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Resumen:  

El presente artículo ofrece las dimensiones a considerar en la evaluación de la calidad 

de la formación laboral del técnico medio en la Educación Técnica y Profesional (ETP), 

a partir de su concepción como proceso y resultado. Las insuficiencias encontradas en 

el análisis epistemológico sobre la temática en cuestión, fundamentan las relaciones 

que se establecen en el proceso de formación laboral y conducen a las dimensiones de 

evaluación de la calidad de la formación laboral en la ETP. La interrelación entre cada 

uno de los elementos dan lugar a cualidades de esencia a evaluar en el proceso de 

formación laboral para determinar los niveles de calidad de los estudiantes como futuros 

trabajadores en su inserción en la producción y en la prestación de servicio y del 

proceso en que están inmersos.  

Palabras claves: formación laboral, evaluación  de la calidad, calidad, calidad de la 

formación laboral, dimensiones.  
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Introducción 
El tratamiento de la calidad educativa es un problema complejo, tanto en su definición 
conceptual, como en su materialización y evaluación, dada la incidencia de múltiples 
factores, asociados a la naturaleza del propio concepto y a la complejidad del 
fenómeno educativo en sí mismo. 
Al realizar un análisis epistemológico relacionados con la calidad educacional, 
evaluación y evaluación de la calidad se significan los trabajos de: Rowntree (1986); 
Tiana, A. (1999) citado por González, M. (2000); Castro, O., (1999),  (Álvarez, 1999), 
Galdós-Torres-Valdés (2007), citados por Valiente (2000); Pino (2009); Torres, P. 
(2009); Guerra, M. (2010); Torres, P. y Cols. (2009, 2011); Torres, Milanés R. (2011) y 
Cano (2013) entre otros. 
Estos autores han aportado estrategias, metodologías, concepciones dirigidas a la 
formación de valores morales, el comportamiento de los indicadores educativos claves, 
el desempeño profesional de docentes y directores, la evaluación del trabajo 
pedagógico,  relacionada con la comprobación y valoración del logro de los objetivos del 
proceso pedagógico en un plano macroestructural y la evaluación de la calidad del 
desempeño profesional  de los directivos.  
Al investigar en la incidencia de estos resultados en la ETP, se reveló que: 
 Dicho proceso evaluativo no ha estado debidamente contextualizado a las 

características esenciales de la formación laboral del técnico medio de la Educación 
Técnica y Profesional (ETP). 

 No se ha precisado el contenido de la evaluación de la calidad de la formación 
laboral del técnico medio en la ETP de acuerdo con las singularidades del proceso 
de formación de los mismos, ni las condiciones actuales en las que ocurre dicho 
proceso. 

Lo anterior justifica la necesidad de concretar en la ETP un constante 
perfeccionamiento que responda con mayor calidad de los procesos y como resultado a 
las exigencias sociales, tecnológicas y laborales. 
Atendiendo a estas insuficiencias se diseña un modelo para la evaluación de la calidad 
de la formación laboral del técnico medio en la ETP, el cual se constituye en objetivo de 
divulgación en este trabajo. 
Desarrollo 
La evaluación de la calidad de la formación laboral es sumamente complejo porque en 
el inciden un conjunto de factores multidimensionales.  Sin embargo, es preciso y 
necesario desarrollar una evaluación sistemática y sistémica a partir de un conjunto de 
parámetros que admitan juicios de valor, fiables y seguros. 
Valiente y Álvarez (2000), plantean que el complejo proceso de determinación del 
contenido de la evaluación depende, entre otros,  de los siguientes factores: 
 De los objetivos específicos de la evaluación que se desarrollará. 
 Del tipo de evaluación que se va desarrollar. 
 De la misión y la visión del centro educativo y el sistema de objetivos y metas  

