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PREÁMBULO

Esta tesis doctoral titulada “Evaluación de la eficacia de la formación
permanente del profesorado en las modalidades de autoformación y
formación presencial” es planteada ante la eventual necesidad del CEP de
Málaga por conocer y comparar la eficacia de la autoformación y la formación
presencial. Se enmarca en el programa de doctorado de ‘Educación y
Comunicación Social’ y ha contado con la dirección de José Sánchez
Rodríguez y Enrique Sánchez Rivas, profesores de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Málaga.
Dicha tesis da cumplimiento a los requisitos exigidos para su
evaluación como tesis doctoral por compendio de publicaciones conforme a
lo dispuesto en el Reglamento de doctorado de la Universidad de Málaga
(Texto aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga de
9 de octubre de 2012, con las modificaciones aprobadas en los Consejos de
Gobierno de la Universidad de Málaga de 19 de julio de 2013, de 19 de junio
de 2014 y de 13 de mayo de 2015) que desarrolla lo establecido en el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de Doctorado (BOE de 10 de febrero) y su modificación por medio
del Real Decreto 534/2013, de 12 de julio (BOE de 13 de julio de 2013). La
aclaración anterior es obligatoria para justificar y comprender la organización
del proceso de investigación seguido y la arquitectura bajo la que se presenta
esta tesis. Según el artículo 21 del Reglamento de doctorado de la
Universidad de Málaga, podrá presentarse para su evaluación una tesis
doctoral por compendio de publicaciones integrada por un conjunto de
trabajos publicados por el doctorando directamente relacionados sobre el
tema de la tesis doctoral; será necesario que esté compuesta por un mínimo
de tres publicaciones que se tendrán en cuenta para avalar la tesis.
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La presente tesis doctoral está avalada por el compendio de los
siguientes artículos:
 Artículo 1: Aneas, C., Sánchez J. y Sánchez E. (2018). Diseño y validación
de dos cuestionarios dirigidos a evaluar la eficacia de la formación del
profesorado. Docencia e Investigación, 28, 50-76.
 Artículo 2: Aneas, C., Sánchez J. y Sánchez E. (2019). Valoración de la
formación del profesorado: comparativa entre autoformación y formación
presencial. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 21, (aceptado para
publicación en 2019).
 Artículo 3: Aneas, C. (2018). Valoración de la transferencia en las
modalidades

de

autoformación

y

formación

presencial.

Innoeduca.

International Journal of Technology and Educational Innovation, 4 (2), 193203.
De acuerdo con el Artículo 19 del Reglamento de doctorado, las tres
publicaciones han sido presentadas, publicadas o aceptadas (caso del
artículo 2) para su publicación con posterioridad a la fecha de matrícula del
doctorando en el Programa de Doctorado, que tuvo lugar 29 de octubre de
2015.
Con respecto a la autoría de las publicaciones, en dos de las
publicaciones esta doctoranda comparte coautoría con sus directores de
tesis, estando la primera por orden de firma en ambos trabajos.
Por último, dando cumplimiento al Artículo 21 del Reglamento, la
presentación de esta tesis está integrada por los siguientes capítulos:


Capítulo 1. Introducción. Se presentan los antecedentes, la
justificación de la investigación y la unidad temática de los trabajos
desarrollados.
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Capítulo 2. Metodología. Este capítulo, si bien no se recoge como tal
en el artículo 21, se ha considerado conveniente introducirlo al objeto
de exponer la descripción y justificación del método empleado para el
análisis de la problemática de investigación.



Capítulo 3. Copia original de los artículos. Incluye una copia de las
publicaciones.



Capítulo 4. Resumen global de los resultados. Capítulo donde se
conectan, vinculan y analizan los resultados recogidos en las
publicaciones.



Capítulo 5. Conclusiones. Una vez descritos y analizados los
resultados globales se ha procedido en este capítulo a realizar la
discusión y conclusiones que conducen a la consolidación de los
resultados, al tiempo que se trazan futuras líneas de investigación a
raíz de las conclusiones obtenidas.



Referencias. Se recogen las fuentes empleadas para obtener la
información con la que se ha trabajado en esta investigación. Se han
utilizado las normas de la American Psychological Association 6ta
(sexta) edición.



Anexos. Incluye documentos de interés como los cuestionarios,
certificado de publicación, etc.
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RESUMEN

Actualmente las políticas educativas en materia de formación continua
docente en Andalucía se decantan por hacer prevalecer la autoformación con
respecto a otras modalidades. La presente tesis doctoral recoge los
resultados

de

una

investigación

llevada

a

cabo

para

determinar

comparativamente la eficacia de las modalidades de autoformación y
formación presencial en Andalucía, en concreto en el CEP de Málaga.
Partiendo de que la eficacia de una formación dependerá de la satisfacción
de los participantes con esta y del grado de transferencia al puesto de trabajo
que alcance, se elaboraron dos cuestionarios con un alto grado de fiabilidad
y validez para medir dichos aspectos. Los resultados avalan las políticas
regionales de esta comunidad, siendo la autoformación la tipología que más
satisface a los participantes y la que garantiza mayor transferencia al puesto
de trabajo. Lejos de ser una simple comparativa entre diferentes
modalidades de formación, esta investigación ha permitido identificar una
serie de factores que facilitan y obstaculizan el proceso de transferencia,
formulándose propuestas de mejora

orientadas a

optimizarlo. Las

conclusiones de esta tesis permitirán adoptar decisiones, a nivel político y
técnico, en cuanto a las actividades formativas que deben promoverse desde
aquellas instituciones que trabajan por desarrollar y mejorar la formación
permanente del profesorado.
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1

1.1

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES
Los antecedentes de esta tesis doctoral se remontan a 2015 cuando,

tras acabar mis estudios de Máster1, decidí iniciar un proyecto de
investigación dirigido a elaborar esta tesis doctoral. La labor que vengo
desarrollando desde 2014 como asesora de formación en el CEP de Málaga,
me colocaba en una situación privilegiada para abordar el estudio y análisis
de la actual situación de la formación permanente del profesorado. No en
vano, mi trabajo fin de máster (TFM) había abordado el estudio de la
modalidad de autoformación “formación en centro”, investigando acerca del
reto individual dentro del colectivo como estrategia para el desarrollo del
proceso de innovación educativa (trabajo que dirigió el profesor Ángel I.
Pérez Gómez). La investigación llevada a cabo con el TFM supondría el
origen de esta tesis, cuya finalidad sería evaluar comparativamente la
eficacia de las dos principales modalidades de formación permanente del
profesorado desarrolladas en el CEP de Málaga: autoformación y formación
presencial.
La elección de José Sánchez Rodríguez y Enrique Sánchez Rivas
como directores de tesis se debió a su vinculación con el actual sistema de
formación permanente del profesorado en Andalucía, aparte de que ambos
cuentan con una demostrada y dilatada experiencia en el campo de la
investigación educativa; el primero está muy especializado en formación
continua docente gracias a su participación en diferentes formaciones en
toda la red de CEP de Andalucía, lo que le proporciona una excelente
perspectiva y conocimiento sobre la materia; el segundo, es actualmente

1

Máster Universitario ‘Políticas y Prácticas de Innovación Educativa’ (curso 2014-2015)
organizado por el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de Málaga.
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director del CEP de Málaga, pero con anterioridad ha sido ponente y asesor
de formación y esto le confiere un excelente criterio acerca del tema objeto
de esta tesis.
Durante 2015 tuvimos una formación interna para el equipo asesor en
el CEP de Málaga que desarrolló el grupo EFI2, dirigido por Pilar Pineda
Herrero, sobre el proceso de evaluación de la transferencia en actividades
formativas.

Esta

formación

me

impactó

enormemente

y

decidí

documentarme y profundizar sobre la cuestión; para ello, analicé y estudié
numerosas investigaciones sobre evaluación de la transferencia que existían
tanto a nivel nacional e internacional, descubriendo un vasto e interesante
panorama para mi futura investigación. La labor de documentación que
desarrollé, sin la menor duda, acabaría por acrecentar mi interés por la
evaluación de la formación. Por ese mismo año, las políticas educativas en
materia de formación del profesorado en nuestra comunidad querían poner
en valor y hacer prevalecer la autoformación, en sus modalidades de
formación en centro (FC) y grupo de trabajo (GT), por encima del resto de
actividades formativas, lo que hacía surgir el interrogante de si dichas
políticas eran eficaces, máxime cuando debíamos tener en consideración
que éramos un organismo público con la obligación de rendir cuentas sobre
el destino de los fondos destinados a formación continua del profesorado. No
obstante, no se identificó ningún estudio que lo avalara, y esto supuso el
golpe de efecto final porque me vi en el firme compromiso de arrojar luz sobre
el asunto.
Como resultado del inicial proceso de investigación seguido y de las
conclusiones que fui extrayendo en los debates que al respecto mantuve con
mis directores de tesis, elaboré la memoria científica que sustentaría el

