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Resumen 

El presente artículo de investigación forma parte de un estudio más amplio 

dirigido a evaluar la eficacia de las actividades formativas que tienen lugar en el 

Centro del Profesorado (CEP) de Málaga. Persigue elaborar y validar dos 

cuestionarios orientados a determinar la eficacia de una formación desde el punto de 

vista de los participantes, midiendo la satisfacción y el grado de aprendizaje logrado 

tras la finalización de una actividad formativa (cuestionario A), y la transferencia al 

puesto de trabajo transcurrido un periodo de tiempo (cuestionario B). Los 

cuestionarios diseñados se sometieron al juicio de 15 expertos responsables de 

validar su contenido por el procedimiento establecido por Lawshe, a partir de sus 

valoraciones se formuló una nueva versión de los cuestionarios con la se efectuó un 

pilotaje en cinco formaciones que tuvieron lugar durante el curso 2017/2018. Los 

datos recopilados en el experimento permitieron realizar un análisis estadístico 

dirigido a establecer la fiabilidad de los cuestionarios, a través del Alfa de Cronbach; 

y su validez de constructo por medio de un análisis factorial. Los procedimientos 

descritos han dado como resultado dos cuestionarios con un alto grado de fiabilidad 

y validez.  

Palabras clave: Aprendizaje; Centro de Profesores; Formación Continua; 

Formación de Profesores; Transferencia del aprendizaje. 
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The present research article is part of a larger study aimed at evaluating the 

effectiveness of the training activities that take place in the ‘Centro del Profesorado’ 

(CEP) of Malaga. It aims to elaborate and validate two questionnaires in order to 

measuring the effectiveness of a training from the point of view of the participants, 

to quantify the satisfaction and the degree of learning achieved by the completion of 

a training activity (questionnaire A) and the transfer to the job elapsed in a period of 

time (questionnaire B). The questionnaires designed were submitted to the judgment 

of 15 experts responsible for validating their content by the procedure established by 

Lawshe, based on their evaluations, a new version of the questionnaires was 

formulated, which was conducted a pilot with five formations that took place in 

2017/2018 academic year. The data collected in the experiment allowed for a 

statistical analysis aimed at determining the reliability of the questionnaires, through 

the Cronbach's Alpha; and its construct validity by means of a factorial analysis. The 

described procedures have generated two questionnaires with a high degree of 

reliability and validity. 

Keywords: Learning; Lifelong learning; Teacher Centre; Teacher Education; 

Transfer of learning. 

Introducción 

Hoy día la formación permanente ocupa uno de los ejes de trabajo en toda 
la Unión Europea, el aprendizaje es un proceso acumulativo por el que las 
personas adquieren diferentes tipos de conocimiento con los que abordan sus 
situaciones profesionales, personales, y sociales (Díaz, 2016; Valle, 2012). 

La sociedad actual se enfrenta a las aceleradas transformaciones globales 
que devienen de una revolución tecnológica que se desarrolla a un ritmo 
nunca conocido en la historia del ser humano. Frente a los inexplorados 
marcos laborales que la tecnología está concibiendo, parece ineludible que 
los trabajadores de todos los sectores, y en gran medida los pertenecientes al 
sector educativo, deban prepararse y estar capacitados para adaptarse a los 
cambios y a las exigencias de estos a través de la formación permanente. 
Como señala Pérez (2017), situados frente a la incertidumbre de los nuevos 
tiempos, en el escenario mundial, debemos contar con docentes en continua 
formación capaces de provocar en sus discentes el desarrollo de capacidades 
cognitivas y socioemocionales de orden superior que den respuestas a las 
demandas de la nueva sociedad.  

No obstante, la preocupación por la formación y el perfeccionamiento del 
profesorado no es una inquietud solo de este tiempo, tiene un largo recorrido 
histórico en España y en concreto en Andalucía, desde los movimientos de 
renovación pedagógica, ejemplo de ello es la creación de los centros de 
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enseñanza del profesorado en los años 80 (Costa, 2015), hasta nuestros días 
con la aprobación del Decreto 93/2013 donde se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 
2014 se aprobó el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, conforme al Artículo 16 del Decreto 93/2013. En dicho Plan se 
pone énfasis en que la formación del profesorado deberá contribuir a facilitar 
la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo. Asimismo, se hace 
hincapié en que se realicen valoraciones de las actividades formativas del 
profesorado, analizando entre otras el grado de implicación y la satisfacción, 
la identificación de las dificultades que se han producido y su incidencia en 
la transferencia al puesto de trabajo, para permitir reforzar los logros y 
mejorar los problemas. 

