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Resumen. El mundo actual requiere de trabajadores cada vez más preparados 
y son las universidades, quienes juegan un rol muy importante en el desarro-
llo de una región, siendo las principales facilitadoras de conocimientos al 
sector económico cercano. Éstas, fungen como las máximas instituciones en 
materia de transferencia de conocimientos y son diversas las investigaciones 
que se han realizado y reafirman que la capacidad de desarrollo de una región, 
está marcada por la cantidad y la calidad de las universidades de la misma. 
No obstante, aún no se cuenta con los mecanismos que garanticen una co-
rrecta valoración que permita saber si los conocimientos que se trabajan en 
las universidades se estén transfiriendo de manera efectiva a su entorno pro-
ductivo cercano, lo que es más preocupante, ni siquiera se cuentan con los 
mecanismos de retroalimentación pertinentes. El objetivo del presente ar-
tículo es desarrollar una propuesta basada en gestión del conocimiento, que 
permita la valoración, validación y evaluación del conocimiento que se trans-
fiere a través de cursos de entrenamiento, que permitan generar procesos de 
retroalimentación y evaluación del impacto económico en las organizaciones. 
En el presente trabajo se encontrará la descripción de un caso de aplicación 
que surge en el sur del estado de Sonora. 

Palabras clave: Evaluación, Valoración, Cursos de entrenamiento, Transfe-
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1 Introducción 

El mundo actual requiere de trabajadores cada vez más preparados [1] y son las universida-
des, quienes juegan un rol muy importante en el desarrollo de una región, siendo las prin-
cipales facilitadoras de conocimientos al sector económico cercano, ya sea a través de la 
formación de profesionistas o la impartición de cursos de entrenamiento [2]. Las empresas 
invierten grandes sumas de dinero para la formación y capacitación de su fuerza laboral, 
por lo que evaluar y validar que los cursos de entrenamiento tienen impacto en el desem-
peño de las organizaciones se vuelve sumamente importante [3]. 

Existen muy pocas investigaciones que hagan referencia a la implementación de proce-
sos de gestión del conocimiento en universidades o su valoración [4], a pesar de ser una 
necesidad que debería ser de primer orden en la relación de necesidades de una universidad 
[5]. Sin embargo, diferentes investigaciones [5]–[10] exponen que se logran mejoras sus-
tanciales en los procesos que involucran conocimiento al aplicar técnicas y herramientas de 
gestión del conocimiento en ambientes educativos.  Un estudio más reciente [2] ha logrado 
medir el conocimiento transferido de las universidades al sector privado, específicamente 
del giro de tecnologías de información a través de la medición de indicadores claves, eco-
nómicos y de eficiencia para el sector. 

2 Marco teórico 

El conocimiento es definido como una creencia personal justificada que incrementa la 
capacidad individual de tomar acciones efectivas [11]. Se sabe que el conocimiento es ad-
quirido de muchas formas [12] como la educación escolarizada, la tutoría durante el trabajo, 
seminarios, conferencias, talleres, cursos de entrenamiento, entre otros. El conocimiento se 
puede transformar entre tácito y explícito, o viceversa, en cuatro procesos: socialización 
(tácito-tácito), externalización (tácito-explícito), combinación (explícito-explícito) e inter-
nalización (explícito-tácito) [13]. 

Chimote [14] define los cursos de entrenamiento como el desarrollo sistemático de co-
nocimientos, habilidades y actitudes requeridas para realizar adecuadamente una tarea o 
trabajo. Así mismo añade que los cursos de entrenamiento pretenden incrementar el nivel 
del recurso humano y asegurar la mejora de los procesos.  

