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Estrategias para la transferencia de prácticas de alta calidad
Dra. Beth Rous
Universidad de Kentucky

ETAPAS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA1
Intención de transferir el conocimiento
Esta se trata de la motivación de los empleados por poner en práctica las habilidades
y conocimientos nuevos en el lugar de empleo. Si el empleado se va del ambiente de
capacitación con muy poca o ninguna intención de poner en práctica lo que ha
aprendido, es poco probable que manifieste un grado elevado de transferencia.
Iniciación
Incluye los intentos de poner en práctica cualquier aspecto del conocimiento nuevo.
Sin embargo, aunque se intente poner en práctica los conocimientos o habilidades
nuevas, la aplicación de los mismos no necesariamente se mantendrá.
Transferencia parcial
La transferencia parcial ocurre cuando 1) se aplican solamente algunos de los
conocimientos o habilidades aprendidos, y / o 2) algunos o todos los conocimientos o
habilidades recién aprendidos se aplican de forma inconstante, de vez en cuando.
Mantenimiento consciente
Durante esta etapa, el empleado toma la decisión consciente, durante un período de
tiempo, de poner en práctica en el trabajo lo que ha aprendido, de modo que mejore
en forma permanente su desempeño laboral.
Mantenimiento inconsciente
Durante esta última etapa del proceso de transferencia, el empleado ha incorporado
plenamente las habilidades y conocimientos nuevos a su repertorio de
comportamientos laborales y por lo tanto, los aplica inconscientemente sin tomar la
decisión de hacerlo. En esta etapa, la transferencia se ha completado exitosamente.

Fuente: Foxon, M. (1993). A process approach to the transfer of training. Part 1: The impact of
motivation and supervisor support on transfer maintenance. Australian Journal of Educational Technology,
9 (2), 130-143. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet9/foxon.html.
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Broad, M., & Newstrom, J. (1992). Transfer of training: Action-packed strategies to ensure high
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Después de las actividades de desarrollo profesional – Estrategias de transferencia
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EJEMPLO
DE UN
PLAN DE ACCIÓN
DESPUÉS
SAMPLE
AFTER
TRAINING
ACTION
PLAN DE LA CAPACITACIÓN
1. 1.
Dos estrategias
de transferencia
quetoquiero
incorporar
a miwork
ambiente
de trabajo
Two transfer
strategies I plan
incorporate
into my
environment
are:son:
•
•
•
•
2. Los pasos específicos que daré a fin de utilizar estas estrategias, los obstáculos que
pudieran
surgir
y los recursos
son:
2.
The individual
steps Ique
willpudiera
need tonecesitar
take to use
these strategies as well as any

obstacles I may face and resources I might need include:
Pasos
específicos
Individual
Steps

Potential
Obstacles &
Posibles obstáculos
y
maneras
superarlos
Ways TodeOvercome

Resources
Asistencia&yAssistance
recursos
necesarios
Needed

Estoy
comprometido/a
a lograr mis
____________________ (fecha).
I am committed
to achieving
mymetas
goals para
by ________________________
(date).

I will contact a buddy to encourage and assist them in accomplishing these goals.

Me pondré en contacto con un compañero para animarlo y ayudarlo en el logro de estas metas.

Signature: __________________________________ Current Date: _____________
Firma: __________________________ Fecha de hoy: _____________
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EVALUATING
ACTIVITIES44
EVALUACIÓNPROFESSIONAL
DE ACTIVIDADES DEVELOPMENT
DE DESARROLLO PROFESIONAL
A laInhora
de planificar
el desarrollo
destinado
a mejorar
el aprendizaje
los
planning
professional
developmentprofesional
to improve student
learning
the order
of these levelsde
must
estudiantes,
el ordenstaring
de estos
niveles.
Se to
necesita
al revés,
be reversed.hay
You que
mustinvertir
plan backward
where
you want
end and planificar
then working
back. Gusky
comenzando
desde donde se quiere terminar y luego trabajando hacia el punto de inicio. –Gusky
El The
propósito
deofuna
evaluación development
del desarrollo
profesional
medir yand
describir
los
purpose
a professional
evaluation
is toesmeasure
describe
resultados en un momento determinado de tiempo. La evaluación tiene cuatro niveles
outcomes at a scheduled point in time. There are four critical levels of evaluation
esenciales.

Reactions

Reacciones
• Can collect immediately following the professional development activity
• Se pueden averiguar inmediatamente después de la actividad de desarrollo profesional
• Determine
what
youquiere
want tosaber:
find out
• Determine
lo que
usted
 Perceived
of what was learned
✓ La utilidad
percibidausefulness
de lo aprendido

Physical
environment
✓ El ambiente físico
 Participant
✓ Los materiales
para materials
los participantes

Learning
aids
✓ Las ayudas instructivas
 Learning activities
✓ Las actividades instructivas
 Trainer/Instructor competency
✓ La aptitud del instructor / proveedor de capacitación
 Learning environment
✓ El contenido
 Content
✓ ¿Satisface las metas declaradas?
 Does it meet the stated outcomes?
✓ ¿Es lo más eficiente posible?
 Is it as efficient as possible?
✓ ¿Es lo más interesante posible?