Las acciones formativas deben buscar los mecanismos e indicadores 
necesarios que permitan hacer efectivo el seguimiento de su eficacia y que 
faciliten la evaluación de sus resultados en la mejora de las prácticas 
docentes. Por ello, en el diseño de los contenidos se debe incorporar la 
actuación en el puesto de trabajo y su contraste posterior. Solo de esta forma 
se consolidará una transmisión efectiva de conocimientos al aula, siendo 
primordial comprender su repercusión como parte del seguimiento de estas. 
Paralelamente, dichos indicadores también van a permitir valorar el 
funcionamiento global de los centros de profesorado, perfeccionar la 
educación permanente del profesorado, y por supuesto, mejorar la calidad de 
la enseñanza (III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado). 

La formación continua del profesorado debe ser la solución a los 
problemas planteados frente por los sistemas educativos. Ahora bien, en un 
sentido amplio, las políticas educativas en esta materia no solo deberán 
centrarse en mejorar la inversión realizada con este fin, sino en mejorar la 
calidad y la eficiencia de dicha formación, para lo que se deben llevar a cabo 
procesos dirigidos a la evaluación de la eficacia de la formación (Moya y 
Bovaira, 2012).  

Partiendo de la necesidad de llevar a cabo una formación eficaz del 
profesorado surge la necesidad de evaluar tanto la transferencia como el 
impacto de la formación sobre el profesorado, así como desarrollar 
herramientas que nos permitan hacerlo (López, 2005). 

En los años 80 todas las administraciones educativas impulsaron 
diferentes políticas para potenciar la preparación de sus docentes, 
incrementando la oferta formativa pero olvidando la evaluación de la calidad 
de la misma (Tejada Fernández y Ferrández La Fuente, 2007). Si analizamos 
el mundo de la empresa se confirma que gran parte de las organizaciones que 
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desarrollan acciones encaminadas mejorar las competencias de sus 
empleados, realizan escasos procesos de evaluación para valorar la calidad 
de las mismas (Fernández et al., 2008). En el ámbito organizacional, la 
evaluación se ha focalizado en determinar el grado en que la educación 
permanente ha dado respuesta a las necesidades de la organización y en su 
traducción en términos de impacto y de rentabilidad para tomar decisiones 
que optimicen su función (Pineda, 2002).  

En el plano de la formación del profesorado parece ineludible realizar un 
esfuerzo por evaluar la transferencia de las acciones de formación del 
profesorado y el impacto final de las mismas.  

En 1959, Donald Kirkpatrick presentó su modelo de evaluación de la 
formación, apoyado en las teorías del aprendizaje cognitivo y teorías 
conductistas. Este en la actualidad constituye un modelo aceptado y probado 
en múltiples organizaciones. Dicho modelo presenta cuatro niveles, reacción, 
aprendizaje, comportamiento y resultados (Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2007): 

NIVEL 1. Reacción o satisfacción de los participantes. Consistente en 
evaluar la reacción de los participantes a la formación, o más concretamente 
la satisfacción o reacción positiva de los participantes con la actividad 
formativa. 

NIVEL 2. Aprendizaje. En este nivel se busca determinar si se produjo 
transmisión de conocimiento. El aprendizaje se puede definir como la forma 
en la que los participantes cambian sus actitudes, aumentan sus 
conocimientos y mejoran sus capacidades como consecuencia de asistir a una 
acción formativa. Señala Kirkpatrick que ningún aprendizaje tiene lugar a 
menos que ocurra un cambio en la conducta, cambien el conocimiento y se 
incrementen las habilidades. 

NIVEL 3. Transferencia. Observar el comportamiento, la transmisión del 
cambio de actitud provocado en el nivel anterior al sitio de trabajo. Este nivel 
se centra en identificar cuánto conocimiento o habilidad se ha transmitido o 
se utiliza en el lugar de trabajo. En otras palabras, determinar en qué medida 
se produce un cambio de comportamiento en el desarrollo del trabajo de la 
persona que adquirió el aprendizaje (nivel 2). Este resultado no es inmediato, 
debe transcurrir un tiempo para apreciar esta trasferencia en el puesto de 
trabajo.  

