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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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135. La validación de expertos en el proceso de adaptación de 
cuestionarios. El cuestionario de transferencia de la formación del 
profesorado no universitario

Pamies Berenguer, Marcial; Cascales Martínez, Antonia; Gomariz Vicente, María 
Ángeles
Universidad de Murcia

RESUMEN

La validación de contenido mediante el juicio de expertos es un procedimiento extendido en la ela-
boración de cuestionarios en investigación educativa. Se fundamenta en la incorporación del conoci-
miento del experto en la fase de diseño. En este trabajo se describe el proceso seguido para la adapta-
ción, al ámbito no universitario, de un cuestionario de transferencia de la formación del profesorado 
diseñado para la Enseñanza Superior. Las modificaciones sobre el cuestionario primigenio fueron so-
metidas al juicio de 15 expertos que valoraron, para cada una, su pertinencia, claridad en la redacción, 
la coherencia con el dominio y su relevancia. El análisis se realizó siguiendo un enfoque correlacional 
basado en el coeficiente W de Kendall. Los resultados obtenidos mostraron discrepancias en las valo-
raciones (WModificados = .0514; WMantenidos = .0236; WEliminados = .665; WInsertados = .0151), lo que implicó un 
análisis detallado de las propuestas de los expertos y el desarrollo de una estrategia para maximizar la 
concordancia que minimizara las modificaciones de los ítems que presentaban cierto consenso. Se ha 
obtenido un instrumento cuyos elementos reflejan el contenido asociado a la transferencia de la for-
mación del profesorado no universitario y se ha generalizado el proceso de análisis y diseño seguido 
cuando se presenta un contexto de no concordancia entre expertos. 

PALABRAS CLAVE: transferencia, formación docente, validación, juicio de expertos, Coeficiente 
de Kendall.

1. INTRODUCCIÓN
El interés de las organizaciones e instituciones, ya sean públicas o privadas, por mejorar los productos 
o servicios que prestan a sus clientes con la finalidad de mejorar su competitividad, ha motivado en 
las últimas décadas un gran interés en la investigación sobre el desarrollo profesional, los planes de 
formación ofrecidos por dichas organizaciones a sus empleados y su impacto de los mismos en el 
puesto de trabajo (Cordingley, 2015; Desimone y Garet, 2015; McMillan, McConnell y O’Sullivan, 
2016; Manley, Martin, Jackson y Wright, 2018). En relación a la formación de los empleados, Ford, 
Baldwin y Prasad, (2018) señalan la falta de consenso, sobre la efectividad de la formación que se 
realiza siguiendo iniciativas personales, que se presenta en la literatura, ofreciendo una multitud de 
modelos y criterios para la evaluación de la misma. Por ejemplo, en Sitzmann y Weinhardt (2018) 
se propone un marco teórico en el que se incorporan las características y las secuencias de eventos 
estudiados por la teoría del compromiso (Kearsley y Shneiderman, 1998) como mediadores para au-
mentar la eficacia de la formación. Por otra parte, Hoke et al. (2017) proponen el uso de variables aso-
ciadas a las habilidades perceptivas y variables fisiológicas (EGG y visuales), medidas durante la fase 
de formación, como predictoras de la eficacia de la formación realizada en un contexto de simulación 
aeronáutica. En el ámbito educativo, Popova, Evans y Arancibia (2016) analizan el impacto de las 
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características de los planes de formación del profesorado como predictores de su eficacia, medida en 
base a las puntuaciones de las pruebas de diagnóstico. Estas discrepancias en la forma en la que medir 
la eficacia, que no solo se ven afectadas por los constructos que se consideran como antecedentes de 
la misma sino que son dependientes del diseño formativo e incluso del contexto para el que se desa-
rrolla la formación y de unos criterios para la medición de variables de salida que están íntimamente 
relacionados con el dominio en el que la organización desarrolla su actividad, motivan que Ford et al. 
(2018) aboguen por centrar la atención de las investigaciones sobre la efectividad de la formación en 
el constructo de su transferencia. Entre las diferentes definiciones de la transferencia de la formación 
al puesto de trabajo, consideraremos la ofrecida por Feixas et al. (2013, p. 221), entendiéndola como 
“la aplicación efectiva y continuada en el lugar de trabajo de un conjunto de habilidades, conocimien-
tos y concepciones aprendidas en un contexto de desarrollo docente”. Las investigaciones científicas 
sobre el constructo de la transferencia se han centrado, fundamentalmente, en la determinación de 
factores de influencia y la correlación de determinadas variables psicológicas, sociales y del entorno 
de trabajo en los mismos (Feixas et al., 2013; Holton, Bates, y Ruona, 2000; Huang, Ford y Ryan, 
2017; Paulsen y Kauffeld, 2017; Sahoo y Mishra, 2019). En el ámbito de la Educación Superior en 
España, el trabajo realizado por Feixas et al. (2013) ofrece un instrumento de medida, basado en el 
cuestionario LTSI de Holton et al. (2000), y proponen un modelo factorial con ocho factores: Diseño 
de la formación y aprendizaje realizado, Apoyo del responsable docente, Predisposición al cambio, 
Recursos del entorno, Feedback del estudiante, Reconocimiento institucional, Cultura docente del 
quipo de trabajo y Organización personal del trabajo, que fueron modificados su denominación o 
descripción en Feixas, Lagos, Fernández y Sabaté (2015).