Es muy complicado definir o proveer una idea clara y aceptada por todos los investiga-
dores sobre el término de transferencia de conocimientos (TC) [15]. La TC, usualmente 
definida como el traslado de los activos intangibles de una organización de un departamento 
a otro o de un individuo a otro, es un concepto comúnmente utilizado en la literatura para 
reutilizar o compartir conocimientos inter departamentos [16]. Sin embargo, una efectiva 
TC va mucho más allá de mover conocimiento de un lado a otro simplemente [17] y en el 
ambiente académico-educativo el concepto es utilizado para referirse a la unión que se 
puede formar entre la universidad y el mundo fuera de ella, es decir, la aplicación de los 
descubrimientos de una investigación [18] o la aplicación de la teoría en un entorno pro-
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ductivo [19]. La TC involucra el intercambio de experiencias entre individuos y/o comuni-
dades [20]. En la TC se habla sobre la identificación de todo conocimiento al cual sea po-
sible acceder y aplicarlo en la mejora de un proceso o una situación, ya sea para optimizarlo, 
agilizarlo o hacerlo más seguro. No se trata solamente de explotar un recurso al que se tiene 
acceso, sino sobre saber cómo lograr absorber el conocimiento necesario de forma adecuada 
para lograr hacer más eficientes o eficaces las organizaciones [15]. Para poder nombrar al 
proceso “transferencia de conocimiento”, el conocimiento debe ser adoptado, aplicado e 
internalizado por su receptor [2]. 

Por otro lado, se vuelve importante definir el concepto de evaluación, utilizado para re-
ferirse a la recolección y análisis sistemático de los datos necesarios para tomar decisiones 
[3]. El autor además presenta una revisión de la literatura para definir las dimensiones de 
una evaluación, contemplando tres partes: Evaluación de un proceso (describe y valora los 
materiales y las actividades), Evaluación de los resultados (estudia los efectos inmediatos o 
directos de un programa, una actividad o un proceso) y la Evaluación del impacto (van más 
allá de los resultados inmediatos y busca identificar los efectos a largo plazo). 

Existen cuatro niveles de evaluación de un programa de entrenamiento que pretende 
transferir conocimientos, habilidades o actitudes a un grupo de personas, el nivel 1 se basa 
en la evaluación a través de exámenes escritos, el nivel 2 se basa en la percepción o evalua-
ción directa de cara a cara por un instructor cualificado, es en estos dos niveles en que la 
mayoría de los programas se enfocan y se basan, ya que están al alcance fácilmente. El nivel 
3 se basa en la evaluación a través del saber hacer y va directamente relacionado con la 
puesta en práctica de los conocimientos, actitudes o habilidades adquiridos y por último, el 
nivel 4 evalúa en base a la cuantificación de los resultados tangibles que se perciben después 
del curso, como el aumento de las utilidades, reducción de costos, entre otros [21]. 

Cualquier esfuerzo por evaluar los resultados de un curso de entrenamiento es complejo, 
saber cuál es el objetivo específico del curso puede ayudar a los evaluadores y especialistas 
a conocer qué es lo que deben observar y analizar para arrojar datos apropiados durante la 
evaluación [22]. Sin embargo, hoy en día las organizaciones no pueden, ni deben continuar 
impartiendo cursos de entrenamiento sin  evaluar su contribución a la misión y las metas 
organizacionales, así como el uso y la efectividad que tienen los cursos en las mismas [23]. 

Los hermanos Kirkpatrick [21] mencionan que es posible evaluar el cambio de las acti-
tudes y el conocimiento adquirido en cursos de entrenamiento a través de exámenes escritos. 
Sin embargo, mencionan que se debe realizar una doble evaluación con un examen muy 
similar, evaluando antes del curso y después del mismo, cuantificar los incrementos en la 
puntuación y así poder valorar si existe un incremento en los conocimientos de los partici-
pantes.  Así mismo, señalan que, para evaluar las habilidades obtenidas durante los cursos, 
es necesario que un instructor calificado haga las evaluaciones pertinentes. A diferencia de 
la evaluación de conocimientos y actitudes, si se tratase de alguna habilidad de la cual no 
se posee ningún grado de maestría, no es necesario realizar una valoración de entrada. 

A pesar de que existen muchas investigaciones que hacen referencia al modelo de eva-
luación presentado por los hermanos Kirkpatrick [23]–[31], las adaptaciones que se han 
realizado al mismo difieren de autor a autor, coincidiendo en que el modelo debe probar la 
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efectividad de un curso de entrenamiento desde “lo que se esperaba antes” hasta la “expe-
riencia después de”, comúnmente dividido en cuatro niveles: Reacción, Aprendizaje, Com-
portamiento y Resultados.  