NIVEL 4. Impacto de la formación. Este tipo de análisis es el más 
complejo, ya que se centra en los resultados a los beneficios que se alcanzan 
con la formación, que incluso pueden alcanzar una traducción monetaria a 
través de operaciones econométricas. Hoy día la economía de la educación 
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permite realizar interpretaciones sobre las relaciones entre la formación, el 
empleo, la renta, el crecimiento y el desarrollo económico y social (Carnoy, 
2006). 

A los cuatro niveles establecidos por Kirkpatrick, Jack Phillips incorporó 
un quinto nivel: 

• NIVEL 5. (ROI) Return-on-investment. Se desarrolla una metodología 
de análisis que partiendo del nivel anterior permite calcular el retorno de la 
inversión en formación (Phillips, 1997). 

Una variación del modelo anterior es el propuesto por Pineda (2002), el 
llamado Modelo Holístico de Evaluación de la Formación compuesto por 
seis niveles, el cual partiendo de los niveles establecidos por Kirkpatrick y 
Phillips, desglosa el Nivel 2 (aprendizaje) en dos niveles, 2 y 3: 

• NIVEL 2. Logro de los objetivos por parte de los participantes. 

• NIVEL 3. Adecuación pedagógica del proceso de formación. 

Los últimos trabajos sobre transferencia podrían apuntar a un nivel más 
que tendría que ver con la sostenibilidad del proceso de transferencia, es decir 
con el mantenimiento a largo plazo de las competencias adquiridas durante 
la formación (Rodrigo, Cid, Marti y Moral, 2017). Sin embargo, actualmente 
no existen estudios científicos rigurosos que establezcan un modelo 
científico coherente para medir este nivel.  

Evaluación de la eficacia de una formación: satisfacción y 
transferencia. 

Esta investigación se centrará en analizar la eficacia de una formación, 
partiendo de que esta será más eficaz en la medida en la que se consiga que 
los contenidos impartidos satisfagan a los formados y modifique sus 
actuación en el puesto de trabajo (Blume, Ford, Baldwin y Huang, 2010). 

Para que tenga lugar un alto nivel de satisfacción en la formación y 
posteriormente se produzca una transferencia óptima, es necesario haber 
realizado un adecuado diseño de esta. El diseño se inicia con la selección de 
objetivos que partan de las necesidades formativas del profesorado y den 
respuesta a sus expectativas, lo que se concretará en la elección de contenidos 
pertinentes y en el empleo de una metodología que promueva el aprendizaje 
activo y sea coherente con los contenidos seleccionados. Durante el 
desarrollo de la formación serán claves factores organizativos como el lugar 
de celebración, el horario, duración de las sesiones, los recursos formativos 
y las ponencias. (López, 2005). 
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La satisfacción es un parámetro que se confirma inmediatamente al 
finalizar la formación, momento en el que el profesorado tiene más reciente 
su percepción sobre la vivencia experimentada. No obstante, la transferencia 
es un proceso más complejo si bien comienza con la planificación de la 
actividad, se prolonga durante la formación en la medida en que el 
participante percibe como aplicables los conocimientos adquiridos, pero no 
es hasta transcurrido un periodo de tiempo cuando podemos verificar que 
dicho proceso se ha producido (Pineda et al., 2008). Esto comporta una 
evaluación en diferido. 

Son muchos los expertos que destacan el bajo nivel de transferencia de 
los aprendizajes de la formación permanente del profesorado. Probablemente 
debido a un inadecuado diseño de las actividades formativas, solo un 
pequeño porcentaje de lo aprendido en una formación se transfiere 
adecuadamente al puesto de trabajo (Axtell, Maitlis y Yearta, 1997; Brown, 
2005; Foxon, 1997; McSherry y Taylor, 1994; Velada y Caetano, 2007). 

La transferencia de la formación a la ocupación es una de las maneras más 
prácticas de comprobar el logro de los objetivos formativos, es decir, de la 
calidad de uso de aplicación; esta depende en gran parte de los mecanismos 
que aseguran la aplicabilidad del proceso de aprendizaje a la organización. 
Por lo anterior, una buena evaluación de la transferencia va a permitir 
planificar una formación de mayor calidad (López, 2005).  

