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Resumen. El trabajo revela la concepción teórico metodológica de integración de influencias formativas en la formación de 

Licenciados en Pedagogía Psicología en Cienfuegos, como proceso que transversaliza la formación y que identifica a la disci-

plina principal integradora como la encargada de coordinar las influencias desde un eje de integración curricular. Las conside-

raciones se sustentan en que la derivación de los objetivos de la disciplina, no ofrece posibilidades para una organización curri-

cular integradora que permita develar las relaciones entre el componente académico, investigativo, extensionista en la práctica 

laboral; no se cuenta con modelaciones teóricas que puedan conformarse desde la unidad entre la sistematización de la produc-

ción científico pedagógica contextualizada, las situaciones educativas de la práctica educativa y la proyección creativa e inno-

vadora de los estudiantes y profesores; no conseguía aunar los esfuerzos para una proyección sistemática y coherente de las in-

fluencias educativas. La presente investigación a partir del escenario antes descrito tiene como objetivo desarrollar un método 

neutrosófico para la recomendación en la influencias en la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo. 

 
Palabras Claves: método, números neutrosófico, integración de influencias, disciplina principal integradora, práctica laboral.

 

Abstract.  

The work reveals the methodological theoretical conception of integration of formative influences in the formation of Gradu-

ates in Pedagogical Psychology in Cienfuegos, as a process that mainstreams the formation and that identifies the main integra-

tive discipline as the one in charge of coordinating the influences from an axis of curriculum integration. The considerations 

are based on the fact that the derivation of the objectives of the discipline does not offer possibilities for an integrating curricu-

lar organization that allows revealing the relationships between the academic, investigative, and extension component in labor 

practice, there are no modeling theories that can be formed from the unity between the systematization of the contextualized 

scientific-pedagogical production, the educational situations of the educational practice and the creative and innovative projec-

tion of the students and teachers, could not join efforts for a systematic and coherent projection of educational influences. The 

present investigation from the scenario described above aims to develop a neutrosophic method for the recommendation in the 

influences in the investigative practical labor training of the psychopedagogue. 

 

Keywords: method, neutrosophic numbers, integration of influences, integrating main discipline, labor practice.

 

1 Introducción  

Una de las prioridades de la formación de los Licenciados en Educación Especialidad Pedagogía Psicología 

es la preparación práctica laboral investigativa pues en ella descansa la integración de influencias toda vez que 
no solo se comprueba o genera conocimientos o desarrollan habilidades para el desempeño profesional sino que 

esta se convierte en la oportunidad para la integración de influencia y concretar la intencionalidad del proceso 

formativo tal como se concibe por la dirección de formación del Ministerio de Educación Superior (MES) y las 
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demandas socioeducativas del territorio. 

Desde esta consideración se explica que la formación práctica laboral investigativa se convierta en el currícu-

lo en una disciplina integradora toda vez que en ella se despliegan todas las influencias orientadas a la apropia-
ción y ejercitación de las funciones profesionales en un ejercicio de modelación de la actuación profesional que 

deberán desempeñar en la práctica una vez graduados. 

La disciplina Formación Laboral Investigativa (FLI) [1] responde a la lógica de la profesión, desde que inte-

gra contenidos y métodos con una perspectiva inter y multidisciplinar en la búsqueda de respuestas a las exigen-
cias del dominio de los modos de actuación profesional, organiza, sistematiza e integra los contenidos que inter-

vienen en el proceso de formación profesional tanto de las asignaturas de cada año académico como de las disci-

plinas que conforman la carrera, el diseño del trabajo científico metodológico y laboral investigativo en función 

de la solución de los problemas profesionales y la vinculación del estudiante con la sociedad mediante la partici-
pación en actividades sociales que transformen la realidad mediante procedimientos científicos. 

Asimismo, resulta significativo tomar en consideración la interacción de sus componentes humanistas y cul-

turales con énfasis en el aprovechamiento de las potencialidades educativas para la formación de los estudiantes, 

la apropiación de los modos de actuación profesional en cada año académico. Sin embargo, la pertinencia de un 
proceso formativo integrador es aún un tema en el cual las aproximaciones teóricas no logran satisfacer las de-

mandas de la práctica. 

La contribución teórica metodológica de autores reconocidos [2], [3], [4] y las normativas de los planes de 

estudios E en los últimos años le atribuyen a esa disciplina un carácter transformador de la realidad educativa; 
por tanto, al tiempo que el estudiante aprende los fundamentos de la actividad pedagógica profesional que preci-

sa el Modelo del profesional, deberá ser capaz de involucrarse en la trasformación educativa con creatividad, 

proactividad y orientación innovadora. 