Teniendo presente las similitudes y diferencias que existen en la configuración de los Planes de 
Formación y Desarrollo Profesional del profesorado de Enseñanza Superior y el de Enseñanza No 
Universitaria, se plantea la cuestión de si el conjunto de factores de influencia en la transferencia para 
el ámbito de la Enseñanza Superior sigue siendo válido en el contexto de la Enseñanza No Universi-
taria. Para responder a esta cuestión, se hace necesaria la revisión del instrumento de medida utilizado 
para identificar los factores de influencia y proceder, en su caso, a la adaptación al nuevo marco de 
aplicación. Tras una propuesta inicial para la modificación, incorporación, eliminación y manteni-
miento de ítems, la propuesta se sometió a validación de contenido mediante la estrategia de investi-
gación del juicio de expertos (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Así, el objetivo cubierto por 
la presente investigación ha sido el de elaborar un cuestionario válido en contenido para explorar los 
factores de influencia sobre la transferencia de la formación del profesorado no universitario. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Con la finalidad de disponer de un instrumento de medición cuyo contenido fuera representativo para 
el problema de investigación se elaboró un cuestionario inicial, basado en el cuestionario propuesto 
en Feixas et al. (2013), que fue examinado, aplicando la técnica de agregados individuales (Escobar-
Pérez y Cuervo-Martínez, 2008), por un panel de 15 profesionales expertos en la materia. 

Los datos descriptivos del grupo de expertos (ver Tabla 1), señalan que se dispuso de un grupo con 
amplia experiencia laboral en el campo la formación del profesorado y el estudio de su transferencia. 

De este modo, se considera que el grupo de expertos configurado presentaba el suficiente conoci-
miento y experiencia para la validación del contenido y para realizar aportaciones capaces de mejorar 
el instrumento de investigación final.
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Tabla 1. Datos descriptivos del grupo de expertos. Fuente: Elaboración propia

Características Datos

Tamaño muestral 15

Sexo Mujer: 3
Hombre: 12

Cuerpo, escala o categoría Catedrático/a de Universidad: 1
Profesorado Titular de Universidad: 7
Profesorado Contratado Doctor: 1
Profesorado Ayudante Doctor: 1
Lector/a: 1
Investigador/a: 1
Profesorado de Educación Primaria: 1
Profesorado de Educación Secundaria: 1
Técnico Superior: 1

Ámbito en el que 
desarrolla su función

Universidad: 13
Centros de formación del profesorado: 2

Temáticas asociadas a su 
experiencia

Transferencia de la formación: 5
Formación del profesorado no universitario: 3
Formación del profesorado universitario: 7
Didáctica: 4
Organización Escolar: 1
Pedagogía universitaria: 1
Responsable de Formación Docente: 1

Años de experiencia Menos de 10 años: 1
10-14 años: 3
15-19 años: 3
20-29 años: 5
30 o más años: 3 

2.2. Instrumentos
Durante el proceso de investigación se elaboraron varios documentos asociados a cada una de las 
fases del proceso de validación propuesto en Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008). Así, se contó 
con los siguientes instrumentos:

• Cuestionario inicial. La escala que se sometió a la validación de contenido se elaboró pro-
poniendo la modificación, eliminación, incorporación y mantenimiento de ítems basadas en 
las particularidades y el contexto del profesorado no universitario al cuestionario propuesto 
por Feixas et al. (2013). Dichas adaptaciones fueron inspiradas por la normativa vigente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de organización de las enseñanzas 
no universitarias, la organización del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia y la 
organización de la formación del profesorado en dicha Región. Al finalizar la fase inicial, la pro-
puesta quedó configurada con 58 ítems clasificados en las categorías indicadas anteriormente.

• Documentos informativos. Se elaboró un documento informativo para el experto que describía 
el contexto de la investigación, los objetivos de la misma y una descripción detallada de las 
dimensiones a valorar (Pertinencia de la propuesta, Claridad de la redacción, Coherencia del 
ítem y Relevancia del ítem).
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• Plantilla de valoración de ítems. Para recoger la valoración y las observaciones ofrecidas por 
los expertos se elaboró una plantilla para valorar las dimensiones establecidas y poder realizar 
observaciones (ver Tabla 2). El diseño final se configuró con un total de 16 ítem mantenidos, 
9 nuevas incorporaciones, 4 propuestas de eliminación y 29 propuestas de modificación. Esta 
plantilla fue digitalizada para que pudiera contestarse de forma telemática. 

• Cuestionario final después de la validación de contenido. Una vez recibidas las valoraciones 
por parte de los expertos se configuró, teniendo en cuenta las valoraciones y las propuestas 
asociadas a cada ítem, un cuestionario final formado por 56 cuestiones. Durante la fase final 
de elaboración se diseñó un instrumento para identificar la discrepancias en las valoraciones 
de los expertos y ayudar en la toma de decisiones en relación a las observaciones propuestas 
por cada experto para cada ítem. Dicho instrumento (ver Tabla 3) enfrentaba las valoraciones y 
las propuestas de mejora de cada experto, permitiendo incorporar elementos de las propuestas 
asociadas a las valoraciones moderadas sin que se modificara, sustancialmente, el número de 
expertos que ofrecieron valoraciones positivas. 

Tabla 2. Ejemplo de la plantilla de valoración. Ítem propuesto para ser añadido al cuestionario. P=Pertinencia, 
Cl=Claridad, Co=Coherencia, R=Relevancia, F=Factor propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Pregunta añadida y factor al que se 
propone asociar

ESCALA DE VALORACIÓN DEL EXPERTO
Marque la casilla de 1 a 4 Observaciones

Redacción Factor P Cl Co R F

El asesor de formación se 
interesa por conocer la 
aplicación de mis aprendizajes 
en el aula.

1

2.3. Procedimiento
Una vez configurada la versión inicial del cuestionario de factores de transferencia se solicitó la par-
ticipación a 80 candidatos seleccionados de entre los representantes de varios Centros de Formación 
del Profesorado no universitario y miembros de grupos de investigación cuyas líneas de interés eran 
afines a la investigación planteada. Por razones de disponibilidad, se recibió la confirmación de parti-
cipación de un total de 15 expertos, que cumplimentaron la versión online de la plantilla de validación 
y enviaron el consentimiento informado de participación en la investigación.

El conjunto de ítems que formaban el cuestionario inicial se clasificó en cuatro categorías, aten-
diendo a una propuesta inicial de ítems modificados (Modificados), mantenidos (Mantenidos) o eli-
minados (Eliminados) del cuestionario ofrecido por Feixas et al (2013), al que se le añadieron nuevos 
ítems propuestos para su incorporación (Incorporados). Para cada ítem se valoraron cuatro dimensio-
nes (ver Tabla 2): Pertinencia de la modificación, el mantenimiento, la eliminación o la incorporación 
propuesta; Claridad en la redacción; Coherencia y Relevancia (estas tres últimas excluidas en el caso 
de la eliminación). Todas estas valoraciones se realizaron mediante una escala tipo Likert de cuatro 
opciones de 1 a 4 (1 = completamente en desacuerdo y 4 = completamente deacuerdo).

