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El compromiso de la Universidad con sus egresados entraña la responsabilidad de brindar una educación continuada de por vida, que permita a

los profesionales su superación y capacitación constante, con el fin de mantenerlos actualizados en el campo de su profesión y en las áreas de

desempeño general donde laboran. (UNESCO, 2008) . Una forma de medir el impacto que una maestría se propone producir es a través de la

influencia en los procesos de transformación y desarrollo sostenible, mediante el efecto producido en el crecimiento espiritual y el desempeño en

las funciones sociales de los egresados. (JAN, 2009) . En el estudio que se presenta, se escogió una de las variables que ilustra el objetivo de la

maestría relacionado con la preparación informática del futuro egresado. Se toma en consideración definir la preparación informática a través de

la apreciación que tiene el egresado en su dominio sobre el trabajo que realiza y sobre las acciones de organización y dirección del proceso a que

tributa.

El universo estuvo integrado por los egresados de la maestría en Informática Aplicada en las provincias de Ciego de Ávila y Santi Spiritu de la

República de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de la edición o sede donde se tituló, la muestra estuvo

constituida por 152 egresados. Se estudió la variable formación con 16 dimensiones exploradas a través de la percepción que los egresados

expresaron sobre: trabajo profesional, formación recibida y actitud personal. El impacto de un proceso de posgrado expresa esencialmente una

relación causa efecto, dada por la influencia de la superación y los resultados que expresan los egresados en su desarrollo. El criterio para definir

el nivel de impacto se basó en el promedio de la frecuencia relativa de los valores otorgados por los egresados a los indicadores. Se calculó el

promedio respecto al grupo y luego se determinó la frecuencia relativa sobre la base del valor máximo posible a otorgarse. Se calcularon,

además, los estadígrafos de índice de posición y la correlación elemento escala para cada indicador y dimensión. En ellos no se realizó

conversión ya que sus resultados se brindan en frecuencias relativas cuyo valor máximo es 1. Se elaboró una escala para medir el nivel de

impacto en: "muy alto" cuando los promedios estaban entre 0,81 y 1,0; "alto" entre 0,61 y 0,80; "medio" entre 0,41 y 0,60; "bajo" entre 0,21 y 0,40

y "muy bajo" entre 0,10 y 0,20. A cada dimensión se le aplicó la prueba de confiabilidad de la correlación del alfa de Cronbach, con vistas a

determinar el grado de consistencia interna de los indicadores en la pregunta. El estudio mostró, a través de la percepción de los egresados, que

la maestría alcanza un nivel de impacto muy alto en la variable preparación docente, que en el campo de la educación es una exigencia para el

logro de la calidad a partir de la experticia demostrada por el claustro, donde su accionar le confiere un sentido relevante.

Se concluye que, según la percepción que poseen los egresados, consideran muy alto el impacto que la maestría en Informática Aplicada le

proporcionó en la preparación para enfrentar los procesos y las dimensiones relacionadas con el aporte de la maestría en la preparación docente

e investigativa fueron las que recibieron la mayor puntuación por parte de los egresados. Además, que la utilización de los estadígrafos: promedio

de las frecuencias relativas de las puntuaciones, índice de posición, correlación elemento escala y prueba de consistencia interna del alfa de

Cronbach, pueden ser utilizados para evaluar el nivel de impacto que produce la maestría en sus egresados.

1. Añorga Morales J, Santiesteban ML, Solís R. Conferencia sobre Evaluación de Impacto de los programas educativos. La Habana. Ed. IPLAC; 2003.

2. Añorga Morales J, Valcárcel Izquierdo N. Modelo de evaluación de impacto de programas educativos. 1999-2004. La Habana: Instituto Superior Pedagógico

"Enrique José Varona"; 2004.

3. Borges Oquendo L. Estudio preliminar para la posible evaluación de impacto del posgrado en los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto

García". Revista Órbita Científica. 2013;(73)19.

4. Correa Martínez A, Valiente Sandó P. La Gestión de procesos en la evaluación institucional del Hospital Militar de Holguín, como sede universitaria. Rev Ciencias

Holguín [serie en Internet]. 2012 [citado 11 Ene. 2013];18(1):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/issue/view/65

5. Federación de Educación Médica. Educación Médica Básica. Estándares globales de la WFME para la mejora de la calidad. Rev Educ Médica. Barcelona. Jul.-

Sep. 2004;7(suppl. 2):7-18.

6. Fernández, L. y Zarauza, D. Pertinencia e impacto de la educación de postgrado en el desarrollo de la sociedad. Revista Congreso Universidad. 2013

7. Guerra Román JY. Modelo de evaluación de impacto del programa formativo televisivo en el mejoramiento profesional y humano del estudiante de la educación

técnica y profesional [tesis doctoral]. La Habana: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas; 2010.

8. Joubert M. The impact of Masters level study on teachers' professional development. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics.

Nov. 2008;28(3):30-5.

http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/issue/view/65