En la medida en se conozca mejor el proceso de transferencia de la 
formación, analizando los factores que propician que los conocimientos 
adquiridos en ella sean aplicados en el puesto de trabajo del formado, esto 
posibilitará alcanzar un mayor éxito en los esfuerzos formativos y aportará 
evidencias para que las diferentes organizaciones obtengan un mayor 
rendimiento en sus inversiones en formación (Colquitt, LePine y Noe, 2000; 
Johannessen y Olsen, 2003; Sparkes y Miyake, 2000). 

Cuando la formación alcanza el puesto de trabajo produce 
transformaciones muy positivas, como modificaciones organizacionales y 
metodológicas de la práctica, genera innovación, desencadena nuevas 
estrategias de atención y fundamentalmente optimiza los resultados (Phillips 
y Phillips, 2016). 

Existen multitud de elementos que dificultan transferir los aprendizajes 
con valor laboral al comportamiento en el entorno de trabajo, generalmente 
relacionados con el diseño y la organización de la actividad y con el factor 
humano implicado (Holton, Bates y Ruona, 2000). 

No obstante, se dan otros muchos factores que potencian o favorecen la 
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aplicación de los aprendizajes logrados en el puesto laboral. En este sentido, 
son muchos los autores que pone el énfasis en el papel que juegan los 
diferentes agentes humanos implicados en el proceso (Dreer, Dietrich y 
Kracke, 2017; Ford, 2014; Tomàs-Folch y Duran-Bellonch, 2017; González, 
Alonso y Berrocal, 2017).  

En definitiva, para proyectar propuestas de mejora en la planificación y 
diseño futuro de acciones formativas de éxito, será necesario conocer qué 
factores avalan la satisfacción de los usuarios y cuáles dificultan o favorecen 
que la formación se llegue a revelar en la conducta del trabajador. 

Metodología 

El presente artículo se centra en el diseño y la validación de dos 
cuestionarios que nos permitan analizar la eficacia de una formación, a través 
de la valoración general de la actividad y la evaluación de la transferencia 
desde el punto de vista de los participantes en la misma.  

Los cuestionarios diseñados parten de los trabajos de Pineda y 
colaboradores, de los cuestionarios de valoración de actividades formativas 
en la Red de Centros del Profesorado de Andalucía y de la investigación 
bibliográfica llevada a cabo a lo largo de este estudio. 

Cada uno de los cuestionarios diseñados se realizarán en momentos 
diferentes: 

- Cuestionario A: evaluará la satisfacción de los participantes con la 
actividad formativa realizada y el grado de aprendizaje logrado. Se 
realizará inmediatamente tras la finalización de la formación. 

- Cuestionario B: determinará la transferencia de la formación al 
puesto de trabajo. Este cuestionario se efectuará transcurridos tres meses 
de la finalización de la actividad formativa.  

Diseño de la investigación 

Se ha seleccionado un modelo de investigación no experimental, 
transeccional descriptivo, dado que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables, observando el fenómeno tal y como se produce en un contexto y 
en un tiempo único, para posteriormente analizarlos indagando en la 
incidencia y los valores en los que se manifiestan una o más variables 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Tras el estudio y análisis de otros cuestionarios disponibles, se observó 
que todos ellos presentaban ciertos problemas en cuanto a su adecuación al 
contexto de esta investigación, por ello se decidió crear unos cuestionarios 



Docencia e Investigación                           ISSN: 1133-9926  

Nº 28 (2018)                                                                                    e-ISSN: 2340-2725 

 

57  

nuevos que salvaran los inconvenientes e incorporaran las ventajas de los 
analizados, generando una herramienta efectiva y útil con el fin de esta 
investigación. Si bien, esto implicaba que se debían someter a un proceso de 
validación orientado a probar su fiabilidad y su validez.  

La validez del cuestionario es el grado de exactitud con el que calibra el 
constructo teórico que pretende medir, esta es la condición más significativa 
del mismo, dado que un instrumento de medida puede ser fiable pero no 
válido, sin embargo, si es válido ha de ser también fiable. Por un lado, era 
necesario determinar la validez de contenido, referida al grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide 
(Hernández et al., 2006). Por otro lado, la validez de constructo, referida al 
grado en que el instrumento de medida cumple con las hipótesis que cabría 
esperar, es decir, en qué medida el instrumento representa y mide un 
concepto teórico (Hernández et al., 2006).  

