media Desviación típica Error típico Límite inferior Límite superior 

F1 

1 94 2,8989 ,43890 ,04527 2,8090 2,9888 

2 60 3,4042 ,50651 ,06539 3,2733 3,5350 

3 50 3,8100 ,72766 ,10291 3,6032 4,0168 

F2 

1 94 2,8972 ,87173 ,08991 2,7186 3,0757 

2 60 2,4833 ,63014 ,08135 2,3205 2,6461 

3 50 4,2933 ,70836 ,10018 4,0920 4,4946 

F3 

1 94 1,6296 ,51568 ,05319 1,5240 1,7352 

2 60 1,4712 ,37520 ,04844 1,3743 1,5681 

3 50 1,3382 ,60135 ,08504 1,1673 1,5091 

F4 

1 94 2,6553 ,54588 ,05630 2,5435 2,7671 

2 60 2,6333 ,60413 ,07799 2,4773 2,7894 

3 50 3,2760 ,87027 ,12307 3,0287 3,5233 

F5 

1 94 3,5561 ,64680 ,06671 3,4236 3,6886 

2 60 3,8667 ,54557 ,07043 3,7257 4,0076 

3 50 3,9182 ,58116 ,08219 3,7530 4,0833 

F6 

1 94 3,5319 ,59651 ,06153 3,4097 3,6541 

2 60 4,1375 ,56734 ,07324 3,9909 4,2841 

3 50 4,4075 ,54093 ,07650 4,2538 4,5612 

F7 

1 94 3,3717 ,46110 ,04756 3,2773 3,4662 

2 60 4,0931 ,46423 ,05993 3,9732 4,2131 

3 50 4,2259 ,46959 ,06641 4,0924 4,3593 

F8 

1 94 3,7085 ,86144 ,08885 3,5321 3,8850 

2 60 3,7300 ,71670 ,09253 3,5449 3,9151 

3 50 4,3400 ,63019 ,08912 4,1609 4,5191 

F9 

1 94 2,7181 ,48393 ,04991 2,6190 2,8172 

2 60 3,3583 ,61988 ,08003 3,1982 3,5185 

3 50 3,8600 ,76292 ,10789 3,6432 4,0768 

F10 

1 94 2,6702 ,74374 ,07671 2,5179 2,8225 

2 58 3,3218 ,90043 ,11823 3,0851 3,5586 

3 49 3,9592 ,99683 ,14240 3,6729 4,2455 

F11 

1 70 2,2952 ,73237 ,08754 2,1206 2,4699 

2 44 3,0985 ,76276 ,11499 2,8666 3,3304 

3 29 3,6897 ,87256 ,16203 3,3578 4,0216 

F12 

1 27 2,6914 ,55413 ,10664 2,4722 2,9106 

2 21 3,4603 ,78511 ,17133 3,1029 3,8177 

3 16 3,4167 ,66109 ,16527 3,0644 3,7689 

F13 

1 94 1,5459 ,48017 ,04953 1,4476 1,6443 

2 60 1,7615 ,50839 ,06563 1,6302 1,8929 

3 50 1,4183 ,56754 ,08026 1,2570 1,5796 

F14 

1 94 3,1897 ,51274 ,05289 3,0847 3,2947 

2 60 4,0875 ,58473 ,07549 3,9364 4,2386 

3 50 4,5033 ,47199 ,06675 4,3692 4,6375 
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ANOVA 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

