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RESUMEN 

Las limitaciones teóricas y prácticas que existen sobre la evaluación de impacto de la formación laboral, crean la 

necesidad de profundizar en la teoría pedagógica de la evaluación como alternativa para comprender los 

desafíos laborales que hoy enfrentan la humanidad. El objetivo de la investigación es la elaboración de una 

estrategia pedagógica, sustentada en un modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral en 

las carreras pedagógicas. La contribución a la teoría, es un modelo pedagógico de evaluación de impacto de la 

formación laboral, sustentado en la dinámica relacional entre lo formativo-laboral y lo contextual-laboral, así como 

el planteamiento de áreas e indicadores de impactos y una reconceptualización del término evaluación de 

impacto de la formación laboral. Con la aplicación de la estrategia pedagógica, se logran cambios significativos 

en el componente cognoscitivo, afectivo-motivacional y actitudinal en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Logopedia. 
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INTRODUCCIÓN  

Uno de los objetivos de la Educación Superior, es la formación de profesionales de la educación altamente 

calificados, capaces de acometer las tareas educativas que demanda el desarrollo socioeconómico actual. 

Para lograr este objetivo, es imprescindible no solo tener en cuenta el desarrollo de conocimientos y 

habilidades necesarias para el ejercicio de la profesión, sino además el desarrollo de cualidades laborales que 

orientan la actividad de los futuros educadores hacia la prestación de un servicio educacional de calidad y a la 

elaboración de productos que contribuyan al desarrollo eficiente de la tarea profesional que tiene bajo su 

cargo. 

El contexto mundial muestra un entorno laboral cada vez más competitivo y exigente. La formación laboral 

como parte del proceso formativo de los profesionales que se preparan en las universidades tiene gran 

importancia a nivel institucional, cultural y social. Para las ciencias pedagógicas es de interés, porque influye 

en el proceso evaluativo de las distintas carreras universitarias. Además, en este proceso inciden los avances 

de la actividad científica, como manifestación de las constantes transformaciones que experimenta la 

formación universitaria. Por tanto, para lograr mejoras en la formación laboral de las carreras pedagógicas es 

necesario estudiar no solo las exigencias laborales del mundo actual, sino también, se necesita evaluar esta 

formación desde el impacto del proceso de formación.  

Sobre la formación laboral, en Cuba se han realizados estudios por: Baró et al. (1995, 1997), Addine (1996), 

Cerezal (2000), Peñate (2003), Leyva y Mendoza (2005), Cardona (2007), Thompson (2009), Salgado (2009), 

Leyva et al. (2011), Infante (2011), Martínez (2011), Batista (2014), Infante y Dorrego (2015) y López, Infante y 

Leyva (2017), entre otros. Estos han contribuido a los fundamentos teóricos y metodológicos de tan compleja 

formación y han mejorado las diferentes educaciones del Sistema Educativo cubano, desde lo laboral. Por su 

parte, Núñez (2019), ha estudiado la evaluación de la calidad de la formación laboral para el caso del técnico 

medio en la especialidad Mecánica Industrial, investigación que constituye una nueva mirada al proceso de 

evaluación de la formación laboral. 
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A nivel internacional se constata que los investigadores: Castro, Martínez, Aguilar y Sánchez (2018), tratan la 

formación laboral en correspondencia con las competencias específicas del perfil de la carrera y desde el 

proceso de formación inicial. Valle (2019), se centra en la formación permanente del docente; así como los 

estudios de Rodríguez, Calle y García (2019), aportan un modelo de prácticas preprofesionales para la 

educación inicial y básica.  No obstante, el tema de la evaluación no siempre se ha estudiado como nexo 

lógico y proceso de medición de la calidad de la formación laboral.  

La evaluación tiende a concentrarse en lo que puede ser considerado como dos polos: uno de ellos y en su 

acepción más extendida, se habla de evaluación para referirse a la actividad a través de la cual se emite un 

juicio sobre una persona, un fenómeno, una situación o un objeto en función de distintos criterios. Y el otro 

polo, aunque con menos partidarios, subraya su carácter asociado a la obtención de informaciones útiles para 

tomar decisiones. Sin embargo, se considera que tal bipolaridad, hoy no es tan absoluta, porque para poder 

entender, explicar e interpretar un fenómeno, proceso o hecho de la realidad educativa es necesaria una 

dinámica más compleja, que apunta hacia la integración de juicios y toma de decisiones, es decir, en la 

postmodernidad se manifiesta una cosmovisión más holística sobre la evaluación y sus tipos. 

La evaluación como componente esencial del proceso pedagógico, adquiere particularidades especiales al ser 

un instrumento de mejora que garantiza la calidad de la dinámica del proceso en su totalidad, ofrece los 

recursos necesarios para la toma de decisiones que inciden en la evaluación de desempeño, de calidad, 

institucional, externa, de impacto, continua, final, sumativa, formativa, de diagnóstico, holística (global), 

analítica, escrita y oral. Así como en la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Múltiples investigadores han tratado el estudio de la evaluación desde perspectivas y enfoques diferentes: 

Tyler (1950), Scriven (1967), Lafourcade (1972), Mager (1975), Nevo (1983), Castejón de Oliva (1995), Carena 

de Peláez (1995), Álvarez de Zayas (1996) y Pérez (2014), tratan la evaluación para referirse a la actividad a 

través de la cual se emite un juicio sobre una persona, un fenómeno, una situación o un objeto. En este punto 

de vista, la evaluación está dirigida fundamentalmente hacia el logro de los objetivos y resultados obtenidos 
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por el sujeto en el proceso formativo; así como la elaboración de juicios de dicho proceso. Por otro lado, los 

investigadores: Tenbrink (1988), Stufflebeam y Shinkfied (1989), Fernández (1993), Cronbach (1997), 

Escalona (2013), Tamayo (2013), Díaz (2013), Téllez (2014), Soto (2016) y Larrea (2016), abordan la 

evaluación como actividad o proceso sistemático de recogida y tratamiento de datos, que permiten obtener 

información válida y fiable para la toma de decisiones. Desde esta visión la evaluación constituye un elemento 

integrador para reflexionar, en sentido general, sobre el proceso formativo que ocurre en las universidades y 

específicamente, en el proceso pedagógico de las disciplinas y asignaturas.  

Estas formas de evaluación se utilizan para responder a preguntas específicas, a menudo relacionadas con el 

diseño, la implementación y/o los resultados. También, se identifican como un instrumento para la recolección 

y análisis de información que presupone la emisión de juicios de valor.  Sin embargo, se considera que estos 

criterios son insuficientes para valorar los cambios y transformaciones que experimentan los estudiantes ante 

las exigencias del proceso de formación inicial. Al tratar la evaluación de impacto (que es una forma de 

evaluación), se denota que es una evaluación que forma parte de una agenda más amplia de formulación de 

políticas educativas basadas en evidencias. Esta tendencia mundial creciente se caracteriza por un cambio de 

enfoque porque en lugar de centrarse en los insumos lo hace en los productos y en los resultados.  

Esto trae como consecuencia que, en el sector educacional, se reconfiguren las políticas educativas, los 

currículos y programas universitarios para atender con prioridad las demandas socio-profesionales que 

emergen de las necesidades actuales que experimenta la humanidad en el siglo XXI. La necesidad de evaluar 

el impacto se reconoce cada vez más en ámbitos institucionales, públicos, privados y por las personas 

interesadas en la formación. Conocer los resultados, efectos e impactos de los programas de formación 

resulta fundamental para tomar decisiones respecto a la calidad, a la pertinencia y a la equidad de los mismos. 

La información que genera la evaluación de impacto apoya la toma de decisiones para ajustar las 

intervenciones, ampliarlas, recortarlas o sustituirlas y así contribuir a la creación de mejores sistemas de 

formación. 
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Con respecto a la evaluación de impacto, se han desarrollado trabajos por Kirkpatrick (1959), Phillips (1990), 

Wade (1994), que aportan consideraciones para evaluar el proceso de formación y ofrecen pasos generales 

para la planificación de la evaluación. El Laboratorio Latinoamericano de educación de calidad dirigido por la 

UNESCO (1997), brinda resultados de estudios comparativos como fuentes básicas para interpretar la 

evaluación de impacto. Pineda (2000), Fernández, García (2006), Liberta (2007) y Román (2013), brindan 

propuestas para evaluar la formación de organizaciones, el impacto ambiental y social, así como los proyectos 

educativos. La fundación PROACCESO de México (2013), establece resultados teóricos y prácticos que 

argumentan la evaluación de impacto educativo. Ortiz (2015), propone la evaluación del impacto científico en 

las investigaciones educativas, a través de estudio de casos.  

En cuanto a la evaluación de impacto en las prácticas sociales, se han realizado estudios dirigidos por Gertler, 

Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch (2017), que establecen fundamentos generales para las acciones 

sociales hacia la educación del ciudadano. Bravo, Fernández y Mainegra (2017), aportan consideraciones 

generales para la evaluación de impacto en el proceso de formación de profesores. Aguilar y Sánchez (2018), 

proponen estrategias de impacto para valorar la evaluación de desempeños pedagógicos de estudiantes en la 

formación inicial. Belete y Robak (2018), realizan un estudio sobre la importancia de los impactos en la 

planificación de programas educativos relacionados con procesos de gestión y técnicos; estructuras e 

instituciones, así como los entornos políticos, estratégicos y directrices.  

Desde el Centro de Estudios para la Formación Laboral, CENFOLAB, se realizan estudios sobre la evaluación 

de impacto de la formación laboral en la formación de los profesionales de la educación, vista desde las 

particularidades de todas las educaciones del Sistema Educativo cubano, por los investigadores: Leyva, P. A, 

Alonso, L. A., Infante, A. I., Martínez, O., López, M., Dorrego, M., Domínguez, I. y Ávila, E. R. (2018). 

Santorsola, Antón y Beccaría (2019), establecen en sus estudios elementos teóricos y prácticos sobre la 

evaluación de impacto en el marco de la educación de calidad. En la actualidad, la evaluación de impacto se 

ha convertido en parte intrínseca de los procesos de acreditación de las referidas instituciones universitarias y 
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sus procesos fundamentales (académico, investigativo, laboral y extensionista), lo que lo hace un tema 

recurrente en todas las instancias de análisis.  

No obstante, a nivel internacional y nacional, no siempre se ha vinculado la evaluación de impacto con los 

rasgos que tipifican la formación laboral.  Esta formación es parte integrante de la formación integral de los 

estudiantes que se forman en las universidades, pero se considera que todavía se necesita enriquecer más el 

dominio de los conocimientos, habilidades y cualidades laborales de la personalidad en ellos. Además, hay 

que introducir cambios sustanciales en la evaluación de tan complejo proceso que tiene como finalidad la 

profesionalidad que exige el mundo laboral actual.   

Sin embargo, para entender mucho más la evaluación de impacto de la formación laboral, es necesario asumir 

como punto de partida las leyes generales de la dialéctica, como dinámica reguladora y como fuente básica de 

la apropiación por parte de los estudiantes de este tipo de evaluación, en ese sentido, hay que correlacionar la 

esencia de la unidad y lucha de contrarios, la ley de la negación de la negación y el tránsito de los cambios 

cuantitativos. Una forma de evidenciar el salto cualitativo de la evaluación de impacto es ver al estudiante que 

avanza desde estadios inferiores hacia una formación laboral consciente superior. Por su parte las categorías 

dialécticas pueden ser enunciadas para el objeto y para el campo de la investigación, como por ejemplo: el par 

dialéctico causa-efecto que permite identificar las causas que provocan insuficiencias al evaluar el impacto de 

la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

En la presente investigación se aplicaron métodos empíricos de investigación, tales como: revisión de 

documentos, encuestas, entrevistas, observación científica, criterio de expertos, talleres de opinión crítica y 

construcción colectiva y diferencial semántico, que revelaron las siguientes insuficiencias en la práctica 

educativa: 

 Existen carencias en la determinación de la significación individual, institucional y social para la 

evaluación de impacto de la formación laboral, desde las disciplinas y asignaturas que integran la malla 

curricular de las carreras pedagógicas. 
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 Pocas veces en el trabajo docente-metodológico se prioriza el tratamiento a la evaluación de impacto de 

la formación laboral, como un requisito de la calidad del profesional de las carreras pedagógicas.  

 Falta preparación para el vínculo universidad-escuela-mundo laboral, desde la evaluación de impacto de 

la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

 No siempre en los resultados de las evaluaciones por años académicos de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas, se tienen en cuenta valoraciones que reflejen el alcance de los impactos que 

identifican la evaluación de impacto de la formación laboral. 

 La gran mayoría de los estudiantes poseen niveles bajos sobre el conocimiento de la evaluación de 

impacto de la formación laboral y su implicación en su proceso de formación inicial. 

Estos resultados, unidos al análisis crítico del investigador, que por más de 5 años ha colaborado en el estudio 

sobre la evaluación de impacto de la formación laboral en la formación de los profesionales de la Educación 

Superior en las carreras pedagógicas, permitieron identificar la existencia de relaciones entre la concepción 

sobre la formación laboral y la evaluación de impacto de esa formación, particularmente en la evaluación de 

impacto de la formación laboral. En esta dirección se precisa que las insuficiencias detectadas están 

relacionadas con la concepción limitada de la evaluación de impacto. Además, en las investigaciones 

consultadas a nivel nacional e internacional, aún existen limitaciones en el proceso de la evaluación de las 

carreras pedagógicas, para desarrollar la evaluación de impacto, reflejándose carencias en: 

 La teoría de la evaluación de impacto, al no incluir rasgos característicos de la formación laboral. 

 Las relaciones que se establecen entre el proceso de formación laboral de las carreras pedagógicas y la 

evaluación de impacto en tan compleja formación. 

Estas insuficiencias constituyen las brechas teóricas en la concepción epistemológica de la evaluación de 

impacto de la formación laboral que actualmente se estudia en esta investigación pedagógica. El análisis 

precedente revela la contradicción dialéctica entre las exigencias de la formación laboral plasmadas en el 

modelo del profesional y los resultados de la evaluación de impacto de los estudiantes de las carreras 
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pedagógicas ante los retos del siglo XXI. En correspondencia con los elementos anteriormente planteados, la 

presente investigación determina como problema científico: insuficiencias en los resultados de la evaluación 

de impacto limitan la formación laboral de los estudiantes de las carreras universitarias. 

Como objeto de la investigación se declara: el proceso de evaluación de impacto de la formación laboral en 

los estudiantes de las carreras pedagógicas. Lo que permite plantear el siguiente objetivo de la 

investigación: elaboración de una estrategia pedagógica, sustentada en un modelo pedagógico de 

evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas y como  campo de acción: la 

evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas de Ciencias de 

la Educación. 

Para solucionar el problema científico declarado en esta investigación, se asume como hipótesis: la 

aplicación de una estrategia pedagógica, que tiene en cuenta los componentes formativo-laboral y contextual-

laboral de la evaluación de impacto de la formación laboral, contribuye al logro de la calidad de la formación 

inicial de los estudiantes de las carreras pedagógicas de Ciencias de la Educación ante los desafíos de la 

sociedad contemporánea. 

Para cumplir el objetivo de la investigación y confirmar la hipótesis se desarrollaron las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Caracterizar la evolución histórica de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

2. Determinar los principales presupuestos teóricos relacionados con la evaluación de impacto de la formación 

laboral. 

3. Caracterizar el estado actual de la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas. 

4. Diseñar un modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 
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5. Elaborar la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

6. Valorar la aplicación de la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

La lógica investigativa en el cumplimiento de las tareas de investigación permitió utilizar como métodos 

teóricos los siguientes:  

Histórico-lógico: para el estudio de los antecedentes históricos del proceso de evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas y las condiciones socio-histórico concretas por las que han 

transitado los diferentes planes de estudios.  

Análisis-síntesis: se utiliza en todas las etapas de la investigación, tanto para el procesamiento de la 

información de las fuentes, como para la aplicación de los métodos y técnicas investigativas.  

Hipotético-deductivo: para la elaboración de la hipótesis y para la propuesta de una solución anticipada al 

problema científico.  

Modelación: para elaborar el modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas, contentivo de sus diferentes componentes y de las relaciones de esencia que permiten 

solucionar la contradicción fundamental declarada.  

Además, de los métodos teóricos señalados se utiliza el enfoque de sistema, para determinar la estructura y 

los componentes que integran el modelo, así como revelar las relaciones de coordinación y subordinación 

entre los componentes del modelo propuesto. También, para determinar la dinámica relacional con las etapas 

de la estrategia. 

Los métodos y técnicas de nivel empírico:  

Revisión de documentos: para constatar la concepción y estructura organizativa del proceso de evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas, principalmente en los programas, orientaciones 

metodológicas y libros de textos.  
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Observación científica a clases: para constatar en la práctica educativa las principales manifestaciones de los 

estudiantes ante las exigencias de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas.  

Encuesta y entrevista individual y grupal: para evidenciar el estado actual de los resultados de la evaluación 

de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. 

Criterio de expertos: para hallar consenso científico entre los expertos seleccionados, acerca de los 

componentes del modelo y las etapas de la estrategia. 

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva: para obtener opiniones relacionadas con la definición 

operacional de la evaluación de impacto de la formación laboral, componentes del modelo y etapas de la 

estrategia desde la reflexión de los agentes implicados.  

Pre-experimento: con pre-prueba y post-prueba, para determinar los cambios cognitivos logrados por los 

estudiantes entre el estado inicial y final de los conocimientos relacionados con la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas.  

Diferencial-semántico: para determinar el grado de significación sobre las cualidades laborales que evidencian 

los estudiantes ante un grupo de adjetivos bipolares en forma de escala que caracterizan los rasgos 

fundamentales de las cualidades laborales.  

Registro de experiencia crítica: como una forma de describir y registrar los cambios afectivos-motivacionales 

obtenidos durante el desarrollo de las clases e implementación de las acciones de la estrategia pedagógica en 

la carrera seleccionada. Se utiliza además la triangulación metodológica para la integración de la información 

recopilada a través de los diferentes métodos que se aplican, lo que posibilita manifestar generalizaciones 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

Los métodos matemáticos y/o estadísticos, se utilizan en el procesamiento de la información obtenida de 

los métodos empíricos, para de esta forma construir tablas y gráficos e interpretar los resultados sobre la base 

del cálculo porcentual. También, para el cálculo de la prueba de signos de Wilcoxon. Se trabajó con una 



10 
 

muestra de seis carreras universitarias pedagógicas de la Facultad de Ciencias en Educación: Educación 

Preescolar, Primaria, Especial, Logopedia, Pedagogía-Psicología y Educación Artística, que representan el 

27.27 % de todas las carreras pedagógicas que se estudian en la Universidad de Holguín, con una matrícula 

de 312 estudiantes y de ellos, se seleccionaron de forma intencional 102 estudiantes, 35 profesores, 11 

directivos y 18 tutores de las prácticas preprofesionales. 

La contribución a la teoría, es un modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral, 

sustentado en la dinámica relacional entre lo formativo-laboral y lo contextual-laboral, así como el 

planteamiento de áreas e indicadores de impactos y una reconceptualización del término evaluación de 

impacto de la formación laboral.  

El aporte práctico lo constituye una estrategia pedagógica que permite revelar la evaluación de impacto de la 

formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas desde el marco conceptual y metodológico. 

La novedad científica radica en la determinación de nuevas cualidades pedagógicas entre la formación 

laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas y la evaluación de impacto como resultado de la 

medición de tan complejo proceso. 

El cuerpo de la tesis está estructurado por una introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En el primer capítulo, se tratan los fundamentos teórico-metodológicos de la evaluación 

de impacto de la formación laboral. En el segundo capítulo, se proponen el modelo pedagógico y la estrategia 

pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas y 

en el tercer capítulo, se abordan los resultados de la aplicación de la estrategia. En cada uno de los capítulos, 

se asumen plataformas teóricas que hoy se comparten en las distintas comunidades científicas del mundo, 

bajo la mirada personalizada de reflexiones críticas que dan un enfoque personalizado y no axiomático al 

tema. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA 

FORMACIÓN LABORAL EN LAS CARRERAS PEDAGÓGICAS 

En este capítulo se realiza una periodización que sintetiza la evolución histórica de la evaluación de impacto 

de la formación laboral en las carreras pedagógicas, a partir de la caracterización de los planes de estudio . Se 

ofrecen los fundamentos teóricos y metodológicos que han marcado el desarrollo a nivel nacional e 

internacional de la evaluación de impacto de la formación laboral. Y finalmente, se presentan los resultados de 

los instrumentos aplicados para diagnosticar su estado actual. 

1.1 Antecedentes y evolución histórica de la evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

Para el abordaje de la evolución histórica de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas, se tienen en cuenta como fuentes primarias los documentos de los planes de estudio desde el 

“A” hasta el “E” y las aportaciones científicas aportados por el CENFOLAB, sobre la concepción amplia de la 

formación laboral, que por más de 15 años han investigado.  

Como antecedentes principales se tienen que antes del triunfo de la Revolución, solo se contaba con tres 

universidades, la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente, en la ciudad de Santiago de Cuba y la 

Universidad Central de Las Villas, en la ciudad de Santa Clara. Según Horruitinier (2008) estaban llenas de 

viejos y arcaicos conceptos académicos que hacían la enseñanza enciclopédica, repetitiva, memorística, 

carente de base experimental y, sobre todo, ajena a las reales necesidades del desarrollo social del país. Con 

relación a la formación de docentes, a nivel universitario se contaba solamente con la carrera de Pedagogía a 

la que ingresaban fundamentalmente los egresados de las Escuelas Normales o docentes graduados de 

carreras universitarias no pedagógicas. 

Con el triunfo de la Revolución se comienza una nueva etapa de profundas transformaciones políticas, 

económicas y sociales en la educación cubana, con gran impacto, a partir de la Campaña de Alfabetización 

que generó cambios en todos los niveles de enseñanza, dentro de ella, la Educación Superior. Esta nueva 
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revolución educacional, permitió consolidar aún más los principios fundacionales de la pedagogía cubana, al 

tener en los planes de estudio las obras de Caballero (1762-1835), Varela (1788-1853), Luz (1800-1862) y 

Varona (1849-1933), que expresaron ideas acerca de la combinación del estudio con el trabajo como base de 

la educación y la importancia de lograr que la enseñanza estuviera relacionada con la vida. Otro referente 

importante es la obra de Martí (1853-1895), que sintetiza lo más positivo del pensamiento pedagógico cubano.  

También, se pudo estudiar la obra de destacados estudiosos internacionales que realizaron grandes 

aportaciones a la formación laboral, tales como: Comenius (1592-1670), Locke (1632-1704), Franque (1663-

1727), Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827),  Froebel (1782-1852), Bragham (1788-1822), Great 

(1871), Bosco (1815-1888), Heindergren (1906) y otros. Para el análisis de la evolución histórica de la 

evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas, se aplicaron los siguientes 

criterios, que constituyen las bases lógicas para la presentación de las diferentes etapas de estudio: 

 Formación de profesores con perfil pedagógico. 

 El modelo curricular de las carreras pedagógicas, con especial atención a la relación estudio-trabajo. 

 Concepción de la evaluación de impacto como instrumento transformador de los resultados de la 

formación laboral. 

Primera etapa. (1962 – 1989). Se toma como punto referencial la Reforma Universitaria proclamada en 1962, 

que contribuyó al desarrollo de la Educación Superior principalmente en la reorganización de la estructura de 

las universidades que conformaban la red universitaria, se establece la investigación científica como una de 

las prioridades del desarrollo social y se redimensiona la relación estudio-trabajo como principio básico de la 

educación cubana. En esta etapa se crean los tres primeros institutos pedagógicos, como facultades de tres 

de las cuatro universidades que existían en ese momento en el país, atendidas por las Universidades de La 

Habana, Las Villas y Oriente, para formar profesionales de perfil pedagógico. En estas instituciones se 

desarrollaba la carrera profesoral de Nivel Superior que preparaba a los profesores por especialidades para 

ejercer la docencia en los niveles medio y medio superior. En estos primeros momentos de reorganización de 
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las universidades cubanas, la concepción de la evaluación se perfilaba en sentido general y se centraba como 

componente esencial del proceso pedagógico en las diferentes carreras.  

En los años 70 se produce una explosión de matrícula de la enseñanza media, en particular del nivel de 

secundaria básica, lo que determinó la necesidad de preparar de forma acelerada profesores a partir de 

estudiantes de décimo grado. Surgió así, en 1972, el Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce 

Domenech". Estos jóvenes adquirían en cinco años una formación básica, al mismo tiempo que se 

desempeñaban como profesores de una asignatura en las escuelas. Después de esa primera graduación 

podían continuar sus estudios durante dos años más, hasta adquirir el título de Licenciado en Educación, en la 

especialidad que eligieran. Aunque los criterios acerca del currículo eran estrechos en varios sentidos y 

generalmente prevalecía la creencia de considerarlo como plan de enseñanza, las ideas que se tuvieron en 

cuenta en la formación de los estudiantes del Destacamento Pedagógico fueron novedosas y estuvieron en 

correspondencia con las condiciones y exigencias sociales del momento, fundamentalmente por tener una 

concepción curricular más centrada en la práctica docente y desarrollar nuevos conceptos sobre el papel que 

puede desempeñar la escuela en la formación del profesional.  

En ese mismo año se creó el Plan de Formación de Profesores de la Educación General Media (PFPEGM), 

que tenía como característica esencial la combinación del estudio con el trabajo en la escuela, es decir, los 

estudiantes tenían, desde el primer año de la carrera, una sesión de estudio y otra de trabajo docente en las 

escuelas Secundarias Básicas, Institutos Preuniversitarios en el Campo y Escuelas Vocacionales. Ya en estos 

momentos se mejoraba la concepción de la evaluación, al ser determinante para evaluar lo académico y las 

prácticas profesionales de los estudiantes, pero todavía alejada de los criterios sobre la evaluación de 

impacto.  En cuanto a lo laboral, se ampliaba la visión educativa del vínculo del estudio con el trabajo y se 

proyectaban acciones elementales para lograr un enfoque más integrador del trabajo universitario.  En esta 

etapa, se pueden considerar como aspectos positivos: la proyección de la formación de los estudiantes del 

Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech" en correspondencia con las condiciones y 
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exigencias sociales del momento, fundamentalmente por tener una concepción curricular más centrada en la 

práctica docente y desarrollar nuevos conceptos sobre el papel que puede desempeñar la escuela en la 

formación del profesional. Se asume y se desarrolla el principio de estudio-trabajo dentro del proceso 

pedagógico en la Educación Superior. Como insuficiencias se detectaron en este primer momento las 

siguientes: 

 Los criterios acerca del currículo eran estrechos y generalmente prevalecía la creencia de considerarlo 

como plan de enseñanza.  

 La concepción de la formación laboral era limitada porque solo se revela al nivel de la relación estudio-

trabajo. 

 Los resultados de la evaluación no siempre llegan a valorarse en la dinámica de todos los componentes 

del proceso de formación inicial del estudiante universitario. 

Por su parte en el curso 1977–1978 se comienza la formación de profesores de la Enseñanza Media a partir 

del duodécimo grado aprobado, con el Plan de Estudio "A”, que tenía cuatro años de duración. Este plan 

constituyó un salto cualitativo en la formación del profesional de la educación, por cuanto permitió concretar 

una serie de exigencias de carácter general, tales como: ingreso con duodécimo grado, definición de los 

objetivos a alcanzar en la formación del profesional. Nuevo enfoque y estructura del sistema de formación 

práctico-docente, así como el establecimiento de las formas de culminación de estudio. Se incrementó el 

tiempo asignado a las actividades prácticas, se organizaron las asignaturas por semestres y se implementó la 

práctica de campo.  

Además, se articularon subsistemas de actividades de la práctica pre-profesional (prácticas de familiarización, 

de trabajo pedagógico general, de trabajo pedagógico especializado y la práctica docente), que se realizaban 

durante un semestre en cada uno de los dos últimos años de la carrera; se perfilaron los componentes 

académico, investigativo y laboral. Es en esta etapa que se propicia el vínculo entre las asignaturas del ciclo 
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pedagógico-psicológico y las metodologías de las especialidades en atención a los problemas de la Educación 

Media General. No obstante, se detectaron insuficiencias, tales como: 

 Los planes y programas se aplicaban de forma bastante rígida y uniforme, sin considerar suficientemente 

las particularidades del estudiante ni su contexto. 

 La formación laboral se dimensiona desde lo académico, investigativo y laboral. 

 La concepción de la evaluación se trata de forma general y no siempre revela la magnitud y significado 

de los impactos en los estudiantes universitarios. 

En este sentido, se inició un nuevo proceso dirigido al perfeccionamiento de la calidad de la formación del 

personal docente; muestra de ello fue el curso 1982–1983, las carreras de formación de profesores de la 

Enseñanza Media tuvieron una duración de cinco años y se aplicó un nuevo Plan de Estudio, el "B". Este plan 

es resultado de erradicar las dificultades que se presentaban en la formación inicial del profesional de la 

educación, lográndose: ampliar el contenido científico y el perfeccionamiento del sistema práctico-docente, se 

incrementó el fondo de tiempo de las asignaturas y se aumentó el tiempo para el desarrollo de la práctica de 

campo, logrando mayor vinculación de la teoría con la práctica. Se incrementan los estudios sobre formación 

laboral y se particularizan aristas de la evaluación universitaria a nivel nacional e internacional. Como 

insuficiencias se detectaron las siguientes: 

 Se hiperbolizó el papel de la carga de información científica y no se atendió, con el peso suficiente, el 

desarrollo de capacidades y habilidades profesionales. 

 Al componente académico le concedían más importancia en comparación con lo laboral, lo 

investigativo y lo extensionista.  

 La evaluación, aunque se enfoca hacia la formación laboral, adolece del tratamiento teórico y 

metodológico de la evaluación de impacto. 

