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PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hoy en día en el ámbito de la Educación Superior (ES) se reconoce la formación 

docente como una herramienta necesaria para el desarrollo profesional del 

profesorado y como un elemento fundamental para la mejora de la calidad 

docente. Esto ha movido a numerosas universidades a institucionalizar planes de 

formación inicial y continua. Sin embargo, a pesar del valor reconocido a la 

formación docente, no tenemos una medida estándar que nos permita obtener 

resultados de ésta en términos de su transferencia ni conocemos el nivel de 

rendimiento o el grado de logro de los objetivos marcados. Evaluar el impacto de la 

formación es un proceso costoso pero sin embargo necesario para mejorar los 

procesos formativos.  

 

Este informe presenta los resultados de investigación “TRANSFERENCIA DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE”, - financiada por REDU en la primera convocatoria de 

estudios sobre ES- y que tiene por objetivo el estudio de la transferencia de la 

formación docente inicial y continua del profesorado universitario y, en concreto, 

el diseño de una herramienta para identificar los factores relativos al individuo, al 

entorno laboral y al diseño de la propia formación que influyen en su transferencia.  

 

La investigación se ha llevado a cabo desde octubre 2011 a enero 2013 con el 

equipo denominado Teachers’ Training Transfer, formado por: Feixas, M. (Coord.); 

Tomás, M.; Durán, M.M.; Pineda, P.; Quesada, C.; Sabaté, S.; Márquez; D. (UAB); 

García San Pedro, M.J. (UIR); Fernández, I. (UPV/EHU); Fernández, A. (UPV) y 

Zellweger, F. (PH Zurich). 

 

El informe se presenta dividido en las siguientes secciones. En primer lugar, se 

presenta el marco teórico con dos capítulos que tratan sobre: primero, el estado de 

la cuestión de la investigación existente sobre eficacia e impacto de la formación 

docente universitaria y, segundo, la transferencia de la formación docente en la 

universidad y los factores que condicionan su aplicación a la práctica del aula. A 

continuación, abordamos la contextualización del estudio mostrando el modelo de 

desarrollo docente y los programas de formación inicial y continua que 

predominan en las universidades del Estado Español.  

 

Seguidamente se muestra el marco práctico con los objetivos y el diseño de la 

investigación, en concreto, el diseño de los instrumentos, la descripción de la 

población y muestra del estudio y la propuesta de análisis de los datos. Después, se 

analizan los resultados obtenidos, se presentan las conclusiones y las propuestas 

de mejora de la transferencia de la formación. En última instancia figuran las 

referencias bibliográficas utilizadas y el listado de anexos; éstos se incluyen en un 

CD adjunto.  
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MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado presentamos una revisión de la literatura sobre la investigación 

realizada en torno al impacto, eficacia y transferencia de la formación docente para 

posteriormente acercarnos al estudio de los factores que pueden contribuir o 

inhibir la transferencia de la formación docente en el ámbito universitario. 

 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EXISTENTE SOBRE EFICACIA E IMPACTO DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD. 
 

El mandato que reciben las universidades de implantar Sistemas Internos de 

Garantía de Calidad establece la obligación de velar por el desarrollo de la carrera 

profesional del personal docente e investigador, proporcionando la formación 

necesaria para el correcto cumplimiento de sus obligaciones. Ello lleva a la 

rendición de cuentas solicitando a los responsables de las unidades de formación 

demostrar que sus acciones están en sintonía con las iniciativas estratégicas 

institucionales y que han mejorado la experiencia y los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes (Brew, 2007). Para responder a este reto, se espera que los 

responsables se impliquen en la evaluación sistemática de sus programas y su 

impacto y que lo difundan. 

 

Cualquier intento de medir la eficacia de los programas de desarrollo docente debe 

reconocer el contexto, el tipo y la finalidad de los programas. Hicks (1999) define 

desarrollo docente en la Universidad como “the provision of pedagogically sound 

and discipline relevant development for academic staff across the broad spectrum of 

disciplines present within a university so as to impact effectively on student learning 

“(p. 44). Según el autor, el desarrollo docente incluye un amplio repertorio de 

actividades académicas que se centran en la capacitación del profesor como 

docente. Si bien están documentados el tipo de resultados logrados por las 

diferentes estrategias formativas (Stefani, 2011; Hicks, Smigiel, Wilson & Luzeckyj, 

2010; Viskovic, 2006; Dearn, Fraser & Ryan, 2002; Gibbs, Habeshaw & Yorke, 

2000), la investigación científica producida al respecto es aún incompleta. 

 

En general, las estrategias formativas que desarrollan las universidades varían en 

alcance, contenido, metodología, los resultados esperados y la audiencia. Pueden 

ser formales o informales, cortas o largas, planificadas o ad hoc. Pueden ser, 

además, diseñadas e impartidas de forma centralizada en una unidad o centro de 

desarrollo docente o de forma descentralizada, como parte de las políticas de una 

facultad, departamento o disciplina.  
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Prebble et al (2004), tras una investigación sobre el impacto de los programas de 

desarrollo docente en el éxito académico de los estudiantes, agrupó las estrategias 

formativas en cinco categorías distintas: cursos cortos, formación in-situ, 

evaluación por pares y mentoría, evaluación de la docencia por parte de los 

estudiante y el desarrollo intensivo docente. Kreber y Brook (2001) desarrollaron 

una clasificación similar, pero excluyeron la evaluación de los alumnos. Sus cuatro 

categorías eran: un curso centralizado sobre aprender a enseñar en la universidad, 

consultorías individuales con el profesorado, seminarios y/o talleres, estudios 

colaborativos de investigación-acción sobre la docencia y los programas de 

consulta entre iguales (p.101). Southwell y Morgan (2010) agrupan los programas 

de formación docente en dos grandes categorías: los programas docentes basados 

en el grupo (incluye formación corta, desarrollo profesional intensivo y 

comunidades colegiadas e in situ) y los basados en el individuo (incluyen 

asesoramiento, mentoring y revisión por pares) (p.47). 

 

A pesar de que estos diversos tipos de programas y estrategias de formación han 

existido durante muchos años en algunas instituciones de ES, se desconoce si han 

tenido un impacto en la mejora de la enseñanza, la satisfacción del estudiante o el 

aprendizaje o el clima institucional que premia y reconoce la enseñanza. Se podría 

argumentar que todos estos programas o estrategias tienen el objetivo implícito o 

explícito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, un análisis de 

la literatura revela que hay pocas investigaciones que sugieran que este tipo de 

programas y estrategias de formación sean eficaces en su logro. Las preguntas de si 

funcionan o no y, en caso afirmativo, de qué manera este tipo de estrategias 

conducen a un mejor aprendizaje, permanecen en gran medida sin respuesta en la 

ES (Devlin, 2008, p.15). 

 

Existe un amplio debate acerca de cómo determinar el impacto de los programas 

de formación docente, ¿qué aspectos medir, cómo medir y cómo de concluyentes 

pueden ser los intentos de evaluar el impacto?. Por otra parte, cualquier 

consideración sobre el impacto de los programas de formación sólo tiene sentido 

cuando se contextualiza respecto el tamaño y tipo de institución, los recursos 

disponibles y los resultados esperados, añadiendo complejidad a la tarea de medir 

el impacto. 

 

Numerosos estudios han tratado de abordar la cuestión de cómo medir la eficacia y 

el impacto (Zabalza, 2011; Hanbury et al, 2008; Devlin, 2008; Postareff et al, 2007; 

Gibbs & Coffey, 2004, Rust, 1998).  

 

Rust (1998) indicó en su investigación que la evaluación es vista principalmente 

como una medida de satisfacción de los participantes, aunque la respuesta fuera 

positiva y los cursos fueran altamente valorados, proporcionando poca evidencia 

de que los talleres logren cambios en las prácticas de los participantes (p. 72). Si 
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bien ha habido algunas investigaciones sobre la efectividad de los programas de 

formación, los informes de satisfacción de los participantes siguen siendo la forma 

dominante de evaluación, valoraciones éstas que se centran principalmente en el 

proceso en lugar de los resultados. También los formadores se basan en evidencias 

anecdóticas de los participantes de los cambios en la práctica docente. Rust 

también puso de relieve la dificultad de identificar el impacto de las actividades de 

desarrollo académico en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Trigwell y Prosser (1996), McAlpine y Weston (2000) y Norton et al (2005) 

coinciden en que los cambios fundamentales en la calidad de la enseñanza 

universitaria sólo se producen por cambios en las concepciones de enseñanza y 

aprendizaje de los docentes. Prebble et al (2004) y Knight (2006) afirman que los 

programas de formación docente que se basan en modelos de cambio conceptual 

pueden ser eficaces en el cambio de creencias de los profesores centrados en la 

enseñanza a un enfoque más centrado en el aprendizaje del estudiante (Hanbury et 

al, 2008). 

 

Prebble et al, (2004) y Southwell y Morgan (2010) mantienen que los cursos de 

formación de corta duración que desarrollan tópicos centrados en habilidades 

tienen poco impacto en la enseñanza ya que hay pocas oportunidades para 

cambiar las concepciones de los profesores sobre la enseñanza y no ofrecen 

oportunidades para que los profesores apliquen las nuevas técnicas en el contexto 

específico de la disciplina. Por otro lado, los programas más amplios e intensivos 

pueden influir en las creencias y comportamientos docentes y puede dar lugar a un 

enfoque más centrado en el estudiante. Ambas revisiones de la literatura también 

confirman que, en general, los programas basados en la disciplina o la formación 

'in-situ' es una estrategia más eficaz para los programas de formación docente.  

 

Otra serie de estudios (Warhurst, 2006; Rindermann et al, 2007; Spronken-Smith 

& Harland, 2009; Ortlieb et al, 2010) muestra que los efectos de los programas de 

formación de docente fueron más significativos cuando suponían la participación 

en comunidades de práctica, la tutoría, la práctica reflexiva y el aprendizaje de la 

acción. Se ha demostrado que cuando el desarrollo docente se presenta dentro de 

las comunidades de práctica que comparten objetivos comunes, se centra en el 

diseño curricular y es de colaboración, auténtico y anclado en el cambio de la 

práctica es valorado por el personal participante (Ferman, 2002; Peseta & 

Manathunga, 2007; Reid, 2002 ). También se enfatiza la importancia del contexto y 

se demuestra que el desarrollo profesional diseñado específicamente para 

satisfacer las necesidades del personal en su disciplina facilita el aprendizaje 

(Healey & Jenkins, 2003; Knight & Trowler, 2000; Taylor, 2006). 
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A lo largo de la historia se han desarrollado modelos sobre la evaluación del 

impacto de la formación en general y de la formación docente universitaria, en 

particular. 

 

Uno de los modelos más difundidos para evaluar la formación continua, y también 

su impacto, es el desarrollado por Kirkpatrick (1998) integrado por cuatro niveles 

(reacción, aprendizaje, aplicación y cambio en el comportamiento e impacto en la 

organización) que necesitan ser considerados en conjunto para tener la visión 

completa. El estudio de la transferencia de la formación y su impacto en el 

comportamiento se situaría en el nivel 3 del modelo (De Rijdt et al, 2013). 

 

Gilbert y Gibbs (1999) identificaron cinco marcos teóricos o modelos que 

habitualmente informan sobre los objetivos de los programas de formación 

docente. Su modelo parte de la idea de que los programas de formación tienen por 

objetivos cambios en los siguientes niveles: 

- Cambios en el comportamiento docente- se centran en el cambio de 

comportamiento en el aula; 

- Cambios en el desarrollo de la orientación docente - apuntan a cambiar el 

enfoque de un profesor, pasando de centrar la atención de sí mismo al 

contenido, del contenido a los estudiantes (pasivo), al estudiante como 

sujeto activo, hasta el estudiante como aprendiz independiente; 

- Cambio conceptual - vinculan las concepciones de los profesores sobre la 

docencia a sus intenciones docentes y las estrategias que utilizan; 

- Práctica reflexiva - se centran en el desarrollo de los profesores como 

profesionales reflexivos; 

- Aprendizaje de los estudiantes – centradas en el cambio del enfoque de la 

enseñanza del profesor al aprendizaje del estudiante, incluyendo los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes, las percepciones de los estudiantes 

acerca de sus entornos de aprendizaje y sus resultados de aprendizaje. 

 

Otros autores han propuesto otros modelos de evaluación del desarrollo 

profesional con nuevas medidas. Guskey (2000), citado por Stes, Clemente y Van 

Petegem (2007) identificó cinco categorías y niveles de evaluación del desarrollo 

profesional (p. 100) y Kreber y Brook (2001) proponen seis niveles en los que se 

puede determinar el impacto. Estos incluyen: 

- percepciones de los participantes sobre satisfacción con el programa; 

- creencias de los participantes y enfoques sobre la enseñanza y el 

aprendizaje (Trigwell & Prosser, 1996); 

- desempeño docente de los participantes (incluyendo el uso de nuevos 

conocimientos y habilidades); 

- percepciones de los estudiantes del desempeño docente del profesorado; 

- aprendizaje de los estudiantes, y 
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- la cultura de la institución (incluido el cambio institucional) (ver también 

Trowler & Bamber, 2005). 

 

Los cambios en los docentes como efecto de los programas de desarrollo docente 

se pueden dar en seis ámbitos específicos (Parsons et al. 2012): 

1. Impacto en las actitudes, conocimiento y habilidades de los docentes 

2. Impacto en el comportamiento y las prácticas docentes 

3. Efectos en el objetivo del programa (disciplinar o genérico) 

4. Efectos en la participación obligatoria o voluntaria 

5. Impacto en la experiencia de aprendizaje del estudiante 

6. Otros 

 

En el estudio de Zabalza (2011) encargado por ANECA, en la consideración del 

impacto, la evaluación de la formación habría de recabar información sobre los 

siguientes aspectos: 

- Impacto sobre los usuarios del programa: en qué medida se modificaron sus 

ideas, su vinculación a la formación, su participación en grupos de trabajo, 

etc. 

- Impacto sobre la docencia: qué tipo de constancias existen de cambios en la 

docencia provocados por las acciones formativas: en los programas 

docentes, en las metodologías, en los sistemas de tutoría o evaluación, en las 

metodologías, etc. ¿Qué tipo de iniciativas de innovación (o de apoyo a la 

innovación) se pusieron en marcha a resultas de la formación o como parte 

de la misma? 

- Impacto sobre la propia institución universitaria. ¿Qué cambios se han 

producido como consecuencia, a veces indirecta (para resolver necesidades 

derivadas de su puesta en marcha), de los programas de formación? Por 

ejemplo, creación o consolidación de instancias específicas en el 

organigrama, creación de puestos en plantilla, de nuevas partidas 

presupuestarias, de recursos técnicos, de espacios especializados, de 

recursos didácticos materiales o virtuales, de convocatorias, de premios, 

etc.  

- Impacto sobre los alumnos. ¿Conocen los alumnos el plan formativo de sus 

profesores? ¿Se han notado reacciones positivas o negativas como 

consecuencia de la formación recibida por los profesores (por ejemplo: 

¿existe alguna divergencia entre las evaluaciones de los estudiantes 

recibidas por el profesorado participante en programas de evaluación y el 

que no participa?). 

 

Así, las evidencias sobre los efectos de la formación son necesarias tanto para 

orientar a las instituciones en el diseño de sus actividades (Gilbert & Gibbs, 1999), 

como para contribuir a promover el trabajo de un grupo emergente de 
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investigadores como un campo de erudición o scholarship (Taylor & Rege Colet, 

2010). 

 

La revisión anterior de la literatura acerca de los estudios sobre impacto de la 

formación docente universitaria revela resultados interesantes. El primero es que 

muestran la complejidad de evaluar el impacto de la formación en el lugar de 

trabajo del docente. También acentúa la dificultad de medir la transferencia del 

aprendizaje al lugar de trabajo (McAlpine y Weston, 2000), sugiriendo seguir 

prestando más atención al estudio del impacto y de la transferencia de la 

formación, especialmente la medición de los cambios en la actuación docente (Stes 

et al., 2010). 

 

En segundo lugar, las revisiones anteriores también enfatizan la importancia de 

estudios más cualitativos o basados en métodos mixtos para poder ampliar el 

conocimiento sobre la complejidad del proceso (Lenvinson-Rose & Menges, 1981; 

Steinert et al., 2006; Weimer & Lenze, 1998). La revisión indica la necesidad de 

tomar en cuenta las diferencias individuales de los profesores participantes en 

acciones formativas (Lenvinson-Rose & Menges, 1981). Los estudios bien 

diseñados para evaluar el impacto son limitados y reiteran la necesidad de mejorar 

el diseño para profundizar sobre el tema. Lo que es visible es que están ganando 

importancia en la investigación educativa. 

 

Finalmente, es necesario establecer un marco de referencia para construir sobre la 

base de lo aprendido en las investigaciones previas y que permita la comparación 

entre las mismas (Steinert et al., 2006; Stes et al., 2010), tomando en cuenta 

también otros campos afines (Weimer & Lenze, 1998). 

 

2. LA TRANSFERENCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA 

UNIVERSIDAD Y LOS FACTORES QUE CONDICIONAN SU 

APLICACIÓN A LA PRÁCTICA DEL AULA. 
 

Si bien la investigación revisada hasta ahora ponía su atención en establecer 

relaciones entre el tipo de estrategias formativas y el deseado “efecto” o impacto 

en determinados niveles que van desde el propio docente hasta la institución y los 

estudiantes (producto), la investigación sobre la transferencia de la formación nos 

sitúa en el momento de tránsito entre el momento final de la estrategia formativa y 

el de el inicio de una aplicación o adaptación de los aprendizajes adquiridos en 

otro espacio y tiempo: las aulas universitarias. El sujeto de este tránsito es el 

docente que ha participado en la formación y el grado de aplicación de lo 

aprendido depende de una serie de elementos favorecedores y obstaculizadores de 

este cambio que llamamos transferencia.  



 
 

11 
 

La transferencia de la formación puede definirse como el grado en que los 

participantes aplican el conocimiento, las habilidades y actitudes requeridas en un 

contexto de trabajo específico (Baldwin & Ford, 1988) o como el conjunto de 

evidencias que muestran que lo que se ha aprendido realmente está siendo 

utilizado en el trabajo para el cual fue pensado (Olsen, 1998). Para Kirkpatrick 

(1998), la transferencia se corresponde con un cambio en el comportamiento 

(nivel 3). Para que la transferencia ocurra, ésta debe conllevar una mejora en el 

desempeño laboral y tener un efecto sostenible. 

 

La transferencia de la formación docente, en el sentido de nuestra investigación, la 

entendemos como la aplicación efectiva y continuada en el lugar de trabajo de un 

conjunto de habilidades, conocimientos y concepciones aprendidas en un contexto 

de desarrollo docente. 

 

Desde la revisión de la literatura realizada por Baldwin y Ford en 1988, Olsen 

(1998), Holton, Bates y Ruona (2000), Burke y Hutchins (2007), Blume et al. 

(2010) y Pineda, Quesada y Ciraso (2011) han avanzado considerablemente en la 

evaluación indirecta de la transferencia de la formación mostrando los factores 

que influyen en ella. Cabe subrayar que esta literatura se ha centrado en el ámbito 

de la formación empresarial.  

 

El estudio de Baldwin y Ford (1988) se considera un referente aceptado en el 

ámbito de la gestión, recursos humanos o psicología organizacional. El estudio 

presenta tres grupos de variables influyentes: individuales, organizativas y del 

diseño de la formación. Holton, Bates y Ruona (2000), avanzan con el Learning 

Transfer Inventory System. La revisión de Burke y Hutchins (2007) ofrece un 

modelo robusto, construido a partir de Baldwin y Ford (1988), que presenta una 

visión clara de las variables influyentes. La revisión de Blume et al. (2010) es una 

de las más recientes sobre transferencia de la formación y muestra una visión de 

los moderadores que influyen en la relación variable-transferencia. El estudio de 

Pineda, Quesada y Ciraso (2011) de la transferencia de la formación en el ámbito 

de la administración pública es otro referente. Todos estos estudios son tomados 

en cuenta en nuestro estudio puesto que todos coinciden en clasificar los factores 

de transferencia en factores del entorno laboral y organizacional, factores del 

individuo y factores del diseño de la formación.  

 

Un breve repaso por los principales instrumentos de dichas investigaciones 

centradas en la transferencia de la formación nos permite ajustar los factores que 

van a constituir nuestro punto de partida. 

 

Uno de los primeros cuestionarios validados globalmente para medir los factores 

de transferencia es el “Learning Transfer System Inventory” (LTSI) de Holton y 

Bates (1998). Mediante el LTSI, se ha diagnosticado el sistema de factores que 
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afectan la eficacia de la formación en 17 países, en los que ha sido administrado 

aproximadamente a 7.000 personas. El LTSI se fundamenta en que la mejora de la 

actuación profesional a partir de la formación se ve afectada por 16 factores 

clasificados en tres tipologías: factores vinculados a la capacidad del individuo, 

factores sobre la motivación, y factores relacionados con el entorno laboral. El 

siguiente cuadro muestra los factores que integran cada tipología. 

 

LTSI Factores 
CAPACIDAD 1.Validez de contenido  

2. Diseño de la transferencia 

3. Recursos personales para Transferir 

4. Oportunidad de Utilizar el Aprendizaje 

MOTIVACIÓN 5. Motivación para Transferir el Aprendizaje 

6. Expectativas del/de la participante 

7. Auto-eficacia 

8. Esfuerzo para Transferir – Actuación Esperada 

9. Actuación Profesional – Resultados Esperados 

ENTORNO 

LABORAL 

10. Apoyo del/de la Superior/a o Jefe 

11. Oposición del/de la Superior/a o Jefe 

12. Apoyo de los/as compañeros/as 

13. Resultados Personales Positivos 

14. Resultados Personales Negativos 

15. Orientaciones sobre el rendimiento 

16. Resistencia al Cambio 

Tabla 1. Factores de transferencia del LTSI (Pineda, Moreno & Quesada, 2010)  

 

El LTSI ha sido diseñado y utilizado sólo en el ámbito de la formación continua en 

la empresa, pero existen otros instrumentos para evaluar la transferencia de la 

formación en la empresa. Por ejemplo, y para conocer una realidad más cercana, 

Pineda, Quesada y Ciraso (2011) desarrollaron el modelo FET (Factores para la 

Evaluación de la Transferencia) para adaptar los factores al contexto empresarial 

español. Tras una primera aplicación en la formación continua de la 

administración pública de 5 comunidades autónomas españolas (1.527 

participantes en formación), el modelo se compone de 8 factores: satisfacción con 

la formación, motivación para aplicar, locus de control intento, orientación a las 

necesidades del puesto de trabajo, oportunidades del entorno para aplicar, 

rendición de cuentas, apoyo de los compañeros/as para transferir, y apoyo del/de 

la supervisor/a para transferir. En este caso, el modelo predice en un 33% la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación. 

En 2012 se hizo una segunda aplicación del modelo FET en la formación continua 

financiada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Pineda et 

al, 2013) para perfeccionar el instrumento (2.745 participantes en formación). En 
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este caso, el modelo se compuso de 7 factores en vez de los ocho mencionados 

anteriormente, fusionando “apoyo de los compañeros/as para transferir” y “apoyo 

del/de la supervisor/a para transferir” en “apoyo de la organización para 

transferir”. El modelo de FET de 7 factores predice en un 29% la transferencia de 

los aprendizajes de la formación evaluada; obteniendo un nivel de predicción 

menor que en la administración pública, pero aún así significativo para el campo 

de la investigación de la transferencia de la formación. 

Visto el interés que un instrumento puede tener para medir los factores de 

transferencia en la formación docente del profesorado universitario, Feixas y 

Zellweger (2010) contextualizaron el LTSI para la ES.  Con el permiso del autor, se 

revisaron y adaptaron los ítems para representar el contexto de la ES y se 

añadieron cuatro factores más de la dimensión Entorno Laboral: el apoyo entre 

iguales, el apoyo de expertos, el feedback de los estudiantes  y el intento de 

transferencia. El instrumento (Learning Transfer System Inventory for Higher 

Education: LTSI_HE) contiene 72 ítems de 16 factores distintos.  

Feixas y Zellweger (2010), llevaron a cabo un pretest (N=117) en 8 universidades 

españolas  y suizas y encontraron que los factores que influyen en la transferencia 

del aprendizaje de los programas de formación docente también son clasificables 

en: factores relacionados con el diseño de la formación, factores individuales, y 

factores relacionados con el contexto de la organización (Figura 1):  

Figura 1. Factores condicionantes de la transferencia de la formación docente 
(Feixas y Zellweger, 2010) 
 

Más concretamente, los factores individuales hacen referencia a la capacidad, 

motivación, empatía del profesor para transferir. Los organizacionales incluyen los 
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factores del contexto que pueden limitar o favorecer la transferencia como, por 

ejemplo, el apoyo del director o coordinador docente, sea de titulación o de 

departamento, el apoyo de los iguales, la cultura docente del equipo de trabajo del 

profesor, las resistencias al cambio y las oportunidades del entorno en términos de 

recursos y estructura organizativa, etc. También influye el modelo formativo, es 

decir, si la formación está diseñada para transferir, el rol que adopta el formador, 

las estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación que utiliza, los recursos 

empleados, etc. Finalmente, es importante examinar hasta qué punto la 

competencia docente desarrollada en el programa formativo se ha adquirido.  

 

A continuación se concreta la importancia de los factores más influyentes en la 

transferencia según el modelo anterior: 

 

 

Factores sobre el entorno laboral: 

 

Las percepciones de los participantes sobre la transferencia de los aprendizajes de 

la formación docente son diferentes debido a las variables situacionales, tales 

como las habilidades y motivaciones, la cultura organizacional y el tipo de 

formación. Por esta razón toda intervención en este sentido debe adaptarse al 

entorno y a cada situación específica (Holton, Chen & Naquin, 2005). En el contexto 

de la ES, este grupo de factores requiere una importante contextualización. 

 

Según Holton, Bates y Ruona (2000), algunas de las variables en el ambiente de 

trabajo que influyen en la transferencia incluyen el apoyo del supervisor (Tziner, 

Haccoun & Kadish, 1992; Quinones, Ford, Sego & Smith, 1995; Smith-Jentsch, Salas 

& Brannick, 2001; Nijman, 2004). En el contexto universitario, la persona 

responsable de la docencia puede variar, pero en general, en el Estado Español y de 

acuerdo a las estructuras organizativas actuales, encontramos, por un lado, el 

coordinador/a de estudios, de grado o titulación y por otro lado, el director/a de 

unidad, departamento o centro. Gracias al impulso del Espacio Europeo de 

Educación Superior y, en el marco del incremento de la calidad docente,  la 

organización académica del grado adquiere importancia y con ello, el papel de la 

persona que lo coordina. La coordinación de grado supone el impulso de un 

determinado enfoque de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las 

competencias de los estudiantes de la titulación, potenciar la coordinación entre 

docentes y asegurar una formación para lograr que el enfoque se desarrolle y 

evalúe. Desde la coordinación deben impulsarse mecanismos para formar a los 

docentes e innovar, aplicar los aprendizajes y evaluar la calidad de los mismos. El 

apoyo de la persona coordinadora del grado es esencial para desarrollar los 

nuevos aprendizajes en el profesorado y puede desempeñar un papel importante 

para la transferencia de la formación, incentivándola, ofreciendo apoyo,  
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realizando un seguimiento de la misma, e incluso proporcionando las recompensas 

adecuadas. 

 

Otra categoría importante, destacada tanto por Jenert et al (2009) como por 

Holton, Bates y Ruona (2000), son las manifestaciones visibles de apoyo de los 

compañeros en los departamentos y facultades (Chiaburu & Marinova, 2005; 

Hawley & Barnard, 2005). A veces, esta participación se lleva a cabo 

inconscientemente o es invisible para sus miembros, que no perciben cómo afectan 

a sus pensamientos y prácticas, y por lo tanto puede ser difícil de detectar. 

 

Asimismo, el grupo de referencia del profesor en su ámbito de conocimiento y la 

cultura docente propia de su disciplina impregna de unos valores que pueden 

facilitar o no la transmisión de la formación docente a la práctica diaria. La cultura 

docente del equipo de trabajo es entonces otro factor a considerar. En aquellos 

contextos en los que el grupo de referencia brinda acompañamiento, presenta un 

clima positivo y  posee una cultura colaborativa que provee al profesorado del 

apoyo docente necesario para transferir las nuevas habilidades (feedback del 

grupo sobre su docencia, intercambio de experiencias, contenidos, materiales 

docentes, entre otros), las posibilidades de transferencia son más altas. Las 

comunidades de práctica se establecen en las universidades en este sentido, como 

estrategias de desarrollo profesional, creación de diálogo y crecimiento personal, y 

se recomiendan para apoyar la transferencia de los aprendizajes de la formación 

(Feixas & Quesada, 2012).  

 

En el contexto de la ES, el feedback de los estudiantes es relevante para el profesor 

para conocer hasta qué punto los estudiantes apoyan las innovaciones docentes 

introducidas y porque refuerzan y compensan la formación docente realizada por 

el mismo. Esta variable se refiere a la medida en que la persona recibe input 

constructivo, apoyo y retroalimentación de los estudiantes cuando transfiere la 

formación (Feixas & Zellweger, 2011).  

 

Holton, Bates y Ruona (2000) añaden a las categorías anteriores, la resistencia al 

cambio, entendida como el grado de apertura o disponibilidad de los equipos 

docentes para intentar cosas nuevas. Hace referencia a la medida en que la 

existencia de normas de grupo es percibida por los docentes como una resistencia 

o desalientan la puesta en práctica o desarrollo de las habilidades y conocimientos 

adquiridos en la formación. También incluye la resistencia de los grupos de trabajo 

hacia el cambio, la voluntad de esforzarse para cambiar, y el grado de apoyo 

prestado a las personas que se forman. 

 

Relacionado con el intercambio con supervisores y colegas se encuentra el factor 

posibilidad de transferir. Muchos miembros de la facultad disfrutan con la docencia 

y reciben grandes satisfacciones del trabajo con los estudiantes. Sin embargo, 
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invertir demasiado tiempo en la docencia resta tiempo a la investigación, que es el 

elemento más influyente en la promoción; la necesidad de investigar por razones 

de promoción puede restar dedicación a la docencia y limitar así una las 

posibilidades de trasferir. Tomàs, Castro y Feixas (2012) discuten la cuestión de la 

valoración de la docencia en la universidad y de las tensiones que crea el  

desequilibrio existente entre las dos principales funciones (investigar y enseñar). 

Este factor también está presente en el caso de los profesores noveles –principales 

destinatarios de la formación inicial docente– que a menudo sólo imparten 

docencia en una sección del curso, por lo que tienen poca influencia en el diseño de 

la materia; por ello, la oportunidad de utilizar lo aprendido es limitada. Finalmente, 

las posibilidades para transferir también contemplan los recursos temporales, 

materiales y humanos disponibles. Ejemplos claros son los grupos numerosos de 

estudiantes, la infraestructura y los recursos materiales o tecnológicos que pueden 

limitar las posibilidades de aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas 

en la formación (Ford et al, 1992; Clarke, 2002; Lim & Morris, 2006). 

 

 

Factores sobre el individuo: 

 

Más allá de los factores organizativos, es necesario recabar información sobre las 

capacidades personales de los participantes y la motivación individual para 

transferir. El aprendizaje no se puede transferir si no hay motivación para 

aplicarlo. La intensidad y persistencia de los esfuerzos hacia la utilización de una 

aplicación tecnológica determinada, un método de enseñanza o una estrategia de 

aprendizaje es clave en la transferencia (la motivación para la transferencia del 

aprendizaje), así como la expectativa de que el esfuerzo destinado a ello 

comportará los resultados esperados (esfuerzo de transferencia). 

 

Las expectativas del docente y la motivación para transferir la formación inciden de 

forma evidente en la transferencia. Se trata por un lado de la dirección, intensidad 

y persistencia de los esfuerzos que realiza el participante para utilizar en su 

docencia las habilidades y los conocimientos adquiridos en la formación, pero 

también de si estos esfuerzos serán reconocidos y valorados por la institución 

(Axtell et al, 1997; Chiaburu & Marinova, 2005; Moreno, 2009). 

 

También las creencias de autoeficacia del docente pueden afectar la transferencia. 

La autoeficacia se refiere a la creencia general que tiene el profesor que participa 

en la formación del éxito en cambiar su comportamiento y práctica docente si lo 

considera oportuno (Gaudine & Saks, 2004; Chiaburu & Marinova, 2005; 

Yamkovenko & Holton, 2009). Tiene que ver con la seguridad del profesorado: 

hasta qué punto se siente capaz, confiado y seguro de sí mismo para la 

implantación de nuevas estrategias en su docencia y para superar los obstáculos 

que pueden limitar el uso de nuevos conocimientos y habilidades. En palabras de 
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Prieto (2009), la auto-eficacia marca diferencias en la enseñanza y en la aplicación 

de las estrategias didácticas que utiliza el profesorado para potenciar la calidad del 

aprendizaje universitario y se convierten en un motor importante de la propia 

práctica profesional. Su relación con numerosos aspectos relativos a la enseñanza 

y al aprendizaje la sitúan en un lugar preferente en los procesos de reflexión que 

llevan a cabo los profesores para poder mejorar y para dar respuesta al reto 

didáctico que deben afrontar.  

 

Finalmente, si los docentes no establecen prioridades, y no destinan tiempo, 

energía y espacio mental para llevar a cabo los cambios necesarios que permitan 

transferir a la práctica los aprendizajes adquiridos, la transferencia no tendrá 

lugar. El factor recursos personales para transferir se refiere a la medida en que la 

carga de trabajo, la programación, la dedicación personal, y nivel de estrés, 

facilitan o inhiben la aplicación del nuevo aprendizaje en el aula (Holton, Bates & 

Ruona, 2000). 

 

 

Factores sobre el diseño de la formación y el grado de aprendizaje alcanzado: 

 

Finalmente, el diseño y el desarrollo de los programas de desarrollo docente tienen 

una influencia significativa en el aprendizaje de los participantes y en los 

resultados de la transferencia. Nijman et al (2003) destacan sobre la importancia 

de enseñar los fundamentos y principios generales, utilizar metodologías y 

prácticas variadas y establecer objetivos de formación para la transferencia del 

aprendizaje. En el ámbito de la formación docente, se espera que la formación haya 

sido diseñada para preparar a los docentes en las competencias necesarias para 

ejercer la docencia en la universidad. Nos referimos al grado en que el programa 

de formación está diseñado para motivar al docente a introducir cambios, aportar 

nuevas ideas y experiencias, y permitir practicar nuevos aprendizajes.  También 

incluye el grado en que el/la formador/a sirve de modelo y la medida en que se 

utilizan ejemplos claros, métodos similares a los del entorno docente así como 

actividades y ejercicios que demuestran claramente cómo aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades (Rischman-Hirsch, 2001; Broad & Sullivan, 2001; 

Brown, 2005). 

 

También el grado de aprendizaje logrado gracias a la formación es un factor 

relevante. Asistir a una determinada acción formativa no es sinónimo de integrar 

los aprendizajes, entender y ser capaz de aplicar lo aprendido o desarrollar una 

cierta competencia. En todos los casos, se requiere que el profesor integre lo 

aprendido para poder aplicarlo. El grado de aprendizaje incluye el grado en que el 

profesorado ha aprendido nuevos conocimientos o ampliado los que ya tenía; ha 

adquirido y/o mejorado competencias docentes, y ha cambiado o desarrollado 
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nuevas concepciones y enfoques sobre la docencia en la universidad (Rouiller & 

Goldstein, 1993; Xiaoi, 1996; Pineda & Quesada, 2013).    

 

Estudiados los principales factores, nuestro estudio parte de la investigación inicial 

de Feixas y Zellweger (2010) que utiliza el LTSI-HE para proponer una nueva 

herramienta contextualizada especialmente para la aplicación en las instituciones 

de ES del Estado Español. Pretende ampliar la mirada sobre los factores que 

influyen en la transferencia del aprendizaje, especialmente las oportunidades 

brindadas por el entorno de la organización, el diseño de la formación y las 

competencias individuales para transferir los aprendizajes a la práctica docente, 

pero sobre todo ser una herramienta válida para ser utilizada en el contexto de 

habla hispana. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: ACERCAMIENTO AL 

DESARROLLO DOCENTE DEL PROFESORADO EN LAS 

UNIVERSIDADES DEL ESTADO ESPAÑOL 
 

Hasta ahora hemos presentado los caminos que ha ido recorriendo la investigación 

en aras de producir conocimiento en torno a los efectos reales que tiene la 

formación en ES. Así hemos realizado un breve recorrido sobre los dos grande 

abordajes que se perciben en el análisis detenido del tema: por una parte los 

estudios que centran su atención en la efectividad y el impacto y, por otro, los que 

lo hacen en la transferencia de la formación, entendiendo que existen factores 

favorecedores y obstaculizadores con los que todo profesional o docente se 

encuentra antes de poner en práctica los aprendizajes derivados de las estrategias 

formativas. 