2
Grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona que estudia la evaluación de
la formación continua desde distintas disciplinas y poniendo especial énfasis en la transferencia de la
formación. EFI lo forman investigadoras y profesionales con una base pedagógica, psicológica y
sociológica. http://grupsderecerca.uab.cat/efi/
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proceso de investigación que más adelante seguiría para elaborar esta tesis,
dirigida a evaluar la eficacia de la formación docente desde el punto de vista
de la satisfacción de los participantes con la formación y de la transferencia
de los conocimientos adquiridos en la misma, al puesto de trabajo.
De este modo tuvo lugar mi iniciación como investigadora, sin más
pretensión que la de arrojar luz con los resultados de la evaluación de la
formación del profesorado que tenía lugar en el CEP de Málaga. Para ello
diseñé un instrumento válido y fiable, de cuya aplicación se han obtenido
resultados muy significativos que contribuirán a la toma de decisiones
políticas en cuanto al diseño de líneas de actuación en materia de formación
del profesorado.
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación desarrollada con esta tesis doctoral ha perseguido
comparar la formación presencial con la autoformación en Andalucía, en
concreto en el CEP de Málaga, a partir de la evaluación de dichas acciones
formativas y de la confrontación de los resultados obtenidos con dicha
evaluación, con el propósito de determinar cuál de dichas modalidades
resulta más eficaz para la formación continua del profesorado.
En nuestra región, en materia de formación del profesorado, las
políticas educativas se inclinan por dar prioridad a la autoformación por
encima de la formación presencial, aduciendo que la autoformación conlleva
superar la enorme dependencia de la formación presencial a la que asisten
los docentes buscando respuestas universales para problemas particulares,
y que deben ser estos los que generan su propio aprendizaje y proporcionan
soluciones a sus necesidades específicas. No obstante, no hemos
encontrado evaluaciones cuantitativas que avalen que esta modalidad
resulte más eficaz para el profesorado; aquí reside la importancia de esta
investigación, ya que nos permitirá valorarlas y compararlas.
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1.2.1 La evaluación de la formación
En la actualidad, para la Administración pública la formación
permanente constituye el baluarte de las políticas de mejora dirigidas hacia
los funcionarios y sus organizaciones (Lama, 2014). En concreto, en
educación, el tiempo que nos ha tocado vivir provoca que los avances de la
sociedad tengan lugar a un ritmo vertiginoso, lo que exige que nuestros
docentes deban adecuarse a las demandas de la sociedad actual y provocar
en los discentes el desarrollo de todas sus capacidades (Díaz, 2016; Pérez,
2017; Valle, 2017). Sin embargo, esta promoción de la mejora de la función
docente a través de la formación no se acompaña de una pertinente
evaluación de su calidad (Tejada, Ferrández, Jurado, Más, Navío y Ruiz,
2008), lo que no solo ocurre en educación sino que se trata de un fenómeno
generalizado que también podemos identificar en el sector privado (Tejada y
Ferrández, 2007).
Con relación al sector público urge que dicho proceso se someta a
evaluación dado que todos los organismos públicos deben justificar el
empleo de los presupuestos destinados a la formación permanente de
funcionarios (Quesada, Espona, Ciraso y Pineda, 2015). Ahora bien, no solo
se deben rendir cuentas sino que se hace necesario optimizar las inversiones
en formación continua para garantizar su eficacia y calidad (Manzanares y
Galván, 2012). De este modo, partiendo de la necesidad de tener una
formación del profesorado eficaz, surge el compromiso de evaluar su
impacto, debiendo generar modelos y herramientas que nos permitan
hacerlo (López, 2005).
En la bibliografía podemos encontrar diferentes modelos de
evaluación: los de Grotelueschen, Kenny y Harnisch, (1980), Robinson y
Robinson (1989), Boterf (1991) o Kumpikaitė (2007). Sin duda, uno de los
modelos más conocidos es el ofrecido por Kirkpatrick, que en 1959 presentó
su modelo de evaluación de la formación, apoyado en las teorías del
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aprendizaje cognitivo y teorías conductistas; hoy día constituye un modelo
aceptado y probado en múltiples organizaciones. Presenta 4 niveles:
reacción, aprendizaje, transferencia e impacto (Kirkpatrick y Kirkpatrick,
2007). Phillips sumó a los anteriores el nivel return-on-investment, dirigido a
medir el retorno de la inversión en formación (Phillips y Phillips, 2016). Una
variación del modelo de Kirkpatrick es el diseñado por Pineda y
colaboradores, que plantea el llamado ‘Modelo Holístico de Evaluación de la
Formación’ integrado por 6 niveles (Pineda, 2002). Todos estos contemplan
el nivel de la transferencia, concebida como el grado en el que los formados
utilizan en su puesto de trabajo los conocimientos y competencias logradas
con la formación (Pereda, Berrocal y Alonso, 2014). La eficacia de una
formación dependerá de que los conocimientos adquiridos modifiquen la
actuación de estos en su puesto de trabajo de manera global y durante un
lapso concreto (Blume, Ford, Baldwin y Huang, 2010). En este sentido,
podemos identificar diferentes modelos encaminados a evaluarla como los
de Burke y Hutchins (2008), Holton (2005), Pineda, Quesada y Ciraso, (2013)
y Aneas, Sánchez y Sánchez (2018). Estudios más actuales han generado
modelos encaminados a medir la sostenibilidad del proceso de transferencia,
es decir, el sostenimiento a largo plazo de las competencias alcanzadas con
la formación (Rodrigo, Cid, Marti y Moral, 2017).
En concreto, en el modelo de evaluación elaborado para esta tesis por
Aneas et al. (2018), se parte de la premisa de que una formación será tanto
o más eficaz en la medida que se consiga que los contenidos impartidos
satisfagan a los formados y modifiquen sus actuación en el puesto de trabajo
(Blume, Ford, Baldwin y Huang, 2010). Por ello, se han elaborado y validado
dos cuestionarios encaminados a determinar dicha eficacia: uno dirigido a
medir la satisfacción general de los participantes en una formación y otro con
el que se persigue medir la transferencia desde el punto de vista de los
participantes pasado un tiempo de la finalización de la formación.
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1.2.2 Formación continua docente en Andalucía
En Andalucía, el desarrollo de las políticas educativas en formación
continua del profesorado se ha apoyado en las investigaciones de autores
como Marcelo (1999), Imbernón (1996), Bandeira (2001) o Barquín (2014),
lo que ha provocado un cambio de modelo que persigue reducir la tradicional
formación presencial en favor de la autoformación. Esto tiene su reflejo en el
desarrollo del marco legislativo autonómico de la materia, que ha contribuido
de manera decisiva a la consecución de dicho objetivo. En el Decreto
93/2013 donde se regula la formación inicial y permanente del profesorado
en Andalucía, el legislador plantea la autoformación como el modelo más
adecuado para conseguir que los centros educativos sean los escenarios
primordiales de la formación. También el III Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado (2014) propone hacer prevalecer actuaciones
formativas que se materialicen a través de la autoformación en sus dos
modalidades: FC y GT. Al igual que en la Resolución de 12 de septiembre
de 2017 (que desarrolla las líneas estratégicas de formación que deben
constituir los ejes de trabajo en los CEP de Andalucía durante el curso
2017/2018) en la cual se dispone que se prioricen este tipo de acciones
formativas. Así, cada año la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación publica unas
instrucciones con las directrices de participación y funcionamiento de FC y
GT; en concreto, en el curso 2017/2018, fueron las instrucciones 17 y 18
respectivamente. En ellas la FC es contemplada como una iniciativa de
formación vinculada al proyecto educativo de un centro y dirigida a dar
respuesta a las necesidades formativas del claustro; en otras palabras, está
orientada a la búsqueda de soluciones específicas para mejorar la práctica
docente y los resultados del alumnado. La participación en esta modalidad
supone un compromiso colectivo, de al menos la mitad del claustro, con los
objetivos propuestos en el proyecto de actuación, la realización de tareas con
incidencia directa en el aula y en el centro y la utilización de estrategias de
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trabajo colaborativo, que se deberán detallar en cada proyecto de FC
(Instrucción 17/2017). Los GT determinan una opción formativa igualmente
enfocada a la práctica, asociada a contextos específicos que posibilitan dar
respuesta a diferentes niveles de experiencia profesional. Se trata, pues, de
un proyecto de trabajo colaborativo, en el que se implican de 3 a 10
participantes, generando un espacio para la reflexión, el intercambio, la
construcción conjunta de aprendizajes y la innovación (Instrucción 18/2017).
1.2.3 Autoformación: formación en centros y grupos de trabajo
En la línea de los razonamientos de índole política y legal que se han
venido señalando, nos indica Marcelo (1999) que las Administraciones
plantean la autoformación como una herramienta para el desarrollo de sus
políticas de formación del profesorado, aceptando que tales iniciativas deben
partir de los propios centros educativos, lo que implica plausiblemente una
apuesta por la profesionalización del profesorado, aceptando su capacidad
para tomar decisiones y, sobre todo, la autonomía de dichos centros. Desde
esta óptica, el centro educativo se debe transformar en el lugar idóneo para
que tenga lugar la formación del profesorado, lo que sucederá siempre que
se consoliden las relaciones entre el claustro (Santos, 2010). De esta
manera, la autoformación facilita la tarea de ser docente en la medida en que
la escuela acoge la formación, convirtiéndose en el lugar en el que se
aprende a enseñar mediante la práctica, la reflexión, la relación con los otros
y el intercambio de conocimientos y experiencias (Imbernón, 2017).
Sistematizando las investigaciones sobre autoformación, localizamos
la llevada a cabo por Martín (2005), que justifica que los docentes
seleccionan esta modalidad debido a sus ventajas con respecto a otras;
igualmente, una investigación realizada en Cataluña en 2014 por Jarauta,
Colén, Barredo y Bozu destaca la necesidad de potenciar esta modalidad por
su eficacia en relación a otros modelos formativos; y Barquín (2014) confirma
que este modelo de formación es el preferido entre los docentes andaluces
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que deciden formarse. En el marco de las observaciones anteriores, los
autores consultados ponen el énfasis en el éxito de este tipo de acciones
formativas argumentando que, al trasladar la formación desde los CEP a los
centros educativos, el aprendizaje se contextualiza y se genera la
colaboración y cohesión de los docentes implicados, lo que provoca que se
forjen nuevos conocimientos fácilmente identificables en la práctica a nivel
de aula y de centro (García et al, 2001; Imbernón, 1996, 2017; Martín, 2005;
Murillo y Krichesky, 2018; Pérez, López, Peralta y Municio, 2000; Santos,
2010).
La autoformación conlleva superar la enorme dependencia de los
cursos presenciales a los que asisten los docentes en busca de respuestas
universales a problemas particulares, para ser ellos mismos los que generan
su propio aprendizaje y proporcionan soluciones a sus necesidades
específicas.
1.3 UNIDAD TEMÁTICA DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS
La tesis doctoral que se presenta en estas páginas se organiza bajo la
estructura de las tesis por compendio de publicaciones. Como señala Ortega
(2014), este tipo de tesis no es solo un colección de artículos publicados:


Los trabajos están publicados en revistas de prestigio y reflejan el
proceso investigador que se ha seguido en torno a la temática
descrita en los antecedentes.



Las publicaciones tienen coherencia entre sí y se ensamblan
convenientemente

para

contribuir

de

forma

relevante

al

conocimiento.
En concreto, esta tesis está integrada por tres artículos que ofrecen a
profesionales e interesados en la materia una información valiosa y útil en
referencia a la evaluación de la formación del profesorado y a la eficacia
de la autoformación y la formación presencial.
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Las publicaciones que avalan esta tesis se incluyen en la siguiente
figura:
ARTÍCULO 1
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE DOS CUESTIONARIOS DIRIGIDOS A
EVALUAR LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

ARTÍCULO 2
VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: COMPARATIVA
ENTRE AUTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN PRESENCIAL

ARTÍCULO 3
VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EN LAS MODALIDADES DE
AUTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN PRESENCIAL
Figura 2. Relación de artículos
El primer artículo ofrece los resultados de la elaboración y validación
de dos cuestionarios diseñados para valorar la eficacia de una formación
desde el punto de vista de los participantes, midiendo, por un lado, la
satisfacción y el grado de aprendizaje logrado tras la finalización de una
actividad formativa (cuestionario A) y, por otro, la transferencia al puesto de
trabajo transcurrido un periodo de tiempo (cuestionario B). Los cuestionarios
se sometieron al juicio de 15 expertos responsables de validar su contenido
por el procedimiento establecido por Lawshe (1975). Los índices de validez
de contenido (IVC) obtenidos a través de la fórmula de Lawshe en las
preguntas que pasaron esta prueba obtuvieron un valor superior a la razón
de validez de 0,49, eliminándose todas aquellas que obtuvieron un valor
inferior; en concreto, se eliminaron 15 y tres preguntas en el Cuestionario “A”
y “B”, respectivamente, formulándose una nueva versión de los mismos.
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Esta nueva versión formó parte de un pilotaje en cinco formaciones,
que tuvieron lugar durante el curso 2017/2018, al objeto de someter los
nuevos cuestionarios a un estudio estadístico para determinar su fiabilidad y
validez. En cuanto a la validez de constructo, el valor de KMO se situó
próximo a 0,8, para el cuestionario “A”, y a 0,808 y a 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 identificó seis dimensiones para el “A” y tres
para el “B”, confiriendo una estructura organizada y coherente a las
preguntas de cada uno.
En definitiva, los procedimientos descritos dieron como resultado dos
cuestionarios con un alto grado de fiabilidad y validez, cuya aplicación
suministraría los resultados objeto de análisis y discusión que se incluyen en
los artículos 2 y 3.
El segundo artículo ofrece una comparativa entre las modalidades de
autoformación y formación presencial, en relación con la valoración general
que realizan los participantes de estas formaciones una vez las concluyen.
El propósito de la investigación fue determinar cuál es la opción mejor
valorada por los docentes. En Andalucía, actualmente, las políticas
educativas en materia de formación del profesorado apuestan por la
autoformación como eje principal de su planificación en detrimento de la
formación presencial. Este trabajo persigue verificar si los docentes se
inclinan en el mismo sentido.
En el estudio colaboraron 1596 profesores que, durante el curso
2017/2018, participaron en 105 actividades diferentes de autoformación y
formación presencial, en el CEP de Málaga. Se les proporcionó el
cuestionario A de valoración general de la actividad, dirigido a medir la
satisfacción y el grado de aprendizaje logrado tras la finalización de una
actividad formativa. Dicho cuestionario fue facilitado en la formación
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presencial el último día de la actividad, por medio de un código QR para
acceder al mismo. En autoformación, dado que esta formación se prolonga
durante todo el curso académico y finaliza el 31 de mayo, los participantes
contaron con una semana previa a esta fecha para cumplimentar los
cuestionarios.
El análisis estadístico de los datos recopilados, tras ser sometidos a la
la prueba de Mann-Whitney y la t de Student, mostró que las respuestas a
los diferentes ítems de los participantes dependían de la modalidad formativa
de que se trate. Los resultados obtenidos respaldaban la buena dirección de
las estrategias adoptadas en formación del profesorado en dicha comunidad,
dado que la autoformación constituye la modalidad con mejor valoración. Las
razones principales son: que los participantes perciben su mayor
aplicabilidad, el apoyo de las ponencias externas, la metodología, los
contenidos y el fomento del trabajo colaborativo en este tipo de actividades.
El tercer artículo ofrece los resultados obtenidos al aplicar el
cuestionario B, que conduce a evaluar la transferencia en las mismas 105
actividades que el anterior, pero transcurrido un tiempo para que los
participantes pudieran transferir. Por tanto, el cuestionario se facilitó en
diferido a los asistentes de las actividades de formación presencial, es decir,
transcurridos tres meses del último día en que finalizó la formación, con la
intención de verificar si se había producido transferencia al puesto de trabajo
de los aprendizajes logrados. Este lapso fue diferente en autoformación
debido a que esta formación se prolonga desde principio hasta final de curso,
disponiendo de todo este periodo para transferir, dado que la aplicación en
el aula forma parte de la propia formación; por ello, se sometieron al
cuestionario coincidiendo con el final de la formación. A pesar de que se
proporcionó el cuestionario a la misma muestra que el artículo 2, se
obtuvieron un número menor de respuestas válidas y solo un total de 1242
docentes completaron el cuestionario.
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Al igual que se hizo en el artículo 2, los datos recopilados se
sometieron a las pruebas de Mann-Whitney y la t de Student, confirmándose
que las respuestas de los participantes dependían de la modalidad formativa
de que se tratara, lo que permitía comparar los resultados de las medias de
cada ítem.
Los resultados apuntan a que el proceso de transferencia es
ligeramente mayor en autoformación que en la formación presencial.
Asimismo, se han identificado una serie de factores, comunes a ambas
modalidades, que facilitan u obstaculizan dicho proceso. Entre elementos
facilitadores destacan: la necesidad de la formación para el puesto de
trabajo, la ayuda de los compañeros y la motivación por transferir; entre los
obstáculos: la falta de tiempo y recursos y la resistencia del alumnado. A la
luz de los análisis realizados, en este artículo se han esbozado una serie de
propuestas de mejora dirigidas a incrementar la eficacia del proceso de
transferencia.