Segunda etapa. (1990–2016). Se amplían las formas básicas para ingresar a las Universidades de Ciencias 

Pedagógicas y se proyectan los Planes de Estudio “C y D”. Con el objetivo de erradicar las insuficiencias 
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presentes en el Plan de Estudio "B" y de acuerdo con las orientaciones de la máxima dirección del país en 

relación con la necesidad de fortalecer la aplicación del principio de vinculación del estudio y el trabajo y de 

ampliar el perfil de las carreras, en 1990 se pone en vigencia el Plan de Estudio "C". Este plan tuvo como 

regularidad, que la formación práctico-docente pasó a ser el eje central en torno al cual giraban las actividades 

académicas, laborales e investigativas. En el marco de la Batalla de Ideas, la aplicación del nuevo modelo de 

Secundaria Básica, llevó a que en el curso 2001-2002 surgiera la carrera de Profesores Generales Integrales 

de Secundaria Básica (PGIS/B), atendida por la Facultad del mismo nombre.  

La necesidad de darle continuidad a los programas de la Revolución dentro de la Batalla de Ideas y de poder 

llevar a cabo sustanciales transformaciones en la Educación, como es la de reducir el número de alumnos por 

grupo en las diferentes enseñanzas, además de las propias transformaciones que se venían produciendo a lo 

interno de la formación de docentes, condujeron al cambio más profundo de esos tiempos: la Universalización 

de la Educación Superior Pedagógica, la que posibilitó que los jóvenes tuvieran mayores oportunidades de 

acceso a este nivel de educación. En el curso 2003-2004, surgen las carreras de Ciencias Exactas, Naturales 

y de Humanidades, bajo la atención de la Facultad de Educación Media Superior y se definió una nueva 

estructura de carreras pedagógicas, que abarcaba un área del conocimiento. 

El modelo curricular de las nuevas carreras se elaboró sobre la base de los siguientes lineamientos: los 

problemas profesionales como centro del diseño, desarrollo y evaluación del currículo. La formación del 

profesional desde y para el trabajo (carácter activo del estudiante en formación). El papel de la escuela en la 

formación profesional (integración universidad-sociedad). El carácter sistémico y flexible de la estructura 

curricular. El fortalecimiento de los componentes laboral, investigativo y de extensión universitaria en su 

unidad con el académico. El incremento de la actividad independiente de los estudiantes. El aprovechamiento 

de las nuevas tecnologías. Desde esta perspectiva, la evaluación se va redimensionando hacia la medición y 

valoración de la calidad del proceso de formación del estudiante universitario, razón clave para ampliar la 

dinámica de la evaluación. 
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Ya con esta nueva visión el modelo curricular de estas carreras se estructuró en un primer año de formación 

intensiva que permitiera a los estudiantes adquirir la preparación para incorporarse a partir de segundo año 

como profesores en una escuela de forma responsable. Un segundo al quinto año de preparación profesional 

en una escuela (microuniversidad) a través del trabajo independiente del estudiante bajo la guía de un tutor, 

apoyado en la preparación metodológica en la escuela y de encuentros y consultas en la sede municipal. A 

pesar de los avances logrados, se presentaron las insuficiencias siguientes: 

 En el diseño curricular hubo limitaciones para revelar la integración entre lo académico, laboral, 

investigativo y extensionista, desde las diferentes disciplinas de las carreras universitarias pedagógicas. 

 La formación laboral no siempre transversaliza el proceso de formación inicial. 

 No siempre la concepción de la evaluación refleja los impactos del proceso formativo de los estudiantes 

universitarios. 

Con el objetivo de mejorar la preparación de los docentes en formación, en el curso 2009-2010 se 

comenzaron a aplicar medidas para elevar la preparación de los estudiantes, tales como la generalización del 

primer año intensivo en todas las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP); el segundo año intensivo en 

todos los casos posibles o el incremento notable de la docencia universitaria presencial para este año y en los 

restantes hasta donde lo permitiera la cobertura de docentes en las respectivas enseñanzas.  

En el curso 2010 – 2011 se aplicó el Plan de Estudio "D", que respondió a una formación de profesores con 

doble especialidad. El Plan de Estudio "D", mantuvo las características del Plan "C", pero con los tres primeros 

años de la carrera a tiempo completo en la sede central en la modalidad presencial, y el cuarto y quinto años 

de práctica docente en la institución escolar con 12 horas semanales de clases. Este plan, incorporó la 

Disciplina Formación Laboral Investigativa. Se intensifican los estudios nacionales e internacionales sobre la 

evaluación de impacto y se amplía la concepción de la formación laboral. No obstante, se mostraron las 

carencias siguientes: 
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 No siempre el modelo curricular con doble especialidad en las carreras universitarias pedagógicas fue 

eficiente. 

 Poca integración entre las disciplinas para revelar el potencial educativo entre la evaluación de impacto y 

la formación laboral. 

 La concepción de la evaluación de impacto, no siempre reflejó las exigencias de la formación en los 

estudiantes de las carreras universitarias pedagógicas. 

Tercera etapa. (2017-actualidad). Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior. Como 

resultado al perfeccionamiento continuo del currículo universitario, se hizo necesario diseñar el Plan de 

Estudio "E", que se aplica desde el curso 2016-2017. Este plan, concibe la carrera con una duración de cuatro 

años, con amplitud y flexibilidad en su perfil, con menos horas de docencia de manera tal que propicien el 

autoaprendizaje, desde una integración en sus tres momentos: la formación inicial, la preparación para el 

empleo y la formación posgraduada, las que fortalecen la preparación de los egresados en correspondencia 

con las necesidades de ubicación. El modelo curricular garantiza un profesional con perfil amplio en todos sus 

campos de acción. Se tienen en cuenta las características de las universidades donde existe la carrera, los 

intereses del territorio, las necesidades de los estudiantes y la experiencia del claustro de profesores. 

Se sigue proyectando la práctica laboral-investigativa, desde el primer año de la carrera, además de contar 

con un fondo de tiempo de cada disciplina para aprender de la propia práctica. Se distribuye este fondo de 

tiempo en las diferentes esferas de actuación y se profundiza en que estos elementos concatenados entre sí, 

constituyen un sistema complejo cuyo principal resultado es su capacidad de contribuir, de forma creadora, a 

encontrar solución a los problemas de la práctica. Actualmente hay una construcción teórica de la evaluación 

de impacto, que facilita una mirada más profunda a los procesos formativos universitarios. No obstante, se 

revelaron las insuficiencias siguientes: 

 En la malla curricular de las disciplinas de las carreras pedagógicas faltan elementos que caracterizan la 

significación de la evaluación de impacto. 
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 La concepción de la evaluación de impacto, no siempre se relaciona con los rasgos de la formación 

laboral de los estudiantes de las carreras universitarias pedagógicas. 

De manera general, en el período que comprende desde 1962 hasta la actualidad, se manifiestan las 

siguientes regularidades:  

 El proceso de formación de los estudiantes de las carreras pedagógicas, ha transitado por cinco planes 

de estudio, con particularidades diferentes en su perfil pedagógico y modelo curricular. En cuanto a la 

relación estudio – trabajo se ha ampliado su concepción como consecuencia del desarrollo científico-

tecnológico y social-educativo que ha experimentado el desarrollo del país. Por su parte la vinculación de la 

teoría con la práctica, constituye un elemento de esencialidad para la formación laboral.  

 La formación práctico–docente pasó a ser el eje central en torno al cual giran las actividades académicas, 

laborales, extensionistas e investigativas. Destacándose la Disciplina Formación Laboral-Investigativa, la que 

favoreció el vínculo entre estos componentes.  

 Se amplió la concepción de la formación laboral como rasgo transformador de la formación inicial de los 

estudiantes de las carreras pedagógicas. En total correspondencia con las cualidades laborales, la 

motivación profesional y los modos de actuación de los estudiantes que le dan un significado de calidad y 

pertinencia a la formación del profesional de la educación. 

 Se reconoce que la evaluación y sus diferentes formas desempeñan un papel dinamizador en los 

procesos formativos de vital importancia. Con especial atención se investiga ahora, los beneficios que se 

logran con la introducción de la evaluación de impacto en la formación inicial. Aspecto poco valorado y 

sistematizado por las ciencias pedagógicas pero que ayuda mucho a comprender con mayor precisión las 

transformaciones y/o cambios de los estudiantes de las carreras pedagógicas ante las exigencias y desafíos 

del mundo laboral del siglo XXI en Cuba. 
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1.2 Fundamentos teóricos que sustentan el estudio sobre la evaluación de impacto de la formación 

laboral. 

La evaluación es inherente a toda actividad humana, en el intercambio cotidiano entre las personas y en las 

reflexiones individuales. Está presente en la valoración que hacen los hombres de las diferentes ideas y 

acciones que acontecen dentro o fuera de su entorno. Desde el punto de vista etimológico, evaluar se deriva 

del latín "valere" (valorar) e implica la acción de precisar; tasar; valorar o atribuir cierta valía a una cosa. 

Evaluar constituye un proceso sistemático y metódico que hace posible el conocimiento de los efectos de una 

política, un proyecto, un programa, relacionándolos con las metas propuestas y los recursos movilizados. 

Asimismo y siguiendo a Stufflebeam (1989), se podría decir que la evaluación es un proceso que facilita la 

identificación, la recolección y la interpretación de informaciones útiles a los encargados de tomar decisiones y 

a los responsables de la ejecución y gestión de las políticas, proyectos y programas. 

La evaluación en su marco más amplio, se refiere a la obtención de información para ser usada en la 

formulación de juicios, que permiten la toma de decisiones. A los fines de esta investigación se parte de la 

definición ofrecida por Valcárcel (2002), sobre evaluación: "el proceso de análisis de las transformaciones 

sistemáticas de la personalidad del alumno durante un ciclo de enseñanza para su perfeccionamiento, a partir 

de reajustes en el trabajo pedagógico".1 Esta definición es útil porque establece una relación orgánica entre el 

desarrollo del sujeto, las exigencias sociales y el perfeccionamiento del programa educativo. Además, esto 

permite valorar los efectos positivos o negativos en la formación del estudiante universitario. Esto implica que 

la evaluación cumple con determinadas funciones que han sido agrupadas por diferentes autores atendiendo a 

su importancia en el proceso de formación. Dentro de las clasificaciones más usadas por las ciencias 

pedagógicas se encuentran las de Castro (1995), Bhola (1997), Añorga (1999), González (2000), Fernández 

(2006), Aguilera (2013) y otros, los cuales coinciden en los siguientes aspectos: 

                                                             
1 Valcárcel. (2002). Evaluación integral. Del paradigma a la práctica. La Habana: Pueblo y Educación, p. 30-31. 
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 Función social: tiene que ver con la certificación, la acreditación, la selección, la jerarquización y la 

promoción. 

 Función de control: la evaluación es un instrumento potente para ejercer el poder y la autoridad de 

unos sobre otros, del evaluador sobre los evaluados. 

 Función pedagógica: orientadora, de diagnóstico, de pronóstico, creadora del ambiente escolar, de 

afianzamiento del aprendizaje, de retroalimentación, de motivación, de preparación de los estudiantes 

para la vida. 

 Función en la organización y gestión de la educación: en esta se establecen las regulaciones de la 

promoción, deserción docente, repitencia, certificación y otros aspectos que faciliten la organización del 

trabajo en las instituciones. 

Tal como se señaló en la introducción, desde los primeros intentos de evaluar los programas de educación y 

de capacitación, los procedimientos de evaluación van creciendo en complejidad. En principio, han ido 

ganando espacios y relevancia hasta volverse imprescindibles en todo proyecto que desee conocer el 

funcionamiento y los resultados de su accionar en forma clara y transparente. Un proceso de este tipo facilita 

la contundencia de la experiencia para la retroalimentación y los replanteos o como antecedente válido para 

otros emprendimientos relacionados con la formación de los estudiantes. 

La formación como función de la educación: "[…] expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia donde 

este debe dirigirse […] el nivel que alcance un sujeto en cuanto a la explicación y comprensión que tenga de sí 

mismo y del mundo material y social".2 En la medida que se estudie la dinámica de los distintos procesos 

universitarios, mejor se puede comprender la evaluación de impacto, porque ella forma parte de la calidad 

universitaria. Horruitinier (2008) plantea que, en los estudios de pregrado en la Educación Superior, la 

formación significa, preparar los ciudadanos para la vida, para su desempeño en la sociedad. En este sentido 

                                                             
2 Chávez, J. et al.  (2005). Acercamiento necesario a la Pedagogía General. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p. 10. 
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se utiliza un enfoque integral del proceso de formación que permite identificar tres dimensiones esenciales que 

lo caracterizan: 

 Dimensión instructiva: el profesional tiene que ser instruido. Ello supone conocimientos y habilidades. 

 Dimensión desarrolladora: ponerlo en contacto con el objeto de su profesión. Desarrollo de los 

modos de actuación. 

 Dimensión educativa: prepararlo para vivir en sociedad. Debe ser portador de un sistema de valores 

y cualidades. 

Estas tres dimensiones se desarrollan indisolublemente unidas entre sí, a lo largo de toda la carrera. Además, 

en esta formación de la personalidad del estudiante universitario y dentro de ella sus valores, tienen una gran 

influencia la sociedad, la familia, la comunidad, las organizaciones políticas y de masas, así como los medios 

de comunicación; lo que es un proceso muy complejo, en el que la universidad juega un papel de primer 

plano. En el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, Resolución No. 

2/18, en el artículo 1, se plantea que: 

“La formación de los profesionales de nivel superior es el proceso que, de modo consciente y sobre 

bases científicas, se desarrolla en las instituciones de educación superior para garantizar la 

preparación integral de los estudiantes universitarios, que se concreta en una sólida formación 

científico-técnica, humanística y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos, con el fin de 

lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores, para que 

puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la sociedad en 

general”.3 

Es factible que la formación de los profesionales de la educación tenga que direccionarse hacia la máxima 

potencialidad del ser humano, donde el compromiso por educar sea la premisa básica para evaluar el impacto 

de la calidad del profesional. Y es lógico que esto ocurra así, porque la concepción que defiende el 

                                                             
3 Resolución No 2/18 (2018). Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior. p 1. 
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CENFOLAB, sobre formación laboral es amplia, objetiva y pertinente, con especial tratamiento a las 

cualidades laborales y al mejoramiento del vínculo estudio-trabajo. Por su parte en el artículo 3, del mismo 

documento se plantea que el modelo de formación del profesional de la Educación Superior cubana es de 

perfil amplio y se sustenta en dos ideas rectoras fundamentales: 

a) La unidad entre la educación y la instrucción, que expresa la necesidad de educar al hombre a la 

vez que se instruye.  

b) El vínculo del estudio con el trabajo, que consiste en asegurar desde el currículo el dominio de los 

modos de actuación del profesional, en vínculo directo con su actividad profesional.4 

Desde la pedagogía se fundamenta y asumen los principios que articulan las ideas rectoras planteadas 

anteriormente, como expresión del enfoque humanista de la pedagogía cubana. La unidad entre la instrucción 

y la educación, se enfoca al desarrollar los contenidos con potencialidades laborales en los diferentes 

espacios formativos, desde la aplicación consecuente del método instructivo-educativo-desarrollador para 

dinamizar tan complejo proceso y activar a los estudiantes de las carreras pedagógicas, en el desarrollo de 

conocimientos, hábitos, habilidades y cualidades laborales. Así como desarrollar convicciones, con un 

pensamiento flexible e independiente que le permita transformarse a sí mismo y a su entorno y construir así 

una orientación de su personalidad activo-transformadora y no pasivo-descriptiva.  

En cuanto a la vinculación del estudio con el trabajo, debe revelarse como un proceso de formación e 

instrucción holística del estudiante de las carreras pedagógicas, en este sentido, debe ampliarse su 

concepción a las exigencias actuales del desarrollo científico-tecnológico y social-educativo del siglo XXI, 

porque su contenido no es el mismo de hace 60 años atrás, además con las aportaciones realizadas por el 

CENFOLAB, la concepción de la vinculación del estudio con el trabajo, se amplía a otras esferas que 

tradicionalmente no se relacionaban como por ejemplo: las actividades de estudio, culturales y sociales. Por 

estas razones, se fortalecen los valores éticos y morales y el modo de actuación profesional de los estudiantes 

                                                             
4 Ibídem. p1. 
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en las carreas pedagógicas, cuyo espacio de desarrollo se concretan desde la integración universidad-

escuela-mundo laboral.  

En la pedagogía cubana, la formación del estudiante universitario se concibe, como el resultado de un 

conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y coherente, que le permiten poder actuar 

consciente y creadoramente. Este sistema debe prepararlo como sujeto activo de su propio aprendizaje y 

desarrollo; hacerlo capaz de transformar el mundo que vive y transformarse así mismo. Un elemento clave que 

rige el proceso de formación de los futuros docentes lo constituye la práctica docente, la cual se estructura 

como una práctica laboral-investigativa, lo que significa que la escuela deviene en un centro de su formación 

teórica y práctica. La formación del profesional de la educación, constituye un sistema de formación continua 

que se inicia en el pregrado con la finalidad de que el graduado de la carrera pueda ejercer en el eslabón de 

base de la profesión.   

Durante el proceso de formación, la formación laboral ocupa un lugar importante porque:  "[…] debe garantizar 

la creación de una sociedad de productores, libre de personas que tengan dentro de sus objetivos 

aprovecharse del resultado del trabajo ajeno y poblada de individuos laboriosos, solidarios y altruistas".5 La 

formación laboral pretende preparar a los estudiantes universitarios para la vida social e individual, que se 

desempeñe en sociedad y en su profesión de forma cooperativa, humana, creativa, altruista, responsable, 

honesta; cualidades que pueden ser desarrolladas desde la familia y la comunidad. Sin obviar el rol que le 

toca a la universidad.  

Sobre la formación laboral, en Cuba se destacan los siguientes investigadores: Baró et al. (1995, 1997), 

Addine (1996), Cerezal (2000), Peñate (2003), Leyva y Mendoza (2005), Cardona (2007), Thompson (2009), 

Salgado (2009), Leyva et al. (2011), Infante (2011), Martínez (2011), Batista (2014), Infante y Dorrego (2015), 

López, Infante y Leyva (2017) y otros. Los cuales han contribuido a enriquecer los fundamentos teóricos y 

                                                             
5 Alarcón, M. y Gómez, A (2006). La formación laboral como cualidad de la personalidad. En Memorias del evento II Taller Nacional 
sobre Formación Laboral. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y Caballero". Holguín, p. 3. 
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metodológicos de tan compleja formación desde diferentes perspectivas y realidades educativas, que tienen 

como premisa la preparación de los agentes y agencias que intervienen en la educación para la vida laboral.  

En este sentido, Cerezal (2000), asume la formación laboral como:  

“El proceso de transmisión y adquisición por parte del alumno, de un conjunto de valores, normas, 

conocimientos, habilidades y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar solución a 

los problemas de la práctica social, y que están encaminados a potenciar el saber hacerlo y el cómo 

hacerlo”. 6 

Este autor, al considerar los valores y normas, hace una distinción importante en la definición del término, 

porque la gran mayoría de los autores consultados, solo lo hacen desde la apropiación de los conocimientos, 

habilidades, procedimientos y estrategias para solucionar problemas en la práctica social. En este sentido, al 

referirse a la práctica social, lo hace desde una visión general. Cerezal, aborda cierta dinámica operacional 

entre el saber hacerlo y el cómo hacerlo, pero no específica el grado de esa apropiación, ni proyecta acciones 

para su medición.  

Para Cardona (2007), la formación laboral es: 

“La síntesis de los procesos formativos, en ella se materializa todo el saber que el hombre ha 

acumulado: sus valores y métodos, el conocimiento científico y el tecnológico. La formación laboral es 

una educación que prepara al individuo para cambiar su entorno, transformándose a sí mismo”. 7  

Este autor establece la necesidad de desarrollar la formación laboral desde los procesos formativos y del 

saber acumulado por la humanidad, con énfasis en el conocimiento científico y el tecnológico. Al considerar 

los procesos formativos, se infiere que la formación laboral, juega un papel importante en estos procesos, por 

lo que existe una visión transformadora de preparación del individuo para la vida.  

                                                             
6 Cerezal, J. (2000). El desarrollo de la concepción de la enseñanza de la Educación Laboral en la secundaria básica cubana a partir 
de 1975. (Tesis doctoral). Ministerio de Educación. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba. p 13. 
7 Cardona, G. (2007). Concepción Pedagógica del Proceso de Formación Laboral para los estudiantes de Tecnología en Comercio 
Internacional de ESUMER. Medellín-Colombia. (Tesis Doctoral). Centro de Estudio en Ciencias de la educación Superior. 
Universidad de Hermanos Sainz Montes de Oca. Pinar del Río, p 65. 
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Se asume lo planteado por Leyva et al. (2011), los cuales puntualizan que la formación laboral es: “proceso y 

resultado del desarrollo de las cualidades laborales de la personalidad que orienta al sujeto a prestar un 

servicio o a obtener un producto de utilidad y necesidad social en su transformación a lo largo de la vida”. 8 En 

esta definición se interpreta y enfatiza el carácter desarrollador y social de este proceso al dejar implícita la 

importancia de la solución de problemas sociales, el papel de la actividad laboral (incluido el estudio) que 

potencian la creación y debe traducirse en resultados del esfuerzo personal y colectivo.  

El tratamiento de este término debe concebirse desde la relación del sujeto con la sociedad expresado en su 

actividad, que le propicia a los estudiantes la solución activa de tareas y la inclinación a la formación del 

trabajo colectivo, la comprensión de los problemas económicos que tiene que enfrentar el país y al mismo 

tiempo formar hábitos de respeto, de amor al trabajo y de satisfacción y orgullo por su aporte personal: 

transformando su conciencia. Esto significa, que además de instruir al estudiante durante su formación, 

también es necesario ponerlo en contacto con el objeto de su profesión, desde los primeros años de la carrera 

y así lograr el imprescindible nexo con los modos de actuación de las carreras pedagógicas; desde sus 

aspectos más simples y elementales, hasta aquellos más complejos y que demandan mayor nivel de 

preparación. Solo de ese modo se aseguran las habilidades necesarias para su desempeño profesional.  

Sin embargo, para valorar la evaluación de impacto, es factible comenzar entendiendo el término impacto, que 

es expresión del efecto de una acción. Se comenzó a utilizar fundamentalmente en las investigaciones y otros 

trabajos relacionados con el medio ambiente. Es una palabra que tiene su origen del latín "impactus". Tiene 

varias acepciones como: huella o señal que queda; golpe emocional producido por una noticia; efecto 

producido en la opinión pública por un acontecimiento; una disposición de la autoridad; una noticia y conjunto 

de posibles efectos producidos como consecuencia de una obra u otras actividades. El impacto permite 

registrar, analizar y comparar experiencias; evaluar el contexto donde se desarrol lan las experiencias; 

                                                             
8 Leyva, A. et al. (2011). Apuntes y reflexiones para el trabajo pedagógico del maestro: aproximación a los fundamentos teóricos de 
la formación laboral. Parte III. (En soporte digital).Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero. Holguín, p 25. 
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identificar los autores involucrados y su peso específico en los resultados; estudiar la articulación 

interinstitucional y social; ofrecer estudio costo-beneficio y realimentar la experiencia: preconcebirla, ampliarla, 

perfeccionarla, generalizarla. 

Por lo que la evaluación de impacto es un tipo de evaluación especial que busca la medición o cuantificación 

de los cambios o efectos observados en su aplicación; es una evaluación sumativa, de efecto, de un resultado 

final. Existen diferentes definiciones de evaluación de impacto. En general, su conceptualización depende 

mucho del paradigma teórico al cual se adhiere quien la define. No obstante, existe un consenso generalizado 

por los investigadores de aceptar las características siguientes de la evaluación de impacto:  

 Es un tipo especial de evaluación.  

 Busca la medición o cuantificación de los cambios/efectos observados en su aplicación en la 

sociedad. 

 Se circunscribe a las denominadas investigaciones sociales aplicadas.  

De modo que la filosofía marxista-leninista como concepción del mundo y metodología general ayuda a 

comprender los nexos del desarrollo de la evaluación de impacto con las condiciones históricas sociales de su 

surgimiento, la concatenación con otras ciencias para comprender sus rasgos esenciales, el sistema categorial 

y las leyes que rigen la cosmovisión de la actividad científica educacional. En este sentido, es necesario 

examinar la lógica de la actividad cognoscitiva, el carácter de las teorías, las nociones de partidas y los 

procedimientos para argumentar el estudio que se realiza. 

Es imposible comprender el término evaluación de impacto sin tener en cuenta la concatenación, 

interdependencia e interacción con otros términos de las ciencias filosóficas, sociológicas, psicológicas, etc. 

Está claro que en el proceso cognoscitivo es factible en un primer momento separarlo, pero tarde o temprano 

la propia lógica investigativa hace imprescindible restablecer esa concatenación. Es en la conexión e 

interacción de las causas y los efectos que se generan transformaciones y cambios positivos o negativos, 
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provocados por los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa; por la unidad y la lucha de los contrarios 

y la negación de la negación. 

En la consulta realizada a nivel nacional e internacional existen autores que abordan la evaluación de impacto, 

ejemplo de ellos: Phillips (1990), Wade (1994), Añorga (1999), Camacho (2000), Baker (2000), Kirkpatrick 

(2000), Sandoval y Richard (2003), Vanclay (2004) y otros que ofrecen rasgos generales del término y 

explican el surgimiento de esta evaluación como una forma factible y efectiva para medir e interpretar cambios 

a corto, mediano y largo plazo. 

Los autores, Sandoval y Richard (2003), opinan que: 

“La evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que pueden atribuirse a 

un programa o a una política específica y establece que los objetivos de este tipo de evaluación son 

proveer información y ayudar a mejorar su eficacia”.9 

Para estos investigadores es esencial el proceso de medición de los cambios producidos por un programa o 

una política específica, en el bienestar de los individuos. Al referirse a los individuos, están potenciando que 

ellos tienen posibilidad de conocer la realidad y dar opinión de esas mejoras. Estos investigadores denotan 

que este tipo de evaluación es para proveer información y mejorar la eficiencia. En este sentido, el término 

bienestar, es amplio y no especifica rasgos significativos hacia lo educativo.   

Vanclay (2004), define la evaluación de impacto como: “los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las 

consecuencias sociales, voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas, de las intervenciones 

planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así como cualquier proceso de cambio social, invocado 

por dichas intervenciones”.10 Esta forma de evaluación le da más importancia a las intervenciones (políticas, 

programas, planes, proyectos), que se deducen de los objetivos de la intervención social. Es de mucha 

                                                             
9 Sandoval, J.M., Richard, M.P. (2003). Los indicadores en la evaluación del impacto de programas. Sistema integral de información 
y documentación. p 4. 
10 Vanclay, F. (2004). Principios internacionales de la evaluación del impacto social. Estados Unidos: Asociación Internacional de 
Evaluación del Impacto. p.3. 
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importancia para el estudio que se realiza, el rasgo que se relaciona con los aspectos positivos y negativos, 

porque en el proceso de formación de los estudiantes de las carreras pedagógicas esto tiene incidencia 

significativa. No obstante, no especifica el papel de las intervenciones educativas, ni su rol en el proceso de 

formación laboral. 

Por otra parte, y como consecuencia de la búsqueda de información de las terminologías básicas del estudio 

que se realiza, se consultaron los resultados de Pineda (2000), Fernández, García (2006), Liberta (2007), 

Tejeda (2011), Román (2013), Ortiz (2015), Gertler, Martínez, Premand, Rawlings y Vermeersch (2017), 

Aguilar y Sánchez. (2018), Santorsola, Antón y Beccaría (2019), estos investigadores asociaron la evaluación 

de impacto a particularidades contextuales de la sociedad, las empresas, las organizaciones, los sistemas 

educativos, culturales y ambientales, pero sin profundizar en los rasgos esenciales de la formación laboral que 

defiende el CENFOLAB.  

Tejeda (2011) define la evaluación de impacto formativa como:   

“Aquella indagación de evidencias y valoración del efecto producido en los sujetos y el proceso, como 

muestra de la efectividad de las acciones y variantes diseñadas y aplicadas en un contexto formativo y 

periodo determinado, acorde con los presupuestos y propósitos previstos”.11 

Este investigador amplia la extensión del término y proporciona los rasgos necesarios para entender la 

complejidad de la evaluación de impacto, al relacionar la relación evidencia-valoración en función de un 

periodo determinado. La indagación es fundamental para la interpretación cualitativa y cuantitativa de los 

efectos logrados en el sujeto y en el proceso que se investiga. Esta definición es base para aproximarnos al 

estudio de la evaluación de impacto de la formación laboral, aunque no especifica elementos esenciales de la 

formación laboral. 

En el caso de Ortiz (2015), asume que la evaluación del impacto científico: 

                                                             
11 Tejeda, R. (2011). La evaluación del impacto formativo en contextos universitarios, Didas@lia: Didáctica y Educación, No. 4, p.47. 
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“Es la valoración que se realiza a través de diferentes indicadores cienciométricos para determinar la 

novedad y el aporte teórico de los nuevos conocimientos producidos por las investigaciones, a partir 

de la constatación de los resultados obtenidos, de acuerdo con la intención inicial”.12 

La cienciometría, juega un importante rol en la construcción de indicadores para la evaluación de la 

producción y la actividad científica. En este caso, se abordan indicadores cienciométricos para valorar y 

determinar el alcance de este tipo de evaluación. Atribuye a la novedad y a los nuevos conocimientos la 

jerarquía para la comparación. La utilidad de los indicadores cienciométricos garantiza que este tipo de 

evaluación se plantee áreas de impactos específicas y sea más factible, viable y objetiva a la hora de emitir 

una valoración evaluativa. Sin embargo, se orienta hacia lo general de las investigaciones y no explicita rasgos 

esenciales de la formación laboral. 

Los primeros indicadores surgen entre los años 50-60 del siglo XX, para medir los resultados de la ciencia y la 

técnica a nivel internacional, denominados indicadores de inversiones y gastos, los cuales fueron 

perfeccionándose y en los 70 incluyeron las patentes y la balanza de pagos tecnológicos. En los años 80, a 

estos tres se le adicionaron los productos de alta tecnología, la bibliometría, los recursos humanos y las 

primeras encuestas sobre innovación tecnológica para obtención de indicadores de innovación. En los años 

90, se agregaron otros como: innovación mencionada en literatura científica, el soporte público a tecnologías 

industriales, las inversiones intangibles y los indicadores de tecnología e información y comunicaciones por lo 

que es necesario para describir la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas, el planteamiento de dimensiones e indicadores. 