 

Ahora pretendemos dar un paso más en la contextualización del tema y responder 

a dos grandes interrogantes que se presentan como inevitables para poder 

encuadrar el estudio sobre la transferencia de la formación en ES y que se han 

perfilado de forma clara cuando hemos comenzado a contextualizar el trabajo 

dentro del universo lingüístico del idioma español y en el ámbito geográfico de la 

universidades participantes. Los interrogantes son en primer lugar, ¿qué estamos 

entendiendo cuando hablamos de formación en ES? Y en segundo lugar, ¿cuáles 

son las características de las políticas y estrategias de formación que se están 

desarrollando en la actualidad y a qué concepto o modelo de formación obedecen? 

 

¿Qué estamos entendiendo cuando hablamos de formación en educación 
superior? Mutaciones etimológicas, sociales y conceptuales: 
 

Para dar respuesta a estos interrogantes, la primera reflexión es etimológica. En 

español se habla de forma amplia de formación del profesorado en ES, pero la 

investigación científica a nivel internacional ha puesto en circulación toda una 

serie de conceptos de dificultosa traducción a otros idiomas, como adelanta Rege 

Colet (2010:46) para las comunidades franco y germanofona, y que se han ido 

acuñando y matizando a lo largo de más de cuatro décadas de práctica y 

teorización en los países de habla inglesa. Salvo excepciones específicas y no 

vinculadas al ámbito de la ES (Pérez Gómez et al 1999; Marcelo & Vaillant, 2009), 

creemos que no es exagerado decir que el término formación es el que aparece de 

forma predominante en el ámbito universitario. Sin embargo un rápido vistazo a la 

bibliografía anglófona nos pone sobre la pista de que el vocablo training, 

etimológicamente equivalente a formación, se asocia a adiestramiento y ejercicio 

de habilidades de carácter motriz y observable (skills). Junto a un uso bastante 

restringido del vocablo “formación” (training) nos encontramos con un uso 

universal del concepto faculty development (que traduciremos por desarrollo 

docente) así como otra serie de conceptos asociados como academic development 
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(desarrollo académico), professional development (desarrollo profesional, que sí 

tiene un uso bastante extendido en español), instructional development (desarrollo 

instruccional), organizational development (desarrollo organizacional u 

organizativo), curriculum development (desarrollo curricular) y en fechas más 

recientes educational development (desarrollo educacional). 

 

Desde nuestro punto de vista esta diversidad en los términos responde a una 

progresiva complejización y densificación del concepto inicial que ha de 

comprenderse en su propio contexto de producción y en su evolución socio-

histórica y teórica. En efecto, la preocupación por la formación del profesorado en 

ES nace en USA en los años 70 como respuesta a la reivindicación estudiantil que 

exigía una mejor calidad de la enseñanza universitaria (Gaff & Simpson, 1994). La 

respuesta a esta reivindicación coincide con el inicio de un nuevo periodo en la 

historia de la ES, caracterizada por un mayor control y exigencia de rendición de 

cuentas por parte de  los gobiernos a las universidades (accountability) (Groccia, 

2010:14), así como un aumento de la presión competitiva para captar alumnado y 

financiación para la investigación (Wilkerson & Irby, 1998). Este contexto dio lugar 

a la dotación económica y organización de servicios de enseñanza y aprendizaje, 

bajo diferentes denominaciones y esquemas, en un cada vez mayor número de 

universidades. Estas nuevas unidades organizativas, específicamente creadas en y 

para las universidades, comenzaron a impartir cursos, seminarios, talleres o 

asesoramiento dirigidos a los profesores con el objetivo principal de mejorar la 

docencia. En un sentido similar Gibbs señala que a finales de las década de los 70 

las universidades inglesas comenzaron a impulsar seminarios, talleres y cursos, 

publicaciones, investigación sobre enseñanza y aprendizaje, así como unidades de 

desarrollo educativo en cada universidad, con su grupo de especialistas 

(educational developers) que actuaban como formadores y asesores, hasta 

convertirse en una actividad universal en todo el ámbito universitario (Gibbs, 

2009, Gosling, 2008). Procesos de parecidas características emergieron en 

Australia, Nueva Zelanda y Canadá, bajo estructuras organizativas diversas, pero 

guiadas por la misma preocupación de mejorar la enseñanza en la universidad. 

 

Estas originarias unidades de enseñanza y aprendizaje se encontraron en primera 

instancia con una realidad: el grueso del profesorado de la universidad se había 

formado imitando lo que habían vivido cuando eran aprendices, tratando de 

reproducir lo que habían visto en sus “buenos” profesores y reflexionando sobre su 

experiencia como profesores. Sin embargo ¿cómo pueden los docentes practicar 

nuevos e innovadores métodos de enseñanza, cómo pueden mejorarla si ellos no 

han experimentado nunca previamente formas mejores de enseñar y aprender? 

(Grossman, 1990). Junto a este tipo de cuestionamientos hay dos influencias 

teóricas que aparecen señaladas en los diseños y en las estrategias de desarrollo 

docente a lo largo de estas décadas. Estos marcos teóricos no tienen un carácter 

estable ni puro pero de una forma u otra recogen ideas de dos grandes áreas que 
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ponen su atención en el profesor como ser individual y se fundamentan en la 

Educación de Adultos y a las Teorías del Aprendizaje. 

 

De los principios de la Educación de Adultos se apuntan ideas tales como que el 

profesorado de ES necesita conocer las razones que mueven a la formación, que 

posee alto grado de auto-dirección, que su extensa experiencia previa debe ser 

usada como recurso para el aprendizaje, que se mostrará dispuesto a aprender si 

experimenta la necesidad de formarse y que los programas deben basarse en 

tareas poniendo el énfasis en la inmediatez de la aplicación (Carroll, 1993: 163). 

Todas estas ideas encuadran el aprendizaje y la enseñanza dentro de unos límites 

diferentes a la que caracterizan a la educación no universitaria y obligan a resituar 

las transferencias,  en ocasiones demasiado automáticas, que se tienden a hacer 

entre el aprendiz adulto e infantil. 

 

Las Teorías del Aprendizaje, por su parte, han afectado a las estrategias de mejora 

de la enseñanza en ES, dando lugar a concepciones y mecanismos que adquieren 

matices y significados diferentes a lo largo del tiempo. Wilkerson e Irby (1998: 

388-89) destacan tres influencias principales en las maneras de articular la mejora 

docente. En primer lugar subrayan la influencia del conductismo en la década de 

los 70, en donde predominantemente se buscaba un cambio o mejora en las 

habilidades (skills) en términos de conducta, dibujando lo que podríamos llamar 

formación para el entrenamiento (training). Los modelos conductistas de 

desarrollo docente trabajaron predominantemente a través de cursos, seminarios, 

talleres y consultoría y fueron hegemónicos en la década de los 70, pero perduran 

hasta nuestros días. En la década de los 80 el cognitivismo añade que una buena 

docencia requiere de una comprensión profunda de los procesos que en ella se 

establecen, dando lugar a lo que Shulman (1987) denomina Contenido Práctico de 

la Enseñanza (“Pedagogical content knowledge”). Los responsables de la formación 

diseñarán, en consecuencia, sus acciones buscando no sólo el cambio conductual 

sino también el cambio de las concepciones previas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. Un buen ejemplo de esta orientación es la que de Grossman subraya 

con la siguiente expresión: “subject matter knowledge alone, like general teaching 

skills alone, does not provide teachers with the pedagogical understanding necessary 

for teaching subject matter to a wide range of students. Effective teaching requires 

teachers to transform subject matter kowledge in such a way that it becomes 

understandable to a particular group of students in a specific context" (Grossman, 

1990:70). 

 

Por último en la década de los 90 el socio-constructivismo despliega su énfasis y 

define el aprendizaje como una negociación colectiva de significados, es decir, una 

actividad que entraña el intercambio, la cooperación y la comunicación. Boyer 

(1990) irrumpe en este encuadre con otro concepto de difícil traducción, 

scholarship of teaching (and learning), traducido un tanto forzadamente como 
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“excelencia visible en la enseñanza” (Bolívar, 2008) o “dimensión académica de la 

enseñanza y el aprendizaje” (Morales, 2010) y que constituye una buena muestra 

de la importancia de la reflexión colectiva sistemática y rigurosa sobre la práctica 

docente y de la necesidad de llevarla hasta el ámbito de la producción de evidencia 

empírica y difusión en revistas especializadas (Boyer, 1990). En este marco las 

comunidades de práctica, los proyectos de investigación-acción (I/A), la co-

mentoría o el aprendizaje entre iguales son estrategias que van concentrando 

evidencia empírica sólida como marco teórico sobre el que construir el desarrollo 

docente. 

 

Teniendo como telón de fondo los procesos citados, han ido surgiendo definiciones 

cada vez más matizadas y específicas de la formación docente en ES. El término 

más extendido, como hemos adelantado, es el de desarrollo docente (faculty 

development) que en su versión inicial se dirigía al afianzamiento del saber 

disciplinar experto y de las habilidades pedagógicas de los profesores individuales 

(Hubbard & Atkins, 1995), entendiendo de forma un tanto ingenua que la mejora 

de la universidad y de la enseñanza se “resuelve” si tenemos a un profesorado 

experto en su disciplina y bien entrenado en un conocimiento pedagógico básico. 

Centra (1978) define el desarrollo docente como amplio abanico de actividades 

que las instituciones usan para renovar o asistir al profesorado en sus roles y 

Bland et al (1990) un planificado programa para preparar a la institución y al 

profesorado para sus roles académicos, incluido enseñanza, investigación, 

administración, escritura y gestión profesional.  

 

No obstante, como señala Gibbs (2009), parece que estas estrategias centradas en 

la transformación de las prácticas docentes individuales en dirección de abajo 

arriba no son suficientes para una universidad inmersa en un mundo globalizado o 

para llevar a cabo un cambio de la universidad como un “todo”. En el Reino Unido, 

por ejemplo, donde las estrategias de desarrollo educacional tienen una larga 

tradición se dieron cuenta de que “los cambios a escala que se necesitaban para 

enfrentarse con el contexto cambiante, no se podían conseguir sumando todos los 

esfuerzos individuales de los profesores, a pesar de su compromiso y competencia. Lo 

que se requería era una estrategia institucional coherente que ofreciera un marco de 

actuación en el cual las correspondientes mejoras en la docencia tuvieran lugar y 

estuvieran adecuadamente amparadas” (Gibbs, 2009: 17). Esta toma de conciencia 

no es baladí; está basada en décadas de práctica de desarrollo docente y del 

análisis científico del efecto de estas acciones. La conclusión es persistente, la 

formación del profesorado universitario en temáticas aisladas como planificación, 

metodología,  evaluación, el uso de las TICs, etc, en formatos de cursos, seminarios 

y talleres no producen el importante efecto que se pretende (Prebble et al 2004; 

Steinert et al, 2006; Southwell et al, 2009). Por su parte, la investigación sobre las 

modalidades que se utilizan ponen en evidencia que pese a que los cursos y 

seminarios de corta duración son los más comunes, las estrategias más efectivas 
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están a menudo asociadas con intervenciones que exigen el aprendizaje activo y 

experiencial a lo largo del tiempo (Prebble et al, 2004; Steinert et al, 2006; 

Southwell & Morgan, 2009), mientras que las de corta duración sirven apenas para 

propagar políticas institucionales o aprendizajes de carácter instrumental y 

puntual. Aspectos como el uso de aprendizaje experiencial, provisión de feedback, 

relación efectiva entre pares e iguales, intervenciones bien diseñadas de acuerdo 

con los principios del aprendizaje y la enseñanza y el uso de diversos métodos 

educativos son especialmente relevantes para un efectivo desarrollo docente 

(Steinert et al, 2006). 

 

No obstante, esto no quiere decir que la comunidad científica y académica no haya 

sido capaz de perfilar mejor las tendencias que han ido despuntando como 

decisivas a lo largo del tiempo en aras de dimensionar mejor la enseñanza y 

aprendizaje en la universidad. Gibbs (2009) resume las citadas tendencias en la 

siguiente tabla en la que se puede observar que la idea de trasladar el énfasis de la 

enseñanza al aprendizaje, repetido como un mantra en cientos de artículos y 

documentos, repercute también en otros niveles organizativos, de gestión, de 

gobernanza e incluso de concepción de la universidad, aspectos todos que 

habitualmente pasan desapercibidos o no son objeto de discusión.  

 

Foco en la enseñanza Foco en el aprendizaje 

Foco en el aula Foco en el entorno de aprendizaje, 

evaluación (assessment) y 

características sociales. 

Foco en los profesores y profesoras 

individuales 

Foco en el liderazgo, equipos, 

pregrados, departamentos, institución 

como un todo 

Pequeño, simple, componente 

individual 

Amplio, complejo, componentes 

interconectados de forma múltiple 

operando a múltiples niveles 

Separados, esfuerzos aislados Integrados, esfuerzos alineados 

Tácticas de cambio Estrategias de cambio 

Aseguramiento de la calidad Mejora de la calidad 

Ateórica Conceptualizada, teorizada 

Experiencial Empírica/Basada en evidencias 

Base psicológica Base social y cultural 

Tratamiento no académico 

(Unscholarly) 

Tratamiento académico (Scholarly) 

Amateur Profesional 

Organizativamente periférica e 

impulsando también otras iniciativas 

Parte del equipo central e implicada en 

la planificación del cambio 
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Foco en la calidad, mejorando la 

práctica 

Orientada en nuevas direcciones 

implicando nuevas prácticas 

Ajeno al contexto Dependiente/Sensitivo al contexto 

Tabla 2. Tendencias en el tiempo en los esfuerzos por desarrollar la enseñanza-
aprendizaje en ES (Gibbs, 2009, 8-9). 
 

Hoy en día, en la comunidad científica que produce conocimiento en inglés, más 

que de formación se habla de programas de desarrollo docente. Se entiende que 

éstos deben operar y construirse bajo parámetros complejos que incidan en el 

desarrollo profesional, el desarrollo instruccional, el desarrollo del liderazgo 

docente y el desarrollo organizativo (Wilkerson e Irby, 1998) y que deberían 

afectar a las conductas, concepciones y enfoques docentes sobre el aprendizaje de 

los estudiantes así como al aprendizaje mismo de los estudiantes y a la cultura 

organizativa (Kirkpatrick, 1998; Freeth et al, 2002; Gibbs & Coffey, 2004; Prebble 

et al, 2004; Cilliers & Herman, 2010). Recientemente Lynn Taylor y Rege Colet 

(2010) incluso van más allá y apuntan la fisura que se ha producido en el concepto 

de desarrollo docente y teorizan el concepto de desarrollo educacional como el 

más acorde con la realidad actual y que recoge todos los aspectos (instruccionales, 

profesionales, curriculares, académicos y organizativos) que permiten convertirse 

a las universidades en organizaciones que optimizan su capacidad de enseñar y 

aprender. Podemos concluir que la extensión de estos tipos de prácticas en el 

espacio y en el tiempo han ampliado el significado inicial del término formación y 

le han dotado de un sentido que conecta de forma mucho más genuina con el 

término desarrollo docente e incluso más recientemente con el de desarrollo 

educacional. Una revisión del término y del concepto con el que opera en español 

parece una tarea urgente e indispensable en la ES del Estado Español. 

 

Estrategias de formación en las universidades del Estado Español: 

 

El crecimiento de este fenómeno en Europa ha sido desigual y a día de hoy nos 

encontramos con una gran variedad de políticas y prácticas nacionales e 

institucionales en el ámbito del desarrollo docente. Saroyan y Frenay (2010) 

presentan los estudios de casos realizados en Suiza, Bélgica, Francia y Dinamarca 

en los que fácilmente se observa la variedad de ritmos y significados que tiene el 

desarrollo docente en las universidades europeas. No obstante cabe señalar que la 

construcción del EEES ha constituido en la última década una influyente variable o 

condicionante externo que ha activado en unos casos o acentuado en otros la 

presión para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, sin llegar a 

presentar en mucho de los casos la extensión e intensidad que tiene en los países 

anglófonos. 

 

En el Estado Español la gestión y desarrollo de la mejora de la enseñanza 

universitaria ha surgido al calor de la materialización del EEES que han propiciado 
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un clima en el que todas las universidades se han tenido que preguntar por cómo 

enseña su profesorado y cómo aprenden sus estudiantes. La introducción del ECTS 

y, en el caso español, la popularización del currículum por competencias han traído 

consigo un importante incremento y diversificación de las políticas formativas 

dirigidas al profesorado en prácticamente todas las instituciones de ES.  

Ahora bien, ¿quiénes son los organismos encargados de esta tarea? A diferencia de 

lo que ocurre en otros países que crean unidades ad hoc, los Institutos de Ciencias 

de la Educación (ICEs) han sido en muchos casos los organismos que han asumido 

esta función. Los ICEs fueron creados a través de la Ley General de Educación de 

1970 y se dice que “estarán integrados directamente en cada Universidad, 

encargándose de la formación docente de los universitarios que se incorporen a la 

enseñanza en todos los niveles, del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y 

de aquellos que ocupen cargos directivos, así como de realizar y promover 

investigaciones educativas y prestar servicios de asesoramiento técnico a la propia 

Universidad a que pertenezcan y a otros Centros del sistema educativo”(art. 73). 

Los ICEs trabajaron bajo una orientación técnica o racional técnica que buscaban  

aumentar las competencias, entendidas como destreza en el proceso técnico. La 

finalidad era “formar profesores y profesoras “eficaces”, capaces de aplicar 

técnicas previamente aprendidas, más o menos elaboradas, para resolver 

situaciones bien definidas, recurrentes y generalizables” (Imbernón, 1999: 186). Se 

trata en definitiva de contenidos y destrezas fragmentarios y de carácter 

normativo, administrados por medio de cursillos fundamentalmente prescriptivos. 

Esta orientación está alineada con la orientación conductista a la que hemos hecho 

mención anteriormente, y, en el ámbito de la enseñanza no universitaria fue en 

cierta manera desplazada por la LOGSE y dispositivos organizativos tales como los 

Centros de Profesores (CEP) que sustituyeron a los ICEs en su función de 

formación permanente del profesorado (Imbernón 1999: 187 & ss; Luis Gómez & 

Romero, 2009). Esta reforma tenía en su base una concepción más cercana a la 

psicología cognitiva, el constructivismo o la teoría del currículum y concebía al 

profesor como un investigador de su práctica, discurso que se convirtió en 

dominante a raíz de este cambio de marco legal. En este contextos los ICEs fueron 

el modelo a “criticar” en la medida que representaban una forma de entender la 

formación burocratizada, una inversión económica mal distribuida y un modelo 

alejado de las necesidades y realidades de los destinatarios (MEC, 1986) 

No contamos con análisis sistemáticos del papel que desempeñaron los ICEs en el 

desarrollo del ámbito de la formación permanente y ni de su evolución posterior a 

la implantación de la LOGSE. Lo cierto es que algunos desaparecieron y otros 

perviven manteniendo sus funciones de formación del profesorado no 

universitario pero con la tarea añadida de la formación del profesorado 

universitario. Nuestra hipótesis es que el EEES ha supuesto la demanda de una 
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serie de cambios en el seno de la universidades en aras de mejorar la calidad de su 

enseñanza (en un sentido muy similar al que ocurrió hace cuatro décadas en EEUU, 

Canadá o Inglaterra) y los ICEs han sido, en aquellos casos en los que se mantenían, 

los organismos en los que ha recaído de forma directa la tarea de hacer partícipe al 

profesorado de esta reforma.  

Ahora bien, ¿qué tipo de estrategias de formación están impulsando? ¿Desde qué 

concepciones impulsan la mejora de la calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes de los estudiantes? ¿Qué nuevos significados le han ido atribuyendo 

al concepto de formación? ¿Qué se intenta impulsar; políticas de formación o 

políticas de desarrollo docente que enfrenta la tarea con objeto de tener efecto a 

distintos niveles, tal y como va indicando la investigación en el ámbito? 

En los sucesivos apartados se muestra un análisis de las modalidades y acciones 

formativas que han participado de la investigación y que dan cuenta de la realidad 

del desarrollo docente en las universidades del Estado Español. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de la formación docente en la ES es un cambio en las prácticas docentes 

que influyan positivamente en el aprendizaje del estudiante. En otras palabras, el 

objetivo último es la transferencia del aprendizaje al lugar de trabajo. La 

investigación nos muestra que ésta es una tarea difícil y compleja. Para lograr una 

evaluación ajustada de las iniciativas formativas debe considerarse qué funciona, 

para quién y bajo qué circunstancias (De Rijdt et al, 2013). Necesitamos entender 

qué factores condicionan la transferencia de la formación a la práctica del aula y 

este es el objetivo de nuestra investigación. 

 

Concretamente, durante el curso académico 2011 - 2012, hemos llevado a cabo 

una investigación que tiene por objetivo principal validar un instrumento que nos 

permitiese identificar los factores limitadores y potenciadores de la transferencia 

de la formación docente a la práctica diaria en el contexto de la universidad 

española. El objetivo que se desprende de éste es profundizar sobre las causas de 

la alta o baja transferencia de la formación y aportar propuestas para mejorarla. 

 

Pretendemos conocer los factores que condicionan la transferencia de la formación 

docente a la práctica del aula del profesor y su relación con las acciones formativas 

y las competencias docentes que desarrollan los profesores universitarios que han 

participado en un programa de formación. También nos interesa conocer qué 

piensan expertos, responsables universitarios, formadores y docentes que 

participan en la formación acerca de los factores favorecedores o limitadores de la 

transferencia y realizar propuestas para mejorarla. 

 

Los objetivos específicos son: 

- Revisar la literatura sobre la evaluación, impacto y transferencia de la 

formación del profesorado universitario. 

- Analizar los diferentes programas de desarrollo docente de las 

universidades del Estado Español. 

- Diseñar un instrumento para diagnosticar los factores que determinan la 

transferencia de la formación docente del profesorado universitario, en 

español. 

- Evaluar el grado de transferencia real de la formación docente en los 

programas de formación analizados. 

- Identificar predictores de la transferencia de la formación docente.  

- Plantear propuestas que mejoren la eficacia de la formación del 

profesorado universitario. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, diseñamos la investigación a partir 

de una aproximación predominantemente cuantitativa, con un enfoque 

descriptivo-correlacional, obteniendo datos en dos momentos distintos: al concluir 

la formación docente (t1) y cuatro meses después de haberla finalizado (t2). En 

este estudio longitudinal se utilizan dos herramientas principales: en primer lugar, 

se diseña y valida un instrumento sobre factores de transferencia de la formación 

docente en la universidad (Cuestionario de Factores de Transferencia de la 

Formación Docente); en segundo lugar, se diseña y valida un instrumento sobre la 

eficacia de la formación recibida (Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación 

Docente). Finalmente, se realizan tres grupos de discusión para recabar 

información cualitativa que nos permita interpretar los resultados, completar la 

explicación de los factores e identificar propuestas de mejora de la transferencia. 

3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS 
 

Como se comenta previamente, el instrumento principal utilizado ha sido el 

Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente desarrollado 

por el grupo. Parte del instrumento LTSI de Holton, Bates  y Ruona (2000), 

previamente adaptado al contexto universitario por Feixas y Zellweger (2010). El 

instrumento, organizado alrededor de 10 variables de transferencia –algunas de 

ellas basadas en los factores de Feixas y Zellweger (2010)-, tiene una extensión de 

54 ítems y se mide con una escala Likert de 5 puntos (1: totalmente en desacuerdo; 

5: totalmente de acuerdo). Se completa con algunos ítems sobre el perfil del 

participante de la formación.  

 

El Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación Docente se aplica en un segundo 

momento, cuatro meses más tarde de la pasación del primer Cuestionario de 

Factores. Nos permite examinar el contraste entre lo que contestaron en el 

Cuestionario de Factores y la transferencia efectiva en la práctica, obteniendo 

datos de la misma persona en dos momentos temporales diferentes (estudio 

longitudinal). Ha sido desarrollado y validado por el grupo. Se organiza alrededor 

de tres variables: grado de aplicación, grado de satisfacción, mejoras 

implementadas. Se les pide, asimismo a los participantes, que aporten evidencias 

de dicha transferencia.  

 

El Focus group pretende preguntar a los participantes acerca de su concepción 

sobre la transferencia, los factores que inciden en la misma, y posibles estrategias 

de mejora.  
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3.1. CUESTIONARIO DE FACTORES DE TRANSFERENCIA DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 
 

Los resultados de la investigación llevada a cabo en el contexto hispano-suizo con 

el LTSI_HE (Learning Transfer System Inventory for Higher Education) (Feixas & 

Zellweger, 2010) nos ofrecieron evidencias respecto los factores que 

condicionaban la formación, así como aquellos que mostraban mayor 

significatividad en el estudio de la transferencia de la formación docente. 

Inicialmente, la propuesta era traducir el cuestionario LTSI-HE del inglés al 

español y validarlo en el contexto universitario español. Sin embargo, la traducción 

literal de los ítems, tenía muchas limitaciones: 

 

a) El modelo implícito en el LTSI y LTSI-HE, parte de una idea de la formación 

muy vinculada al desarrollo de habilidades perfectamente definidas y 

definibles para una ejecución muy concreta en el puesto de trabajo de una 

empresa. 

b) Al adaptar el cuestionario al mundo de la enseñanza y el aprendizaje 

universitario nos encontramos con que las habilidades desarrolladas en la 

formación se insertan en un mundo muy complejo y diverso en el que la 

transferencia de lo aprendido se convierte más en una auténtica 

“recreación” que en una pura aplicación. 

c) El análisis y discusión de los ítems del LTSI-HE desde el punto de vista y la 

experiencia de personas de tres universidades diferentes ponía en cuestión 

la idea general de formación que subyace en él (muy difícilmente 

trasladable a la universidad o a la docencia) y la idoneidad de cada uno de 

los ítems. 

 

Las opiniones respecto la directa aplicación de una traducción de este instrumento 

fueron criticadas por parte de los miembros de este equipo de investigación, en 

especial por las investigadoras y que a su vez ejercían de gestoras de la formación 

del profesorado universitario. La traducción directa de la versión del LTSI-HE de 

72 ítems, no permitiría captar la realidad de la formación docente en el contexto 

español si no se hacía una adaptación más profunda. Los ítems iniciales provenían 

del mundo de la empresa y en su contextualización al ámbito universitario, las 

autoras de la primera adaptación del LTSI al contexto universitario (Feixas &  

Zellweger, 2010), sólo pudieron modificar el contenido de los ítems con grandes 

reservas y añadir algún factor más, pero no eliminar ninguno.  

 

Finalmente, el grupo reconsideró: 

 

- la idoneidad de los ítems del cuestionario inicial;  

- al ver que los ítems debían ser cambiados con mucha profundidad se optó 

por hacer una nueva herramienta más adaptada a la realidad universitaria;  
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- dejar atrás la propuesta de Holton, buscar nuevas referencias teóricas y 

aunque manteniendo el concepto de sus factores condicionantes, añadimos 

algunos nuevos y reformulamos los ítems con un contenido basado en 

nuestro conocimiento de la realidad universitaria.  

 

Todo el proceso siguió una validación y contraste por parte de todos los miembros 

de grupo en varias fases, primero definiendo el factor y seguidamente elaborando 

de nuevo los ítems. Este proceso duró varias reuniones y sesiones de trabajo 

paralelo presencial y virtual. Finalmente, todos los miembros releyeron y 

asumieron el cuestionario final. (Un ejemplo del proceso de validación puede verse 

en el anexo 1) 

 

Así, los factores condicionantes de la transferencia quedan representados en la 

siguiente figura: 

 

 

Práctica Docente

Programa de 
Formación 
Docente

Transferencia del 
Aprendizaje

Factores de la 
Formación

Factores condicionantes de la transferencia de la formación docente

Cultura del 
equipo 

docente

Apoyo 
supervisor

Feedback 
de los 

estudiantes

Resistencia 
al cambio

Expectativas 
para transferirAutoeficacia

Posibilidad 
de 

transferir

Diseño de la 
Transferencia

Factores del 
Entorno

Recursos  
Personales

Factores del Individuo

Grado de 
aprendizaje

 
Figura 2: Factores que influyen en la transferencia de la formación docente 

(reelaborado del estudio previo) 
 

 

Los 10 factores que forman parte del instrumento, a nivel teórico, son: 
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FACTOR DE LA FORMACIÓN:  

DISEÑO DE LA FORMACIÓN 
(Rischman-Hirsch, 2001; Broad & Sullivan, 2001; Nijman et al, 2003; Brown, 2005) 

Se entiende como la medida en que la formación ha sido diseñada para preparar a los 

docentes en las competencias necesarias para ejercer la docencia en la universidad. Hace 

referencia al grado en que el programa de formación está diseñado para motivar al 

docente a introducir cambios, aporta nuevas ideas y experiencias, y permite practicar 

nuevos aprendizajes.  Incluye el grado en que el/la formador/a sirve de modelo y la 

medida en que se utilizan ejemplos claros,  métodos similares a los del entorno docente 

así como actividades y ejercicios que demuestran claramente cómo aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades.  

GRADO DE APRENDIZAJE 
(Rouiller & Goldstein, 1993; Xiaoi, 1996; Pineda & Quesada, 2013) 
Ha referencia al modo en que los docentes perciben y dan cuenta del nivel de aprendizaje 

adquirido gracias a la formación. Concretamente se refiere al grado en que el profesorado 

ha aprendido nuevos conocimientos o ampliado los que ya tenía; ha adquirido y/o 

mejorado habilidades docentes, y ha cambiado o desarrollado nuevas concepciones y 

enfoques sobre la docencia en la universidad.    

FACTORES DEL INDIVIDUO: 

AUTOEFICACIA 

(Gaudine & Saks, 2004; Chiaburu & Marinova, 2005; Yamkovenko & Holton, 2009; Prieto, 2009) 

Hace referencia a la creencia general que tiene el profesor que participa en la formación 

de la posibilidad de cambiar su comportamiento y práctica docente si lo considera 

oportuno. Concretamente, trata hasta qué punto el profesorado se siente capaz, confiado 

y seguro de sí mismo para la implantación de nuevas estrategias en su docencia y puede 

superar los obstáculos que limitan el uso de nuevos conocimientos y habilidades. 

RECURSOS PERSONALES PARA TRANSFERIR  
(Holton, Bates & Ruona, 2000; Tomàs, Castro & Feixas, 2012) 
Ha referencia a la forma en que los docentes establecen prioridades y tienen tiempo, 

energía y espacio mental para llevar a cabo los cambios necesarios que permitan 

transferir a la práctica los aprendizajes adquiridos Este factor se refiere a la medida en 

que la carga de trabajo, la programación, la dedicación personal, y nivel de estrés, facilitan 

o inhiben la aplicación del nuevo aprendizaje en el aula. 

EXPECTATIVAS DEL DOCENTE PARA TRANSFERIR 
(Axtell et al., 1997; Chiaburu & Marinova, 2005; Moreno, 2009) 

Hace referencia a la dirección, intensidad y persistencia de los esfuerzos que realiza el 

participante para utilizar las habilidades y los conocimientos adquiridos en la formación 

en un entorno docente. Explora hasta qué punto los docentes creen que el esfuerzo 

dedicado a la transferencia del aprendizaje conllevará cambios en el desempeño docente 

(mejorar la docencia, la evaluación de los alumnos). También hace referencia a la 

expectativa de que los cambios sean reconocidos y valorados por la institución.  

FACTORES DEL ENTORNO: 

RECURSOS DEL ENTORNO PARA TRANSFERIR 
(Ford et al, 1992; Clarke, 2002; Lim & Morris, 2006) 
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Hace referencia a los recursos que se le facilitan a los docentes para favorecer la 

transferencia de los aprendizajes realizados gracias a la acción formativa. Ello incluye una 

organización que facilita a los docentes oportunidades para aplicar los nuevos 

aprendizajes, los recursos necesarios para utilizar las nuevas habilidades (equipamiento, 

información, materiales, infraestructura) y los recursos humanos y económicos 

adecuados. 

APOYO DEL RESPONSABLE DOCENTE  
(Tziner, Haccoun & Kadish, 1992; Quinones, Ford, Sego & Smith, 1995; Smith-Jentsch, Salas & 

Brannick, 2001, Nijman, 2004) 
Este factor define el grado en que el/la responsable docente (el/la coordinador/a de la 

titulación) apoya la transferencia de la formación, la incentiva, muestra interés, ofrece 

apoyo, y realiza un seguimiento de la misma 

CULTURA DOCENTE DEL EQUIPO DE TRABAJO 
(Holton, Bates & Ruona, 2000; Chiaburu & Marinova, 2005; Hawley & Barnard, 2005; Jenert et al, 

2009; Feixas & Quesada, 2012) 

Este factor se refiere al acompañamiento que brinda la cultura docente del grupo de 

referencia para posibilitar la aplicación de los nuevos aprendizajes en el aula. Incluye un 

clima positivo y una cultura colaborativa que provee al profesorado del apoyo docente 

necesario para transferir las nuevas habilidades (feedback del grupo sobre su docencia, 

intercambio de experiencias, contenidos, materiales docentes, entre otros). 

RESISTENCIA AL CAMBIO  
(Holton, Bates & Ruona, 2000) 
Hace referencia a la medida en que la existencia de normas de grupo son percibidas por 

los docentes como resistencias o desalientan el uso de las habilidades y conocimientos 

adquiridos en la formación. Incluye la resistencia de los grupos de trabajo hacia el 

cambio, la voluntad de esforzarse para cambiar, y el grado de apoyo prestado a las 

personas que utilizan las técnicas aprendidas en la formación. 

FEEDBACK DEL ESTUDIANTE  
(Feixas & Zellweger, 2011) 
Hace referencia a la forma en quelos docentes creen que la retroalimentación de los 

estudiantes sobre su docencia impulsará la aplicación de nuevos aprendizajes en el aula, y 

en qué medida los estudiantes aprecian la innovación en el aula. 

Tabla 3. Factores que influyen en la transferencia de la formación docente en la 
universidad 
 

El Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente contiene 54 

ítems en total y se corresponden a los factores mencionados (véase anexo 2: Ítems 

agrupados por factores). El resto de ítems son de tipo descriptivo y nos servirán 

para conocer el perfil de profesor/a que responde al cuestionario (véase anexo 3- 

Cuestionario de Factores completo). 

 

Cada factor está formado como mínimo por cinco ítems que deben ser contestados 

en una escala Likert del 1 al 5, siendo las opciones de respuesta: 1: Totalmente en 

desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni acuerdo ni en desacuerdo, 4: De acuerdo, 5 

Totalmente de acuerdo. En general, los ítems están formulados de forma gradual, 
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sugiriendo un mayor o menor apoyo a la transferencia de la formación. La 

extensión de 5 ítems por factor pretende garantizar un potente análisis factorial 

posterior.  

 

Este instrumento ha sido diseñado en versión papel y electrónica. El link de la 

encuesta es el siguiente: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNNSzhsOFVyYTZyeG

JGMUpUV1JlYUE6MQ 

 

Para la aplicación en papel, se ha diseñado una hoja de respuestas en formato de 

lector óptico.  

3.2. CUESTIONARIO DE EFICACIA DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE 
 

Para identificar los predictores de la transferencia de la formación, se diseña un 

Cuestionario de Eficacia de la Formación Docente o cuestionario post-

transferencia. Este instrumento pretende evaluar el grado en qué el participante 

ha aplicado lo aprendido y ha mejorado su docencia gracias a la formación. 

 

Consta de tres ítems que preguntan acerca de la aplicación de los aprendizajes de 

la formación docente (sí o no). En caso negativo se les pide que identifiquen por 

qué razón y en caso positivo, deben mostrar el grado en que lo han aplicado, están 

satisfechos y han introducido cambios (en una escala Likert del 1 al 5, siendo 1 

muy poco y 5 mucho). Finalmente, se les pide que indiquen dos evidencias 

cualitativas para mostrar cómo lo han transferido y el impacto que ha tenido en la 

mejora docente. Las evidencias se organizan en base a (Parsons et al, 2012): 

- Impacto en las actitudes, conocimiento y habilidades de los docentes 

- Impacto en el comportamiento y las prácticas docentes 

- Efectos en el objetivo del programa (disciplinar o genérico) 

- Efectos en la participación obligatoria o voluntaria 

- Impacto en la experiencia de aprendizaje del estudiante 

- Otros 

 

El instrumento se envía individualmente a los participantes de las acciones 

formativas de las universidades participantes que han ofrecido su correo 

electrónico (anexo 4- Cuestionario de Eficacia completo).  

 

La validación del instrumento se ha llevado a cabo por los mismos miembros del 

grupo: expertos universitarios en docencia en la ES y responsables de unidades de 

formación docente.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNNSzhsOFVyYTZyeGJGMUpUV1JlYUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFNNSzhsOFVyYTZyeGJGMUpUV1JlYUE6MQ
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3.3. EL FOCUS GROUP 
 

De acuerdo al diseño de la investigación, la parte cualitativa se desarrolla en las 

tres universidades del estudio y se realiza una vez analizados los principales 

resultados cuantitativos. La herramienta escogida ha sido la realización de un 

‘focus group’ en cada una de las tres universidades durante el mes de noviembre de 

2012. Se pretende recoger información que surge del contraste de opiniones sobre 

un tema que concierne a los participantes y promover la reflexión compartida en 

torno de un tema de su interés, vinculado con la labor profesional que desarrollan. 