institucionales a largo, mediano y corto plazo derivadas de ellas. 
 Las concepciones que se asuman sobre la calidad de la educación. 
 El paradigma que se asuma para la evaluación educativa. 
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En la práctica, el contenido de la evaluación suele ser expresado a través de un sistema 
de conceptos o categorías de carácter metodológico, estructuradas sistémicamente. 
Las más empleadas son: variables, dimensiones o áreas (y subdimensiones o 
subáreas), indicadores, datos, criterios. 
El proceso de formación laboral, como todos en los que se involucra el hombre, según 
Fuentes (1998), es complejo y multidimensional, por lo que para concretar la modelación 
se hace necesario determinar las dimensiones que lo conforman, desde la óptica y en el 
contexto en que se desarrolla. Son disímiles los criterios sobre las dimensiones del 
proceso, así como, las definiciones existentes.  
Se consultan diversos autores como: Fuentes y Álvarez (1998), Álvarez de Z. (1999), 
Sánchez (2003) y se asume las de  Guerra (2000), que las define como: “Un conjunto de 
componentes que permiten, de manera más objetiva, tener un juicio de valor acerca del 
fenómeno educativo en cuestión, y que se asume como indicadores, y los descriptores 
que en su interrelación armónica permiten emitir un juicio de valor más certero para 
evaluar el indicador con la mayor fiabilidad posible y facilitan otorgarle una categoría 
evaluativa más objetiva que se denominan: criterios” (Guerra; 2000, 6). 
Dichos indicadores deben caracterizarse de forma tal que su funcionamiento óptimo 
permita establecer un patrón de calidad y establecer niveles intermedios y bajos para 
hacer viable y factible la medición. 
El enfoque Holístico Configuracional de la Didáctica de la Educación Superior (Fuentes, 
1999), sirve como referente metodológico para la determinación de las dimensiones en 
tanto se expresan las relaciones dialécticas que se producen en cada componente del 
objeto y se revelan  determinadas cualidades del mismo.  
Se tienen en cuenta también las dimensiones aportadas por Leyva y otros (2006) donde 
se relaciona aquella parte de la cultura: ciencia, arte, tecnología, creencias, saberes y 
tradiciones, naturaleza y sociedad, donde se manifiesta el problema y la delimitación de 
los conocimientos, lógica y métodos sistematizados por la práctica histórico social de la 
humanidad, necesarios para la solución del mismo, y de los cuales los  sujetos que 
participan en el proceso deben apropiarse para resolver el problema, en aras de 
alcanzar el objetivo propuesto.  
A continuación se concretan  las dimensiones que se proponen: 
 DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 
Parte de revelar la contradicción que se establece entre las siempre crecientes 
necesidades sociales, dadas no sólo por el incremento de la población, sino por 
cambios cualitativos en su nivel de vida, que se traduce en la demanda de productos y 
servicios de primera necesidad; y la oferta de productos y servicios de utilidad y 
necesidad social que los profesionales de nivel medio pueden realizar a partir de su 
preparación profesional.  
En el caso de la ETP, las necesidades sociales se traducen en aquellos problemas 
profesionales que los técnicos medios deben resolver por encargo de la sociedad, 
mientras que la oferta de estos productos y/o servicios se corresponde con su 
capacidad para resolver dichos problemas a partir de su preparación, expresada a su 
vez, a través de cualidades de su personalidad desarrolladas durante el proceso de 
formación. 
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En esta dimensión sociocultural se establecen las relaciones de la familia, la comunidad 
y la escuela politécnica- empresa, como se ilustra en el anexo 1. 
En estas relaciones, la familia constituye aquel grupo primario donde, personas que se 
unen por lazos afectivos o consanguíneos de forma estable, forman un sistema que 
propicia el desarrollo de cualidades de la personalidad de los futuros técnicos medios 
que los orienten hacia la obtención de productos y servicios de utilidad y necesidad 
social.  
En la familia es donde se inicia el proceso de socialización del individuo, y ya en el 
plano laboral, pueden ser determinantes las influencias de esas personas con quienes 