Por su parte, Gertler et al. (2017), caracterizan la evaluación de impacto social como:  

“Un tipo particular de evaluación que pretende responder a una pregunta específica de causa y efecto: 

¿Cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa en un resultado de interés? Esta pregunta 

                                                             
12 Ortiz, E. A. (2015). La evaluación del impacto científico en las investigaciones educativas a través de un estudio de caso. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 17(2), p. 91 



32 
 

básica incorpora una dimensión causal importante. Se centra únicamente en el impacto, es decir, en 

los cambios directamente atribuibles a un programa, una modalidad de programa”.13  

La pregunta básica de la evaluación – ¿cuál es el impacto o efecto causal de un programa en un resultado de 

interés? – se puede aplicar a numerosos contextos, por lo que se expresa de forma general. Al centrarse en la 

relación causa-efecto, proporciona una visión trascendental en la formación del profesional universitario y es 

de mucha importancia para entender los resultados más significativos de la formación laboral.  

De forma general, los investigadores consultados a nivel nacional e internacional, no siempre han incluido en 

la definición de la evaluación de impacto los rasgos fundamentales de la formación laboral, cuestión esta que 

deja la posibilidad de realizar una profundización en la construcción del marco teórico y metodológico de tan 

complejo tema. Por su parte el colectivo de investigadores y colaboradores del CENFOLAB, sí han abordado 

el estudio de la evaluación de impacto de la formación laboral en las diferentes educaciones del Sistema 

Educativo cubano, a través de los estudios presentados por: Leyva, P. A et al. (2018), Alonso, L. A. et al. 

(2018), Infante, A. I. et al. (2018), Martínez, O. et al. (2018), López, M. et al. (2018), Dorrego, M. et al. (2018), 

Domínguez, I. et al. (2018) y Avila, E. R. et al. (2018). 

Para Alonso, L. A. (2018), define la evaluación del impacto de la formación laboral de los profesionales de la 

educación superior como: 

“Proceso de valoración y certificación cualitativa y cuantitativa de las transformaciones (cambios) 

ocurridos en el proceso de formación del profesional y sus desempeños como docentes universitarios, 

así como de los efectos que estas generan con los desempeños de los estudiantes y en la sociedad, 

como consecuencia de la introducción y generalización de resultados investigativos, así como de las 

                                                             
13 Gertler et al. (2017). La evaluación de impacto en la práctica. Segunda edición. Material impreso, p.9 
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actividades administrativas, metodológicas y de superación en el componente académico, laboral, 

investigativo y de extensión universitaria, el cual permitirá su perfeccionamiento y mejora continua”.14 

Este autor, expresa rasgos generales de la evaluación de impacto vinculada con la medición de la formación 

laboral, las causas y efectos asociados a los cambios y transformaciones que se logran desde los 

desempeños de los profesores y estudiantes, así como articula los resultados investigativos con las 

actividades administrativas, metodológicas y de superación. Sin embargo, solo reconoce los componentes 

académico, investigativo, laboral y extensionista, como particularidades para la formación de los profesionales 

de la educación, quedando otras aristas o áreas que inciden en tan complejo tema. 

Por su parte. Infante, A. I. et al. (2018), consideran la evaluación de impacto de la formación laboral como: 

“Un proceso mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante que permite revelar los 

cambios que se pueden atribuir a la intervención que se evalúa a partir del contraste entre la situación 

de partida y la situación actual con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para perfeccionar dicho proceso”.15 

Para el estudio que se realiza se asume esta definición, por la trascendencia que se le concede a la medición 

de información relevante para significar cambios desde la comparación de situaciones iniciales y actuales, con 

el objetivo de emitir juicios y decisiones que perfeccionan tan complejo proceso. Sin embargo, no se deja 

explicitada la relación causa-efecto, ni delimitan algunas de las particularidades de las áreas de impacto. 

Conforme a lo declarado en relación con el fundamento filosófico, se desprende que se tome partido, por una 

psicología histórica cultural de esencia humanista basada en el materialismo dialéctico y particularmente en 

las ideas de Vigotsky y sus seguidores. En este sentido, se asume la “ley psicogenética del desarrollo: todo 

proceso psicológico aparece dos veces; primero como actividad conjunta con otras personas y solo después 

                                                             
14  Alonso, L. A. (2018). Fundamentos teóricos para la determinación de la concepción de la evaluación de impacto de la formación 
laboral de los profesionales de la educación superior: primera aproximación. Resultados del proyecto nacional del CENFOLAB, p.14 
15 Infante, A. I. et al. (2018). Instrumentos para la medición del impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. Informe 
de los resultados del proyecto nacional del CENFOLAB, p.2. 
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como dominio personal.”16 Es lógico porque la actividad humana solamente puede ser transformadora y 

mediatizada en condiciones de relaciones sociales.  

Lo social aquí tiene varios significados, varias formas de expresión objetiva; en primer lugar supone una 

cooperación, una actividad acoplada entre varios individuos (colectivo de estudiantes, profesores, directivos y 

tutores) que al ejecutar acciones de la evaluación de impacto de la formación laboral, alcanzan resultados 

beneficiosos en cada participante, aunque sus actuaciones sean diferentes. En segundo lugar, requiere de 

una comunicación entre los participantes de la actividad, con el propósito de la regulación y dirección; por 

último, se intercambia con los otros, las cualidades y experiencias en el sistema de procesos psicológicos que 

controlan el propio comportamiento. Por lo que, lo social pasa a ser cultural cuando transita por dos planos el 

intra-psíquico y el inter-psíquico.  Por tanto, tienen que ocurrir la internalización desde el plano intra-psíquico 

para llegar a la externalización en el plano inter-psíquico, para que los saberes que forman parte de la cultura 

y de las influencias de la sociedad se conviertan en modo de actuación en los sujetos. 

Un aspecto trascendental que influye en la fundamentación de la evaluación de impacto de la formación 

laboral es la motivación, entendida como el estadio del proceso donde se produce la apertura y disponibilidad 

para aprender. Tiene como premisa y condición necesaria la relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Esta 

relación se produce en el plano individual, pero trasciende al contexto del desarrollo del aprendizaje. Por eso 

es imprescindible que el estudiante de las carreras pedagógicas, manifieste motivaciones profesionales hacia 

las carreras pedagógicas, para revelar que está comprometido con la compleja labor educacional y demostrar 

que es un profesional con altos valores humanos, que sabe tratar a sus estudiantes con creatividad e 

independencia, que domina los recursos teóricos y prácticos de la evaluación de impacto de la formación 

laboral, la dinámica entre universidad-escuela-mundo laboral, así como el vínculo escuela-familia-comunidad. 

Todo esto demuestra, que el protagonismo del estudiante, tiene que ser el núcleo básico para tales 

desempeños en los actuales y venideros cambios y transformaciones educacionales. 

                                                             
16 Corral, R. (2003). Historia de la Psicología: apuntes para su estudio. Editorial Félix Varela, p 
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Es importante que aparejado a la motivación se tenga en cuenta que, al desarrollar el contenido en los 

diferentes espacios formativos pedagógicos, se deben seleccionar aquellos métodos que por su grado de 

activación hagan pensar al estudiante y desarrollen en él, hábitos, habilidades, capacidades y cualidades 

laborales. Las concepciones teóricas generales de la formación laboral establecidas por Leyva, P. A. y 

Mendoza, L. L. (2000), plantean el método instructivo, educativo y desarrollador para la gestión y desarrollo de 

la formación laboral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que expresa:  

“[…] la estructura, la vía y la lógica a seguir para la gestión y desarrollo de la formación laboral de 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, o sea, revela una lógica de tratamiento al desarrollo de las 

cualidades laborales de la personalidad que impulsan al sujeto a producir artículos o prestar servicios 

de necesidad y utilidad en su transformación a lo largo de la vida”.17 

Este método es una opción más para favorecer el estudio de la evaluación, porque con sus acciones y 

procedimientos permiten comprender, explicar e interpretar la evaluación del impacto como un recurso para 

mejorar la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas, lo que posibilita precisar cada vez 

más la calidad de tan complejo proceso. 

Desde la sociología, se fundamenta que la personalidad del estudiante se forma y desarrolla en integración 

con la sociedad, la cual influye positiva o negativamente en el desarrollo de las cualidades laborales del 

estudiante. Este planteamiento inicial constituye un principio de la sociología, que expresa la relación 

individuo-sociedad y donde el individuo puede ser más original cuanto más completa sea su asimilación de los 

contenidos sociales. Una sociedad puede ser más completa en la medida que produzca más originalidad en 

sus individuos. Por tanto, esta relación juega un papel importante tanto en la formación del individuo como de 

la propia sociedad. También, es necesario tener en cuenta la relación universidad-escuela-mundo laboral, 

como elemento fundamental en la teoría que se construye sobre la evaluación de impacto de la formación 

laboral, en este sentido, se puede lograr la integración del sistema de influencias que genera cada institución y 

                                                             
17 Leyva, A. (2013). Métodos para la gestión y desarrollo de la formación laboral para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. p. 4. 
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con ello formar cualidades laborales en la personalidad del estudiante que le permitan incorporarse a la 

sociedad con una preparación para la vida, adaptarse al contexto social y transformarlo para satisfacer 

necesidades sociales.  

Según Leyva y Mendoza (2003), los factores sociales constituyen un sistema complejo de influencias en la 

que participa toda la sociedad (familia, escuela, comunidad, empresa, instituciones oficiales, organizaciones 

políticas y de masas, instituciones científicas, medios de comunicación, grupos informales, entre otros) y que 

actúan como fuentes del desarrollo psíquico del individuo. A través de los factores sociales o interpersonales 

se integran las dimensiones individual y social de la subjetividad, y se ve al contexto, no como un fenómeno 

externo al hombre, sino constituido en su propia subjetividad. 

La concepción social de la formación laboral se logra a partir de la forma en que se inserte de manera activa al 

estudiante de las carreras pedagógicas en la solución de problemas reales de la práctica social, de la vida, en 

el contexto en que se forma y desarrolla, es decir en el contexto socio-laboral y se desarrolla dentro de un 

sistema de relaciones sociales, pero que ellos sean conscientes de su rol ante esta formación. De ahí la 

importancia de tener en cuenta los fundamentos desde una perspectiva filosófica, pedagógica, psicológica y 

sociológica de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

En el actual desarrollo de la evaluación de impacto de la formación laboral, resulta lógico valorar algunos de 

los modelos de evaluación, los cuales son clasificados por diversos autores conforme a su enfoque, su 

contenido, sus características, sus propósitos, etc. En la consulta realizada a nivel internacional y nacional se 

constató que los más utilizados y citados son los modelos propuestos por: Kirkpatrick (1959, 2000), 

Grotelueschen (1980), Cervero y Rotter (1984, 1986), Robinson & Robinson (1989), Phillips (1990), Wade 

(1999), Chang (2000) y otros, han desarrollado modelos de evaluación de impacto de la formación. 

En esta misma lógica se presenta el modelo de Kirkpatrick, (1959). Este modelo fue creado en los años 60 del 

siglo XX. Consta de cuatro niveles jerárquicos, donde la evaluación comienza por el nivel I y termina en el 

nivel IV y cada uno sirve de base para construir los siguientes. Los niveles son: 
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Nivel I. Reacción de los participantes ante la formación. Representa el nivel de satisfacción con la formación 

recibida. Debe prestarse atención a los aspectos del programa formativo relacionados con el tema, con la 

persona encargada de impartir la formación y con el programa en su conjunto. 

Nivel II. Aprendizaje realizado por los participantes o nuevas competencias adquiridas gracias a la 

formación. Se adquieren conocimientos, mejora de las habilidades y cambio de actitudes. Los conocimientos 

que se adquieren deben ser evaluados a través de pruebas post-formación y medir los logros obtenidos y el 

cumplimiento de objetivos fijados a priori. 

Nivel III. Conducta de los participantes en el puesto de trabajo. Se refiere a la transferencia de los 

aprendizajes realizados al propio puesto de trabajo. Pueden medirse durante el curso o una vez finalizado. 

Nivel IV. Resultados en la organización. Representa los efectos que la formación genera en las diferentes 

áreas de la organización. En este nivel de evaluación, que se corresponde con lo que se denomina 

«impacto», Kirkpatrick sugiere unas pautas que pueden facilitar el proceso: 

 Seleccionar rigurosamente el momento de evaluación. 

 Utilizar un grupo control, como referente imprescindible. 

 Considerar la relación coste-beneficio de la formación. 

 Aceptar el indicio ante la imposibilidad de la prueba, sin obsesionarse por su obtención cuando no 

es viable. 

Este modelo es uno de los más utilizado en el sector educacional y en las investigaciones que tienen como 

objetivo demostrar los beneficios de las transformaciones logradas con la aplicación de políticas educativas, 

proyectos y programas vinculados al desarrollo de las potencialidades de los impactos del proceso evaluativo.   

El modelo de Phillips, (1990) parte de los planteamientos de Kirkpatrick, adopta un enfoque mucho más 

cuantitativo y se centra en desarrollar una metodología que permita evaluar el impacto económico. Para ello 

adapta el cálculo del retorno de inversión (ROI) a la formación y lo utiliza como instrumento para medir sus 

resultados a nivel de rentabilidad exclusivamente. Las fases que integran su modelo son: 
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Fase I. Recogida de datos. 

Fase II. Aislamiento de los efectos de la formación. 

Fase III. Clasificación de los beneficios en económicos y no económicos. 

Fase IV. Conversión valores monetarios. 

Fase V. Cálculo del Retorno de Inversión (ROI).   

Este modelo se considera tener una visión reduccionista de la evaluación de impacto, porque al valorar solo 

los resultados económicos, olvida otras partes de los resultados de la formación. 

En el caso del modelo de Wade, (1999). Concibe la evaluación como la medición del valor que la formación 

aporta a una organización, un proyecto, una institución. Está estructurado en cuatro niveles: 

Nivel 1. Respuesta. El nivel de evaluación de la respuesta considera el grado de reacción de los 

participantes ante la acción formativa, teniendo en cuenta la satisfacción del profesorado ante las acciones 

del proyecto, el uso eficaz de los recursos, etc. Esta evaluación se realiza justo al terminar la acción 

formativa. Este nivel hace referencia al efecto que ha tenido sobre las opiniones y satisfacción de los 

usuarios. 

Nivel 2. Aplicación. Este nivel permite determinar qué aplicación práctica se está realizando en el trabajo 

como resultado de la formación, es decir, si los participantes están aplicando nuevas aptitudes, 

habilidades o conocimientos en su quehacer diario en la organización. También permitirá conocer la 

frecuencia o consistencia con que se aplican las cualidades laborales recientemente adquiridas y así 

comenzar a proyectar resultados debidos a la aplicación que está teniendo lugar. 

Nivel 3. Resultados. Este nivel mide los resultados operativos que inciden en el proyecto. Estos resultados 

pueden catalogarse como tangibles (tiempo, cantidad, calidad, coste, etc.) o intangibles (hábitos de 

trabajo, habilidades de gestión, iniciativa, clima laboral, etc.), y miden los cambios de conducta que ha 

realizado el profesorado en su trabajo como consecuencia de la formación provocada por el proyecto. 

Mediante la comparación de datos de partida con resultados posteriores a la formación se puede evaluar 
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la relación existente entre la formación y los resultados operativos. Es necesario analizar factores externos 

e internos que podrían afectar también a los cambios en los resultados observados en el puesto de 

trabajo, con el objetivo de aislar los efectos de la formación. 

Nivel 4. Impacto. La principal medida del éxito de un proceso de formación es la evolución del proyecto, 

tomando como referencia su propia situación antes y después de la formación. Para saber cuánto ha 

mejorado se realizan evaluaciones de indicadores de impacto, como es el análisis de la relación coste-

beneficio. Para su cálculo es necesario comparar todos los costes de la formación con todos los beneficios 

(muchos de ellos estimados). 

El modelo de Wade alcanza una estructura muy similar al de Kirkpatrick, pero con diferencias importantes en 

los niveles referidos al impacto: la investigadora presenta una concepción bidimensional de la evaluación del 

impacto y la rentabilidad de la formación. Con esto, identifica dos niveles progresivos en este tipo de 

evaluación: la evaluación de los resultados que la formación genera en el puesto de trabajo, detectable a 

través de indicadores cualitativos y económicos, y la evaluación del impacto que la formación genera en la 

organización, para lo que propone el análisis del coste-beneficio como instrumento de medida. 

Durante el desarrollo de esta investigación fueron analizados otros modelos diseñados por: Añorga (2001, 

2005), Ferrer (2002, 2011), Santiesteban (2003), Santos (2005), Solórzano (2006), Pérez (2007), Lau (2008) y 

otros, que a partir de las ideas antes mencionadas, elaboraron modelos que particularizaron rasgos del 

proceso de evaluación de impacto en contextos educativos diversos. Del análisis de estos modelos, se pudo 

obtener los siguientes aspectos teóricos que caracterizan el proceso de evaluación de impacto en los 

contextos educativos: 

 Su carácter general y sintético. 

 Su carácter integrador. Abarca el análisis de diversas esferas en el plano espacial y en el plano temporal. 

 El carácter multifactorial de los efectos esperados, los que pueden constatarse tanto en los usuarios 

como en el entorno social. 
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 Su grado de trascendencia, se dirige a conocer los efectos esperados o no, positivos o no. 

1.3 Estado actual de la evaluación de impacto de la formación laboral en la carrera Licenciatura en 

Educación Logopedia. 

La Educación Superior cubana se encuentra en un proceso de constante transformación, muestra de ello es la 

introducción del nuevo Plan de Estudio "E" para todas las carreras pedagógicas, lo que incluye cambios en la 

concepción e instrumentación de las nuevas exigencias universitarias. Para la constatación de la evaluación 

de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas, se aplicaron diferentes 

métodos y técnicas empíricas, entre ellas: revisión de documentos (modelo del profesional, programas, 

orientaciones metodológicas, libros de textos, planes de clases y otros); encuestas, entrevistas y observación 

científica. En este sentido, por la complejidad del tema se hizo necesario obtener informaciones a partir de la 

observación de clases, así como criterios de directivos, profesores y tutores. Para lograr objetividad y 

pertinencia en la aplicabilidad de los métodos empíricos, es factible proponer dimensiones e indicadores para 

conocer el estado de la evaluación de impacto de la formación laboral. 

Tabla No 1. Propuesta de dimensiones e indicadores para obtener información útil sobre el proceso de 

investigación que se realiza. 

Dimensiones Indicadores 

Cognitiva 1. Declaración de objetivos relacionados con la evaluación de impacto de la 

formación laboral  

2. Determinación de los contenidos con potencialidades para revelar la 

significación de la evaluación de impacto 

3. Nivel del conocimiento teórico y metodológico sobre la evaluación de impacto 

4. Nivel del conocimiento teórico y metodológico sobre la formación laboral 

5. Acciones que revelen la relación académica, laboral, investigativa y 

extensionista 
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6. Acciones que abordan el vínculo: universidad-escuela-mundo laboral 

Afectivo-motivacional 7. Interés por el estudio de carreras pedagógicas 

8. Obtención de reconocimientos y premios  

9. Participación en proyectos de investigación 

10. Participación activa en el proceso de apropiación de los contenidos 

pedagógicos y su vínculo con las prácticas preprofesionales 

11. Participación en eventos y redes académicas 

12. Realizar publicaciones 

Actitudinal 13. Manifestar rasgos de las cualidades laborales 

14. Ser crítico y autocrítico 

15. Manifestar modos de actuación profesional 

Resultados de los instrumentos aplicados.  

Revisión de documentos (anexo 1). 

 No siempre se declaran objetivos formativos en programas, orientaciones metodológicas y planes de 

clases con intencionalidad hacia la evaluación de impacto de la formación laboral. 

 No se reconoce el método aportado por el CENFOLAB, para contribuir a la dinámica del desarrollo de la 

formación laboral en carreras universitarias y en especial en las de perfil pedagógico. 

 Poca ejemplificación en libros de textos, orientaciones metodológicas y programas de disciplinas-

asignaturas para darle tratamiento al componente laboral desde las actividades docentes, extradocentes y 

extracurriculares que desarrolla el estudiante en su esfera de actuación. 

 No se explicitan áreas de impacto e indicadores en resoluciones ministeriales, programas de disciplinas y 

asignaturas, para el tratamiento de la evaluación de impacto. El CENFOLAB, desde sus aportaciones 

investigativas y trabajo con proyectos aborda tan complejo proceso. 
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Encuestas a estudiantes (anexo 2). Se utilizó una muestra de 57 estudiantes, en representación de todas las 

carreras pedagógicas que se estudian en la Facultad de Ciencias de la Educación. El 19.29 % (11/57) 

representa el primer año, el 22.80 % (13/57) denota el segundo año, el 19.29 % (11/57) caracteriza el tercer 

año y el 38.59 % (22/57) del año terminal. El 89.47 % (51/57) de los encuestados coinciden en afirmar que los 

intereses profesionales que lo llevaron a incorporarse a las carreras pedagógicas son: realizar un estudio 

universitario; prepararse para la vida; poder enseñar a otras personas desde el trabajo de una especialidad y 

dominar la didáctica de la ciencia que estudia. Los restantes encuestados, que representan el 10.52 %, (6/57) 

consideraron la posibilidad de estudiar para mejorar sus condiciones de vida, ser importante ante la familia y 

amigos. 

Los estudiantes consideraron los aspectos siguientes como los menos logrados por sus profesores. El 68.48 

% (39/57), su participación en las prácticas preprofesionales, el 54.39 % (31/57) abusa de las charlas y las 

explicaciones teóricas divorciadas de la práctica, el 42.11 % (22/57), no siempre vincula las actividades del 

grupo y de la carrera con el mundo laboral. 

El 73.68 % (42/57) de los estudiantes se sienten satisfechos con la formación que reciben, el 21.05 % (12/57) 

de ellos afirman que en parte y solo el 5.26 % (3/57) de los encuestados dicen que no se sienten satisfecho. El 

3.51 % (2/57) afirma que recibe reconocimiento por parte del colectivo pedagógico, directivos de la facultad y 

la FEU de sus resultados docentes, laborales, investigativos y extensionista, el 29.82 % (17/57) asumen que 

algunas veces y el 66.67 % (38/57) declara que no reciben reconocimientos.  

El 64.91 % (37/57) de los encuestados considera que la evaluación integral que reciben de forma anual refleja 

toda la variedad y riqueza de sus logros estudiantiles y sociales, el 28.07 % (18/57) asume que en parte y 7.02 

% (4/57) declara que no. El 73.68 % (42/57) de los estudiantes afirman que su trabajo de investigación es de 

un tema aportado por la universidad y el 26.32 % (15/57) declara que proviene de las instituciones educativas.  

El 59.65 % (34/57) de los encuestados considera que la atención del tutor es muy buena y el 40.35 % (23/57) 

afirman que es buena. El 3.51 % (2/57) afirma que participan en eventos científico-metodológicos planificados 
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por la universidad u otras unidades educativas para socializar sus resultados, el 19.30 % (11/57) participan 

algunas veces y el 77.19 % (44/57) asume que no participan. Las publicaciones de los estudiantes en revistas 

indexadas y en Páginas Web son insignificantes. El 12.28 % (7/57) tiene publicaciones en memorias de 

eventos. El 40.35 % (23/57) afirma que todas las acciones y actividades programadas por las diferentes 

asignaturas se han llevado a la práctica laboral-investigativa, el 59.65 % (34/57) asumen que algunas. 

El 84.21 % (48/57) de los encuestados afirma que siempre se reúnen los profesores y estudiantes para 

realizar las valoraciones y los análisis pertinentes y evaluar la marcha de la práctica laboral, el 21.05 % (12/57) 

declaran que a veces se reúnen. El 8.77 % (5/57) afirman que reciben reconocimientos sociales por sus 

resultados académicos, laborales, investigativos y extensionistas. El 91.28 % (52/57) de ellos declaran que no. 

El 47.37 % (27/57) de los encuestados asume que es muy buena la articulación entre lo académico, lo laboral 

y lo investigativo durante la carrera, el 19.30 % (11/57) afirman que es buena y el 15.79 % (9/57) declaran que 

es regular. 

Encuesta a profesores (anexo 3). Se utilizó una muestra de 25 profesores, en representación de todas las 

carreras pedagógicas de la facultad de Ciencias de la Educación. El 100 % de los profesores ofrecieron 

rasgos necesarios y suficientes para caracterizar o definir la evaluación de impacto de la formación laboral, en 

su gran mayoría coinciden en los siguientes rasgos: es una evaluación especial, determina la calidad del 

proceso, sirve para medir impactos a corto, mediano y largo plazos, se integra a la evaluación integral, mide 

estado inicial y final, puede estructurarse con indicadores y variables. 

El 68.0 % (17/25) de los profesores coincide en identificar como componentes esenciales de la evaluación de 

impacto de la formación laboral, los siguientes: académico, laboral, investigativo y extensionista. El 32.0 % 

(8/25) consideran los componentes siguientes: educativo, instructivo, desarrollador, motivacional, evaluativo, 

comunitario e institucional. El 100 % de los encuestados consideran que es necesario establecer variables e 

indicadores para precisar este estudio y lograr la máxima calidad investigativa. En la respuesta a este inciso, 
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se ofrecieron varios ejemplos, pero apuntaron a la comparación inicial y final del proceso que se investiga, 

desde el análisis operacional.  

El 100 % de los profesores reconocieron que existen potencialidades educativas desde el contenido de sus 

asignaturas, para tratar la evaluación de impacto de la formación laboral. El 12.0 % (3/25) de los encuestados 

afirma que el actual modelo del profesional tiene en cuenta las exigencias de la evaluación de impacto para la 

formación laboral de los estudiantes, el 48.0 % (12/25) asume que en parte y el 40.0 % (10/25) de ellos 

declara que no. La totalidad de los profesores ejemplificaron con breves tareas docentes profesionales el 

desarrollo de las cualidades laborales. De manera parcial se tuvo en cuenta, la aportación realizada por el 

CENFOLAB. 

El 84.0 % (21/25) de los encuestados asume que siempre hacen reconocimientos en el grupo a los 

estudiantes que más se destacan en los componentes académicos, laborales, investigativos y extensionista y 

el 16.0 % de ellos, afirma que algunas veces. El 72.0 % (18/25) afirma que propician desde su asignatura a 

que los estudiantes participen en eventos científicos y el 28.0 % (7/25) considera que algunas veces. El 100 % 

de los profesores asume que ayudan a sus estudiantes a que publiquen en página web, memorias de eventos 

y revistas indexadas, sus resultados científico-metodológicos. 

El 20.0 % (5/25) de los encuestados afirma que algunas veces hay reconocimiento social a los estudiantes de 

las carreras pedagógicas y el 80.0 % (20/25) reconoce que no. De las cualidades reveladoras de la formación 

laboral, los profesores consideran que necesitan mayor preparación para su desempeño profesional, en lo 

creativo, que representa el 44.0 % (10/57). El 100 % de los profesores participa en eventos científico-

metodológicos.  

El 100 % de los encuestados publica sus resultados científicos de forma sistemática. Las principales 

recomendaciones ofrecidas para mejorar la evaluación de impacto de la formación laboral de las carreras 

pedagógicas son las siguientes: introducir en las disciplinas y asignaturas las concepciones investigadas sobre 

la evaluación de impacto de la formación laboral, establecer vínculos más efectivos entre la universidad y las 
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entidades educativas donde los estudiantes realizan sus prácticas, establecer indicadores para precisar el 

estudio en el contexto de las carreras pedagógicas, delimitar lo singular de esta evaluación en la evaluación 

anual y final del estudiante.  

Encuesta a Profesores Principales de Año Académico (anexo 4). Se utilizó una muestra de 10 profesores. La 

totalidad de los Profesores Principales de Año Académico ofreció rasgos esenciales del término. Ellos hicieron 

énfasis en los siguientes aspectos: es una evaluación que garantiza la calidad del proceso de formación, 

permite la evaluación de impactos, implica la participación de múltiples factores e indicadores, se centra en la 

toma de decisiones y en el mejoramiento de los recursos humanos. 

El 70.0 % (7/10) de los encuestados, afirma que los componentes vinculados a este tipo de evaluación es el 

académico, laboral e investigativo. El 30.0 % (3/10) de ellos, le presta atención al aprendizaje, a la educación y 

a la integración. El 100% considera que es necesario para este tipo de evaluación proponer variables, 

dimensiones e indicadores.  

El 50.0 % (5/10) afirma que el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, 

Resolución No. 2/18, hace referencia a la evaluación de impacto como un elemento de utilidad para la calidad 

del profesional de la educación. El 40.0 % (4/10) considera que en parte y el 10.0 % (1/10) declara que no. El 

20.0 % (2/10) afirma que en las mallas curriculares de los programas de las disciplinas hay referencias a la 

evaluación de impacto de la formación laboral. El 60.0 % (6/10) de ellos, reconoce que en parte y el 20.0 % 

(2/10) de los encuestados, considera que no.   

La totalidad de los profesores le concede importancia a la evaluación de impacto para la formación 

profesional. Todos coinciden en afirmar que estas cualidades se manifiestan en los desempeños de los 

estudiantes: ser justo, cooperativo, comprometido, laborioso, identidad profesional, sensible, autoridad 

profesional, perseverante, independiente, responsable, flexible, exigente y creativo. Pero, en algunos casos su 

grado de interiorización es diferente. Varios ejemplos se trataron para organizar, planificar, ejecutar, controlar 

y evaluar la formación laboral de los estudiantes. 
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Pocas actividades metodológicas se han desarrollado en el Colectivo de año con estos fines. Pero las 

realizadas se dirigen a vincular la teoría con la práctica, desde el contenido de las diferentes disciplinas del 

año, se han determinado tareas docente-profesionales para motivar a los estudiantes por el estudio de las 

carreras pedagógicas. 