 

Los ‘focus group’ los constituyen un conjunto reducido de personas (8 a 10), que 

son reunidas con el propósito de que interactúen entre ellas, estableciendo una 

conversación acerca de una selección de tópicos escogidos por quien investiga. 

Durante esta conversación grupal un miembro del equipo investigador actúa como 

moderador del grupo. La duración acostumbra a oscilar entre los sesenta y los 

noventa minutos, aproximadamente (Fabra & Domènech, 1995). 

 

Los ‘focus group’, llamados también en español ‘grupos de discusión’, permiten en 

la investigación cualitativa estudiar percepciones, sentimientos y actitudes de las 

personas, a las que sería difícil acceder des de cualquier otra metodología, como la 

entrevista individual, por ejemplo. Además, el grupo, gracias al fenómeno de la 

presión grupal, favorece las auto confesiones (Krueger, 1991) en el sentido que las 

personas tienden a revelar más información, y de carácter más íntimo, de la que 

revelarían si se las entrevistase individualmente.  

 

Según Fabra y Doménech (1995), los ‘focus group’ pueden considerarse une 

herramienta que “permite captar un despliegue de perspectivas y valores 

socialmente disponibles recogidos en el conjunto de tópicos que aparecen durante 

la discusión”. Este hecho facilita que quien investiga “tome el pulso” sobre un tema, 

es decir, se haga una clara idea del grado de acuerdo que hay sobre él, los distinto 

puntos discrepantes, etc.  

 

Es importante tomar buenas decisiones sobre quién formará parte de cada grupo y 

cuantos grupos se constituirán. Es también relevante que los miembros de cada 

grupo tengan suficientes puntos en común como para conseguir que se sientan 

similares los unos con los otros y, a la vez, que sean suficientemente diferentes en 

cuanto a experiencias individuales (Morgan, 1991). El objetivos es favorecer el 

intercambio y obtener información, No se trata de cambiar actitudes ni de juzgar 

las opiniones. Además, en esta técnica cualitativa, no tiene sentido preguntarse por 

la veracidad de los resultados, ya que éstos provienen de la construcción social de 

la realidad tratada (Berger, 1992) que hacen los participantes en el momento en 

que interactúan. 
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En el caso de la investigación que nos ocupa se han realizado tres ‘focus group’ en 

los que han participado de 6 a 8 personas con los siguientes perfiles: 

- coordinadores de titulación, 

- formadores experimentados, 

- usuarios de la formación docente, 

- expertos sobre el tema y  

- un/a responsable institucional: en este caso el vicerrector/a de calidad u 
ordenación académica. 

 

Concretamente en la Universitat Autònoma de Barcelona participaron 8 personas, 

en la Universidad del País Vasco 7 y en la Universidad Politécnica de Valencia, 6 

personas, además del moderador. 

 

Los temas a tratar por los participantes son fundamentalmente dos: 

- Inquietudes y concepciones acerca de la transferencia de la formación 
docente en la universidad y 

- Propuestas, soluciones o estrategias que mejorarían la transferencia de la 
formación. 

 

El focus group ha tenido una duración media de dos horas. El rol de la persona 

moderadora ha sido poco directivo (Riba Campos, 2007), procurando durante el 

proceso que el reparto de turnos de intervención fuese equitativo y que los 

participantes no se desviasen excesivamente de los temas propuestos.  

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para la aplicación del Cuestionario de Factores de Transferencia Docente, se utilizó 

un muestreo no probabilístico intencional, en el que se contactó con todas las 

unidades de formación del profesorado universitario de las instituciones de ES del 

Estado Español públicas y algunas privadas (N=30)(véase anexo 6 - protocolo de 

envío de cuestionarios).  

 

La muestra se compone de aquellas universidades que accedieron voluntariamente 

a participar en el estudio (n=18), que realizasen acciones formativas entre marzo y 

julio de 2012 dirigidas exclusivamente a la mejora y desarrollo de la docencia 

(n=81). Cada unidad seleccionó las acciones formativas a las que aplicar el 

cuestionario. Las actividades formativas seleccionadas fueron las exclusivamente 

dirigidas a la mejora y desarrollo de la docencia y podían ir desde 4 horas a 500 

horas de duración. El cuestionario se administró a los docentes universitarios que 

participaron en las actividades formativas de formación inicial y continua de 

manera presencial y virtual justo antes de finalizar la propia formación. Se 



 
 

36 
 

obtuvieron 746 cuestionarios en papel, y 280 cuestionarios en formato virtual. La 

aplicación se realiza durante los meses de marzo a julio del año 2012. 

 

Cuatro meses más tarde, se aplica el Cuestionario sobre la Eficacia de la Formación 

Docente a aquellos participantes que contestaron el primero y nos facilitaron un 

correo electrónico. No se pudo volver a aplicar a la totalidad de la muestra puesto 

que los participantes no volvían a coincidir en otro momento tras concluir la 

formación, pero se envió por correo electrónico a los 240 docentes que nos 

proporcionaron el correo de contacto. Contestaron 53 participantes (obteniendo 

un 22% de respuestas). 

 

Desde una perspectiva cualitativa, se realizaron tres focus groups, uno en cada una 

de las universidades implicadas en el proyecto de investigación. La selección de la 

muestra fue intencional; se hizo en base a una representación de personas 

implicadas en la gestión de la formación, en la misma formación como formadores 

y participantes de la misma. Las personas fueron sugeridas por las participantes 

del equipo de investigación. Tal y como se informa previamente, el perfil de 

participantes en el grupo de discusión es el siguiente: coordinadores de titulación, 

vicerrector/a de calidad, ordenación académica, etc.; formadores experimentados, 

profesores participantes en la formación y un investigador sobre el tema. Los 

responsables de las unidades de formación del profesorado correspondientes no 

se implicaron en el grupo de discusión para no contaminar los resultados. 

5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Para proceder al análisis de los datos recogidos en este estudio, se llevaron a cabo 

dos métodos, de acuerdo a su naturaleza cuantitativa o cualitativa. 

 

Los datos descriptivos de las universidades participantes nos ayudaron en primera 

instancia a realizar una pequeña tentativa de análisis de las políticas formativas 

que están operando a día de hoy en las universidades del Estado Español. Se trata 

de un acercamiento que permite hacer hipótesis sobre las citadas políticas pero no 

presentar conclusiones sólidas y contrastadas. Tómense, por tanto, en estos 

términos. 

 

Las respuestas que los docentes participantes en las estrategias formativas de las 

universidades participantes en el Cuestionario de Transferencia de la Formación 

Docente y en el Cuestionario de Eficacia, fueron sometidos a análisis de validez y 

fiabilidad, a análisis de tipo descriptivo e inferencial (ANOVAs), y a análisis de 

regresión múltiple para conocer si existe un patrón de causalidad entre ambos 

cuestionarios. 
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En relación al focus group, se realizaron tres, con una duración de 1hora y 30 

minutos aproximadamente. Las sesiones se llevaron a cabo según el protocolo 

establecido por el grupo de investigación (véase anexo 4- protocolo focus group). 

Las sesiones fueron registradas mediante video, previo consentimiento de los 

participantes. 

 

Las grabaciones obtenidas fueron transcritas y, a fin de procesar la información y 

gestionar los datos, se utilizó el programa de análisis cualitativo Atlas Ti 5.0. Este 

programa informático permitió la organización completa de los datos obtenidos. 

La información fue cargada en el programa como unidad hermenéutica FACTORES-

TRANSFERENCIA. Se procedió a la codificación que consistió, básicamente, en 

asignar códigos a las unidades de significado y conformar categorías. En la 

construcción de categorías, se ubicaron distintos códigos dentro de unidades o 

conceptos teóricos vinculados a la transferencia de la formación. La categorización 

en sí misma fue una operación conceptual de agrupamiento a partir del análisis de 

contenido temático. 

 

Se identificaron 45 códigos que se agruparon en cuatro categorías: Categoría 1, 

conceptualización de transferencia; Categoría 2, factores que posibilitan la 

transferencia de la formación; Categoría 3, factores que dificultan la transferencia 

de la formación; Categoría 4, Propuestas de mejora.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizada la descripción del diseño del estudio y de los instrumentos, a 

continuación mostramos los resultados analizados. En primer lugar, realizamos un 

análisis de los programas de formación docente de las universidades españolas 

que han formado parte de nuestra investigación. A continuación ofrecemos los 

resultados de la validación y fiabilidad del instrumento principal (Cuestionario de 

Factores de Transferencia de la Formación Docente) para, seguidamente, describir 

la muestra y el perfil de los participantes que lo contestaron y los resultados de su 

aplicación. Posteriormente, se presentan los resultados de los otros dos 

instrumentos (Cuestionario de Eficacia de la Formación Docente) y los resultados 

de los focus group. 

 

6. ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DOCENTE 

DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DEL ESTUDIO 

La realidad de las universidades del Estado Español en lo que a organización y 

gestión del desarrollo docente se refiere es a día de hoy dual. De un total de 49 

universidades españolas, 22 sigue manteniendo sus ICEs mientras que el resto 

cuenta con unidades y servicios con muy diversas denominaciones que tienen 

entre sus tareas la del desarrollo docente. Centrándonos más específicamente en 

este estudio diremos que han participado un total de 18 universidades, de las 

cuales 11 lo hacen a través de sus respectivos ICEs y 7 a través de otros tipo de 

unidades y servicios. 

Las estrategias formativas que las universidades participantes han presentado a 

este estudio de forma mayoritaria son cursos de corta duración. De un total de 81 

acciones formativas en lo que se ha pasado el Cuestionario de Factores de 

Transferencia de la Formación Docente, el 73.8% eran acciones de corta duración 

(entre 4 y 12 horas), el 5.1% eran de tiempo medio y el 21.2% eran largas (más de 

50 horas de formación). Sólo en 7 universidades se desarrollan programas de larga 

duración y de ellas 6 lo hacen en programas de desarrollo docente de profesores 

noveles y 1 ofrece un programa “largo” dirigido al profesorado en general.  

En cuanto al contenido de estas acciones formativas observamos que hay una 

tendencia generalizada a asociarlos con determinados ámbitos competenciales. Si 

bien es cierto que en cualquier acción formativa se ponen en cuestión múltiples 

aspectos interrelacionados entre sí. Los cursos parecen responder a grandes 

temáticas bastante recurrentes que hemos clasificado en competencias de gestión 

y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (53.3% del total de acciones), 

competencias comunicativas y lingüísticas (10.8%), competencias tecnológicas 
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(18.8%), desarrollo personal (2.1%) y  modelo integrador (14.9%), coincidente 

con las acciones de larga duración en las que el énfasis se pone en un desarrollo 

docente relacionado con la práctica entendida como un entorno complejo.  

Creemos que los datos con los que hemos trabajado en esta investigación no son 

suficientes ni concluyentes para hacer una interpretación general de las políticas 

de desarrollo docente (tampoco era éste el objetivo del estudio) que se están 

llevando a cabo en la actualidad. Al fin y al cabo nuestro total de universidades 

participantes es menos de la mitad de la población total, y, aún siendo una 

proporción interesante, este estudio no ha analizado todas las estrategias 

formativas que las universidades participantes desarrollan sino las que han tenido 

a bien analizar en los estrechos límites de tiempo en los que hemos desarrollado el 

trabajo de campo (véase anexo 7). No obstante, sí que podemos afirmar que las 

acciones formativas que hemos analizado, sin pretender que sean representativas 

del panorama general, presentan una tendencia predominantemente técnica, 

prescriptiva, concebida para el desarrollo puntual de habilidades (training) y 

acorde con la que tradicionalmente han desarrollado los ICEs en etapas anteriores. 

Si buscamos paralelismos conceptuales podemos afirmar que la mayoría de las 

acciones formativas que han participado en este estudio se pueden encuadrar en el 

ámbito del desarrollo instruccional (Stes et al, 2010), algunas atienden a aspectos 

curriculares y profesionales y pocas a aspectos institucionales. 

7. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

FACTORES DE TRANSFERENCIA DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE 
 

El Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente se ha 

validado estadísticamente a partir de la matriz de datos. Ésta incluye tanto los 

cuestionarios contestados de forma presencial como los que se contestaron on-

line. Se ha comprobado que no se observan diferencias en los resultados al analizar 

tan sólo los cuestionarios de tipo presencial de la muestra. 

 

Se han considerado dos aproximaciones a la reducción de la dimensionalidad, pero 

que presentan objetivos distintos. En primer lugar se consideró el Análisis 

Factorial Exploratorio, obteniendo a partir de él 2 modelos A y B; en segundo lugar 

se consideró el Análisis en Componentes Principales y se obtuvo el modelo C.  

 

A nivel teórico la utilización del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) supone el 

estudio de la estructura de correlación de las variables, con el objetivo de obtener 

variables latentes o no observadas denominados “factores” que exprese lo que es 

común a esas variables. Estos factores comunes explican una parte de la 

variabilidad, pero existen factores específicos para cada variable.  
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En general el modelo factorial se puede expresar: 

X i j   = Fi 1  a j1 + Fi 2aj 2  + ...  + F i k  a j k + V i j d j 

donde Fi j son los factores comunes y V i j los específicos. Diferentes métodos 

matemáticos pueden utilizarse para realizar la extracción de los factores, 

estimación de los ajk. 

 

El modelo A se ha obtenido por el método de máxima verosimilitud. Este método 

supone normalidad de las variables que configuran la matriz de datos. En este caso 

se cumple esta hipótesis. El modelo B ha sido obtenido con el método de mínimos 

cuadrados; en ambos casos los resultados coinciden al cumplirse la hipótesis de 

normalidad. 

 

El método C, Análisis de Componentes Principales busca hallar combinaciones 

lineales de las variables originales que expliquen la mayor parte de la variación 

total, el primer componente principal es el que explica mayor variabilidad. 

 

En este caso el método más recomendado es el método AFE utilizando máxima 

verosimilitud para realizar la extracción, por lo que a continuación se detalla el 

procesode obtención de los factores mediante el modelo A (ver anexo 8 para ver la 

matriz factores rotados de los modelos B y C). 

 

El Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente se compone 

de 54 ítems, de entre los cuales 9 son ítems negativos, así que se invirtió la 

polaridad de su escala de respuesta (ver anexo 2 para un recordatorio de la 

composición del cuestionario). 

 

El objetivo del Cuestionario es evaluar el nivel de eficacia de la formación de los 

docentes de ES, en términos de transferencia de los aprendizajes de la formación a 

las tareas docentes del profesorado universitario. Como se ha dicho, se realizaron 

tres tipos de análisis de reducción de la dimensionalidad, pero tan sólo se comenta 

el modelo escogido, el modelo A. 

 

Se utilizó el método de máxima verosimilitud, con valor eigen mayor a la unidad, 

rotación promax, y fijando un valor mínimo de 0.4. La prueba de esfericidad de 

Barlett (p< .05) y el índice KMO (.931) informan que el modelo es adecuado para 

proceder con AFE. 

 

El modelo resultante presenta una varianza del 48.17%, emergiendo 10 factores. 

No obstante, los ítems 13, 27 y 1 presentan coeficientes menores de .4. Estos 

resultados muestran que deben ser eliminados, por lo que se realiza otro análisis 

sin estos tres ítems. 
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El segundo modelo (Barlett p< .05; KMO .929) obtiene una varianza de 47.83% 

configurado por 9 factores y 51 ítems. Sin embargo, al observar la matriz de 

factores rotados, se observa que el factor 9  está compuesto por tan sólo 1 ítem 

(ítem 5) que, al mismo tiempo, también tiene coeficiente en el factor 1. Por este 

motivo, y siguiendo el principio de reducción de dimensionalidad, se decide 

realizar el análisis factorial de nuevo fijando a 8 factores (dado que el screeplot 

también sugiere que el modelo está formado entre 8 y 10 factores). 

 

El tercer modelo, con 51 ítems y fijando a 8 factores, presenta una varianza de 

46.27% (Barlett p< .05; KMO .929). El problema reside en que el ítem 6 tiene un 

coeficiente menor de 0.3, por lo que debe ser eliminado del análisis. 

 

El cuarto modelo, con 50 ítems y fijando a 8 factores (Barlett p< .05; KMO .929) 

obtiene una varianza del 46.72%. Debido a que la matriz de factores rotados no 

presenta ningún desajuste, se da por el válido el cuarto modelo (ver anexo 9). 

 

Como conclusión, de la propuesta inicial de variables que sirvieron al diseño del 

Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente, tras el análisis 

factorial exploratorio, se han eliminado 4 ítems y se ha pasado a una nueva 

agrupación. 

 

De este modo, y siguiendo la lógica de los ítems que conforman cada factor, se dio 

nombre a los factores, los cuales se describen a continuación: 

 

Factor  Denominación  

Factor 1: 

POSIBILIDADES 

INDIVIDUALES Y DE 

LA FORMACIÓN PARA 

TRANSFERIR 

Incluye la percepción del nivel de aprendizaje adquirido 

en la formación, la creencia y expectativas de que puede 

aplicarlo para mejorar la docencia y la medida en que la 

formación ha sido diseñada para que el docente pueda 

aplicar lo aprendido. 

Factor 2.  

APOYO 

RESPONSABLE 

DOCENTE 

Define el grado en que el responsable docente (en este 

caso, el coordinador/a de la titulación) apoya la 

transferencia de lo aprendido en la formación. 

Factor 3. 

PREDISPOSICIÓN AL 

CAMBIO1 

Mide la predisposición al cambio en el entorno de los 

profesores a partir de identificar resistencias en el 

departamento, titulación, centro o facultad o universidad 

para poder transferir lo aprendido.  

Factor 4.  Define el conjunto de recursos, facilidades y apoyo del 

                                                        
1 Este factor hace referencia a la dimensión teórica de “resistencia al cambio” pero, para facilitar su 
presentación visual y su comprensión, hemos optado con cambiar la polaridad de su escala de 
medida y convertir el factor en positivo. 
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RECURSOS DEL 

ENTORNO 

entorno que se ofrece a los docentes para aplicar lo 

aprendido. 

Factor 5.  

FEEDBACK DEL 

ESTUDIANTE 

La forma en que los docentes creen que la 

retroalimentación y comentarios de los estudiantes 

sobre la docencia impulsan nuevos aprendizajes. 

Factor 6. 

RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Expectativas de que la institución reconozca y valore el 

esfuerzo del docente para transferir la formación y ello 

tenga repercusión en la promoción académica. 

Factor 7.  

CULTURA DOCENTE 

DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

El apoyo y la colaboración brindada por del equipo de 

trabajo o grupo de referencia del profesor para aplicar 

los aprendizajes en el aula. 

Factor 8.  

ORGANIZACIÓN 

PERSONAL DEL 

TRABAJO 

Indica las posibilidades del docente en cuanto a carga de 

trabajo, tiempo y nivel de prioridad que establece para 

transferir lo aprendido en la formación. 

Tabla 4. Factores resultantes de la validación del Cuestionario de Transferencia 
de la Formación Docente.  
 

Una vez conocida la composición de los factores, se procedió a analizar la fiabilidad 

del cuestionario, lo que indica su consistencia interna (véase anexo 10). Se aplicó el 

cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach de manera separada en los ocho factores 

emergidos, así como en el cuestionario entero. 

 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis. Siguiendo el criterio de 

Nunnally (1978), según el cual un coeficiente adecuado es aquél mayor de .7, todos 

los coeficientes resultantes se consideraron satisfactorios; es decir, las escalas 

analizadas son fiables por sí mismas, teniendo buena consistencia interna (ver 

tabla siguiente).  

 

Factores Nº 
ítems 

Alpha (ítems 
estandarizados) 

Nº casos 
válidos 

Diseño de la formación y aprendizaje 

realizado 

22 .934 1.006 

Apoyo del responsable docente 6 .876 1.011 

Posibilidades al cambio 5 .759 1.015 

Recursos del entorno 4 .740 1.020 

Feedback del estudiante 5 .731 1.009 

Reconocimiento institucional 2 .760 1.024 

Cultura docente del equipo de trabajo 3 .757 1.023 

Organización personal del trabajo 3 .689 1.026 

Cuestionario global 50 .910 984 

Tabla 5. Índices de fiabilidad del modelo de 8 factores. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Sin embargo, se observó que la escala organización personal del trabajo presentó 

un coeficiente de fiabilidad de .689, por lo que lo alcanza el valor mínimo de .7. Aun 

así, y considerando otros autores como Guilford (1954), este valor se considera 

aceptable (siempre que sea mayor de .5), si el uso del cuestionario no se centra en 

tomar decisiones sobre individuos. 

 

Dado que este no es el caso, y teniendo en cuenta los criterios teóricos que 

sustentan este factor, y que éste ya ha sido validado a través del AFE, se decide 

aceptar este valor. Asimismo, y para futuros estudios, se contempla la idea de 

ampliar este factor con algún ítem nuevo que ayude a mejorar su consistencia 

interna. 

 

Por último, se llevó a cabo también un análisis por ítem, que reveló que no era 

necesario eliminar ninguno.  Por lo tanto, se mantuvo la longitud final del modelo 

con 8 factores y 50 ítems. 

 

8. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

FACTORES DE TRANSFERENCIA DE LA FORMACIÓN 

DOCENTE 
 

En total, 1.026 docentes han respondido al cuestionario (746 el cuestionario en 

formato papel y el resto el cuestionario virtual), representando a 18 instituciones 

universitarias distintas del Estado Español, y posibilitando el estudio de 81 

actividades formativas distintas para los docentes universitarios. 

 

8.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
 

Se detalla el perfil general de la muestra del estudio, los resultados por 

competencias docentes, en función de las horas de las acciones formativas y los 

resultados en función de los factores. (En el anexo 11 se encuentra el detalle de los 

resultados descriptivos). 

8.1.1. PERFIL DE LA MUESTRA DEL ESTUDIO 

Se han recogido cuestionarios de las universidades que se muestran en la Tabla 6.  
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Universidad Número de acciones 
formativas 

n 

U. Politécnica de Valencia 19 244 
U. Salamanca 6 59 
U. Illes Balears 4 38 
U. País Vasco 4 99 
U. Alicante 5 102 
U. Córdoba 6 52 
U. Girona 4 31 
U. Autònoma de Barcelona 3 68 
U. Vigo 3 6 
U. Huelva 5 17 
U. Granada 4 83 
U. Rovira i Virgili 2 51 
U. Málaga 3 41 
U. Murcia 3 40 
U. Zaragoza 1 20 
U.P.C 4 38 
U. Politécnica de Madrid 1 17 
U. Burgos 4 20 

Total  81 N=1026 

Tabla 6. Universidades participantes y número de acciones formativas  
 

Los docentes que han recibido alguna formación se apuntaron a algún curso de 

como mínimo 5 horas de duración. En diferentes instituciones, el profesorado 

había seguido un curso de un año de duración (300 o 500 horas como máximo). 

 

Universidades Acciones 
formativas 

Cuestionarios 
contestados 
Papel On-line 

18 81 746 280 
Tabla 7. Datos generales de la aplicación del cuestionario papel u online 
 

El cuestionario se ha aplicado en formato encuesta de papel y online. Para asegurar 

la homogeneidad en la aplicación, en el primer caso, se contestaba durante el 

último día de la sesión. En el caso del online, durante los tres siguientes días como 

máximo. No se han mostrado diferencias significativas a causa de la modalidad de 

cuestionario utilizado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Datos generales por sexo 

    Porcentaje 

 Hombre 52.5 

Mujer 40.1 

No contestan  7.4 

Total 100.0 
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Han contestado un porcentaje más elevado de hombres (52.5%) que de mujeres 

(40.1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Datos generales por sexo 
 

 

Se ha realizado una clasificación de los participantes en función de la edad, en 

intervalos de 5 años (10 grupos): 

 

Edad Porcentajes 

20-25 1.2 
26-30 12.5 
31-35 19.0 
36-40 17.8 
41-45 14.3 
46-50 12.5 
51-55 10.4 
56-60 3.8 
61-65 1.3 
Más de 65 2 
Tabla 9. Datos generales por edad 
 

 

La mayoría de encuestados se encuentran en la franja de los 30 a los 40 años de 

edad. Destaca un 13% de docentes con menos de 30 años y un reducido 5% de 

docentes de más de 56 años que participan en esta tipología de acciones 

formativas. 
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Gráfico 2. Datos generales por edad 
 

 

Años de experiencia en docencia universitaria Porcentajes 
0-5 33.9 
6-10 10.5 
11-15 13.4 
16-20 9.5 
21-25 5.7 
26-30 3.5 
30 2.8 
Tabla 10. Datos generales por años de experiencia.  
 

 

Destaca que la gran mayoría de encuestados tienen menos de 5 años de 

experiencia docente (casi un 34%), un 10.5% de 6 a 10 años y un 13.4% de 11 a 15 

años de experiencia. Participan en menor medida los docentes de 20 a 30 años de 

experiencia (11%). 
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Gráfico 3. Datos generales por años de experiencia.  
 

La adscripción de los profesores a los ámbitos de conocimiento se han clasificado 

entorno a: artes y humanidades, ciencias, biociencias, ciencias sociales y jurídicas, 

ciencias de la salud e ingenierías.  

 

 

Ámbito de conocimiento Porcentajes 

Ciencias de la salud 12.1 
Ciencias 12.2 
Biociencias 2.7 
Arte y Humanidades 14.7 
Ciencias Sociales y Jurídicas 22.1 
Ingeniería 30.9 
Tabla 11. Datos generales por ámbito de conocimiento.  
 

 

De toda la muestra, destaca casi un 31% de profesores de ingeniería, un 22% de 

ciencias jurídicas y sociales y seguido de cerca los de arte y humanidades (14.7%), 

ciencias (12.2%), ciencias de la salud (12.1%) y en menor medida biociencias 

(2.7%).  
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Gráfico 4. Datos generales por ámbito de conocimiento. 
 

 

En relación con la categoría académica, los profesores son clasificados en: 

asociado/a, investigador predoctoral, investigador post-doctoral, 

lector/contratado doctor, agregado/titular, catedrático u otros. 

 

Categoría profesional Porcentajes 
Profesor asociado 22.6 
Investigador predoctoral 9.4 
Investigador postdoctoral 3.6 
Profesor lector / contratado doctor 16.5 
Profesor agregado / titular 28.5 
Profesor catedrático 2.9 
Otros 10.9 
Tabla 12. Cuestionarios por categoría profesional.  
 

 

Destacan los profesores titulares o agregados (28.5%), seguido de los asociados 

(22.6%) y de los profesores lectores o contratado doctor (16.5%). Destacan casi un 

11% de docentes que entran bajo la denominación de otros. En este apartado 

figurarían los profesores visitantes o eméritos y probablemente los ayudantes 

doctores. Los asociados médicos figurarían como asociados y figuras como Ramón 

y Cajal o Juan de la Cierva entran dentro de la clasificación de investigador 

posdoctoral. 
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Gráfico 5. Datos generales por categoría profesional.  
 

 

En la tabla siguiente se presenta una descripción de la muestra.  

 

Variables de perfil Distribución del profesorado universitario 

 

Sexo 
- Hombres: 539 (52.5%) 

- Mujeres: 411486 (40.1%) 

Edad 

- 20-25: 12 (1.2%) 

- 26-30: 128 (12.5%) 

- 31-35: 195 (19.0%) 

- 36-40: 183 (17.8%) 

- 41-45: 147 (14.3%) 

- 46-50: 128 (12.5%) 

- 51-55: 107 (10.4%) 

- 56-60: 39 (3.8%) 

- 61-65: 13 (1.3%) 

- >65: 2 (0.2%) 

Años de Experiencia docente 

- 0-5: 1 (33.9%) 

- 6-10: 348 (10.5%) 

- 11-15: 108 (13.4%) 

- 16-20: 137 (9.5%) 

- 21-25: 97 (5.7%) 

- 26-30: 58 (3.5%) 

- >30: 29  (2.8%)  
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Ámbito de conocimiento 

- Ciencias de la Salud: 124 (12.1%) 

- Ciencias: 125 (12.2 %) 

- Biociencias: 28 (2.7%) 

- Arte y Humanidades: 151 (14.7%) 

- Ciencias Sociales y Jurídicas: 227 (22.1%) 

- Ingeniería: 317  (30.9%) 

Categoría profesional 

- Profesor asociado: (22.6%) 

- Investigador predoctoral: (9.4%) 

- Investigador postdoctorl: (3.6%) 

- Profesor lector / contratado doctor 

16.5%) 

- Profesor agregado / titular: (28.5%) 

- Profesor catedrático: (2.9%) 

- Otros: (10.9%) 

Tabla 13. Muestra del estudio 
 

En síntesis, el perfil de la muestra global del estudio se caracteriza por una 

participación de un porcentaje ligeramente mayor de hombres (52.7%). En 

relación a la edad, destacan los profesores entre 31-35 años (19%), entre 36-40 

años (17.8%) y 41-15 años (14.3%). Sin embargo, por años de experiencia docente 

destacan los profesores con menos de 5 años de experiencia (33.9%) y los que 

tienen entre 6 y 10 (10.5%), con lo que interpretamos que un número importante 

de docentes con menos de 5 años de experiencia se encuentra entre los 30 y 40 

años de edad. Respecto los ámbitos de conocimiento, destaca la participación del 

ámbito de la Ingeniería (30.9%) seguido por las Ciencias Sociales y Jurídicas 

(22.1%) y en tercer y cuarto lugar respectivamente Arte y Humanidades (14.7%) y 

Ciencias (12.2%). Hay una gran variedad de grupos docentes representados según 

la categoría profesional pero destaca la participación del profesor agregado/titular 

(28.5%) y del profesor lector/contratado doctor (16.5%), así como otras figuras no 

clasificables (10.9%). 

8.1.2. RESULTADOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE ACCIONES 

FORMATIVAS 

Los resultados del análisis de las acciones formativas se muestran en función de las 

competencias docentes que desarrollan así como de su duración temporal. 

 

En función de las competencias docentes:  

Se ha procedido a clasificar cada acción formativa en función de la o las 

competencias docentes que desarrolla, según el modelo de GIFD (2011). Algunas 

acciones formativas fomentan el desarrollo de más de una competencia docente, y 

ello tiene limitaciones de tipo estadístico, por lo que se ha procedido a reclasificar 

las competencias docentes para que cada acción formativa se corresponda con una 
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competencia docente genérica. Así, las competencias que establece el equipo de 

investigación son las siguientes:  

 

 Desarrollo de la competencia de gestión y desarrollo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (incluye planificación, estrategias de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de los procesos de E-A y tutoría): Se 
define como el conjunto de acciones formativas dirigidas a preparar a los 
docentes en la planificación y gestión del currículum y de sus actividades, 
sean presenciales u online. Incluye asimismo las acciones formativas 
destinadas a incrementar la formación en estrategias metodológicas, de 
aprendizaje y evaluación y las enfocadas a mejorar los procesos de 
tutorización de los alumnos. 

 Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas: Conjunto de 
acciones formativas enfocadas a la mejora de la adquisición de recursos 
lingüísticos, desarrollo de la competencia oral y escrita y de gestión de la 
información. Incluyen la formación en docencia en lenguas extranjeras, 
recursos bibliográficos para la docencia, etc. 

 Desarrollo de competencias tecnológicas: Conjunto de acciones 
formativas dirigidas a incrementar el dominio de recursos tecnológicos y 
audiovisuales aplicados a la docencia. Incluye las acciones formativas para 
el desarrollo del e-learning, el diseño de blogs, wikis, fotografía y edición de 
imagen, Moodle, uso de plataformas específicas, elaboración de materiales 
multimedia, uso de sistemas audiovisuales, etc. 

 Desarrollo personal y gestión de uno mismo: Acciones formativas que 
tienen por objetivo mejorar el desarrollo psíquico, emocional y la salud del 
docente. Incluye las acciones formativas sobre el desarrollo de la voz, 
foniatría, el desgaste psíquico del profesor, etc. 

 Modelo integrador de todas las competencias docentes: Engloba 
aquellos formatos formativos largos (a partir de 100 horas) que trabajan de 
forma integrada y comprensiva las competencias docentes anteriores y que 
están habitualmente diseñadas para ofrecer una formación inicial al 
profesor novel y/o una formación continua para la actualización docente. 

 
Las respuestas en función de estas cinco competencias se muestran en la tabla 
siguiente: 
 

Competencias Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de competencias de gestión y 
desarrollo de los procesos de E-A.  

547 53.3 

Desarrollo de competencias comunicativas y 
lingüísticas 

111 10.8 

Desarrollo de competencias tecnológicas 193 18.8 
Desarrollo personal 22 2.1 
Modelo integrador  153 14.9 
TOTAL 1026 100 
Tabla 14. Porcentaje de respuesta en relación a competencias docentes.  
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El mayor número de respuestas se ha conseguido en las acciones formativas que 

desarrollan competencias de gestión y desarrollo de procesos de E-A, seguido de 

los programas de formación de tipo integrador, es decir que trabajan todas las 

competencias, como son los programas de formación inicial. 

 

 

En función de la duración de la formación docente: 

Se dividió la variable “duración de la formación docente” en tres categorías: 

formaciones cortas –de menos de 20 horas de duración-, formaciones medianas –

de entre 21 y 50 horas de duración-, y formaciones largas –de más de 50 horas de 

duración. 

 

 
Gráfico 6. Datos generales en función de la duración de las acciones formativas 
 

La mayoría de acciones formativas en las que se ha investigado la transferencia de 

la formación han sido cortas (73.8%) a diferencia de un 21% de programas de 

formación integral de mayor alcance (más de 50 horas presenciales). 

8.1.3. RESULTADOS SEGÚN LOS FACTORES DE 

TRANSFERENCIA 

Presentamos los resultados del cuestionario según los factores validados. Los 

resultados se presentan en los siguientes colores para mostrar si el factor es: 

- Barrera para la transferencia –rojo, puntuación más baja de 2,  

- Riesgo para la transferencia – naranja, puntuación entre 2 y 3, 

- Facilitador débil de la transferencia –amarillo, puntuación entre 3y 4, o 

- Facilitador fuerte de la transferencia –verde, puntuación entre 4 y 5. 
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De los análisis descriptivos por factores se han obtenido los resultados que se 

muestran en el gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Medias de los factores de la muestra general.  
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen del 

diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-eficacia y 

aprendizaje. La media de 4.0 indica que este factor es un facilitador fuerte de la 

transferencia. Este resultado indica que la formación en las universidades 

participantes ha sido bien diseñada ya que permite al docente aplicar lo aprendido, 

que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 

positivamente y que los docentes tienen una valoración alta de su auto-eficacia y 

una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder transferir lo aprendido. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una puntuación alta (3.9) 

situándose casi en el rango de facilitador fuerte de la transferencia. Los 

participantes aprecian que la institución reconozca y valore el esfuerzo que hacen 

para transferir los aprendido y que, en consecuencia, repercuta en la promoción 

académica. Esto indica que el reconocimiento por parte de la institución de la 

formación del profesorado es un facilitador muy relevante de la transferencia de la 

formación.  

 

El “feedback del estudiante” (3.4) significa que los comentarios y la 

retroalimentación que los estudiantes les hagan a los docentes es un facilitador no 
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muy intenso de la transferencia, es decir, atribuyen a la opinión de los estudiantes 

un valor de facilitador relativo en la implantación de determinadas prácticas de 

enseñanza.  

 

En un nivel similar se sitúan otros tres factores. El factor “cultura docente del 

equipo de profesores” (3.2) indica que el apoyo y la colaboración de los colegas y el 

clima de apoyo, feedback e intercambio de experiencias es un factor de 

transferencia, aunque tenga también un valor no determinante. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, es un facilitador débil de la 

transferencia (3.1) y debería mejorar. Las personas que tienen responsabilidad en 

la docencia desarrollada en los grados y postgrados, como el coordinador/a de 

grado o el director/a de departamento u otros, habitualmente no prestan atención 

a la formación docente del profesorado ni a su transferencia. Este resultado no 

sorprende ya que las figuras de los coordinadores son nuevas, atienden a aspectos 

diversos y está aún por asentar el contenido y sentido último de su cometido; los 

departamentos por su parte, aunque son los responsables de la docencia de sus 

profesores y profesoras no han intervenido en temas de formación docente. Una 

mayor atención a este factor repercutiría positivamente en la transferencia de los 

aprendizajes. 

 

“Recursos del entorno” es otro facilitador débil (3.0). Este factor comprende 

aspectos organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos y 

económicos para llevar a cabo la transferencia. 

 

Aunque en el rasgo interpretativo estos últimos cuatro factores son considerados 

como facilitadores débiles de la transferencia, lo cierto es que puntúan entre 3 y 4 

en cuanto a valores brutos, lo cual nos indica que se trata de factores que tienen 

importancia para la transferencia en el contexto universitario español.  