En este marco la interpretación de estas posturas redimensiona el enfoque formativo y supone la búsqueda de 
los fundamentos de la integración de influencias formativas como preámbulo y condición básica para que los es-

tudiantes puedan integrar los saberes en su práctica y puedan asumir responsabilidad trasformadora e innovadora 

en su actuación cotidiana [5]. 

Tal consideración permite comprender que el Pan de estudio E [6] sugiere volver a reflexionar acerca de la 
concepción de la formación práctica laboral investigativa desde otros postulados. El tránsito en la Proyección cu-

rricular reformular los refertes que durante años se convirtieron en la piedra angular en el diseño y desarrollo del 

currículo en el cual la práctica laboral se puede ver como el espacio interdisciplinar (todas las asignaturas colo-

caban tareas a desarrollar en la escuela) o como una opción para suplir el déficit o necesidades docentes ante la 
eventualidad de los acontecimientos de la vida, para ahora, convertirse en un espacio de formación en el que se 

aprende y genera el saber adquirido en las actividades académicas convirtiendo las tareas y actividades de la 

práctica laboral investigativa en expresión de una situación de aprendizaje y desarrollo en el que el estudiantes 

pueden incluso generar nuevos conocimientos al utilizar la investigación como método para estudiar, transformar 
y evaluar la realidad educativa. 

Se explica así que la contextualización necesaria de estos programas de la formación práctica laboral investi-

gativa se asumen como expresión y síntesis de los conocimientos científicos técnicas que se han elaborado para 

responder a los problemas pedagógicos contemporáneos pero sobre todo como una respuesta a la contradicción 
entre las normativas curriculares, la realidad educativa del territorio las necesidades de los estudiantes que se 

forman como Licenciados en Educación los cuales deberán empoderarse de su responsabilidad para la trasfor-

mación y las manifestaciones de estos en la innovación educativa mediante la investigación. En este propósito 

logros significativos relacionados con las concepciones teóricas y prácticas de los profesores de la carrera en 
Cienfuegos evidencia en los últimos años que: 

• La práctica laboral investigativa se convierte en un espacio de integración de influencias al conside-

rar la contribución que hace la escuela como entidad laboral en que se aplican los contenidos curri-

culares y se desarrolla la investigación. 
• Las asignaturas de las diferentes disciplinas tienen identificado los saberes relevantes para el futuro 

desempeño en la práctica laboral y los problemas que se precisan ser objeto de investigación. 

• La investigación se asume como método de enseñanza aprendizaje en todas las asignaturas mientras 

las asignaturas de Metodología de la investigación se encargan de valorizar la fundamentación y 
elaboración de propuestas como resultado de la actividad investigativa. 

• Es necesario ampliar la concepción de integración en la evaluación de las asignaturas en el año (y 

en las asignaturas precedentes) de manera que se logre sistematizar los aprendizajes y consolidar 

habilidades, desarrollar hábitos de estudio y actitudes haca la innovación y la transformación social. 
• Resulta una prioridad graduar la integración influencias educativas en función del desarrollo del 

área cognitivo afectivo para la formación de la resiliencia relacionados con las habilidades sociales, 

metacognitivas y proyectivas las que contribuirán a develar el cumplimento de los objetivos de la 

disciplina y el año. 
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Esta demanda, sin embargo, esta mediada por la manera en que cada universidad, crea las condiciones para 

que cada carrera, privilegie la concepción curricular de la disciplina FLI y vincule desde el trabajo metodológico 

y científico metodológico de las carreras y disciplina la proyección formativa que seguirá en la disciplina. 
En este empeño la carrera Licenciatura en Educación. Pedagogía Psicología en Cienfuegos, sigue en su pro-

yección las orientaciones de la comisión nacional de carrera para la disciplina en los planes de estudio E, al 

tiempo que atiende las reflexiones y propuestas que emergen desde las experiencias que socializan los profesores 

en artículos y trabajo presentados en eventos [7]. 
En ambos se reconoce la prioridad que se le otorga a determinados aspectos relacionadas con la planifica-

ción , organización, desarrollo y evacuación de la practicas y la manera en que destaca la especificidad de la res-

ponsabilidad del profesional en la escuela, en la comunidad, al asumir, con una visión protagónica, la función 

que tiene en la dinamización del cambio educativo, sobre todo para conseguir una relación sistemática y cohe-

rente entre la escuela, la familia y la comunidad como triada en la que se sustenta la calidad del proceso pedagó-
gico (escolar, extraescolar y no escolar). 