coexisten y se relaciona el adolescente o joven en este contexto; influencias que 
pueden emanar del ejemplo personal de éstos o de la labor educativa que de manera 
intencionada o no, desplieguen para desarrollar cualidades que consideran necesarias 
para que estas nuevas generaciones se inserten eficientemente en el mercado laboral. 
De esta manera, por la influencia familiar pueden desarrollarse motivos intrínsecos y/o 
extrínsecos en estos adolescentes o jóvenes que los orienten en la elección de su 
futura profesión.   
Otro factor social determinante en la formación de cualidades deseadas en los futuros 
profesionales de nivel medio lo constituye la comunidad. Se entiende esta como la 
organización donde las personas se perciben como una unidad social, comparten un 
territorio, intereses y necesidades, interactuando entre sí y promoviendo acciones 
colectivas a favor del crecimiento personal y social, llegando a manifestarse 
sentimientos de pertenencia como expresión de su identidad comunitaria. Puede 
potenciar en el individuo la formación y desarrollo de cualidades necesarias para que se 
convierta en un ente activo de su comunidad, a través de la satisfacción de necesidades 
de sus habitantes. 
Este propio sentido de pertenencia al contexto comunitario, la influencia de personas 
con las que comparte esa área geográfica, su interacción con empresas, instituciones u 
organismos enclavadas en la misma; pueden constituirse en importantes motivación 
para que se desarrollen en él cualidades que lo orienten hacia la obtención de 
productos o hacia la prestación de servicios de necesidad social.  
Desde esta perspectiva, la comunidad constituye un mecanismo intermedio entre la 
sociedad y el individuo, pues en ella se materializan todas las interacciones del sujeto. 
Es a nivel de comunidad donde cada individuo recibe de manera singular y simultánea 
las influencias sociales como inmediatas.  
La escuela politécnica es la institución educacional especializada en la formación de 
profesionales de nivel medio en Cuba. Se concibe como la institución educacional 
básica donde tiene lugar la formación del futuro trabajador sobre la base de un plan de 
estudio que abarca asignaturas de formación general y básica, formación profesional 
básica y formación profesional específica del ejercicio de la profesión.  
Para ello debe convertirse, además, en una institución social que centre las influencias 
educativas de todos los grupos sociales (familia, comunidad, instituciones oficiales, 
organizaciones políticas y de masas, instituciones científicas, medios de comunicación, 
grupos informales, empresas, entre otros), para de manera organizada y sistemática, 
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educar, instruir y desarrollar a los individuos acorde con las exigencias del mercado 
laboral y la sociedad socialista. 
La escuela politécnica, por lo tanto, debe convertirse en una institución para las 
relaciones sociales, para lo cual debe caracterizar las relaciones que se establecen con 
el resto de los grupos sociales, así como emprender acciones conjuntas con su entorno 
comunitario y familiar con fines educativos.  
La empresa constituye una organización económica, con personalidad jurídica, balance 
financiero independiente y gestión económica, financiera, organizativa y contractual 
autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica y comercial de los 
procesos de elaboración de productos y/o servicios, los que deberán lograrse con la 
mayor eficiencia económica.  
La empresa es quien presenta mayor flexibilidad para percibir los cambios que se están 
gestando en el mundo y mayor capacidad de respuesta rápida para autotransformarse, 
incorporando las nuevas orientaciones. Su misión no es intervenir en la educación y 
formación del capital humano del país, pero es responsable de capacitar a su personal 
para que obtenga las destrezas y habilidades que su nivel tecnológico requiere; por lo 
tanto, puede y debe procurar las especializaciones que quiere desarrollar desde la 
preparación inicial de sus trabajadores. 
El vínculo con el mundo laboral es un elemento enriquecedor del proceso de formación 
y permite orientar dicho proceso hacia el perfil ocupacional de los estudiantes, es la 