 

El factor “organización personal del trabajo” indica las posibilidades del docente en 

cuanto a carga de trabajo, tiempo y el nivel de prioridad que establece para 

transferir lo aprendido en la formación. En este caso la baja puntuación es un 

indicador de riesgo de barrera para la transferencia (2.8), ya que en contraposición 

a la baja percepción de barreras en el entorno, se observa que las barreras se 

encuentran en las posibilidades personales.  

 

Finalmente, en cuanto al factor “predisposición al cambio”, éste mide la percepción 

de los docentes acerca de la predisposición al cambio en su entorno y la existencia 

de posibles resistencias en el departamento, la titulación, el centro o facultad o de 

la universidad para poder transferir lo aprendido. La baja puntuación (2.9) indica 

riesgo en este caso (de ahí el color naranja), pero un riesgo bajo, acercándose a la 

consideración de facilitador débil. En este caso, los docentes visualizan una 
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predisposición media al cambio en su entorno, por lo tanto la formación recibida 

podría encontrar facilitadores más que barreras en la transferencia de los 

aprendizajes. 

 

A continuación, analizamos la relación entre los factores determinantes de la 

transferencia de las actividades formativas y la tipología de competencias docentes 

desarrolladas en las distintas acciones formativas de la muestra (Gráfico 8): 

 

 
Gráfico 8. Diagnóstico de los factores de transferencia de los docentes 
universitarios en formación en relación con las competencias desarrolladas. 
 

Lo más destacable de este gráfico es que el diseño de la formación del modelo 

integrador y el aprendizaje adquirido mediante dicha formación larga es un 

facilitador fuerte de la transferencia. Asimismo, los participantes de esta formación 

valoran que la institución reconozca y aprecie el esfuerzo que hacen para transferir 

lo aprendido y esperan que, en consecuencia, repercuta en la promoción 

académica. También la aplicación de esta formación tiene un mayor 

reconocimiento y apreciación entre los estudiantes. 

 

La organización personal del trabajo es un facilitador débil de la transferencia pero 

más intenso en aquellas acciones formativas que desarrollan competencias 

personales que en el resto donde aparece como riesgo. El apoyo del coordinador 

docente y la cultura docente del grupo de trabajo son también riesgo de barrera. 
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La organización personal del trabajo y los recursos del entorno son un riesgo de 

barrera para la transferencia de las competencias tecnológicas. Significa que este 

tipo de competencias requieren mayor organización personal y recursos del 

entorno. El feedback recibido del estudiante en la aplicación de las mismas es en 

cambio un facilitador débil.  

 

El conjunto de acciones formativas enfocadas al desarrollo de competencias 

comunicativas y lingüísticas también encuentran en los recursos del entorno a 

un facilitador débil de la transferencia y a la organización personal del trabajo un 

riesgo de barrera.  

 

Finalmente, el apoyo de la cultura docente del equipo de trabajo, a pesar de ser un 

facilitador débil de la transferencia, destaca en las competencias relacionadas 

con la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje por 

encima de las demás. Recalcamos la idea de la denominación de facilitador débil al 

factor que obtiene una puntuación entre 3 y 4, por lo tanto se sitúa por encima de 

la media. 

8.2. RESULTADOS POR UNIVERSIDADES 
 

A continuación mostramos las respuestas en función de las universidades que han 

participado en el estudio2.  

 

8.2.1. UNIVERSIDAD A 

En la Universidad A, 102 docentes han respondido el cuestionario de un total de 5 

acciones formativas. De éstos 52 son hombres y 44 mujeres.  

 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

52 
44 
6 

50.9 
43.1 
5.8 

RANGO DE EDADES N % 

                                                        
2
 Para mantener el anonimato, hemos asociado cada universidad con una letra. A título particular, las 

universidades participantes recibirán su propio informe de investigación. 
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

3 
8 

27 
19 
12 
9 

13 
5 
2 
1 
3 

2.9 
7.8 

26.0 
18.6 
11.7 
8.8 

12.7 
4.9 
1.9 
0.9 
2.9 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

31 
23 
23 
11 
3 
0 
1 

10 

30.3 
22.5 
22.5 
10.7 
2.9 
0 
0 

9.8 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

36 
7 
5 

24 
22 
1 
6 
1 

35.2 
6.8 
4.9 

23.5 
21.5 
0.9 
5.8 
0.9 

Tabla 15. Datos de Universidad A. 
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (50.9%) frente a 

las mujeres (43.1%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto a las edades, los docentes entre los 30 y 40 años de edad 

han tenido una mayor participación (45% de la muestra). En cuanto a los años de 

experiencia, se observa que en los cursos que ofrece la Universidad A participan 

docentes con diferentes niveles de experiencia, siendo el grupo de profesores 

noveles –menos de 5 años de experiencia- el más numeroso (30.3%), pero con 

poca diferencia respecto a los grupos de profesores con más de 6 o más de 11 años 

de experiencia (22.5% ambos grupos). 

 

Finalmente, en relación a la categoría profesional el mayor porcentaje de 

participación se da entre los profesores asociados (35’2%) seguido de los 

profesores lectores o contratados doctores, y de los profesores agregados y titulares (los 

dos grupos en torno al 20%). 
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Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 

 

Tabla 16. Acciones formativas y número de cuestionarios de Universidad A. 
 

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. A continuación se muestran 

los porcentajes de respuesta por cada una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

39 
20 
43 
0 
0 

38.2 
19.6 
42.1 

0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

102 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

81 
21 
0 

79.4 
20.5 

0 

Tabla 17. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  

 
En el siguiente gráfico se pueden visualizar las puntuaciones obtenidas en los 

factores de transferencia, que indican las condiciones que se dan en la formación 

analizada para su posible transferencia.  

 

 

 
ACCIONES FORMATIVAS  CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Taller de formación del Plan de 
Acción Tutorial 

Desarrollo de competencias 
de gestión y desarrollo de los 
procesos de e/a. 

 20 19.6 

La interacción en la clase 
magistral 

Desarrollo de competencias 
de gestión y desarrollo de los 
procesos de e/a. 

 19 18.6 

Introducción al análisis de datos 
con SPSS en investigación 
educativa. 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas  21 20.5 

Creación de webs y blogs 
docentes. Diseño y 
mantenimiento 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas  22 21.5 

Academic English for teaching 
and presenting. 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 
 

 20 19.6 

http://www.ua.es/ice/seminarios/formacontinua10/cursos/academiceng.html
http://www.ua.es/ice/seminarios/formacontinua10/cursos/academiceng.html
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Gráfico 9. Medias por factores en la Universidad A. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 4.0 indica que en la Universidad A este 

factor es un facilitador fuerte de la transferencia de los aprendizajes de la 

formación recibida. Este resultado indica que la formación en esta universidad ha 

sido bien diseñada, que los formadores han ofrecido una formación que los 

docentes valoran positivamente, y que los docentes de la esta universidad tienen 

una valoración alta de su auto-eficacia y una buena auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder transferir la formación. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una puntuación alta, 3.9, 

situándose casi en el rol de facilitador fuerte de la transferencia; este factor se 

refiere a las expectativas del docente para transferir, concretamente las 

institucionales. La puntuación indica que el reconocimiento de la institución 

respecto de la formación del profesorado es un facilitador importante de la 

transferencia de la formación.  

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.3). 
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El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

(3.2). Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

El resto de factores presentan puntuaciones inferiores a 3, por lo que actúan como 

riesgo de barrera para transferir y sería necesario introducir estrategias para 

mejorarlos. El factor “organización personal del trabajo” indica las posibilidades 

del docente en cuanto a carga de trabajo, tiempo y nivel de prioridad que establece 

para transferir lo aprendido en la formación; la puntuación obtenida es de 2.7, por 

lo que sería necesario que el docente mejorase su organización del trabajo para 

hacer más probable la transferencia de los aprendizajes. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, con una puntuación de 2.9, es un riesgo 

de barrera para la transferencia. Así, la persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia. Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.7. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El profesorado no percibe que el entorno les facilite 

la transferencia y apoye decididamente a introducir cambios e innovaciones. 

 

El factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por debajo de 3 lo que indica 

que es un riesgo de barrera, por lo que puede suponer un obstáculo para que los 

docentes transfieran lo que han aprendido en la formación.  

 

Comparando los resultados obtenidos en la muestra global y en la de la 

Universidad A en relación a las escalas del cuestionario, se observa que no hay 

muchas diferencias: los facilitadores fuertes y buena parte de los débiles coinciden. 

Sin embargo, dos factores aparecen como riesgo de barrera, con puntuaciones más 

bajas en esta universidad que en el resto de universidades: los recursos del 

entorno y el apoyo del responsable docente. 

 

En el siguiente gráfico se muestra las medias de las acciones formativas de la 

Universidad A: 
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Gráfico 10. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad A 

8.2.2. UNIVERSIDAD B 

En la Universidad B, 68 docentes han respondido el cuestionario de un total de 3 

acciones formativas. De éstos 42 son hombres y 18 mujeres.  
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

1 
5 

12 
5 

15 
11 
10 
1 
0 
0 
8 

1.4 
7.3 

17.6 
7.3 

22.0 
16.1 
14.7 
1.4 
0 
0 

11.7 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

20 
6 

10 
3 
9 
3 
0 

17 

29.4 
8.8 

14.7 
4.4 

13.2 
4.4 
0 

25 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

18 
7 
4 
5 

21 
3 
3 
7 

26.4 
10.2 
5.8 
7.3 

30.8 
4.4 
4.4 

10.2 

Tabla 19. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes. 
 

 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (61.7%) frente a 

las mujeres (26.4%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los 41 y 45 años de edad 

han tenido una mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra 

entre los docentes nóveles con más del 29% entre los 0 y 5 años de experiencia 

docente. Es de destacar también la asistencia de los docentes de entre 11 y 25 años 

de experiencia, con un 32.3%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores agregados / titular 

(30.8%) y profesores asociados (26.4%). 

 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
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Tabla 20. Respuestas por acciones formativas en Universidad B. 
 

Del total de 68 repuestas de participantes, se han obtenido entre 11 (mínimo) y 29 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

68 
0 
0 
0 
0 

100 
0 
0 
0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

68 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

68 
0 
0 

0 
0 
0 

Tabla 21. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas. 
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Sistemas alternativos de 
evaluación  

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta  
11 16.1 

Elaboración de mapas 
conceptuales 

 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta  
29 42.6 

El uso de la rúbrica para 
mejorar los  criterios de 
calidad  

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta  
28 41.1 

TOTAL   68  
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Gráfico 10. Medias por factores en Universidad B. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 3.9 indica un alto grado de acuerdo lo 

que significa que en esta universidad este factor es un facilitador de la 

transferencia de los aprendizajes de la formación recibida. Este resultado indica 

que la formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores 

han ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia 2.9. Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 
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El factor “predisposición al cambio”, obtiene una puntuación de 3.0. Ello indica 

que, en esta universidad, la predisposición al cambio es un facilitador débil para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe que el entorno facilita la 

transferencia de la formación y apoya la introducción de cambios e innovaciones, 

pero podría ser fácilmente mejorable dado que se sitúa justo en el punto medio de 

la escala de valoración (de 1 a 5). 

 

El factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por debajo de 3 lo que indica 

que no es una barrera pero su influencia podría mejorar, y no suponer un 

obstáculo para que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación 

(2.9). 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.3). 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una alta valoración de los 

ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.6 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador considerablemente relevante de la transferencia de la 

formación.  

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.1, esto indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.8). Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían ser los 

primeros en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en la muestra de esta universidad 

respecto a la muestra global, podemos decir que en la mayoría de los factores las 

puntuaciones medias están ligeramente por debajo. Únicamente el factor 

predisposición al cambio presenta valores superiores a la media, lo que significa 

que los docentes que participan en la formación tienen una cierta predisposición a 

introducir cambios e innovaciones a partir de la formación recibida. 
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Gráfico 11. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad B. 

 

8.2.3. UNIVERSIDAD C 

En la Universidad C, 20 docentes han respondido el cuestionario de un total de 3 

acciones formativas. De éstos 10 son hombres y 9 mujeres.  

 
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

10 
9 
1 

50 
45 
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RANGO DE EDADES N % 

3,3 
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2,7 

3,2 

3,6 

2,9 

2,6 

4,0 

2,7 

2,9 
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3,4 

3,7 
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
0 
0 
3 

0 
15 
15 
5 

25 
10 
5 

10 
0 
0 

15 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

6 
3 
0 
4 
2 
0 
1 
4 

30 
15 
0 

20 
10 
0 
5 

20 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

6 
0 
0 
5 
4 
1 
3 
1 

30 
0 
0 

25 
20 
5 

15 
5 

Tabla 22. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

 

Se puede apreciar que hay una leve participación de hombres (10 frente a las 

mujeres (9) en las acciones formativas donde se ha aplicado el instrumento. 

Respecto de las edades, los docentes entre los 41-45 años de edad han tenido una 

mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la 

participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra entre los 

docentes nóveles con más del 30% entre los 0 y 5 años de experiencia docente. Es 

de destacar también la asistencia de los docentes de entre 16-20años de 

experiencia, con un 20%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores asociados (30%) y 

profesorado lector/ doctor (20%) y titular (20%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido (Tabla 

23): 
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Tabla 23. Respuestas por acciones formativas Universidad C. 
 

Del total de 20 repuestas de participantes, se han obtenido entre 5 (mínimo) y 10 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

0 
0 

20 
0 
0 

0 
0 

100 
0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 
Presencial 
Semi-presencial 

20 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

20 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 24. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 

 

 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Mi primer libro digital con EPUB Desarrollar competencias 
tecnológicas 

8/ Corta  
10 50 

Sistemas audiovisuales de utilización en 
docencia e investigación universitaria: 
ejemplos y aplicaciones prácticas 

Desarrollar competencias 
tecnológicas 

10/ Corta  
5 25 

WX MAXIMA un asistente matemático 
libre y gratuito 

Desarrollar competencias 
tecnológicas 

8 /corta  
5 25 

TOTAL     
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Gráfico 12. Medias por factores en Universidad C. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 3.6 indica un alto grado de acuerdo lo 

que significa que en la Universidad C este factor es un facilitador de la 

transferencia de los aprendizajes de la formación recibida. Este resultado indica 

que la formación en esta universidad ha sido correctamente diseñada y que los 

formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.1). Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 
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docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 3.3. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio es un facilitador débil para la 

transferencia de la formación. El profesorado percibe que en el entorno les facilita 

la transferencia y apoya en cierta medida el cambio y la innovación que pueda 

promover la formación. 

 

El factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por debajo de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación (2.8). 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.2). 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una alta valoración de los 

ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.5 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador considerablemente relevante de la transferencia de la 

formación.  

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.3.  Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Finalmente, el factor  “recursos personales para transferir” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.7) Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían ser los 

primeros en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda.  

 

Los datos globales indican que no hay diferencias significativas entre los datos de 

esta Universidad y los de la muestra general. 
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Gráfico 13. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad C. 

 

8.2.4. UNIVERSIDAD D 

En la Universidad D, 40 docentes han respondido el cuestionario de un total de 6 

acciones formativas. De éstos 22 son hombres y  18 mujeres.  

 
 

SEXO N % 
Hombre 
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22 
18 
12 
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digital con EPUB 



 
 

72 
 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

1 
7 

10 
7 
3 
8 
0 
1 
1 
0 

11 

1.9 
13.4 
19.2 
13.4 
5.7 

15.3 
0 

1.9 
1.9 
0 

21.1 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

23 
2 
4 
2 
0 
0 
0 

21 

44.2 
3.8 
7.6 
3.8 
0 
0 
0 

40.3 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

12 
6 
3 
7 
4 
1 
9 

10 

23.0 
11.5 
5.7 

13.4 
7.6 
1.9 

17.3 
19.2 

Tabla 25. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (42.3%) frente a 

las mujeres (34.6%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los 31-35años de edad han 

tenido una mayor participación, aunque más de un 20% no da este dato. En cuanto 

a los años de experiencia se observa que la participación en los cursos que ofrece la 

universidad se concentra entre los docentes nóveles con más del 44% entre los 0 y 

5 años de experiencia docente. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores asociados (23%), 

otras categorías (17.3%), profesor lector/contratado doctor (13.4%) e 

investigador predoctoral (11.5 %). Un amplio porcentaje (19%) tampoco ofrece 

este dato. 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido 6: 
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Tabla 26. Respuestas por acciones formativas en Universidad D.  
 

Del total de 40 repuestas de participantes, se han obtenido entre 4 (mínimo) y 20 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

28 
0 

20 
4 
0 
 

53.8 
0 

38.5 
7.7 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

52 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

52 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 27. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Prevención y tratamiento del desgaste 
psíquico en el profesor universitario 

Desarrollo personal 15/ Corta  
4 7.6 

Estrategias de aprendizaje por 
investigación. Proyectos de trabajo 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

10 /Corta  
4 7.6 

Dinámicas de grupo y aprendizaje 
cooperativo 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

10/ Corta  
4 7.6 

Atención a la diversidad e 
interculturalidad en la Universidad 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

15 / Corta  
20 38.4 

Curso básico de Moodle – 2ª edición Desarrollar competencias 
tecnológicas 

15 / Corta 
10 19.2 

Curso avanzado de Moodle – 2ª edición Desarrollar competencias 
tecnológicas 

15 / Corta 
10 19.2 

TOTAL     
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Gráfico 14. Medias por factores en la Universidad D. 
 

El factor “reconocimiento institucional” agrupa ítems que tienen relación con las 

expectativas institucionales y el esfuerzo docente para transferir. La media más 

alta de 4.1 indica un alto grado de acuerdo lo que significa que en esta universidad 

este factor es un facilitador fuerte de la transferencia de los aprendizajes de la 

formación recibida. Este resultado es coherente con el perfil del profesorado de la 

muestra, que en su mayoría pertenecen a categorías profesionales necesitadas más 

si cabe de dicho reconocimiento para poder lograr su estabilidad y desarrollo 

profesional. 

 

El factor “organización personal del trabajo” es considerado por los profesores de 

la muestra como un facilitador débil de la transferencia. Este factor aglutina ítems 

relacionados con la carga de trabajo y la presión laboral, lo que confirma que la 

consideración de que si esas condiciones son buenas ayudan a que el profesorado 

aplique en su docencia lo aprendido en las acciones formativas. 

 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media de 3.6 indica que en la Universidad D este factor es 

un facilitador fuerte de la transferencia de los aprendizajes de la formación 

recibida. Este resultado indica que la formación en esta universidad ha sido bien 

diseñada, que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 

positivamente, y que los docentes de la esta universidad tienen una buena 
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valoración de su auto-eficacia y una buena auto-percepción de sus aprendizajes 

para poder transferir la formación. 

 

El resto de factores: feedback del estudiante (3.5), cultura docente del equipo de 

trabajo (3.3), apoyo responsable docente (3.2), recursos del entorno (3.1), y 

predisposición al cambio (3.0), son percibidos por este colectivo como facilitadores 

débiles de la transferencia un poco más débiles pero en la zona media, lo que 

significa que, de manera parecida a los resultados de otras universidades, estos 

factores se consideran importantes para ayudar a transferir a la práctica lo 

aprendido. 

 

En concreto, el factor “predisposición al cambio”, obtiene una puntuación de 3.0. 

Ello indica que, en esta universidad, la predisposición al cambio es un facilitador 

débil para la transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe que el 

entorno facilita la transferencia de la formación y apoya la introducción de 

cambios e innovaciones, pero podría ser fácilmente mejorable dado que se sitúa 

justo en el punto medio de la escala de valoración (de 1 a 5). 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido en 

cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la transferencia de los 

aprendizajes (3.5). 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.3.  Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

El “apoyo del responsable docente” indica que las personas que tienen 

responsabilidad en la docencia desarrollada en los grados y postgrados, como el 

coordinador/a de grado, habitualmente no prestan atención a la formación 

docente del profesorado ni a su transferencia. Este resultado no sorprende ya que 

las figuras de los coordinadores son nuevas, atienden a aspectos diversos y está 

aún por asentar el contenido y sentido último de su cometido; los departamentos 

por su parte, aunque son los responsables de la docencia de sus profesores y 

profesoras no han intervenido en temas de formación docente. Una mayor 

atención a este factor repercutiría positivamente en la transferencia de los 

aprendizajes. 

 

Otro factor a atender son los “recursos del entorno” con una puntuación de 3.1 lo 

que indica que es un facilitar débil de la transferencia de la formación. Este factor 

comprende aspectos organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos 

y económicos para llevar a cabo la transferencia.  
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En general, las puntuaciones de la Universidad D son similares a los del resto de 

universidades, si bien destaca el reconocimiento institucional por encima de las 

otras puntuaciones de este factor en el resto de universidades. 

8.2.5. UNIVERSIDAD E 

En la Universidad E, 31 docentes han respondido el cuestionario de un total de 4 

acciones formativas, de los cuales 14 son hombres y 17 son mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

14 
17 
0 

45.1 
54.8 

0 
RANGO DE EDADES N % 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
2 
4 
4 
5 
8 
6 
2 
0 
0 
0 

0 
6.4 

12.9 
12.9 
16.1 
25.8 
19.3 
6.4 
0 
0 
0 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

7 
4 
6 
7 
3 
1 
1 
2 

22.5 
12.9 
19.3 
22.5 
9.6 
3.2 
3.2 
6.4 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

9 
2 
1 
4 

14 
1 
0 
0 

29.3 
6.4 
3.2 

12.9 
45.1 
3.2 
0 
0 

Tabla 28. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

 

En primer lugar hay que decir que se trata de una muestra muy pequeña por lo que 

estos datos no son extrapolables a la realidad global de la formación en esta 
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universidad. Se puede apreciar que hay una mayor participación de mujeres 

(54.8%) frente a los hombres (45.1%) en las cuatro acciones formativas donde se 

ha aplicado el instrumento. Respecto de las edades, el mayor números de 

participantes se sitúa entre 46 y 50 años (25.8%), aunque  hay una distribución 

relativamente equitativa en cuatro grupos de edades entre 31 y 35años (12.9%), 

los de entre 36  y 40 años (12.9%); entre 41 y 45 tiene el 16.1% y entre 51 y 55 el 

19.3%, lo que indica que el interés por la docencia es transversal a diferencia de los 

datos medios de todas las universidades del estudio en los que se produce una 

distribución más en escala gradual  (a mayor edad menor participación). 

 

En cuanto a los años de experiencia se observa que la participación en las acciones 

formativas estudiadas que ofrece la universidad se concentra en igual porcentaje 

(22.5%) entre los docentes nóveles con 0 y 5 años de experiencia docente, y los 

que llevan entre 16 y 20 años en la universidad. Finalmente, en relación a la 

categoría profesional casi la mitad del profesorado participante (45.1%) es 

agregado / titular, seguido del 29.3% que es asociado, lo cual nos da muestra de 

que estas acciones formativas despiertan el interés de colectivos laborales muy 

diferentes. 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
 

Tabla 18. Respuestas por acciones formativas en la Universidad E.  
 

Del total de 31 repuestas de participantes, se han obtenido entre 6 (mínimo) y 9 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Taller d'aprenentatge 
cooperatiu 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de e/a. 

10/ Corta   
9 
 

29.0 

Com escriure i presentar 
treballs científics i textos 
acadèmics 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

14/ Corta  
9 29.0 

Edició de vídeo digital Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

6/ Corta  
6 19.3 

Creació de Blocs Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

6/ Corta  
7 22.5 

TOTAL   31 100 
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COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

9 
9 

13 
0 
0 

29.0 
29.0 
41.9 

0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

22 
9 

71.0 
29.0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

31 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 19. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Medias por factores en la Universidad E. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen del 

diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-eficacia y 

aprendizaje. La media de 4.0 indica que en esta Universidad este factor es un 
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facilitador fuerte de la transferencia. Este resultado indica que la formación en esta 

universidad ha sido bien diseñada ya que permite al docente aplicar lo aprendido, 

que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 

positivamente y que los docentes de esta universidad tienen una valoración alta de 

su auto-eficacia y una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder 

transferir lo aprendido. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una puntuación alta, 3.7 

situándose cómodamente en el rango de facilitador, aunque débil, de la 

transferencia. Los participantes de la Universidad de Girona valoran que la 

institución reconozca y valore el esfuerzo que hacen para transferir los aprendido 

y que, en consecuencia, repercuta en la promoción académica. Esto indica que el 

reconocimiento por parte de la institución de la formación del profesorado es un 

facilitador relevante de la transferencia de la formación.  

 

Aunque en el rasgo interpretativo sean considerados como facilitadores débiles de 

la transferencia, lo cierto es que el factor “feedback del estudiante” aparece en 

tercer lugar en cuanto a valores brutos (3.5), lo cual nos indica su importancia para 

la transferencia en este contexto concreto. Esto significa que los comentarios y la 

retroalimentación que los estudiantes les hagan a los docentes tienen su peso 

específico, superior a la media de las otras universidades, a la hora de transferir la 

formación.  

 

Hay dos factores que presentan el mismo valor (3.2) y que debemos interpretar 

como factores débiles de transferencia. Se trata de “cultura docente del equipo de 

profesores” y “predisposición al cambio”. El primero indica que el apoyo y la 

colaboración de los colegas y el clima de apoyo, feedback e intercambio de 

experiencias es un factor de transferencia débil pero que puede facilitar la 

transferencia. Lo mismo ocurre con el factor “predisposición al cambio”, lo cual 

significa que los profesores perciben que el entorno les facilita en cierta medida la 

transferencia y les apoya en la innovación y el cambio que pueda promover la 

formación. 

 

Aparecen tres factores en la zona de riesgo de barrera para la transferencia y, 

requieren, por tanto de atención. Se trata en primer lugar del “apoyo del 

responsable docente”. Indica que las personas que tienen responsabilidad en la 

docencia desarrollada en los grados y postgrados, como el coordinador/a de grado 

o el director/a de departamento u otros, habitualmente no prestan atención a la 

formación docente del profesorado ni a su transferencia. Este resultado no 

sorprende ya que las figuras de los coordinadores atienden a aspectos diversos y 

está aún por asentar el contenido y sentido último de su cometido; los 

departamentos por su parte, aunque son los responsables de la docencia de sus 
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profesores y profesoras no han intervenido en temas de formación docente. Una 

mayor atención a este factor repercutiría positivamente en la transferencia. 

 

Otro factor a atender son los “recursos del entorno” con una puntuación de 2.8 lo 

que indica que hay riesgo de barrera para la transferencia de la formación. Este 

factor comprende aspectos organizativos, infraestructura, recursos materiales, 

humanos y económicos para llevar a cabo la transferencia.  

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” aparece con riesgo de ser 

una barrera para la transferencia (2.8) lo que nos indica que los docentes de la 

Universidad E puntúan bajo en aspectos como la dedicación personal, tiempo, 

energía, recursos y nivel de prioridad para transferir. Se trata de un factor que 

puntúa como riesgo de barrera en todas las universidades y merece ser estudiado 

con profundidad ya que atañe directamente a lo que el docente percibe que se 

espera de su desempeño y las prioridades que debe establecer en su desarrollo 

profesional. 

 

En general, las puntuaciones de esta Universidad son similares a los del resto de 

universidades, si bien entre las cuatro acciones formativas analizadas, existe una 

cierta variabilidad. 

 

 

Gráfico 12. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad E.   
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8.2.6. UNIVERSIDAD F 

En la Universidad F, 83 docentes han respondido el cuestionario de un total de 

4acciones formativas. De éstos 50 son hombres y 33 mujeres.  

 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

50 
33 
0 

60.2 
39.7 

0 
RANGO DE EDADES N % 

20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

1 
23 
25 
18 
5 
6 
3 
2 
0 
0 
0 

1.0 
27.7 
30.1 
21.6 
6.0 
7.2 
3.6 
2.4 
0 
0 
0 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

47 
0 
7 
2 
4 
3 
0 

20 

56.6 
0 

8.4 
2.4 
4.8 
3.6 
0 

20.0 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

8 
19 
6 

12 
10 
1 

27 
0 

9.6 
22.8 
7.2 

14.4 
12.0 
1.0 

32.5 
0 

Tabla 20. Datos de la Universidad F. 
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (60’2%) frente a 

las mujeres (casi 40%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre 26 y  35 años de edad han 

tenido una mayor participación (57’8%). En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra 

entre los docentes nóveles con más del 50% entre los 0 y 5 años de experiencia 

docente; destaca que el 20% de los participantes no responden a esta pregunta. 

Finalmente, en relación a la categoría profesional el mayor porcentaje de 
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participación se da entre los investigadores predoctorales (22’8%), pero el resto 

de categorías también están representadas con valores en torno al 10%. 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 

Tabla 21. Datos de Universidad F. 
 

Del total de 83 repuestas de participantes, se han obtenido entre 5 y 40 respuestas 

por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. A continuación se muestran 

los porcentajes de respuesta por cada una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

38 
0 
0 
0 

45 

45.8 
0 
0 
0 

54.2 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

83 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

0 
13 
70 

0 
15.7 
84.3 

Tabla 22. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se pueden visualizar las puntuaciones obtenidas en los 

factores de transferencia, que indican las condiciones que se dan en la formación 

analizada para su posible transferencia.  

 
ACCIONES FORMATIVAS  CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Iniciación a la docencia 
universitaria (4ª ed.) 

Modelo Integrador 200/ larga  
40 48.1 

Planificación de la docencia 
universitaria por competencias 
y elaboración de guías 
didácticas (4ª ed.) 

Modelo Integrador 70/larga 
5 6.0 

Tutoría y orientación en la 
educación superior (3ª ed.) 

Desarrollo de competencias 
de gestión y desarrollo de los 
procesos de E/A 

70/larga 
25 30.1 

Evaluación de competencias en 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje (3ed) 

Desarrollo de competencias 
de gestión y desarrollo de los 
procesos de E/A 

40/larga 
13 15.6 
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Gráfico 13. Medias por factores de la Universidad F. 
 

Se observa que en la Universidad F aparecen dos facilitadores fuertes de la 

transferencia, y que la mayoría de factores se comportan como facilitadores 

débiles, siendo dos de ellos un riesgo de barrera para transferir. 

 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La puntuación de 4.4  indica que en la Universidad F este 

factor es un facilitador fuerte de la transferencia de los aprendizajes de la 

formación recibida. Este resultado indica que la formación en esta universidad ha 

sido muy bien diseñada, que los formadores han ofrecido una formación que los 

docentes valoran muy positivamente, y que los docentes tienen una valoración alta 

de su auto-eficacia y una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder 

transferir la formación. 

 

El reconocimiento institucional es el segundo factor que aparece como facilitador 

fuerte de la transferencia. Se refiere a las expectativas del docente de que la 

institución reconozca y valore su esfuerzo para transferir la formación y ello tenga 

repercusión en la promoción académica. El resultado obtenido (4.4) indica que el 

profesorado espera decisivamente que la institución reconozca el esfuerzo para 

transferir lo aprendido en la formación.  

 

Sin embargo el factor “predisposición al cambio”, obtiene una puntuación de 2.7. 

Ello indica que, en esta universidad, los profesores de la muestra perciben ciertas 

resistencias al cambio en su Institución. En esta línea, el factor  “organización 

personal del trabajo” también se percibe como una barrera lo que muestra las 
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pocas posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación, ya que 

obtiene la puntuación más baja: 2’6. Estos condicionantes pueden ser limitadores 

de la transferencia y deberían los primeros en los que intervenir para asegurar que 

la transferencia suceda. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.3 puntos). Este resultado 

no sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionadas con atender y promover la transferencia de 

la formación del profesorado. 

 

Factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por encima de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación, pero tampoco 

es una ayuda. Sería necesario mejorar los  recursos y facilidades que el docente 

tiene a su alcance para transferir, y aumentar así la transferencia de la formación. 

 

El factor “feedback del estudiante” (puntación de 3.5) indica que los comentarios y 

la retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado facilita 

débilmente la transferencia de la formación recibida por parte del docente en su 

actuación en el aula. Es decir, que los profesores tienen en cuenta estos elementos 

para mejorar su docencia. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

de 3.2, lo que indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en 

sus equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los 

aprendizajes en el aula. 

 

Factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por encima de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no supone un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación, pero tampoco 

es una ayuda. Sería necesario mejorar los  recursos y facilidades que el docente 

tiene a su alcance para transferir, y aumentar así la transferencia de la formación. 

 

Comparando los resultados obtenidos en la muestra global y en la de la 

Universidad de Granada en relación a las escalas del cuestionario se observa que 

hay diferencias. La situación de los factores de transferencia es similar al conjunto 

de universidades compartidas, si bien los facilitadores del cambio son más 
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potentes en la Universidad F y esto puede deberse a las características de las 

acciones formativas, que como ya hemos apuntado, son de duración más larga que 

en la mayor parte de las universidades estudiadas. 

 

En el siguiente gráfico se muestra las medias de las acciones formativas de esta 

universidad: 

 

 
Gráfico 14. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad F. 
 

8.2.7. UNIVERSIDAD G 

En la Universidad G, 38 docentes han respondido el cuestionario de un total de 4 

acciones formativa. De éstos 17 son hombres y 17mujeres.  
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
6 

14 
12 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
1 

0 
15.7 
36.8 
31.5 
2.6 
0 
0 

5.2 
5.2 
0 

2.6 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

13 
9 
6 
0 
1 
0 
1 
8 

34.2 
23.6 
15.7 

0 
2.6 
0 

2.6 
21.0 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

5 
0 
5 
9 
9 
1 
8 
1 

13.1 
0 

13.1 
23.6 
23.6 
2.6 

21.0 
2.6 

Tabla 23. Porcentajes de respuestas según participantes de la Universidad G.  
 

Se puede apreciar la misma participación de hombres que de mujeres (44.7%) en 

las acciones formativas donde se ha aplicado el instrumento. Respecto de las 

edades, los docentes entre los 31 y 40 años de edad han tenido una mayor 

participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la participación 

en los cursos que ofrece la universidad se concentra entre los docentes nóveles con 

más del 34% entre los 0 y 5 años de experiencia docente. Es de destacar también la 

asistencia de los docentes de entre 6 y 15 años de experiencia, con un porcentaje 

cercano al 40%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el mayor 

porcentaje de participación se da entre los profesores agregados / titular 23.6%) y 

que coincide con el de profesores lectores o contratados doctores (23.6%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Com podem escriure un article d’impacte Desarrollar competencias 
comunicativas y lingüísticas 

10/ Corta  
14 36.8 
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Tabla 24. Respuestas por acciones formativas en la Universidad G.  

 

Del total de 38 repuestas de participantes, se han obtenido entre 3 (mínimo) y 12 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

12 
14 
3 
9 
0 

31.6 
36.8 
7.9 

23.7 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

21 
17 

55.3 
44.7 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

38 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 25. Respuestas por tipologías de acciones formativas en Universidad G. 
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 

Recerca de recursos didàctics a la xarxa Desarrollar competencias 
tecnológicas 

6/ Corta  
3 7.8 

Habilitats socials i resoluciò de conflictes Desarrollo personal 6 /Corta  
9 23.6 

L’acció tutorial a la universitat Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los 
procesos de E/A 

8/ Corta  
12 31.5 

TOTAL     
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Gráfico 15. Medias por factores en la Universidad G. 
 

Los factores “reconocimiento institucional” (3.8) y “diseño de la formación y 

aprendizaje” (3.7), son los que en la Universidad G se han considerado con un 

mayor potencial mayor para facilitar la transferencia. Este resultado indica que la 

formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores han 

ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

Le siguen los factores de “cultura docente del equipo de trabajo”( 3.4) y feedback 

del estudiantes” (3.2). Estas dimensiones indican que los docentes perciben un 

cierto apoyo para introducir sus cambios y que tienen en cuenta, en cierta medida, 

las valoraciones de los estudiantes respecto a su docencia para mejorar. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.9. Ello indica que, en 

esta universidad,  se considera que existen algunas reticencias en la cultura de la 

Institución en relación con los cambios e innovaciones, convirtiéndose, de este 

modo, en una barrera para lograr transferir lo aprendido en la formación a la 

práctica.  
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En esta misma línea hay que interpretar el factor “apoyo del responsable docente”, 

con una media de 2.9. Este dato sugiere que el papel de estas figuras docentes 

podría ser más determinante a la hora de facilitar los cambios. 

 

Por su parte el factor “recursos del entorno” puntúa por debajo de la media 2.8 lo 

que indica que suponen un riesgo para que los docentes transfieran lo que han 

aprendido en la formación. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.4. Indica que los docentes reciben apoyo y colaboración en sus equipos 

habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes en el 

aula. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.9).Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Los resultados obtenidos para esta Universidad, en conjunto son similares al resto 

de universidades estudiadas.  Se puede destacar que tienen algunos valores por 

encima de la media, en concreto los factores relacionados con el reconocimiento 

institucional y el diseño de la formación y aprendizaje; estos factores que actúan 

como facilitadores de la transferencia tienen especial relevancia para consolidar la 

transferencia de las acciones formativas. 
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Gráfico 16. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad G. 