Kirkpatrick y Kirkpatrick [21] describen algunas de las preguntas claves que se deben 
responder al evaluar el impacto de la transferencia de conocimientos y habilidades a través 
de un programa de entrenamiento, algunas de las preguntas son: “¿Qué tanto aumento la 
calidad de nuestros procesos gracias al curso de entrenamiento? ¿Cómo es que éste curso 
ha contribuido a las utilidades de la organización? ¿Cuál fue el incremento a la productivi-
dad gracias al curso de entrenamiento? ¿Qué diferencias existen en los porcentajes de des-
perdicios gracias al entrenamiento? ¿Mejoró la comunicación interna y las relaciones hu-
manas gracias al curso? ¿En qué medida se redujeron los costos o se incrementó la produc-
tividad gracias a los equipos de trabajo auto dirigidos producto del curso de entrenamiento? 
¿Qué beneficios tangibles se obtuvieron del dinero invertido en cursos de entrenamiento? 
¿Cuál es la tasa de retorno de la inversión realizada en cursos de entrenamiento?”. Además, 
enlistan una serie de guías prácticas para evaluar los resultados de un curso de entrena-
miento, por ejemplo, utilizar un grupo de control, medir el antes y el después, entre otros. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

3.1 Antecedentes 

El instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) es una universidad pública descentralizada, 
situada al Noroeste de México. Las autoridades de ITSON, preocupadas por ofrecer pro-
gramas educativos pensados en cumplir con las exigencias del sector productivo y las ins-
tancias que lo regulan académicamente, diseñaron un programa basado en un diagnóstico 
preliminar elaborado en abril del 2014, donde se buscaba investigar detalles sobre el perfil 
y competencias profesionales que se buscan en un estudiante recién egresado en el sector 
de manufactura. En el programa del Diplomado de Fortalecimiento de Competencias Pro-
fesionales en el sector de Manufactura (DFCPSM) se contemplan los requerimientos de las 
siete empresas manufactureras más importantes de la región; el programa se ofrece a estu-
diantes a punto de egresar y a egresados, se enfoca en acentuar y fortalecer competencias 
genéricas (Administración de proyectos, Six Sigma, Manufactura esbelta, Planeación estra-
tégica y formación empresarial).  

Cuando se diseñó este programa, no se definió un instrumento adecuado para la evalua-
ción de los conocimientos, habilidades y competencias que se trabajan en el DFCPSM. En 
la primera generación del DFCPSM se implementaron tres formas de evaluación para los 
participantes. La primera fue la revisión de asignaciones y presentaciones parte del pro-
grama del DFCPSM, en la cual hubo retroalimentación por parte de compañeros participan-
tes, instructores y empresarios que participaron como invitados en las sesiones del 
DFCPSM. La segunda fue la realización y posterior evaluación de un trabajo final que cons-
taba de la implementación de una o más de las competencias específicas que se trabajaron 
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en el DFCPSM. Por último, se realizó un seguimiento de cada participante de forma indi-
vidual en una herramienta llamada memoria de aprendizaje, que pretendía llevar un segui-
miento de las expectativas, las lecciones aprendidas y una interpretación práctica de los 
conocimientos adquiridos. Actualmente se tiene registro de todas las herramientas mencio-
nadas sobre algunos de los participantes de la primera generación, sin embargo, no se ha 
logrado analizar y obtener alguna conclusión sobre los alcances y beneficios de utilizar tales 
herramientas. 

El conjunto de las estrategias, ya sea por falta de información o por carencias en el diseño 
de los mismos, no permitieron arrojar una evaluación sobre los participantes. Por lo que se 
desconoce si el conocimiento fue transferido de forma correcta, si existe una apropiación 
del conocimiento y/o si el diseño del DFCPSM cumplió o no con las expectativas/metas del 
mismo; lo que a su vez complica a los evaluadores la ponderación cuantitativa de las com-
petencias trabajadas durante el DFCPSM. Los patrocinadores del DFCPSM esperan se so-
lucione esta situación, ya que es pertinente para ellos obtener un listado con las habilidades 
y competencias adquiridas de cada participante, para conocer si se está logrando el objetivo 
de obtener una cartera de ingenieros altamente cualificados en competencias de manufac-
tura.  