El análisis de los datos ofrecidos por los expertos se realizó en varias direcciones: 1) Análisis de 
concordancia de las valoraciones para cada una de las categorías y dimensiones fijadas en la inves-
tigación, desarrollado utilizando un enfoque correlacional basado en el estadístico W de Kendall 
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(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008) asistido por el paquete vegan (Oksanen et al., 2019) del 
programa estadístico R (versión 3.6.0). 2) Análisis descriptivo de las puntuaciones de los ítems, para 
lo que se utilizó el programa estadístico R en la misma versión indicada en el punto anterior. 3) Aná-
lisis de las propuestas realizadas para cada una de las dimensiones, en aquellos ítems que no alcan-
zaban el porcentaje establecido como mínimo en las puntuaciones más altas de la escala. 4) Síntesis 
de las propuestas en una nueva formulación del ítem que aumente el porcentaje de valoración alta.

Figura 1. Esquema resumen de los pasos seguidos en el proceso de análisis de los datos de valoración.  
Fuente: Elaboración propia

La Figura 1 muestra un esquema en el que se describen las actividades que se realizaron en cada 
una de las fases del análisis de las valoraciones. Desde un punto de vista de diseño, se observa la 
presencia de tres grados de libertad. Por un lado, se debe establecer el umbral en el porcentaje de va-
loraciones positivas que debe tener un ítem para que se considere su incorporación en la escala final; 
por otro, se debe determinar el incremento en la puntuación ofrecida por los expertos para aquellas 
propuestas incorporadas en la nueva formulación de un ítem; y, por último, se deja libertad en la toma 
de decisiones finales una vez realizado el análisis de cada ítem. 
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Durante la realización de la fase de Análisis de propuestas y Síntesis y actualización de datos se 
fue registrando la información y las decisiones en una plantilla como la descrita en la Tabla 3, donde 
se consideró un umbral del 80% de valoraciones superiores o iguales a 3 puntos y un incremento de 
una unidad en la valoración del experto si su propuesta es incluía en la reformulación del ítem.

Tabla 3. Ejemplo de uso de la tabla para el análisis de propuestas para la dimensión Pertinencia, en la modificación de 
un ítem. Fuente: Elaboración propia.

Ítem nº 3

Redacción original La formación me ha permitido aprender nuevos enfoques docentes

Redacción propuesta 
en el cuestionario 
inicial

Durante la actividad formativa he aprendido a utilizar nuevos recursos didácticos o meto-
dológicos en el aula.

Factor propuesto Factor 1: Diseño de la formación y aprendizaje realizado

DIMENSIÓN V OBSERVACIÓN C

Pertinencia 1 no tiene nada que ver con lo que se plantea X

2 en este caso, no me parece correcto el cambio, ya que 
los enfoques docentes tienen relación con cam-
bios en las creencias, donde se movilizan aspectos 
cognitivos respecto de los significados que se tiene 
respecto de la docencia. Y el cambio que se propone 
está enfocado en el ámbito más práctico de la docen-
cia, pero si no hay cambios en las creencias, es difícil 
hablar de modificaciones duraderas en las prácticas 
pedagógicas

X

2 un enfoque docente es más amplio X

1 se ha cambiado el sentido del ítem. Enfoque no es 
igual a recurso

X

3 Es más específica la reformulación, pero el enfoque 
abarca más aspectos de diseño que la recursividad 
didáctica o metodológica, por lo que la valoración 
no es óptima.

X

ANÁLISIS Y SÍNTESIS

Reformulación La formación me ha permitido aprender nuevos enfoques docentes

Variación en el número de expertos que 
ofrecen puntuación óptima +3

V=Valoración, C=Considerada

3. RESULTADOS
El análisis de concordancia de las valoraciones de los expertos, para cada una de las categorías de 
ítems, ofrecieron unos valores para el estadístico W de Kendall que no permitían, a un nivel de signi-
ficación de .05, afirmar, salvo en el caso de los ítems eliminados, la existencia de concordancia entre 
los expertos (WModificados = .0514; WMantenidos = .0236; WEliminados = .665; WInsertados = .0151). 
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Tabla 4. Porcentajes acumulados de las valoraciones para cada una de las dimensiones. Fuente: Elaboración propia

