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RESUMEN 

La Transferencia de Conocimientos (TC) se ha convertido en un tema cada vez más recurrente para las 
organizaciones que compiten en mercados globalizados y competitivos. La conversión del conocimiento como 
un activo de producción ha llevado a la búsqueda de adquirir más conocimiento; hoy en día, muchas 
organizaciones gastan fuertes sumas de dinero en el desarrollo de su personal sin saber cuál es el impacto, el 
retorno económico y, lo más importante, si es que se cumplió con la expectativa. 

El objetivo del presente trabajo es describir las variables que intervienen en la TC en Universidad-Industria a 
través de cursos de entrenamiento, así como definir los elementos clave a considerar en el diseño de una 
metodología integral para la evaluación de cursos de entrenamiento. 

1. INTRODUCCIÓN 

ctualmente, las organizaciones gastan miles de dólares en capacitación, ya que los retos a los que se 
enfrentan requieren que la organización cuente con trabajadores cada vez más preparados. Las 
universidades fungen como los proveedores de conocimiento más importantes de una región; sin 

embargo, aún no se cuenta con mecanismos que garanticen la aplicación de los conocimientos que se trabajan 
en las universidades, ni se le da seguimiento a la TC hacia un entorno productivo cercano. Existen diversas 
investigaciones que hablan acerca de la evaluación y valoración de conocimientos creados o transferidos a 
partir de cursos de entrenamiento o formación, atendiendo aspectos como la motivación, la combinación de 
estilos de enseñanza-aprendizaje, entre otros. No obstante, aún no existe consenso acerca de una metodología 
que, mediante la integración de diversas herramientas, permita valorar y validar los conocimientos y 
competencias que se transfieren a través de cursos de entrenamiento. Para ello, es necesario identificar las 
variables que intervienen antes, durante y después de la TC.  

Con la finalidad de aportar en resolver lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo describir las 
variables que intervienen en la TC en Universidad-Industria a través de cursos de entrenamiento, así como 
definir los elementos clave a considerar en el diseño de una metodología integral para la evaluación de cursos 
de entrenamiento. 

La estructura del artículo está constituida de la siguiente manera: se presenta un marco de referencia 
donde se analizan los fundamentos teóricos de la TC y  los elementos que intervienen en su evaluación; 
posteriormente se enlistan y describen los elementos a considerar para el diseño de una propuesta 
metodológica de evaluación de cursos de entrenamiento, para finalizar con una sección de conclusiones y 
trabajos futuros. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

En esta sección se explican los conceptos generales relacionados con la transferencia de conocimiento, la 
evaluación de la misma, los tipos de evaluaciones y otros detalles pertinentes para el presente trabajo. 
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2.1. Transferencia del conocimiento Universidad-Industria 

Desde hace muchos años, se pueden rastrear actividades que involucran a profesores participando 
activamente como vínculo entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y la industria, especialmente 
desde el desarrollo de la industria farmacéutica en el siglo XIX y quizá antes, sin embargo, la 
institucionalización de los vínculos entre Universidad-Industria y su incorporación a la agenda de las 
universidades es muy reciente (Geuna & Muscio, 2009). 

En las IES, la creación y diseminación del conocimiento ocurre todos los días, en todo momento y es, sin 
lugar a duda, la principal razón de su existencia, por lo que se esperaría que sean estas las primeras 
instituciones en implementar prácticas para la gestión del conocimiento y mejora de las estrategias para 
conservar, transferir o evaluar conocimiento. No obstante, las IES han sido bastante lentas en la 
implementación de prácticas para la gestión del conocimiento (Al-Zoubi, 2014; Wedman & Wang, 2005; 
Townley, 2003). 

La TC Universidad-Industria es vista como la conexión existente entre la investigación y la enseñanza que 
ocurre dentro de las paredes de las IES con el mundo que existe fuera de ellas (Armstrong, 2008). 

2.2. Factores que influyen en la transferencia de conocimientos 

Mediante una revisión de la literatura, hemos logrado identificar muchos factores que han sido resaltados y 
considerados de importancia en la valoración y evaluación de la TC. 