Las principales dificultades que se manifiestan en el proceso de formación laboral de los estudiantes son las 

siguientes: el desconocimiento de los aspectos teóricos y prácticos que aporta el CENFOLAB, la poca 

consultoría a los estudios de la especialidad, maestría y doctorado relacionados con la formación laboral, 

niveles bajos del aprendizaje escolar y pocas habilidades comunicativas e investigativas de los estudiantes por 

años y carreras. Se recomienda que en las preparaciones metodológicas se priorice el estudio de la 

evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes, se organicen estudios de investigaciones 

sobre la articulación con las disciplinas y asignaturas, así como una participación más activa del CENFOLAB, 

en los encargos sociales del MINED y MES.  

Encuesta a tutores de las prácticas laborales (anexo 5). Se utilizó una muestra de 18 docentes. El 83.33 % 

(15/18) de los encuestados considera alta su preparación como profesor del nivel de educación para el cual 

trabaja y el 16.67 % (3/18) asume que es medio. En cuanto a su doble rol, como formador de educadores, el 

61.11 % (11/18) afirma que es alto y el 38.89 (7/18) de ellos considera que es medio. El 72.22 % (13/18) de 

los tutores de las prácticas laborales, afirma que la vía principal por la que reciben las orientaciones para 

conducir la evaluación de impacto de la formación laboral en la escuela, es por la guía para la práctica laboral 

que llevan los estudiantes y el 27.78 % (5/18) declara que es por la visita que realizan los profesores 

universitarios. El 61.11 % (11/18) de los encuestados considera que los vínculos universidad-escuela-mundo 

laboral favorecen en la actualidad la profesionalidad del estudiante en formación y el 38.89 % (7/18) de ellos 

afirma que algunas veces. 

El 55.56 % (10/18) coinciden que en las prácticas preprofesionales hay protagonismo por los estudiantes en 

formación y el 44.44 % (8/18) considera que algunas veces. El 11.11 % (2/18) de los directivos y tutores de las 
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prácticas laborales afirma que hay reconocimiento social por la labor que realizan los estudiantes en las 

prácticas, el 33.33 % (6/18) de ellos asume que algunas veces y el 55.56 % (10/18) asume que no. El 100 % 

de los encuestados afirma que el nivel de ayuda que ellos le dan a estos estudiantes es en función de resolver 

las guías de las prácticas y las formas de impartir clases para lograr calidad en los resultados finales de ellos. 

Hay coincidencia entre el 100 % de los tutores de las prácticas laborales que estos estudiantes manifiestan en 

mayor o menor grado todas las cualidades laborales en su desempeño estudiantil-profesional. El 61.11 % 

(11/18) afirma que se evalúa el desempeño laboral integrando todos los componentes que lo caracterizan: 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes, cualidades e impactos. El 16.67 % (3/18) de ellos asume que 

en parte y el 22.22 % (4/18) asume que no. 

El 55.56 % (10/18) considera que la evaluación anual de las prácticas preprofesionales posee todos los rasgos 

de la evaluación de impacto porque se establecen comparaciones entre diferentes momentos del curso, se 

mide el grado de conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como los prepara para la toma de decisiones profesionales. El 44.44 % (8/18) de 

ellos, asume que hay que incluir o mejorar indicadores para que esta evaluación anual sea reveladora de la 

profesionalidad del estudiante. El 72.22 % (13/18) de los tutores de las prácticas laborales asume que falta 

más congruencia entre los propósitos, el desarrollo de la formación laboral, el encargo social de las carreras 

pedagógicas y la evaluación de impacto para su contribución al desarrollo socioeconómico y cultural en estos 

momentos y el 27.78 % (5/18) asume que así está bien. 

Entrevista a estudiantes (anexo 6). Se utilizó una muestra de 45 estudiantes, en representación de todas las 

carreras pedagógicas. El 13.33 % (6/45) representa el primer año, el 26.66 % (12/45) caracteriza el segundo 

año, el 22.22 % (10/45) es el tercer año y el 37.78 % (17/45) es el año terminal. El 75.56 % (36/45) de los 

rasgos que ofrecieron los entrevistados, coinciden con los rasgos de la evaluación en sentido general y solo el 

24.44 % (11/45) de ellos, incluye algunos de los rasgos que tipifican la evaluación de impacto. 



48 
 

El 88.89 % (40/45) de los estudiantes afirma que hay alguna relación con la formación laboral de las carreras 

pedagógicas, porque la formación laboral es componente de su formación académica, investigativa y 

extensionista. El 11.11 % (5/45) sugiere que tal vez exista esa relación, porque la formación laboral lo incluye 

todo. El 48.89 % (22/45) de ellos asume que es necesario establecer variables e indicadores para precisar 

este estudio y lograr la máxima calidad investigativa. El 51.11 % (23/45) de los entrevistados declara que no 

es necesario. 

El 66.67 % (30/45) asume que la formación profesional que han recibido se integra a este tipo de evaluación y 

el 33.33 % (15/45) plantea que tal vez. Solo el 15.56 % (7/45) de los entrevistados nombra premios y 

reconocimientos alcanzados durante el estudio de la carrera, el 84.44 % (38/45) de ellos no aporta elementos 

en esta pregunta. Solo el 26.67 % (12/45) de ellos, menciona eventos estudiantiles a nivel de universidad y 

municipales. El 73. 33 % (33/45) de ellos no menciona eventos científicos. 

El 66.67 % (30/45) de los entrevistados asume que es buena la formación académica, laboral, investigativa y 

extensionista que reciben en la carrera, el 20.0 % (9/45) declara que es regular y el 13.33 % (6/45) necesita 

más tiempo para responder esta pregunta, porque están en primer año.  

Entrevista a directivos de la universidad (anexo 7). Se utilizó una muestra de 11 directivos, en representación 

de las carreras pedagógicas. El 54.55 % (6/11) de los entrevistados ofrece algunos rasgos que caracterizan la 

evaluación de impacto de la formación laboral. El 45.45 % (5/11) declara rasgos de la evaluación en sentido 

general. El 72.73 % (8) de los directivos de la universidad coincide en considerar como componentes de la 

evaluación de impacto de la formación laboral, los siguientes: académico, investigativo, motivacional, y laboral. 

El 18.18 % (2/11) de ellos, identifica como componente el cognoscitivo y el procedimental. El 100 % de los 

entrevistados asume que la evaluación de impacto para la formación laboral, debe aplicarse en todos los 

momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la comparación de los resultados iniciales y finales de 

los años de las carreras, en la cosmovisión de la toma de decisiones, como una forma de medir la calidad de 

la educación y en el grado de profesionalización de los estudiantes. 
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El 36.36 % (4/11) de los directivos asume como dificultades que presentan los estudiantes en su formación 

laboral, la poca preparación integral de ellos para la vida. El 27.27 % (3/11) de ellos, asume la poca 

vinculación del contenido de las diferentes asignaturas a los problemas profesionales que debe resolver en su 

práctica sistemática. El 18.18 % (2/11) de los entrevistados considera el bajo vínculo de la universidad con las 

instituciones educativas y en ese mismo por ciento, se declaran como dificultades la preparación de los tutores 

para asumir la formación laboral de los estudiantes universitarios.  

El 18.18 % (2/11) son decanos, ellos organizan la formación laboral de los estudiantes desde el vínculo de la 

universidad con las instituciones educativas, especialmente las prácticas laborales por años y especialidades. 

El 63.64 % (7/11) de ellos, son vicedecanos de pregrado, los cuales organizan la formación laboral desde la 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y desde el vínculo de las prácticas laborales por años y 

especialidades. El 18.18 % (2/11) son vicedecanos de investigación, ellos organizan la formación laboral 

desde la realización del Trabajo Científico Estudiantil y los resultados científicos que los estudiantes socializan 

en eventos estudiantiles. Sin embargo, hay diversidad en la forma de ejecutar, controlar y evaluar tan complejo 

proceso.  

Las principales recomendaciones ofrecidas están dirigidas en sistematizar las aportaciones teóricas 

realizadas, desarrollar cursos de superación para preparar a los profesores, así como introducir y generalizar 

trabajos científicos por carreras pedagógicas para obtener validaciones científicas. También se proponen 

diseñar sistemas de actividades metodológicas para crear modos de actuación profesionales en los diferentes 

ámbitos laborales, mejorar el vínculo con las instituciones educativas, donde los estudiantes realizan sus 

prácticas laborales y elaborar actividades que mejoren el desempeño profesional de los estudiantes.  

A partir de los instrumentos aplicados se pueden inferir algunas insuficiencias que inciden en la evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas: 
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 Existe poca ejemplificación en libros de textos, orientaciones metodológicas y programas de las 

disciplinas y de asignaturas para abordar el tratamiento al componente laboral desde la evaluación de 

impacto. 

 La gran mayoría de los estudiantes poseen niveles bajos sobre el conocimiento de la evaluación de 

impacto de la formación laboral y su implicación en su proceso de formación. 

 Existe poco reconocimiento social a los logros de los estudiantes de carreras pedagógicas. 

 No siempre en los resultados de la evaluación anual de los estudiantes en formación de las carreras 

pedagógicas, se integran las áreas de impacto que genera la evaluación de impacto de la formación laboral. 

 No siempre se prioriza en el trabajo de formación en los estudiantes de carreras pedagógicas, los 

indicadores que permiten la medición de la evaluación de impacto de la formación laboral por años. 

 Falta más preparación para el vínculo universidad-escuela-mundo laboral, desde la evaluación de 

impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

 Pocas veces en el trabajo docente-metodológico se prioriza el tratamiento a la evaluación de impacto de 

la formación laboral, como un requisito para la calidad del profesional de las carreras pedagógicas.  

 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

Los estudios consultados a nivel nacional e internacional permitieron determinar que la evaluación de impacto 

de la formación laboral, es un tema complejo, vigente y de trascendencia en las actuales transformaciones 

educacionales que se aplican en las universidades cubanas y extranjeras. De la caracterización de la 

evolución histórica de los planes de estudios, se revelaron insuficiencias que inciden en la necesidad del 

estudio de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. Del análisis crítico a 

los referentes teóricos, se precisan que persisten brechas en la construcción teórica de la evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas y que las posibles alternativas de solución 

constituyen aportaciones a la teoría de las ciencias pedagógicas y en particular a la formación laboral. Los 

resultados de los instrumentos aplicados denotan y confirman que aun cuando el desarrollo de la formación 
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laboral es una prioridad para el Sistema Educativo cubano, persisten insuficiencias que afectan la calidad de 

tan complejo tema en las carreras pedagógicas. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA FORMACIÓN LABORAL 

EN LAS CARRERAS PEDAGÓGICAS. 

En este capítulo se proponen los argumentos, estructura y componentes del modelo pedagógico de 

evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas, así como la estrategia 

pedagógica, caracterizada por etapas y acciones.  

2.1 Modelo pedagógico de la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas. 

La modelación de la evaluación de impacto de la formación laboral, toma en consideración el lugar que ocupa 

el proceso de formación integral del profesional en las carreras pedagógicas en el momento histórico concreto 

en que transcurre. En la revisión bibliográfica realizada se determina que existen diversidades de tipologías de 

modelos, así como rasgos distintivos para caracterizarlos, ejemplo de ello, son los trabajos de: Davidov, 

(1980); Martínez, (1998); Guetmanova, Panov y Petrov (1991); Pérez et al. (2002); Sierra, (2003); Arteaga, 

(2005); Valle, (2011), Leyva, (2012), entre otros. No obstante, hay consenso entre ellos al plantear que los 

modelos permiten unir una determinada teoría con la práctica, que la modelación es la expresión sintética del 

conocimiento científico y su uso resulta productivo en el desarrollo de la ciencia. Entre los rasgos más 

distintivos de los modelos, se pueden citar los siguientes: 

 Su relación con la teoría. 

 Permite una representación del objeto, proceso o fenómeno en el plano abstracto. 

 Queda caracterizado por una dinámica entre los elementos que lo componen. 

 El alto grado de predicción. 

En estos rasgos se revelan las cualidades fundamentales para que el modelo exprese lo nuevo y sea 

considerado como una aportación teórica a las ciencias pedagógicas. “En el campo de la educación, la 

investigación científica tiene la finalidad de abordar problemas específicos con la intención de ofrecer aportes 

teórico-metodológicos dirigidos al perfeccionamiento de la práctica educativa y a generar conocimientos que 
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enriquezcan la ciencia pedagógica.”18 En esta definición se destaca los aportes teórico-metodológicos que son 

aquellos: “[…] que permiten enriquecer, modificar o perfeccionar la teoría científica aportando (…) conceptos, 

leyes, principios, normas y los representativos del objeto de estudio que comprenden los modelos y 

sistemas.”19 Lograr que los rasgos anteriores desempeñen un rol dinámico en la aportación, significa 

considerar que el modelo sea una aproximación a la realidad que se estudia y se convierta en un instrumento 

para conocer y transformar la actividad práctica.  

En la Educación Superior, el modelo de formación del profesional se concibe de perfil amplio, según 

Horruitinier (2008), porque está dotado de una profunda formación básica, para dar una respuesta primaria en 

el eslabón de base de su profesión; al poder resolver, con independencia y creatividad, los problemas más 

generales y frecuentes que se presentan en su objeto de trabajo. Es lógico que la modelación sea esencial 

para entender las posibles relaciones que se manifiestan en el proceso formativo de la Educación Superior. Al 

ser de perfil amplio, se denota la complejidad que tiene su formación. 

Dentro de la tipología de los modelos, se propone el estudio del modelo pedagógico, planteado por Sierra. 

(2003) al considerarlo como la: “construcción teórica-formal que fundamenta científica e ideológicamente 

interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórica concreta.” 20 Aquí se 

destaca el aspecto teórico dentro del modelo y su rasgo predictivo hacia la realidad. Para lograr que el nuevo 

modelo pedagógico sea lo suficientemente predictivo, tiene que revelar nuevas relaciones o sinergias que 

antes de estructurarse no se manifestaban en el campo de la ciencia objeto de estudio. Para revelar el grado 

de sinergia entre los componentes y elementos del modelo, se utilizan con frecuencia los términos: concepción 

sistémica, método sistémico y método sistémico estructural-funcional. Los cuales han sido tratado por los 

siguientes autores: Bunge (1972); Orudzhev (1978); Afanasiev (1979); Matos y Fuentes (2006); Johansen 

                                                             
18 Armas, N. y Valle, A. (2011). Los resultados científicos como aportes de la investigación educativa. Ciudad de La Habana, Editorial 
Pueblo y Educación. p 1. 
19 Ibídem. p 4. 
20 Sierra, R. A. (2003) Modelo y estrategia: algunas consideraciones desde una perspectiva pedagógica. En Compendio de 
Pedagogía. Ciudad de la Habana, Editorial Pueblo y Educación. p 319. 
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(2009), Rodríguez, Gil y Pérez (2015) entre otros. También en la consulta realizada se destacan los términos 

de enfoque de sistema o enfoque sistémico, desarrollados por los siguientes autores: Sadovski (1979); Kopnin 

(1980); Pérez (1999, 2002); Gnedenko, et al, (1982), Cruz et al. (2005); Silvina y Peisajovich (2010), Campbell 

(2016) y otros. Desde ambas perspectivas se han generalizado alternativas para la construcción de modelos, 

estrategias, sistemas de actividades y otras formas de aportaciones realizadas por los estudiosos del tema, 

con diferentes naturalezas y perspectivas que han referenciado los elementos de la Teoría General de los 

Sistemas (TGS). En esta investigación se asume lo sistémico como enfoque en el desarrollo de la 

investigación. El enfoque se diferencia del método, según Omelianovsky, M. E. et al.  (1982), porque: 

 El enfoque es más general y menos definido que el método. 

 Incluye en si los principios y orientaciones más generales del sistema sin reducirlos a determinaciones 

operacionales ni a teorías o concepciones formalizadas y matematizadas. 

 A un enfoque puede corresponder no un método, sino un conjunto de ellos.21  

El concepto de sistema es el concepto central en la TGS. Lo fundamental en el concepto de sistema, consiste 

no en su constitución concreta ni en la identidad de los elementos, sino en la existencia de determinados 

vínculos, los que cambian por su forma y condicionan la integración al sistema de unos u otros elementos, 

pero que tienen como condición necesaria la conservación de la continuidad entre los elementos y los tipos de 

vínculos durante el curso del sistema. El enfoque sistémico plantea que todos los objetos denominados o 

considerados sistémicos se pueden examinar al tomar como punto de referencia tres características básicas: 

 El aspecto cualitativo de sus componentes básicos o elementos. 

 Las características cuantitativas. 

 Las formas y tipos de vinculación y ordenamiento interno, esencialmente, su estructura.22  

                                                             
21  Omelianovsky, M. E. et al. (1982). La dialéctica y los métodos generales de la investigación. La Habana, Editorial Ciencias 
Sociales, t1. p 163. 
22 Gnedenko, B. et al. (1982). La dialéctica y los métodos generales de la investigación. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, t2. p 
64. 
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El enfoque de sistema está vinculado con las categorías: forma y contenido, parte y todo, relación y cualidad. 

Estas relaciones implican una metodología que presupone la imposibilidad de prescindir de la Filosofía en la 

interpretación y análisis de los conceptos sistémicos. Este modelo pedagógico, tiene las siguientes 

características: 

 Concibe la evaluación de impacto de la formación laboral como un proceso sistémico que requiere de la 

vinculación efectiva entre la teoría y la práctica. 

 Reconceptualiza la evaluación de impacto, lo que enriquece la categoría evaluación en la teoría 

pedagógica. 

 Contribuye a la formación integral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

 Se sustenta en los principios para la dirección del proceso pedagógico. 

 Es abierto, porque el modelo adquiere cierta autonomía al manifestar la interrelación con otros 

componentes del proceso pedagógico, es decir, tiene una relación continua para intercambiar información y 

realizar reajustes constantes. Además de revelar y reconocer el papel del proceso evaluativo. 

 Es flexible, porque reconoce las particularidades de la evaluación de impacto de la formación laboral de 

los estudiantes de las carreras pedagógicas y reconoce el grado de adaptabilidad al proceso pedagógico. 

Este modelo se articula a partir de un sistema de principios propuestos por Addine et al (2002), que poseen 

función lógica-gnoseológica, es decir, sirven de instrumento lógico para explicar, organizar o fundamentar la 

búsqueda de conocimientos y función metodológica a la hora de explicar un nuevo conocimiento o de 

esclarecer la estrategia ulterior del conocimiento, al determinar el camino, la vía para alcanzar objetivos o fines 

de la actividad humana. Los principios actúan como elementos reguladores y normativos de la evaluación de 

impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas y como eslabones 

conducentes a totalidades superiores y más complejas: tanto en expresión teórica como práctica, porque esta 

última rige los desempeños de los estudiantes en su actividad creadora y transformadora.  
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Los principios pedagógicos son las tesis fundamentales de la teoría psico-sociopedagógica, sobre la dirección 

del proceso pedagógico, que devienen normas y procedimientos de acción para la determinación de la 

fundamentación pedagógica esencial en el proceso de instrucción, educación y desarrollo de la personalidad 

del estudiante de las carreras pedagógicas. A continuación, se asumen los principios ofrecidos por Addine et 

al (2002), pero contextualizados al proceso que se investiga. 

Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. Este principio significa que 

todo proceso pedagógico debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la ciencia contemporánea y 

en total correspondencia con nuestra ideología. Implica la toma de partida por la verdad científica y su uso 

humanista, respondiendo a una ideología, que es la concepción marxista-leninista. De manera que lo científico 

y lo ideológico forman una unidad dialéctica, la cual sustente todo el proceso instructivo, educativo y 

desarrollador de la personalidad del estudiante. Este principio presupone que la universidad sea la influencia 

rectora en la educación de la personalidad de las nuevas generaciones, que todas sus actividades estén 

dirigidas a la búsqueda de lo nuevo, de lo desconocido.  

Acciones para la aplicación de este principio: 

 Ofrecer diferentes enfoques evaluativos y laborales desde los contenidos que se imparten en las carreras 

pedagógicas, lo que posibilitará la toma de partido de manera consciente. Además de reconocer y aplicar los 

fundamentos teóricos relacionado con la evaluación de impacto aportado por los investigadores del 

CENFOLAB. 

 Promover la reflexión, debate y polémica con los estudiantes, sobre problemas contemporáneos de la 

sociedad, la técnica, la ciencia, la realidad cotidiana y su repercusión social desde la visión amplia de la 

relación estudio-trabajo para ejemplificar más la necesidad de aportar al país, a la provincia, al municipio, a 

la comunidad, a la universidad y a la escuela. 

 Experimentar nuevas estrategias evaluativas, donde el núcleo central sea la formación de aprenderes 

para la vida y donde se revelen el desarrollo de actitudes inquisitivas y críticas, el dominio del método 



58 
 

científico, la capacidad de solucionar problemas, acompañados del cultivo de los valores éticos, sociales y 

laborales.  

 Preparar a los estudiantes de las carreras pedagógicas para poder comprender la esencialidad de la 

evaluación de impacto de la formación laboral ante las problemáticas más acuciantes del mundo de hoy, a 

través de actividades que permitan asimilar los conocimientos científico-técnicos y desarrollar iniciativas. 

 Incorporar las nuevas tecnologías al proceso evaluativo, como recurso y medio de especial 

contextualización para la búsqueda de información relacionada con la evaluación de impacto de la formación 

laboral. 

Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo. Este principio se basa en 

dos aspectos esenciales de nuestra concepción sobre la educación: primero, la vinculación con la vida y 

segundo, la relación con el trabajo. La integración del estudio con el trabajo es la idea rectora sobre la cual se 

erige nuestro Sistema Nacional de Educación. Por lo que las universidades tienen que desarrollar un proceso 

pedagógico donde el contenido este enmarcado o dirigido a revelar las potencialidades con la vida y el trabajo 

creador, en función de manifestar las cualidades laborales de la personalidad y que responda a las exigencias 

actuales de nuestra sociedad.   

Acciones para la aplicación de este principio: 

 Valorar el vínculo universidad-escuela-mundo laboral, como una forma de revelar la dinámica evaluativa 

del proceso pedagógico ante las exigencias del siglo XXI. Considerar las exigencias del mundo del trabajo a 

niveles locales, territoriales y nacionales, con el fin de lograr una educación más efectiva para el trabajo y la 

vida social. Crear hábitos de trabajo. 

 Hacer del proceso pedagógico un proceso vinculado a todo lo que rodea al estudiante en lo cultural, 

social, económico, político, familiar, productivo y a la naturaleza. Donde se articulen alternativas para la 

solución de problemas profesionales y donde los estudiantes de las carreras pedagógicas puedan identificar 

aspectos claves de la evaluación de impactos útiles para su formación inicial. 



59 
 

 Desarrollar habilidades en los estudiantes de las carreras pedagógicas para trabajar en grupo, para que 

aprenda con los otros y de los otros, interactuando cooperativa y solidariamente: cualidades que deben 

manifestarse en los escenarios laborales. 

 Valorar y evaluar los resultados de las actividades educativas, productivas y sociales y su influencia en la 

formación y desarrollo de la personalidad del estudiante de las carreras pedagógicas. 

 Trazar proyectos de trabajo que permitan la plena participación de la comunidad en el proceso 

pedagógico en su doble papel: fuente de conocimiento y como beneficio de la labor social de los 

estudiantes. 

Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. Este principio se fundamenta en la 

unidad dialéctica que existe entre educación e instrucción, en su relación con el desarrollo. Para lograr el 

cumplimiento de este principio, la enseñanza debe ser desarrolladora, estar orientada no al desarrollo 

obtenido por el estudiante, sino a la zona de desarrollo próximo; emplear en el aprendizaje formas de 

enseñanza activa que propicien la necesidad de conocer, que aparezca el razonamiento, la búsqueda de 

soluciones y de autodirección y autocontrol del aprendizaje.  

Acciones para la aplicación de este principio: 

 Conocer los elementos básicos de la evaluación de impacto de la formación laboral y su rol en el proceso 

de formación inicial de los estudiantes de las carreras pedagógicas, desde lo cognitivo, afectivo-motivacional 

y actitudinal. 

 Valorar el papel extraordinario del protagonismo estudiantil y los niveles de la evaluación de impacto en 

la integración de los componentes: académico, investigativo, laboral y extensionista, así como en la relación 

escuela-familia-comunidad. 

 Favorecer el empleo del método instructivo-educativo-desarrollador y sus procedimientos aportado por 

los investigadores del CENFOLAB, de manera que permita significar la importancia del estudio de las 

carreras pedagógicas. 
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 Favorecer la búsqueda creadora de los contenidos y hacer explícito su valor en la práctica social e 

individual de los estudiantes de las carreras pedagógicas. Así como reconocer las ventajas de la evaluación 

de impacto para su desarrollo profesional, su autoaprendizaje y autocontrol. 

 Desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo estudiantil y a la universidad donde se forma como 

licenciado en educación. Así como a los diferentes contextos de actuación donde se vincula su formación 

preprofesional.  

Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Este principio significa que el proceso pedagógico ha de 

estructurarse sobre la base de la unidad, de la relación que existe entre las condiciones humanas: la 

posibilidad de conocer el mundo que le rodea y su propio mundo y al mismo tiempo, la posibilidad de sentir, de 

actuar, de ser afectado por ese mundo. Se fundamenta en que en la personalidad existen dos esferas, una 

que se refiere a la regulación inductora (lo afectivo-volitivo) y otra a la regulación ejecutora (lo cognitivo-

instrumental). Las universidades necesitan desarrollar en sus estudiantes de carreras pedagógicas tanto sus 

capacidades como sus sentimientos y convicciones. Que no solo desarrollen su pensamiento sino también su 

esfera afectiva, que lo aprendido adquiera significado y un sentido personal tal que abone el terreno para 

próximos aprendizajes necesarios en su desenvolvimiento en la vida. 

Acciones para la aplicación de este principio: 

 Reconocer y aplicar los estudios recopilados por el CENFOLAB sobre la formación laboral y en especial 

los que abordan la regulación inductora y ejecutora desde las diferentes alternativas pedagógicas y donde 

se asuma la evaluación de impacto.  

 Posibilitar que el diálogo y los puntos de vistas de situaciones laborales, sean lo suficientemente 

portadoras del papel instructivo y de educación, para tratar problemáticas complejas del trabajo. Así como 

implementar las cualidades laborales en los distintos escenarios que se forma el estudiante de las carreras 

pedagógicas. 
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 Estimular los resultados en las distintas áreas de impactos que caracterizan la evaluación de impacto de 

la formación laboral, siempre y cuando sean el producto del resultado de su formación inicial y el 

compromiso con la tarea de aprendizaje. 

 Evaluar el desarrollo individual y grupal de los estudiantes, lo que permitirá realizar ajustes necesarios al 

sistema de actividades del proceso pedagógico favoreciendo el desarrollo máximo de la unidad entre lo 

cognitivo y lo afectivo. 

 Implementar acciones evaluativas que revelen los resultados de impacto en la universidad-escuela-

mundo laboral.  

Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. Este principio significa que la 

personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de comunicación. Bajo estos preceptos, 

es necesario estar en vigilancia constante sobre el vocabulario técnico, la utilización de los medios 

audiovisuales y tecnológicos, la oratoria y los ejemplos que se aplican para la ejemplificación de un contenido 

determinado. Las posibilidades educativas de la actividad y la comunicación son muchas, a través de ellas se 

trasmite la herencia cultural pedagógica de generaciones anteriores, se produce el vínculo con la vida.  

Acciones para la aplicación de este principio: 

 Los profesores universitarios y tutores deben emplear una comunicación asertiva y con suficiente 

población de palabras técnicas, relacionadas con la evaluación de impacto de la formación laboral, para que 

los estudiantes de las carreras pedagógicas la practiquen de forma consciente. 

 Emplear un estilo de dirección democrático, propiciar la polémica, a partir de la confrontación de 

diferentes puntos de vistas derivados de los resultados de la evaluación de impacto. No evadir ningún tema 

ni reflexión por complejo que resulte su connotación laboral. 

 Garantizar que profesores, tutores y estudiantes de las carreras pedagógicas ocupen siempre la doble 

posición de emisores y receptores de la comunicación en el proceso de la evaluación de impacto de la 

formación laboral. 
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 Utilizar métodos, medios, formas de organización y evaluaciones que estimulen la formación laboral, su 

dinámica y el cambio de roles de los estudiantes de las carreras pedagógicas ante las exigencias del mundo 

laboral contemporáneo. 

 Demostrar las cualidades laborales de la personalidad de los estudiantes de carreras pedagógicas en 

todos los contextos de actuación que se forme. 

Como se ha expresado con anterioridad, para aplicar a la realidad educativa la evaluación de impacto de la 

formación laboral, disímiles autores han definido modelos y metodologías de medición de resultados, que 

evidencian aspectos teóricos que caracterizan el proceso de evaluación de impacto en los contextos 

educativos, pero no siempre han tenido la formación laboral como rasgo esencial para su formulación, por lo 

que se tuvo en cuenta en el modelo propuesto las siguientes relaciones de esencialidad: 

 La relación de causalidad: se trata de conocer los cambios que se producen tras un programa o política 

específica -a nivel social, de las instituciones educacionales (en particular en la universidad) o en los 

participantes de las mismas- e identificar en qué medida estos cambios (efecto) son atribuibles al programa 

(causa).  

 La variedad de impactos: pueden ser previstos (definidos en los objetivos de la actuación a evaluar) o no 

previstos.   

 Los distintos impactos: en las personas, las instituciones educacionales (en particular en la universidad) y 

en la sociedad. 

La representación gráfica del modelo: “es el esquema procedimental que conduce a organizar sus 

componentes esenciales, cómo han sido obtenidos, su relación con el marco histórico concreto y cómo se 

refleja este ordenamiento en la realidad que la teoría intenta describir o explicar.”23 Al tener en cuenta estos 

elementos, se propone la siguiente representación del modelo propuesto. 

                                                             
23 Leyva, P.A (2012) Los modelos como formas de representación de los resultados científicos. Material impreso para el estudio 
posdoctoral en la UCP “José de la Luz y Caballero”. Cuba. p. 15. 
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Figura 1. Gráfica que representa el modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

Del análisis del sistema conceptual existente permitió definir la evaluación de impacto de la formación 

laboral en las carreras pedagógicas como: el proceso de mediciones atribuidas a áreas e indicadores de 

impactos que revelan cambios y/o transformaciones positivas o negativas del desarrollo laboral desde lo 

cognitivo, afectivo-motivacional y actitudinal observados en un momento o etapa determinada del proceso de 

formación inicial.  