Asimismo, se analiza la fiabilidad para determinar la consistencia de los 
cuestionarios, empleando el método Alfa de Cronbach.  La medida de la 
fiabilidad asume que las preguntas (medidas en escala Likert) miden un 
mismo constructo y están altamente correlacionados (Welsh y Comer, 2006). 
Si las respuestas se relacionan entre ellas con firmeza, se dice que el 
instrumento tiene ‘consistencia interna’ (Aiken, 2003). 

Para la elaboración de los cuestionarios se siguieron los siguientes pasos:  

 

Gráfico 1: fases de la investigación.  

Fuente: elaboración propia. 
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profesores universitarios expertos en la materia con más de quince años de 
experiencia profesional; cinco asesores del CEP del Málaga con más de 
nueve años de experiencia; y cinco profesores con un amplio bagaje de 
formación permanente en los últimos diez años: dos profesores de secundaria 
y tres maestros de educación primaria.  

Para determinar la fiabilidad y la validez de constructo se realizó un 
pilotaje para el que se seleccionó una muestra no probabilística que estuvo 
determinada por la autorización del CEP de Málaga para aplicar los 
cuestionarios en cinco formaciones diferentes en las que había inscritos 72 
docentes.  

Análisis y resultados 

Diseño de los cuestionarios  

Para el diseño de los cuestionarios se partió: 

1. De los cuestionarios elaborados por el grupo EFI (Eficàcia de la 
Formació) —grupo de investigación que estudia la evaluación de la 
formación continua, formado por investigadoras y profesionales de la 
Universidad de Barcelona— para un proyecto de creación de un sistema de 
evaluación de la formación del profesorado en la Comunidad Foral de 
Navarra.  

2. De los cuestionarios utilizados por la red de Centros de Profesorado 
de Andalucía para evaluar sus actividades formativas, los cuales son 
cumplimentados a través de la plataforma informática de gestión del 
profesorado Séneca.  

3. Por último, también se tuvieron en consideración las aportaciones de 
diferentes autores expertos en la evaluación de la formación como López 
(2005), Kirkpatrick (2007), Phillips (2016) y Rodrigo (2017)  y sus 
colaboradores, para matizar y orientar las preguntas. 
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Gráfico 2: elaboración de cuestionarios iniciales.  

Fuente: elaboración propia. 
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cuestionarios del grupo EFI, pero los participantes mostraron reticencias para 
completarlos dada su extensa longitud. El 44,7% se anularon por estar 
incompletos, lo que llevó a descartar utilizarlos en este estudio. 

En cuanto a la encuesta de Séneca, si bien presentaba una extensión 
aceptable, las preguntas dirigidas a obtener información acerca de la 
transferencia eran reducidas y se realizaban justo al acabar la actividad 
formativa no dando la posibilidad al participante de haber podido transferir 
los conocimientos de esta, lo que conllevaba un sesgo en la valoración de la 
transferencia. 

 Tras sopesar las ventajas e inconvenientes que ofrecían los anteriormente 
descritos, se llegó a la determinación de diseñar dos nuevos cuestionarios, 
partiendo de los anteriores, con la siguiente estructura: 

- Datos iniciales: esta parte es común a los dos cuestionarios e incluye 
parámetros sociodemográficos como edad, sexo, nivel educativo y 
experiencia docente, lo que nos va a permitir conocer si estos determinan 
o influyen en los resultados de las dimensiones finalmente previstas. 

- Cuestionario A: “Valoración general de la actividad formativa” 
compuesto por 35 preguntas, 32 preguntas con escala Likert de valoración 
de cero a diez, dirigidas a estimar la satisfacción general del participante 
con el diseño y desarrollo de la formación, y la evaluación del aprendizaje 
logrado por el participante.  También incluye una pregunta para 
determinar el Net Promoter Score, más conocido por sus siglas en inglés 
NPS, factor encaminado a medir la lealtad de los participantes con la 
formación apoyada en su recomendación (Reichheld y Markey, 2011) ––
dicho factor es una aportación de la encuesta de Séneca––. Por último, se 
incluyen 3 preguntas abiertas dirigidas a conocer los aspectos mejor y 
peor valorados de la actividad y las recomendaciones para mejorarla. 