8.2.8. UNIVERSIDAD H 

En la Universidad H, 17 docentes han respondido el cuestionario de un total de 6 

acciones formativas. De éstos 9 son hombres y  8 mujeres.  
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AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

12 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
4 

70.5 
0 
0 

5.8 
0 
0 
0 

23.5 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

6 
2 
0 
1 
1 
0 
7 
0 

35.2 
11.7 

0 
5.8 
5.8 
0 

47.1 
0 

Tabla 26. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.   
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (52.9) frente a las 

mujeres (47%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el instrumento. 

Respecto de las edades, los docentes entre los 31 y 35años de edad han tenido una 

mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la 

participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra entre los 

docentes nóveles con más del 70.5 entre los 0 y 5 años de experiencia docente. 

Finalmente, en relación a la categoría profesional el mayor porcentaje de 

participación se da entre los profesores asociados (35.2%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
 

Tabla 27. Respuestas por acciones formativas Universidad H.  
 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Planificación de un proceso didáctico Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

20/ Corta  
4 23.2 

La evaluación formativa por competencias 
del alumnado universitario 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

20/ Corta 
2 11.7 

Prácticum Modelo integrador  50/ Larga 
1 5.8 

Pedagogy for Autonomy in Higher Education: 
pathfinding in adverse setting 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

20/ Corta  
2 11.7 

Devoloping a successful Content and 
Language Integrated learning (CLIL) 
environment through techonology 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

20/ Corta  
3 17.6 

Presentaciones didácticas a través de Prezi Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

20/ Corta  
5 29.4 

TOTAL   17 100 
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Del total de 17 repuestas de participantes, se han obtenido entre 1 (mínimo) y 5 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

6 
4 
6 
0 
1 

35.3 
23.5 
35.3 

0 
5.9 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

15 
2 

88.2 
11.8 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

16 
1 
0 

94.1 
5.9 
0 

Tabla 28. Respuestas por tipologías de acciones formativas en la Universidad H. 
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Medias por factores en la Universidad H. 
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El factor “reconocimiento institucional” es el que muestra una valoración más alta 

de los ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.9 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador relevante de la transferencia de la formación 

 

Le sigue de cerca el factor “diseño de la formación y aprendizaje” (3.8) agrupa 

ítems que provienen de la variable diseño de la formación e ítems relacionados con 

la percepción de auto-eficacia y aprendizaje.. Este resultado indica que la 

formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores han 

ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.6). 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.1). Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

Cómo facilitadores débiles de la transferencia se encuentran los factores: 

“predisposición al cambio”, con una media de 3.3; “apoyo del responsable docente” 

(3.1)  y “recursos del entorno” (3.0). Es decir, la muestra de profesores indica que 

la Universidad no apoya suficientemente el cambio, lo mismo que los responsables 

docentes. Del mismo modo, perciben que los recursos que disponen no son un 

obstáculo para transferir lo aprendido, aunque podría mejorar su papel. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

de 2.8. Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 
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en el aula. En este momento la falta de apoyo del equipo docente supone un riesgo 

para la transferencia de la formación. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.6). Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Los resultados obtenidos deben tratarse con cautela debido al pequeño tamaño de 

la muestra. La interpretación, puramente descriptiva, apunta a que en esta 

universidad el reconocimiento de la formación por parte de la institución y los 

aspectos relacionados con su diseño, auto-eficacia y aprendizaje son importantes 

facilitadores de la transferencia. En cambio existe riesgo para la transferencia en 

los factores relacionados con el apoyo del equipo docente y la organización 

personal del trabajo. 

 
 

 

Gráfico 18. Medias de las acciones formativas por factores en la Universidad H.  
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8.2.9. UNIVERSIDAD I 

En la Universidad I, 41 docentes han respondido el cuestionario de un total de 3 

acciones formativas. De éstos 26 son hombres y  14 mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

26 
14 
1 

63.4 
34.1 
2.4 

RANGO DE EDADES N % 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
12 
6 
9 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
1 

0 
29.2 
14.6 
21.9 
9.7 
9.7 
4.8 
4.8 
2.4 
0 

2.4 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

19 
0 
5 
4 
1 
1 
1 

10 

46.3 
0 

12.1 
9.7 
2.4 
2.4 
2.4 

24.3 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

6 
13 
2 
5 
9 
0 
5 
1 

14.6 
31.7 
4.8 

12.1 
21.9 

0 
12.1 
2.4 

Tabla 29. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.   
 

En primer lugar hay que decir que se trata de una muestra muy pequeña por lo que 

estos datos no son extrapolables a la realidad global de la formación en esta 

universidad. Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres 

(63.4%) que de mujeres (34.1%) en las acciones formativas en las que se ha 

aplicado el instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los26 y 30años 

de edad han tenido una mayor participación. En cuanto a los años de experiencia 

se observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se 

concentra entre los docentes nóveles con un 46.3% entre los 0 y 5 años de 
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experiencia docente, lo cual viene en gran media influido por el hecho de que una 

de las tres acciones formativas en las que se ha aplicado el cuestionario es un curso 

de formación de larga duración, dirigido a este colectivo específicamente 

(representan el 41.4% de la muestra de esta universidad). En coherencia con lo 

anterior, la variable categoría profesional puntúa de manera sensiblemente 

superiorentre los investigadores predoctorales (31.7%), seguidos con bastante 

distancia por los agregados/titulares (21.9%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
 

Tabla 30. Respuestas por acciones formativas Universidad I.   
 

Del total de 41 repuestas de participantes, se han obtenido entre 11 (mínimo) y 17 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

24 
0 
0 
0 

17 

58.5 
0 
0 
0 

41.5 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 
Presencial 
Semi-presencial 

28 
13 

68.3 
31.7 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

11 
13 
17 

26.8 
31.7 
41.5 

 

Tabla 31. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

X Curso de formación docente para el 
profesorado universitario novel  1ª. Fase 

Modelo integrador 100/ Larga 
17 41.4 

Competencias: Enseñanza, aprendizaje y 
evaluación 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los 
procesos de E/A 

16/ Corta 
11 26.8 

Trabajo cooperativo y aprendizaje 
autónomo de los estudiantes 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

30/ Media 
13 31.7 

TOTAL   41 100 
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En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Medias por factores en la Universidad I.  
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen del 
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aprendizaje. La media de 4.4 indica que en la Universidad H este factor es un 

facilitador fuerte de la transferencia. Este resultado indica que la formación en esta 

universidad ha sido bien diseñada ya que permite al docente aplicar lo aprendido, 

que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 

positivamente y que los docentes de esta universidad tienen una valoración alta de 

su auto-eficacia y una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder 

transferir lo aprendido. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una puntuación muy alta, 

3.9 acercándose al umbral de facilitador fuerte de la transferencia. Los 

participantes de esta Universidad valoran que la institución reconozca el esfuerzo 

que hacen para transferir los aprendido y que, en consecuencia, repercuta en la 

promoción académica. Esto indica que el reconocimiento por parte de la 

institución de la formación del profesorado es un facilitador muy relevante de la 

transferencia de la formación, aspecto muy coherente con el perfil que presenta la 
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mitad del colectivo de la Universidad I, joven, con menos de 5 años de experiencia 

y mayoritariamente asociado o investigador predoctoral. 

 

Algo similar ocurre con el factor “feedback del estudiante” que aparece en tercer 

lugar en cuanto a valores brutos (3.8), lo cual nos indica su importancia para la 

transferencia en este contexto concreto. Estamos de nuevo ante un facilitador en 

principio “débil” pero que se acerca considerablemente al nivel de fuerte. Esto 

significa que los comentarios y la retroalimentación que los estudiantes les hagan a 

los docentes tienen su peso específico,  cuatro décimas superior a la media de las 

otras universidades, a la hora de transferir la formación. 

 

El factor “recursos personales para transferir” muestra un comportamiento más 

positivo que en el resto de las universidades analizadas y se sitúa en el nivel de 

facilitador débil con un valor de 3.1 frente a la tendencia media de 2.8 (riesgo de 

barrera) del resto. Esto indica que en la muestra de la Universidad H los docentes 

manifiestan niveles ligeramente satisfactorios en cuanto a dedicación personal, 

tiempo y nivel de prioridad que establece para transferir lo aprendido en la 

formación. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3, justo en bisagra entre facilitador débil y riesgo de barrera, y dos décimas por 

debajo de la media de las universidades participantes. Esto indica que el apoyo y la 

colaboración de los colegas y el clima de apoyo, feedback e intercambio de 

experiencias están en una situación crítica entre lo positivo y lo negativo y que, por 

lo tanto, requiere más atención y mejora. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, se encuentra en la zona de riesgo de 

barrera de la transferencia con un valor de 2.9 y debería mejorar. Las personas que 

tienen responsabilidad en la docencia desarrollada en los grados y postgrados, 

como el coordinador/a de grado o el director/a de departamento u otros, 

habitualmente no prestan atención a la formación docente del profesorado ni a su 

transferencia. Este resultado adquiere especial significado dado que gran parte del 

profesorado que ha respondido al cuestionario es novel y laboralmente más 

vulnerable, lo cual debería hacer pensar a los responsables de la formación y de la 

docencia en estrategias que subviertan este riesgo. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.8 lo que indica que se 

encuentra también en la zona de riesgo para la transferencia. Es decir, los 

profesores de la muestran piensan el entorno no favorece la transferencia y 

introducción de cambios e innovaciones a partir de la formación. Ocurre lo mismo 

con el factor “recursos del entorno” puntúa en 2.8 lo que indica que es riesgo de 

barrera para la transferencia de la formación. Este factor comprende aspectos 
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organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos y económicos para 

llevar a cabo la transferencia.  

 

Los resultados globales de la Universidad I aunque en su distribución general se 

asemejan al resto de universidades destaca por la contundencia en la afirmación de 

que las características de la formación que se oferta, así como su percepción 

personal de auto-eficacia son determinantes para favorecer la transferencia y que 

también por considerar que la docencia mejorará cuando exista un reconocimiento 

institucional de los esfuerzos del profesorado en su logro. 
 

 
 

Gráfico 20. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad I.  

8.2.10. UNIVERSIDAD J 

En la Universidad J, 40 docentes han respondido el cuestionario de un total de 3 

acciones formativas. De éstos 25 son hombres y 14 mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 
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25 
14 
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62.5 
35 
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RANGO DE EDADES N % 

4,6 

3,2 

2,8 

3,1 

3,9 

4,3 

3,1 

3,4 
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

2 
3 

10 
7 
9 
2 
2 
3 
2 
0 
0 

5 
7.5 
25 

17.5 
22.5 

5 
5 

7.5 
5 
0 
0 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

20 
0 
4 
4 
1 
3 
2 
6 

50 
0 

10 
10 
2.5 
7.5 
5 

15 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

14 
0 
0 

11 
12 
2 
1 
0 

35 
0 
0 

27.5 
30 
5 

2.5 
0 

Tabla 32. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.   
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (62%) frente a las 

mujeres (35%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el instrumento. 

Respecto de las edades, los docentes entre los 41-45 años de edad han tenido una 

mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la 

participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra entre los 

docentes nóveles con el 50% entre los 0 y 5 años de experiencia docente. 

Finalmente, en relación con la categoría profesional, se da un porcentaje de 

participación similar entre los profesores asociados (35%), agregados / titulares 

(30%) y profesores lectores (27.5%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Elaboración de materiales multimedia 
para la docencia: videotutoriales 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

12/Corta  13 
 32.5 

Cómo organizar actividades docentes que 
mejoran el aprendizaje de los alumnos 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 

12/Corta  15 
37.5 
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Tabla 33. Respuestas por acciones formativas Universidad J.  
 

Del total de 40 repuestas de participantes, se han obtenido entre 12 (mínimo) y 15 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. En esta ocasión, el 67.5% 

han desarrollado competencias de gestión y desarrollo de los procesos de E/A, 

seguidas de competencias tecnológicas. A continuación se muestran los 

porcentajes de respuesta por cada una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

27 
0 

13 
0 
0 

67.5 
0 

32.5 
0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

0 
40 

0 
100 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

40 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 34. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

de E/A 

Cómo gestionar la acción formativa en 
línea: orientaciones para el diseño y la 
evaluación de estrategias y actividades 
didácticas 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

12/Corta  12 
30 

   40 100 
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Gráfico 21. Medias por factores en la Universidad J. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 3.7, no alcanzando la zona de 

facilitador de la transferencia, por lo que se considera un facilitador débil de la 

transferencia de los aprendizajes de la formación recibida. Con la misma 

puntuación (3.7) se encuentra el factor “reconocimiento Institucional”, seguido del 

factor “feedback del estudiante” (3.5), o lo que es lo mismo la consideración de que 

las percepciones de los estudiantes se consideran moderadamente importantes 

para introducir cambios en la docencia. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.2. Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Por su parte el factor “recursos del entorno” puntúa con una media de 3 lo que 

indica que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo 

para que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación, pero es un 

riesgo. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, se encuentra en la zona considerada 

barrara débil para la transferencia y, por ello, su influencia podría mejorar. La 
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persona que puede tener responsabilidades docentes, como el coordinador/a de 

titulación habitualmente no supervisa la formación docente del profesorado ni su 

transferencia 2.9. Este resultado no sorprende en nuestro contexto, puesto que la 

persona coordinadora de una determinada titulación ejerce en la práctica mayores 

responsabilidades de coordinación de grupos de estudiantes y profesores en 

cuanto a programas docentes, que funciones relacionada con atender y promover 

la transferencia de la formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.8. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe una baja predisposición 

en su entorno a introducir cambios e innovaciones que debería ser estimulada 

para potenciar la transferencia de la formación. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.7). Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Podemos decir que no hay muchas diferencias entre la muestra global y la de la 

Universidad J en relación a las escalas del cuestionario, si bien, las puntuaciones 

son, en general, menores y ninguna se halla en la zona de facilitador fuerte de la 

transferencia. 
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Gráfico 22. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad J. 

8.2.11. UNIVERSIDAD K 

En la Universidad K, 98 docentes han respondido al cuestionario en un total de 4 

acciones formativas. De éstos 62 son hombres y 34 son mujeres.  

 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

62 
34 
3 

62.6 
34.3 
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
11 
19 
9 

20 
17 
15 
5 
0 
0 
3 

0 
11.1 
19.1 
9.0 

20.2 
17.1 
15.2 

5 
0 
0 
3 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

27 
9 
6 

13 
10 
8 
8 

18 

27.2 
9.0 
6 

13.1 
10.1 

8 
8 

18.1 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

12 
0 
0 

16 
49 
1 

18 
3 

12.1 
0 
0 

16.1 
49.4 

1 
18.1 

3 
Tabla 35. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes. 

 
Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (62.6%) frente a 

las mujeres (34.3%) en las cuatro acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, la participación en actividades de desarrollo 

docente se reparte de manera bastante equitativa en cuatro grupos de edades 

entre 41 y 45años (20.2%), los de entre 31 y 35 años (19.1%); entre 46 y 50 tiene 

el 17.1% y entre 50 y 55 el 15.2%, lo que indica que el interés por la docencia es 

transversal a diferencia de los datos medios de todas las universidades del estudio 

en los que se produce una distribución más en escala gradual  (a mayor edad 

menor participación). 

 

En cuanto a los años de experiencia se observa que la participación en las acciones 

formativas estudiadas que ofrece la universidad se concentra entre los docentes 

nóveles con el 27.2% entre los 0 y 5 años de experiencia docente. No obstante es 

de destacar que el 23.2% tienen entre 16 y 25 años de experiencia, dato que 

corrobora el anterior y es que en la Universidad K el perfil sociológico de los 
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profesores y profesoras que participan en la formación es heterogéneo. 

Finalmente, en relación a la categoría profesional prácticamente la mitad del 

profesorado participante (49.4%) es agregado / titular, lo cual da muestra del 

interés que suscitan ciertas estrategias de formación docente (modelo integrador y 

de larga duración) en profesores y profesoras consolidados. 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 

Tabla 36. Datos de la Universidad K 
 

Del total de 99 repuestas de participantes, se han obtenido entre 8 (mínimo) y 41 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías (Tabla 3). 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 
Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de 
e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

1 
8 

18 
0 

72 

1.0 
8.1 

18.2 
0 

72.7 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 
Presencial 
Semi-presencial 

99 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 
0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

26 
0 

73 

26.2 
0 

73.7 

Tabla 37. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  

Acciones formativas   Cuestionarios  

Competencias Horas N % 

Programa ERAGIN (fase 
implementación) 

Modelo integrador 150/ Larga  
32 33.3 

Moodle avanzado Desarrollo de competencias 
tecnológicas  

12/ Corta 
18 18.7 

Comunicación eficaz Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas  

12/ Corta 
8 8.3 

Re-diseño de la asignatura 
ERAGIN (fase de diseño) 

Modelo integrador 
150/ Larga 41 42.7 

Total  
  99 100 
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Como se puede observar, las acciones formativas analizadas en la Universidad K se 

corresponden a dos cursos convencionales, cortos y dirigidos a aprendizajes 

instrumentales (competencias comunicativa y tecnológica) que cubre un poco más 

de un cuarto de la muestra y dos cohortes del programa ERAGIN para el desarrollo 

de metodología activas que  siguen un modelo integrador y de larga duración y que 

absorve el 72.7% de la misma. Los datos sociológicos relativos al perfil del 

profesorado participante dan muestra de que este segundo tipo de formación ha 

captado en mayor medida el interés de capas del profesorado que en otras 

universidades, ante las ofertas más cortas e “instrumentales·, se retraen más. 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir, si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 23. Medias de los factores en la Universidad K.  
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen del 

diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-eficacia y 

aprendizaje. La media de 4 indica que en la Universidad K este factor es un 

facilitador fuerte de la transferencia. Este resultado indica que la formación en esta 

universidad ha sido bien diseñada ya que permite al docente aplicar lo aprendido, 

que los formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran 
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positivamente y que los docentes tienen una valoración alta de su auto-eficacia y 

una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder transferir lo aprendido. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una puntuación alta, 3.94 

situándose casi en el rango de facilitador fuerte de la transferencia. Los 

participantes valoran que la institución reconozca y valore el esfuerzo que hacen 

para transferir los aprendido y que, en consecuencia, repercuta en la promoción 

académica. Esto indica que el reconocimiento por parte de la institución, en este 

caso la Universidad K, de la formación del profesorado es un facilitador muy 

relevante de la transferencia de la formación.  

 

Siguiendo los factores que según los docentes de la Universidad K favorecen la 

transferencia, nos encontramos dos que presentan el mismo valor, 3.31. Aunque en 

el rasgo interpretativo sean considerados como facilitadores débiles de la 

transferencia, lo cierto es que aparecen en tercer lugar en cuanto a valores brutos, 

lo cual nos indica que se trata de dos factores que tienen importancia para la 

transferencia en este contexto concreto. El factor “feedback del estudiante” indica 

que los comentarios y la retroalimentación que los estudiantes les hagan  a los 

docentes será un facilitador no muy intenso de la transferencia, es decir, atribuyen 

a la opinión de los estudiantes un valor de facilitador relativo en la implantación de 

determinadas prácticas de enseñanza. En el mismo nivel sitúan el factor “cultura 

docente del equipo de profesores” que indica que el apoyo y la colaboración de los 

colegas y el clima de apoyo, feedback e intercambio de experiencias es un factor de 

transferencia, aunque tenga también un valor no determinante. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, es un facilitador débil de la 

transferencia con un valor de 3.12 y debería mejorar. Las personas que tienen 

responsabilidad en la docencia desarrollada en los grados y postgrados, como el 

coordinador/a de grado o el director/a de departamento u otros, habitualmente no 

prestan atención a la formación docente del profesorado ni a su transferencia. Este 

resultado no sorprende ya que las figuras de los coordinadores son nuevas, 

atienden a aspectos diversos y está aún por asentar el contenido y sentido último 

de su cometido; los departamentos por su parte, aunque son los responsables de la 

docencia de sus profesores y profesoras no han intervenido en temas de formación 

docente. Una mayor atención a este factor repercutiría positivamente en la 

transferencia de los aprendizajes. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.8. Ello indica que los 

profesores no perciben que el entorno les facilite la transferencia y apoye 

decididamente la innovación y el cambio que pueda promover la formación. 

 

El factor “recursos del entorno” puntúa 2.9 lo que indica que es riesgo de barrera 

para la transferencia de la formación. Este factor comprende aspectos 
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organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos y económicos para 

llevar a cabo la transferencia. Cabe resaltar que es uno de los dos factores en los 

que la Universidad K está ligeramente por debajo de la media de las demás 

universidades que puntúa 3. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” aparece con riesgo de ser 

una barrera para la transferencia (2.9) lo que nos indica que los docentes puntúan 

bajo en aspectos como la dedicación personal, tiempo, energía, recursos y nivel de 

prioridad para transferir, aunque están ligeramente por encima de la media de 

todas las universidades. Se trata de un factor que puntúa como riesgo de barrera 

en todas las universidades y merece ser estudiado con profundidad ya que atañe 

directamente a lo que el docente percibe que se espera de su desempeño y las 

prioridades que debe establecer en su desarrollo profesional. 

 

En general, las puntuaciones de la Universidad K son superiores a la media del 

resto de las universidades en cinco factores pero las oscilaciones tanto que 

positivo como en negativo son muy ligeras. Como dato remarcable cabe señalar 

que la distribución de los participantes en función del sexo, la edad, los años de 

experiencia y la categoría profesional es equilibrada ya que hay personas de todo 

tipo de perfiles en proporciones parecidas lo cual nos da muestra de que las 

propuestas formativas son adecuadas para docentes en diferentes momentos de su 

desarrollo profesional y conectan con la auténtica idea de aprendizaje permanente. 

Se rompe, por tanto, la tendencia a asociar participación con juventud y la falta de 

experiencia (formación como compensación a “ciertas carencias”) y con 

vulnerabilidad laboral (formación como vía de promoción laboral). 
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Gráfico 24. Medias de factores por acciones formativas. 

8.2.12. UNIVERSIDAD L 

En la Universidad L, 48 docentes han respondido el cuestionario de un total de 4 

acciones formativas. De éstos 14 son hombres y 23 mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

14 
23 
1 

36.8 
60.5 
2.6 

RANGO DE EDADES N % 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
2 
4 
7 
3 
9 
6 
1 
3 
0 
3 

0 
5.2 

10.5 
18.4 
7.8 

23.6 
15.7 
2.6 
7.8 
0 

7.8 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
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0-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

6 
6 
5 
8 
3 
4 
2 
4 

15.7 
15.7 
13.1 
21.0 
7.8 

10.5 
5.2 

10.5 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

7 
3 
1 
2 

18 
2 
2 
3 

18.4 
7.8 
2.6 
5.2 

47.3 
5.2 
5.2 
7.8 

Tabla 38. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de mujeres (23) frente a los 

hombres  (14) en las acciones formativas donde se ha aplicado el instrumento. 

Respecto de las edades, los docentes entre los 46-50 años de edad han tenido una 

mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la 

participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra entre los 

docentes entre los 16-20 años de experiencia docente con un 21%.  Es de destacar 

también la asistencia de los docentes de entre 0-10 años de experiencia, con un 

15.7%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el mayor porcentaje de 

participación se da entre los profesores agregados / titular (47.3) y profesores 

asociados (18.4) 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
 

Tabla 39. Respuestas por acciones formativas en la Universidad L. 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Skills and Strategies for Teaching Content 
Subjects through English at University / 
Habilitats I strategies per imparter 
docència en anglès a la universitat 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

18 / Corta 9 
23.6 

 

Els mapes conceptuals i mentals com a 
strategies per optimizer el procés 
d’Ensenyament-Aprenentatge en l’àmbit 
universitari 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los 
procesos de E/A 

8/ Corta 7 
18.4 

Principals utilitats d’ATENEA per a la 
docència al Grau en Engyneria  

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

12/ Corta 8 
21.0 

Tutoria i Universitat Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta 14 
36.8 

TOTAL   38 100 
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Del total de 48 repuestas de participantes, se han obtenido entre 8 (mínimo) y 18 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías. 

 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

21 
9 
8 
0 
0 

55.2 
23.6 
21.0 

0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

38 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

38 
0 
0 

0 
0 
0 

Tabla 40. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  
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Gráfico 25. Medias por factores en la Universidad L.  
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media de 4.1 indica un alto grado de acuerdo lo que 

significa que en la Universidad L este factor es un facilitador de la transferencia de 

los aprendizajes de la formación recibida. Este resultado indica que la formación 

en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores han ofrecido una 

formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia 3.4 Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

4,1 

3,4 

2,8 

3,1 

3,4 
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coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.8. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe una baja predisposición 

en su entorno a introducir cambios e innovaciones que debería ser estimulada 

para potenciar la transferencia de la formación. 

 

Factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por encima de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación 3.1. 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes 3.4. 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una alta valoración de los 

ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.6 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador considerablemente relevante de la transferencia de la 

formación.  

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.4 Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Finalmente, el factor “recursos personales para transferir” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (3) Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Los datos globales de esta universidad son muy similares a los del conjunto de la 

muestra, observándose una distribución de los factores facilitadores y de riesgo 

semejante. 
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Gráfico 26. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad L. 

8.2.13. UNIVERSIDAD M 

En la Universidad M se ha evaluado la eficacia de una sola acción formativa. Han 

respondido el cuestionario 17 docentes, de los que 6 son hombres (35.2%)  y 11 

mujeres (64.7%).  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
6 

11 
35.2 
64.7 

RANGO DE EDADES N % 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 

1 
6 
5 
5 

5.8 
35.2 
29.4 
29.4 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
No contestan 

12 
3 
2 

70.5 
17.4 
11.7 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 

4,0 

3,1 

3,2 

3,3 

3,3 

3,4 

3,0 

2,6 

4,1 

3,1 

2,5 

3,1 

3,7 

3,4 

2,9 

3,5 

4,3 

4,3 

2,4 

2,9 

3,0 

4,3 

4,2 

2,6 

4,1 

3,2 

3,0 

3,1 

3,6 

3,4 
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Profesor asociado 
Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

0 
9 
2 
2 
0 
0 
4 

0 
52.9 
11.7 
11.7 

0 
0 

23.5 

Tabla 41. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.   
 

Respecto de las edades, más del 40% de los docentes tienen entre los 26 y 30 años 

de edad, y el 60% tienen entre 31 y 40 años. En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la mayoría de personas que ha realizado esta formación (70.5%) son 

docentes nóveles con menos de 5 años de experiencia docente. Esta situación la 

confirma con el hecho que el 52’9% de los asistentes son investigadores 

predoctorales, y que no hay ningún participante que sea profesor titular o profesor 

catedrático.  

 

Se ha aplicado el instrumento en la acción formativa que lleva por título Formación 

Inicial del profesorado en el marco del EEES. Se corresponde con una formación 

larga (más de 50 horas) y semi-presencial en la que se desarrollan todas las 

competencias docentes por lo que forma parte de un modelo integrador.  

 

En el siguiente gráfico se pueden visualizar las puntuaciones obtenidas en los 

factores de transferencia, que indican las condiciones que se dan en la formación 

analizada para su posible transferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27. Medias por factores en la Universidad M. 
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Se observa que en esta formación aparecen dos facilitadores fuertes de la 

transferencia, y que la mayoría de factores se comportan como facilitadores 

débiles, siendo dos de ellos un riesgo de barrera para transferir. 

 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 4indica que en la formación analizada 

este factor es un facilitador fuerte de la transferencia. Es decir, la formación en esta 

universidad ha sido bien diseñada y los formadores han ofrecido una formación 

que los docentes valoran positivamente. 

 

El reconocimiento institucional es el segundo factor que aparece como facilitador 

fuerte de la transferencia. Se refiere a las expectativas del docente de que la 

institución reconozca y valore su esfuerzo para transferir la formación y ello tenga 

repercusión en la promoción académica. El resultado obtenido indica que el 

reconocimiento de la institución respecto de la formación del profesorado es un 

facilitador considerablemente relevante de la transferencia de la formación.  

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.8. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe una baja predisposición 

en su entorno a introducir cambios e innovaciones que debería ser estimulada 

para potenciar la transferencia de la formación. 

 

En esta línea, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación, ya que 

obtiene la puntuación más baja: 2.4. Estos condicionantes pueden ser limitadores 

de la transferencia y deberían los primeros en los que intervenir para asegurar que 

la transferencia suceda. 

 

El factor “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.2). Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionadas con atender y promover la transferencia de 

la formación del profesorado. 
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El factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por encima de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación, pero tampoco 

es una ayuda. Sería necesario mejorar los  recursos y facilidades que el docente 

tiene a su alcance para transferir, y aumentar así la transferencia de la formación. 

 

El factor “feedback del estudiante” (puntación de 3.3) indica que los comentarios y 

la retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado facilita 

débilmente la transferencia de la formación recibida por parte del docente en su 

actuación en el aula. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

de 3.2, lo que indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en 

sus equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los 

aprendizajes en el aula. 

 

Comparando los resultados obtenidos en la muestra global y en la de la 

Universidad M en relación a las escalas del cuestionario, se observa que no hay 

muchas diferencias, si bien hay que resaltar que la muestra es pequeña, aunque la 

acción formativa de la que se recoge información es larga e integradora. Ello indica 

que la situación de los factores de transferencia es similar en el conjunto de 

universidades, con pequeñas diferencias en cada universidad en concreto, que no 

varían el nivel de incidencia de los factores en su ubicación como facilitadores o 

como barreras.  

8.2.14. UNIVERSIDAD N 

En la Universidad N, 244 docentes han respondido el cuestionario de un total de 

19acciones formativas. De éstos 114 son hombres y 95 mujeres.  

 

SEXO N % 
Hombre 
Mujer 
No contesta 

114 
95 
35 

46.7 
38.9 
14.3 

RANGO DE EDADES N % 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
Más de 65 
No contestan  

2 
23 
29 
54 
37 
32 
26 
7 
0 
1 
33 

0.8 
9.4 
11.8 
22.1 
15.1 
13.1 
10.6 
2.8 
,0 
0.4 
13.5 
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AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
Más de 30 
No contestan 

58 
36 
47 
23 
7 
8 
5 
60 

23.7 
14.7 
19.2 
9.4 
2.8 
3.2 
2.0 
24.5 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 
Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 
profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 
Profesor catedrático 
Otros 
No contestan  

62 
13 
3 
39 
76 
11 
14 
26 

25.4 
5.3 
1.2 
15.9 
31.1 
4.5 
5.7 
10.6 

Tabla 42. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes. 
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (46.7%) frente a 

las mujeres (38.9%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los 36 y 40 años de edad 

han tenido una mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra 

entre los docentes nóveles con más del 30% entre los 0 y 5 años de experiencia 

docente. Es de destacar también la asistencia de los docentes de entre 11 y 15 años 

de experiencia, con un 25%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores agregados / titular 

(34.9%) y profesores asociados (28.4%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

La participación del alumnado en la 
evaluación de la enseñanza universitaria: 
autoevaluación, evaluación entre iguales 
y evaluación compartida. 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta 16 6.5 

Emprendedor universitario Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

 4/ Corta 11 4.5 

La pregunta como recurso pedagógico  Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

5/ Corta  26 10.6 

Introducción a PoliformaT: Usos y 
aplicaciones. Versión 2.8   

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

5/ Corta  13 5.3 

Aula 2.0. Las TIC como elemento 
dinamizador de la interactividad   

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

20/ Corta  6 2.4 

Ciencia 2.0: cómo aprovechar la red social Desarrollo de competencias 8/ Corta  7 2.8 
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Tabla 43. Respuestas por acciones formativas en la Universidad N 
 

Del total de 244 repuestas de participantes, se han obtenido entre 5 (mínimo) y 26 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 
Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 

Modelo integrador 

166 
31 
26 
0 
21 

68.0 
12.7 
10.7 
0 
8.6 

para la investigación tecnológicas 

Comunicación oral en el aula Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

8/ Corta  5 2 

Claves motivacionales en el aula: 
estrategias para el profesor 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta  11 4.5 

El uso de las rúbricas para mejorar los 
criterios de calidad en la evaluación  

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta 13 5.3 

Seducir con la palabra y triunfar en las 
reuniones  

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

12/ Corta  21 8.6 

Metodologías docentes para la excelencia Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

10/Corta  20 8.2 

Realización de exámenes a través de 
PoliformaT 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

5/ Corta  21 8.6 

Liderazgo y coordinación de equipos 
docentes  

Desarrollo de competencias de 
comunicativas y lingüísticas 

8/ Corta  5 2.0 

Cómo aplicar el aprendizaje cooperativo a 
mis asignaturas 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

4/Corta  9 3.7 

Innovaciones y propuestas para la e-
evaluación de competencias en la 
Universidad 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8/ Corta  17 7.0 

Especialista Universitario en Pedagogía 
Universitaria 

Modelo integrador 500 Horas / 20 
Créditos ECTS / 
Larga 

9 3.7 

Programa de Acogida Universitario Modelo integrador 75 /larga 12 4.9 

Aprendizaje basado en Proyectos Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8 / Corta 9 3.7 

Diseño y evaluación de proyectos de 
innovación docente  

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

8 / Corta 13 5.3 

TOTAL   244 100 



 
 

121 
 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

244 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

223 
0 
21 

91.4 
0 
8.6 

Tabla 44. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 
Gráfico 9. Medias por factores de la Universidad N. 

 

 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 4.00 indica un alto grado de acuerdo lo 

que significa que en esta universidad este factor es un facilitador de la 

transferencia de los aprendizajes de la formación recibida. Este resultado indica 

que la formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores 

han ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 
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Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.1). Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.9. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe una baja predisposición 

en su entorno a introducir cambios e innovaciones que debería ser estimulada 

para potenciar la transferencia de la formación. 

 

Factor “recursos del entorno” puntúa ligeramente por encima de 3 lo que indica 

que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para 

que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación (3.1).  

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.4). 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una alta valoración de los 

ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.7 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador considerablemente relevante de la transferencia. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

(3.2). Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 
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Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (media 2.8). 

Estos condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los 

primeros en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Esta es la universidad que mayor nivel de respuesta ha conseguido, número 

destacado en relación al resto de universidades del conjunto de la muestra. Por 

esta razón se ha realizado un cálculo obviando los resultados de esta universidad 

para comprobar si variarían los resultados globales. Sorprendentemente, podemos 

decir que no hay diferencias entre la muestra global con y sin la Universidad M en 

relación a las escalas del cuestionario.  

 

Dado el número de acciones formativas de la Universidad N, se realizan cuatro 

gráficos con los resultados de los factores en relación a las competencias que 

desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Medias de las acciones formativas por factores en Universidad N (I). 
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Gráfico 11. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Medias de las acciones formativas por factores en Universidad N (II). 
 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 12. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30. Medias de las acciones formativas por factores en Universidad N (III). 
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Gráfico 13. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 31. Medias de las acciones formativas por factores en Universidad N (IV). 
 

8.2.15. UNIVERSIDAD Ñ 

En la Universidad Ñ, 59 docentes han respondido el cuestionario de un total de XX 

acciones formativas. De éstos 35 son hombres y 20 mujeres.  
 

SEXO N % 
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4 
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10 
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11 
11 
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0-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

19 
1 
5 
9 
7 
2 
4 

12 

32.2 
1.6 
8.4 

15.2 
11.8 
3.3 
6.7 

20.3 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

6 
6 
3 

17 
20 
3 
1 
3 

10.1 
10.1 
5.0 

28.1 
33.8 
5.0 
1.6 
5.0 

Tabla 45. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.   
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (59.3%) frente a 

las mujeres (33.8%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los 36-40 años de edad 

han tenido una mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra 

entre los docentes nóveles con más del 32.2% entre los 0 y 5 años de experiencia 

docente. Es de destacar también la asistencia de los docentes de entre 16-20 años 

de experiencia, con un 15.2%. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores agregados / titular 

(33.8%) y profesores lectores/doctores (28.1%) 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 

Tabla 46. Respuestas por acciones formativas Universidad Ñ. 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Aplicaciones prácticas de la imagen 
fotográfica en investigación y docencia 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

10/ Corta  
17 28.8 

Introducción a los análisis estadísticos y 
gráficos con R 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 

10/ Corta  
5 8.4 

Gestión de la información bibliográfica Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

10/ Corta  
7 11.8 

Calidad docente en relación con alumnos con 
discapacidad 

Desarrollo personal 10/ Corta  
9 15.2 

Utilización de pruebas ECOE (Evaluación 
Clínica Objetiva Estructurada) 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

10/ Corta  
7 11.8 

Evaluación y desarrollo de la formación en 
competencias 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

12/ Corta  
14 23.7 

TOTAL     
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Del total de 59 repuestas de participantes, se han obtenido entre 5 (mínimo) y 17 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías. 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

24 
7 

22 
9 
0 

40.6 
11.8 
37.2 
15.2 

0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

59 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

59 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 47. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  
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Gráfico 32. Medias por factores en la Universidad Ñ. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 4.0 indica un alto grado de acuerdo lo 

que significa que en la Universidad Ñ este factor es un facilitador de la 

transferencia de los aprendizajes de la formación recibida. Este resultado indica 

que la formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los formadores 

han ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una alta valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor  “apoyo del responsable docente”, no es una barrera para la transferencia 

pero su influencia podría mejorar. La persona que puede tener responsabilidades 

docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no supervisa la 

formación docente del profesorado ni su transferencia (3.0). Este resultado no 

sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora de una 

determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 
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docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 3.1. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio es un facilitador débil para la 

transferencia de la formación. El cuerpo docente percibe que el entorno facilita la 

transferencia de la formación y apoya la introducción de cambios e innovaciones, 

pero podría ser fácilmente mejorable dado que se sitúa justo en el punto medio de 

la escala de valoración (de 1 a 5). 