24

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN LAS MODALIDADES DE
AUTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN PRESENCIAL

25

TESIS DOCTORAL

26

MARÍA DEL CARMEN ANEAS NOVO

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN LAS MODALIDADES DE
AUTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN PRESENCIAL

2

METODOLOGÍA

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
Para el diseño de los cuestionarios 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).
En la aplicación de los cuestionarios definitivos diseñados, el enfoque
metodológico se ejecuta desde la perspectiva de una metodología
cuantitativa de tipo exploratorio y de índole longitudinal (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014), se centra en analizar las respuestas de los
participantes a dos cuestionarios de valoración general de la actividad y de
la transferencia en las modalidades de autoformación y formación presencial.
2.2 NEGOCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Para dar rigor a este estudio y poder llevarlo a cabo, dado su carácter
emergente y el gran volumen de muestra a la que se quería acceder, se
mantuvieron varias reuniones con el equipo directivo del CEP de Málaga al
objeto de acordar los términos en que se realizaría. En dichas reuniones, se
dio amplia explicación verbal sobre la investigación que se deseaba efectuar,
y habida cuenta de que ambas partes aceptábamos diferentes compromisos
se instituyó el primer vínculo de confianza con este organismo.
Para dejar constancia documental de este proceso de consentimiento
informado, cuya principal pretensión era la protección de datos de los
individuos que participarían en la realización del cuestionario, se levantó un
acta de la última reunión en la que se recogía explicación por escrito de
proceso de investigación que se formalizaba y la confirmación del
consentimiento del CEP de Málaga para participar en dicho estudio.
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Por otro lado, en la fase de diseño y elaboración de los cuestionarios
también se necesitó de la ayuda de 15 jueces expertos en formación del
profesorado: cinco profesores universitarios expertos en la materia con más
de quince años de experiencia profesional, cinco asesores del CEP de
Málaga con más de nueve años de experiencia y cinco profesores con un
amplio bagaje de formación permanente en los últimos diez años (dos de
secundaria y tres de primaria). Para garantizarles el anonimato de su
intervención se realizó un modelo de consentimiento informado en el que se
les significaba que toda la información que nos proporcionaran para el
estudio sería de carácter estrictamente confidencial, y para asegurar la
confidencialidad de sus datos, se les identificó bajo una categoría: profesor/a
universitario experto en la materia con más de quince años de experiencia
profesional; asesor/a del CEP del Málaga con más de nueve años de
experiencia; y profesor/a con un amplio bagaje de formación permanente
(secundaria o primaria).
Asimismo, al suministrar cada cuestionario se informaba a los sujetos
que su participación era absolutamente voluntaria y anónima, y que con los
datos recopilados se perseguía analizar la eficacia de la formación del
profesorado en el CEP de Málaga, y que los resultados de la elaboración y
análisis de datos se publicarían en revistas de impacto en abierto, quedando
a disposición de quienes quisieran consultarlos.
2.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de las fases de la investigación ha sufrido modificaciones
conforme se avanzaba en la misma, principalmente debido a la naturaleza
emergente de la propia investigación, lo que exigía dotes de improvisación y
una capacidad para dar respuesta a las contingencias que iban surgiendo.
Asimismo, esta tesis que desde el principio nació con vocación de
presentarse por compendio de publicaciones, se fragua a través de un
proceso significativamente diferente a las tesis ordinales, de forma que la
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presentación y publicación de los artículos han ido fijando los hitos más
relevantes y fundamentales en el desarrollo de la presentación de esta.
El cronograma de trabajo ha sufrido numerosos ajustes sujetos, como
anteriormente se ha comentado, al propio devenir de la investigación, ahora
bien, sin llegar a perder de vista en ningún momento la finalidad de este
proyecto.
En definitiva, la cronología final del proceso de investigación seguido
se recoge en la tabla siguiente:
Tabla 1. Cronología del proceso de investigación
ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
ETAPA

ETAPA I:
septiembre 2015
mayo 2017

TAREA
 Definición de las categorías
teóricas y los criterios de
búsqueda e interpretación
de la información.
 Elaboración marco teórico y
del estado de la cuestión.

PRODUCTO

 Marco teórico
 Cuestionarios iniciales

 Diseño y elaboración de la
primera versión de los
cuestionarios.
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ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
ETAPA

TAREA

PRODUCTO

 Negociación
 Validez de contenido
 Ajuste de la primera versión
 Pilotaje de los cuestionarios

ETAPA II:
mayo 2017
marzo 2018

 Determinación de la
fiabilidad. Método αCronbach
 Validez de constructo.
Análisis factorial.

 Cuestionarios definitivos
 Artículo 1

 Definición de las
dimensiones de los
cuestionarios
 Versión final
 Redacción de artículo 1.
 Recolección de información
a través de los
cuestionarios.

ETAPA III:
marzo 2018
agosto 2018

 Recolección de información
a través de los
cuestionarios.
 Análisis e interpretación de
datos.

 Artículo 2

 Redacción Artículo 2
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ETAPA IV:
septiembre 2018
diciembre 2018

 Análisis e interpretación de
datos.
 Redacción Artículo 3

ETAPA V:
diciembre 2018
enero 2019

 Redacción del documento
Tesis por compendio de
artículos.
 Iniciación del proceso para
solicitar la admisión a
trámite de la Tesis.

 Artículo 3

 Tesis por compendio de

artículos.
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2.3.1 ETAPA I. Marco teórico y cuestionarios iniciales
Temporalmente, esta fue sin duda la etapa más amplia en el proceso
de investigación seguido; no en vano, la teoría determinó el sustento de todos
los análisis posteriores y de las propuestas de trabajo que se realizaron.
Supuso la delimitación de la temática de estudio, de la problemática del
estado de la cuestión y su vinculación con las teorías científicas. Asimismo,
la construcción del mapa conceptual de la temática exigió la delimitación de
las categorías teóricas y de los criterios de búsqueda de la información que
se tenía que manejar, interpretar y relacionar.
Se llevó a cabo una labor de compilación, categorización y evaluación
de información. Se acudió a diferentes fuentes documentales como la
biblioteca de la UMA, bases de datos con repositorios de documentos
digitales en acceso abierto y diferentes revistas científicas.
La primera fase de esta etapa estuvo orientada a investigar acerca de
los diferentes procesos de evaluación de la formación continua de los
trabajadores que se emplean en los sectores público y privado actualmente,
identificando una prolija información de la materia. En esta fase se mantuvo
conversaciones telefónicas con miembros del grupo EFI, con un amplio
bagaje y una demostrada experiencia en el ámbito de la investigación de la
evaluación de la formación permanente, de los que se recibió orientación
desinteresada mediante el ofrecimiento de lecturas de libros y artículos de
enorme interés para esta investigación.
A continuación, el trabajo estuvo encaminado a analizar la situación
de la formación del profesorado en Andalucía para lo que se mantuvieron
largas charlas con varias asesorías del CEP de Málaga, comprobándose que
existía un tímido sistema de evaluación que no iba más allá de valorar la
satisfacción del profesorado con las actividades formativas que realizaba.
También, se efectuó una exhaustiva revisión de toda la normativa que regula
la materia en esta Comunidad Autónoma. Conforme avanzó la investigación,
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se comprobó que en esta región se estaba procurando hacer prevalecer la
autoformación en relación con otras opciones formativa, lo que llevó a
profundizar en las instrucciones y directrices que reglamentaban la
autoformación, en sus dos modalidades: formación en centros y grupos de
trabajo.
La siguiente fase de documentación se orientó a la búsqueda de
publicaciones que refrendaran las ventajas que el gobierno andaluz
presuponía a la autoformación, encontrando muchos estudios cualitativos al
respecto; sin embargo, al no encontrar evaluaciones cuantitativas que
valoraran las ventajas de esta modalidad, se creyó conveniente centrar la
investigación en este aspecto.
En las últimas fases de esta etapa se disponía de un exhaustivo mapa
conceptual sobre la evaluación de la formación permanente, la situación de
la formación del profesorado y la autoformación en Andalucía.
Por ello, comenzaos a trabajar en el diseño de los cuestionarios,
partiendo de los empleados en los trabajos del grupo EFI, 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 esta etapa. En un principio se realizó un pilotaje
experimental, utilizando los 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
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inconvenientes que ofrecían los anteriormente descritos, se llegó a la
determinación de diseñar dos nuevos cuestionarios partiendo de estos:
o

Cuestionario A: dirigido a evaluar la satisfacción de los participantes
con la actividad formativa realizada y el grado de aprendizaje logrado.

o

Cuestionario B: para medir la transferencia de la formación al puesto
de trabajo.