Por ejemplo, Janine (2011) enlista en su trabajo algunos de los factores principales que influyen durante la 
TC entre la universidad y la industria; algunos de ellos son: lograr determinar las necesidades de la industria, 
el involucramiento de la industria en el diseño de contenidos, la compartición de conocimientos y 
experiencias, y conceptualizar correctamente las etapas de la TC. 

Por otra parte, los factores asociados al participante son muy importantes, ya que las organizaciones 
pueden desperdiciar mucho dinero en entrenamiento y el empleado decidir no usar el conocimiento adquirido 
(Gegenfurtner et al., 2009). 

Holton (1996) sugiere que el desempeño de un participante en el entrenamiento depende de tres factores o 
influencias primarias: habilidad, motivación y ambiente. La habilidad se refiere a la capacidad que tiene el 
participante para asimilar información; la motivación se refiere al interés del participante por aprender y/o 
mejorar su desempeño, la cual ha sido identificada por varios autores (Gegenfurtner et al., 2009; Rowold, 
2007; Kang & Kim, 2010; Grossman & Salas, 2011; Holton, 2005) como la influencia más importante para el 
éxito del entrenamiento; y el ambiente es usualmente asociado a la facilidad y el entorno propicio para poner 
en práctica lo aprendido y convertirlo en un comportamiento (Purohit, 2015). 

2.3. El entrenamiento como una práctica de transferencia de conocimientos 

El entrenamiento y desarrollo del recurso humano, permiten a una organización adaptar, innovar, mejorar 
y hacer más seguros sus procesos y actividades (Smith-Jentsch et al., 2012). Por ejemplo, se ha demostrado 
que reduce ampliamente los errores en salas de emergencia médica (Rothenberger et al., 2015), aviación 
(Taylor, 2000) y la milicia (Pasquier et al., 2016). 

La TC se ha convertido en una actividad vigente en las operaciones y en la planeación de todas las 
organizaciones, en la que además se ha invertido mucho dinero. Tan solo en 2015, según reportes de la 
American Society for Training & Development ([ASTD], 2015), las organizaciones en los Estados Unidos 
gastaron en promedio $1229 USD por empleado en entrenamiento, por otra parte Training Magazine (2015) 
reporta gastos totales globales que sobrepasan los $70 billones de dólares en gastos referentes al 
entrenamiento (Blume et al., 2010; Raji, 2016), con un promedio entre los $350,000 dólares y casi $13 
millones de dólares entre la pequeña y la gran empresa. Las organizaciones están de acuerdo en que el recurso 
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humano juega un rol vital, y cada vez son más las empresas que invierten fuertes cantidades de dinero en 
entrenamiento, en búsqueda de mejorar todos los indicadores operacionales (Raji, 2016). 

El entrenamiento a través de programas educativos y en el lugar de trabajo juega un rol muy importante en 
la formación de personal capacitado. Sin embargo, uno de los retos en el área del entrenamiento es el 
desarrollo de métricas para evaluar el nivel de conocimiento adquirido, ya que suele ser una tarea que además 
de consumir mucho tiempo, resulta ser bastante costosa (Sitzmann et al., 2010). 

2.4. Evaluación de cursos de entrenamiento 

Aun cuando se realizan grandes gastos en entrenamiento, la mayoría de los tomadores de decisiones no 
saben en qué medida mejoran sus empleados después del entrenamiento (Blume et al., 2010). La evaluación 
del entrenamiento es una de las fases más importantes del proceso ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, 
Implementar y Evaluar). A pesar de su importancia, no siempre se realiza con todas las cualidades requeridas, 
por lo que dificulta la demostración de los resultados económicos y el apoyo a futuras inversiones (Wang & 
Wilcox, 2006). 

Para diseñar un programa de evaluación, es necesario llevar un orden lógico que permita generar las 
conclusiones que se esperan. Para ello, Zinovieff (2008) presenta una metodología de 10 pasos para diseñar 
un programa de evaluación para un curso de entrenamiento (figura 1). 