Datos descriptivos para los ítems propuestos para su modificación

Pertinencia Claridad Coherencia Relevancia

Nº 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC

1 100 86.7 60 0 100 93.3 66.7 100 100 80 100 100 80

2 100 93.3 66.7 0 100 100 86.7 100 100 100 100 100 100

3 86.7 73.3 46.7 0 100 100 86.7 100 93.3 80 100 100 80

4 80 60 40 0 100 64.3 42.9 6.7 100 92.8 57.1 6.7 100 100 78.6 6.7

5 100 73.3 60 0 100 93.3 80 100 100 80 100 100 80

6 100 100 66.7 0 100 93.3 80 100 100 86.7 100 100 86.7

7 93.3 86.7 60 0 100 93.3 80 100 100 80 100 93.3 80

8 100 80 53.3 0 100 86.7 60 100 100 66.7 100 100 73.3

9 93.3 80 46.7 0 93.3 80 46.7 93.3 93.3 80 93.3 93.3 86.7

10 93.3 80 60 0 100 93.3 80 100 100 86.7 100 93.3 86.7

11 80 66.7 40 0 100 86.7 60 100 100 73.3 100 86.7 80

12 86.7 73.3 73.3 0 100 93.3 86.7 93.3 86.7 86.7 100 93.3 86.7

13 100 86.7 66.7 0 100 93.3 73.3 100 100 93.3 100 100 93.3

14 93.3 73.3 46.7 0 93.3 86.7 73.3 93.3 93.3 80 93.3 80 73.3

15 93.3 73.3 60 0 86.7 80 60 100 93.3 80 100 100 86.7

16 100 93.3 73.3 0 100 100 66.7 100 93.3 80 100 100 86.7

17 100 93.3 80 0 100 100 73.3 100 100 93.3 100 100 93.3

18 100 93.3 73.3 0 100 100 86.7 100 100 100 100 100 93.3

19 100 93.3 80 0 100 100 80 100 100 100 100 100 100 6.7

20 93.3 73.3 60 0 92.9 92.9 71.4 6.7 92.8 85.7 78.6 6.7 92.8 85.7 78.6 6.7

21 100 73.3 66.7 0 100 100 80 100 100 86.7 100 93.3 93.3

22 100 86.7 60 0 100 100 86.7 100 100 93.3 100 93.3 86.7

23 93.3 86.7 66.7 0 93.3 86.7 80 93.3 86.7 86.7 93.3 93.3 86.7

24 93.3 86.7 80 0 100 100 93.3 100 100 100 100 100 100

25 93.3 86.7 66.7 0 100 93.3 73.3 100 100 93.3 100 100 93.3

26 93.3 66.7 60 0 100 86.7 73.3 100 100 86.7 100 93.3 86.7

27 93.3 80 73.3 0 100 100 80 100 100 93.3 100 100 93.3

28 80 73.4 66.7 0 100 93.3 86.7 92.9 92.9 78.6 6.7 100 93.3 80

29 100 100 80 0 100 93.3 86.7 100 100 93.3 100 100 93.3
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Datos descriptivos para los ítems propuestos para su incorporación