Por lo que se enfatiza en los rasgos que conforman esta definición:   

 Proceso de mediciones atribuidas a áreas e indicadores de impactos.  Como todo proceso, implica 

cambio de posición al transcurrir el tiempo, es decir estado inicial y final, sustentado en los resultados de los 

instrumentos de medición de impacto, que permiten interpretar la relación causa-efecto en los diferentes 

contextos de actuación del profesional que se forma en las carreras pedagógicas. 
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
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 Que revelan cambios y transformaciones positivas o negativas del desarrollo laboral desde lo cognitivo, 

afectivo-motivacional y actitudinal. Para determinar y revelar tales cambios es necesario enfocar o 

intencionar ese proceso de mediciones a cuestiones claves del desarrollo de la personalidad del estudiante, 

por lo que lo cognitivo, afectivo-motivacional y actitudinal singularizan aspectos significativos de tan 

compleja evaluación y a la vez denotan configuraciones de la diversidad del aprendizaje. 

 Observadas en un momento o etapa determinada del proceso de formación inicial.  Es lógico, que este 

tipo de evaluación sea de utilidad para argumentar el desarrollo integral de los estudiantes de las carreras 

pedagógicas, en función de los años académicos, cierre de semestres, culminación de las prácticas pre-

profesionales, etc. 

La definición dada anteriormente contribuye a enriquecer la teoría pedagógica sobre la evaluación y en su 

aplicabilidad es un complemento para denotar las prioridades que exige la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012, 2016), sobre la forma de revelar los 

cambios significativos de los estudiantes universitarios ante la visión actual del estudio y el trabajo. Además, 

se considera que la evaluación de impacto de la formación laboral, es un tipo especial de evaluación, por las 

siguientes razones: 

 Amplía las fronteras de lo educativo a otras esferas. Considera y articula zonas que se construyen en 

diferentes contextos y situaciones, de manera que se vincula la educación con modalidades y espacios más 

flexibles de la formación del estudiante universitario. 

 Considera más de una dimensión para caracterizar la formación inicial, lo que le atribuye un enfoque 

multifactorial e intersectorial. 

 Reconoce a los participantes como actores que se desenvuelven en contextos específicos y que tienen 

saberes, experiencias, intereses y necesidades que se incorporan en los procesos formativos de la 

Educación Superior. 



65 
 

 Busca promover el conocimiento crítico, las habilidades y destrezas y las actitudes necesarias para 

conceptualizar y resolver problemas diversos sobre la evaluación, así como fomentar la creatividad, la 

solidaridad, la cooperación, la empatía, el liderazgo, la responsabilidad compartida y la autoestima. 

2.2 Componentes del modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

El modelo teórico de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas tiene un 

carácter sistémico, concretado en las relaciones que se establecen entre los subsistemas que lo integran. El 

primer subsistema identificado como: formativo-laboral, caracteriza la naturaleza psicopedagógica de la 

evaluación de impacto y se caracteriza a partir de la relación entre la motivación laboral y las cualidades 

laborales de la personalidad.  

 

Figura 2. Gráfica que representa el primer subsistema. 

El primer componente del subsistema, se relaciona con la motivación laboral. En el orden nacional e 

internacional han aportado al estudio de la motivación: Barrón, F (1969), Rubinstein (1978), Dzhidarian (1980), 

Tijomirov, O. (1983), Markova (1983), Schiefele (1983), Skinner, B (1986), Mitjáns. A (1987 y 1989), González, 

F (1989), Baumiester, F (1989), Brito. H (1990), Chibás. F (1993 y 1994), González. M (1995), Boltger (1991), 

Mendoza, L. L. y Leyva, P. A. (2005), entre otros.  

Dado que existen diversas teorías sobre la motivación, se hace una aproximación a la teoría que más se 

relaciona con el componente formativo-laboral, en este sentido se toma como referencia la teoría de 
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motivación de logro de Atkinson y McClelland (1981), la cual plantea que si el individuo siente que ha logrado 

una meta u objetivo se sentirá motivado, en esta motivación están implicados los aspectos externos e internos 

que inciden en la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras 

pedagógicas.  

La motivación es el estadio del proceso donde se produce la apertura y disponibilidad para aprender. Tiene 

como premisa y condición necesaria la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Esta relación se produce en el 

plano individual, pero trasciende al contexto en que desarrolla el aprendizaje.  La motivación no es un acto, un 

momento o una acción, es más bien, un conjunto coordinado de acciones, es un proceso, reflejo de la 

personalidad del individuo. Desde esta perspectiva al enfocar la motivación hacia lo laboral es necesario, tener 

en cuenta la predisposición del estudiante, la influencia del colectivo docente y las condiciones del proceso 

pedagógico, los cuales determinan el grado de factibilidad del estudio que se realiza, en las condiciones 

concretas de las carreras pedagógicas. 

De manera que la motivación laboral, se forma y desarrolla desde los componentes del proceso pedagógico y 

tiene como finalidad revelar las potencialidades, circunstancias y hechos que jerarquizan la relación de la 

teoría con la práctica pedagógica y el vínculo del estudio con el trabajo. Desde el punto de vista pedagógico 

este componente tiene su partida en los objetivos del programa y culmina con la evaluación de tan complejo 

proceso. Esta acción garantiza que se configuren en torno a las necesidades laborales reales de los 

estudiantes y con ello se asegura una carga motivacional importante para el éxito del proceso. Por eso la 

motivación laboral, asegura el amor por la profesión pedagógica en las condiciones actuales del desarrollo 

científico-tecnológico del siglo XXI. 

Se asume lo planteado por Mendoza, L. L y Leyva. P. A (2005), sobre la motivación laboral. 

“El reflejo de una acción externa en el sujeto, quien crea motivos que satisfacen una necesidad y que 

conducen a una actuación profesional, dirigida al cumplimiento de determinados objetivos, pues la 
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motivación constituye un estímulo que mueve al estudiante hacia la búsqueda y adquisición de 

conocimientos”. 24  

En función de lograr de manera óptima este componente hay que desplegar un conjunto de acciones dirigidas 

a crear las condiciones necesarias para favorecer la predisposición del estudiante para aprender y sin lo cual 

el proceso pierde efectividad. También, es necesario reconocer que ningún estudiante de las carreras 

pedagógicas es una hoja en blanco, pensar así es un gran error. Cada estudiante posee conocimientos 

anteriores asimilados, vivencias, experiencias acumuladas, cultura. De esta manera, el éxito del proceso 

depende en gran medida del sentido que tengan los contenidos pedagógicos para el estudiante, del papel que 

estos desempeñan en su vida, en su futura profesión, del interés que provoque el nuevo contenido. 

El segundo componente del subsistema, se relaciona con las cualidades laborales de la personalidad. 

Estudiada a nivel nacional e internacional por los investigadores: Allport (1968), Bermúdez (1996), Silvestre y 

Zilberstein (2002), Pérez (2004), Infante (2004), Alonso (2010), Infante y Leyva (2012) y otros, que reconocen 

que la formación laboral trasciende el estudio del saber hacer y cómo hacerlo (desempeños profesionales) en 

el contexto de la formación de un profesional en el puesto de trabajo, al tener en cuenta el ser, es decir, el 

desarrollo de cualidades que se requieren formar en la personalidad del futuro trabajador, desde el propio 

desarrollo del saber hacer y del cómo hacer. Como punto referencial se aborda la definición dada por Alonso 

(2010), sobre las cualidades laborales a desarrollar en la formación de profesionales como:  

“Son características relativamente estables, manifestaciones de la autorregulación de la personalidad 

de los estudiantes que expresan su actitud hacia el trabajo, mediante su actuación en 

correspondencia con las exigencias tecnológicas, organizativas, funcionales y productivas de un 

determinado puesto de trabajo”.25  

                                                             
24 Mendoza, L. L y Leyva, P.A. (2005). La motivación laboral: estrategia educativa para estimular la educación profesional. Curso 38. 
Evento internacional de pedagogía 2005. p. 6 
25 Alonso, L. (2010). Las cualidades laborales en la Educación Técnica y Profesional. (En soporte digital).  Centro de Estudios para la 
Formación Laboral. Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín, Cuba.p.6 
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Las cualidades laborales determinan la dinámica de la formación laboral y por su grado de complejidad, es 

necesario tener en cuenta sus rasgos de manifestación, porque no es lo mismo los rasgos que caracterizan la 

Educación Primaria que la Educación Superior. Además, en el resultado del proyecto presentado por Anibal et 

al. (2018). Sobre los rasgos que caracterizan el desarrollo de las cualidades del profesional egresado de las 

carreras universitarias (no pedagógicas) durante sus desempeños profesionales, afirman que las cualidades 

laborales implican aspectos formativos que se configuran en el sujeto de forma dinámica y compleja y que son 

expresados por la versatilidad del desempeño que él realiza a partir de las exigencias y normas contextuales 

del entorno en que se encuentra. 

En el caso, de Infante (2011), propone que las cualidades reveladoras de la formación laboral: “son 

características relativamente estables, manifestaciones de la autorregulación de la personalidad que expresan 

la actitud de los sujetos hacia la actividad laboral”26 Desde el punto de vista pedagógico se considera que las 

cualidades pueden ser desarrolladas durante toda la vida, por lo que se puede plantear entonces que las 

cualidades reveladoras de la formación laboral: 

 Se forman y desarrollan en el curso de la actividad y la comunicación que se establece en el marco de 

las relaciones del sujeto con la sociedad. 

 Se modifican en dependencia de la riqueza, las contradicciones y las barreras que caracterizan las 

diferentes situaciones sociales en que el sujeto transita. 

 Se desarrollan a través del proceso formativo integral que actúa sobre la personalidad e integran los 

diferentes procesos psíquicos que se producen en el sujeto. 

Ambos investigadores abordan los rasgos de las cualidades laborales como expresión de esencialidad de la 

formación laboral, en este caso se tratan los rasgos desde la pertinencia de la evaluación de impacto de la 

formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

                                                             
26 Infante, A. (2011). La formación laboral de los estudiantes de preuniversitario. (Tesis doctoral). Universidad de Ciencias 
Pedagógicas José de la Luz y Caballero, Holguín. p.37 
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Comprometido. Se expresa en:  

 El significado y sentido que le confiere el estudiante a la evaluación de impacto de la formación laboral y 

en especial a los procedimientos y formas de la evaluación. 

 El respeto y cumplimiento de la ética profesional y normas educativas para prestar servicios de calidad 

ante las exigencias de la evaluación de impacto en el siglo XXI. 

 Las valoraciones que emite el estudiante del trabajo realizado desde el punto de vista integral sobre su 

desempeño profesional. 

Organizado. Se expresa en: 

 El cumplimiento de las normas evaluativas de la seguridad del trabajo y protección de la salud del 

profesional de la educación. 

 La selección adecuada de los medios básicos y tecnológicos requeridos para producir artículos o prestar 

servicios de necesidad y utilidad social, ante las exigencias del mundo laboral y las prioridades del Sistema 

Educativo cubano. 

 La presentación del producto de su trabajo con orden, limpieza y calidad. 

Responsable. Se expresa en: 

 El cumplimiento de la disciplina laboral-tecnológica requerida para satisfacer las necesidades laborales y 

de formación en el vínculo: universidad-escuela-mundo laboral. 

 Vincular el contenido pedagógico a las potencialidades de la evaluación de impacto de la formación 

laboral y utilizar los problemas profesionales como alternativa una vía para la motivación hacia el estudio de 

las carreras pedagógicas.  

 El cuidado, protección y conservación de los medios de trabajo de que dispone. 

Laborioso. Se expresa en: 

 El amor hacia el trabajo educacional y labor que realiza sustentado en la abnegación y valoración 

permanente de las premisas evaluativas. 
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 Su actuación constante, esforzada y productiva durante la aplicación de métodos de trabajo educativo y 

tecnológico para producir artículos o prestar servicios de necesidad y utilidad social. 

 La disposición y esfuerzo por resolver los problemas profesionales que se manifiestan en el proceso 

pedagógico, desde el conocimiento de la evaluación de impacto de la formación laboral. 

Perseverante. Se expresa en: 

 El empeño y dedicación por lograr las metas educativas en función de la evaluación de impacto de la 

formación laboral por años y especialidades. 

 El esfuerzo personal, decisión y constancia para enfrentar los retos que le impone el cumplimiento de las 

exigencias del trabajo que desempeña. Así como la firmeza ante las dificultades y barreras durante la 

selección, ejecución y evaluación de impacto de la formación laboral.  

 El cumplimiento de las exigencias y normativas que sustentan el proceso evaluativo de la formación del 

estudiante de las carreras pedagógicas. 

Independiente. Se expresa en: 

 El desarrollo del autoperfeccionamiento y enriquecimiento de conocimientos sobre la evaluación de 

impacto de la formación laboral, habilidades profesionales y cualidades durante la realización de las 

prácticas preprofesionales y su formación inicial. 

 La determinación y expresión de criterios y variantes evaluativas que lo conduzcan a proponer acciones 

para la solución de los problemas profesionales que se manifiestan en el proceso de formación inicial y 

posibilite la toma de decisiones ajustadas a la calidad del trabajo realizado. 

 La búsqueda de alternativas creativas ante situaciones no previstas en su actuación profesional en los 

distintos contextos de formación. 

Flexible. Se expresa en:  
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 La forma de ver, interpretar y aplicar la evaluación de impacto de la formación laboral, así como los 

procedimientos que permitan lograr mejor eficiencia y calidad del proceso de formación inicial de las 

carreras pedagógicas. 

 Escuchar y aceptar criterios y recomendaciones durante la selección, ejecución y valoración de los 

procedimientos y formas de la evaluación de impacto de la formación laboral.   

 Asumir lo positivo de cada experiencia del colectivo laboral sobre la evaluación, y de esta forma 

contribuir a la solución de los problemas profesionales que se manifiestan en los diferentes contextos de 

actuación de los estudiantes de las carreras pedagógicas durante la producción y los servicios que presta 

desde un enfoque desarrollador. 

Sensible.  Se expresa en: 

 El reconocimiento de la necesidad de estudiar las carreras pedagógicas, como una alternativa de 

prepararse y preparar a las futuras generaciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos para la vida 

laboral y las exigencias sociales del siglo XXI. 

 Los sentimientos de amor hacia la labor que realiza y el interés de producir o de prestar servicios con 

calidad y eficiencia. 

 Sentir preocupación por resolver los problemas profesionales que se manifiestan en los resultados de la 

evaluación de impacto de la formación laboral con incidencia en la relación universidad-escuela-mundo 

laboral. 

Creativo. Se expresa en:  

 La flexibilidad de pensamiento, expresada en la selección de los métodos de trabajo educativo-

tecnológico y formas de evaluación, con especial énfasis en la evaluación de impacto de la formación 

laboral. 

 La curiosidad intelectual que expresa la búsqueda de conocimientos científicos relacionados con la 

evaluación de impacto de la formación laboral, así como la imaginación y originalidad que muestra a la hora 
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de seleccionar y aplicar los métodos, medios, forma de organización y evaluación que conducen a la 

motivación por el estudio de las carreras pedagógicas. 

 La fluidez expresada en la generación, comunicación y socialización de ideas que posibiliten un mejor 

empleo de la evaluación de impacto de la formación laboral. 

Líder. Se expresa en: 

 Asumir un papel protagónico en la solución de problemas profesionales que se presentan en la 

producción de artículos y la prestación de servicios de necesidad y utilidad social, demostrado en la toma de 

decisiones con responsabilidad, laboriosidad, perseverancia, flexibilidad, creatividad y sin delegar a sus 

compañeros de trabajo y la parte administrativa la propuesta de posibles vías de solución 

 Gestionar y generar cambios originales y novedosos en los enfoques y métodos de la evaluación de 

impacto de la formación laboral, en pos de mejorar su calidad con osadía, creatividad e inteligencia, 

venciendo su desánimo ante los obstáculos presentados, las ideas negativas, asumiendo riesgos y 

manteniendo un buen carácter antes las consecuencias que estos puedan generar. 

 Manifestar autoridad moral ante sus colegas de estudio y trabajo, de manera tal que los compromete y 

logra a su vez que estos cumplan con los objetivos y tareas planteados por la universidad-escuela-mundo 

laboral. 

De la sinergia resultante entre la motivación laboral y las cualidades laborales de la personalidad del 

estudiante de las carreras pedagógicas, se obtiene la significación de la formación pedagógica 

profesional, consiste en la manifestación de relaciones significativas entre el compromiso por la labor 

educacional y las necesidades, motivos e intereses laborales que inciden en el proceso formativo de las 

carreras pedagógicas. 

El segundo subsistema, se identifica como: contextual-laboral, caracteriza la naturaleza sociopedagógica de 

la evaluación de impacto y se caracteriza a través de la relación entre los componentes: académico, 

investigativo, laboral, extensionista y los niveles de la evaluación.   
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Figura 3. Gráfica que representa el segundo subsistema. 

El primer componente del subsistema, está conformado por lo académico, investigativo, laboral y 

extensionista. Bajo esta consideración, lo académico y lo investigativo se caracterizan por el dominio de los 

contenidos de las ciencias que le sirven de base y el desarrollo de habilidades, como vía para la solución de 

los problemas profesionales en el contexto educacional. En este sentido, se prepara al futuro profesor desde 

la perspectiva de la indagación científica en función del mejoramiento de la realidad educativa en su contexto 

de actuación. Lo que facilita la unidad entre la teoría y la práctica. 

Se adopta una línea integral y holística entre los enfoques curriculares contemporáneos del desarrollo de las 

ciencias en el siglo XXI y las exigencias del MES y MINED, para la formación del profesional de la educación. 

También, se prepara para la toma de decisiones, a partir de una reconceptualización de la evaluación de 

impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas, sobre la base de una sólida 

fundamentación teórica. Así como desde nuestros enfoques, el aprendizaje y la enseñanza deben verse como 

una vía propiciadora del desarrollo de la personalidad del estudiante, debe responder a las exigencias 

históricas sociales y debe prepararlo para la vida personal y profesional presente y futura. 

Por su parte lo laboral y lo extensionista. Se puede concretar en las tareas que desarrolla el estudiante en el 

componente laboral como gestores y principales protagonistas de la divulgación y utilización de los 

conocimientos científicos. Estas alternativas deben ajustarse a las condiciones propias de cada estudiante y el 
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contexto. Además, deben formar parte de las propuestas que realizan las disciplinas-asignaturas y llegar 

incluso a considerarse formas de evaluación de su desempeño en la práctica laboral. Las influencias 

formativas de carácter extensionista se relacionan con la participación de los estudiantes en las actividades 

científicas, culturales que se desarrollen y tengan un impacto en el territorio, para crear intereses cognoscitivos 

y habilidades sociales para su inserción en diferentes espacios y que les permitan la reflexión intersector ial en 

el análisis de los problemas educativos y sociales.   

La experiencia acumulada en la formación de profesores en Cuba, el estudio de planes de formación similares 

en Iberoamérica, el sustento histórico cultural de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

necesidad del equilibrio entre el componente investigativo, académico, laboral y extensionista, así como las 

invariantes de calidad para la acreditación de las carreras universitarias son aspectos esenciales que 

determinan la actual concepción de la disciplina Formación Laboral Investigativa. Independientemente de que 

cada asignatura tiene potencialidades para el tratamiento de lo académico, investigativo, laboral y 

extensionista, la disciplina Formación Laboral Investigativa, es la rectora en esta actividad.  

Esta disciplina pretende el logro de una adecuada correspondencia entre el modo de actuación profesional y la 

práctica escolar lo que se expresa en las tareas básicas y la función docente-metodológica, la de orientación 

educativa y la de investigación-superación que se expresan en el modelo del profesional. Como área del 

conocimiento de esta disciplina se ejemplifica la asignatura Práctica Laboral que se organiza en tres partes 

fundamentales:  

 1º. Práctica laboral de familiarización, para los semestres I y II (primer año). Donde la actividad 

fundamental a desarrollar debe estar en función de las asignaturas de Formación Pedagógica General, en 

particular Psicología y Pedagogía, que por lo general se organizan en los primeros semestres de la 

carrera.  
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 2º. Práctica laboral sistemática y concentrada, para los semestres III, IV, V y VI (segundo y tercer años), 

donde la actividad fundamental a desarrollar debe estar en función de la propuesta de acciones de 

intervención e implementación de acciones con ayuda del docente-tutor. 

3º. Práctica laboral responsable, para los semestres VII y VIII (cuarto año), donde la actividad fundamental 

a desarrollar es la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera en que se forma.  

El segundo componente del subsistema, se relaciona con los niveles de la evaluación. Estos niveles son los 

momentos por los que transita la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas y 

que al identificarlos permite determinar los cambios que se producen en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas. Para esta investigación estos niveles son: 

 Nivel relacionado con la evaluación del grado de aceptación de la formación laboral. En este nivel se 

analiza y valora el grado de satisfacción de los estudiantes de las carreras pedagógicas con la concepción 

de la formación laboral que se emplea, aseguramientos, preparación de los profesores, aseguramiento 

material, aseguramiento técnico, etc. Esta evaluación utiliza el diagnóstico y la encuesta para adquirir y 

analizar los datos. 

 Nivel relacionado con la evaluación del desarrollo alcanzado en la formación laboral. Este nivel se 

caracteriza en medir los conocimientos, habilidades, cualidades y valores adquiridos por los estudiantes de 

las carreras pedagógicas y las transformaciones paulatinas que han ido ocurriendo en ellos durante el 

proceso de formación inicial. 

 Nivel relacionado con la evaluación de sistematización de conocimientos, habilidades, cualidades y 

valores adquiridos en la formación laboral. En este nivel se valora el nivel de aplicación o transferencia de 

estos aspectos en las diferentes actividades formativas relacionadas con el desempeño laboral y la 

influencia de los diferentes agentes sociales. 

 Nivel relacionado con la evaluación de medición de los cambios y/o transformaciones obtenidos en la 

formación laboral. En este nivel se aprecian los resultados o cambios más tangibles producidos en los 
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contextos de los desempeños de los estudiantes de las carreras pedagógicas. Analizando el impacto de la 

acción formativa y el mejoramiento personal se contribuye a la solución de situaciones o problemas 

relacionados con la actividad que desempeña el estudiante de carreras pedagógicas. 

De la sinergia resultante entre los componentes académico, investigativo, laboral, extensionista y los niveles 

de la evaluación, se obtienen las áreas e indicadores de impactos. El proceso para la evaluación de impacto 

implica una inversión importante en tiempo, puesto que los efectos no son evidentes inmediatamente después 

de finalizar la acción formativa y en el proceso pueden surgir resistencias que pueden obstaculizar su puesta 

en práctica. Hay muchos factores en el entorno del proceso de formación inicial capaces de afectar, directa o 

indirectamente la calidad de los servicios e influir en la capacidad para aplicar los nuevos conocimientos sobre 

la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

Las áreas de impacto se deben considerar si: 

 Son eficientes los resultados introducidos en el logro de las metas previstas. 

 Los costos de la prestación de servicios y beneficios para los participantes producen el beneficio 

esperado. 

 Hace un uso eficiente de los recursos. 

Por lo que la determinación de estas áreas de impacto, trae como consecuencia la elaboración de indicadores, 

con los cuales se obtiene una medida más precisa cualitativa o cuantitativa. Este proceso conduce el análisis 

por planos cada vez más concretos. Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que 

sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, 

una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. Una de las ventajas de utilizar 

indicadores es la objetividad y comparabilidad; representan un lenguaje común que facilita una medida 

estandarizada.  

Son   herramientas útiles porque permiten valorar diferentes magnitudes como, por ejemplo, el grado de 

cumplimiento de un objetivo o el grado de satisfacción de un participante en la formación. Un indicador debe 
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ser construido con un claro criterio de utilidad, para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más 

relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo. También es necesario elaborar indicadores que 

den cuenta de todas las áreas sobre las cuales el programa o las acciones sobre la formación laboral se han 

propuesto intervenir.   

Áreas de impacto relacionado con lo: Indicadores 

I. Operacional. 

 

Publicación de los resultados científico-

metodológicos. 

Vínculo del estudio con la práctica laboral. 

Participación en proyectos de investigación. 

II. Tecnológico. 

 

Índice de ordenadores por estudiantes. 

Participación en redes académicas y sociales. 

Productos de innovación tecnológica. 

III. Económico. Tasa de abandono. 

Total de estudiantes que culminaron el curso. 

Radio de estudiantes por profesores del claustro 

IV. Social. 

 

Nivel de satisfacción de las instituciones educativas. 

Participación en asociaciones y sociedades. 

Reconocimientos y premios obtenidos. 

V. Profesional Motivación por el estudio de la carrera pedagógica. 

Compromiso con la labor educacional.  

Índice del graduado. 
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Del enfoque sistémico se establece la estructura del modelo, que constituye el conjunto de elementos 

componentes que pueden ser identificados por medio de las relaciones de significación dentro de los límites 

establecidos por el modelo, estas relaciones de significación determinan una organización y le aportan 

coherencia a los elementos componentes, a partir de dos subsistemas: formativo-laboral y contextual-laboral, 

los cuales representan las partes del todo. 

La sinergia, se expresa en la propiedad del modelo de alcanzar cualidades que son el resultado de la 

integración entre sus subsistemas, que antes de la integración no se manifestaba. En este sentido, se 

manifiesta la relación sistémica de subordinación, donde el subsistema formativo-laboral es el de mayor 

jerarquía, por lo que, el contextual-laboral se subordina a él. Pero a la vez, ambos son necesarios para 

estudiar la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. De la sinergia de los 

elementos que integran el primer subsistema, se obtiene como nueva cualidad, la significación de la formación 

pedagógica profesional y del segundo subsistema, se obtienen cinco áreas de impacto y 15 indicadores de 

impacto, ambas cualidades resultantes, inciden en las nuevas consideraciones de la evaluación de impacto de 

la formación laboral en las carreras pedagógicas. 

La recursividad, se manifiesta en la posibilidad que tiene el modelo propuesto de ser coherente con la 

magnitud de los límites entre las partes con el todo y viceversa. La entropía, es la tendencia al desorden que 

tienen los sistemas, a la desintegración y a un aumento de la aleatoriedad. Como el sistema está formado por 

dos subsistemas, en la medida que disminuya la cantidad de subsistemas y los elementos componentes de 

ellos, hay probabilidades que el modelo pierda funcionalidad. Sin embargo, la homeostasis, es el proceso 

contrario a la entropía, se manifiesta al garantizar el equilibrio dinámico entre los elementos de cada 

componente del modelo ante los cambios externos en la evaluación de impacto de la formación de las 

carreras pedagógicas. También, incide la autopoiesis, que expresa el proceso que a pesar de ser un 

constructo teórico el modelo, tiende a cobrar ciertos niveles de autonomía propia, independientemente de 

quienes lo crearon y de las personas que los hacen realidad. 
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2.3 Estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

En esta investigación se aporta una estrategia pedagógica con el objetivo de favorecer la evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. De esta manera se contribuye a la formación 

profesional del estudiante y lo transforme a partir de su modo de actuación, en correspondencia a las 

exigencias de la sociedad y del mundo laboral.  

El vocablo estrategia proviene del griego "estrategos" (general) o "estratigos", del conjunto de palabras 

"Stratos" que significa ejército y "Agein" que es arte de guiar, pensar y actuar. En la antigüedad, lo asociaban 

con el trabajo de dirigir las operaciones militares y la rivalidad o competencia que se efectuaba entre naciones. 

Independientemente a la diversidad de acepciones que posee, en todas ellas está presente la referencia a que 

la estrategia debe ser establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a alcanzar. En el 

transcurso del tiempo, el término estrategia fue introducido en diferentes campos de las ciencias y comenzó a 

utilizarse en el ámbito de las ciencias pedagógicas aproximadamente en la década de los años 60 del siglo 

XX.  

En la revisión bibliográfica realizada, se consultaron varias definiciones generales sobre estrategia, pero se 

asume la planteada por García, G. (2004), por su relación con el modelo que se propone, en este sentido se 

plantea que: "la estrategia es una manera concreta de expresar la modelación de las relaciones del proceso 

pedagógico"27 y es lógico que la modelación sea el núcleo teórico que sustente las nuevas relaciones que se 

establecen en el proceso pedagógico, desde lo formativo-laboral y lo contextual-laboral. 

Sin embargo, el carácter funcional de las estrategias está dado por la capacidad de los profesionales de la 

educación de hacer uso de su creatividad, de su capacidad para visualizar en la práctica las variantes que van 

a permitir la modificación, transformación, consolidación y desarrollo del sujeto de la educación, a través de las 

                                                             
27 García, G. (2004). Compendio de pedagogía. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana, segunda reimpresión, p. 321 
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estrategias pedagógicas. En este sentido se asumen los criterios de Sierra (2008), que define la estrategia 

pedagógica como: 

“La concepción teórico-práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del 

estado real al estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la 

educación, que condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo 

grupal como en la institución escolar”. 28 

Se asume este criterio porque la estrategia que se aporta pretende dar una visión renovadora en la formación 

laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas, desde los resultados de la evaluación de impacto. 

Para la elaboración de la estrategia pedagógica propuesta se parte de las siguientes ideas: 

 La evaluación de impacto se basa en el contraste entre el estado de partida y lo que ocurre una vez 

lograda la formación laboral. 

 Tener en cuenta los efectos del sistema de influencias educativas que ejercen sobre los estudiantes las 

instituciones universitarias. 

 La necesidad social de la formación de profesionales de la educación capaces de solucionar problemas 

de la profesión y desarrollar una actividad creadora. 