 
Figura 1. Pasos para la elaboración de un programa de evaluación para un curso de entrenamiento. Fuente: Traducida de 

Zinovieff (2008) 

La mayoría de las organizaciones evalúan los cursos utilizando sólo el primer nivel de la metodología de  
Kirkpatrick (1967), con un cuestionario que mide la satisfacción de los participantes (Lee-Kelley & Blackman, 
2012), a pesar de que se ha demostrado no ser concluyente (Holton, 1996; Holton et al., 2000; Holton & 
Naquin, 2005); y es que mientras a los participantes les puede agradar mucho el entrenamiento, el hecho de 
que el entrenamiento sea positivo para el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y competencias no es 
consecuente de ello (Blume et al., 2010),  por lo que las organizaciones, en la mayoría de los casos, ni siquiera 
se dan cuenta de que el entrenamiento no ha sido el adecuado. 

3. ELEMENTOS CLAVE A CONSDIERAR EN UNA METODOLOGÍA PARA EVALUAR CURSOS DE 

ENTRENAMIENTO 

Muchos de los modelos que se utilizan actualmente (Tan & Newman, 2013; Abdulghani et al., 2014; Yoon et 
al., 2016) están basados en la metodología de Kirkpatrick (1996) o una adecuación de la misma (Parker et al., 
2011; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2009; Aluko & Shonubi, 2014; Phiri & Reddy, 2016). Dicha metodología se 
enfoca en cuatro fases: evaluación de la satisfacción (percepciones), del conocimiento adquirido (aprendizaje), 

1 - Tener una visión 
general del programa 

2 -  Determinar el 
motivo de la 
evaluación 

3 - Determinar qué se necesita saber y 
formular preguntas de investigación 

4 - Descubrir qué información se 
necesita para contestar las preguntas 

5 - Diseñar la 
evaluación 

6 - Recolectar 
información/datos 

7 - Analizar 
información 

8 - Formular 
conclusiones 

9 - Comunicar los 
resultados 

10 - Usar los 
resultados para 

modificar el 
programa 
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la aplicación del conocimiento (comportamiento) y el impacto del mismo (resultados). Partiendo de ese 
modelo, se buscó añadir elementos clave identificados en la literatura que favorezcan la evaluación de cursos 
de entrenamiento de manera integral. 

A lo largo de los años, múltiples autores han estudiado diversas variables y/o elementos que intervienen 
durante la TC entre universidad-Industria. A continuación, en la tabla 1 se muestra un resumen de los 
elementos a considerar encontrados después de hacer una revisión bibliográfica y que apoyarían a realizar 
una evaluación de cursos de entrenamiento de manera integral. 

Tabla 1. Elementos clave para la integración de una metodología para evaluar cursos de entrenamiento 

TIPO ELEMENTO A EVALUAR AUTOR 

Evaluación formativa 

 Factores internos y externos que 
impactan la transferencia de 
conocimientos. 

(Biggs et al., 2001) 

 Estilos de aprendizaje y enseñanza. (Kolb & Kolb, 2005) 

Evaluación Sumativa 

 Perspectiva utilidad. (Alliger et al., 1997) 

 Perspectiva sobre los instructores del 
curso y los elementos del curso. 

(Draper, 2012). 

 Conocimiento adquirido.  Flatten et al. (2011) 

 Valoración de dominios cognitivos. (Kasilingam & Chinnavan, 2014) 

 Simulación de casos de aplicación. (Negut et al., 2016) 

 Observación de las habilidades en 
aplicaciones controladas. 

(Alam et al., 2016) 

 Análisis de 360°. (Steensma & Groeneveld, 2010) 

Evaluación 
confirmativa 

 Análisis de indicadores de desempeño. 
(Siniscalchi et al., 2008; Sousa & Veiga, 

2009; Rossi & Rosli, 2013) 

 Retorno en la expectativa. Kirkpatrick & Kirkpatrick (2013) 

 Retorno en la expectativa de cada 
involucrado. 