F1 

Inter-grupos 28,603 2 14,301 48,724 ,000 

Intra-grupos 58,996 201 ,294   

Total 87,599 203    

F2 

Inter-grupos 97,823 2 48,911 82,833 ,000 

Intra-grupos 118,687 201 ,590   

Total 216,510 203    

F3 

Inter-grupos 2,910 2 1,455 5,762 ,004 

Intra-grupos 50,757 201 ,253   

Total 53,667 203    

F4 

Inter-grupos 14,963 2 7,481 17,413 ,000 

Intra-grupos 86,357 201 ,430   

Total 101,320 203    

F5 

Inter-grupos 5,726 2 2,863 7,882 ,001 

Intra-grupos 73,018 201 ,363   

Total 78,744 203    

F6 

Inter-grupos 28,874 2 14,437 43,689 ,000 

Intra-grupos 66,420 201 ,330   

Total 95,294 203    

F7 

Inter-grupos 31,458 2 15,729 73,025 ,000 

Intra-grupos 43,293 201 ,215   

Total 74,751 203    

F8 

Inter-grupos 14,672 2 7,336 12,414 ,000 

Intra-grupos 118,779 201 ,591   

Total 133,452 203    

F9 

Inter-grupos 45,076 2 22,538 62,083 ,000 

Intra-grupos 72,970 201 ,363   

Total 118,047 203    

F10 

Inter-grupos 55,334 2 27,667 37,688 ,000 

Intra-grupos 145,354 198 ,734   

Total 200,688 200    

F11 

Inter-grupos 44,617 2 22,309 37,473 ,000 

Intra-grupos 83,345 140 ,595   

Total 127,963 142    

F12 

Inter-grupos 8,800 2 4,400 9,989 ,000 

Intra-grupos 26,867 61 ,440   

Total 35,667 63    

F13 

Inter-grupos 3,394 2 1,697 6,499 ,002 

Intra-grupos 52,474 201 ,261   

Total 55,868 203    

F14 

Inter-grupos 64,583 2 32,292 116,866 ,000 

Intra-grupos 55,539 201 ,276   

Total 120,122 203    
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Pruebas post hoc: Comparaciones múltiples - Bonferroni 

Variable 
dependiente 

(I) Cluster Number of Case: 
terciles 

(J) Cluster Number of 
Case: terciles 

Diferencia de medias 
(I-J) Error típico Sig. 