- Cuestionario B: “Transferencia” integrado por 15 preguntas, 12 
preguntas con escala Likert de valoración de cero a diez, que evalúan el 
grado de transferencia, los cambios positivos que la formación ha 
provocado en la actuación profesional y el nivel en el que los factores 
humanos implicados han afectado al proceso. Y tres preguntas abiertas 
dirigidas a indagar en los factores que obstaculizan o favorecen la 
transferencia. Se persigue que sean los propios participantes quienes 
indiquen de forma concreta, qué les han frenado o impulsado a aplicar lo 
aprendido. La última pregunta está dirigida a que señalen propuestas para 
mejorar la aplicabilidad en el aula de futuras acciones formativas 
similares. 
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Validez de contenido 

Estos cuestionarios diseñados en un principio (cuestionarios iniciales) se 
sometieron a una prueba de validez, mediante la determinación del Índice de 
validez de contenido (IVC), basado en la valoración de cada pregunta por un 
grupo de expertos como innecesaria, útil o esencial (Lawshe, 1975). 

Las primeras versiones se expusieron al juicio de 15 jueces expertos en 
formación del profesorado. Se aplicó la fórmula a cada pregunta en función 
de las valoraciones realizadas por cada uno; Lawshe establece un valor 
mínimo de razón de validez de 0,49 con 15 expertos, por lo que todas 
aquellas preguntas con un IVC inferior a 0,49 fueron eliminadas. 

Asimismo, cada experto disponía junto a cada pregunta de un cuadro de 
observaciones en el que se recogieron sus propuestas, las cuales más tarde, 
fueron atendidas en el reajuste de esta primera versión del cuestionario. Entre 
las observaciones que incluyeron el grupo de expertos, se reiteraba la 
extensión del cuestionario como un factor muy negativo. Ciertamente, los 
cuestionarios excesivamente largos resultan molestos y cansan a los usuarios 
que ofrecen respuestas poco concienzudas elegidas antes de leer toda la 
pregunta; en estas condiciones aumenta el porcentaje de abstenciones lo que 
limita la validez de la investigación (García Córdoba, 2002). También, entre 
las observaciones se recogieron recomendaciones acerca de realizar una 
mejor redacción de las preguntas para que resultaran sencillas y fáciles de 
responder. 

Como resultado de la aplicación del IVC y de llevar a cabo una mejor 
redacción con las recomendaciones de los expertos, se realizó el primer 
ajuste de la versión inicial: 

- Cuestionario A. “Valoración general de la actividad formativa” pasó 
de 35 a 20 preguntas. Se configuraba en torno a 18 preguntas cerradas con 
respuesta en escala Likert y 2 preguntas abiertas. 

- Cuestionario B. “Transferencia” se modificó de 15 a 12 preguntas. 
Estructurado en 9 preguntas cerradas con respuesta en escala Likert y 3 
preguntas abiertas. 

Pilotaje 

Una vez los cuestionarios se reajustaron tras la validación de contenido 
se procedió a realizar una prueba piloto. Para la recogida de los datos se 
utilizó el software ‘LimeSurvey’ una aplicación open source para la 
realización de encuestas de forma eficiente y on-line. 
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Las formaciones seleccionadas tuvieron lugar durante el primer trimestre 
del curso 2017/2018. El cuestionario A se pasó una vez finalizaron las 
formaciones en ese primer trimestre y el cuestionario B a principios del tercer 
trimestre del este curso. 

Análisis de datos 

Los datos obtenidos en la prueba piloto fueron analizados 
estadísticamente con el programa estadístico SPSS 20. Para establecer la 
fiabilidad de los instrumentos, es decir, su consistencia interna, se empleó el 
coeficiente Alfa de Cronbach, y para determinar la validez de constructo se 
utilizó la técnica del análisis factorial. 

Fiabilidad. Método α-Cronbach 

En primer lugar, se procedió a calcular el valor del Alfa de Cronbach, el 
cual nos proporciona una medida de la fiabilidad de la escala empleada. El 
resultado fue el siguiente: 

 Estadísticos de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

Cuestionario A ,881 ,893 18 

Cuestionario B ,841 ,845 9 

Tabla 1: Alfa de Cronbach.  

Fuente: elaboración propia. 

 

El valor de Alfa de Cronbach garantiza la fiabilidad de la escala de estos 
dos cuestionarios, dado que se obtienen valores superiores a 0,8 que reflejan 
una consistencia buena conforme al criterio general empleado por George y 
Mallery (2016). No se consideró la eliminación de ninguna pregunta dado 
que los resultados obtenidos mostraban una buena consistencia en ambos 
cuestionarios. 