única forma posible de garantizarle a los estudiantes, el escenario necesario para 
enfrentarse a las nuevas condiciones productivas que impone el proceso de innovación 
científica y tecnológica y lograr el desarrollo de sus valores, convicciones y las 
cualidades de su personalidad. 
La integración escuela politécnica-mundo laboral constituye un conjunto de elementos 
interconectados que se interrelacionan recíprocamente y se penetran mutuamente sin 
perder su propia identidad. Se unen para contribuir a la formación laboral y profesional 
del futuro trabajador. En la escuela politécnica confluyen: el profesor, el estudiante y su 
grupo, los directivos, las organizaciones políticas y de masas; en el mundo laboral: el 
instructor (obrero o técnico del centro del trabajo), sus directivos y sus organizaciones 
políticas y de masas.  
Estas relaciones que constituyen la dimensión sociocultural del proceso de evaluación 
de la formación laboral, permiten determinar indicadores, a saber: 
 Características del contexto familiar. 
 Características de la comunidad. 
 Características del contexto de la escuela politécnica. 
 Integración familia–comunidad. 
 Integración familia–escuela politécnica. 
 Integración escuela politécnica–comunidad. 
  Integración escuela politécnica–empresa. 
 DIMENSIÓN METODOLÓGICO-INTERACTIVA 
Los  educadores constituyen uno de los recursos fundamentales dentro del capital 
humano que posee la sociedad, para garantizar la calidad  y el cumplimiento de las 
funciones  de la formación de la personalidad. Por tanto, es necesario ofrecerles 
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posibilidades encaminadas a perfeccionar, de manera continua y desde su puesto de 
trabajo,  su formación  profesional para elevar la calidad de su desempeño en las 
cambiantes condiciones que demanda la dinámica del desarrollo de la sociedad, 
dándole una atención especial, junto con otras vías, al trabajo metodológico. 
El trabajo metodológico en Cuba  ha desempeñando un papel fundamental en el 
perfeccionamiento del personal docente para asumir las transformaciones que imponen 
el redimensionamiento de su encargo social. De aquí la importancia de su dominio para 
asumir sus retos  desde una nueva perspectiva.  
EL trabajo metodológico es el sistema de actividades teóricas y prácticas encaminadas 
a la búsqueda creativa de alternativas  que de forma contextualizada faciliten la solución 
de problemas metodológicos para contribuir, de forma más efectiva, a la formación de la 
personalidad de los estudiantes. 
En esta dimensión metodológica- interactiva se establecen las relaciones de los 
elementos metodológicos y su interacción en la dinámica del proceso de enseñanza 
aprendizaje, como se ilustra en el anexo 2 
Para poder ilustrar las relaciones que se establecen en esta dimensión es importante 
destacar que el sustento de lo metodológico se rige para la Educación Técnica y 
Profesional por la Resolución Ministerial 200/14 donde el trabajo metodológico es el 
sistema de actividades que de forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta por 
los cuadros de dirección, funcionarios y los docentes en los diferentes niveles y tipos de 
Educación para elevar la preparación político-ideológica, pedagógico-metodológica y 
científico-técnica de los funcionarios en diferentes niveles, los docentes graduados y en 
formación, mediante las direcciones docente metodológica y científico metodológica, a 
fin de ponerlos en condiciones de dirigir  eficientemente  el proceso  educativo. Se 
caracteriza por su naturaleza didáctica, diferenciada, colectiva, individual y preventiva, 
con un enfoque ideo-político, en correspondencia con los objetivos del sistema 
educativo cubano.   
La realización de toda actividad metodológica está encaminada a que los cuadros, 
funcionarios y el personal docente graduado y en formación, se preparen política e 
ideológicamente y dominen los contenidos, la metodología del trabajo educativo, la 
didáctica de las asignaturas, especialidades o áreas de desarrollo que se imparten con 
un enfoque científico y con un uso adecuado de las Tecnologías de la Información y 
otras fuentes del contenido,  sobre la base de satisfacer las exigencias siguientes:    
a) Elevar la calidad del proceso educativo mediante el perfeccionamiento constante 