2.3.2 ETAPA II. Articulo 1
Como se señaló en el apartado 2.2, en esta etapa, tras mantener
varias reuniones con el equipo directivo del CEP de Málaga para fijar los
términos y condiciones en los que se iba a efectuar esta investigación, se
levantó un acta de consentimiento informado dejando constancia documental
del acuerdo de investigación formalizado. También se realizaron las
negociaciones pertinentes con los 15 jueces expertos que participaron en la
validación del contenido de los cuestionarios.
Los cuestionarios diseñados en la Etapa I (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 15 jueces (expertos en formación del profesorado) como
innecesaria, útil o esencial (Lawshe, 1975). 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.
Una vez los cuestionarios se reajustaron tras la validación de
contenido se procedió a realizar una prueba piloto. 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 segundo trimestre de este curso.
Los datos obtenidos en la prueba piloto fueron analizados
estadísticamente con el programa estadístico SPSS 20.0. Para establecer la
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fiabilidad de los instrumentos, es decir, su consistencia interna, empleando
la determinación del coeficiente alfa de Cronbach, y para comprobar la
validez de constructo se utilizó la técnica del análisis factorial, lo que permitió
establecer las dimensiones de los cuestionarios.
Como resultado de las fases anteriores, se obtuvieron dos
cuestionarios aptos 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.
Todos estos resultados obtenidos en esta etapa permitieron la
elaboración y redacción del artículo 1 que se publicaría en el mes de agosto
en la revista Docencia e investigación.
Además, durante toda esta etapa, desde un principio, tuvo lugar la
recopilación de la información que permitiría posteriormente configurar los
artículos 2 y 3.
2.3.3 ETAPA III. Artículo 2
Durante esta etapa se continuó con la recolección de información que
se inició en la etapa anterior. Una vez se tuvieron todos los datos, se inició
el proceso de análisis de las respuestas de los participantes al cuestionario
A, de valoración general de la actividad en las modalidades de autoformación
y formación presencial. La investigación se realizó desde la perspectiva de
una metodología cuantitativa de tipo exploratorio y de índole longitudinal
(Hernández et al., 2014). Estuvo centrada en analizar las respuestas de los
participantes a un cuestionario de valoración general de la actividad en las
modalidades de autoformación y formación presencial.
A los datos se les aplicó la prueba de Mann-Whitney y la t de Student
observándose que existían diferencias estadísticamente significativas entre
las modalidades de formación estudiadas, es decir, que las respuestas de
los participantes dependen de la modalidad formativa de que se trate. Esto
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nos permitió comparar las medias de cada ítem en cada modalidad. Por otro
lado, las respuestas abiertas recogidas con el cuestionario permitieron ir
matizando los resultados de los datos cuantitativos.
También, fue necesario ordenar información acerca del marco teórico
que formaría parte de esta etapa, realizando la aproximación y reflexión de
este objeto de estudio.
De esta manera comenzó todo el proceso de redacción y presentación
del artículo 2 a la revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas, cuya
publicación se realizará en mayo de 2019. Este artículo formaría parte de los
avales de la presente tesis, para lo que se ha dispuesto de una certificación
del compromiso de publicación de la revista.
2.3.4 ETAPA IV. Artículo 3
El procedimiento metodológico seguido en esta fase es similar al
descrito en la etapa anterior, pero en este caso con los datos del cuestionario
B.
Así, nuevamente se sometieron los datos disponibles a la prueba de
Mann-Whitney y la t de Student. Dichas pruebas significaron que existían
independencia de respuestas de acuerdo con la modalidad seleccionada, y
esto permitió comparar las medias obtenidas en cada caso. Por otro lado,
este cuestionario disponía de tres preguntas abiertas que facilitaron la
interpretación de los resultados cuantitativos y permitió identificar los
aspectos que obstaculizan o facilitan la transferencia al puesto de trabajo,
así como una serie de propuestas de mejora para mejorar el proceso de
transferencia.
Así, llegados al final de esta etapa, se reorganizó la información que
conformaría el marco teórico del artículo 3 con el que se cerrarían los avales
de la tesis y se dio comienzo a su redacción. Este artículo ha sido publicado
en el número de diciembre de 2018 de la revista Innoeduca.
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2.3.5 ETAPA V. Presentación de la tesis por compendio de artículos
Esta etapa comenzó en diciembre de 2018, finalizada la redacción,
presentación y publicación de los artículos que avalarían la tesis. Se inició el
proceso que conduciría a la admisión a trámite y defensa de esta tesis.
Se revisó toda la información relativa al marco teórico, así como todos
los materiales empleados y generados durante el proceso de investigación y
se elaboró la introducción, el resumen global de los resultados y las
conclusiones, dándose comienzo a la redacción y estructuración de la tesis
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de
Doctorado de la UMA.
Esta etapa culminó con la presentación del actual documento.
2.4 MUESTRA
Esta investigación ha empleado diferentes muestras poblacionales,
conforme a los fines previstos en cada una de las etapas descritas con
anterioridad.
o En la etapa II:
 Para determinar la validez del contenido se contó con 15 jueces
expertos en formación del profesorado (ocho hombres y siete
mujeres): cinco 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 de secundaria y tres de primaria.
 Para establecer la fiabilidad y la validez de constructo se realizó un
pilotaje para el que se seleccionó una muestra no probabilística,
sujeta a la autorización del CEP de Málaga, para aplicar los
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cuestionarios en cinco formaciones diferentes, en las que había
inscritos 72 docentes.
o En la etapa II, III y IV, para recopilar los datos que llevaron a establecer
la valoración general y la transferencia de las actividades, tras aplicar los
cuestionarios A y B respectivamente, el procedimiento de selección de la
muestra de estudio fue no probabilístico (Hernández et al., 2014). Los
criterios empleados fueron: 1) la temporalización, formaciones que
tuvieron lugar entre septiembre de 2017 y mayo de 2018; 2) la modalidad
de formación, FC, GT y CP; y 3) la selección de 35 actividades de cada
una de las modalidades previstas. Para calcular del margen de error de
la muestra se consideró como población al profesorado que participó en
una formación en el CEP de Málaga en el curso 2016/2017, un total de
7573 personas. Para este volumen de población, y conforme a las
diferentes estratificaciones previstas, se seleccionó una muestra de 1676
personas que participaban en 105 actividades formativas, con un nivel
de confianza del 95% (Z2a=1,96) y un margen de error del 2,1%.
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COPIA ORIGINAL DE LOS ARTÍCULOS

Esta tesis es presentada por la modalidad por compendio de
publicaciones, está integrada y avalada por tres artículos, dos de ellos
publicados actualmente y otro con certificado de aceptación para su
publicación próximamente. Las referencias que respaldan el cuerpo de esta
tesis son las siguientes:
ARTÍCULO 1. Aneas, M. Carmen, Sánchez, J., y Sánchez, E. (2018).
Diseño y validación de dos cuestionarios dirigidos a evaluar
la eficacia de la formación del profesorado. Revista
Docencia e Investigación, 28, 50-76.
ARTÍCULO 2. Aneas, M. Carmen, Sánchez, J., y Sánchez, E. (2019).
Valoración de la formación del profesorado: comparativa
entre autoformación y formación presencial. Revista Gestión
y Análisis de Políticas Públicas, 21, **-**.
ARTÍCULO 3. Aneas, M. Carmen. (2018). Valoración de la transferencia
en

las

modalidades

de

autoformación

y

formación

presencial. Innoeduca. International Journal of Technology
and Educational Innovation, 4(2), 193-203.
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ARTÍCULO 1. DISEÑO Y VALIDACIÓN DE DOS CUESTIONARIOS
DIRIGIDOS A EVALUAR LA EFICACIA DE LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
3.1.1 Revista: Docencia e investigación
Título
Título Abreviado
País
Situación
Año de inicio
Frecuencia
Tipo de
publicación
Soporte
Idioma
ISSN
ISSN (on-line):
Temas
Subtemas
Clasificación
Decimal
Universal
Editorial
Lugar de
Edición
Clasificación
UNESCO:
Naturaleza de la
publicación
Naturaleza de la
organización

Docencia e investigación
Docencia invest.
España
Vigente
1975
Dos números al año (desde 2015)
Publicación periódica
En línea e impreso en papel
Español
1133-9926
2340-2725
Ciencias Sociales
Educación
37
Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Educación de
Toledo
Toledo, España
Pedagogía – 531204
Revista de investigación científica
Institución educativa

Licencia

Creative Commons Reconocimiento – No comercial – Sin
obras derivadas (CC-BY-NC-ND)

Revista
arbitrada

Si

Indizaciones

Indicios de
calidad editorial

DICE; CiteFactor – Academic Scientific Journals; CSIC-CCHS;
DIALNET; DOAJ; DRJI (Directory of Research Journals
Indexing); Dulcinea;EBSCO; Elektronische
Zeitschriftenbibliothek EZB; Google Scholar; IRESIE; Latindex;
MIAR; REBIUM; REDINED; British Library; OCLC WorldCat;
COPAC; SUDOC; ZDG; Research Bible
Categoría ANEP: C
Clasificación CIRC: B
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Criterios CNEAI: 10 de 18
Criterios ANECA: 14 de 21
Latindex: 36 de 36
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ARTÍCULO
2.
VALORACIÓN
DE
LA
FORMACIÓN
DEL
PROFESORADO: COMPARATIVA ENTRE AUTOFORMACIÓN Y
FORMACIÓN PRESENCIAL
3.1.2 Revista: Gestión y análisis de políticas públicas
Título
Título Abreviado
País
Situación
Año de inicio
Frecuencia
Tipo de
publicación
Soporte
Idioma
ISSN
ISSN-L
Temas
Subtemas
Clasificación
Decimal
Universal
Editorial
Lugar de
Edición
Clasificación
UNESCO:
Naturaleza de la
publicación
Naturaleza de la
organización
Revista
arbitrada

Indizaciones

Cumplimiento
de criterios de
calidad editorial

Gestión y análisis de políticas públicas
Gest. anál. polít. públicas
España
Vigente
1994
Dos números al año.
Publicación periódica
En línea e impreso en papel
Español
1134-6035
1134-6035
Ciencias Sociales
Ciencia política y administración pública
32
Ministerio de Administración Pública, Instituto Nacional de
Administración Pública
Madrid, España
530907
Revista técnico-profesional
Institución gubernamental
Si
Latindex (catálogo), DOAJ, Redalyc, ÍnDICEs CSIC, DICE,
Dulcinea, SHERPA/RoMEO, ERIHPLUS, Dialnet, Fuente
Académica Plus (EBSCO), Academic Search Premier (EBSCO),
ProQuest Central, ProQuest Central Essentials, ProQuest
Central Student, Social Science Premium Collection
(PROQUEST), VLex, CIRC, MIAR, RESH, CARHUS Plus, ZDB,
Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Google Scholar, CAPES,
ACADEMIA.edu, Mendeley, Actualidad Iberoamericana,
Journals For Free.
Latindex: 33 de 36
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ARTÍCULO 3. VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EN LAS
MODALIDADES DE AUTOFORMACIÓN Y FORMACIÓN PRESENCIAL
3.1.3 Revista Innoeduca. International Journal of Technology and
Educational
Título
Título Abreviado
País
Situación
Año de inicio
Frecuencia
Tipo de
publicación
Soporte
Idioma
ISSN
ISSN-L
Temas
Subtemas
Clasificación
Decimal
Universal
Organismo
responsable
Editorial
Naturaleza de la
publicación
Naturaleza de la
organización
Revista
arbitrada