50 100 92.3 92.3 6.7 100 100 100 0 100 100 91.7 6.7 100 91.7 91.7 6.7

51 100 100 78.6 6.7 85.7 85.7 71.4 6.7 100 92.3 92.3 6.7 100 92.3 92.3 13.3

52 100 92.8 85.7 6.7 100 100 78.6 6.7 100 100 92.3 13.3 100 92.3 92.3 13.3

53 100 92.3 92.3 6.7 100 100 100 13.3 100 100 100 20 100 91.7 83.3 20

54 100 85.7 85.7 6.7 100 100 100 13.3 100 100 100 13.3 100 91.7 83.3 20

55 86.7 86.7 80 0 92.1 92.1 85.7 13.3 92.9 85.7 85.7 6.7 85.7 85.7 85.7 13.3

56 100 93.3 86.7 0 100 100 100 6.7 100 100 84.6 13.3 92.3 92.3 85.7 6.7

57 100 92.8 85.7 6.7 100 100 100 6.7 100 100 91.7 20 100 100 91.7 20

58 100 93.3 80 0 100 100 92.9 6.7 100 92.9 78.6 6.7 100 93.9 85.6 6.7

Datos descriptivos para los ítems propuestos para ser mantenidos

34 100 93.3 86.7 0 100 100 92.9 6.7 100 85.7 78.6 6.7 100 92.8 85.7 6.7

35 100 100 100 0 100 100 100 6.7 100 92.9 92.9 6.7 100 100 100 6.7

36 100 100 80 0 100 100 85.7 6.7 100 100 85.7 6.7 100 92.8 85.7 6.7

37 100 100 93.3 0 100 100 92.9 6.7 100 100 92.9 6.7 100 100 92.9 6.7

38 100 100 100 0 100 100 100 6.7 100 92.9 92.9 6.7 100 92.9 92.9 6.7

39 100 100 86.7 0 100 100 100 6.7 100 100 100 6.7 100 100 92.9 6.7

40 100 100 93.3 0 100 100 100 6.7 100 100 100 6.7 100 100 100 6.7

41 100 100 93.3 0 100 100 92.9 6.7 100 100 92.9 6.7 100 100 92.9 6.7

42 100 80 73.3 0 100 100 78.6 6.7 100 92.9 78.6 6.7 100 92.9 92.9 6.7

43 100 100 86.7 0 100 100 100 6.7 100 100 92.9 6.7 100 100 100 6.7

44 100 93.3 80 0 100 100 85.7 6.7 100 100 78.6 6.7 100 92.9 92.9 6.7

45 100 86.7 80 0 100 100 92.9 6.7 100 100 92.9 6.7 100 92.9 92.9 6.7

46 100 100 100 0 100 92.3 92.3 6.7 100 100 92.9 6.7 100 92.9 92.9 6.7

47 100 100 93.3 0 100 100 100 6.7 100 100 100 6.7 100 92.9 92.9 6.7

48 100 100 100 0 100 100 100 6.7 100 100 100 6.7 100 92.9 92.9 6.7

49 100 93.3 86.7 0 100 100 85.7 6.7 100 92.9 85.7 6.7 100 92.9 92.9 6.7

Datos descriptivos para los ítems propuestos para ser eliminados

30 80 66.7 33.3 0

31 80 66.7 33.3 0

32 86.7 80 80 0

33 80 73.4 66.7 0

2+=valoración en el rango 2-4; 3+ = valoración en el rango 3-4; 4 = valoración máxima; NC= no contesta.

Durante el análisis de las discrepancias en las valoraciones se calcularon los porcentajes acumu-
lados, de forma decreciente, de las puntuaciones obtenidas para cada ítem. La Tabla 4 muestra el 
resumen de los datos obtenidos, destacado aquellos ítems cuyas puntuaciones, en el rango 3-4, no 
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alcanzan el umbral prefijado del 80%. Tras el análisis de los datos se observó que los ítems que no 
alcanzaban el umbral se concentraron en las categorías: Modificados y Eliminados.

Tras la aplicación de la fase de Análisis de propuestas y Síntesis y actualización de datos se re-
formularon los ítems de tal forma que los porcentajes, asumiendo incremento de una unidad positiva 
en la valoración del experto proponente, quedaron modificados tal y como se expresa en la Tabla 5. 

Tabla 5. Porcentajes acumulados de las valoraciones para cada una de las dimensiones de los ítems a los que se les 
incoporan propuestas realizadas por los expertos. Fuente: Elaboración propia

Datos descriptivos para los ítems propuestos para su modificación

Pertinencia Claridad Coherencia Relevancia

Nº 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC 2+ 3+ 4 NC

3 100 86.6 53.4 0 100 100 86.7 100 93.3 80 100 100 80

4 86.7 66.7 46.7 0 100 64.3 42.9 6.7 100 92.8 57.1 6.7 100 100 78.6 6.7

5 100 80 60 0 100 93.3 80 100 100 80 100 100 80

11 93.3 73.3 56.7 0 100 86.7 60 100 100 73.3 100 86.7 80

12 93,3 73.3 73.3 0 100 93.3 86.7 93.3 86.7 86.7 100 93.3 86.7

14 93.3 86.7 46.7 0 93.3 86.7 73.3 93.3 93.3 80 93.3 80 73.3

15 93.3 86,7 73.3 0 86.7 80 60 100 93.3 80 100 100 86.7

20 100 80 60 0 92.9 92.9 71.4 6.7 92.8 85.7 78.6 6.7 92.8 85.7 78.6 6.7

21 100 80 66.7 0 100 100 80 100 100 86.7 100 93.3 93.3

28 80 73.4 66.7 0 100 93.3 86.7 92.9 92.9 78.6 6.7 100 93.3 80

2+=valoración en el rango 2-4; 3+ = valoración en el rango 3-4; 4 = valoración máxima; NC= no contesta. 