de su labor profesional. 
b) Lograr la preparación en la práctica, de manera sistémica y sistemática, de todos 

los dirigentes, metodólogos, docentes graduados y en formación, así como de los 
técnicos. 

c) Perfeccionar el desempeño profesional científico y creativo sobre la base de 
actuaciones éticas en correspondencia con la tradición pedagógica cubana y la 
cultura universal.  

El trabajo metodológico tiene como contenido fundamental la preparación de los 
directivos, funcionarios y docentes para lograr la integralidad del proceso educativo,  
teniendo en cuenta la formación integral que debe recibir el educando, a través de las 
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actividades docentes, extradocentes, programadas, independientes, y los procesos, las 
influencias positivas que incidan en la formación de su personalidad, lo que ante todo 
se reflejará en la proyección política e ideológica de todas las acciones.  
DIMENSIÓN PEDAGÓGICO- PROFESIONAL 
Al ser la escuela politécnica la institución que centra las influencias educativas del resto 
de las instituciones sociales con la finalidad de formar trabajadores aptos para un 
mundo laboral en continuo cambio, donde se requiere periódicamente reciclar, 
reconvertir o actualizar habilidades específicas; comprometidos con el socialismo y en 
posibilidades de acceder a la Educación Superior, en el mismo se producen importantes 
relaciones entre el proceso formativo del técnico medio, la dinámica de este proceso y 
la actuación profesional, tal como se muestra en el anexo 3.  
 Se reconoce al proceso formativo de los técnicos medios como un proceso consciente, 
de naturaleza dialéctica, que centra las influencias educativas de todos los grupos 
sociales (familia, escuela, comunidad y entidades de la producción y los servicios), para 
de manera organizada y sistemática, educar, instruir y desarrollar a los estudiantes de 
esta especialidad acorde con las exigencias del mercado laboral y la sociedad 
socialista. O sea, que mediante este proceso se potencia en el individuo la construcción 
de aquella parte de la cultura necesaria para hacer frente a las exigencias del mercado 
laboral y la sociedad socialista. 
La dinámica del proceso formativo, por su parte, constituye el momento de este donde 
cobran vida los problemas, los objetivos, contenidos y métodos, por lo que constituye la 
expresión del movimiento del proceso. 
La actuación profesional de los técnicos medios se constituye en la interacción que 
estos establecen con los objetos de trabajo, homólogos y clientes, a partir de sus 
recursos personológicos, herramientas, accesorios y/o instrumentos de medición, con la 
finalidad de resolver los problemas profesionales de su contexto laboral acorde con las 
exigencias del mercado y la sociedad socialista. 
El técnico medio estará preparado para actuar como tal, si es potencialmente capaz de 
satisfacer las exigencias y situaciones que se presenten en su contexto laboral, por lo 
que la determinación de los problemas profesionales constituye el punto de partida para 
diseñar su proceso de formación, y en especial, las tareas docentes que permitan 
dinamizarlo. Ello hace que necesariamente deba establecerse una relación entre las 
tareas docentes, las tareas profesionales y los problemas profesionales.  
Los problemas profesionales que deben resolver los técnicos medios en su contexto 
laboral, deben determinar las exigencias y situaciones que se les presentan en su 
proceso de formación a través de las tareas docentes, para que al resolverlas, su 
actuación futura sea potencialmente exitosa.  
Si bien las tareas docentes y las tareas profesionales difieren atendiendo tanto al 
contexto donde se presentan, como a la preparación que exigen de quien las resuelve, 
las exigencias que planteen las tareas docentes deben ir tendiendo a las que plantean 
las tareas profesionales, de modo que al final de la formación de pregrado, en las 
prácticas preprofesionales, se correspondan entre sí.  
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Durante las prácticas preprofesionales las tareas que resuelve el estudiante serán 
docentes considerando que este es un estadio del proceso de formación que lleva a su 
formación, y a su vez son profesionales, por las exigencias que plantean.  
La actuación del técnico medio se ejecuta una vez que esté consciente de la necesidad 
de resolver las exigencias y situaciones que le plantea su contexto de trabajo, y se 
desarrolla como un proceso de solución a sucesivas tareas profesionales; tal y como la 
actuación del estudiante en el contexto donde se forma, se desarrolla como un proceso 
de solución a sucesivas tareas docentes. 
En la actuación que lleva a cabo el profesional en su contexto laboral, y en especial, en 
aquella que tiene como objetivo la transformación de los objetos, tienen singular 
importancia los medios materiales con que cuente. Estos medios, conjuntamente con 
los cognitivo–instrumentales, constituyen los recursos que posee el técnico medio para 
conocer y transformar su contexto laboral. 
Ello presupone que del mismo modo que el desarrollo científico–técnico exige la 
actualización de estos conocimientos e instrumentaciones, demande la calidad 
tecnológica de los medios materiales que necesita el técnico medio para interactuar con 
los equipos fabricados con las más modernas tecnologías.  
El proceso formativo, en tanto, debe tener el propósito de potenciar una actuación 
acorde con las exigencias del mercado y la sociedad socialista, es decir, una actuación 
profesional; pero, a su vez, este proceso debe partir de considerar lo que por actuación 
profesional se entiende en ese momento y contexto histórico concreto.   
La actuación profesional expresa un nivel cualitativamente superior en la interacción del 
técnico medio con los objetos y sujetos de su contexto a fin de resolver los problemas 
presentes en el mismo, por lo que se constituye a lo largo de su proceso de formación. 
Estas relaciones determinan la dimensión pedagógico-profesional del proceso de 