Análisis factorial. Cuestionario A 

Prueba de KMO 

En primer lugar, se muestran los resultados de la Prueba de KMO y 
Barlett que recomiendan George y Mallery (2016), la cual contrasta si las 
correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. 
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KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,808 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 688,712 

gl 153 

Sig. ,000 

Tabla 2: KMO y prueba de Bartlett. Cuestionario A 

Fuente: elaboración propia. 

 

Puesto que el valor de KMO es superior a 0,8, podemos afirmar que la 
relación entre variables es notable. Además, el modelo factorial es aplicable, 
ya que la prueba es significativa (p-valor < 0,05) (Martín y Santana, 2007). 

Análisis de componentes principales 

A continuación, se ha realizado el análisis de componentes principales 
(método de extracción) con método de rotación Varimax (y normalización 
Kaiser). En el método de extracción se especificó un número fijo de valores, 
ya que en el gráfico de sedimentación se observó que eran los factores 
predominantes. 

Tabla 3: varianza total explicada. Cuestionario A 

Fuente: elaboración propia. 

Se observa cómo los seis primeros componentes explican casi el 78% de 
la varianza, siendo el primero de ellos claramente el de mayor peso, algo que 
puede comprobarse en el gráfico de sedimentación: 
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Gráfico 3: gráfico de sedimentación de componentes. Cuestionario A 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestran los seis factores en la matriz de 
componentes rotados: 

Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Pregunta_17 ,875      

Pregunta_16 ,871      

Pregunta_2 ,800      

Pregunta_18 ,705      

Pregunta_1 ,582      

Pregunta_12  ,868     

Pregunta_13  ,844     

Pregunta_11  ,826     

Pregunta_8   ,909    

Pregunta_7   ,857    

Pregunta_6   ,626    

Pregunta_15    ,822   

Pregunta_14    ,819   

Pregunta_4    ,663   

Pregunta_9     ,894  

Pregunta_10     ,871  

Pregunta_5      ,928 

Pregunta_3      ,490 
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Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Tabla 4: método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. Cuestionario A 

Fuente: elaboración propia. 

Por tanto, los seis conjuntos de preguntas anteriores constituyen los factores 
subyacentes en el cuestionario empleado para el análisis, siendo el primero 
de ellos el que más influencia tiene en la respuesta a dicho cuestionario. 

Cada uno de estos factores va a determinar una dimensión dentro del 
cuestionario:  

DIMENSIÓN 

A (factor 2) Organización de la actividad formativa’ 

B (factor 6) Contenidos de la formación 

C (factor 4) Desarrollo de la formación 

D (factor 3) Actuación del o la ponente 

E (factor 5) La asesoría 

F (factor 1) Satisfacción general y aprendizajes logrados 

Tabla 5: dimensiones. Cuestionario A 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis factorial. Cuestionario B 

          a)  Prueba de KMO 

Para determinar si era posible realizar un análisis factorial, se verificó la 
medida de adecuación muestral KMO (Kayser, Meyer y Olkin) y la prueba 
de Bartlett. La adecuación de la muestra resultó notable, pues presentó un 
coeficiente de 0,799, próximo a 0,8. Además, el modelo factorial es 
aplicable, ya que la prueba es significativa (p-valor < 0,05). 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,799 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 273,780 

gl 36 

Sig. ,000 

Tabla 6: KMO y prueba de Bartlett. Cuestionario B 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de componentes principales 

Estos resultados demuestran que tiene sentido aplicar el análisis 
factorial. Para ello, se optó por la extracción de factores mediante el análisis 
de los componentes principales y rotación Varimax, lo cual arrojó 3 
factores primarios que explican el 72,782% acumulado de la varianza total. 
Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7: varianza total explicada. Cuestionario B 

Fuente: elaboración propia. 

 

El primer factor es el de mayor peso, algo que puede comprobarse en el 
gráfico de sedimentación: 

 

Gráfico 4: gráfico de sedimentación de componentes. Cuestionario B 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se muestran los tres factores en la matriz de 
componentes rotados: 
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Matriz de componentes rotadosa 

 Componente 

1 2 3 

Pregunta_4 ,872   

Pregunta_3 ,842   

Pregunta_2 ,834   

Pregunta_1 ,771   

Pregunta_9 ,548   

Pregunta_5  ,860  

Pregunta_6  ,858  

Pregunta_8   ,862 

Pregunta_7   ,762 

Tabla 8: método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.a 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. Cuestionario B 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, los tres conjuntos de preguntas anteriores constituyen los 
factores subyacentes en el cuestionario empleado para el análisis, siendo el 
primero de ellos el que más influencia tiene en la respuesta a dicho 
cuestionario. 

