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Validación de Cuestionarios para Predecir la Transferencia de la Formación.
Aitana González Ortiz de Zárate, Miguel Aurelio Alonso García y Francisca
Berrocal Berrocal
Introducción: El objetivo del estudio fue validar, en la Administración Pública Española y a través de
análisis factorial, los cuestionarios Factores de Predicción de la Transferencia (FPT) y Cuestionario
Diferido de Transferencia.
Método: Los cuestionarios se administraron al final (FPT) y cuatro meses después de la formación
(CdE). Los participantes asistieron a alguno de los 62 cursos ofrecidos por el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP). Se realizó Análisis Factorial Exploratorio y Confirmatorio (AFE y AFC)
para el FPT (n = 728), y AFC para el CdE (n = 726).
Resultados: La solución final del AFE para el FPT mostró un conjunto de 4 factores y 30 ítems, que
fueron confirmados a través de un AFC, que reveló un buen ajuste del modelo. La estructura de 7
ítems y un único factor del CdE fue confirmada a través de un AFC.
Conclusiones: El estudio realiza la primera validación rigurosa de instrumentos de medida siguiendo
los estándares internacionales, para evaluar la transferencia de la formación en el contexto español.
Los resultados obtenidos en este contexto y su comparación con investigaciones previas en el
contexto internacional, sugieren la existencia de constructos o factores de transferencia
relativamente estables que migrarían entre culturas.
Se recomienda continuar el estudio en una muestra más heterogénea que incluya organizaciones
del sector privado, de diferentes sectores, y tamaños. Estos resultados tienen aplicación práctica en
el diagnóstico de los factores de transferencia a través del FPT, y la evaluación de la efectividad de
las intervenciones a nivel de comportamientos, a través del CdE."
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