formación de los técnicos medios, pues a través de la correspondencia que se 
establece entre las exigencias del mercado laboral y la sociedad y la dinámica del 
proceso de formación este proceso se pone en función de la preparación que se le 
debe dar al estudiante para su futura profesión. 
A su vez, esto permite precisar indicadores a tener en cuenta para evaluar la dimensión 
profesional en el proceso de formación laboral, a saber: 
 Conocimiento de los contextos laborales de los egresados. 
 Diagnóstico integral de los estudiantes. 
 Correspondencia entre los problemas profesionales y las tareas docentes. 
 Empleo de métodos que potencien la actuación profesional. 
 Motivación hacia el aprendizaje. 
 Empleo de medios materiales profesionales reales o modelados. 
 DIMENSIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA  
En una sociedad impactada por la ciencia y la tecnología todo ciudadano  necesita de 
una cultura científico-tecnológica para entender, interpretar y actuar en el mundo que lo 
rodea. Dado el amplio espectro que abarcan las ciencias en la vida de un ser humano, 
los objetivos de su enseñanza en correspondencia con el concepto de ciencia para 
todos, debe apuntar al desarrollo de actitudes y aptitudes  científicas que tengan utilidad 
genuina en la vida real.  En el mismo se producen importantes relaciones entre lo 
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científico, lo tecnológico y la dinámica de este proceso entre la escuela politécnica y la 
empresa y la actuación de los estudiantes con los profesionales de ambas entidades 
como se ilustra en el anexo 4. 
A su vez, dada la influencia que tienen los avances científicos y tecnológicos en la vida 
de los seres humanos y sobre el planeta, es imprescindible comprender el significado 
de lo que es una ciencia, los logros que brinda y sus límites. La ciencia se impulsa a sí 
misma y adopta en lo fundamental recursos cognoscitivos creados por ella misma. En 
ello se expresa su madurez y autonomía relativas. 
Es preciso, por tanto, desarrollar conocimientos  científicos en los estudiantes  de 
manera tal que desarrollen métodos de trabajo de investigación científica, y dominen el 
aparato conceptual y categorial y el sistema de información científica propio de su 
especialidad. 
Este sistema de conocimientos se aplica en la práctica  como un proceso social, una 
práctica que integra factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 
siempre influidos por valores e intereses. 
Al resumirse las relaciones que se producen entre las dimensiones del proceso que 
inciden en la formación laboral del técnico medio en la ETP y las respuestas asociadas 
a estos, se está en condiciones de realizar la conformación final del modelo de 
evaluación de la calidad de la formación laboral.  
Para ello se parte del Modelo del Profesional, que contempla  el objeto de trabajo y 
campo de acción de la especialidad, así como, las tareas y ocupaciones a desempeñar 
por el técnico medio de determinada especialidad en la ETP, donde se tuvo en cuenta 
una dimensión sociocultural que determinan las influencias sociales en el proceso 
formativo, una dimensión metodológico-interactiva y su influencia en la formación 
laboral de los estudiantes, una dimensión pedagógico- profesional y su influencia 
institucionalizada dirigida a educar, instruir y desarrollar a los estudiantes y una 
dimensión científico- técnica y su influencia en los avances científico-tecnológicos de la 
formación laboral y profesional de los estudiantes.   
La concreción de estas dimensiones en la práctica pedagógica de la formación laboral 
del técnico medio en la ETP permite evaluar el desarrollo de las cualidades laborales de 
la personalidad como resultado concreto en el contexto de esta educación. Las 
cualidades se pueden concretar en: responsable, laborioso, organizado, solidario, 
perseverante, honesto, creativo, independiente y flexible.  
Según la naturaleza histórico-cultural de la formación y desarrollo de la personalidad, 
los cambios en las cualidades de los sujetos trascienden, se materializan en cambios en 
el entorno y en su cultura, los cuales se revierten nuevamente en cambios cualitativos 
en la personalidad de los estudiantes y ambos (el entorno y el individuo) se implican 
permanentemente en su desarrollo histórico. 
Estas cualidades laborales constituyen manifestaciones de la autorregulación de la 
personalidad de los estudiantes, que le confieren una relativa estabilidad y distinción a 
su actuación en el proceso formativo de la ETP.  
Conclusiones 
Al realizar un análisis de la bibliografía existente sobre el tema se evidenció 
insuficiencias en lo que respecta a la evaluación de la calidad de la formación laboral en 
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la ETP, por lo que se hace necesario determinar  las dimensiones e indicadores y sus 
relaciones para diseñar el modelo de evaluación de la calidad de la formación laboral  
del técnico medio en la ETP.  
La evaluación de la calidad de la formación laboral en la ETP debe ser concebida como 
un proceso y un resultado. El proceso de concreta en la evaluación de la dinámica de 
cuatro dimensiones a saber: sociocultural, metodológico-interactiva, pedagógico-
profesional y científico- técnica.  El resultado se concreta en la evaluación de las 
cualidades laborales de la personalidad del técnico medio en la ETP. 
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Anexo 1. Dimensión sociocultural para la evaluación de la formación laboral 
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Anexo 2. Dimensión metodológico-interactiva para la evaluación de la formación laboral. 
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Anexo 3. Dimensión pedagógico-profesional de la evaluación de la formación laboral. 
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Anexo 4. Dimensión científico-tecnológica de la evaluación de la formación laboral. 
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