Cada uno de estos factores va a determinar una dimensión dentro del 
cuestionario:  

DIMENSIÓN 

A (factor 1) Transferencia de la formación al puesto de trabajo 

B (factor 2) Influencia de los agentes humanos externos 

C (factor 3) Influencia de los agentes humanos internos 

Tabla 9: dimensiones. Cuestionario B 

Fuente: elaboración propia. 

 

Versión final 

Los dos cuestionarios finales obtenidos tras todo el proceso de 
investigación descrito se incluyen anexos al presente artículo.  

Los datos dirigidos a determinar el perfil profesional del participante, así 
como las preguntas abiertas se mantienen al comienzo y final de ambos 
cuestionarios, respectivamente. Los ítems cerrados (medidos en escala likert) 
se han reenumerado conforme a su inclusión y al orden asignado a cada una 
de las dimensiones obtenidas. 
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Conclusiones 

Como resultado de esta investigación se han obtenido dos cuestionarios 
ágiles y válidos para medir la eficacia de una formación mediante la 
valoración general de la actividad y la evaluación de su transferencia al 
puesto de trabajo. 

En su elaboración comprobamos que los usuarios tienen reticencias a 
responder cuestionarios largos, por ello, uno de los objetivos que se 
persiguieron en la fase de diseño, fue buscar preguntas clave y específicas 
con las que recoger información representativa para este estudio. También se 
limitaron las preguntas de autoevaluación al observar una predisposición en 
el profesorado a hacerlo en sentido favorable. 

Los cuestionarios definitivos han resultado válidos desde el punto de vista 
de los contenidos que los integran. Los índices de validez de contenido (IVC) 
obtenidos a través de la fórmula de Lawshe ––así lo garantizan todas las 
preguntas que pasaron esta prueba––, obtuvieron un valor superior a la razón 
de validez de 0,49, en concreto se eliminaron 15 y tres preguntas en el 
Cuestionario “A” y “B”, respectivamente.  

En lo que respecta a la fiabilidad del instrumento, los índices del 
coeficiente Alfa de Cronbach certifican la fiabilidad de la escala de estos 
cuestionarios, con valores superiores a 0,8, sin necesidad de eliminar ninguna 
pregunta, esto refleja una consistencia buena y nos permite admitir que es un 
instrumento fiable para evaluar la apreciación que hacen los formados sobre 
la valoración general de la actividad y su transferencia. 

En cuanto a la validez de constructo, el valor de KMO se sitúa próximo a 
0,8, para el cuestionario “A” es de 0, 808 y de 0,799 en el cuestionario “B”, 
lo que confirma que la relación entre variables es notable y que el modelo 
factorial es aplicable ya que la prueba es significativa (p-valor < 0,05). Por 
otro lado, el análisis factorial identifica seis dimensiones para el “A” y tres 
para el “B”, confiriendo una estructura organizada y coherente a las 
preguntas de cada uno. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos en el pilotaje sugieren la idea 
de emplear otros mecanismos dirigidos a la recogida de información, como 
las entrevistas o las observaciones y contar con las valoraciones de los 
agentes que rodean la intervención del docente formado, en concreto, la 
asesoría de formación, el inspector, el equipo directivo, los compañeros y el 
alumnado. Todo ello permitirá alcanzar un mayor grado del conocimiento 
acerca del proceso librado por los formados. 
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En definitiva, los resultados de esta investigación avalan la posibilidad de 
contar con dos instrumentos ágiles para medir la eficacia de una formación, 
compatibles con la observación de todos los protagonistas implicados en el 
proceso. Se abre un vasto escenario de investigación cuyos resultados van a 
posibilitar establecer cómo mejorar el diseño de las formaciones que tienen 
lugar en el CEP de Málaga para hacerlas más eficaces, y por la extrapolación 
y difusión de los resultados en el resto de los CEP que integran la Red de 
Centros del Profesorado de Andalucía. 
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ANEXO 

CUESTIONARIO A. VALORACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD FORMATIVA 
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CUESTIONARIO B. TRANSFERENCIA 
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