Estas ideas están dirigidas a cumplimentar la mejora de la formación laboral desde la evaluación de impacto 

en las carreras pedagógicas, que contribuya al desarrollo de las cualidades laborales de los estudiantes; a la 

resolución de problemas profesionales que permita que los estudiantes se identifiquen con la profesión y 

desarrollen un modo de actuación profesional pedagógico sobre la base de transformar el contexto donde se 

desarrollan en su relación con la sociedad. Se considera que esta estrategia se diseña con el fin de solucionar 

el problema científico en la práctica, en un tiempo determinado y con ahorro de recursos. Permite eliminar las 

contradicciones del estado actual y el deseado, e implica la planificación de acciones encaminadas hacia un 

                                                             
28 Sierra, A. (2008). La estrategia pedagógica, su diseño e implementación. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, p. 27. 
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fin. En ellas se interrelacionan los objetivos y fines que se persiguen dialécticamente en un plan general con 

una metodología para alcanzarlos. La estrategia pedagógica para evaluar el impacto de la formación laboral 

en las carreras pedagógicas está constituida por etapas, objetivos y acciones que implementen la evaluación 

de impacto de la formación laboral de las carreras pedagógicas. 

Etapa 1. Diagnóstico de la formación laboral desde la evaluación de impacto en las carreras pedagógicas. 

En esta etapa se obtienen las informaciones necesarias que permiten conocer los rasgos esenciales de la 

evaluación de impacto de la formación laboral. Además, se logra conocer el estado real del problema de 

investigación. Por tanto, se hace necesario auxiliarse de un grupo de instrumentos que se elaboran sobre la 

base de las áreas e indicadores de impactos que permiten determinar las limitaciones y potencialidades para 

desarrollar este complejo proceso. 

Las acciones propuestas en esta etapa son: 

1. Realizar el estudio de documentos rectores del proceso formativo de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Logopedia, entre los que se destacan: modelo del profesional, planes de 

estudios, programas de disciplinas y asignaturas, resoluciones ministeriales y otros documentos rectores 

del trabajo sobre la evaluación de impacto de la formación laboral. 

2. Realizar valoraciones cualitativas y cuantitativas de los resultados obtenidos por los instrumentos 

aplicados. 

3. Determinar limitaciones y potencialidades en la mejora de la formación laboral de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 

Etapa 2. Organizativa para las condiciones previas del proceso de evaluación de impacto. 

En esta etapa se crean las condiciones previas para la aplicación de la estrategia que se aporta, se plantean 

acciones para desentrañar el contexto donde se encuentra el problema a resolver y se identifican los 

implicados en la evaluación de impacto de la formación laboral. 

Las acciones propuestas para cumplir esta etapa son: 
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1. Determinar los agentes y agencias que se implicaran en el proceso de investigación. 

2. Especificar dentro del segmento población, que es a los estudiantes de la carrera de Licenciatura de 

Logopedia a quién se dirige la investigación y los profesores, directivos y tutores deben de facilitar 

desde sus roles profesionales acciones para contribuir a ese estudio. 

3. Planear la dinámica organizacional que sustente tan complejo estudio en el proceso de formación 

inicial de las carreras pedagógicas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Etapa 3. Proyección e instrumentación de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

En esta etapa se planifican e implementan las acciones de evaluación de impacto a desarrollar sobre la base 

de los objetivos de trabajo y de las limitaciones que se identifican en el diagnóstico. Es necesario esclarecer la 

organización y el orden de las acciones en tiempo y espacio para su ejecución efectiva, por parte de los 

actores implicados en la evaluación de impacto de la formación laboral en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas. Además, se introduce en la práctica las acciones de la estrategia pedagógica, teniendo en 

cuenta la dinámica de su desarrollo y de las particularidades del diagnóstico realizado.  

Acciones para cumplimentar esta etapa: 

1. Determinar los objetivos a corto, mediano y largo plazo para verificar las posibles transformaciones. 

2. Determinar direcciones y objetivos estratégicos a corto y mediano plazo a modo de organizar mejor la 

dirección del proceso evaluativo. 

3. Planificar e implementar acciones de evaluación de impacto en los componentes cognitivo, afectivo-

motivacional y actitudinal, dirigidas al cumplimiento de los objetivos del plan de estudio. 

4. Identificar el personal y las entidades que se implican en la evaluación de impacto de los estudiantes 

de la Licenciatura en Educación Logopedia. 

5. Realizar las coordinaciones apropiadas para poner en práctica la estrategia que se propone. 
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6. Desarrollar las acciones que se proponen para los implicados en la formación laboral desde la 

evaluación de impacto en las carreras pedagógicas. 

Elementos a tener en cuenta: 

Objetivo estratégico. Mejorar el trabajo en la universidad sobre la base de la implementación de acciones de 

evaluación de impacto en los componentes cognitivo, afectivo-motivacional y actitudinal, dirigidas al desarrollo 

de actividades que favorezcan la formación laboral de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en 

Educación Logopedia.  

Los objetivos estratégicos a corto plazo son: 

1. Preparar al personal implicado en el desarrollo del proceso evaluativo de las carreras pedagógicas 

para la ejecución de acciones de evaluación de impacto sobre la base de la organización y 

planificación de actividades desde la universidad, que desarrollen la formación laboral de los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia desde los componentes cognitivo, 

afectivo-motivacional y actitudinal. 

2. Contribuir a la manifestación de actitudes adecuados en los estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Educación Logopedia durante su actuación profesional en su labor como futuro docente. 

Los objetivos estratégicos a mediano plazo son: 

1. Preparar desde el punto de vista científica y docente-metodológica al personal implicado en el proceso 

de formación inicial de la carrera de Logopedia, desde la implementación de acciones de evaluación 

de impacto, que favorezcan la formación laboral de los estudiantes de esta carrera. 

2. Contribuir a la formación laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 

Logopedia, de modo que desarrollen cualidades laborales de su personalidad y amor por el trabajo. 

El desarrollo de estas acciones se realiza en interacción con los diferentes actores que inciden en la 

evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación 
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Logopedia, con énfasis en la universidad, la escuela, la familia y el mundo laboral. Para aplicar de forma 

organizada esta etapa se aplican las líneas estratégicas de la manera siguiente: 

 La preparación científica de los estudiantes.  

El objetivo de esta línea, es desarrollar los resultados de la evaluación de impacto de la formación laboral 

como alternativa para favorecer la formación inicial integral del estudiante de la carrera de Logopedia.   

Las acciones de esta línea se dirigen a: 

1. Reconocer las potencialidades de los contenidos y contextos de formación desde la argumentación 

científica de la evaluación de impacto de la formación laboral. 

2. Implementar desde lo formativo-laboral y lo contextual-laboral la dinámica relacional de la evaluación 

de impacto de la formación laboral. 

3. Concretar desde la participación activa en clases y otras actividades docentes y extradocentes la 

motivación por el estudio de la carrera. 

4. Tener en cuenta la relación universidad-escuela-mundo laboral, para explicar el estudio de la 

evaluación de impacto de la formación laboral. 

5. Reconocer las áreas e indicadores de impactos como parte de la concepción de la evaluación anual y 

por años académicos en las carreras pedagógicas. 

6. Demostrar los rasgos de las cualidades laborales en los modos de actuación y responsabilidades 

estudiantiles. 

7. Identificar los problemas profesionales de la actividad pedagógica en el contexto laboral. 

8. Desarrollar trabajos investigativos relacionados con el componente laboral, con énfasis en la 

evaluación de impacto. 

9. Participar en jornadas científico-estudiantil relacionadas con el modo de actuación profesional en 

función de las prioridades del trabajo laboral en el siglo XXI. 
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10. Participar en talleres metodológicos para socializar aspectos relacionados con la motivación laboral, 

cualidades laborales y el protagonismo estudiantil.  

 La preparación científica y teórico-metodológica de los profesores. 

Tiene como objetivo, la preparación de los docentes de la carrera de Logopedia para la mejora del proceso de 

formación laboral, a partir de la instrumentación de la evaluación de impacto. 

Las acciones de esta línea se dirigen a: 

1. Dominar los fundamentos epistemológicos desde las diferentes ciencias que inciden en la evaluación 

de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. 

2. Revelar desde el contenido la motivación laboral y los rasgos de las cualidades laborales. 

3. Reconocer la necesidad del vinculo: universidad-escuela-mundo laboral, así como lo académico, 

investigativo, laboral y extensionista. 

4. Ejemplificar desde lo formativo-laboral y lo contextual-laboral la dinámica relacional de la evaluación 

de impacto de la formación laboral, así como sus ventajas en el proceso evaluativo. 

5. Demostrar las potencialidades pedagógicas desde la Disciplina Principal Integradora y del resto de las 

disciplinas del currículo en las carreras pedagógicas. 

6. Incluir las áreas e indicadores de impactos en la concepción de la evaluación anual y por años 

académicos de las carreras pedagógicas. 

7. Dominar los principios pedagógicos y subsistemas que sustentan el modelo teórico de la evaluación 

de impacto de la formación laboral. 

Propuesta de tareas para el perfeccionamiento de la evaluación de impacto de la formación laboral en 

las carreras pedagógicas. 

1. Orientaciones metodológicas para el tratamiento de las cualidades laborales de la personalidad, a través 

de la formación laboral desde la evaluación de impacto en las carreras pedagógicas, en su vinculación 

con los diferentes contextos sociales, en las cuales deberán someterse a análisis las múltiples 



86 
 

perspectivas de inserción de estos contenidos en el programa formativo y la diversidad de métodos, 

formas organizativas y procedimientos pedagógicos que pueden emplearse en tal sentido. 

2. Ejecución de clases abiertas, demostrativas y metodológicas, donde se proceda a la concreción didáctica 

de las orientaciones metodológicas concebidas en el modelo pedagógico, donde han de someterse a un 

análisis exhaustivo los componentes y elementos que lo componen. 

3. Creación de espacios para la discusión y valoración de los docentes en torno a las dificultades que 

podrían obstaculizar la funcionalidad del modelo pedagógico de evaluación de impacto en el proceso 

formativo, en los cuales se tengan en cuenta y definan posibles soluciones a estas problemáticas. 

4. Orientación del potencial científico e investigativo hacia la determinación y redacción del sistema de 

conocimientos de la evaluación de impacto de la formación laboral, en coordinación con las entidades 

dedicadas a este empeño; deben tenerse en cuenta, para esta tarea, los proyectos realizados por el 

CENFOLAB de la Universidad de Holguín. 

5. Contextualización de las recomendaciones metodológicas para el tratamiento de las cualidades de la 

personalidad a través de la formación laboral desde la evaluación del impacto en las carreras 

pedagógicas, en correspondencia con las necesidades, intereses y sustentos gnoseológicos existentes 

en cada localidad. 

6. Solicitud de cooperación a los centros de estudios, información de la comunidad y a las bibliotecas para 

la localización, clasificación, ordenamiento y conservación de toda la información disponible acerca de la 

evaluación de impacto. 

7. Aprovechamiento de las oportunidades que brindan las preparaciones metodológicas para el análisis, la 

discusión y la valoración de la pertinencia y factibilidad del modelo pedagógico. 

8. Realización de entrenamientos metodológicos conjuntos en las carreras pedagógicas y las estructuras de 

dirección, para materializar y perfeccionar las recomendaciones metodológicas contempladas en el 

Modelo Pedagógico. 



87 
 

9. Desarrollo de talleres metodológicos y jornadas científicas en las carreras pedagógicas, con el propósito 

de consolidar el trabajo científico-metodológico de la formación laboral en el proceso educativo. 

Etapa 4.  Control y evaluación. 

Objetivo: verificar los objetivos y metas propuestas para el desarrollo de la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas. 

En esta etapa se expresan los resultados alcanzados mediante el análisis, evaluación y control del desarrollo 

de las etapas anteriores y de las acciones que conforman la estrategia pedagógica, a partir de las 

transformaciones que ocurren. Lo que favorecerá el perfeccionamiento de la evaluación de impacto de la 

formación laboral. 

Acciones para esta etapa: 

1. Valorar los criterios que se asumen para evaluar la formación laboral desde la evaluación de impacto de 

las carreras pedagógicas. 

2. Ajustar los instrumentos de recogida de información, según dimensiones e indicadores.  

3. Realizar la valoración sistemática sobre el cumplimiento de las acciones propuestas con énfasis en 

logros que se alcanzan y en los inconvenientes que constituyen barreras para la evaluación de impacto de la 

formación laboral.  

4. Enriquecer la estrategia pedagógica, a partir de los resultados que se logran con su aplicación. 

5. Proyectar la retroalimentación de las acciones. 

Todas estas etapas y acciones confirman que la estrategia pedagógica propuesta no es algo rígido, es 

susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se 

vayan operando en el objeto de transformación. Sin embargo, la relación entre los componentes del modelo y 

las etapas de la estrategia tienen que mantenerse de forma tal que aseguren la funcionalidad sistémica de la 

estrategia propuesta. Así como mantener una relación continua, llevando a cabo intercambios constantes de 

información y contactos, que al mismo tiempo provocan reajustes en la totalidad de elementos que se 
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relacionan. En la medida que esta sinergia sea más estable, asegura que el núcleo teórico del modelo, sea 

más dinámico en las etapas de la estrategia. En la siguiente figura, se representa, tal intención: 

 

Figura 4. Gráfica que representa la relación entre los componentes del modelo y las etapas de la estrategia propuesta. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

La sistematización que se realiza de los principales postulados teóricos y metodológicos sobre los modelos y 

las estrategias pedagógicas permitieron concretar en la investigación el modelo que revela las relaciones y 

cualidades singulares entre los subsistemas formativo-laboral y contextual-laboral. Así como las etapas y 

acciones de la estrategia que consolidan en la práctica la dinámica operativa del modelo propuesto. La 

necesidad y posibilidad de perfeccionar el proceso de evaluación de impacto de la formación laboral se 

materializa en la combinación entre ambas aportaciones. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO DE LA FORMACIÓN LABORAL EN LAS CARRERAS PEDAGÓGICAS. 

En este capítulo se valoran las principales etapas para la aplicación de la estrategia pedagógica de evaluación 

de impacto de la formación laboral en la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. Así como los 

resultados del criterio de expertos, talleres de opinión crítica y el pre-experimento. En este sentido, se denotan 

los beneficios y mejoramientos que se produjeron en la realidad educativa objeto de estudio. 

3.1. Etapas para la aplicación de la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación 

laboral en las carreras pedagógicas. Resultados del consenso de los expertos. 

En toda investigación educacional tiene gran importancia la búsqueda intencionada, metódica, consciente, 

sistemática y planificada de resultados científicos, los cuales aunque parten de la realidad educativa y se 

verifican en ella, no existen de forma aislada e independiente, sino que se integran en diferentes momentos en 

los marcos de la teoría científica, por lo que las siguientes etapas determinan la lógica que asume el 

investigador para revelar sus principales resultados investigativos: “primero, consenso científico, luego  

socialización y por último, validación.”29 De igual forma, coincide el investigador Madureira (2017), en plantear 

cierta logicidad para desarrollar la validación: “primer momento, criterio de expertos y su posterior 

socialización, mediante talleres de reflexión.”30 Estas etapas o momentos determinan objetividad en el proceso 

de investigación que se realiza y garantiza que las valoraciones cualitativas y cuantitativas que se obtengan, 

permitan significar mejor los cambios y transformaciones de los resultados de la evaluación de impacto de la 

formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas.   

Primera etapa o momento, se refiere al consenso científico, entendido como el juicio colectivo que manifiesta 

la comunidad científica respecto a una determinada posición u opinión, en un campo particular de la ciencia y 

                                                             
29 Avila, E. R. (2016). Taller metodológico: etapas para revelar los resultados del proceso de investigación. Material digital. 
Báguanos, p 5. 
30 Madureira, H. (2017). La superación en la profesionalización pedagógica del profesorado de matemática en la enseñanza 
secundaria angolana. (tesis doctoral). Universidad de Holguín, p.94 
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en determinado momento de la historia. El consenso suele lograrse a través del debate científico y un método 

de gran utilidad, es la consulta a expertos. Con el objetivo de obtener aceptación entre un grupo de expertos 

con respecto al modelo y la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral de los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia, se procedió a desarrollar los siguientes pasos: 

 Elaboración de la consulta de expertos (anexo 8), para determinar su coeficiente de conocimiento  y 

se seleccionaron 37 profesionales con experiencia en el campo de la docencia y la investigación, vinculados 

a la formación inicial de las carreras pedagógicas y en especial con la formación laboral: investigadores y 

colaboradores del CENFOLAB, profesores y directivos universitarios. 

 Los criterios para la selección fueron: años de experiencia profesional e investigativa, categorías 

docentes y científicas, cargo ocupacional y principalmente la experiencia investigativa.  

 A partir de estas valoraciones se determinó el valor del coeficiente argumentación  mediante el 

establecimiento de una comunicación, siguiendo los procedimientos necesarios hasta la determinación de 

los expertos, según su coeficiente de competencia . De los 49 expertos participantes solo 

se seleccionaron 37, por considerarlos en el rango 0,8 ≤k≤1 que es alto. (Anexo 9). 

 Se aplicó la consulta de expertos para conocer el nivel de coincidencia sobre la relevancia de las 

propuestas elaboradas y su procesamiento estadístico. 

Segunda etapa, enmarcada en la socialización de los principales resultados científicos relacionados con la 

aplicación de la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral, donde se intercambió 

con los agentes implicados en el proceso de investigación. Como muestra de la socialización se aplicaron los 

talleres de opinión crítica y construcción colectiva. En el campo de las investigaciones educacionales, los 

talleres desempeñan espacios abiertos para intercambiar puntos de vistas generales, particulares y singulares 

sobre un tema en cuestión que incida directa o indirectamente en la calidad del proceso pedagógico. En este 

sentido Sierra, R. A. y Caballero, E. (2000), plantean que "el intercambio de experiencias favorecerá la 
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generalización de las mejoras y enriquecerá, en definitiva, la ciencia de la educación y en primer orden la 

práctica educativa."31 Los participantes en los tres talleres realizados, opinaron desde el debate científico 

crítico, sus puntos de vistas y experiencia sobre la definición operacional de la evaluación de impacto de la 

formación laboral, el modelo y sus componentes, así como las etapas de la estrategia y algunas acciones. 

Tercera etapa, se refiere a la validación, que es la acción y efecto de validar (convertir algo en válido, darle 

fuerza o firmeza) por lo que se utilizó la vía experimental. El experimento es uno de los métodos básicos en 

este proceso investigativo y el mismo puede caracterizarse como una prueba o serie de pruebas en las que se 

hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar las 

razones de los cambios que pudieran observarse en la respuesta de salida. En este sentido, se asume lo 

planteado por Bunge, M. (1972), que un experimento es: “aquella clase de experiencia científica en la cual se 

provoca deliberadamente algún cambio y se observa e interpreta su resultado, con alguna finalidad 

cognoscitiva.”32  

Dentro de la variedad de la experimentación se utilizó, el pre-experimento, porque a pesar de no poseer un 

control riguroso de las variables, sí asegura los cambios en los estudiantes de las carreras pedagógicas desde 

la visión de comparar sus resultados en momentos singulares (diagnóstico inicial y final) y el mismo se diseñó, 

a partir de las siguientes acciones: 

 Seleccionar el grupo experimental. 

 Caracterizar el estado inicial, a partir de una pre-prueba, la observación científica a clases y el diferencial 

semántico. 

 Implementar el tratamiento en el grupo seleccionado. 

 Caracterizar el estado final, a partir de los resultados de la post-prueba, la observación científica a clases 

y el diferencial semántico. 

                                                             
31 Sierra, R. A. y Caballero, E. (2009). Selección de lecturas de Metodología de la Investigación Educativa. Editorial Pueblo y 
Educación, Ciudad de la Habana, p. 54 
32 Bunge, M. (1972). La investigación científica. Ediciones: Ciencias Sociales, La Habana, p. 819 
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 Realizar las valoraciones finales de los resultados alcanzados. 

Los instrumentos empíricos utilizados en el estado inicial y final, se configuran desde las dimensiones: 

cognitiva, afectiva-motivacional y actitudinal, para facilitar la factibilidad de la información y obtener inferencias 

más objetivas y valida dentro del proceso que se investiga. En el caso de las dimensiones afectivo-

motivacional y actitudinal, se emplea el registro de incidencia crítica, “se utiliza para recoger información 

concreta y específica respecto a una cuestión de interés.”33 Éste se puede realizar durante el momento de la 

observación o con posterioridad a ésta. Sin embargo, para reforzar la dimensión actitudinal, se utilizó el 

diferencial semántico. 

“Propuesto por Osgood, Suci y Tannennbaun (1957), para explorar las dimensiones del significado. Pero 

hoy en día consiste en una serie de adjetivos extremos que califican el objeto de actitud, ante los cuales 

se solicita la reacción del sujeto. Es decir, este tiene que calificar al objeto de la actitud en un conjunto de 

adjetivos bipolares, entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona 

aquella que refleje su actitud en mayor medida”34 

Estas etapas o momentos permiten una logicidad científica en el proceso que se investiga y permiten revelar 

los principales resultados alcanzados.  En la consulta a expertos (anexo 9) fueron sometidos a su juicio los 

aspectos siguientes: 

 Los componentes del modelo de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

El primer subsistema, identificado como: formativo-laboral, caracteriza la naturaleza psicopedagógica del 

estudiante de las carreras pedagógicas para identificarse y ejercer con calidad una profesión universitaria y 

está compuesto por la motivación laboral y las cualidades laborales de la personalidad. De la sinergia 

resultante entre la motivación laboral y las cualidades laborales de la personalidad del estudiante de las 

                                                             
33 Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (2004). Metodología de la investigación cualitativa. Editorial Félix Varela, La Habana, p. 163 
34 Hernández, R. (2003). Metodología de la investigación 2. Editorial Félix Varela, La Habana, p. 276 
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carreras pedagógicas, se obtiene la significación de la formación pedagógica profesional, la cual consiste en la 

manifestación de relaciones significativas entre el compromiso por la labor educacional y las necesidades, 

motivos e intereses laborales que inciden en el proceso formativo de las carreras pedagógicas. 

En la primera ronda, (78.38 % (29/37)) de los expertos acepta el término, aunque hacen sugerencias sobre la 

motivación, porque se presenta de forma general y en las condiciones del proceso de investigación, es 

necesario acercarla más a la formación laboral. Ya en la segunda ronda, casi la totalidad (97.29 % (36/37)) de 

ellos, comparte el término de motivación laboral, que es un elemento más afín con la formación laboral. 

También en la primera ronda, (72.97 % (27/37)) de los expertos acepta el término, sin embargo, realizaron 

señalamientos sobre los rasgos de esas cualidades para tratar la evaluación de impacto. 

En la segunda ronda la totalidad (100 % (37/37)) de los participantes estuvo de acuerdo con la presentación 

realizada de las cualidades laborales. En cuanto, a los rasgos que se utilizaron para definir la significación de 

la formación pedagógica profesional, más de la mitad (51.35 % (19/37)) de los expertos coincide que era 

necesario mejorarlo y establecerlo en función del perfil de las carreras pedagógicas.  En la segunda ronda, 

(81.08 % (30/37)) de los consultados comparte los nuevos rasgos del término. Con estas sugerencias el 

componente obtuvo un consenso final de muy útil por su relevancia, con un 86.49 % (32/37). 

El segundo subsistema, se identifica como: contextual-laboral,  determinado por las áreas más significativas 

del desarrollo de la formación laboral del estudiante de las carreras pedagógicas y está estructurado por lo 

académico, investigativo, laboral, extensionista y los niveles de la evaluación. Se proponen las áreas de 

impacto relacionado con lo operacional, tecnológico, económico, social y profesional y cada una de las áreas 

con tres indicadores: publicación de los resultados científico-metodológicos, vínculo del estudio con la práctica 

laboral y participación en proyectos de investigación. Índice de ordenadores por estudiantes, participación en 

redes académicas y sociales y productos de innovación tecnológica. Tasa de abandono, total de estudiantes 

que culminaron el curso y radio de estudiantes por profesores del claustro. Nivel de satisfacción de las 

instituciones educativas, participación en asociaciones y sociedades, reconocimientos y premios obtenidos. 
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Motivación por el estudio de la carrera pedagógica, compromiso con la labor educacional e índice del 

graduado. 

En la primera ronda, (81.08 % (30/37)) de los expertos acepta los términos que se relacionan con lo 

académico, investigativo, laboral y extensionista, pero sugieren darle mejor tratamiento a las prácticas 

preprofesionales y a las síntesis de los componentes, porque tradicionalmente ellos son los que se reconocen 

más en el tratamiento de la evaluación de impacto. En la segunda ronda, la totalidad (100 % (37/37)), 

coinciden en los cambios realizados y su tratamiento. Por su parte, en la primera ronda, (62.16 % (23/37)) de 

los expertos hace sugerencias sobre los niveles de la evaluación y propusieron aspectos operacionales para 

incluirlo en cada nivel. En la segunda ronda, (81.08 % (30/37)) comparte la clasificación de los niveles de la 

evaluación, porque se ajustan más a los fundamentos teóricos de la evaluación de impacto. En cuanto a las 

áreas e indicadores de impacto, (86.49 % (32/37)) en la primera ronda, lo comparte y acepta, pero sugieren 

aumentar las áreas e indicadores de impacto. En la segunda ronda, casi la totalidad de ellos (91.89 % 

(34/37)), coincide con la propuesta de áreas e indicadores de impacto presentada. Bajo estas consideraciones 

de los expertos, el componente obtuvo un consenso final de muy útil por su relevancia, con un 94.59 % 

(35/37). 

 Etapas de la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

Etapa 1. Diagnóstico de la formación laboral desde la evaluación de impacto de la formación laboral de las 

carreras pedagógicas. 

Etapa 2. Organizativa para las condiciones previas de la evaluación de impacto. 

Etapa 3. Proyección e instrumentación de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

Etapa 4. Control y evaluación. 
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En la primera ronda, (78,38 % (29/37)) de los expertos hace sugerencias a las acciones que caracterizan las 

distintas etapas de la estrategia, así como la relación entre las etapas y los componentes del modelo 

pedagógico. En la segunda ronda, (86.49 % (32/37)) de ellos comparte las acciones para cada etapa en 

función de la relación de la teoría con la práctica, entre los componentes del modelo y las acciones de la 

estrategia. Bajo estas consideraciones se pudo esbozar mejor la relación entre los componentes del modelo y 

las etapas de la estrategia. Con estas sugerencias el componente obtuvo un consenso final de muy útil por su 

relevancia, con un 81.08 % (30/37). 

En el procesamiento cualitativo de la consulta realizada en ambas rondas se evidenció un consenso de los 

expertos sobre los componentes del modelo propuesto y las etapas de la estrategia, no obstante, hubo 

sugerencias y señalamientos que permitieron realizar cambios y modificaciones en algunos aspectos 

relacionados con el modelo y la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas.  

3.2 Resultados de la socialización de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva. 

Se realizaron tres talleres, que permitieron un debate científico profundo y preciso. Estos talleres garantizaron 

que el estudio que se realiza sea un proceso dinámico-transformador y que necesariamente debe ir 

retroalimentándose durante su desarrollo, a partir de las experiencias del colectivo pedagógico de profesores 

que inciden en la carrera de Logopedia, sobre la evaluación. Del mismo modo, requieren de una conducción 

eficiente hacia el objetivo del proceso que se investiga, por parte del doctorando, desde las aportaciones 

teóricas y prácticas.  

A continuación, se exponen los principales resultados de la experiencia de los talleres de opinión crítica y 

construcción colectiva como vía empleada para el desarrollo de estos intercambios. Se seleccionan a los 

profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, porque es la facultad donde más carreras pedagógicas 

se forman en la Universidad de Holguín. Estas carreras son: Educación Preescolar, Primaria, Especial, 

Logopedia, Pedagogía-Psicología y Educación Artística. 
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El primer taller se desarrolló con la participación de 27 profesores. El objetivo era analizar las condiciones 

curriculares de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas, sobre la base de 

la revisión del modelo del profesional, los programas de disciplinas y asignaturas que conforman el plan de 

estudio, los libros de texto, orientaciones metodológicas, así como otros documentos de la política educacional 

cubana relacionado con lo jurídico y lo laboral. Como conclusión de este taller se obtiene: 

 Determinar los rasgos necesarios para definir la evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

 Establecer nexos y nuevas relaciones sistémicas entre los componentes del proceso de enseñanza -

aprendizaje con la evaluación de impacto de la formación laboral. 

 Trabajar con los contenidos y potencialidades laborales, a partir de la combinación entre lo instructivo y lo 

educativo; entre la teoría y la práctica para favorecer la motivación laboral por las carreras pedagógicas. 

 Desarrollar las potencialidades y las exigencias pedagógicas de las disciplinas y asignaturas, desde lo 

académico, investigativo, laboral y extensionista en los diferentes contextos de actuación del estudiante de 

las carreras pedagógicas. 

 Implementar actividades profesionales con énfasis en la formación laboral. 

 Mejorar el proceso de evaluación de las prácticas laborales como elementos básicos de la evaluación de 

impacto. 

El segundo taller se desarrolló con la participación de 29 profesores. El objetivo fue valorar algunos 

presupuestos teóricos y prácticos sobre la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas, desde el diálogo e intercambio de ideas. En este taller se analizó y valoró lo siguiente:  

 La definición operacional de evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. 

 La validez del conjunto de principios como premisas para el desarrollo de la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas. 

 Los componentes del modelo de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 
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pedagógicas. 

 La estrategia pedagógica para la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas y obtener criterios de pertinencia con respecto a las etapas y las acciones que permiten la 

ejecución de las mismas. 

En cuanto a la definición operacional, el 86. 21 % (25/29) de los participantes comparte los rasgos utilizados 

para su definición como: el proceso de mediciones atribuidas a áreas e indicadores de impactos que revelan 

cambios y/o transformaciones positivas o negativas del desarrollo laboral desde lo cognitivo, afectivo-

motivacional y actitudinal observados en un momento o etapa determinada del proceso de formación inicial .  

Solo el 13.79 % (4/29) de los profesores plantea que debe ser definida como proceso de resultado inicial y 

final de la formación laboral por años académicos.  

En el tratamiento al conjunto de principios pedagógicos que constituyen fundamentos del modelo, el debate 

fue intenso y rico en sugerencias. 

1. Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico 

2. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo. 

3. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

4. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

5. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

El 100 % (29/29) de los profesores, comparte el planteamiento de estos principios y los consideran de gran 

utilidad en el proceso que se investiga. Sus principales sugerencias se enfocaron, en la contextualización de 

las acciones de los principios en función de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas y del grado de pertinencia con los componentes del modelo. Estos aspectos se tuvieron en 

cuenta, para la reformulación de las acciones en la estrategia pedagógica. 

En el taller se socializaron los componentes del modelo: formativo-laboral y contextual-laboral. Se presentaron 

desde la concepción de su significado en la evaluación de impacto de la formación laboral. En cada 
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componente se establecieron los elementos que lo componen y su cualidad resultante. El 89.66 % (26/29) de 

los participantes asume que los componentes del modelo se ajustan correctamente a la concepción de la 

investigación que se realiza, porque desde los elementos que forman la dinámica de los componentes se 

aportan nuevos términos a la construcción pedagógica de la evaluación de impacto. Solo el 10.34 % (3/29) de 

ellos sugiere cambiar el nombre de los componentes. 

También fue socializado a través del debate, la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreas pedagógicas. El 93.10 % (27/29) de ellos, valoraron de positivo las etapas y el 

6.90 % (2/29) recomendaron argumentar más la relación entre las etapas y las acciones. El 72.41 % (21/29) 

sugiere aumentar las acciones por etapas y mejorar la relación entre los componentes del modelo y la 

estrategia pedagógica.  

El tercer taller se desarrolló con la participación de 26 profesores. El objetivo fue intercambiar criterios y 

puntos de vista acerca del estudio realizado sobre la evaluación de impacto de la formación en las carreras 

pedagógicas. Se analizó y valoró lo siguiente:  

 El primer, aspecto al debate fue la propuesta de indicadores para la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas.  

Se proponen las áreas de impacto relacionado con lo operacional, tecnológico, económico, social y profesional 

y cada una de las áreas con tres indicadores: publicación de los resultados científico-metodológicos, vínculo 

del estudio con la práctica laboral y participación en proyectos de investigación. Índice de ordenadores por 

estudiantes, participación en redes académicas y sociales y productos de innovación tecnológica. Tasa de 

abandono, total de estudiantes que culminaron el curso y radio de estudiantes por profesores del claustro. 

Nivel de satisfacción de las instituciones educativas, participación en asociaciones y sociedades, 

reconocimientos y premios obtenidos. Motivación por el estudio de la carrera pedagógica, compromiso con la 

labor educacional e índice del graduado. 
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El 100 % (26/26) de los profesores compartieron el planteamiento de las áreas e indicadores de impacto. 

Además, se intercambió con rigor la necesidad de utilizar en la evaluación de impacto los indicadores, porque 

ellos expresan la particularidad de este tipo de evaluación. Solo el 46.15 % (12/26) señala incorporar los 

componentes académico, laboral, investigativo y extensionista.  

 El segundo, aspecto al debate fue proceso investigativo y sus aportes. La concepción general de la 

modelación y la estrategia pedagógica, así como la función de cada uno de ellos en la evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas.  

El 100 % (26/26) de los profesores comparte el tratamiento a la concepción general de la investigación, su 

modelación y estrategia, estos aspectos se presentaron desde la lógica de la necesidad de realizar una 

definición operacional sobre la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas, un 

modelo y una estrategia pedagógica. Con respeto al modelo pedagógico, los participantes compartieron su 

estructura, subsistemas (jerarquía y sinergia entre ellos) y elementos que lo integran. Así como las etapas y 

acciones de la estrategia. El debate se centró en la aportación a las ciencias pedagógicas y a la teoría que se 

construye en el CENFOLAB, sobre la formación laboral.  

 El tercer, aspecto al debate fue la utilización del método experimental para validar la aplicación de la 

estrategia pedagógica. 

El intercambio sobre la vía y lógica del pre-experimento, se desarrolló en un ambiente favorable y rico en ideas 

científicas sobre los enfoques cualitativos y cuantitativos. Desde esta perspectiva, (69.23 % (18/26)) aceptó las 

consideraciones del diseño del pre-experimento, como forma para validar. Solo el (30.77 % (8/26)) de ellos 

consideró útil el estudio de caso como proceso para utilizarse en la validación de la tesis. 

En sentido general los tres talleres aportaron mucho al proceso investigativo sobre la evaluación de impacto 

de la formación laboral en las carreras pedagógicas, con sugerencias, recomendaciones y señalamientos 

permitieron profundizar más en la evaluación de impacto y dio posibilidades para debatir e intercambiar con 



101 
 

los profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación, en representación de las carreras pedagógicas 

que se estudian en la Universidad de Holguín. 

3.3 Resultado de la validación del pre-experimento. Resultados de las transformaciones logradas. 

Desde la estructuración del pre-experimento, se aplicaron los siguientes procedimientos para asegurar una 

organización efectiva en su aplicación, así como en la recopilación y análisis de los datos obtenidos. 

 Seleccionar el grupo a investigar. 

En este caso, se seleccionó al 5to año de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia, por ser el de los 

años terminales en el curso 2017-2018, el de mayor cantidad de estudiantes (20, de ellos 18 hembras y 2 

varones) y tener resultados académicos positivos durante su formación. 

 Estimar el nivel de significación y determinar la región crítica.  

Se trabajó a un 95% de confianza, por tanto, el grado de confiabilidad para aplicar la prueba es de  = 0,05. 

La región crítica, se determina para V > V (1-ß) 

Donde: V (1-ß)=n(n+1)/2 – Vb. 

V: es la suma de los rangos positivos de los valores absolutos de las diferencias no nulas. 

n: representa la cantidad de estudiantes final. 

Vb: es el percentil del estadígrafo que aparece en la tabla de la dócima de signos de Wilcoxon. 

V 1-ß: es el valor calculado.  

   Plantear las hipótesis de investigación y las variables investigativas. 

Hipótesis nula (Ho). Los resultados de la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes 

de las carreras pedagógicas antes y después de aplicada la estrategia pedagógica, no hay diferencias. 

Hipótesis alternativa (H1). Los resultados de la evaluación de impacto de la formación laboral de los 

estudiantes de las carreras pedagógicas después de aplicada la estrategia pedagógica, son mejores que la 

etapa inicial.  
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Variable independiente (causa). Estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en 

las carreras pedagógicas 

Variable dependiente (efecto). Modos de actuación profesional de los estudiantes de las carreras 

pedagógicas. 

Variables ajenas: 

 La experiencia docente-profesional de los profesores, tutores y directivos. 

 Los entornos y contextos familiares y comunitarios. 

 La dinámica relacional entre las zonas o áreas de impacto. 

 La predisposición del estudiante para aprender. 

 Papel de las asociaciones científicas, agencias y organizaciones sociales, de masas y culturales. 

 Aplicar e interpretar los instrumentos para la validación. 

El diseño de los instrumentos de validación se realiza en función de obtener la mayor y mejor información 

cuantitativa y cualitativa, sobre la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas, en dos momentos diferentes: estado inicial y final. Por lo que es necesario reflexionar 

en lo planteado por Alarcón y Gómez (2006), sobre la formación laboral:  

“Es mucho más amplia y compleja que el desarrollo de habilidades, hábitos, capacidades y 

competencias para determinada labor por muy importante y necesaria que estas sean, […] debe 

formar parte de la personalidad como un todo integrado, donde se involucre tanto la esfera 

motivacional-afectiva como la cognitivo-instrumental […] e influir de forma determinante, en el nivel 

superior de regulación de la conducta de cada sujeto”35.  

Por la complejidad del tema se hace necesario delimitar dimensiones y técnicas de investigación, que se 

ajusten a la pertenencia, factibilidad y aplicabilidad para el estudio de la evaluación de impacto. Para la 

                                                             
35Alarcón, M. y Gómez, A. (2006). La formación laboral como cualidad de la personalidad. En Memorias del evento II Taller Nacional 

sobre Formación Laboral, p.4. 



103 
 

dimensión cognitiva: se recomienda la prueba pedagógica; para la dimensión afectivo-motivacional: se sugiere 

el registro de evidencia crítica y la observación a clases; para la dimensión actitudinal: se tiene en cuenta las 

anteriores técnicas más el diferencial semántico.  

Estado inicial. Para los estudiantes del grupo experimental. 

 

Figura 6. Gráfica con los resultados de la pre-prueba. 

Los resultados de la dimensión cognitiva, se obtuvieron de los resultados de la pre-prueba (anexo 10). El 25.0 

% (5/20) de los estudiantes, la evaluación de dos (inciden las preguntas 2 y 3). El 60.0 % (12/20) de ellos, la 

evaluación de tres (inciden las preguntas 2 y 3). El 15.0 % (3/20) de los examinados, la categoría de cuatro 

(incide la pregunta 3). Ningún estudiante obtuvo la categoría de cinco. Las principales insuficiencias se 

identificaron: 

1. Al no reconocer cualidades laborales que se relacionan con la evaluación de impacto de la formación 

laboral en las carreras pedagógicas. 

2. Al no identificar aspectos que inciden en la medición de la evaluación de impacto de la formación laboral 

en las carreras pedagógicas. 

3. No tienen incorporada la evaluación de impacto de la formación laboral dentro del sistema de la 

evaluación integral. 

La dimensión afectivo-motivacional, se explora mediante la observación a clases (anexo 11) y el registro de 

evidencias que se generan de las actividades que se desarrollan en los turnos de clases para denotar 
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motivación e implicación en el proceso de apropiación del contenido con potencialidades hacia la formación 

laboral. Como el proceso de enseñanza-aprendizaje, es bilateral y cooperativo, es lógico que en este 

diagnóstico, se tengan en cuenta las aportaciones que hacen los profesores durante el desarrollo de sus 

clases para incidir en la evaluación de impacto de la formación laboral en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas. 

Tabla No 1. Se revelan los resultados de las 13 clases observadas. 

No Indicadores Se 

observa 

Se observa 

en parte 

No se 

observa 

1.  Se organiza la clase, a partir de una situación 

profesional: vinculada a la formación laboral. 

3 

 

4 6 

2.  En el objetivo de la clase se revelan las 

potencialidades de la evaluación de impacto de 

la formación laboral. 

1 5 7 

3.  En el contenido se manifiestan rasgos 

esenciales de la formación laboral. 

7 2 4 

4.  Se ejecutan métodos y procedimientos 

desarrolladores durante la clase. 

10 2 1 

5.  Se ejemplifica el vínculo de la teoría con la 

práctica. 

6 4 3 

6.  Se tiene en cuenta la relación universidad-

institución educativa-mundo laboral. 

2 3 8 

7.  Se estimula la formación de las cualidades 

laborales. 

3 1 9 

8.  Se potencia la motivación laboral. 6 4 3 

9.  Se tienen en consideración las experiencias de 

los estudiantes para resolver la situación 

profesional presentada.  

5 6 2 

10.  Se evalúa la formación laboral del estudiante 

desde la cultura laboral que expresa su 

5 2 6 
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desempeño, durante la realización de la 

actividad en la clase. 

 

En el 50.0 % de los indicadores establecidos no se observan los rasgos para el estudio de la evaluación de 

impacto de la formación laboral en el grupo experimental seleccionado. Con incidencia en los indicadores: 1, 

2, 6, 7 y 10. El registro de evidencia crítica efectuado reflejó que algunos estudiantes no siempre muestran 

motivaciones e implicaciones positivas por la necesidad del estudio de los contenidos con potencialidades 

para la formación laboral y otros desconocen su influencia para su formación integral, desde la evaluación de 

impacto de la formación laboral. 

La dimensión actitudinal, se evalúa mediante la observación a clases, el del registro de evidencias crítica y el 

diferencial semántico. Los resultados del registro de evidencia apuntan que algunos estudiantes no interiorizan 

la manifestación de los rasgos de las cualidades laborales, ni la implicación del amor hacia el trabajo en las 

nuevas condiciones del siglo XXI. En cuanto a los resultados del diferencial semántico (anexo 12). El 45.0 % 

(9/20) de los estudiantes considera la laboriosidad como polaridad positiva (entre 5 y 4), aspecto que indica el 

grado de valoración que estos estudiantes tienen. Sin embargo, el 55.0 % (11/20) de ellos no demuestra una 

precisión hacia la polaridad positiva (3). Ninguno de ellos se identifica con los adjetivos con polaridad negativa 

(entre 2 y 1). Por su parte, el 35.0 % (7/20) de los estudiantes considera la creatividad como una polaridad 

positiva (entre 5 y 4). Sin embargo, el 65.0 % (13/20) de ellos no demuestra una precisión hacia la polaridad 

positiva (3). En este caso, ninguno de los estudiantes se identifica con los adjetivos con polaridad negativa (2 y 

1).  
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Estado final. Para los estudiantes del grupo experimental. 

 

Figura 7. Gráfica con los resultados de la post-prueba. 

La dimensión cognitiva, se valora de los resultados de la post-prueba (anexo 13). El 5.0 % (1/20) que 

representa una sola estudiante, adquiere la categoría de dos (inciden las preguntas 2 y 3). El 35.0 % (7/20) de 

ellos, logra la evaluación de tres (incide la pregunta 2 ó 3). El 35.0 % (7/20) de los estudiantes, logra la 

categoría de cuatro. El 25.0 (5/20) de los examinados mereció la categoría de cinco. No se identifican 

insuficiencias a nivel de grupo, solo una estudiante que dejó las preguntas 2 y 3 en blanco. De forma general, 

los resultados de la post-prueba son mucho mejores que los obtenidos por cada estudiante en la pre-prueba, 

lo que demuestra que hubo avances en la apropiación de los conocimientos de la evaluación de impacto de la 

formación laboral en la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 

La dimensión afectivo-motivacional, se explora mediante la observación a clases (anexo 11) y el registro de 

evidencia crítica a las actividades que se desarrollan en los turnos de clases, para denotar motivación e 

implicación en el proceso de apropiación del contenido con potencialidades hacia la formación laboral. El 

registro indicó, que la gran mayoría de los estudiantes muestran interés, motivaciones e implicaciones 

positivas por la necesidad del estudio de los contenidos con potencialidades para la formación laboral y 

conocen que la formación laboral forma parte de su formación integral, elemento esencial para su futura 

profesionalidad educacional. También en este indicador se mejoró en comparación con el estado inicial, 

aspecto que evidencia transformación en función de las motivaciones profesionales hacia la carrera 
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Licenciatura en Educación Logopedia. Información obtenida de las clases visitadas a los profesores del grupo 

experimental.  

Tabla No 2. Se revelan los resultados de las 11 clases observadas. 

No Indicadores Se 

observa 

Se observa 

en parte 

No se 

observa 

1.  Se organiza la clase, a partir de una situación 

profesional: vinculada a la formación laboral. 

8 

 

3 -- 

2.  En el objetivo de la clase se revelan las 

potencialidades de la evaluación de impacto de 

la formación laboral. 

7 4 -- 

3.  En el contenido se manifiestan rasgos 

esenciales de la formación laboral. 

9 2 -- 

4.  Se ejecutan métodos y procedimientos 

desarrolladores durante la clase. 

11 -- -- 

5.  Se ejemplifica el vínculo de la teoría con la 

práctica. 

10 1 -- 

6.  Se tiene en cuenta la relación universidad-

institución educativa-mundo laboral. 

6 3 1 

7.  Se estimula la formación de las cualidades 

laborales. 

6 5 -- 

8.  Se potencia la motivación laboral. 9 2 -- 

9.  Se tienen en consideración las experiencias de 

los estudiantes para resolver la situación 

profesional presentada.  

10 1 -- 

10.  Se evalúa la formación laboral del estudiante 

desde la cultura laboral que expresa su 

desempeño, durante la realización de la 

actividad en la clase. 

9 2 -- 
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Los resultados obtenidos confirman que desde la observación a clase se puede obtener información sobre la 

calidad de los resultados de la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas. 

La dimensión actitudinal, se evalúa mediante la observación a clases, el del registro de evidencias crítica y el 

diferencial semántico. Los resultados del registro afirman que existen mayor cantidad de estudiantes que 

interiorizan la manifestación de los rasgos de las cualidades laborales y su implicación del amor hacia el 

trabajo en las nuevas condiciones del siglo XXI. En cuanto a los resultados del diferencial semántico (anexo 

14). El 90.0 % (18/20) de los estudiantes considera la laboriosidad como polaridad positiva (entre 5 y 4), 

aspecto que indica el grado de valoración que estos estudiantes tienen. Sin embargo, el 10.0 % (2/20) de ellos 

no demuestra una precisión hacia la polaridad positiva (3). Ninguno se identifica con los adjetivos con 

polaridad negativa (entre 2 y 1).  El 95.0 % (19/20) de los estudiantes considera la creatividad como una 

polaridad positiva (entre 5 y 4). Sin embargo, el 5.0 % (1/20) de ellos no demuestra una precisión hacia la 

polaridad positiva (3). Ninguno de los estudiantes se identifica con los adjetivos con polaridad negativa (2 y 1).  

Los resultados obtenidos denotan un movimiento más uniforme hacia la polaridad positiva de las cualidades 

laborales identificadas por los estudiantes del grupo experimental, aspecto que al integrarse a los restantes 

indicadores, apuntan hacia una proyección significativa de la evaluación de impacto de la formación laboral de 

la carrera objeto de estudio 

 Aplicar e interpretar la prueba de rangos de signos de Wilcoxon. 

Esta prueba consiste en la comparación entre las magnitudes de los valores asignados a los resultados de la 

pre-prueba y post-prueba, para cada estudiante. Procedimiento para determinar los rangos de signos:  

1. Se calculan las diferencias entre las pruebas. 

2. No se tienen en cuenta las diferencias nulas. 

3. Se calculan los valores absolutos de las diferencias restantes y se ordenan de menor a mayor (estos 

valores se pueden repetir) y finalmente se determina la cantidad de veces que se repiten.  
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4. Luego se ranguean estos valores absolutos.  

Tabla No 3. Resultados de la comparación de los signos. 

No de los 

estudiantes 

Resultado del 

estado inicial 

Resultados del 

estado final 

Diferencia 

con signos 

Rangos de 

signos 

1.  3 3 0 0 

2.  3 4 +1 +8 

3.  2 3 +1 +8 

4.  2 4 +2 +17 

5.  4 5 +1 +8 

6.  2 3 +1 +8 

7.  3 5 +2 +17 

8.  4 5 +1 +8 

9.  2 3 +1 +8 

10.  3 3 0 0 

11.  3 4 +1 +8 

12.  2 3 +1 +8 

13.  2 4 +2 +17 

14.  3 2 -1 -8 

15.  3 4 +1 +8 

16.  2 3 +1 +8 

17.  2 3 +1 +8 

18.  4 5 +1 +8 

19.  3 2 -1 -8 
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20.  3 4 +1 +8 

Total 20  Promedio 2.75  Promedio 3.60  Suma total 

V=139 

 

Con este resultado se toma la siguiente decisión el valor calculado de V 1- ß= 171 – 48 que es igual a 123 y 

como es menor que 139, se asume que cae en la región crítica (V > V (1-ß)), por lo que se rechaza la hipótesis 

nula con un nivel de significación de 0,05. Sobre la base de estos datos se puede afirmar que la evaluación de 

impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas después de aplicada la estrategia, se obtienen 

mejores resultados con respecto a su etapa inicial.  

Principales resultados de las transformaciones logradas. 

Estos resultados se exponen en tres líneas fundamentales del proceso investigativo sobre la evaluación de 

impacto de la formación laboral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 

 En la dimensión cognitiva, afectivo-motivacional y el actitudinal de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Logopedia.  

Hubo evidencias tangibles de mejorías en la apropiación de los conocimientos que identificaron la evaluación 

de impacto de la formación laboral, representada en un 80.0 % (16/20) de calidad. Según el registro  se pudo 

inferir que en la etapa inicial los estudiantes no siempre mostraban interés e implicación por el estudio sobre la 

evaluación de impacto. En la medida que los turnos de clases avanzaron los estudiantes se identificaron más 

con el proceso de investigación y reflejaron más interés por tan complejo tema: participaron más en los turnos 

de clases, preguntaron más, respondieron con más argumentos, reconocieron sus roles e implicaciones en el 

proceso investigativo, así como valoraron más la influencia de los resultados de la evaluación de impacto en 

su formación integral y profesional de las carreras pedagógicas. Por su parte, en lo actitudinal, el grupo 

evidenció un salto cualitativo en comparación con la etapa inicial, porque se logró más significado individual 
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hacia las cualidades laborales como expresión de la formación laboral. A modo de ejemplo, algunos de los 

resultados de las siguientes estudiantes de 5to año de la carrera objeto de estudio.  

Yariuska Sablón Fonseca. Presentó su tema científico en diferentes escenarios de forma destacada, 

como el taller científico de la carrera: hacia un mundo inclusivo.  Alcanzó el segundo lugar en la 

Jornada Científico-estudiantil desarrollada en la carrera, demostrando sus notables habilidades 

profesionales e investigativas. Realizó pesquisas para evaluar el desarrollo de la comunicación en el 

contexto comunitario, tarea de alto impacto para la carrera. Como alumna ayudante estuvo en las 

preparaciones convocadas a nivel de universidad como parte del movimiento de alumnos ayudantes 

de todas las sedes, cumpliendo con todas las orientaciones recibidas. En cuanto a la práctica laboral 

concentrada la desarrolló en el Centro Escolar “María Antonia Bolmei” de su municipio, donde se 

reconoció su excelente desempeño, a partir de la evaluación emitida por la escuela. Demostró una 

elevada motivación por la carrera y manifestó rasgos de las cualidades laborales en el cumplimiento 

de las tareas educativas en los diferentes contextos de actuación. Tuvo una participación muy activa 

en el estudio sobre la evaluación de impacto de la formación laboral e incorporó a su formación 

profesional pedagógica los elementos esenciales de tan complejo tema.   

Enma Arlet Osorio Guerra. Presentó su tema científico en diferentes escenarios de forma destacada, 

como el taller científico de la carrera: hacia un mundo inclusivo y alcanzó el primer lugar en la Jornada 

Científico-estudiantil desarrollada en la carrera, demostrando sus notables habilidades profesionales e 

investigativas. La práctica laboral concentrada la desarrolló en el Centro Escolar “La Edad de Oro” de 

su municipio, donde fue excelente el desempeño con los escolares que atendió y en los controles 

realizados siempre obtuvo la máxima categoría. Demostró una elevada motivación por la carrera y 

manifestó rasgos de las cualidades laborales en el cumplimiento de las tareas educativas en los 

diferentes contextos de actuación. Tuvo una participación activa en el estudio sobre la evaluación de 
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impacto de la formación laboral e incorporó a su formación profesional pedagógica los elementos 

esenciales de tan complejo tema.   

Martha Sánchez Lamorú. Participó en el taller científico de la carrera. La práctica laboral concentrada 

la desarrolló en la Escuela Especial “Reinerio Almaguer” de su municipio, donde obtuvo resultados 

satisfactorios a pesar de las dificultades de asistencia. Es una estudiante, que pudo demostrar 

mejores resultados tanto en la docencia como en su accionar diario en la brigada y demás contextos 

de actuación. Demostró una adecuada motivación por la carrera y manifestó algunos rasgos de las 

cualidades laborales en el cumplimiento de las tareas educativas en los diferentes contextos de 

actuación. Participó en el estudio sobre la evaluación de impacto de la formación laboral e incorporó a 

su formación profesional pedagógica muchos de los elementos esenciales de tan complejo tema.   

A nivel grupal, los cambios fueron tangibles, muestra de ello, es que se mejoró significativamente en el 

cumplimiento de las responsabilidades estudiantiles en lo académico, investigativo, laboral y extensionista, 

así como en las áreas de impacto incorporadas al estudio relacionado con la evaluación de impacto de la 

formación laboral. Los resultados de las prácticas laborales fueron superiores después de la introducción del 

estudio sobre la evaluación de impacto. Los estudiantes participaron más en eventos y fórum. Se alcanzaron 

publicaciones de las memorias de los eventos. La totalidad de los estudiantes se incorporaron a proyectos 

de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Se estimularon más a los estudiantes. Se 

incrementaron las comunicaciones por redes sociales y académicas. Se manifestaron rasgos típicos de las 

cualidades laborales en los diferentes contextos de formación de los estudiantes. Se pudo integrar a la 

evaluación anual de los estudiantes los indicadores propuestos para medir la evaluación de impacto de la 

formación laboral.  

 En la relación universidad-escuela-mundo laboral. 

En la medida que las acciones del proceso de investigación se cumplían, se fue organizando e instrumentando 

mayores cantidades de acciones laborales desde la evaluación de impacto por parte de los estudiantes, para 



113 
 

garantizar su formación profesional pedagógica y obtener una visión más holística sobre la evaluación ante las 

exigencias actuales del mundo laboral cubano e internacional. Como expresión de esta particularidad, la 

relación universidad-escuela-mundo laboral, fue un aspecto que facilitó la manifestación de rasgos de 

compromiso, responsabilidad y creatividad en el desempeño profesional como educador en el siglo XXI. El 

grado de satisfacción de los tutores, profesores y directivos en las instituciones educativas donde los 

estudiantes realizaron las prácticas profesionales, fueron muy buenos y en la gran mayoría de los estudiantes 

se significó sus aportaciones al desarrollo educativo de sus escolares. 

 En la actividad facilitadora de los profesores para concretar acciones de medición de la evaluación de 

impacto de la formación laboral en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 

En este sentido, los profesores alcanzaron una visión más amplia sobre la evaluación de impacto de la 

formación laboral, a partir de su actividad facilitadora en el estudio realizado. Ellos organizaron sus clases 

desde una visión más laboral e incorporaron a su modo de actuación las dimensiones, áreas e indicadores de 

impacto que se aportaron en la investigación doctoral. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

La valoración de la aplicación de la estrategia pedagógica se sustentó en la lógica abordada y sistematizada 

por la comunidad científica, a partir de las etapas del consenso científico, la socialización y la validación. En 

cada una de estas etapas se aplicaron instrumentos empíricos que facilitaron información cualitativa y 

cuantitativa factible y pertinente que apuntaron a resultados positivos en la actuación profesional de los 

estudiantes de la carrera de Licenciatura de Logopedia, desde lo cognitivo, afectivo-motivacional y actitudinal. 

Bajo estas condiciones experimentales es posible generalizar a otras carreras pedagógicas el estudio de la 

evaluación de impacto de la formación laboral. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En esta investigación se ratifica la importancia del estudio sobre la evaluación de impacto de la formación 

laboral en las carreras pedagógicas, al constituir una problemática contemporánea que necesita de 

profundización en los sistemas educativos nacionales e internacionales.  

Con la introducción de los aspectos esenciales de la evaluación de impacto de la formación laboral en los 

contenidos de las carreras pedagógicas, se hacen tangibles las prioridades de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), relacionadas con la reorientación de 

los programas de estudio hacia la relación entre el estudio y el trabajo. También, constituye una prioridad en 

las actuales transformaciones de la Educación Superior cubana. 

La interpretación de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

empíricos, denotan insuficiencias en estudiantes, profesores, tutores y directivos del MES y MINED. Una forma 

de minimizar los reduccionismos lógicos, epistemológicos y metodológicos relacionados con la evaluación de 

impacto de la formación laboral, es considerar el planteamiento de nuevas relaciones sistémicas entre la 

motivación laboral y las cualidades laborales; entre lo académico, investigativo, laboral, extensionista y los 

niveles de evaluación. Estas nuevas relaciones contribuyen de manera notable a la renovación de la acción 

pedagógica que hoy exige el mundo laboral del siglo XXI. 

La contribución a la teoría, es un modelo pedagógico de evaluación de impacto de la formación laboral, 

sustentado en la dinámica relacional entre lo formativo-laboral y lo contextual-laboral, así como el 

planteamiento de áreas e indicadores de impactos y una reconceptualización del término evaluación de 

impacto de la formación laboral. El aporte práctico lo constituye una estrategia pedagógica que permite revelar 

la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas desde el 

marco conceptual y metodológico. La novedad científica radica en la determinación de nuevas cualidades 

pedagógicas entre la formación laboral de los estudiantes de las carreras pedagógicas y la evaluación de 

impacto como resultado de la medición de tan complejo proceso. 
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La validación realizada afirma la aplicabilidad de la estrategia pedagógica como útil y aplicable en las 

condiciones actuales de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia, se obtuvieron cambios notables y 

significativos en los estudiantes desde lo cognitivo, afectivo-motivacional y actitudinal, manifestado en 

motivación por el estudio de la carrera, participación más activa y reflexiva en los turnos de clases, mejores 

resultados cognoscitivos, búsqueda de acciones para mejorar la relación universidad-escuela-mundo laboral, a 

partir de las aportaciones individuales y desde la concepción grupal. 
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RECOMENDACIONES  

Desde el punto de vista teórico en futuras investigaciones se debe profundizar en la dinámica relacional entre 

las áreas e indicadores de impacto con los resultados de la evaluación de impacto de la formación laboral en 

las carreras pedagógicas. 

Incluir en la superación profesional de los profesores, tutores y directivos del MES y MINED, la argumentación 

del modelo pedagógico y la ejemplificación de la estrategia, para que puedan incidir mejor en los diferentes 

contextos de actuación de los profesionales de la educación, desde la evaluación de impacto de la formación 

laboral. 

Articular acciones investigativas, para conocer los impactos de los estudiantes egresados de la carrera 

Licenciatura en Educación Logopedia, en los nuevos escenarios, entornos y contextos del trabajo profesional 

en sus territorios y funciones docentes y administrativas. 
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ANEXO 1. Guía para la revisión de los documentos. 

Objetivo. Constatar el tratamiento a la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

Descripción de los documentos. 

El Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, Resolución No. 2/18. 

Plan de Estudio “E”. 

Modelo del profesional. 

Estrategia educativa de la carrera, años y grupos. 

Planes metodológicos de la carrera, disciplinas y asignaturas. 

Preparación de asignaturas, disciplinas y la carrera. 

Planes de clases. 

Diagnóstico de los estudiantes. 

Exámenes finales, trabajos de curso y diplomas.  

Evaluaciones por años académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. Encuesta a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Objetivo. Indagar los elementos que inciden en la evaluación de impacto de la formación laboral de los 

estudiantes de las carreras pedagógicas.  