Indizaciones

Cumplimiento
de criterios de
calidad editorial

Innoeduca. International Journal of Technology and Educational
Innovation
Innoeduca
España
Vigente
2015
Dos números al año.
Publicación periódica
En línea
Español, portugués, inglés
2444-2925
2444-2925
Ciencias Sociales
Educación, educación superior, tecnología educativa
37
Grupo de Investigación Innoeduca Universidad de Málaga
Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la Educación
Revista de investigación científica
Institución de investigación
Si
CIRC; Base de Datos ISOC; ERIH PLUS; MIAR; LATINDEX;
DOAJ; Ulrich´s; PKP; DIALNET; DULCINEA; REBIUN;
JÁBEGA; DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS
INDEXING; WORLDCAT; GOOGLE SCHOLAR; COPAC;
REDIB ; BNE; REDINED;
Latindex: 36 de 36
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4

RESUMEN GLOBAL DE LOS RESULTADOS

Conforme a los requisitos establecidos para la presentación de esta
tesis, se incluye a continuación el resumen global de los resultados
alcanzados en esta investigación e incluidos en las tres publicaciones que
avalan la presentación de la misma. Dichos resultados están orientados en
dos direcciones:


Por un lado, los resultados de la elaboración y validación de un
cuestionario que responden a modelo de investigación no
experimental, transeccional descriptivo, recopilando una serie
de datos que son analizados indagando en la incidencia y los
valores en los que se manifiesta cada variable.



Por otro, la aplicación de dichos cuestionarios en un proceso de
investigación longitudinal que, partiendo de una metodología de
tipo

exploratorio,

permite

investigar

desde

un

enfoque

cuantitativo y cualitativo la comparativa entre autoformación y
formación presencial, con las respuestas de un mismo grupo de
candidatos en dos momentos diferentes, al finalizar la
formación, midiendo la valoración general y, trascurrido un
tiempo, para valorar la transferencia al puesto de trabajo.
4.1 ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
Estos cuestionarios diseñados en un principio fueron sometidos a una
prueba de validez, mediante la determinación del IVC, basado en la
valoración de cada pregunta por un grupo de expertos como innecesaria, útil
o esencial (Lawshe, 1975). 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:
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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.
Dichos cuestionarios se sometieron a un pilotaje. Los datos obtenidos
en la prueba piloto fueron analizados estadísticamente con el programa
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.
Se obtuvo como resultado que el valor de alfa de Cronbach
garantizaba 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.
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, mostraban que el valor de KMO es igual a .808
en el cuestionario A y a .799 en el cuestionario B, lo que permitió afirmar que
la relación entre variables era notable, y que el modelo factorial se podía
aplicar, ya que la prueba es significativa (p-valor < 0,05) (Martín y Santana,
2007).
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 que:
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Para el cuestionario A, se observa cómo los seis primeros
componentes explican casi el 78% de la varianza.



Y para el cuestionario B se identificaban 3 factores primarios
que explicaban el 72,782% acumulado de la varianza total.

En el cuestionario A, los seis componentes o conjuntos de preguntas
determinaron las siguientes dimensiones: organización de la actividad
formativa’; contenidos de la formación; desarrollo de la formación; actuación
del o la ponente; la asesoría; y satisfacción general y aprendizajes logrados.
Y en el cuestionario B, se identificaron tres dimensiones: transferencia
de la formación al puesto de trabajo; influencia de los agentes humanos
externos; influencia de los agentes humanos internos.
4.2 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Los resultados de la aplicación del cuestionario A han ofrecido la
percepción global acerca de la satisfacción del profesorado que finaliza una
actividad de alguna de las modalidades formativas seleccionadas para el
comparativo objeto de este estudio. Se aprecian puntuaciones ligeramente
mayores en autoformación que en la formación presencial, y más
concretamente en los grupos de trabajo.
Las puntuaciones medias arrojan resultados notablemente altos —
entre 7.08 y 8.79 en una escala Likert de 0 a 10 puntos— lo que lleva a
interpretar que la satisfacción del profesorado con la formación en ambas
modalidades es notoria. Se verifica que la tendencia apuntada por las medias
globales se repite; sin embargo, se aprecian valores ligeramente mayores en
la modalidad de autoformación. Para determinar si estas diferencias son
estadísticamente significativas, se ha realizado un análisis inferencial,
partiendo de la comparación de las diferencias observables.
En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad, analizando el
estadístico Kolmogorov-Smirnov–Lilliefors se comprobó que el estadístico de
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contraste era menor que 0,05, en concreto era p=0 en todas las dimensiones,
por lo que al no detectarse normalidad en la prueba se acordó aplicar el
estadístico no paramétrico de Mann-Whitney. Dado que el p-valor asociado
al estadístico del contraste de medianas es inferior a 0.05 —para un nivel de
confianza del 95%— en todos los casos, se pudo establecer que todas las
comparaciones mostraban diferencias estadísticamente significativas, o lo
que es lo mismo, se rechazaba la hipótesis nula de igualdad de medianas,
en todos y cada uno de los test de la U de Mann-Whitney.
Por otro lado, partiendo de que descriptivamente se comprueba que
existe una diferencia entre las medias de las diferentes modalidades y,
teniendo en cuenta que la muestra se considera lo suficientemente elevada
(N= 1596), a pesar de que no se cumplía el supuesto de normalidad, se
decidió aplicar la prueba paramétrica de la t de Student que posibilita
comparar las medias.
Tanto la prueba de Mann-Whitney como la t de Student apuntaron que
las 6 dimensiones del cuestionario sí mostraban diferencias estadísticamente
significativas entre las modalidades de formación estudiadas, ya que todas
ofrecen un p-valor menor que 0.05, es decir, que las respuestas a los
diferentes ítems sí dependen de la modalidad formativa de que se trate.
Por otra parte, los resultados de las preguntas abiertas proporcionaron
un gran volumen de información valiosa y relevante para entender y matizar
los datos cuantitativos.
Entre los aspectos mejor valorados:


La aplicación práctica, en ambas modalidades los participantes
consideran que entre los aspectos mejor considerados está la
utilidad de la formación, es decir, que el aprendizaje logrado
pueda ser aplicable al puesto de trabajo. Siendo su valoración
mayor en autoformación que en la formación presencial.
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Las ponencias, en formación presencial constituye el primer
factor mejor valorado debido a que el ponente es el eje rector
de esta formación, muestra sus experiencias didácticas,
establece pautas y plantea tareas, y posibilita la resolución
inmediata de dudas. Y en autoformación es el segundo factor
mejor valorado.



La metodología en torno a la mitad de los participantes la
destacan

estando

ligeramente

mejor

valorada

en

autoformación.


Los contenidos aparecen mejor valorados en la formación
presencial.



La

interacción

entre

participantes,

mejor

valorada

en

autoformación.


Los recursos, tienen desigual consideración entre una y otra
modalidad, aunque el porcentaje de formados que los destacan
sea muy similar en ambas modalidades.



El lugar de realización es ligeramente mejor reconocido en
autoformación.



La labor de la asesoría es observada y percibida en similar valor
entre ambas.



Por último, los horarios, es el factor advertido en menor grado y
las razones de su consideración divergen de una a otra
modalidad.

Entre los aspectos a mejorar, los resultados fueron los siguientes:


La falta de tiempo, pero los argumentos difieren de una
modalidad a otra. Percibida en mayor medida en autoformación.



La falta de recursos tanto en autoformación también se aprecia
ligeramente mayor.
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La aplicación práctica registra valores similares en ambas
modalidades.



La interacción entre participantes, mayor en autoformación.



Los contenidos con valoraciones muy similares.



El entorno virtual de trabajo bajo el modelo de las webs 2.0
Colabora solo en autoformación.



Los horarios, en las dos opciones formativas son considerados
en similar proporción, pero con argumentos diferentes.



La metodología, al analizar las respuestas observamos que los
participantes de la formación presencial son los menos
satisfechos con este aspecto.



Las asesorías, cuya visibilidad es más reclamada desde la
formación presencial.



Las ponencias, para que se centren en la práctica y desarrollen
dinámicas activas que impliquen a todos los participantes.



El lugar de realización, aspecto más negativo en la formación
presencial.