(Moldovan, 2016) 

Meta-Evaluación 

 Correlación entre la evaluación a corto 
y largo plazo. 

Grohmann & Kauffeld (2013) 

 Correlación de variables y resultados. (Ghosh et al., 2010) 

 
A continuación, se explican los elementos clave: 

 Evaluación formativa: En este grupo encontramos el análisis de factores internos y externos, así como los 
estilos de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de este grupo es identificar el efecto que tienen factores 
como: el diseño de los materiales y las actividades (internos), la facilidad de acceso y el estado de las 
instalaciones (externos) y los resultados de la combinación de la forma en que los estudiantes aprenden y 
los instructores enseñan. 

 Evaluación sumativa: El objetivo de este grupo es valorar el conocimiento y las habilidades adquiridas en 
la TC. Para ello se contempla utilizar las perspectivas de utilidad, del instructor y los materiales, ya que se 
ha demostrado que cuando los participantes no perciben que sea de utilidad, no se relacionan o identifican 
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con los instructores y no comprenden o consideran inapropiados los materiales, las probabilidades de 
transferir conocimientos se reducen considerablemente. Además, se busca obtener evidencias de que los 
conocimientos y las habilidades han sido adquiridas por los participantes, para ello se utilizan 
cuestionarios basados en la teoría de la adquisición del conocimiento, los dominios cognitivos y se utilizan 
formularios de observación para la demostración de habilidades y su valoración colectiva (análisis 360°). 

 Evaluación confirmativa: Este grupo se caracteriza por reafirmar los efectos y beneficios de la TC. Para 
ello, se considera utilizar indicadores de desempeño organizacional e individual, así como el análisis de 
brechas entre las expectativas y los resultados obtenidos (Retorno sobre la expectativa). 

 Meta-evaluación: El objetivo es el análisis de todos los factores y variables para determinar lo que hay 
que mejorar, mantener y descartar. Además, permite mejorar la metodología y proponer actualizaciones o 
futuras adecuaciones. 

Estos elementos se pudieran incluir en una metodología para evaluar los cursos de entrenamiento en tres 
fases. Una fase de evaluación pre-curso que comprende a la evaluación formativa, una fase de evaluación post-
curso comprendida por la evaluación sumativa (corto plazo) y confirmativa (largo plazo) y la fase meta-
cognitiva que funge como retroalimentación. 

4. CONCLUSIONES 

La evaluación de la transferencia del conocimiento es de suma importancia, ya que lo que no se mide 
difícilmente se puede mejorar. Los elementos que se presentan en este artículo sugieren mejoras respecto a 
las ausencias identificadas en la literatura, planteando una solución integral a la problemática identificada, 
sirviendo no sólo a los instructores en la valoración de conocimientos y habilidades, sino a los desarrolladores 
de los cursos de entrenamiento a obtener un panorama completo de los resultados de la TC.  

Se espera que el desarrollo de una metodología de estas características impacte directamente en las 
organizaciones, generando confianza en ellas para apostar al desarrollo del recurso humano y mejorar así la 
competitividad de las mismas.  

Entre los trabajos futuros, actualmente se está desarrollando una metodología integral que considera los 
elementos clave explicados en este trabajo. Esta metodología pretende ser aplicada en una universidad en el 
norte de México para darle seguimiento al impacto generado por la institución a través de sus cursos de 
capacitación y entrenamiento. 

También será necesario probar la metodología y realizar las adecuaciones que se consideren necesarias 
hasta obtener los resultados esperados. Además, para facilitar el seguimiento y el manejo de los datos, se está 
trabajando en el diseño de una plataforma electrónica que permita optimizar lo antes mencionado.  

Por otro lado, se considera que, en los años próximos, con el desarrollo de la realidad virtual y las nuevas 
tecnologías, se podría experimentar con su uso para la valoración y validación de competencias en entornos 
simulados, que permitan generar resultados en tiempo real, más certeros y confiables. 
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