En este empeño, la sistematización de las experiencias en los últimos años, advierten resultados loables al 

tiempo que emergen falencias que se convierten en referentes del trabajo metodológico de la carrera. En este sen-

tido se identifican que la dinámica de los cambios y la emergencia de la práctica formativa exige una mirada crí-
tica y constructiva que, no solo se ajuste a las exigencias socio históricos, sino que se convierte en expresión de 

la contribución teórico metodológica de los progresos de la carrera con ajuste a las etapas en que trascurre la 

formación. En este sentido la carrera Licenciatura en Educación especialidad Pedagogía Psicología en Cienfue-

gos, atiende con énfasis las siguientes problemáticas. 
En primer lugar, al considerar la práctica laboral un espacio curricular con un contenido y metodología pro-

pia, es posible articular una integración sincrónica y diacrónica del contenido del año para el cumplimento a los 

objetivos de año, sin embargo la derivación de los objetivos de la disciplina FLI como disciplina principal inte-

gradora aun no ofrece posibilidades para una organización curricular integradora que permita develar las relacio-
nes entre el componente académico, investigativo, extensionista en la práctica laboral. 

En segundo lugar la idea de asumir los problemas psicopedagógicos más relevantes tanto en la teoría como 

en la práctica y la emergencia de la proyección política de la escuela como centro cultural de la comunidad, la 

impronta de la actividad psicopedagógica en la orientación de los procesos en los diferentes contextos, que per-
mitió ampliar el currículo propio y electivo aún no cuenta con modelaciones teóricas que puedan conformarse 

desde la unidad entre la sistematización de la producción científica pedagógica contextualizada, la situaciones 

educativas de la practica educativa y la proyección creativa e innovadora de los estudiantes y profesores. 

Tercero se reconoce en el discurso y en la vocación didáctica del claustro hacia la integración de los conteni-
dos académicos, la investigación y las prácticas en las actividades y en la evaluación; pero, la proyección emer-

gente y la concepción individual de los profesores dejaba fuera la actividad extensionista y no conseguía aunar 

los esfuerzos para una proyección sistemática y coherente de las influencias educativas, en el proceso de forma-

ción del licenciado en educación especialidad Pedagogía Psicología. 
En este marco se consideró necesario la búsqueda de una postura de integración que se convertirá en el ele-

mento estructurador del trabajo metodológico de las disciplina y años colocando a los profesores en condiciones 

de una mediación proactiva para conseguir una proyección integradora de sus influencias en la concepción de la 

formación práctica investigativa (como proceso). Luego, se asumió como prioridad la elaboración de una con-
cepción teórico metodológico de la integración de influencias formativas en la carrera. 

 

2 Materiales y métodos  

La presente sección describe el funcionamiento del método neutrosófico para la recomendación en la in-
fluencias en la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo. El método modela las relaciones cau-

sales entre los diferentes conceptos mediante mapa cognitivo neutrosófico.  

El método sustenta los siguientes principios: Integración del conocimiento causal mediante Mapa Cognitivo 

Neutrosófico (MCN) para la recomendación en la identificación de perfiles de formación en prácticas laborales. 
Identificación mediante el equipo de expertos de las relaciones causales.  

El diseño del método está estructurado para la recomendación en la identificación de perfiles de prácticas la-

borales. Posee tres etapas básicas: entrada, procesamiento y salida.  

El método propuesto está estructurado para soportar la gestión del proceso de inferencia para recomendación 
en la identificación de perfiles de prácticas laboral. Emplea un enfoque multicriterio como base para la inferencia, 

se auxilia de expertos para nutrir la base de conocimiento [8], [9], [10].  

El conjunto de indicadores evaluativos representan una de las entradas del sistema que necesario para la acti-

vidad de inferencia. La actividad de inferencia representa el núcleo fundamental para el razonamiento del méto-
do [11], [12], [13]. 
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2.1 Diseño del método para la recomendación de la influencias en la formación práctico laboral 
investigativa del psicopedagogo 

La presente sección realiza una descripción del método propuesto. Se detallan las diferentes actividades que 
garantizan la inferencia de la etapa procesamiento. Las actividades están computadas por: identificar los criterios 

evaluativos, determinar las relaciones causales, obtener el MCN resultante de las relaciones causales, inferencia 

del proceso [14, 15]. La Figura 1 muestra el flujo de la etapa de procesamiento.  