Una vez analizadas las propuestas y modificados los porcentajes de las valoraciones se observó que 
los ítems 4, 11, 12, 28, 30, 31 y 33 no alcanzaban el umbral mínimo prefijado, dando paso a la fase de 
toma de decisiones de los investigadores, donde se valoró la idoneidad de mantener o no cada ítem. 
La decisión se tomó de forma consensuada, quedando incorporados todos los ítems en la categoría 
Modificados (4, 11, 12 y 28) y manteniendo la eliminación de los ítems 32 y 33 de la categoría de 
Eliminados. Así, el cuestionario final quedó contó con 56 cuestiones, que en el 92.9% de los casos 
obtuvieron una puntuación en el rango 3-4 en todas las dimensiones valoradas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La identificación de los factores que influyen en la transferencia de la formación continua al puesto 
de trabajo es un tema principal a la hora de proponer iniciativas que intervengan en la mejora de la 
eficacia de dicha formación (Ford et al. 2018). El esfuerzo dedicado en el pasado para determinar esta 
estructura factorial en diferentes contextos, tanto formativos como organizacionales, hace pensar que 
el modelo es generalizable hasta cierto punto, dejando una componente de variabilidad en las particu-
laridades del colectivo al que va dirigida la formación, la visión de la organización sobre el concepto 
e instrumentalización de los Planes de Desarrollo de sus empleados y el contexto específico en el que 
se desarrolla el trabajo. Aunque en los últimos años se ha planteado la necesidad de realizar investi-
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gaciones sobre la transferencia de la formación centradas en los individuos como consumidores de la 
formación (Baldwin, Ford y Blume, 2017) se considera que las variaciones descritas anteriormente 
justifican el explorar, en contextos particulares, esas estructuras de influencia en la transferencia que 
se encuentran latentes y asociadas al contexto en el que se desarrolla la actividad laboral.

Por ello, este trabajo se centra en la elaboración de instrumentos de investigación para el estudio de 
factores de influencia en la transferencia de la formación continua del profesorado, con el fin de poder 
identificar puntos de actuación que mejoren la eficacia de los planes de formación del profesorado. 
En este sentido, se ha sometido a validación de contenido, por parte de un grupo de expertos, una 
escala de medida basada en el instrumento propuesto por Feixas et al. (2013) para el profesorado de 
enseñanzas superiores.

El proceso de validación se ha desarrollado en un contexto con discrepancias entre el juicio de 
expertos, por lo que se ha diseñado una estrategia de análisis y síntesis basada en umbrales de acepta-
ción, incorporación de propuestas de forma incremental y toma de decisiones finales, que ha permitido 
obtener un cuestionario formado por 56 ítems, cuyo contenido se considera validado para medir los 
factores de influencia de la transferencia de la formación continua del profesorado no universitario.

No obstante, hay que destacar como limitación del estudio que las decisiones tomadas ante la im-
posibilidad de poder incrementar las valoraciones de alguno de los ítems se tomaran por consenso del 
equipo de investigación y no se pudiera disponer de una segunda retroalimentación por parte de los 
expertos. Esto es posible que introduzca cierto sesgo a la hora de tomar la decisión de introducir o no 
cuestiones a la escala.

Dentro de la línea de investigación futura en la que se enmarca este trabajo, se plantea su utiliza-
ción en un estudio empírico para la determinación de los factores de transferencia de la formación 
recogida en los planes de formación del profesorado no universitarios y el análisis de la dinámica, 
a corto plazo, de la influencia de los factores de transferencia en la aplicación de los aprendizajes al 
puesto de trabajo a lo largo del tiempo. 
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