4.3 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
Los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario B han
facilitado información muy relevante acerca de la manera en que tiene lugar
el proceso de transferencia.
Las puntuaciones medias arrojan resultados muy notables con valores
comprendidos entre 6.86 y 7.99 lo que nos lleva a interpretar que en ambas
modalidades tiene lugar un eficaz proceso de transferencia. No obstante, los
resultados de las medias calculadas para cada ítem son ligeramente
mayores en autoformación, lo que está indicando que existe un mayor grado
de transferencia en esta modalidad. Para determinar si estas diferencias son
estadísticamente significativas se ha realizado un análisis inferencial
partiendo de la comparación de las diferencias observables.
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En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad, analizando el
estadístico

Kolmogorov-Smirnov–Lilliefors,

comprobándose

que

el

estadístico de contraste p era menor a 0.05 en todas las dimensiones (A,
.001; B, .002; C, .000). Esto indica que no se detecta normalidad en la
prueba, lo que permite aplicar el estadístico no paramétrico de MannWhitney. Como el p-valor asociado al estadístico del contraste de medianas
es inferior a .050 —para un nivel de confianza del 95%— en concreto para
todos los casos es .000, se puede establecer que todas las comparaciones
muestran diferencias estadísticamente significativas, o lo que es lo mismo
que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medianas, en todos y cada
uno de los test de la U de Mann-Whitney. Por lo tanto, las dimensiones del
cuestionario sí muestran diferencias estadísticamente significativas entre las
modalidades de formación estudiadas, los datos respaldan la hipótesis de
que las respuestas de los participantes de las modalidades de autoformación
difieren de las de los cursos presenciales.
No obstante, las diferencias entre medianas no son significativas para
poder compararse, sí lo son descriptivamente las diferencias entre las
medias; por ello, para tener la posibilidad de poder compararlas se ha
aplicado la prueba paramétrica t de Student considerando que dado que la
muestra es elevada (N= 1242) a pesar de que no se cumple el supuesto de
normalidad, la robustez de esta prueba estadística nos permite aplicarla con
seguridad. Sus resultados son similares a los obtenidos con la U de MannWhitney, el p-valor asociado a esta prueba es inferior a .050, en todos los
casos. Así, los participantes de autoformación presentan un nivel de
transferencia de la formación al puesto de trabajo mayor que los de los de la
formación presencial.
Las preguntas abiertas incluidas en el cuestionario B permitieron a los
encuestados expresarse con mayor libertad y ofrecieron argumentos para
interpretar la información cuantitativa.
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Entre los aspectos que han facilitado el proceso de transferencia se
encuentran: que la actividad responda a las necesidades formativas del
profesorado; la ayuda y colaboración prestada por los compañeros; la
motivación del individuo por transferir; y la disponibilidad de recursos y
soportes pedagógicos para hacerlo. Le siguen, con menor orden de
importancia: las ponencias, el clima para transferir, el apoyo del equipo
directivo, la satisfacción con la formación, la respuesta del alumnado y el
apoyo de las asesorías de referencia.
Los elementos que han obstaculizado que los aprendizajes se
transfieran tienen que ver con: la falta de tiempo para poder hacer efectiva la
aplicación en el lugar de trabajo; los limitados recursos disponibles en los
centros; la resistencia del alumnado a las innovaciones y los nuevos cambios
introducidos en el aula como consecuencia de la formación; y la
desmotivación e inseguridad del propio sujeto para aplicar lo aprendido. Con
menor grado de significación aparecen: la oposición de los compañeros
cuando se trata de introducir modificaciones en el proceder habitual de un
centro; a veces, la innecesaridad de la formación realizada al no responder
a las demandas que tiene el sujeto para desempeñar su trabajo; el
inadecuado clima de transferencia; los impedimentos y resistencias del
equipo directivo; la insatisfacción con la formación realizada y, por último, el
desarrollo de desacertadas ponencias que desalientan a los participantes.
Por último, los participantes en la encuesta establecieron una serie de
propuestas para mejorar la aplicabilidad en el aula de futuras acciones
formativas. Las principales propuestas de mejora apuntan a: realizar un
adecuado análisis de las necesidades formativas que tienen los docentes;
diseñar cursos cuya aplicación práctica sea directa; dar más recursos al
profesorado para facilitar llevar a su puesto de trabajo los aprendizajes
logrados con la formación y ofrecer tiempo para materializar proceso. El resto
de las propuestas son: nuevas temáticas para cursos; fomentar el apoyo de
los compañeros; disponer de un seguimiento externo al proceso de
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transferencia; mejorar el diseño de los cursos y, finalmente, promover la
ayuda por parte de los equipos directivos.
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5

CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Como venimos señalando, fruto de la fase inicial de esta investigación
se han obtenido dos cuestionarios 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 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 3 preguntas en los Cuestionarios “A” y “B”,
respectivamente.
En lo que respecta a la fiabilidad del instrumento, los índices del
coeficiente alfa de Cronbach certificaron la fiabilidad de la escala de estos
cuestionarios, con valores superiores a 0,8, sin necesidad de eliminar
ninguna pregunta. Esto reflejó una consistencia buena y permitió 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 situó 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
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otro lado, el análisis factorial identificó seis dimensiones para el “A” y tres
para el “B”, confiriendo una estructura organizada y coherente a las
preguntas de cada uno.
En definitiva, los resultados obtenidos avalaron dos instrumentos
operativos para medir la eficacia de actividades formativas, que fueron
utilizados para recopilar datos en 105 actividades diferentes.
En la aplicación del cuestionario A, sobre valoración general de la
actividad en las modalidades de autoformación y formación presencial,
obtenemos por un lado los resultados del análisis cuantitativo de las
respuestas cerradas y el análisis cualitativo de las respuestas abiertas.
Tras analizar los datos obtenidos con las respuestas cerradas, se
observa

que

muestran

diferencias

estadísticamente

significativas

dependiendo de la opción seleccionada y se verifica que todas las
valoraciones son ligeramente más altas en autoformación. La evaluación de
la organización de la actividad en esta modalidad está caracterizada por que
es el individuo, junto con el grupo, el que decide los momentos que dedicará
a su proceso de aprendizaje, el cual tiene lugar en un contexto próximo como
es el propio centro educativo, que le brinda recursos formativos inmediatos y
accesibles. Los objetivos y los contenidos son recogidos en un proyecto que
parte del análisis conjunto de la realidad para dar respuesta a unas
necesidades formativas concretas. Por tanto, esto permite que la actividad
responda a las expectativas iniciales de los participantes, quienes la
consideran esencial para mejorar su práctica profesional. Este tipo de
formación propicia la interacción entre los sujetos y saca al docente del
ostracismo de su aula para compartir inquietudes con sus iguales,
potenciando el trabajo colaborativo y desplegando una metodología activa y
cooperativa que los involucra a todos. En la investigación de Pérez (2018)
sobre autoformación se demuestra que las metodologías que promueven el
aprendizaje autónomo, horizontal y colaborativo resultan más atractivas y
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más efectivas para el cambio de las prácticas educativas. Por otro lado, el
apoyo formativo dado a la autoformación genera una inercia muy significativa
en el proceso de investigación-acción e impulsa al grupo a superar los
escollos que frenan su progreso, dando feedback sobre la ejecución y
propiciando el aprendizaje activo y la resolución de problemas. La asesoría
es percibida con mayor cercanía debido a un contacto constante que se inicia
con la redacción del proyecto, prosigue con un seguimiento de su desarrollo
y finaliza con el reconocimiento del proceso seguido por cada docente. Como
refiere Imbernón (1996) esta modalidad de formación permite que los
profesores alcancen sus objetivos y satisfagan sus necesidades de
aprendizaje, ya que el docente aprende utilizando como estrategias
formativas la confrontación reflexiva de su práctica en un entorno compartido
con sus iguales. Todo ello repercute en un mayor grado de satisfacción y en
consecuencia los docentes recomendarían esta modalidad a otros.
Con relación a los resultados obtenidos con las preguntas abiertas,
llegamos a la conclusión de que la Administración educativa, en materia de
formación del profesorado, debe: facilitar recursos y tiempo a sus docentes
para permitir su desarrollo profesional a través de la formación; diseñar
actividades con transferencia al puesto de trabajo; contratar ponentes que
desarrollen metodologías dinámicas y participativas; seleccionar contenidos
que respondan a las necesidades formativas de los docentes; favorecer el
trabajo colaborativo entre los sujetos y el intercambio de experiencias;
acercar la formación a los centros educativos para que cobren protagonismo
como espacios para el aprendizaje docente; y asegurar el seguimiento y
tutorización de los progresos del profesorado durante la formación.
Los resultados obtenidos tras analizar los datos recopilados con el
cuestionario B, relativo a transferencia, también muestran, al igual que en el
A, que la autoformación presenta un grado de transferencia mayor que la
formación presencial, es decir, constituye la opción formativa más eficaz de
las dos analizadas. Por consiguiente, esto avalaría las tesis de la
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Administración andaluza, que está apostando por un mayor desarrollo de
esta modalidad.
Por otro lado, dentro de la autoformación debemos recalcar que los
grupos de trabajo representan la opción con mejores resultados, con casi un
punto de diferencia con respecto a la formación presencial, situándose como
la metodología formativa más efectiva de las analizadas, extremo apoyado
por otros autores como Moreno, Quesada y Pineda (2010), Barquín (2014) o
Pérez (2018).
A pesar de lo expresado con anterioridad, debemos reconocer que los
resultados reflejan un notable nivel de transferencia en las dos modalidades
comparadas: autoformación y formación presencial.
Notoria es la introducción en el aula de innovaciones, cambios
metodológicos y organizacionales y en las estrategias de atención del
alumnado, como consecuencia de las formaciones, lo que coincide con lo
apuntado por autores como Tejada et al. (2008), Johannessen y Olsen
(2003) o Rahyuda, Soltani y Syed (2018). En cuanto a si la formación mejora
los resultados de los alumnos, es el parámetro que se ha valorado de forma
más baja, probablemente esto esté relacionado con lo señalado por Bolívar
(2005), que sugiere que para detectar la mejora de los resultados del
alumnado se requiere de un plazo mayor de tiempo al analizado en este
estudio.
Los factores humanos externos tienen una influencia muy relevante en
el proceso de transferencia, en concreto los ponentes, que son los que
obtienen las mejores valoraciones. López (2005) ensalza de la importancia
de estos factores como elementos facilitadores del proceso.
Por lo que respecta a la influencia de los factores humanos internos,
del mismo modo, a la luz de los resultados obtenidos se confirma su notoria
influencia, posibilitando que los aprendizajes se identifiquen en el puesto de
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trabajo, perspectiva también recogida por Grossman y Salas (2011), Hughes
(2016) y Salas y Stagl (2015).
Con las preguntas abiertas del cuestionario B se ha identificado que
existen una serie de factores comunes a las dos modalidades formativas y
que constituyen elementos clave para predecir y controlar el proceso de
transferencia por cuanto que lo benefician o lo limitan.
Del análisis de sus respuestas se desprende que el principal factor que
propicia la transferencia es la capacidad para dar respuesta a las
necesidades de los docentes. Cuando la adquisición de conocimientos y
competencias es asumida como la solución a un problema, a una necesidad,
los aprendizajes logrados son utilizados para mejorar el rendimiento
profesional. En consecuencia, los participantes perciben mayores beneficios
en aquella formación que responde a las necesidades de su puesto de
trabajo. Este resultado se encuentra en consonancia con varios estudios
relacionados con la materia (Ballesteros, 2008; Bates, 2007; González et al.,
2017; Velada y Caetano, 2007) que lo señalan como un elemento decisivo
para que se produzca y tenga éxito el proceso. En el lado opuesto, uno de
cada diez percibe que el inadecuado ajuste de las actividades formativas a
las necesidades laborales constituye un obstáculo que frena la aplicación.
Sin duda, como apuntan Fernández, Rodríguez y Fernández (2016), se ha
de realizar una detección realista de las necesidades formativas del
profesorado atendiendo a sus competencias profesionales y dirigida a que
sirva de referente para diseñar planes de formación permanente y acciones
formativas específicas.
El segundo aspecto que los participantes señalan como un elemento
viabilizador de la transferencia, es la ayuda y colaboración de los
compañeros, pero también en el mismo sentido se reconoce la del equipo
directivo y el alumnado. Si bien, por otra parte, admiten que la acción
negativa de estos sujetos tiene un importante efecto limitador, especialmente
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el alumnado. Muchas veces este último se muestra reticente a aceptar la
introducción de innovaciones y cambios del modelo tradicional, a ello se
suman docentes inseguros planteando estrategias que acaban de aprender
y no dominan, y frente a esta situación son muchos los que acaban por
renunciar a aplicar lo aprendido, volviendo a sus procederes habituales. Para
lograr la transferencia es necesario: que los participantes conecten con otras
personas que compartan sus mismas inquietudes y aspiraciones; que
dispongan de equipos directivos que propicien y respalden su progreso;
habituar al alumnado a la innovación y a los cambios; que haya un
seguimiento, una mentorización de la transferencia tanto por parte de los
ponentes como por parte de las asesorías de referencia para dar feedback,
seguridad y apoyo a los que están transfiriendo.
Otro elemento identificado es la motivación por transferir, reconocida
como el impulso que lleva a los participantes a aplicar los conocimientos
adquiridos;