Estimados estudiantes. Se está realizando una investigación sobre la evaluación de impacto de la formación 

laboral en las carreras pedagógicas, por lo que necesitamos de su cooperación para diagnosticar tan complejo 

tema. Usted debe de responder cada pregunta con la mayor sinceridad posible y ser sincero en sus 

respuestas, para poder encauzar mejoras desde su formación de pregrado. Muchas gracias. 

Carrera que estudias: ___________________________________________________ Año: ____ 

Cuestionario: 

1. ¿Qué interés profesional te llevaron a incorporarte al estudio de las carreras pedagógicas?  

1. De los siguientes aspectos que se relacionan. Marca con una (x) los que consideres los menos logrado 

por tus profesores. 

2.1____ Demuestran que saben y dominan los contenidos 

2.2____ Son ejemplos, sacrificados, responsables, laboriosos.  

2.3____ Evalúan todos los componentes del proceso formativo universitario. 

2.4____ Dominan los recursos informáticos como medio del proceso de aprendizaje.  

2.5____ Planifican actividades dirigidas a tú desempeño profesional 

2.6____ Abusan de las charlas y las explicaciones teóricas divorciadas de la práctica 

2.7____ Vinculan las actividades del grupo y de la carrera con el mundo laboral. 

2.8____ Se preocupan solo por sus clases y la evaluación docente 

2.9____ Son participativos, exigentes y controlan el proceso de formación laboral 

2.10___ Participan en las prácticas preprofesionales.  

2. Te sientes satisfecho con la formación que recibes en la carrera. Sí __ En parte ___ No __  



 

3. Recibes reconocimientos por parte del colectivo pedagógico, directivos de la Facultad y la FEU de tus 

resultados docentes, laborales, investigativos y extensionista. Sí __   Algunas veces __   No __ 

4. Consideras que la evaluación integral que recibes de forma anual refleja toda la variedad y riqueza de tus 

logros estudiantiles y sociales. Sí __   En parte ___  No ___ 

5. ¿El tema de tu trabajo de investigación se corresponde con algún tema significativo del banco de 

problema de la universidad o de la escuela donde realizas tus prácticas preprofesionales?  

6. ¿Qué tipo de atención recibes de tu tutor?  Muy buena ___ buena___ regular___ mala____  ninguna____ 

7. Participas en eventos científico-metodológicos planificados por la universidad u otras unidades educativas 

para socializar tus resultados. Sí __   Algunas veces ___   No ___ 

8. Tienes publicaciones de tus resultados académicos, laborales e investigativos en revistas indexadas ____  

memorias de eventos ___ Página Web __ 

9. ¿Las acciones y actividades programadas por las diferentes asignaturas se han llevado a la práctica 

laboral-investigativa? Todas ___   Algunas ____  Ningunas ____ 

10. ¿Se reúnen los profesores y estudiantes para realizar las valoraciones y los análisis pertinentes y evaluar 

la marcha de la práctica laboral?  Siempre______ A veces_____ Nunca_____ 

11. Recibes reconocimientos sociales por tus resultados académicos, laborales, investigativos y 

extensionistas. Sí __ Algunas veces ___ No ___ 

12. ¿Cómo valora la articulación entre lo académico, lo laboral y lo investigativo durante la carrera? 

 

Participantes: 57 estudiantes. 
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ANEXO. 3. Encuesta a profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Objetivo. Conocer el nivel de conocimientos que poseen los profesores para tratar la evaluación de impacto de 

la formación laboral en las carreras pedagógicas.  

Estimados profesores. Actualmente se está realizando un estudio que se relaciona con la evaluación de 

impacto de la formación laboral desde la experiencia del proyecto nacional de investigación del Centro de 

Estudios para la Formación Laboral. Por lo que solicitamos a usted que responda con sinceridad, las 

siguientes preguntas. De antemano muchas gracias. 

Cuestionario: 

1. ¿Qué entiende por evaluación de impacto de la formación laboral?  

2. ¿Cuáles son sus componentes esenciales? 

3. Considera que es necesario establecer variables e indicadores para precisar este estudio y lograr la 

máxima calidad investigativa. Ponga un ejemplo. 

4. ¿En cuáles son las potencialidades educativas que posee el contenido de la asignatura que impartes, 

para dar salida curricular a la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes de las 

carreras pedagógicas? 

5. Actualmente el modelo profesional tiene en cuenta las exigencias de la evaluación de impacto para la 

formación laboral de los estudiantes. Sí ___  En parte ___  No ___ 

6. ¿Cómo desde las tareas docentes profesionales que orientas para el aprendizaje de los estudiantes 

en la asignatura que impartes, contribuyes al desarrollo de las cualidades laborales? Argumente 

mediante ejemplos concretos. 

7. Usted hace reconocimientos en el grupo a los estudiantes que más se destacan en los componentes 

académicos, laborales, investigativos y extensionista. Siempre ___   Algunas veces ___ Nunca ___. 

8. Usted propicia desde su asignatura que los estudiantes participen en eventos científicos. Sí ___ 

Algunas veces ____   No ____. 



 

9. Usted ayuda a que sus estudiantes publiquen en página web, memorias de eventos y revistas 

indexadas, sus resultados científico-metodológicos. Sí ___ Algunas veces ____ No ____ 

10. Considera que hay reconocimiento social a los estudiantes de las carreras universitarias pedagógicas. 

Sí ____ Algunas veces ____  No ___ 

11. ¿Cuáles de las siguientes cualidades reveladoras de la formación laboral, usted necesita mayor 

preparación para su desempeño profesional?  

Justo ___ 

Comprometido ___ 

Ejemplo ___ 

Identidad profesional ___ 

Autoridad profesional ___ 

Responsable ___ 

Exigente ___ 

Cooperativo ___ 

Laborioso ___ 

Sensible ___ 

Perseverante ___ 

Independiente ___ 

Flexible ___ 

Creativo ___ 

12. Participas en eventos científico-metodológicos. Sí ____  A veces ____ Nunca ____.   

13. Publicas tus resultados científicos de forma sistemática. Sí ____ Algunas veces ____ No ___. 

14. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la evaluación de impacto de la formación 

laboral de los estudiantes de Licenciatura en Educación en la universidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4. Encuesta a profesores principales de años académicos. 

Objetivo. Conocer el nivel de conocimientos sobre la evaluación de impacto de la formación laboral.  

Estimados profesores universitarios.  Actualmente se realiza un estudio doctoral relacionado con la evaluación 

de impacto de la formación laboral para las carreras pedagógicas, por lo que necesitamos que usted responda 

con sinceridad cada una de las siguientes preguntas. Muchas gracias. 

Cuestionario.  

1. ¿Qué entiende usted por evaluación de impacto de la formación laboral?  

2. ¿Qué componentes del proceso formativo se vinculan a este tipo de evaluación? 

3. Consideras que es necesario para este tipo de evaluación proponer variables, dimensiones e 

indicadores. Sí ___    Tal vez ___   No ____ 

4. En el Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior, Resolución No. 

2/18, hay referencia a la evaluación de impacto como un elemento de utilidad para la calidad del 

profesional de la educación. Sí ___ En parte ___ No ___.  

5. En las mallas curriculares de los programas de las disciplinas hay referencias a la evaluación de 

impacto de la formación laboral. Sí ___ En parte ___  No ___   

6. ¿Qué importancia le concede usted a esta evaluación de impacto para la formación del profesional? 

7. ¿Cuáles de las siguientes cualidades reveladoras de la formación laboral, se manifiestan en el 

desempeño de los estudiantes?  

Justo ___ 
Comprometido ___ 
Ejemplo ___ 
Identidad profesional ___ 
Autoridad profesional ___ 
Responsable ___ 
Exigente ___ 

Cooperativo ___ 
Laborioso ___ 
Sensible ___ 
Perseverante ___ 
Independiente ___ 
Flexible ___ 
Creativo ___ 
 
 
 



 

8. ¿Cómo desde su labor como profesor principal de año académico organiza, planifica, ejecuta, controla 

y evalúa la formación laboral de los estudiantes? 

9. ¿Se han desarrollado actividades metodológicas en el colectivo de año acerca de este tema? Si la 

respuesta es afirmativa, diga en síntesis qué aspectos fueron tratados. 

10. ¿Cuáles son las principales dificultades que se manifiestan en el proceso de formación laboral de los 

estudiantes? Argumente mediante ejemplos. 

11. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la evaluación de impacto de la formación 

laboral de los estudiantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5. Encuesta a tutores de las prácticas laborales. 

Objetivo. Conocer el nivel del conocimiento para tratar la evaluación de impacto de la formación laboral en el 

pregrado y en la práctica laboral. 

Estimados tutores. La Universidad de Holguín actualmente está realizando un estudio doctoral sobre la 

evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas y es de vital importancia que usted 

ofrezca sus opiniones sinceras a las preguntas que se les ofrecen en este instrumento. De antemano, muchas 

gracias. 

Cuestionario  

1. ¿Cómo considera su preparación para el desarrollo de su doble rol: profesor del nivel de educación 

para el cual trabaja y formador de educadores, que contribuya a la formación laboral del estudiante 

durante su inserción laboral en la escuela? 

Profesor (de la escuela): ____Alto   ____ Medio   ____ Bajo 

Profesor (tutor): _____Alto      ____ Medio       ____ Bajo 

2. ¿Por qué vías usted recibe las orientaciones para conducir la evaluación de impacto de la formación 

laboral de los estudiantes en la escuela?  

3. ¿Usted considera que los vínculos universidad-escuela-mundo laboral favorecen en la actualidad la 

profesionalidad del estudiante en formación? Sí ___ Algunas veces ___ No __. 

4. En las prácticas preprofesionales hay protagonismo por los estudiantes en formación. Sí ___ Algunas 

veces ___ No ___. 

5. Hay reconocimiento social por la labor que realizan los estudiantes en las prácticas. Sí ___ Algunas 

veces ___ No ___ 

6. ¿Qué nivel de ayuda reciben estos estudiantes por parte de usted para lograr calidad en los 

resultados finales de las prácticas? 



 

7. ¿Cuáles de las siguientes cualidades laborales, estos estudiantes manifiestan en su desempeño 

estudiantil-profesional?  

Justo ___ 
Comprometido ___ 
Ejemplo ___ 
Identidad profesional ___ 
Autoridad profesional ___ 
Responsable ___ 
Exigente ___ 

Cooperativo ___ 
Laborioso ___ 
Sensible ___ 
Perseverante ___ 
Independiente ___ 
Flexible ___ 
Creativo ___ 
 

8.  ¿Se evalúa el desempeño laboral integrando todos los componentes que lo caracterizan: 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes, cualidades e impactos. Sí___ En parte ___ No ___. 

9. ¿Considera usted que la evaluación anual de las prácticas preprofesionales posee todos los rasgos de 

la evaluación de impacto? Argumente. 

10. ¿A su juicio cuál es el grado de congruencia entre los propósitos, el desarrollo de la formación laboral, 

el encargo social y la evaluación de impacto en las carreras pedagógicas para su contribución al 

desarrollo socioeconómico y cultural en estos momentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6. Entrevista a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Objetivo: Conocer el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre la evaluación de impacto de la 

formación laboral. 

Estimados estudiantes. Actualmente se investiga la evaluación de impacto de la formación laboral en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas. Por lo que es de mucha importancia que las respuestas a las 

preguntas realizadas se respondan con sinceridad. Muchas gracias. 

Cuestionario. 

1. ¿Qué entienden por evaluación de impacto? 

2. Tendrá alguna relación con la formación laboral de los estudiantes de las carreras universitarias 

pedagógicas. ¿Cómo sería? 

3. Consideran qué es necesario establecer variables e indicadores para precisar este estudio y lograr la 

máxima calidad investigativa. 

4. La formación profesional que han recibido se integra a este tipo de evaluación. 

5. Podrían mencionar premios y reconocimientos alcanzados durante el estudio de la carrera. 

6. Han participado en eventos científicos municipales, provinciales, nacionales e internacionales. 

7. ¿Qué opinión tienes de la formación académica, laboral, investigativa y extensionista que reciben en la 

carrera? 

 

Participantes: 46 estudiantes 
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ANEXO 7. Entrevista a directivos de la universidad. 

Objetivo. Conocer el nivel de preparación de los jefes de departamentos, de carreras y disciplinas de la 

universidad para el tratamiento a la evaluación de impacto de la formación laboral de los estudiantes. 

Cuestionario. 

1. ¿Qué entiendes por evaluación de impacto de la formación laboral? 

2. ¿A su criterio cuáles son sus componentes? 

3. ¿Cómo aplicar la evaluación de impacto para la formación laboral? 

4. ¿Cuáles son a su juicio, las principales dificultades que presentan los estudiantes en su formación 

laboral?  

5. ¿Cómo desde su labor como directivo universitario organiza, planifica, ejecuta, controla y evalúa la 

formación laboral de los estudiantes?  

6. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la evaluación de impacto de la formación 

laboral de los estudiantes en la universidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8.  Consulta a expertos. 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de utilidad del estudio 

de la evaluación de impacto de la formación laboral de las carreras pedagógicas. Necesitamos antes de 

realizarle la consulta correspondiente, como parte del método empírico de investigación “Consulta de Experto” 

determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la 

consulta que realizamos. Por esta razón le rogamos que responda las siguientes preguntas de la forma más 

objetiva que le sea posible. 

1. Marque con una cruz (x), en la tabla siguiente, el valor que le corresponde con el grado de conocimientos 

que usted posee sobre el tema: evaluación de impacto, que en nuestro caso lo aplicaremos en función de 

la formación laboral en las carreras pedagógicas (Considere que la escala que le presentamos es 

ascendente, es decir el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde cero hasta diez). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre las variables que hemos puesto a su 

consideración.  Para ello marque con una cruz según corresponda, A (alto), M (medio), B (bajo).  

 

Fuentes de argumentación. 

Grado de influencia de cada una de las 

fuentes. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    



 

Trabajos de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del problema en el 

extranjero. 

   

Su intuición    

 

Cuestionario a Expertos 

Datos generales 

1.1 Nombre y apellido: ____________________________________________________ 

1.2 Cargo que ocupa: _____________________________________________________ 

1.3 Nivel en que labora (Marque con una cruz y especifique años de experiencias). 

       Dirección Nacional del Ministerio de Educación Superior_______________ 

       Dirección Nacional del Ministerio de Educación ________________  

       Universidad _________________  

       Dirección Provincial de Educación ______________    

       Dirección Municipal de Educación ________________ 

       Centro Universitario Municipal _________________  

       Institución educativa _____________ 

       Otros (cuáles ) ______________  

1.4 Nombre del centro de trabajo: ____________________________________________________________ 

1.5 Calificación profesional, grado científico o académico (marcar con una cruz) 

Profesor Titular: ___ Auxiliar: ___ Asistente: ___ Instructor: ___  

Doctor ___ Máster ___ Especialista ___ 

      Años de experiencias docentes: ____ Años de experiencias investigativas: ____ 



 

En el Centro de Estudios para la Formación laboral, se está realizando un estudio sobre la evaluación de 

impacto para mejorar el proceso de formación laboral de las carreras pedagógicas y como parte del proceso 

de investigación se requiere de su opinión con relación a: 

A. Componentes del modelo pedagógico de la evaluación de impacto de la formación laboral de las carreras 

pedagógicas. 

B. Etapas de la estrategia para evaluar el impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas  

C. Sugerencias y/o cambios que usted considere para mejorar las propuestas realizadas. 

INDICADORES. 

Marque con una cruz(x) la categoría que usted considere atendiendo a la siguiente clasificación: 

IR- IMPRESCINDIBLE POR SU RELEVANCIA. 

MR- MUY ÚTIL POR SU RELEVANCIA. 

R- RELEVANTE. 

QR- QUIZÁS PODRÍA SER RELEVANTE. 

NR- NO RELEVANTE. 

Le agradecemos anticipadamente el gran esfuerzo que sabemos hará para responder, con la mayor fidelidad 

posible a su manera de pensar, el presente cuestionario. 

MUCHAS GRACIAS. 

Componentes del modelo pedagógico de la evaluación de impacto de la formación laboral de las carreras 

pedagógicas. 

El primer componente, identificado como: formativo-laboral, caracteriza la naturaleza psicopedagógica de la 

evaluación de impacto y se caracteriza a partir de la relación entre la motivación laboral y las cualidades 

laborales de la personalidad. 

IR __ MR __ R __ QR __ NR __ 



 

De la sinergia resultante entre la motivación laboral y las cualidades laborales de la personalidad del 

estudiante de las carreras pedagógicas, se obtiene la significación de la formación pedagógica 

profesional, que consiste en la manifestación de relaciones significativas entre el compromiso por la labor 

educacional y las necesidades, motivos e intereses laborales que inciden por el proceso formativo de las 

carreras pedagógicas. 

IR __ MR __ R __ QR __ NR __ 

El segundo componente, se identifica como: contextual-laboral, caracteriza la naturaleza sociopedagógica de 

la evaluación de impacto y se caracteriza a través de la relación entre los componentes: académico, 

investigativo, laboral, extensionista y los niveles de evaluación. 

 IR __ MR __ R __ QR __ NR __  

De la sinergia resultante entre lo académico, investigativo, laboral, extensionista y los niveles de evaluación, 

se obtienen las siguientes áreas e indicadores de impactos: 

Áreas de impacto relacionado con lo: Indicadores 

I. Operacional. 

 

Publicación de los resultados científico-

metodológicos. 

Vínculo del estudio con la práctica laboral. 

Participación en proyectos de investigación. 

II. Tecnológico. 

 

Índice de ordenadores por estudiantes. 

Participación en redes académicas y sociales. 

Productos de innovación tecnológica. 

III. Económico. Tasa de abandono. 

Total de estudiantes que culminaron el curso. 

Radio de estudiantes por profesores del claustro 



 

IV. Social. 

 

Nivel de satisfacción de las instituciones educativas. 

Participación en asociaciones y sociedades. 

Reconocimientos y premios obtenidos. 

V. Profesional Motivación por el estudio de la carrera pedagógica. 

Compromiso con la labor educacional.  

Índice del graduado. 

 

IR __ MR __ R __ QR __ NR __ 

Etapas y acciones de la estrategia pedagógica de evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

Etapa 1. Diagnóstico de la formación laboral desde la evaluación de impacto en las carreras pedagógicas. 

Las acciones propuestas en esta etapa son: 

1. Realizar el estudio de documentos rectores del proceso formativo de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación Logopedia 

2. Realizar valoraciones cualitativas y cuantitativas de los resultados obtenidos por los instrumentos 

aplicados. 

3. Determinar limitaciones y potencialidades en la mejora de la formación laboral de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación Logopedia. 

Etapa 2. Organizativa para las condiciones previas del proceso de evaluación de impacto. 

1. Determinar los agentes y agencias que se implicaran en el proceso de investigación. 

2. Especificar dentro del segmento población, que es a los estudiantes de la carrera de Licenciatura de 

Logopedia a quién se dirige la investigación y los profesores, directivos y tutores deben de facilitar 

desde sus roles profesionales acciones para contribuir a ese estudio. 



 

3. Planear la dinámica organizacional que sustente tan complejo estudio en el proceso de formación 

inicial de las carreras pedagógicas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Etapa 3. Proyección e instrumentación de la evaluación de impacto de la formación laboral en las carreras 

pedagógicas. 

Para aplicar de forma organizada esta etapa se aplican las líneas estratégicas de la manera siguiente: 

 La preparación científica de los estudiantes.  

Las acciones de esta línea se dirigen a: 

1. Reconocer las potencialidades de los contenidos y contextos de formación desde la argumentación 

científica de la evaluación de impacto de la formación laboral. 

2. Implementar desde lo formativo-laboral y lo contextual-laboral la dinámica relacional de la evaluación 

de impacto de la formación laboral. 

3. Concretar desde la participación activa en clases y otras actividades docentes y extradocentes la 

motivación por el estudio de la carrera. 

4. Tener en cuenta la relación universidad-escuela-mundo laboral, para explicar el estudio de la 

evaluación de impacto de la formación laboral. 

5. Reconocer las áreas e indicadores de impactos como parte de la concepción de la evaluación anual y 

por años académicos en las carreras pedagógicas. 

6. Demostrar los rasgos de las cualidades laborales en los modos de actuación y responsabilidades 

estudiantiles. 

7. Identificar los problemas profesionales de la actividad pedagógica en el contexto laboral. 

8. Desarrollar trabajos investigativos relacionados con el componente laboral, con énfasis en la 

evaluación de impacto. 

9. Participar en jornadas científico-estudiantil relacionadas con el modo de actuación profesional en 

función de las prioridades del trabajo laboral en el siglo XXI. 



 

Las acciones de esta línea se dirigen a: 

1. Dominar los fundamentos epistemológicos desde las diferentes ciencias que inciden en la evaluación 

de impacto de la formación laboral en las carreras pedagógicas. 

2. Revelar desde el contenido la motivación laboral y los rasgos de las cualidades laborales. 

3. Reconocer la necesidad del vínculo: universidad-escuela-mundo laboral, así como lo académico, 

investigativo, laboral y extensionista. 

4. Ejemplificar desde lo formativo-laboral y lo contextual-laboral la dinámica relacional de la evaluación 

de impacto de la formación laboral, así como sus ventajas en el proceso evaluativo. 

5. Demostrar las potencialidades pedagógicas desde la Disciplina Principal Integradora y del resto de las 

disciplinas del currículo en las carreras pedagógicas. 

6. Incluir las áreas e indicadores de impactos en la concepción de la evaluación anual y por años 

académicos de las carreras pedagógicas. 

7. Dominar los principios pedagógicos y subsistemas que sustentan el modelo teórico de la evaluación 

de impacto de la formación laboral. 

Etapa 4.  Control y evaluación. 

Acciones para esta etapa: 

1. Valorar los criterios que se asumen para evaluar la formación laboral desde la evaluación de impacto 

de las carreras pedagógicas. 

2. Ajustar los instrumentos de recogida de información, según dimensiones e indicadores.  

3. Realizar la valoración sistemática sobre el cumplimiento de las acciones propuestas con énfasis en 

logros que se alcanzan y en los inconvenientes que constituyen barreras para la evaluación de 

impacto de la formación laboral.  

4. Enriquecer la estrategia pedagógica, a partir de los resultados que se logran con su aplicación. 

5. Proyectar la retroalimentación de las acciones. 



 

Todas estas etapas y acciones confirman que la estrategia pedagógica propuesta no es algo rígido, es 

susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir de los propios cambios que se 

vayan operando en el objeto de transformación.  

IR __ MR __ R __ QR __ NR __ 

Sugerencias y/o cambios que usted considere para mejorar las propuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9. Tabla de coeficiente de competencia de los expertos. 

Experto 
   

1 0.9 1.0 0.95 

2 0.8 1.0 0.90 

3 0.8 1.0 0.90 

4 0.9 1.0 0.95 

5 0.9 1.0 0.95 

6 0.8 0.9 0.85 

7 0.9 1.0 0.95 

8 0.8 1.0 0.90 

9 0.9 1.0 0.95 

10 0.7 1.0 0.85 

11 0.9 1.0 0.95 

12 0.8 0.9 0.85 

13 0.9 1.0 0.95 

14 0.9 1.0 0.95 

15 0.8 1.0 0.90 

16 0.9 1.0 0.95 

17 0.8 1.0 0.90 

18 0.8 0.9 0.85 

19 0.9 1.0 0.95 

20 0.9 1.0 0.95 

21 0.7 0.9 0.80 



 

22 0.8 1.0 0.90 

23 0.8 0.9 0.85 

24 0.8 1.0 0.90 

25 0.8 1.0 0.90 

26 0.8 0.9 0.85 

27 0.9 1.0 0.95 

28 0.8 0.9 0.85 

29 0.8 0.9 0.85 

30 0.8 1.0 0.90 

31 0.8 0.9 0.85 

32 0.8 1.0 0.90 

33 0.8 1.0 0.90 

34 0.8 0.9 0.85 

35 0.8 0.9 0.85 

36 0.8 1.0 0.90 

37 0.8 1.0 0.90 

              

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10. Pre-prueba. 

Objetivo. Conocer el nivel de conocimiento sobre la evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

Descripción. A los estudiantes se les aplica un cuestionario integrado por preguntas. 

Cuestionario. 

1. ¿Qué motivaciones laborales te llevaron a incorporarte al estudio de las carreras pedagógicas? 

2. ¿Cuáles de las siguientes cualidades reveladoras de la formación laboral, se relacionan con la evaluación 

de impacto en las carreras pedagógicas?  

Justo ___ 

Comprometido ___ 

Ejemplo ___ 

Identidad profesional ___ 

Autoridad profesional ___ 

Responsable ___ 

Exigente ___ 

Cooperativo ___ 

Laborioso ___ 

Sensible ___ 

Perseverante ___ 

Independiente ___ 

Flexible ___ 

Creativo ___ 

3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos forman parte de la medición de la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas? (Selecciónalos con una x) 

Aspectos Selec Aspectos Selec Aspectos Selec 

Participación en eventos 

científicos 

 Trabajo científico 

estudiantil 

 Reconocimientos y 

premios obtenidos 

 

Responsabilidades 

estudiantiles 

 Publicaciones en revistas 

arbitradas 

 Participación en redes 

académicas 

 

Participación en 

proyectos de 

investigación 

 Organización y desarrollo 

de la práctica laboral 

 Publicaciones en 

memorias de eventos 

 

Formación de los modos 

de actuar profesional 

 Nivel de satisfacción de 

los centros  donde se 

realizan las prácticas 

laborales 

 Correspondencia entre la 

preparación del estudiante 

con las exigencias del 

mundo laboral 

 

 

 

 



 

ANEXO 11. Guía de observación a clases. 

Objetivo: Diagnosticar cómo se sistematiza el carácter laboral de la enseñanza, a partir de las potencialidades 

educativas del contenido de la asignatura que imparten a los estudiantes de licenciatura en educación 

Instrumento para la observación a clases. 

No Indicadores Se 

observa 

Se observa 

en parte 

No se 

observa 

1.  Se organiza la clase, a partir de una situación 

profesional: vinculada a la formación laboral. 

   

2.  En el objetivo de la clase se revelan las 

potencialidades de la evaluación de impacto de 

la formación laboral. 

   

3.  En el contenido se manifiestan rasgos 

esenciales de la formación laboral. 

   

4.  Se ejecutan métodos y procedimientos 

desarrolladores durante la clase. 

   

5.  Se ejemplifica el vínculo de la teoría con la 

práctica. 

   

6.  Se tiene en cuenta la relación universidad-

institución educativa-mundo laboral. 

   

7.  Se estimula la formación de las cualidades 

laborales. 

   

8.  Se potencia la motivación laboral.    

9.  Se tienen en consideración las experiencias de 

los estudiantes para resolver la situación 

profesional presentada.  

   

10.  Se evalúa la formación laboral del estudiante 

desde la cultura laboral que expresa su 

desempeño, durante la realización de la 

actividad en la clase. 

   

 



 

ANEXO 12. Diferencial semántico inicial. 

Objetivo. Incursionar en la asociación y la intensidad de lo comportamental en la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas. 

Descripción. Estimados estudiantes por este medio se desea que usted responda con la mayor sinceridad 

posible los aspectos que se someten a su consideración relacionada con las cualidades laborales asociadas a 

la evaluación de impacto de la formación laboral de las carreras pedagógicas. 

Gracias por su colaboración. 

Laboriosidad. 

Adjetivos 5 4 3 2 1 Adjetivos 

Abnegación      Abandono 

Esfuerzo      Desánimo 

Disposición      Descuido 

 

Creatividad. 

Adjetivos 5 4 3 2 1 Adjetivos 

Flexible      Rígido 

Original      Imitación 

Imaginativo      Realista 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13. Post-prueba. 

Objetivo. Conocer el nivel de conocimiento sobre la evaluación de impacto de la formación laboral en las 

carreras pedagógicas. 

Descripción. A los estudiantes se les aplica un cuestionario integrado por preguntas. 

Cuestionario. 

1. ¿Qué importancia tiene en tu formación académica, investigativa, laboral y extensionista la evaluación de 

impacto de las carreras pedagógicas? 

2. ¿Cuáles de las siguientes cualidades reveladoras de la formación laboral, se relacionan con la evaluación 

de impacto en las carreras pedagógicas?  

Justo ___ 

Comprometido ___ 

Ejemplo ___ 

Identidad profesional ___ 

Autoridad profesional ___ 

Responsable ___ 

Exigente ___ 

Cooperativo ___ 

Laborioso ___ 

Sensible ___ 

Perseverante ___ 

Independiente ___ 

Flexible ___ 

Creativo ___ 

3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos forman parte de la medición de la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas? (Selecciónalos con una x) 

Aspectos Selec Aspectos Selec Aspectos Selec 

Participación en eventos 

científicos 

 Trabajo científico 

estudiantil 

 Reconocimientos y premios 

obtenidos 

 

Responsabilidades 

estudiantiles 

 Publicaciones en revistas 

arbitradas 

 Participación en redes 

académicas 

 

Participación en 

proyectos de 

investigación 

 Organización y 

desarrollo de la práctica 

laboral 

 Publicaciones en memorias 

de eventos 

 

Formación de los modos 

de actuar profesional 

 Nivel de satisfacción de 

los centros  donde se 

realizan las prácticas 

laborales 

 Correspondencia entre la 

preparación del estudiante 

con las exigencias del 

mundo laboral 

 

 

 



 

ANEXO 14. Diferencial semántico final. 

Objetivo. Incursionar en la asociación y la intensidad de lo comportamental en la evaluación de impacto de la 

formación laboral en las carreras pedagógicas. 

Descripción. Estimados estudiantes por este medio se desea que usted responda con la mayor sinceridad 

posible los aspectos que se someten a su consideración relacionada con las cualidades laborales asociadas a 

la evaluación de impacto. 

Gracias por su colaboración. 

Liderazgo. 

Adjetivos 5 4 3 2 1 Adjetivos 

Deber      Irresponsabilidad 

Respeto      Irrespeto 

Amor      Desamor 

 

Sensible. 

Adjetivos 5 4 3 2 1 Adjetivos 

Comprensión      Incomprensión 

Preocupación      Indolencia 

Interés      Desinterés 

 

 

 

 