F1 

1 
2 -,50523* ,08952 ,000 

3 -,91106* ,09483 ,000 

2 
1 ,50523* ,08952 ,000 

3 -,40583* ,10374 ,000 

3 
1 ,91106* ,09483 ,000 

2 ,40583* ,10374 ,000 

F2 

1 
2 ,41383* ,12698 ,004 

3 -1,39617* ,13450 ,000 

2 
1 -,41383* ,12698 ,004 

3 -1,81000* ,14714 ,000 

3 
1 1,39617* ,13450 ,000 

2 1,81000* ,14714 ,000 

F3 

1 
2 ,15838 ,08304 ,174 

3 ,29141* ,08796 ,003 

2 
1 -,15838 ,08304 ,174 

3 ,13303 ,09622 ,505 

3 
1 -,29141* ,08796 ,003 

2 -,13303 ,09622 ,505 

F4 

1 
2 ,02199 ,10831 1,000 

3 -,62068* ,11473 ,000 

2 
1 -,02199 ,10831 1,000 

3 -,64267* ,12551 ,000 

3 
1 ,62068* ,11473 ,000 

2 ,64267* ,12551 ,000 

F5 

1 
2 -,31057* ,09959 ,006 

3 -,36209* ,10550 ,002 

2 
1 ,31057* ,09959 ,006 

3 -,05152 ,11541 1,000 

3 
1 ,36209* ,10550 ,002 

2 ,05152 ,11541 1,000 

F6 

1 
2 -,60559* ,09499 ,000 

3 -,87559* ,10062 ,000 

2 
1 ,60559* ,09499 ,000 

3 -,27000* ,11007 ,045 

3 
1 ,87559* ,10062 ,000 

2 ,27000* ,11007 ,045 

F7 

1 
2 -,72142* ,07669 ,000 

3 -,85417* ,08124 ,000 

2 
1 ,72142* ,07669 ,000 

3 -,13275 ,08887 ,410 

3 
1 ,85417* ,08124 ,000 

2 ,13275 ,08887 ,410 
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F8 

1 
2 -,02149 ,12703 1,000 

3 -,63149* ,13456 ,000 

2 
1 ,02149 ,12703 1,000 

3 -,61000* ,14720 ,000 

3 
1 ,63149* ,13456 ,000 

2 ,61000* ,14720 ,000 

F9 

1 
2 -,64025* ,09956 ,000 

3 -1,14191* ,10546 ,000 

2 
1 ,64025* ,09956 ,000 

3 -,50167* ,11537 ,000 

3 
1 1,14191* ,10546 ,000 

2 ,50167* ,11537 ,000 

F10 

1 
2 -,65163* ,14306 ,000 

3 -1,28897* ,15097 ,000 

2 
1 ,65163* ,14306 ,000 

3 -,63734* ,16625 ,001 

3 
1 1,28897* ,15097 ,000 

2 ,63734* ,16625 ,001 

F11 

1 
2 -,80325* ,14844 ,000 

3 -1,39442* ,17039 ,000 

2 
1 ,80325* ,14844 ,000 

3 -,59117* ,18455 ,005 

3 
1 1,39442* ,17039 ,000 

2 ,59117* ,18455 ,005 

F12 

1 
2 -,76896* ,19310 ,001 

3 -,72531* ,20938 ,003 

2 
1 ,76896* ,19310 ,001 

3 ,04365 ,22023 1,000 

3 
1 ,72531* ,20938 ,003 

2 -,04365 ,22023 1,000 

F13 

1 
2 -,21563* ,08443 ,034 

3 ,12764 ,08944 ,465 

2 
1 ,21563* ,08443 ,034 

3 ,34326* ,09784 ,002 

3 
1 -,12764 ,08944 ,465 

2 -,34326* ,09784 ,002 

F14 

1 
2 -,89778* ,08686 ,000 

3 -1,31362* ,09201 ,000 

2 
1 ,89778* ,08686 ,000 

3 -,41583* ,10066 ,000 

3 
1 1,31362* ,09201 ,000 

2 ,41583* ,10066 ,000 

*La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 
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Anexo 7. Correo Electrónico 2 (Estudio 2) 

 

Correo electrónico a enviar a los participantes en formación desde los 
departamentos de formación  

(Enviar 4 días antes del inicio de la formación) 

 

Estimado/a: 

Nos ponemos en contacto contigo para informarte de que hemos seleccionado el 
evento formativo "INTRODUCIR TÍTULO FORMACIÓN", al que asistirás en los próximos 
días, para participar en un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Se pretende analizar la eficacia de la formación con el objetivo de formular propuestas 
que ayuden a mejorar la aplicación de los aprendizajes de la formación al puesto de trabajo.  

 
Por ello, solicitamos tu colaboración, que consistirá en: 

 Mañana recibirás un correo electrónico del remitente: carla.quesada@uab.cat 
vía amazonses.com mediante el cual se te proporcionará un enlace a un 
cuestionario on-line que tan sólo estará disponible durante los tres días previos 
al inicio de la formación mencionada. Revisa tu carpeta SPAM por si lo has 
recibido en ella. 

 Este cuestionario tiene por objetivo evaluar en qué medida aplicarás los 
aprendizajes de la formación una vez hayas terminado la formación y vuelto a tu 
puesto de trabajo. 

 Sabemos que el cuestionario es largo, pero nos interesa saber qué piensas de 
todos los aspectos presentados en el cuestionario, así que para que tu opinión 
sea válida, por favor contéstalo en su totalidad. 

  

El cuestionario que se te enviará mañana forma parte de un estudio más largo, así que 
puede que recibas otro cuestionario en unas semanas.  

Ten en cuenta que tus respuestas son importantes para saber si la formación que 
hacemos desde INTRODUCIR NOMBRE DEPARTAMENTO FORMACIÓN DE LA EMPRESA es 
eficaz o responde a los objetivos propuestos; así que por favor, intenta responder al 
cuestionario posterior que recibas. 

Desde el equipo de INTRODUCIR NOMBRE DE LA EMPRESA queremos agradecer tu 
colaboración, que contribuirá sin duda a la mejora de la calidad de la formación que 
ofrecemos a toda la organización.  

Gracias. 

 

 

 