por

tanto,

su

ausencia,

la

desmotivación,

lo

inhibe

ostensiblemente. En las publicaciones que ahondan sobre este asunto se
refuerza la idea de la existencia de una relación demostrada entre este factor
y la transferencia (Bates, 2007; Gegenfurtner, Veermans, Festner y Gruber,
2009; Hughes, 2016). Para optimizar este componente en la ecuación, se
debería: adoptar medidas tendentes a mejorar la detección de necesidades
formativas; implicar al profesorado en el diseño de actividades; involucrar y
cohesionar al claustro para apoyar el proceso; abarcar contenidos con
aplicabilidad, para que los participantes encuentren sentido práctico a la
formación y a su posterior utilización; y comprometerlos para que reflexionen
y evalúen sobre cómo utilizan en su puesto los aprendizajes alcanzados.
Los recursos educativos constituyen otro factor esencial para
posibilitar y generar oportunidades de transferencia (Grossman y BurkeSmalley, 2018). Su disponibilidad o ausencia es considerada por los
participantes como determinante a la hora de facilitar o entorpecer,
respectivamente, la aplicación en su puesto. Por tanto, se comprende que
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sean altamente demandados en las propuestas de mejora. Los recortes en
educación

de

los

últimos

años

han

mermado

este

componente,

imprescindible para garantizar la eficacia de las acciones formativas. Por ello,
es decisivo que, para el óptimo desarrollo del proceso, se garanticen
recursos suficientes y adecuados (Gaudine y Saks, 2004; Lim y Johnson,
2002; Rahyuda et al., 2018)
El clima de transferencia es otra categoría más, generada por la
combinación de las anteriores y que, por tanto, tiene que ver con todo lo que
acontece en el lugar de trabajo y en cómo este se organiza. Los equipos
directivos deben crear un ambiente que favorezca la transferencia,
fomentando la cultura de formación y facilitando la incorporación de
innovaciones y cambios organizativos, metodológicos y estratégicos en el
aula (Bates y Khasawneh, 2005).
Finalmente, la satisfacción es una faceta imprescindible para el
proceso de transferencia. Muchos de los encuestados declaran que la
satisfacción con la formación realizada, con los contenidos recibidos y con
los ponentes que los impartieron les convenció para aplicar los nuevos
conocimientos en su aula (Feixas, Fernández, Lagos, Quesada y Sabaté,
2013; Tejada y Ferrández, 2007). Las medidas que se deben adoptar para
mejorarla pasan por hacer intervenir a los formados en los procesos de
detección de necesidades y en el diseño y evaluación de acciones
formativas.
Como ya hemos apuntado anteriormente, esta investigación respalda
la adecuada dirección de las políticas adoptadas en educación permanente
del profesorado en Andalucía. La autoformación constituye la opción con
mejor valoración por parte de quienes deciden realizar algún tipo de
formación, la necesidad de los profesores de desarrollarse profesionalmente
surge no solo a partir de inquietudes personales sino también de la necesidad
de resolver grupalmente los problemas de su contexto escolar. No obstante,

129

TESIS DOCTORAL

MARÍA DEL CARMEN ANEAS NOVO

la formación presencial también obtiene notables valoraciones, lo que nos
debe llevar no solo a defenderla sino a mejorarla. En este sentido, establece
Vezub (2015) que los docentes, cuando seleccionan una modalidad u otra,
manifiestan su particular modo de entender la formación, de cubrir sus
intereses y las necesidades individuales y grupales de su contexto inmediato.
Las conclusiones de esta investigación permiten considerar aspectos
que facilitarán la toma de decisiones, a nivel político y técnico, en cuanto a
las modalidades formativas que se deben promover desde este tipo de
instituciones. Los resultados obtenidos ameritan su difusión en el resto de
CEP de Andalucía e incluso en el ámbito nacional. Si bien la ordenación de
la educación permanente en el marco nacional posee sus propias
especificidades, en todo el territorio se comparte la necesidad de optimizar
los limitados recursos económicos destinados a la formación continua. A
pesar de que la autoformación podría suponer menores costes que la
formación presencial, es necesario asegurar que este modelo formativo
reporte efectos positivos al profesorado y, por consiguiente, a las
organizaciones que lo implementan.
5.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como venimos reiterando, con la investigación recogida en esta tesis,
hemos abierto un vasto escenario de investigación cuyos resultados van a
posibilitar establecer la mejora del 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, así como a otros organismos que se
ocupan de la formación permanente del profesorado en el ámbito nacional.
En el futuro más inmediato perseguimos aventurarnos en dos líneas
primordiales de investigación, que resumimos a continuación:
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En primer lugar, analizar comparativamente qué está ocurriendo
en el resto de CEP de Andalucía, extendiendo la investigación
a toda la Red de Centros de Profesorado y, asimismo, analizar
su evolución en el tiempo, para dar mayor relevancia a los
resultados de la investigación por ampliación del campo de
estudio. También gestionaremos extender la comparativa con
los datos de otras CC.AA.



En segundo lugar, dar un paso más en la evaluación de la
formación continua del profesorado, alcanzado el siguiente nivel
“la medición del impacto de la formación”, es decir, diseñar un
modelo que medición que nos permita determinar los efectos
reales que las formaciones tienen en el medio y largo plazo en
las instituciones educativas, estableciendo qué beneficios
conlleva la formación para alcanzar el logro de la calidad
educativa.
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4. ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL CEP DE MÁLAGA
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5. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR
EN EL GRUPO DE 15 JUECES EXPERTOS PARA VALIDAR EL
CONTENIDO DE DOS CUESTIONARIOS
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“VALORACIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA”

A.
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7. CONSENTIMIENTO
“TRANSFERENCIA”

INFORMADO

CUESTIONARIO

B.
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