De lo anterior se observa que no se tienen mecanismos que permitan determinar si la TC 
se lleva a cabo correctamente, además no existe una evaluación del impacto de los conoci-
mientos adquiridos en el sector privado y con ello poder evaluar el DFCPSM en su conjunto, 
para poder identificar carencias en el diseño o el desarrollo que permita un proceso de re-
troalimentación para mejorar el proceso formativo.  

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) por medio de sus cuerpos docentes, ha rea-
lizado previamente pequeños esfuerzos encaminados a la gestión del conocimiento [32], sin 
embargo, nunca se han enfocado las prácticas de gestión del conocimiento al proceso de 
transferencia de conocimientos. 

3.2 Descripción del problema 

Los académicos e instructores del DFCPSM no han logrado medir si los conocimientos 
han sido transferidos con éxito durante y al terminar el DFCPSM y si es que se están cum-
pliendo los objetivos del DFCPSM. Por lo que las autoridades de la institución, han identi-
ficado la necesidad de evaluar si el conocimiento está teniendo un impacto en el sector 
privado fortaleciendo las competencias de los participantes previo a su inserción en el mer-
cado laboral. 

4 Propuesta de solución 

Basándose en lo anterior se tiene como propuesta desarrollar una metodología basada en 
gestión del conocimiento, que permita la valoración, validación y evaluación del conoci-
miento que se transfiere a través de cursos de entrenamiento, que permitan generar procesos 
de retroalimentación y evaluación del impacto económico en las organizaciones. 
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A través de una revisión de la literatura, se encontraron varias metodologías para la eva-
luación de los cursos de entrenamiento, como la desarrollada por Kirkpatrick y Kirkpatrick 
[21], que presentan una evaluación a través de cuatro niveles, evaluando desde percepciones 
hasta impactos tangibles e intangibles producto del curso. Es pertinente revisar todas las 
adaptaciones que se han realizado a la metodología planteada por los hermanos Kirkpatrick, 
así como las propuestas metodológicas que surgen a partir de esa metodología como la de 
Shenge [22]. 

Derivado de la misma se ha identificado la necesidad de que la metodología defina he-
rramientas y métodos para evaluar a los participantes de la siguiente forma: 

 

Fig. 
1. Fases del proceso de evaluación del modelo propuesto. 

5 Resultados y beneficios esperados 

El desarrollo de una metodología para la valoración y evaluación del proceso de transfe-
rencia de conocimiento en un curso impartido por una universidad, permitirá conocer los 
resultados cuantitativos y cualitativos que se generan a partir de la transferencia de conoci-
mientos. Además, permitirá generar un proceso de mejora continua, logrando esclarecer 
áreas de oportunidad y definir con mayor precisión los contenidos, el perfil apropiado para 
quienes imparten el curso, entre otros. 

De igual manera, el estudio pretende generar herramientas que permitan evaluar el co-
nocimiento y elaborar un reporte final sobre los conocimientos, competencias y/o habilida-
des adquiridas o si en efecto, se adquirió alguna de estas durante los cursos, dando claridad 
a la actual “caja negra” del proceso de transferencia de conocimientos academia-industria. 

Por último, la presente investigación, de generar resultados positivos en cuanto a la trans-
ferencia del conocimiento, su impacto y su valoración, podría generar un aliciente para que 
el sector industrial apoye en mayor medida a las universidades y se propicie la transferencia 
de conocimientos. 



236 Propuesta para evaluar el proceso de transferencia del conocimiento en cursos de entrena-
miento/capacitación. Caso: ITSON 

6 Conclusiones 

Se espera que el desarrollo de la presente investigación sea una invitación a que las ins-
tancias educativas adopten mecanismos de evaluación basados en la gestión del conoci-
miento, que, a su vez, le permitan entrar en procesos de mejora continua. Es pertinente 
generar investigación que ayude a llenar los vacíos de conocimiento que se tienen referente 
a las temáticas de validación, valoración y evaluación de los conocimientos y esto a su vez 
permita cuantificar en referencias tangibles el impacto que tiene la transferencia de conoci-
mientos de la universidad a la industria. 
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