 

Factor “recursos del entorno” puntuado con un 3.0 lo que indica que es un 

facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para que los 

docentes transfieran lo que han aprendido en la formación. 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.4). 

 

El factor “reconocimiento institucional” también muestra una alta valoración de los 

ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.8 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es un facilitador considerablemente relevante de la transferencia de la 

formación.  

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.1. Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Finalmente, el factor “recursos personales para transferir” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.7). Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Los resultados son similares a los del resto de universidades. Existe bastante 

unanimidad en considerar que factores facilitan las transferencias y cuáles pueden 

ser una barrara de la misma.  
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Gráfico 33. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad Ñ.  

8.2.16. UNIVERSIDAD O 

En la Universidad O, 51 docentes han respondido el cuestionario de un total de dos 

acciones formativas. De éstos 29 son hombres y 22 mujeres.  
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20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-55 
56-60 
61-65 

Más de 65 
No contestan  

0 
4 
6 
8 

14 
7 
8 
2 
2 
0 
0 

0 
7.8 

11.7 
15.6 
27.4 
13.7 
15.6 
3.9 
3.9 
0 
0 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 
0-5 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

14 
0 
7 
6 
7 
3 
2 

12 

27.4 
0 

13.7 
11.7 
13.7 
5.8 
3.9 

23.5 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

12 
6 
1 
4 

23 
2 
3 
0 

23.5 
11.7 
1.9 
7.8 

45.0 
3.9 
5.8 
0 

Tabla 48. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 
 

Por ello, se puede apreciar que hay una mayor participación de hombres (56.8%) 

frente a las mujeres (43.1%) en las acciones formativas donde se ha aplicado el 

instrumento. Respecto de las edades, los docentes entre los 41 y 45 años de edad 

han tenido una mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se 

observa que la participación en los cursos que ofrece la universidad se concentra 

entre los docentes nóveles entre los 0 y 5 años de experiencia docente con más del 

27.4% si bien hay un 33.5% que no contestan. Finalmente, en relación con la 

categoría profesional el mayor porcentaje de participación se da entre los 

profesores agregados / titular (45%) y profesores asociados (23.5%). 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

Com preparar una presentació oral en 
Anglès 

Desarrollo de competencias 
comunicativas y lingüísticas 

18/ Corta  9 
17.6 
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Tabla 49. Respuestas por acciones formativas en la Universidad O. 
 

Del total de 51 repuestas de participantes, se han obtenido entre 9 (mínimo) y 42 

(máximo) respuestas por curso.  

 

Estas acciones formativas han sido clasificadas bajo diferentes tipologías en 

relación a las competencias docentes que desarrollan. De esta forma podemos 

realizar comparaciones entre los cursos de formación y los factores de la 

transferencia. A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada 

una de las tipologías: 

 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

42 
9 
0 
0 
0 

82.3 
17.6 

0 
0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

51 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

51 
0 
0 

100 
0 
0 

Tabla 50. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

Pla de Treball Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

20/ Corta  42 
82.3 

   51 100 
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Gráfico 34. Medias por factores en la Universidad 0. 
 

El factor “diseño de la formación y aprendizaje” agrupa ítems que provienen de la 

variable diseño de la formación e ítems relacionados con la percepción de auto-

eficacia y aprendizaje. La media más alta de 3.7 indica que no se considera que sea 

una facilitador fuerte de la transferencia  en dicha universidad. Este resultado 

indica que la formación en esta universidad ha sido bien diseñada y que los 

formadores han ofrecido una formación que los docentes valoran positivamente. 

 

Otro elemento interesante es la creencia de que el profesor se siente capaz y 

seguro para implantar los nuevos aprendizajes y la percepción del alto nivel de 

aprendizaje adquirido gracias a la formación. Por lo tanto se aprecia que tienen 

una buena valoración respecto de la auto-eficacia y la auto-percepción de sus 

aprendizajes para poder hacer la transferencia de la formación. 

 

El factor “apoyo del responsable docente” es otro facilitador débil para la 

transferencia, por ello su influencia podría mejorar. La persona que puede tener 

responsabilidades docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente 

supervisa poco la formación docente del profesorado y menos su transferencia. 

Este resultado no sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona 

coordinadora de una determinada titulación ejerce en la práctica mayores 
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responsabilidades de coordinación de grupos de estudiantes y profesores en 

cuanto a programas docentes, que funciones relacionadas con atender y promover 

la transferencia de la formación del profesorado. No obstante, en esta universidad, 

puntúa por encima de la media de las universidades españolas (3.4). 

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 3.3. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio es otro facilitador débil para la 

transferencia de la formación. El profesorado percibe que el entorno facilita la 

transferencia de la formación y apoya el cambio y la innovación. 

 

El factor “recursos del entorno” también puntúa por encima de 3 lo que indica que 

es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo para que 

los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación (3.4). 

 

El factor “feedback del estudiante” indica que los comentarios y la 

retroalimentación que el grupo de estudiantes realiza al profesorado es tenido 

parcialmente en cuenta por el docente (facilitador débil) en la promoción de la 

transferencia de los aprendizajes (3.2). 

 

El factor “reconocimiento institucional” muestra una de las más altas valoraciones 

de los ítems que tienen relación con las expectativas del docente para transferir, 

concretamente las institucionales, con una media de 3.9 en las respuestas. Esto 

indica que el reconocimiento de la institución respecto de la formación del 

profesorado es casi un facilitador fuerte, en cualquier caso considerablemente 

relevante de la transferencia de la formación.  

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.3. Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra pocas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (2.9). Estos 

condicionantes pueden ser limitadores de la transferencia y deberían los primeros 

en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Los resultados globales de la Universidad O se asemejan al del resto de 

universidades, si bien el número de factores que se encuentran en la zona de 

facilitador débil de la transferencia es mayor. Por el contrario no hay ningún factor 

que se considere facilitador fuerte. 
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Gráfico 35. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad O.  

8.2.17. UNIVERSIDAD P 

En la Universidad P, 6 docentes han respondido el cuestionario de un total de 3 

acciones formativas. De éstos 4 son hombres y 2 mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

4 
2 

66.6 
33.3 

RANGO DE EDADES N % 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 

0 
1 
3 
1 
1 

0 
16.6 
50 

16.6 
16.6 

AÑOS DE EXPERIENCIA N % 

3,8 

3,5 

3,3 

3,5 

3,2 

3,8 

3,2 
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0-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

66.6 
0 
0 

16.6 
0 
0 
0 

16.6 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

2 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

33.3 
50 
0 

16.6 
0 
0 
0 
0 

Tabla 51. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

 

El primer dato a destacar es la escasa representatividad de la muestra (6 

encuestas) en relación con las acciones formativas (3). Respecto de las edades, el 

50% se sitúa en el rango de 31-35 años. Consecuentemente los años de 

experiencias son pocos y la categoría profesional se mueve entre asociados y 

contratado doctor. 

 

Las acciones formativas seleccionadas para aplicar el instrumento han sido: 
 

Tabla 52. Respuestas por acciones formativas Universidad P. 
 

Como ya hemos expresado, el número de respuesta es muy escaso en las tres 

acciones formativas analizadas. Estas acciones formativas han sido clasificadas 

bajo diferentes tipologías en relación a las competencias docentes que desarrollan. 

De esta forma podemos realizar comparaciones entre los cursos de formación y los 

factores de la transferencia.  

 

 
ACCIONES FORMATIVAS  

 CUESTIONARIOS  

Competencias Horas N % 

 
Diseño técnico y didáctico 
de un e-portfolio 

Desarrollo de competencias 
tecnológicas 24/Media 1 16.6 

La creación de contenidos 
didácticos para la docencia 
en línea 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

22/ Media 3 50 

Actividades manipulativas 
para el aprendizaje de 
contenidos científicotecnológicos 

Desarrollo de competencias de 
gestión y desarrollo de los procesos 
de E/A 

20/ Corta 2 33.3 

TOTAL     
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A continuación se muestran los porcentajes de respuesta por cada una de las 

tipologías: 

COMPETENCIAS N PORCENTAJE 

Desarrollo de competencias de gestión y desarrollo de los procesos de e/a.  
Desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas 
Desarrollo de competencias tecnológicas 
Desarrollo personal 
Modelo integrador 

5 
0 
1 
0 
0 

83.3 
0 

16.6 
0 
0 

PRESENCIAL / SEMI-PRESENCIAL N PORCENTAJE 

Presencial 
Semi-presencial 

6 
0 

100 
0 

HORAS N PORCENTAJE 

0-20 / corta 
21-50 / media 
Más de 51 / larga 

2 
4 
0 

33.3 
66.6 

0 

Tabla 53. Porcentaje de respuestas por tipologías de acciones formativas.  
 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 36. Medias por factores de Universidad P. 
 

El factor “reconocimiento institucional” agrupa ítems relacionados con las 

expectativas del docente de que la institución reconozca y valore el esfuerzo y es el 

que obtiene un mayor consenso (4.3) lo que significa que coinciden en su 

percepción como facilitador fuerte de la transferencia.  
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Muy cercano a este factor se encuentra el relacionado con el “diseño de la 

formación y aprendizaje” (4.0), que por otra parte es el primer factor en el análisis 

factorial, explicando el mayor porcentaje, por lo que el colectivo de profesores del 

total de la muestra considera que el diseño de la formación y el aprendizaje 

logrado puede facilitar la transferencia de las acciones formativas. 

 

El factor “predisposición al cambio” (2.8) que integra la percepción respecto a las 

resistencias encontradas en el departamento y centro o facultad, es el único que se 

considera un riesgo de barrera de la transferencia. Ello indica que, en esta 

universidad, el profesorado no percibe que el entorno les facilite la transferencia y 

apoye decididamente a introducir cambios e innovaciones. 

 

El factor “cultura docente del equipo de profesores” obtiene una puntuación media 

3.2. Indica que los docentes podrían recibir más apoyo y colaboración en sus 

equipos habituales de trabajo o grupos de referencia para aplicar los aprendizajes 

en el aula. 

 

Por su parte el factor “recursos del entorno” puntúa con una media de 3.5 lo que 

indica que es un facilitador débil, por lo que de momento no suponen un obstáculo 

para que los docentes transfieran lo que han aprendido en la formación, pero es un 

riesgo. 

 

El facto  “apoyo del responsable docente”, es otro facilitador débil de la 

transferencia y, por ello, su influencia podría mejorar. La persona que puede tener 

responsabilidades docentes, como el coordinador/a de titulación habitualmente no 

supervisa la formación docente del profesorado ni su transferencia 3.2. Este 

resultado no sorprende en nuestro contexto, puesto que la persona coordinadora 

de una determinada titulación ejerce en la práctica mayores responsabilidades de 

coordinación de grupos de estudiantes y profesores en cuanto a programas 

docentes, que funciones relacionada con atender y promover la transferencia de la 

formación del profesorado. 

 

Finalmente, el factor “organización personal del trabajo” muestra ciertas 

posibilidades del docente en cuanto a dedicación personal, tiempo y nivel de 

prioridad que establece para transferir lo aprendido en la formación (3.1). Estos 

condicionantes deben tenerse en cuenta en la transferencia y deberían los 

primeros en los que intervenir para asegurar que la transferencia suceda. 

 

Podemos decir que no hay muchas diferencias entre la muestra global y la de la 

Universidad P en relación a las escalas del cuestionario, si bien, destaca la 

puntuación del reconocimiento institucional por encima de la muestra. 
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Gráfico 37. Medias de las acciones formativas por factores de la Universidad P. 

8.2.18. UNIVERSIDAD Q 

En la Universidad Q, 20 docentes han respondido el cuestionario aplicado a una 

acción formativa.De éstos 8 son hombres y 12 mujeres.  
 

SEXO N % 
Hombre 

Mujer 
No contesta 

8 
12 
0 

40 
60 
0 

RANGO DE EDADES N % 
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56-60 
61-65 

Más de 65 
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0 
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5 

35 
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0-5 
6-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 

Más de 30 
No contestan 

10 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
2 

50 
30 
5 
0 
0 
0 
5 

10 

CATEGORÍA PROFESIONAL  N % 
Profesor asociado 

Investigador predoctoral 
Investigador postdoctoral 

profesor lector / contratado doctor 
Profesor agregado / titular 

Profesor catedrático 
Otros 

No contestan  

11 
0 
1 
5 
0 
0 
1 
3 

55 
0 
5 

25 
0 
0 
5 

15 
Tabla 54. Porcentajes de respuestas según perfiles de los participantes.  
 

Se puede apreciar que hay una mayor participación de mujeres (60%) frente a los 

hombres (40%) en la acción formativa donde se ha aplicado el instrumento. 

Respecto de las edades, los docentes entre los 31-35años de edad han tenido una 

mayor participación. En cuanto a los años de experiencia se observa que la 

participación en el Diploma de Formación Pedagógica para el profesorado 

universitario que ofrece la universidad se concentra entre los docentes nóveles con 

más del 50% entre los 0 y 5 años de experiencia docente y aquellos que llevan en la 

universidad entre 6-10 años. Es destacable la presencia de un profesor con más de 

treinta años de experiencia. Finalmente, en relación a la categoría profesional el 

mayor porcentaje de participación se da entre los profesores asociados (55%) y 

contratado doctor (25%). 

 

Las respuestas corresponden en su totalidad a una sola acción formativa Diploma 

de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario, de larga duración (250 

horas) y presencial. En consecuencia esta acción corresponde a la tipología de 

modelo integrador por incorporar formación relacionadas con un abanico amplio 

de competencias docentes. 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el nivel de transferencia de los factores, 

es decir si aparecen como facilitadores débiles o fuertes de la transferencia de la 

formación.  
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Gráfico 38. Medias por factores en la Universidad Q. 
 

Los datos muestran un factor destacado respecto a su potencialidad para facilitar 

la transferencia, es el factor “reconocimiento institucional”, con un alto nivel de 

consenso en este colectivo (4.1). Le siguen dos factores “recursos del entorno”(2.7) 

y “predisposición al cambio”(2.6) que son riesgo de transferencia. Se puede 

observar que estos tres factores analizados conjuntamente hacen referencia a la 

importancia que otorgan los participantes a las condiciones del contexto, a la 

cultura de departamentos y centros respecto a la docencia como elementos 

determinantes del proceso de transferencia a la práctica de aquello que se aprende 

en el contexto de la formación. 

 

El factor “reconocimiento institucional” agrupa ítems relacionados con las 

expectativas del docente de que la institución reconozca y valore el esfuerzo y es el 

que obtiene un mayor consenso (4.1) lo que significa que coinciden en su 

percepción como facilitador fuerte de la transferencia.  

 

El factor “predisposición al cambio”, obtiene una media de 2.6. Ello indica que, en 

esta universidad, la predisposición al cambio supone un riesgo para la 

transferencia de la formación. El profesorado no percibe que el entorno les facilite 

la transferencia y apoye decididamente a introducir cambios e innovaciones. 
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El factor “recursos del entorno” puntúa en 2.9 lo que indica que también es riesgo 

de barrera para la transferencia de la formación. Este factor comprende aspectos 

organizativos, infraestructura, recursos materiales, humanos y económicos para 

llevar a cabo la transferencia. Cabe resaltar que es uno de los dos factores en los 

que la Universidad Q está ligeramente por debajo de la media de las demás 

universidades que puntúa 3. 

 

Otro elemento interesante es la percepción de que el diseño de esta acción 

formativa y el grado de aprendizaje adquirido en ella, es casi un facilitador fuerte 

de la transferencia, con un consenso considerable (3.9). Este dato indica que la 

formación ha estado diseñada para transferir aunque puntúa ligeramente por 

debajo de la media de la muestra. Esta acción puede mejorarse en cuanto a su 

potencial de impacto en el sentimiento personal de haber aprendido y de ser capaz 

de aplicar a la realidad de la docencia aquello que se aprendió.  

 

En el terreno de las variables más personales que son un facilitador débil de la 

transferencia, se encuentra el factor “feedback del estudiante” (3.6), es decir, la 

confianza que pueden tener en que las apreciaciones de sus estudiantes puedan 

ser motor de cambio para nuevos aprendizajes. 

 

El resto de factores: “organización personal del trabajo” (3.1), “cultura docente del 

equipo de trabajo” (3.0), “apoyo responsable docente” (3.0), se relacionan con 

variables contextuales y de entorno de trabajo, tan importantes a la hora de 

impedir o favorecer el cambio educativo. En el caso de esta universidad, se 

perciben como facilitadores débiles para dicho cambio. Estos resultados son 

coherentes con que estos profesores consideran que lo que más puede favorecer la 

transferencia son los factores contextuales. 

 

8.3. RESULTADOS INFERENCIALES 
 

Exploramos si había diferencias significativas entre los distintos factores con 

respecto a las siguientes variables de perfil: género, edad, años de experiencia 

docente, universidad y carrera académica. Para ello, realizamos análisis 

estadísticos de comparación de medias de un factor o análisis de varianza 

(ANOVA)(véase anexo 12). Los resultados muestran lo siguiente:  

8.3.1. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL GÉNERO 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre el sexo de los participantes y los recursos del entorno F (1, 

945) = 4.639, p = .006. La percepción que tienen los docentes universitarios sobre 
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las facilidades, apoyo y recursos que el entorno universitario ofrece es diferente en 

función del género. Los resultados indicaron que las mujeres (M = 3.09, 95% CI 

[3.02, 3.16]) perciben un mayor apoyo y facilidades del entorno para transferir que 

los hombres (M = 2.95, 95% CI [2.88, 3.02]).  

 

También se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre el sexo de los participantes y el feedback del estudiante F (1, 

945) = 2.141, p = .030. La forma en que los docentes creen que la 

retroalimentación y los comentarios de los estudiantes acerca de la docencia 

impulsa nuevos aprendizajes difiere en función del sexo. Los resultados indicaron 

que los hombres (M = 3.44, 95% CI [3.38, 3.49]) piensan que el feedback de los 

estudiantes promueve más la aplicación de los conocimientos que las mujeres (M = 

3.34, 95% CI [3.27, 3.41]).  

8.3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA EDAD 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre los diferentes rangos de edad y el factor diseño de la formación 

y aprendizaje realizado. La percepción que tienen los docentes universitarios sobre 

cómo el diseño de la formación y el aprendizaje que han alcanzado a partir de ésta, 

es diferente según la edad, F (9, 941) = 2.272, p = .016. Los resultados de la prueba 

post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes universitarios entre 20-25 años 

creen que el diseño de la formación docente y el aprendizaje realizado es más 

significativo (M = 4.44, 95% CI [4.17, 4.71]), que las de los docentes entre 61-65 

años (M = 4.43, 95% CI [1.83, 7.03]), p = .040. 

 

Con el objetivo de conocer si había diferencias significativas entre los diferentes 

rangos de edad y la organización personal del trabajo. La percepción que tienen los 

docentes universitarios sobre cómo organización sus tareas habituales para poder 

transferir es diferente según la edad, F (9, 941) = 1.903, p = .048. Los resultados de 

la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes universitarios entre 41 y 

45 años creen que tienen una mejor organización del trabajo para transferir (M = 

2.67, 95% CI [2.51, 2.83]), que los docentes entre 56-60 años (M = 3.19, 95% CI 

[2.90, 3.47]), p = .039. 

8.3.3. RESULTADOS EN RELACIÓN CON AÑOS DE 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre los años de experiencia docente y la predisposición al cambio 

de los miembros de la institución universitaria. La forma en que los docentes o la 

institución universitaria se resisten al cambio para transferir difiere en función de 

los años de experiencia del docente en formación, F (6, 805) = 2.538, p = .019. Los 



 
 

144 
 

resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes de más de 

30 años de experiencia docente (M = 3.39, 95% CI [3.09, 3.68]),  creen que su 

institución está más predispuesta al cambio que los que tienen menos de 5 años de 

experiencia (M = 2.85, 95% CI [2.77, 2.93]), p = .005; y los que tienen entre 21 y 25 

años de experiencia (M = 2.83, 95% CI [2.62, 3.05]), p = .023. 

 

En relación a detectar si había diferencias significativas entre los años de 

experiencia docente y el factor reconocimiento institucional. La forma en que los 

docentes perciben que la institución les reconoce sus esfuerzos para transferir 

difiere en función de los años de experiencia del docente en formación, F (6, 805) = 

5.782, p = .000. Los resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los 

docentes de entre 26 a 30 años de experiencia docente (M = 3.25, 95% CI [2.81, 

3.69]), creen que su institución reconoce en menor medida el esfuerzo por 

transferir que los que tienen menos de 5 años de experiencia (M = 4.03, 95% CI 

[3.93, 4.13]), p = .000; y los que tienen entre 11 y 15 años de experiencia (M = 3.85, 

95% CI [3.68, 4.03]), p = .022. 

 

También se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre los años de experiencia docente y la organización personal del 

trabajo para transferir. La forma en que los docentes se organizan su trabajo para 

transferir difiere en función de los años de experiencia del docente en formación, F 

(6, 805) = 1.939, p = .042. Los resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron 

que los docentes que tienen más de 30 años de experiencia docente creen que el 

reconocimiento institucional que reciben por transferir es significativamente 

mayor (M = 3.30, 95% CI [3.00, 3.60]), que los que tienen menos de 5 años de 

experiencia docente (M = 2.77, 95% CI [2.67, 2.86]), p = .026; los que tienen entre 

11 y 15 años de experiencia (M = 2.74, 95% CI [2.60, 2.88]), p = .022; y los que 

tienen entre 16 y 20 años de experiencia docente (M = 2.71, 95% CI [2.52, 2.91]), p 

= .028. 

8.3.4. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA MODALIDAD 

FORMATIVA 

No hay diferencias estadísticamente significativas en los factores según la 

modalidad formativa es presencial o semi-presencial. 

8.3.5. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

DOCENTES 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre los cinco tipos de competencias desarrolladas en la formación 

docente y el diseño de la formación y aprendizaje realizado. La percepción que 

tienen los docentes universitarios sobre cómo es el diseño de la formación y el 
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grado de aprendizaje que han alcanzado a partir de la formación, es diferente 

según el modelo de competencias empleado en la formación que han realizado F 

(4, 1021) = 8.48, p = .000. Los resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron 

que los docentes universitarios creen que el diseño de la formación docente, así 

como su aprendizaje, es significativamente mejor cuando han realizado formación 

docente basada en un modelo integrador de competencias (M = 4.19, 95% CI [4.11, 

4.28]), que cuando la han realizado basada sólo en competencias de gestión y 

planificación de procesos de enseñanza-aprendizaje (M = 3.95, 95% CI [3.91, 

4.00]), p = .000; en competencias comunicativas y lingüísticas (M = 3.96, 95% CI 

[3.86, 4.06]), p = .008; y en competencias tecnológicas (M = 3.85, 95% CI [3.77, 

3.93]), p = .000. 

 

Para conocer si había diferencias significativas entre los cinco tipos de 

competencias desarrolladas en la formación docente y el feedback del estudiante. 

La percepción que tienen los docentes universitarios sobre el feedback del 

estudiante es diferente según el modelo de competencias empleado en la 

formación que han realizado F (4, 1020) = 5.89, p = .000. Los resultados de la 

prueba post-hoc de Games-Howell, indicaron que los docentes universitarios creen 

que son capaces de recibir significativamente mejor feedback por parte del 

estudiante cuando han realizado formación docente basada en un modelo 

integrador de competencias (M = 3.62, 95% CI [3.49, 3.74]), que cuando la han 

realizado basada sólo en competencias de gestión y procesos de enseñanza-

aprendizaje (M = 3.36, 95% CI [3.30, 3.40]), p = .001; y en competencias 

tecnológicas (M = 3.31, 95% CI [3.21, 3.40]), p = .001. 

 

En cuanto a detectar si había diferencias significativas entre los cinco tipos de 

competencias desarrolladas en la formación docente y el reconocimiento 

institucional. El reconocimiento que creen tener los docentes universitarios desde 

su institución universitaria es diferente según el modelo de competencias 

empleado en la formación que han realizado F (4, 1020) = 6.585, p = .000. Los 

resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que el reconocimiento 

institucional de los docentes universitarios por el esfuerzo para transferir es 

significativamente mayor cuando han realizado formación docente basada en un 

modelo integrador de competencias (M = 4.24, 95% CI [4.10, 4.38]), que cuando la 

han realizado basada sólo en competencias de gestión y procesos de enseñanza-

aprendizaje (M = 3.77, 95% CI [3.68, 3.85]), p = .000; en competencias 

comunicativas y lingüísticas (M = 3.82, 95% CI [3.64, 4.00]), p = .006; y en 

competencias tecnológicas (M = 3.85, 95% CI [3.71, 4.00]), p = .003. 

 

En relación a saber si había diferencias significativas entre los cinco tipos de 

competencias desarrolladas en la formación docente y la organización personal del 

trabajo. La percepción que tienen los docentes universitarios sobre cómo se 

organización su trabajo para transferir es diferente según el modelo de 
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competencias empleado en la formación que han realizado, F (4, 1021) = 4.735, p = 

.001. Los resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes 

universitarios creen que la organización del trabajo para transferir es 

significativamente menor cuando han realizado formación docente basada sólo en 

competencias tecnológicas (M = 2.58, 95% CI [2.46, 2.70]), que cuando se basa en 

competencias de gestión y procesos de enseñanza-aprendizaje (M = 2.81, 95% CI 

[2.74, 2.89]), p = .012; en competencias comunicativas y lingüísticas (M = 2.93, 

95% CI [2.75, 3.11]), p = .007; y en competencias personales (M = 3.17, 95% CI 

[2.77, 3.56]), p = .024. 

 

Sintéticamente se podría decir que: 

o Los docentes universitarios creen que el diseño de la formación docente y el 

aprendizaje realizado es mejor en la formación basada en un modelo 

integrador de competencias que cuando han realizado formación basada 

sólo en competencias de gestión y planificación de procesos de enseñanza-

aprendizaje, en competencias comunicativas y lingüísticas y en 

competencias tecnológicas.  

 

o Los docentes universitarios también creen que son capaces de recibir 

significativamente mejor feedback por parte del estudiante cuando han 

realizado formación docente basada en un modelo integrador de 

competencias que cuando han realizado formación sobre gestión y procesos 

de enseñanza-aprendizaje y en competencias tecnológicas.  

 

o El reconocimiento institucional de los docentes universitarios por el 

esfuerzo para transferir es significativamente mayor cuando han realizado 

formación docente basada en un modelo integrador, que cuando la han 

realizado sólo en competencias de gestión y procesos de enseñanza-

aprendizaje; en competencias comunicativas y lingüísticas y en 

competencias tecnológicas. 

 

o Los docentes universitarios creen que la organización del trabajo para 

transferir es menor cuando han realizado formación docente basada en 

competencias tecnológicas a diferencia de la centrada en competencias de 

gestión y procesos de enseñanza-aprendizaje, en competencias 

comunicativas y lingüísticas y en competencias personales. 

8.3.6. RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE 

CONOCIMIENTO 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre el ámbito de conocimiento de los participantes y el feedback 
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del estudiante. La forma en que los docentes creen que la retroalimentación y los 

comentarios de los estudiantes acerca del impulso de nuevos aprendizajes difiere 

en función del ámbito de conocimiento, F (5, 963) = 3.719, p = .002. Los resultados 

de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes de Artes y 

Humanidades creen que el feedback de los estudiantes promueve más la aplicación 

de los conocimientos que los de ciencias (M = 3.55, 95% CI [3.43, 3.68]), y que los 

de biociencias (M = 3.17, 95% CI [3.01, 3.33]), p = .002. 

8.3.7. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA CATEGORÍA 

ACADÉMICA 

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre la categoría profesional del docente universitario y el diseño de 

la formación y aprendizaje realizado. La forma en que los docentes creen que el 

diseño de la formación y el aprendizaje que han logrado en ésta, difiere en función 

de su categoría profesional, F (6, 958) = 7.825, p = .000. Los resultados de la 

prueba post-hoc de Games-Howell, indicaron que los docentes predoctorales creen 

que el diseño de la formación y el aprendizaje realizado contribuye en mayor 

medida a la transferencia (M = 4.18, 95% CI [4.08, 4.27]), que los 

lectores/contratados doctores (M = 3.97, 95% CI [3.89, 4.05]), p = .020; los 

agregados/titulares (M = 3.89, 95% CI [3.83, 3.95]), p = .000; y los catedráticos (M 

= 3.51, 95% CI [3.19, 3.83]), p = .005. 

 

Para saber si había diferencias significativas entre la categoría profesional del 

docente universitario y el feedback del estudiante. Los docentes creen que la 

retroalimentación que dan en sus clases difiere en función de su categoría 

profesional, F (6, 958) = 5.207, p = .000. Los resultados de la prueba post-hoc de 

Tukey, indicaron que los profesores asociados (M = 3.54, 95% CI [3.46, 3.62]), 

creen que el feedback del estudiante contribuye en mayor medida a la 

transferencia (M = 4.18, 95% CI [4.08, 4.27]), que los agregados/titulares (M = 

3.27, 95% CI [3.20, 3.35]), p = .000; y los catedráticos (M = 3.03, 95% CI [2.76, 

3.29]), p = .001. 

 

Asimismo, los lectores piensan que el feedback de los estudiantes contribuye en 

mayor medida a la transferencia (M = 3.43, 95% CI [3.32, 3.54]), que lo que 

piensan los catedráticos (M = 3.03, 95% CI [2.76, 3.29]), p = .035. 

 

No obstante, los catedráticos creen que este feedback es significativamente menor 

(M = 3.03, 95% CI [2.76, 3.29]), de lo que piensan otras categorías profesionales no 

incluidas en las anteriores (M = 3.45, 95% CI [3.32, 3.57]), p = .036. 

 

Con el objetivo de conocer si había diferencias significativas entre la categoría 

profesional del docente universitario y el reconocimiento institucional por 
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transferir. La forma en que los docentes creen que el reconocimiento que reciben 

de su institución por transferir, difiere en función de su categoría profesional, F (6, 

958) = 8.393, p = .000. Los resultados de la prueba post-hoc de Games-Howell, 

indicaron que los catedráticos creen que el reconocimiento institucional 

contribuye en menor medida (M = 3.08, 95% CI [2.68, 3.49]), a diferencia de lo que 

piensan los asociados (M = 3.86, 95% CI [3.74, 3.99]), p = .011; los investigadores 

predoctorales (M = 4.06, 95% CI [3.88, 4.25]), p = .001; los investigadores post-

doctorales (M = 4.08, 95% CI [3.80, 4.36]), p = .002; los lectores (M = 3.99, 95% CI 

[3.84, 4.14]), p = .002; y otras categorías profesionales no incluidas en las 

anteriores (M = 4.19, 95% CI [4.06, 4.33]), p = .000. 

 

Asimismo, los profesores asociados (M = 3.86, 95% CI [3.74, 3.99]) creen que el 

reconocimiento institucional es menor que lo que perciben otras categorías 

profesionales no incluidas en las anteriores (M = 4.19, 95% CI [4.06, 4.33]), p = 

.011. 

 

Y por último, los profesores agregados perciben que el reconocimiento por parte 

de la institución por sus esfuerzos de transferencia son significativamente menores 

(M = 3.68, 95% CI [3.56, 3.80]), que los que creen los investigadores predoctorales 

(M = 4.06, 95% CI [3.88, 4.25]), p = .015; los lectores (M = 3.99, 95% CI [3.84, 

4.14]), p = .032; y otras categorías profesionales no incluidas en las anteriores (M = 

4.19, 95% CI [4.06, 4.33]), p = .000. 

8.3.8. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA DURACIÓN DE LAS 

ACCIONES FORMATIVAS  

Se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre la duración de las acciones formativas y el diseño de la 

formación y aprendizaje realizado. Los docentes creen que tanto el diseño de la 

formación docente y el aprendizaje obtenido, difiere en función de la duración de 

la formación docente en la que han participado, F (2, 1020) = 18.848, p = .000. Los 

resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que en aquellas formaciones 

de duración menor a 20 horas (M = 3.91, 95% CI [3.87, 3.95]), los docentes creen 

que el diseño y el aprendizaje de la formación contribuye en menor medida a la 

transferencia que en aquellas acciones formativas docentes de más de 50 horas (M 

= 4.17, 95% CI [4.10, 4.23]), p = .000. 

 

En cuanto a identificar las diferencias significativas existentes entre la duración de 

las acciones formativas y el apoyo del responsable docente en la transferencia. El 

modo en que los docentes universitarios perciben el apoyo de sus responsables 

docentes para llevar a cabo la transferencia, difiere en función de la duración de la 

formación docente en la que han participado, F (2, 1020) = 6.392, p = .002. Los 

resultados de la prueba post-hoc de Games-Howell, indicaron que en aquellas 
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formaciones de duración de entre 21 y 50 horas (M = 2.77, 95% CI [2.58, 2.97]), los 

docentes creen que el apoyo de sus responsables docentes para transferir es 

significativamente menor que en aquellas formaciones docentes de menos de 20 

horas (M = 3.05, 95% CI [2.99, 3.11]), p = .025; y en las duración mayor de 50 

horas (M = 3.21, 95% CI [3.09, 3.33]), p = .001. 

 

Asimismo, los docentes cuyas formaciones duraron menos de 20 horas (M = 3.05, 

95% CI [2.99, 3.11]), creen que reciben menor apoyo del responsable docente para 

transferir que aquellos que han realizado formación docente de más de 50 horas 

(M = 3.21, 95% CI [3.09, 3.33]), p = .045. 

 

Con motivo de saber si había diferencias significativas entre la duración de las 

acciones formativas y el feedback del estudiante. Los docentes creen que el 

feedback que reciben del estudiante, difiere en función de la duración de la 

formación docente en la que han participado F (2, 1020) = 7.164, p = .001. Los 

resultados de la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes que 

participaron en formaciones de menos de 20 horas de duración (M = 3.35, 95% CI 

[3.30, 3.40], tuvieron un feedback de sus estudiantes que incitaba en menor a 

aplicar nuevos aprendizajes, que aquellos que participaron en formaciones 

docentes de más de 50 horas (M = 3.54, 95% CI [3.45, 3.64]), p = .000. 

 

Para conocer si había diferencias significativas entre la duración de la acción 

formativa y el reconocimiento institucional. La percepción que tiene el docente 

universitario en formación sobre el reconocimiento de su institución sobre su 

transferencia de los aprendizajes, difiere en función de la duración de la formación 

docente en la que han participado F (2, 1020) = 18.632, p = .000. Los resultados de 

la prueba post-hoc de Tukey, indicaron que los docentes que participaron en 

formaciones de menos de 20 horas de duración (M = 3.75, 95% CI [3.68, 3.82]), 

percibieron menor reconocimiento institucional sobre su esfuerzo de transferencia 

de la formación docente, que aquellos que participaron en formaciones docentes 

de más de 50 horas (M = 4.22, 95% CI [4.10, 4.34]), p = .000. 

 

También se utilizó el test ANOVA de un factor para conocer si había diferencias 

significativas entre la duración de la formación y la cultura docente del equipo de 

trabajo en relación a la transferencia. La forma en que los docentes sienten la 

cultura docente de su equipo de trabajo en temas de transferencia, difiere en 

función de la duración de la formación docente en la que han participado F (2, 

1020) = 3.402, p = .034. Los resultados de la prueba post-hoc de Games-Howell, 

indicaron que los docentes que participaron en formaciones de entre 21 y 50 horas 

de duración (M = 2.92, 95% CI [2.69, 3.16]), creen que la cultura docente de su 

equipo de trabajo incide en menor medida a la transferencia que aquellos que 

participaron en formaciones docentes de más de 50 horas (M = 3.28, 95% CI [3.14, 

3.42]), p = .028. 
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8.3.9. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

No hay diferencias estadísticamente significativas en los factores según la variable 

universidad. 

 

9. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

EFICACIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

El Cuestionario de Eficacia de la Formación Docente pretende evaluar el grado en 

qué ha aplicado lo aprendido y mejorado su docencia gracias a la formación. Se 

sitúa en la segunda fase del estudio. 

 

En concreto, han contestado al Cuestionario 53 docentes de un total de 240 

cuestionarios post enviados a aquellos docentes que nos facilitaron su correo 

electrónico. Siendo el tamaño de la muestra tan limitado (22%), los resultados 

obtenidos no son generalizables y tienen sólo valor descriptivo, si bien se ha 

intentado obtener un modelo causal preliminar (véase anexo 13). 

 

Se preguntaba a los profesores si habían aplicado o no los aprendizajes. En 

concreto la respuesta ha sido: 48 han aplicado y 5 no han aplicado (3 porque no 

han tenido docencia, 1 porque no se ha sentido capaz y 1 porque no se ha sentido 

motivado). 