 Is it as engaging as possible?

El aprendizaje
✓
Se puede averiguar inmediatamente después de la actividad de desarrollo profesional
Learning
✓
aprendizaje
a fin de
determinar
los resultados
cuantitativos
 Mida
Can elcollect
immediately
following
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development
event
 Utilice
Measure
the learning soantes-y-después
that quantitative para
results
canelbe
determined
✓
un planteamiento
que
material
aprendido pueda relacionarse
 con
Useelaprograma
before-and-after approach so that learning can be related to the program
✓
conocimiento
con
las metas
escritas
parafor
el aprendizaje
fin de medir
 Compare
Compareelknowledge
to the
written
learner
outcomes
the learner asa measures
of lo
learning
aprendido
✓
posible,
un grupo
control
(es decir,training)
empleados
que no with
recibieron
 Cuando
Where sea
possible,
use utilice
a control
group de
(e.g.,
not receiving
to compare
the la
experimentalpara
group
that participates
the professional
development
opportunity
capacitación)
compararlos
con elingrupo
experimental
que participó
en la oportunidad de
desarrollo profesional

Behavior Change

Cambios del comportamiento
• puede
Measures
learner
s use
of new
knowledge yand
skills
• Se
medir
el uso
de los
conocimientos
habilidades
nuevas por parte del estudiante.
•
To
what
extent
has
the
professional
development
activity
actually resulted
in the
• ¿Hasta qué grado la actividad de desarrollo profesional
ha producido
realmente
los new
behaviors
comportamientos
nuevos?
•
the new skills
been translated
into behaviors
on the job realizados durante el trabajo?
• ¿SeHave
han convertido
las habilidades
nuevas
en comportamientos
•
Isolate
and
focus
on
the
variables
that
professional
development
has control
over,
not como
• Aísle y enfóquese en las variables afectadas por el desarrollo
profesional,
no en
variables
variables
asde
support
in the
reward,
supervision,etc.
etc.
el apoyo
en elsuch
lugar
empleo,
las workplace,
recompensas,
la supervisión,

•

Conduct a systematic appraisal of on-the-job performance on a before-and-after basis

Gusky, T. R. (2002) Does it make a difference? Evaluating professional development. Educational
4
Gusky,vol.
T. R.
(2002)
Does
make aMarch;
difference?
Evaluating
development.
Review,
59,
no. 6,
pp.it45-51,
Kirkpatrick,
D.professional
(2000). Techniques
for Educational
evaluation training
Review, vol..
59, no.A.6,Woods
pp. 45-51,
Kirkpatrick,
D. (Eds.).
(2000). Techniques
for evaluation
programs.
In John
andMarch;
James
W. Cortada
The 2000 ASTD
trainingtraining
and
programs. In John
A. Woods
James
Cortada
(Eds.). The 2000 ASTD training and performance
performance
yearbook,
pp. and
3-10,
NewW.York:
McGraw-Hill.
yearbook, pp. 3-10, New York: McGraw-Hill.
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• Lleve a cabo una evaluación sistemática del rendimiento durante el empleo, tanto antes como
después de la capacitación.
Conduct
post evaluación
appraisal three
months
or omore
the después
professional
development
• •Lleve
a caboa una
posterior,
tres
másafter
meses
de la
actividad de desarrollo
activity
profesional.
Toque
change
job behavior,
youenmust
have the following:
•
Para
se realicen
cambios
el comportamiento
durante el trabajo, se necesitan:

Desire
to
improve
✓ El deseo de mejorar
 Recognize de
weaknesses
✓ El reconocimiento
las debilidades

Work
in
a
permissive
environment
✓ Un ambiente laboral que permita
los cambios
 de
Have
frominteresada
someone who
is interested and skilled
✓ Ayuda
unahelp
persona
y hábil

Have
an
opportunity
to
try
out
✓ La oportunidad de poner a prueba las new
ideasideas
nuevas

Results
Resultados
✓ ¿Cuál
What is
impact ofdethe
activity onenorganizational
esthe
el impacto
la professional
actividad dedevelopment
desarrollo profesional
las metas de la organización?
objectives?
✓ ¿Producen los cambios del comportamiento mejoras en los resultados del aprendizaje de los
 niños?
Does the
behavior
change make
difference in the children s learning outcomes? Into
¿En
los resultados
de lasafamilias?
family
outcomes?
✓ Haga
la conexión entre el desarrollo profesional y los resultados de los niños, las normas

Match
professional
development to child outcomes, standards and assessment
y los
procesos
de evaluación.
processes.
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