 

De los docentes que sí han aplicado los conocimientos adquiridos en la formación 

(48 docentes), el grado de aplicación se sitúa en el 6.88 (siendo 1 poco y 10 

mucho). En este sentido, han aplicado en gran medida lo que han aprendido en la 

formación. El grado de satisfacción de la aplicación es alto (7.54) y parecido el 

valor del grado en qué esta aplicación ha supuesto una mejora (7.44).  Para este 

grupo se ha analizado las relaciones existentes entre el grado de aplicación y los 

factores condicionantes de la transferencia. 

 

Los resultados indican que existe una correlación significativamente positiva 

(,551) entre la cultura docente del equipo de trabajo y el apoyo del responsable 

docente. Ello significa que el apoyo del responsable docente contribuye a la 

transferencia y, consiguientemente, a la mejora de la cultura docente del equipo en 

el que trabaja habitualmente el profesor. 

 

También existe una correlación positiva, media baja, entre los que han aplicado y el 

diseño de la formación y el aprendizaje realizado (,446). Ello significa que el diseño 

de la acción formativa y el aprendizaje que ha realizado el docente es determinante 

para  la aplicación de los conocimientos. También existe una correlación positiva 

entre el feedback del estudiante y el diseño de la formación (,440). Entendemos 
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que el diseño de la formación y el aprendizaje realizado contribuyen a un mejor 

feedback por  parte del estudiante. 

 

Demostrada la existencia de correlación entre la variable dependiente “grado de 

aplicación” y algunos de los factores, se plantea un modelo de regresión que 

explique esta relación.  

 

En el modelo se estima a partir de una regresión múltiple paso a paso. El modelo 

resultante explica el 34.7% de la transferencia, con 3 factores significativos: 1) el 

diseño de la formación y el aprendizaje realizado, 2) el apoyo del responsable 

docente y 3) la organización personal del docente (Tabla 55). De los 8 factores del 

modelos estos tres aparecen, según esta muestra, como predictores del grado de 

transferencia. Los valores positivos de los coeficientes indican que en aquellas 

acciones formativas donde se obtiene una puntuación alta en el diseño de la 

formación, el apoyo del responsable docente y la organización personal, el grado 

de transferencia será más elevado.  

  

 Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

(Constant) -1.753 1.854 
 

-.945 .350 
Diseño de la formación y 

aprendizaje realizado 
1.163 .455 .321 2.557 .014 

Apoyo del responsable 
docente 

.705 .300 .296 2.354 .023 

Organización personal 
del trabajo 

.661 .293 .284 2.260 .029 

Tabla 55. Modelo de regresión 
 

En este cuestionario, los docentes han mostrado evidencias de su aplicación. De 

acuerdo con Parsons et al. 2012, el impacto puede darse en las actitudes, 

conocimiento y habilidades de los docentes; en el comportamiento y las prácticas 

docentes; en el objetivo del programa (disciplinar o genérico); en la participación 

obligatoria o voluntaria, y en la experiencia de aprendizaje del estudiante, 

principalmente.  

 

A través de algunos comentarios que apuntamos a continuación, podemos ver el 

grado de aplicación de los aprendizajes adquiridos: 

 

1. Impacto en las actitudes, conocimiento y habilidades de los docentes 

Un tipo de impacto tiene relación con la adquisición de nuevos conocimientos, 

enfoques y habilidades respecto la enseñanza y el aprendizaje:  

 

“Atendiendo a la nueva metodología que incorpora el EEES bajo un paradigma 

constructivista en el que se asume un nuevo planteamiento educativo en el que se 

le da prioridad al proceso de aprendizaje sobre el de enseñanza.” 
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2. Impacto en el comportamiento y las prácticas docentes 

Este tipo de impacto es el más notorio. Los profesores a menudo describen 

cambios realizados en sus prácticas como efecto del aprendizaje realizado. Por 

ejemplo, los cursos que se dirigen a la formación de competencias tecnológicas 

tienen un impacto directo sobre la práctica de los docentes, ya que, si tienen los 

medios (TIC), pueden incorporarse rápidamente en las metodologías de las 

asignaturas. 

 

“La utilización de nuevas tecnologías a la práctica docente, haciendo más fácil la 

transferencia de información y por ende el desarrollo de aprendizaje del alumno” 

 

La formación ha logrado cambiar la percepción de lo que significa la docencia y el 

papel que cumple el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

“Tras la formación recibida he podido modificar prácticas docentes: 

- Ser consciente del papel del profesor como facilitador del aprendizaje 

activo del alumno mediante actividades que exigen que ellos mismos 

resuelvan los problemas. 

- Desarrollo y profundización de una estructura y desarrollo de una guía 

docente” 

 

“Cambio en el uso de las pantallas de aprendizaje y en las paradas expositivas 

en clase para plantear preguntas y dinámicas que despierten la curiosidad 

científica de los estudiantes.  Aplicación de lo aprendido sobre expresión 

corporal y háptica” 
 

“He aplicado algunas de las dinámicas aprendidas durante el curso. Al ver la 

buena aceptación por parte del alumnado las he incluido de manera estable 

en mi docencia.” 

 

3. Efectos en el objetivo del programa (disciplinar o genérico) 

El desarrollo docente puede tener impacto en los objetivos o algún apartado 

del programa de la asignatura. 

 

“He reordenado los trabajos prácticos y el sistema de evaluación de mis 

asignaturas.  He reconsiderado la evaluación de las diversas actividades de 

que se compone la docencia, eliminando redundancias y detectando las 

competencias” 

 

4. Efectos en la participación obligatoria o voluntaria 
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Pueden tener relación con el impacto en la cultura de la institución, como 

por ejemplo, la obligación de convertir un programa voluntario en uno de 

obligatorio. 

 

5. Impacto en la experiencia de aprendizaje del estudiante 

 

En los cursos que son específicos sobre el desarrollo de una metodología en 

particular se aprecia una valoración positiva de parte de los docentes, 

además éstos perciben que la aplicación de estas nuevas prácticas en las 

clases genera un ambiente positivo para el aprendizaje entre los 

estudiantes, con clases más dinámicas en algunos casos, un mejor 

optimización del tiempo en la entrega de contenidos.  

 

“Hemos aplicado aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en 

proyectos en una asignatura de primer curso del grado. La experiencia ha sido 

muy positiva, tanto para los profesores como para los estudiantes. El hecho de 

ver que lo que aprenden tiene una aplicación práctica inmediata les ha 

resultado estimulante y muy satisfactorio. Ha disminuido notablemente el 

absentismo esporádico a clase: asisten habitualmente casi el 100% de los 

matriculados, y siguen las clases con interés, no se aburren escuchando 

pasivamente.” 

 

Otros efectos pueden ser en la relación con los alumnos y el propio 

desarrollo personal. 

 

“Mejora en la forma de relacionarme con los alumnos evaluando los estilos de 

comunicación utilizados por cada uno. Mejora en la forma de organizar las 

reuniones de planificación docente” 

10. RESULTADOS DE LOS FOCUS GROUP 
 

Para conocer la experiencia de quienes participan y son responsables de la 

formación docente, sea en su diseño, impartición, o participación en la universidad 

y recoger sus propuestas de mejora de la transferencia de la formación, se plantea 

el diseño de tres focus group que se realizan durante el mes de noviembre en las 

tres universidades que participan en la investigación. 

 

Los resultados del focus group se analizan en función de cuatro categorías: 

concepto de transferencia, factores que posibilitan y dificultan la transferencia de 

la formación docente y propuestas de mejora (véase carpeta Análisis Cualitativo en 

anexos). 
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10.1. CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 
 

Según los participantes del focus group, la transferencia es de difícil 

conceptualización. Tiene por un lado carácter técnico (desarrollo de habilidades, 

etc.) y, por otro, es visto como la necesidad de desarrollo de competencia, 

vinculada a la idea de un modelo o forma diferente de entender la docencia: “algo 

más serio, transferencia de un modo diferente de entender la docencia, de una 

manera de entender la docencia más competente  y el desarrollo profesional”. 

(UPV/EHU) 

 

Cabe destacar que las personas expertas consideran que la mayoría de profesorado 

si está obteniendo buenos resultados, no ve la necesidad de hacer un cambio o de 

formarse: “¿Para qué voy a cambiar? Si como lo hago va bien, probablemente las 

evaluaciones de mis alumnos son buenas, para qué cambiar”. (UPV/EHU) 

 

Existe una serie de dificultades que vienen de la propia conceptualización de 

transferencia. Señalan los participantes que la capacidad de contextualizar tiene 

que ver mucho con el oficio de profesor. Definen la idea de la transferencia como 

“algo que nos sale a partir del contenido y su aplicación directa” y que “tiene que ver 

más con esa noción de desarrollo de competencia”. (UPV/EHU) 

 

En consecuencia ven necesario repensar el tipo de formación que se hace con los 

formadores. Unido al concepto de transferencia va el concepto de 

contextualización. Se considera que para que un participante cambie su práctica en 

el aula, ha de ser capaz de llevar a su terreno lo aprendido, es decir: “no repetir lo 

que te han dicho en el curso, sino lo que tú has integrado y eres capaz  de adaptarlo a 

una situación concreta” (UPV/EHU). Otra persona añade: “los contenidos son 

necesarios, pero no presuponen que se vayan a saber, que se vaya a saber llevar a un 

contexto de un aula, de una titulación, a una formación determinada, a un problema 

concreto. (UPV/EHU) 

 

Finalmente, cabe destacar que expertos y expertas coinciden en que la 

transferencia “no sale a partir del contenido y su aplicación directa” (UAB) y que 

sería importante que al diseñar la formación, se pensase en qué capacidad necesita 

el profesorado para transferir un conocimiento aprendido a situaciones diferentes 

a las del proceso de aprendizaje. En consecuencia ven necesario repensar el tipo de 

formación que se hace con los formadores. 
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10.2. FACTORES QUE FACILITAN O DIFICULTAN LA 

TRANSFERENCIA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

Un primer factor que es de crucial importancia para la transferencia de la 

formación docente, en opinión de los expertos consultados, hace referencia a las 

posibilidades tanto de las personas que participan en la formación, como de la 

propia formación ofrecida. En el primer caso se habla de la motivación del 

participante para transferir y en el segundo del diseño de la formación. El primer 

aspecto se considera indispensable para la transferencia. Los expertos mencionan 

la motivación varias veces con matices diversos. Siempre es señalada como un 

condicionante esencial: “yo trato de transferir algo cuando veo en ello una 

posibilidad, oportunidad de mejora, pero ojo, que tengo que estar dispuesta 

emocionalmente, dispuesta culturalmente a querer trabajar, porque eso no va a ser 

fácil que lo ponga en práctica ya. Pero también tiene que ser un valor en 

mí.”(UPV/EHU) 

 

Se da un tipo de motivación que es intrínseca y que algunos expertos consideran 

como imprescindible: “La capacidad depende de que quieras o no, porque estamos 

en un entorno en el cual nos pagan lo mismo por hacer o no hacer. Luego, el hecho de 

hacer o no hacer, dependerá de que queramos hacer o no.[…] Además yo 

últimamente, ya no me enfado, lo único que les digo a los equipos de dirección que no 

me hagan perder el tiempo. Que si no quieren hacer una cosa, que no me hagan 

perder el tiempo, para trabajar en balde”. (UPV) 

 

La falta de motivación es una barrera clara para la transferencia. La desmotivación 

puede venir por distintas razones, una de ellas tiene que ver con las dificultades 

que se encuentran los profesores una vez han terminado la formación y han de 

introducir cambios en el día a día: “nos cuesta motivarnos, los mismo profesores que 

vienen a los cursos te dicen que es súper interesante y salen motivados pero claro 

cuando van al aula ven que les falta recursos”. (UPV/EHU)  

 

Otro elemento que dificulta la motivación son las perspectivas laborales que tiene 

el profesorado universitario actualmente: “tal como tiene las perspectivas el 

profesorado, no hay nada que los motive y para mi es el problema de base actual. Y 

esto produce un desencantamiento, a mi me encanta la docencia. Pero claro qué 

motivación tienes, has de sentir mucho esta profesión. Pero ves que hay mucha gente 

que no, no lo siente”. (UAB) 

 

En cuanto al diseño de la formación, surgen cinco temas que según las personas 

expertas influyen en la transferencia: el grado en que la formación es percibida 

como útil; las posibilidades de reflexionar sobre la propia acción docente 

comparando con el modelo el formador o la formadora; el grado en que la 

formación ofrecida está adaptada al contexto de los participantes; el hecho de que 
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el participante tenga que generar un producto aplicando lo aprendido y la 

existencia de actividades de seguimiento de la formación. 

 

En primer lugar abordamos el tema de la practicidad o utilidad de la formación. 

Se la considera interesante sólo si tiene carácter instrumental, práctico. El carácter 

práctico se define como: “cercanía con la realidad; aplicación directamente en el 

aula; aplicabilidad; con usabilidad”. (UPV/EHU)  

 

Otros dos expertos expresan la misma idea así: “la cercanía con tu realidad es 

fundamental en todo proceso de transferencia. Cuando aquello que comprendes más 

cercano está de tu propia cotidianidad, más fácil lo transfieres. Cuanto más lejano 

está, más dificultoso es y más necesitas de  ayuda” (UPV/EHU) “Yo encuentro que los 

cursos tienen que ofrecer cosas que sean vendibles. Porque me simplifica la vida, me 

da resultados, etc. Por eso si son prácticos mejor ¿no? (UAB) 
 

El segundo aspecto importante para que haya transferencia es que la formación se 

de lentamente, con cuidado y delicadeza, que exista coherencia entre la actitud y 

el discurso del formador. Todos estos son elementos relevantes para la eficacia 

dé la transferencia: “pienso que la manera como a veces se hace la formación genera 

actitudes muy resistentes. Porque entre lo que decimos y lo que hacemos hay un 

desajuste. Es decir, a veces hay desajuste entre nuestras palabras y nuestra acción 

como formadores docentes. Por lo tanto, los profesores que vienen a los cursos, 

reflexionarán sobre lo que hacen y a partir de ahí decidirán si vale la pena o no 

introducir una cosa diferente. Creo, al igual que los compañeros, que la gente 

incorpora una modificación en función de la seguridad que le da. Por tanto, pienso 

que es un proceso muy lento, que se tiene que hacer con “guantes de seda”. (UAB) 
 

El tercer aspecto del diseño formativo que resulta importante para trasferir, según 

los expertos, es el grado en que la formación se ha diseñado teniendo en cuenta el 

perfil de los participantes, es decir, el grado en que el diseño está 

contextualizado a la realidad del participante. El sentir de los expertos es que 

frecuentemente se cuida más la calidad de los contenidos formativos que el estudio 

de las posibilidades que tendrán los participantes de aplicar lo aprendido a su 

docencia y ello es un error. Así, lo adecuado sería que se plantease la formación 

desde el conocimiento de lo que hace el profesor que acude a la formación. El 

diseño formativo debería estar adaptado al contexto real de los participantes en la 

formación: “tú te apuntas en un curso porque piensas que aquello lo podrías utilizar 

y vas allá, te explican las cosas y dices no, es muy complicado. Es decir hay cosas que 

no están muy claras o muy bien definidas y explicadas, y cuando un profesor va a este 

tipo de curso escucha y piensa… no, no era esto, esto no lo explicaré. Claro que si me 

explican cosas que me dan ideas que sí, intentaré colocarlo en mi asignatura o en el 

grupo de profesores”. (UAB) 
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El hecho de no trabajar la contextualización de los contenidos, provoca que éstos 

no se utilicen: “muchas veces si la gente no ve un ejemplo concreto en su área de 

conocimiento en casos prácticos de éxito o fracaso no les motiva”. (UPV) 

 

Un cuarto tema relacionado con el diseño de la formación valorado de forma 

positiva para la transferencia, es el hecho de que durante el proceso formativo el o 

la participante deba generar algún producto utilizando lo aprendido. Parece ser 

un factor importante el hecho de solicitar un producto que evidencie la 

transferencia. No basta con asistir al curso, sino que es necesario integrar en la 

asignatura o en la práctica docente lo aprendido en la formación: “Hace unos años, 

lo normal era hacer un curso y luego se daba una certificación. Pero yo creo que eso 

es una equivocación, porque igual es verdad que se transfieren conocimientos al 

profesorado, pero sí que es verdad que hasta que ellos no lo lleven al aula puede 

quedar en papel mojado. Por lo que cambiamos de estrategia, y prescindimos de 

cursos en los que se enseñaba algo y nada más, al tipo de CURSO + PRODUCTO, tipo 

ECTS”. (UPV/EHU). 

 

Que los formadores soliciten algún tipo de trabajo de aplicación por parte del 

participante, contribuye a que éste dé el paso y aplique lo aprendido: “que haya un 

pequeño producto relacionado con la temática del curso. Por ejemplo, hemos dado 

evaluación de competencias, pues ahora diseñaremos una prueba de evaluación, que 

la corrige el propio formador y están trabajando temas propios de su práctica”. 

(UPV) 

 

Finalmente, otro elemento que facilita la transferencia, en opinión de los 

participantes a los focus group es el diseño de actividades de seguimiento, una 

vez la formación presencial ha concluido. Se citan diversas modalidades:  

- tutorías entre iguales; tutorías grupales: “otra cosa que creo ayudaría en 

la transferencia, que falta aquí en la Politécnica es un soporte web. He 

visto en Canadá y Australia que han elaborado como pequeñas cápsulas 

que se les da a los profesores con información concreta. Entonces si ellos 

tienen una inquietud pueden encontrar enseguida la respuesta, y eso se ha 

aplicado a profesores que viven zonas muy poco pobladas. Pero creo que 

dado el perfil del profesorado, nos vendría de maravilla” (UPV);  

- foros de intercambio y reflexión: “Si va acompañado de un equipo virtual 

[···] que una vez que ha acabado eso, entran en una siguiente fase y tengo 

opción de comentar mis dudas, mis inseguridades, mis certezas. Eso sí 

ayuda también a la transferencia. Dar una continuidad al programa una 

vez que ha acabado la fase de “café para todos” que puede proponerse en 

un curso de comunicación o en el de moodle” (UPV/EHU) y  

- asesorías…“entiendo que esa trasferencia pasa por el asesoramiento, 

porque hemos vivido así en otras etapas de aplicación de leyes de otros 

niveles educativos, no bastaba con los nuevos conocimientos. Había que 
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ayudar a los docentes a repensar sus conocimientos en sus contextos” 

(UPV/EHU)  

 

La finalidad del seguimiento es superar las dificultades propias en la 

implementación. Parece que, como afirmaban los expertos, el seguimiento a través 

de las nuevas tecnologías es un camino abierto. 

 

Un segundo factor que repercute en la transferencia de la formación docente es el 

apoyo que recibe el participante en la formación por parte de quien tiene la 

responsabilidad docente en su caso. El apoyo de los coordinadores de titulación 

o responsables docentes parece ser importante y en caso de no tenerse, es un 

claro obstáculo para la transferencia de la formación. Sin apoyo por parte de 

coordinadores y responsables de titulaciones, es posible que el curso no tenga 

ningún impacto. Incluso, a veces “el que quiere hacer una cosa diferente tiene que 

hacerlo de manera clandestina” (UPV/EHU) puesto que la rigidez de las estructuras 

y de la cultura universitaria hace de barrera al cambio. 

 

Muy ligado a este factor, está el tercero que consiste en la predisposición al 

cambio que perciben los participantes en su entorno próximo (departamento, 

titulación, facultad, etc.). Expertas y expertos hablan de ambos factores 

indistintamente, lo que parece indicar que la predisposición a cambiar en algo la 

propia docencia depende en gran medida del apoyo recibido por parte de los 

responsables que rodean al participante en la formación. 

 

Se considera que el departamento es “una estructura que es del siglo XVIII, está 

escondida y nos puede generar problemas (···) es una estructura que en muchos casos 

se utiliza para mantener una jerarquía de decisiones” (UPV/EHU) y dicha estructura 

choca con la necesidad de crear equipos docentes que funcionen 

independientemente de la procedencia departamental de sus miembros: “Respecto 

a los equipos docentes, yo creo que es una estructura incompatible con la estructura 

decimonónica de esta Universidad”.(UPV/EHU) 

 

Contar con el beneplácito de la dirección departamental es un requisito que se 

considera necesario para transferir: “Yo pienso que es muy importante que el jefe de 

departamento pueda hacer equipos predispuestos, porque si no,  no tiene ningún 

sentido. Es decir, como mínimo el jefe de departamento tienen que dejar hacer”. 

(UAB) 

 

Por otro lado, se considera que existe ciento grado de coordinación entre el 

profesorado en las asignaturas pero no dentro de los departamentos: 

“yo creo que no está demasiado bien establecido pero en general, supongo que las 

asignaturas donde hay varios profesores implicados, sí que hay una coordinación 

clara y trabajan con los mismos objetivos. Y luego lo que parece más complicado y 
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dudo que se haga de verdad como debería hacerse es plantear esa coordinación a 

nivel de departamentos, eso es ya más dificultoso”. (UPV) 

 

Un obstáculo que se señala en relación a la estructura es cómo hacer llegar la 

innovación al catedrático, y/o al profesorado consolidado que no ve la necesidad 

de cambiar nada y puede sentir amenazada su posición. Algunos expertos 

consideran que si no se implican las personas de más rango académico, 

difícilmente lo harán las de menor rango. Sin embargo, otros expertos creen lo 

contrario, que si los que introducen cambios son los de menor rango, las 

posibilidades de que el profesorado consolidado se anime a cambiar, se 

incrementan: “En este sentido, pienso que explicarle a un becario cómo hacer cosas 

nuevas es una muy buena manera de que el catedrático organice sus tareas. Y es 

mucho más efectivo que el becario le diga al catedrático [propuestas de acción] que 

no que el jefe de departamento diga: a partir de ahora todos los profesores han de 

hacer las cosas de esta manera”. (UAB) 

 

Un cuarto factor condicionante de la transferencia serían los recursos con los que 

puede contar la persona docente para aplicar lo aprendido. Los y las expertas 

mencionan dicho factor pero no le dan gran importancia, de hecho comentan: “los 

aspectos físicos son un condicionante clarísimo, pero para todo tipo de enseñanza” 

(UPV/EHU). Por ello, se considera que los impedimentos para la transferencia no 

son de tipo material, sino de tipo más intangible: “de todos modos también es visto 

que la voluntad de cambio va más allá de los condicionantes externos, lo que no 

sucede con los culturales”. (UPV/EHU) 

 

El quinto factor consiste en el feedback que reciben los docentes de los 

estudiantes sobre su praxis docente. Se considera que este feedback es 

insuficiente en los modelos de evaluación de la docencia que se aplican 

actualmente, de corte cuantitativo. Sería necesario cambiar el modelo de 

evaluación que se les pide a los alumnos: “Es difícil saber qué es el éxito docente. 

Pero el éxito docente es cuándo el profesor es consciente de que ha tenido éxito con su 

proceso educativo. Eso es complicado de establecer porque hay una tradición muy 

larga de evaluación con encuestas”. (UPV) 

 

Los expertos consideran que saber que el alumno aprende es un estímulo para 

aplicar cambios y perseguir la mejora: “creo que lo mejor es intentar detectar 

razones e indicadores que permitan tener constancia o no del aprendizaje del 

alumno, creo que eso es gratificante”. (UPV) 

 

El sexto factor que incide en la transferencia de la formación docente tiene que ver 

con el reconocimiento al esfuerzo que hacen los docentes para aplicar lo 

aprendido en la formación. La percepción de que se valora el esfuerzo parece ser 

un elemento muy importante para que se dé la transferencia. Se pueden 
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diferenciar dos ámbitos de reconocimiento: el más ligado a la institución a la que 

se pertenece y el asociado a la comunidad científica relativo al desarrollo de la 

carrera académica. 

 

El reconocimiento académico es percibido como necesario e insuficiente, en tanto 

que en la actualidad se valora mucho más la tarea investigadora que la tarea 

docente. Así, la formación para la función docente será tenida en cuenta: “en tanto 

y cuanto eso sirva como mérito para estabilizar tu acreditación. Es decir, y en tanto y 

cuanto no lo sea, seguiremos actuando desde el querer. Pero creo que ahí se necesita 

un cambio que no es inventar la rueda”. (UPV/EHU) 

 

La falta de reconocimiento de la docencia es vista como una barrera, se hace la 

lectura de un modelo que premia la investigación para “liberarte de ser profesor” 

(UPV/EHU), esa mentalidad “choca de frente con toda la intención de la formación 

docente” (UPV/EHU), puesto que “el más listo es el que menos docencia da”. 

(UPV/EHU) 

 

El reconocimiento institucional, se relaciona con el apoyo percibido por parte del 

responsable docente y con las resistencias halladas para la transferencia en el 

entorno inmediato del profesorado: “el reconocimiento no está en el currículum y lo 

que has hecho, sino que si todos son conscientes, ya es gratificante (···) yo me 

centraría en el apoyo y en la concienciación. El reconocimiento es que la gente sepa 

[que se están transfiriendo aprendizajes al aula]”. (UAB) 

 

La cultura docente del trabajo en equipo es el séptimo factor considerado 

importante para la transferencia de lo aprendido. Los expertos consultados 

entienden que cada vez más se necesita del grupo para poder funcionar: “ahora ya 

no solo sirve aprender algo y llevarlo a mi aula, sino que ahora lo tengo que 

compartir con los demás” (UPV/EHU). El trabajo en equipo se considera 

positivamente, en gran medida porqué contribuye a evitar “la sensación de isla, de 

soledad”. (UPV/EHU) 

 

El problema es que la cultura universitaria establecida a menudo es una barrera 

para el trabajo en equipo. La cultura en muchas ocasiones aparece caracterizada 

como: “parcelación del trabajo, la falta de cultura colaborativa” (UPV/EHU), donde 

el profesorado se queda con la interpretación de la ley o de la norma que le 

interesa a cierto grupo de profesores: “para seguir haciendo lo que le da la gana” 

(UPV). Hay transferencia que se deja de hacer por la falta de reconocimiento y de 

valoración del contexto y su cultura organizativa.  

 

Asimismo, se habla de cultura pero el profesorado muchas veces no toma 

conciencia de que es parte de esa cultura, de esa organización: “cuando se habla de 

la institución, no nos damos cuenta que nosotros también somos la institución”. 
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(UPV/EHU) 

 

Una variable cultural que parece afectar en la participación en la formación 

docente y, por extensión, en la introducción de cambios en la docencia es la 

antigüedad de los participantes a la formación: “Los profesores ya veteranos no 

suelen venir” (UPV). Que los profesores de más antigüedad no participen en la 

formación puede ser un elemento disuasorio para los más noveles. Si no en 

relación a la participación en la formación, sí en relación a transferir lo aprendido 

en el aula. 

 

El apoyo entre iguales se considera un elemento facilitador de la transferencia: 

“creo que para que la formación docente que nosotros hacemos verdaderamente sea 

transferible en las aulas tienes que tener apoyo sea institucional o entre compañeros” 

(UAB); “cuando hay alguien que está en la misma situación igual que tú, ese puede 

ser un factor que favorezca” (UPV). Lo que pasa es que no siempre se da: “cómo 

profesora pienso que hay una cosa que falta y es coordinación. Coordinación de 

curso, de grado, de laboratorio, pero yo no salgo a hablar con el compañero de al 

lado, que puede ser que haga la misma asignatura, con las mismas actividades que 

yo”. (UAB) 

 

El uso de nuevas tecnologías para la creación de espacios en los que el profesorado 

pueda compartir, parece ser una buena opción en los casos en que se ha probado: 

“una forma de las cosas de estructura que más nos está funcionado, es darles un foro 

específico para ellos [···] donde ellos puedan consultar las dificultades que tienen. El 

crear este tipo de plataformas, que yo llamo surrealistas, porque no tienen una 

estructura objetiva, no tienen un estatuto, no tienen unas determinadas funciones, no 

les  manda nadie, pero tampoco mandan a nadie… Yo creo que ha sido una salida 

bonita, que no dependía del tiempo, le hemos llamado ERAGIN-SUKALDE. La cocina 

de los tutores, donde se hace el potaje que luego van a probar todos los demás 

(UPV/EHU). 

 

Finalmente, remarcar que a la cultura colaborativa se la considera un ideal 

deseable: “hay algunas cosas que quisiera hacer, que si yo tuviese la seguridad de que 

alguien me ayudaría y sería fácil, lo haría”. (UAB) 

 

Finalmente, el último factor considerado, el octavo, consiste en la organización 

personal del trabajo. Las personas expertas mencionan unos cuantos obstáculos 

al respecto. En primer lugar aluden al tiempo que el profesorado no estable tiene 

que dedicar a los procesos de acreditación: “la queja más general es que no tienen 

tiempo para nada. Tienen que investigar, tienen que sacar artículos…” (UPV/EHU) 

 

La estabilidad es vista de dos maneras: como posibilitadora de la transferencia, 

pues da margen y seguridad de que el esfuerzo invertido tendrá visión de futuro. Y, 
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por otro lado, “si fuese verdad que la estabilidad es favorecedora de innovación todos 

los catedráticos y titulares lo serían”. (UAB) 

 

Parece que en la priorización de tareas, las relativas a la investigación son 

percibidas como más importantes que las relacionadas con la docencia, entre otros 

motivos porque los resultados son más visibles: “la estrategia de la investigación 

tiene unas consecuencias efectivas mucho más realista que el esfuerzo docente” 

(UPV); “el buen docente, en general, está menos visible que el maravilloso 

investigador que es más conocido. Entonces está claro que hay una cosa que el 

sistema no quiere ver, o no le apetece, o no sabe cómo resolverlo” (UPV). 

10.3. PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LA TRANSFERENCIA 

DE LA FORMACIÓN DOCENTE 
 

Expertas y expertos expresan ideas, en diferentes partes de sus intervenciones, 

que pueden tomarse como propuestas encaminadas a incrementar la transferencia 

de la formación docente. Algunas se mencionan asociadas a las barreras detectadas 

por ellos y ellas. Además durante el focus group se les preguntó directamente qué 

aspectos consideran que deberían cambiar para el incremento de la aplicación de 

lo aprendido en el aula. 

 

Las propuestas pueden agruparse en dos grandes bloques. El primero contiene las 

propuestas que se refieren al diseño formativo, concretamente a las mejoras que 

podrían introducirse en la formación que se ofrece. El segundo comprende todas 

aquellas relacionadas con el resto de factores que influyen en la transferencia del 

aprendizaje desarrollado. 

 

En relación al primer bloque, las mejoras que podrían introducirse en la formación 

que se ofrece, una propuesta mencionada reiteradamente por las personas 

expertas es que el diseño formativo no acabe en el aula, sino que se extienda en el 

tiempo y en el espacio más allá de ella. Los responsables de la formación podrían, 

así hacer seguimiento después de la formación y ello favorecería la transferencia. 

Las nuevas tecnologías son un medio considerado excelente para ello: “Si esto va 

acompañado de un equipo virtual como ‘Eragin’, que una vez que ha acabado eso, 

entran en una siguiente fase y tengo opción de comentar mis dudas, mis 

inseguridades, mis certezas. Eso sí ayuda también a la transferencia. Dar una 

continuidad al programa una vez que ha acabado la fase de “café para todos” que 

puede proponerse en un curso de comunicación o en el de moodle”. (UPV/EHU) 

 

Contextualizar los contenidos de la formación a la realidad próxima de los 

participantes, es otra de las propuestas que surgen: “muchas veces si la gente no ve 

un ejemplo concreto en su área de conocimiento en casos prácticos de éxito o fracaso 
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no los motiva. Puede ser que si hicieran una jornada de discusión y reflexión…” 

(UAB); “La cercanía con tu realidad es fundamental en todo proceso de transferencia. 

Cuando aquello que comprendes más cercano está de tu propia cotidianidad, más 

fácil lo transfieres. Cuanto más lejano está, más dificultoso es y más necesitas de un 

trabajo de ayuda”. (UPV/EHU) 

 

Se considera que el hecho de pedir un producto final fruto de la aplicación de lo 

aprendido en la formación también juega a favor de la transferencia: “las 

actividades de seguimiento, es decir, que haya un pequeño producto relacionado con 

la temática del curso. Por ejemplo, hemos dado evaluación de competencias, pues 

ahora diseñaremos una prueba de evaluación, que la corrige el propio formador y 

están trabajando temas propios de su práctica”. (UPV) 

 

La orientación de la formación hacia la reflexión sobre la propia práctica, 

también es una propuesta compartida por muchos de los expertos: “creo que hace 

falta la reflexión sobre qué es lo que sale bien y por qué sale bien y lo que no. Yo creo 

que esto es más eficiente que mirar de hacer cosas muy diferentes. Que también 

llegan estas cosas diferentes, estos cambios son inherentes a la reflexión” (UAB); 

“para transferir los conocimientos docentes, se han de hacer unas labores de 

concienciación para que el profesor sepa lo que le falta, porque muchos no son 

conscientes de sus carencias. Saben que no saben, pero no tienen una buena idea de 

que es lo que no saben. Porque si lo supieran, supongo que ellos suplirían esa 

carencia”. (UPV) 

 

Finalmente, diversificar la oferta formativa también es una propuesta que se lanza, 

para conseguir, fundamentalmente, que el profesorado que no participa 

frecuentemente en la formación, lo haga y pueda, así, transferir lo aprendido y 

generar cambios en el aula: “los profesores ya veteranos no suelen venir, esto no 

quiere decir que no hagan actividad de formación, si a la formación le damos un 

enfoque muy de curso… “(UPV) 

 

Ya entrando en el segundo bloque de propuestas, en la primera hace referencia a 

tratar de fomentar una cultura de trabajo de equipo en la universidad que 

acabe con viejas formas de proceder, muy jerarquizadas: “y una cosa que con un 

poco de imaginación hizo el coordinador de curso, nos reuníamos con otros docentes 

y coordinábamos, tú que harás, mira yo haré esto. Además se hizo una carta para 

cada departamento diciendo que no se pongan “palos en las ruedas” a las iniciativas 

de toda esta gente y que estaban aplicando cosas para acreditarse. Y nos dijeron y 

esto qué es. Y claro, la idea era que le jefe de departamento que era el responsable 

favoreciera estas iniciativas. Pero al final terminamos en la lista de cosas para hacer. 

Quiero decir que había mucha predisposición de cambio” (UAB); “Habría que poner 

vías para que esas personas en sus centros [dedicados a la formación docente] 

pudiesen tener voz, se les escuchase en los equipos directivos cuando hicieran 
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programas ‘ehundu’ etc.” (UPV/EHU) 

 

La segunda propuesta también es sobre el trabajo en equipo pero en este caso 

desde la perspectiva de cada profesor contratado o funcionario de la universidad. 

Consiste en que el profesorado rinda cuentas sobre si trabaja en equipo. 

Hacerlo sería parte del encargo docente que se le hace: “yo creo, que todo el mundo, 

incluso cualquier profesor de cualquier asignatura, tiene que rendir cuentas sobre el 

perfil de salida de su asignatura y lo que contribuya al grado. Ya no es un coto 

privado, sino un engranaje, y quieras o no quieras, tienes que contribuir. Y ahí 

también influye muchísimo el que en este momento se haga una reflexión en grupo de 

los profesores. Por tanto, hay que romper un poco la dinámica de solo yo, a yo como 

parte de algo. Corresponsabilidad”. (UPV/EHU) 

 

Una tercera propuesta está relacionada con el hecho de plantearse qué papel 

tiene la docencia en la universidad y como ha de ser el rol del profesorado: 

“¿Cuál es el modelo de profesor? Yo no creo que lo haya, ni tampoco creo que sea 

bueno que exista, y voy a decir una barbaridad que luego explicaré. Creo que el 

modelo lo hacen las encuestas, creo que enfocar el tema por la vía del modelo, es una 

vía agotada y que no dará mucho resultado. Probablemente creo que es más 

interesante el pensar que el profesor es un profesional en la docencia, en tanto que 

profesional tiene que desarrollar unas competencias docentes”. (UPV) 

 

“En la Universidad española decimonónica no solamente implica la jerarquía que 

implica el nivel del Equipo Docente, sino que también implica que no hay cultura del 

trabajo. En concreto, creo que en esta Universidad, y en el Estado en general, falta 

una cultura de trabajo. Y en muchos casos, conscientemente falseada, porque ellos 

han viajado, y han visto lo mismo que he visto yo. Gente con un currículum 

investigador impresionante, resulta que dedica 10 horas todos los días, más sábado o 

domingo. A nadie se le pide eso, pero ese factor es cultural del trabajo… Porque en 

cuanto alguno hace dos horas de reflexión, te llama por teléfono para pedirte 

papelito de las dos horas de reflexión”. (UPV/EHU) 

 

La cuarta propuesta consiste en cambiar el modelo de evaluación que se pide al 

alumnado, considerando, también, indicadores cualitativos: “a lo mejor puede ser 

más cualitativo o cuantitativo, en cualquier caso no acaba de tener [el 

profesorado]…el input necesario de constatar efectivamente que su esfuerzo ha 

servido para algo”. (UPV) 

 

Finalmente, las personas participantes en los focus group coinciden en que es 

necesario trabajar para que la docencia sea tan valorada como la 

investigación en el currículum del profesorado: “la función docente será tenida en 

cuenta, en tanto y cuanto eso sirva como mérito para estabilizar tu acreditación. Es 

decir, y en tanto y cuanto no lo sea, pues seguiremos actuando desde el querer. Pero 
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creo que ahí se necesita un cambio que no es inventar la rueda. Porque uno viaja a 

Estados Unidos y se encuentra con que la segunda prueba que tiene que pasar un 

profesor para obtener la estabilidad es una prueba de docencia, donde las evidencias 

que tiene que aportar es lo que sus estudiantes han ido diciendo. Es una prueba, 

exclusivamente de docencia, y eso lo tienes, da igual que seas premio nobel o que seas 

un postdoc humilde y tranquilo” (UPV/EHU); “no hay que olvidar que tenemos una 

planificación de la dedicación docente con este nuevo decreto, en que la venta que se 

ha hecho del decreto es un castigo a la docencia. Es decir, saca puntos para liberarte 

de ser profesor, entonces esa mentalidad choca de frente con toda la intención de la 

formación docente. Y llevamos ya varios intentos que ha habido así con ese mensaje. 

Aquí el más listo es el que menos docencia da. Y evidentemente esa es una barrera 

con la que hay que enfrentarse” (UPV/EHU).  



 
 

166 
 

CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones en función de los principales 

objetivos de la investigación. 

 

Acerca del desarrollo docente en las universidades del contexto español. 

La formación docente, inicial y continua, es una herramienta necesaria para el 

desarrollo profesional del profesorado universitario y un elemento fundamental de 

la mejora de la calidad docente. Cada universidad define y potencia la formación de 

su profesorado integrándola como una característica propia de su razón de ser, de 

acuerdo a su política de aseguramiento de la calidad docente y, supuestamente, 

coherente con un modelo de reconocimiento de la excelencia, y de selección, 

evaluación, y promoción del profesorado. 

A pesar de que el desarrollo y la formación docente en la universidad ha existido 

durante años, se desconoce si ha tenido influencia en la mejora de la enseñanza, la 

satisfacción o el aprendizaje del estudiante, o en el clima institucional. Se podría 

argumentar que todos tienen el objetivo implícito o explícito de mejorar la 

docencia, sin embargo, un análisis de la literatura revela que hay pocas 

investigaciones que avalan la eficacia de la mejora en el logro de los aprendizajes 

en los estudiantes (Devlin, 2008). 

Las experiencias existentes en otros contextos no son siempre extrapolables 

puesto que cualquier intento de medir la eficacia de los programas de desarrollo 

docente debe reconocer el contexto, el tipo y la finalidad de los programas; aunque 

ello no obsta poder aprender de sus resultados. Sin duda, la evaluación de la 

eficacia de los programas formativos y su transferencia a la práctica del aula para 

un eventual impacto en los aprendizajes de los estudiantes es un reto. 

En el contexto español, a diferencia de otros contextos internacionales, 

especialmente anglófonos, nórdicos y flamencos, no hay estudios publicados que 

expliquen los modelos de desarrollo docente existentes en las universidades. 

Nuestra investigación aporta información sobre un determinado tipo de acciones 

formativas de las que podemos hacer hipótesis sobre la existencia de un patrón 

predominante de desarrollo docente, sin embargo, los resultados y conclusiones 

respecto a este tema deben ser tomados con cautela porque las universidades 

participantes seleccionaron aquellas acciones formativas que se estaban llevando a 

cabo en un período limitado de tiempo (marzo a julio 2012) y en las que se podía 

aplicar un cuestionario al final de la misma. Lo cierto es que la mayoría decidieron 

aplicarlo en cursos cortos, pero no sabemos si es debido a tener un tiempo limitado 

para la aplicación del cuestionario y eso las ha condicionado a aplicarlo 

mayoritariamente en cursos cortos o si la razón es sencillamente que la mayoría de 

las acciones formativas que se desarrollan en la universidades participantes tienen 

estas características. En este sentido, en el análisis de las acciones formativas 
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realizado identificamos una alta existencia de una modalidad de formación basada 

en cursos cortos, talleres, seminarios, etc. dirigidas al desarrollo de competencias 

instrumentales; solamente 7 son acciones formativas largas y trabajan con un 

modelo integrador.  

En cuanto al contenido de estas acciones formativas observamos que hay una 

tendencia generalizada a asociarlos con determinados ámbitos competenciales. Si 

bien es cierto que en cualquier acción formativa se ponen en cuestión múltiples 

aspectos interrelacionados entre sí, los cursos parecen responder a grandes 

temáticas bastante recurrentes, que hemos clasificado en: competencias de gestión 

y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias comunicativas y 

lingüísticas, competencias tecnológicas, desarrollo personal y modelo integrador; 

este último coincide con las acciones de larga duración en las que el énfasis se pone 

en un desarrollo docente relacionado con la práctica, entendida como un entorno 

complejo.  

Podemos afirmar que las acciones formativas que hemos analizado, sin ser 

representativas de la totalidad de modalidades de formación docente universitaria, 

presentan una orientación predominantemente técnica, prescriptiva, concebida 

para el desarrollo puntual de habilidades y acorde con la que tradicionalmente han 

desarrollado los ICEs en etapas anteriores. Si buscamos paralelismos conceptuales 

podemos afirmar que la mayoría de las acciones formativas que han participado en 

este estudio se pueden encuadrar en el ámbito del desarrollo instruccional (Stes et. 

al. 2010) y atienden en menor medida a aspectos curriculares, institucionales o 

profesionales. 

Si atendemos al modelo teórico que subyace en las acciones formativas estudiadas, 

e insistiendo siempre en sus limitaciones, se puede deducir la presencia de una 

diversidad de modelos y formas de organizar el desarrollo docente del profesorado 

universitario. Aunque es necesario un estudio en mayor profundidad observamos  

que en algunos casos se opera con modelos distintos y otras veces se opera sin un 

modelo explícito. Encontramos una parte predominante de propuestas de 

desarrollo docente, un 73,8%, que parecen alinearse con los modelos conductistas 

de los años 70 basados en un cambio en las habilidades o “skills” en términos de 

cambios de conducta y explicitados como el entrenamiento en una determinada 

competencia. La lectura de los objetivos de las acciones formativas, el hecho de que 

las acciones sean cortas, pongan su énfasis en determinadas competencias y se 

desarrollen bajo el formato curso, taller (workshop) son los datos que nos permiten 

hacer esta afirmación ya que las perspectivas cognitivistas o socio-constructivistas 

llevan de forma ineludible planteamientos más sostenidos en el tiempo, un 

enfoque más holístico que el meramente competencial y el despliegue de 

estrategias diferentes (mentorazgo, aprendizaje entre iguales, 

investigación/acción, etc.). En la muestra con la que hemos trabajado en este 

estudio las acciones formativas que comparten estas características representan 

tan sólo el 21% del total y se dirigen de forma mayoritaria a la formación de 
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profesorado novel (6 programas de un total de 7).  No obstante es común que en 

las universidades que ofertan modalidades más largas con modelos integradores 

se trabaje también en formatos más cortos de corte más conductista. Por ejemplo, 

los dos cursos cortos de la UPV/EHU que han participado de la investigación tienen 

una orientación informativa, introductoria y de entrenamiento, a diferencia del 

programa ERAGIN con una visión y planteamiento de carácter socioconstructivista. 

Los retos del contexto cambiante, siguiendo la idea de Gibbs (2009), no pueden 

lograrse sumando los esfuerzos individuales; hace falta una estrategia institucional 

coherente que aúne el trabajo realizado en las unidades centralizadas con el apoyo 

institucional en los mismos centros o titulaciones.  

 

Acerca de los factores que inciden en la transferencia de los aprendizajes: 

Se espera que la formación docente promueva un cambio en las habilidades, 

conocimientos y concepciones del profesorado participante y que éste lo aprenda e 

interiorice para que en su contexto particular, pueda aplicarlo de manera efectiva y 

sostenida.  

La transferencia es un término de difícil conceptualización. Tiene por un lado 

carácter técnico (desarrollo de habilidades y de competencias, etc.) y, por otro, es 

visto como la necesidad de desarrollo de un modelo o forma diferente de entender 

la docencia. Los participantes señalan que la capacidad de contextualizar tiene que 

ver mucho con el oficio de profesor. Se considera que para que la formación 

cambie la práctica de un docente en el aula, ha de ser capaz de llevar a su terreno lo 

aprendido. Sería importante que al diseñar la formación, se pensase en qué 

capacidad necesita el profesorado para transferir un conocimiento aprendido a 

situaciones diferentes a las del proceso de aprendizaje. En consecuencia ven 

necesario repensar el tipo de formación que se hace con los formadores.  

La transferencia de la formación se entiende así como la aplicación efectiva y 

continuada en el lugar de trabajo de un conjunto de habilidades, conocimientos y 

concepciones aprendidas en un contexto de desarrollo docente 

Existen un conjunto de factores que pueden estimular o inhibir la transferencia a la 

práctica y éstos pueden variar de individuo a individuo, dependiendo del propósito 

y del entorno y condicionar el éxito de los programas de formación. Las estrategias 

formativas difieren mucho entre sí y para realizar una evaluación ajustada 

debemos conocer qué funciona, para quien y bajo qué circunstancias (Lawless & 

Pellegrino, 2007). Es decir, debemos conocer los factores que afectan e influyen en 

la transferencia del aprendizaje de los docentes.  

Realizamos un estudio de las variables influyentes en la transferencia de la 

formación a partir de las investigaciones de Holton, Bates y Ruona (2002), Burke y 

Hutchins (2007), Blume et al. (2010) y Pineda, Quesada y Ciraso (2011). Dichos 

estudios situados en el ámbito de la formación en las organizaciones coinciden en 



 
 

169 
 

identificar tres grupos de variables influyentes: organizacionales, individuales y 

del diseño de la formación. Partimos de éstos para elaborar nuestra propuesta de 

factores y diseñar el Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación 

Docente. 

Tras la exploración de la validez de constructo del modelo, a través de un análisis 

factorial exploratorio, los ochos factores emergidos que inciden en la transferencia 

de la formación docente universitaria se agrupan en: factores de la formación (el 

diseño de la formación y aprendizaje realizado), factores del entorno (apoyo del 

responsable docente, predisposición al cambio, recursos del entorno, feedback del 

estudiante, reconocimiento institucional, cultura docente del equipo de trabajo) y 

factores del individuo (organización personal del trabajo). 

A continuación se presentan las conclusiones en relación a los factores desde el 

punto de vista de los profesores que se implicaron en acciones formativas y de los 

participantes a los focus group. 

Los resultados mostrados a través de la aplicación del Cuestionario de Factores de 

Transferencia de la Formación Docente nos indican que no hay ningún factor  que 

suponga una barrera a la transferencia de la formación. 

- El diseño de la formación y aprendizaje realizado es el factor que contribuye en 

mayor medida a la transferencia. Ello indica que los programas de formación 

docente de las universidades han sido bien diseñados ya que permiten al 

docente aplicar lo aprendido, que los formadores han ofrecido una formación 

que los docentes valoran positivamente puesto que muestran coherencia entre 

el discurso y la actitud y que los docentes tienen una valoración alta de su auto-

eficacia y una buena auto-percepción de sus aprendizajes para poder transferir 

lo aprendido.  

Los participantes del focus group confirman estos resultados y añaden nuevos 

elementos de reflexión. Uno de ellos es que se diseñe a partir del perfil de los 

participantes, es decir, que el diseño se contextualice a la realidad del docente, 

que se plantee desde el conocimiento de lo que hace el profesor que acude a la 

formación. También abordan la idea de la practicidad o utilidad de la 

formación. Si la formación es cercana a la propia cotidianidad, es de más fácil 

transferencia; si por lo contrario es más difícil, hace falta un trabajo de ayuda.  

Otro tema relacionado con el diseño de la formación valorado de forma positiva 

para la transferencia es el hecho de que durante el proceso formativo el o la 

participante deba generar algún producto utilizando lo aprendido. Parece ser 

un aspecto importante el hecho de solicitar un producto que evidencie la 

transferencia. No basta con asistir al curso, sino que es necesario integrar en la 

asignatura o en la práctica docente lo aprendido en la formación. Otro elemento 

que facilita la transferencia es el diseño de actividades de seguimiento una vez 

la formación presencial ha concluido. El apoyo experto, los foros y grupos de 

reflexión, así como materiales docentes y tutorías virtuales para comentar 
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dudas, certezas o inseguridades son anclajes que pueden ofrecer apoyo a la 

aplicación de la formación docente. Finalmente, se apuesta por trabajar 

complementariamente desde la disciplina, la formación en el contexto de la 

titulación y disciplina. Estas son modalidades formativas alternativas que están 

emergiendo y que toman como referencia las comunidades de práctica. 

Una vez adquiridas las competencias docentes, el profesorado no encuentra 

resistencias pero sí limitaciones de tipo organizativo o estructural en el contexto 

inmediato: poco apoyo del coordinador/a de titulación, relativamente limitada 

cultura en cuanto a promover la actualización docente en el seno del equipo de 

trabajo y algunas dificultades para transferir por falta de recursos. 

- En concreto, el factor apoyo del responsable docente, referido principalmente al 

coordinador/a de la titulación es un facilitador débil de la transferencia. Las 

personas que tienen responsabilidad en la docencia, como el coordinador/a de 

grado o el director/a de departamento u otros, habitualmente no atienden a la 

formación docente del profesorado ni a su transferencia porque estas funciones 

no figuran entre su cometido, por lo que el resultado no sorprende. Aún así, una 

mayor atención a este factor repercutiría positivamente en la transferencia de 

los aprendizajes, tal y como lo manifiestan los participantes del focus group. El 

hecho de no conseguir apoyo por parte de los y las responsables de titulación 

es una barrera a la transferencia. 

- Otro factor condicionante de la transferencia son los recursos del entorno con 

los que puede contar la persona docente para aplicar lo aprendido. Este factor 

comprende aspectos organizativos, infraestructura, recursos materiales, 

humanos y económicos para llevar a cabo la transferencia. Los resultados del 

cuestionario indican que éste es un facilitador débil. Los y las expertas 

mencionan dicho factor pero no le dan gran importancia, por ello, se considera 

que los impedimentos para la transferencia no son de tipo material (a 

excepción de las acciones formativas sobre tecnología), sino de tipo más 

intangible.  

- La predisposición al cambio en la universidad es un factor que actúa como un 

facilitador débil para la transferencia de la formación. El cuerpo docente tiene 

la percepción de que el entorno facilita en poca medida la transferencia y no 

apoya decididamente la innovación que pueda  a introducir cambios e 

innovaciones a partir de la formación recibida. Expertas y expertos 

participantes del focus group indican que la predisposición a cambiar algo en el 

entorno próximo (departamento, facultad, titulación, etc.) depende en gran 

medida del apoyo prestado por parte de los responsables que rodean al 

profesor en formación y de la estructura organizativa de la institución. La 

necesidad de crear equipos docentes que funcionen independientemente choca 

con la estructura departamental de la universidad. Los expertos confirman que 

actualmente existe cierto grado de coordinación entre el profesorado que 
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imparte asignaturas, pero no dentro de los departamentos. El o la jefe/a de 

departamento debería facilitar la creación de equipos docentes predispuestos 

al cambio. 

- El factor cultura docente del equipo de profesores es un factor de transferencia, 

aunque tenga también un valor no determinante. Se refiere a la colaboración 

entre los colegas que comparten docencia en una misma materia o pertenecen 

a un mismo equipo docente de un ámbito de conocimiento y el clima de apoyo, 

feedback y posibilidades de intercambio de experiencias docentes que 

presenta. Los expertos lo consideran importante para la transferencia de lo 

aprendido, entienden que cada vez más se necesita del grupo para poder 

funcionar. El trabajo en equipo se considera positivo porque contribuye a 

evitar la sensación de soledad. El problema es que la cultura universitaria 

establecida a menudo es una barrera para el trabajo en equipo. La cultura 

docente en muchas ocasiones aparece caracterizada como no colaborativa. Se 

habla de cultura pero muchas veces el profesorado no toma conciencia de que 

es parte de esa cultura, de esa organización. Una variable cultural que parece 

afectar en la participación en la formación docente y, por extensión, a la 

introducción de cambios en la docencia, es la antigüedad de los participantes 

en la formación. Que los profesores de más antigüedad no participen en la 

formación puede ser un elemento disuasorio para los más noveles; si no en 

relación a la participación en la formación, sí en relación a transferir lo 

aprendido al aula. Hay transferencia que se deja de hacer por la falta de 

reconocimiento y de valoración del contexto y su cultura organizativa. 

- De acuerdo con las percepciones del profesorado, el feedback que reciben los 

docentes de los estudiantes sobre su praxis docente es tomado en cuenta por el 

profesor al aplicar los nuevos aprendizajes. Significa que la opinión de los 

estudiantes es un facilitador relativo en la implantación de determinadas 

prácticas de enseñanza. Los expertos consideran que saber que el alumno 

aprende es un estímulo para aplicar cambios y perseguir la mejora. 

Complementariamente, consideran que este feedback es insuficiente en los 

modelos de evaluación de la docencia de corte cuantitativo que se aplican 

actualmente. Sería necesario cambiar el modelo de evaluación que se les pide a 

los alumnos. 

- El factor organización personal del trabajo indica las posibilidades del docente 

en cuanto a carga de trabajo, tiempo y nivel de prioridad que establece para 

transferir lo aprendido en la formación y aparece como un indicador de riesgo 

de barrera para la transferencia. Los profesores apuntan que el docente 

establece otras prioridades antes que dedicar tiempo y energía a la 

transferencia de la formación. Al parecer de los expertos del focus group, la 

influencia de la organización personal del trabajo en la transferencia está 

relacionada con la motivación y la estabilidad.  
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La motivación intrínseca es condición imprescindible; se transfiere lo 

aprendido en la formación cuando el docente ve una oportunidad de mejora y 

está dispuesto emocional y culturalmente. El contexto actual en el que trabaja 

el profesor universitario no pone presión a la formación ni a la transferencia de 

la formación docente, el profesor si lo hace es por iniciativa personal porque 

está motivado y decide dedicarle tiempo y esfuerzo a aplicar lo aprendido. La 

falta de motivación es una barrera clara. Las tareas del día a día (los grupos de 

docencia, la presión por publicar, la gestión, etc.) pueden sobrepasar las 

posibilidades de transferencia si no hay motivación, recursos, apoyo y 

perspectivas laborales.  

 

Por otro lado, las personas expertas aluden al tiempo que el profesorado no 

estable tiene que dedicar a los procesos de acreditación. La estabilidad es vista 

como posibilitadora de la transferencia, pues da margen y seguridad de que el 

esfuerzo invertido tendrá visión de futuro, aunque desde este punto de vista, si 

fuese verdad que la estabilidad es favorecedora de innovación el profesorado 

estable sería innovador y no siempre es así. Parece que en la priorización de 

tareas, las relativas a la investigación son percibidas como más importantes 

que las relacionadas con la docencia, entre otros motivos porque los resultados 

son más visibles. 

 

- Otro factor relevante es el reconocimiento institucional y la valoración del 

esfuerzo que hacen los docentes para aplicar lo aprendido en la formación. Es 

un factor que obtiene una alta puntación con lo que, en nuestro modelo, 

favorece la transferencia. Los participantes aprecian que la institución 

reconozca y valore el esfuerzo que hacen para transferir lo aprendido y 

esperan que, en consecuencia, repercuta en la promoción académica. Para los 

participantes del focus group la percepción de que se valora el esfuerzo 

también aparece como un elemento muy importante para que se dé la 

transferencia.  

Hay dos ámbitos de reconocimiento, el más ligado a la institución a la que se 

pertenece y el asociado a la comunidad científica relativo al desarrollo de la 

carrera académica. Ambos tienen un papel relevante para la transferencia de la 

formación. El reconocimiento académico es percibido como necesario e 

insuficiente, en tanto que en la actualidad se valora mucho más la tarea 

investigadora que la tarea docente. La falta de reconocimiento de la docencia es 

vista como una barrera, se hace la lectura de un modelo que premia la 

investigación. El reconocimiento institucional también se relaciona con el 

apoyo percibido por parte del responsable docente y con las resistencias 

halladas para la transferencia en el entorno inmediato del profesorado. 
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Las diferencias estadísticamente significativas entre los distintos factores y las 

variables de perfil se centran en el género, la edad y años de experiencia, el área de 

conocimiento, la duración de la formación y la tipología de competencias. No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los factores y las 

universidades o si la modalidad de formación es presencial o semipresencial. 

- En relación al género: las mujeres perciben un mayor apoyo y recursos del 

entorno para transferir que los hombres. Por su parte, los hombres piensan que 

el feedback de los estudiantes promueve en mayor medida la aplicación de los 

conocimientos que las mujeres. 

- La edad de los participantes y los años de experiencia influye en la transferencia 

de la formación. Por una parte, los docentes universitarios más jóvenes, entre 

20-25 años, creen que el diseño de la formación docente y el aprendizaje 

realizado es más significativo que los docentes más veteranos, entre 61-65 

años. Y los docentes universitarios que se encuentra a la mitad de la carrera 

(entre 41 y 45 años) creen que tienen una mejor organización del trabajo para 

transferir que los docentes de mayor edad (entre 56-60 años). Por otra parte, 

los docentes con más de 30 años de experiencia docente creen que la 

institución está más predispuesta al cambio y que el reconocimiento 

institucional que reciben por transferir es mayor que los que tienen menos de 5 

años de experiencia que se muestran más escépticos. También los docentes con 

amplia experiencia docente (entre 26 a 30 años) creen que su institución 

reconoce menos el esfuerzo de transferencia que los que tienen menos de 5 

años de experiencia y los que tienen entre 11 y 15 años de experiencia. 

- En relación con la tipología de competencias que se promueven en las acciones 

formativas, encontramos que el modelo integrador que promueve todas las 

competencias docentes de forma integrada y se da los programas formativos 

largos tiene un buen diseño de la formación, contribuye a que los docentes 

ofrezcan un mejor feedback a los estudiantes. El esfuerzo que realizan los 

docentes en esta modalidad tiene un mayor reconocimiento a nivel 

institucional.  

- El feedback de los estudiantes acerca del impulso de nuevos aprendizajes 

docentes difiere en función del área de conocimiento. Los docentes de artes y 

humanidades creen que el feedback de los estudiantes contribuye en mayor 

medida a la aplicación de los conocimientos que los de ciencias y biociencias. 

- Encontramos diferencias en función de la categoría profesional: Los docentes 

pre-doctorales creen que el diseño de la formación y el aprendizaje realizado 

contribuye en mayor medida a la transferencia que los lectores/contratados 

doctores, agregados/titulares y los catedráticos. Los profesores asociados, por 

su parte, creen que el feedback del estudiante contribuye en mayor medida a la 

transferencia que los agregados/titulares y los catedráticos. También los 

lectores piensan lo mismo en relación al feedback, a diferencia de los 
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catedráticos. Los catedráticos creen que el reconocimiento institucional 

contribuye en menor medida a la transferencia, a diferencia de lo que piensan 

los asociados, los investigadores pre-doctorales, los investigadores post-

doctorales, los lectores y otras categorías profesionales no incluidas en las 

anteriores. 

- Existen diferencias en cuanto a las horas de duración de las estrategias 

formativas. Los docentes creen que el diseño de la formación y el aprendizaje 

realizado en aquellas acciones formativas de duración menor a 20 horas 

contribuye en menor medida a la transferencia que en las de más de 50 horas. 

Por otra parte, los docentes que han realizado acciones formativas de duración 

corta y media perciben que reciben menos apoyo de sus responsables docentes 

para transferir que los docentes que realizan formación larga. Los participantes 

de las acciones cortas también perciben que el reconocimiento por el esfuerzo 

realizado es escaso tanto en términos de feedback de los estudiantes como por 

parte de la institución (reconocimiento institucional). La cultura docente del 

equipo de trabajo incide en menor medida en la transferencia según los 

participantes de acciones cortas, a diferencia de los docentes que realizaron 

acciones largas. 

 

Evaluar el grado de transferencia de la formación docente en los programas 
de formación analizados: 

La evaluación del grado de transferencia real de la formación docente en los 

programas de formación analizados se ha realizado mediante un Cuestionario 

sobre Eficacia de la Formación Docente. Al respecto podemos concluir que:  

- Si bien los resultados no son generalizables, puesto que la muestra de 

participantes que contestaron el Cuestionario de eficacia de la transferencia (o 

cuestionario post-transferencia) (n=53), es muy pequeña, aportan luz sobre el 

rol de los factores en la transferencia. 

- El grado de aplicación de lo aprendido en la formación se sitúa en el 6.88 sobre 

10 por lo que podemos considerar que se trata de una aplicación media-alta. 

Asimismo, esta aplicación ha supuesto una mejora (7.44 sobre 10) y los 

participantes están satisfechos con ella. Por estas razones, podemos afirmar 

que la formación es eficaz. 

- Existe correlación entre el apoyo del responsable docente y la cultura docente, 

ello significa que el apoyo del responsable docente influye en la cultura del 

equipo docente y ello contribuye a la transferencia. El diseño de la acción 

formativa y el aprendizaje que ha realizado el docente también son 

determinantes para la aplicación de los aprendizajes, así como el feedback del 

estudiante. Si se potencian estos factores puede aumentar la eficacia de la 

formación. 
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Identificar predictores de la transferencia de la formación docente: 

Respecto al objetivo “Identificar predictores de la transferencia de la formación 

docente” aparecen como predictores del grado de transferencia, el diseño de la 

formación y el aprendizaje realizado, el apoyo del responsable docente y la 

organización personal del docente. Estos tres factores explican el 34.7% de la 

transferencia, una medida aceptable en estudios de ciencias sociales y, por ello, se 

podrían utilizar como medidas alternativas de la transferencia, para predecir si 

ésta se dará o no en futuras situaciones formativas. 

En definitiva, se espera que la formación docente promueva un cambio en las 

habilidades, conocimientos y concepciones del profesorado participante y que éste 

lo aprenda e interiorice para que pueda aplicarlo de manera efectiva y sostenida en 

su contexto laboral. Los modelos de desarrollo docente deben potenciar distintas 

modalidades de formación para el ejercicio de la profesión docente, pero no desde 

un enfoque de desarrollo meramente instruccional y curricular sino también 

profesional, personal e institucional. La transferencia del aprendizaje del 

profesorado universitario se entiende así como la aplicación efectiva y continuada 

en el lugar de trabajo de un conjunto de habilidades, conocimientos y concepciones 

aprendidas gracias al desarrollo docente. 

Este estudio ha permitido profundizar en los factores del individuo, entorno y del 

diseño de la formación que facilitan la transferencia de lo aprendido a la práctica 

del aula. El diseño de la formación es uno de los factores que mayor transferencia 

tiene. Es un indicio claro de la importancia de que las universidades mantengan un 

modelo de desarrollo docente para su profesorado y que lo apoyen con distintas 

modalidades de formación en docencia. Esta formación debe aportar nuevos 

valores, destrezas e innovación a la práctica diaria, promoverse tanto desde las 

unidades centralizadas como desde las titulaciones y departamentos, seguido 

mediante un acompañamiento individualizado a la par que apoyando la 

construcción de comunidades profesionales de docentes y en los diferentes 

ámbitos de intervención del docente. 
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F. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

La principal limitación del estudio es que el instrumento ha sido aplicado en un 

tiempo limitado (un semestre) y ello ha impedido recoger toda la variabilidad de 

estrategias formativas que se imparten en las universidades.  

 

Los resultados y conclusiones respecto a este tema deben ser tomados con cautela 

porque las unidades de formación seleccionaron aquellas acciones formativas que 

se estaban llevando a cabo en un período limitado de tiempo (marzo a julio 2012) 

y en las que se podía aplicar un cuestionario al final de la misma. La mayoría 

decidieron aplicarlo en las más cortas, probablemente por tener un tiempo estricto 

de finalización de las mismas.  

 

Asimismo, las acciones formativas se han limitado a cursos, talleres, seminarios, 

módulos que en su mayoría son parte de un programa de desarrollo docente más 

extenso, y en pocos casos a la evaluación de la transferencia del programa de 

formación inicial o de formación continuo largo. En algún caso la herramienta se ha 

pasado a otras modalidades de desarrollo docente que utilizan la reflexión sobre la 

acción (por ejemplo, comunidades de prácticas, mentoring, investigación-acción, 

etc.). 

 

Por otro lado, los datos con los que hemos trabajado en esta investigación no son 

suficientes ni concluyentes para hacer una interpretación general de las políticas 

de desarrollo docente (tampoco era éste el objetivo del estudio) que se están 

llevando a cabo en la actualidad. Las universidades participantes son menos de la 

mitad del total de universidades en España, y, aún siendo una proporción 

interesante, este estudio no ha analizado todas las acciones formativas que las 

universidades participantes desarrollan. Es decir, la muestra de estudio no es 

representativa de la población; así que es necesario seguir avanzando en este 

campo de estudio con muestras más amplias que puedan representar a la 

población. 

 

En este sentido, sugerimos que REDU apoye la realización de un estudio 

sistemático para analizar los modelos de formación docente del profesorado 

universitario en el Estado Español, pudiendo profundizar en el análisis de la 

eficacia de la formación según el modelo formativo pertinente. 
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G. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Finalmente, respondemos al último objetivo “Plantear propuestas que mejoren la 

eficacia de la formación del profesorado universitario” y organizamos las 

propuestas en función de los factores de transferencia de nuestro estudio. 

- En relación al diseño de la formación docente, se sugiere que: 

o el diseño formativo no acabe en el aula, sino que se extienda en el 

tiempo y en el espacio más allá de ella. Los responsables de la formación 

pueden dar apoyo y hacer seguimiento después de la formación para 

favorecer la transferencia. Las nuevas tecnologías son un medio más 

para conseguirlo; 

o contextualizar los contenidos de la formación a la realidad próxima de 

los participantes; 

o solicitar un producto final fruto de la aplicación de lo aprendido en la 

formación puede también jugar a favor de la transferencia; 

o orientar la formación hacia la reflexión sobre la propia práctica, 

reflexionar a partir de los conocimientos y la experiencia de cada 

docente y orientar su desarrollo con acompañamiento; 

o finalmente, diversificar la oferta formativa para conseguir, 

fundamentalmente, que el profesorado que no participa frecuentemente 

en la formación, lo haga y pueda, así, generar cambios en el aula. 

 

- El apoyo del responsable docente influye en la cultura del equipo docente y ello 

contribuye a la transferencia. Es necesario fomentar una cultura docente de 

trabajo de equipo en la universidad que acabe con formas de proceder muy 

jerarquizadas. Si las estrategias más efectivas van asociadas a intervenciones 

que exigen aprendizaje entre iguales, aprendizaje activo y experiencial a lo 

largo del tiempo, el aprendizaje realizado en el contexto de las acciones 

formativas centralizadas debe complementarse con el aprendizaje en el 

contexto de trabajo del docente. Desde las titulaciones, unidades y 

departamentos universitarios, los responsables docentes deberían: 

o Facilitar las iniciativas docentes, predisponer a los docentes a que se 

formen y mantengan un nivel de exigencia docente alto.  

o Solicitar una cierta rendición de cuentas del trabajo docente para que 

éste muestre evidencias de su contribución al grado. La contribución de 

todos es imprescindible para el logro de los objetivos docentes; el 

profesor es corresponsable de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 

o Promover una mayor coordinación entre profesores que imparten 
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asignaturas afines sin que ello suponga reducir la libertad de cátedra. 

o Introducir estrategias de apoyo entre iguales, mentoría, comunidades de 

práctica o investigación-acción ya que ofrecen evidencias de apoyo a la 

transferencia a la práctica docente.  

 

- Contemplar nuevas formas (formales e informales) de obtener feedback de los 

estudiantes para optimizar la acción docente y sus resultados de aprendizaje. 

Este factor, si se potencia, influye en la transferencia. Se sugiere cambiar el 

modelo de evaluación docente que se pide al alumnado, considerando también 

indicadores cualitativos, puesto que los resultados cuantitativos no ofrecen el 

input necesario para constatar que efectivamente el esfuerzo realizado por el 

profesor ha servido para algo. 

 

- La organización personal del trabajo. A menudo el profesorado establece otras 

prioridades antes que las de planificar la transferencia de los aprendizajes de la 

formación docente y, por consiguiente, los conocimientos y habilidades 

adquiridas no se prueben en la práctica. Sea por las múltiples tareas de gestión 

a las que estamos sometidos los docentes, la presión por finalizar una tesis 

doctoral, por investigar para publicar o publicar para acreditarse, 

promocionarse y estabilizarse profesionalmente, la transferencia de la 

formación docente se ve limitada por dificultades personales y por obstáculos 

del entorno inmediato del docente. Una mayor atención a las posibilidades 

formativas del entorno disciplinar y de la titulación (apoyo de los pares, del 

equipo docente sea de ámbito de conocimiento y de titulación, y recursos) en 

forma de comunidades de práctica profesional docente es visto como positivo 

en otros contextos. 

 

- La predisposición de la organización para facilitar la transferencia puede verse 

mejorada si el papel de la docencia y el rol del profesor como docente 

encuentran su apoyo en las políticas institucionales de selección, evaluación y 

promoción docente. La cultura institucional y el sistema de las acreditaciones 

del profesorado fuerzan a mostrar evidencias en productos de la investigación 

y menos en productos de la docencia. Esta dinámica extendida en todas las 

instituciones de ES resta tiempo, esfuerzo y prioridad a los profesores para 

aplicar lo aprendido en la formación. Es necesario trabajar para que la docencia 

sea tan valorada como la investigación en el currículum del profesorado. La 

función docente será tenida en cuenta, en tanto y cuanto sirva como mérito 

para estabilizar la acreditación, como ocurre en otros países, como Estados 

Unidos donde para obtener la estabilidad hay que realizar una prueba de 

docencia donde se aporten evidencias de lo que sus estudiantes han ido 

diciendo y aprendiendo.  
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En relación al modelo formativo, se señala la necesidad de producir evidencias 

empíricas fruto del desarrollo docente para dar una dimensión más académica a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sentido de Boyer (1990). Animar a 

que los profesores sistematicen los procesos y resultados de sus innovaciones 

docentes para poder mostrar pruebas de las consecuencias de los cambios, sea a 

título individual o en colaboración con otros docentes. En los últimos años estamos 

viendo cómo las unidades de formación apoyan la presentación y difusión de 

evidencias docentes en entornos científicos de pedagogía universitaria. Hace falta 

el apoyo de los responsables institucionales para promover este tipo de prácticas 

en la propia institución y más allá. 

El coste económico y humano de la gestión de la formación docente debe 

visualizarse en su retorno, pero para ello las universidades deben equiparar las 

prioridades docentes con las de investigación y establecer una política 

contundente de reconocimiento, promoción y evaluación de la docencia y del 

profesorado. Es necesaria una mayor coherencia entre las diferentes políticas de 

profesorado para el logro de la calidad docente. La universidad debe asegurar que 

el profesorado, especialmente el nuevo en la institución, pero no únicamente, tenga 

una formación pedagógica centrada en su modelo docente, recibir apoyo durante 

su docencia para integrar las metodologías y tecnologías apropiadas que permitan 

un buen logro de los objetivos de rendimiento de sus alumnos, reconocer las 

buenas prácticas, premiar a los mejores docentes, y evaluar y promocionar en 

consecuencia. 
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ANEXOS  
 

(en CD adjunto) 

 

Anexo 1. Ejemplo del proceso de validación del cuestionario por parte de un 

miembro del equipo (decisiones iniciales). 

 

Anexo 2. El Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente 

(ítems agrupados por factores).  

 

Anexo 3. Cuestionario de Factores de Transferencia de la Formación Docente. 

Cuestionario de factores completo. 

 

Anexo 4. Cuestionario de Eficacia de la Formación Docente. 

 

Anexo 5. Protocolo para la realización de los focus group. 

 

Anexo 6. Protocolo de envío del Cuestionario Factores de Transferencia de la 

Formación Docente - papel y online. 

 

Anexo 7. Listado de las estrategias formativas de las universidades participantes 

por tipologías. 

 

Anexo 8. Anexo. Análisis factorial, Modelo A, B y C. Hoja Excel. 

 

Anexo 9. Modelo definitivo. Cuestionario con 50 ítems y 8 factores. 

 

Anexo 10. Análisis de fiabilidad del Cuestionario Factores de Transferencia de la 

Formación Docente. 

 

Anexo 11. Descriptivos Cuestionario Factores de Transferencia de la Formación 

Docente. Hoja Excel. 

 

Anexo 12. ANOVAs. 

 

Anexo 13. Descriptivos Cuestionario Eficacia de la Formación Docente. Hoja Excel. 

 

Anexo 14. Ejemplo de acta de reunión de equipo de investigación. 

 

Anexo 15. Difusión realizada: artículos y comunicaciones en congresos. 

 

 