 
Figura 1. Flujo de trabajo de la etapa de procesamiento de la influencias en la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo 

 

Actividad 1: Identificación de los criterios evaluativos. 

  

La actividad inicia con la identificación de los expertos que intervienen en el proceso. A partir del trabajo del 
grupo de experto se determinan los criterios que se tendrán en cuenta para la inferencia del proceso.  

La actividad utiliza un sistema de trabajo en grupo mediante un enfoque multicriterios. Formalmente se pue-

de definir el problema de recomendación de la guarda a menores a partir de la responsabilidad parental mediante: 

El número de indicadores evaluativos del proceso donde:  

𝐼 = {i1, … in} (1) 

 

El número de expertos que interviene en la valoración multicriterio donde: 

𝐸 = {m1, … mn} (2) 

 
 

El resultado de la actividad es la obtención de los diferentes indicadores evaluativos sobre los perfiles de forma-

ción práctico laboral investigativa. 

 

Actividad 2: determinaciones de las relaciones causales de los criterios. 

 

Una vez obtenidos los criterios evaluativos. Se determina las relaciones causales. Las relaciones causales 
constituyen la expresión de causalidad entre los diferentes criterios evaluativos.  

La determinación de las relaciones causales consiste en establecer a partir del trabajo en grupo la implicación 

entre conceptos. La información resultante representa el conocimiento primario para nutrir el proceso de inferen-

cia.  
Las relaciones causales son representadas por variables difusas expresadas como términos lingüísticos. En 

los modelos lingüísticos se suelen usar conjuntos de etiquetas lingüísticas con granularidad no superior a 13 [16], 

[17]. Es común utilizar conjuntos de granularidad impar, donde existe una etiqueta central y el resto de las eti-

quetas se distribuyen simétricamente a su alrededor [18, 19]. 
 

 

Identificación de los criterios de evaluación 

Determinación de las relaciones causales 

Obtención de los MCN de las relaciones causales  

Procesar inferencia 
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Actividad 3: obtención del MCN. 

 

Durante la etapa de ingeniería del conocimiento cada experto expresa la relación que existe entre cada par de 

conceptos 𝐶𝑖 y 𝐶𝑗 del mapa. Entonces, para cada relación causal se obtienen K reglas con la siguiente estructura: 

Si 𝐶𝑖 es A entonces 𝐶𝑗 es B y el peso 𝑊𝑖𝑗  es C. 

Cada nodo constituye un concepto causal, esta característica hace que la representación sea flexible para visuali-

zar el conocimiento humano[20], [21]. La matriz de adyacencia se obtiene a partir los valores asignados a los ar-

cos [22], [23] . 

Los valores que se obtienen por el grupo de experto que intervienen en el proceso son agregados conformán-

dose el conocimiento general con las relaciones entre los criterios [24-27]. La actividad obtiene como resultado 
el FCM resultante [28], [29]. 

A partir de la obtención de las relaciones causales, se realiza el análisis estático [30, 31]. Se toma de referen-

cia el conocimiento almacenado en la matriz de adyacencia [32-34]. Para el desarrollo del presente método se 

trabaja con el grado de salida tal como muestra la ecuación (3) [35],[36], [37]. 
 

 =
=

n

i jii Iid
1  

(3) 

 

 

Actividad 4: procesamientos de la inferencia: 

 

Un sistema modelado por un MCN evolucionará durante el tiempo, donde la activación de cada neurona de-

penderá del grado de activación de sus antecedentes en la iteración anterior. Normalmente este proceso se repite 

hasta que el sistema estabilice o se alcance un número máximo de iteraciones. [38, 39] 

El procesamiento para la inferencia, consiste en calcular el vector de estado 𝐴 a través del tiempo, para una con-

dición inicial 𝐴0 [40]. De forma análoga a otros sistemas neuronales, la activación de 𝐶𝑖 dependerá de la activa-

ción las neuronas que inciden directamente sobre el concepto 𝐶𝑖 y de los pesos causales asociados a dicho con-

cepto. La ecuación 6 muestra la expresión utilizada para el procesamiento.  
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=
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K
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(4) 

Donde: 
)1( +K

iA
: es el valor del concepto 𝐶𝑖 en el paso k+1 de la simulación,  

)(K

iA
: es el valor del concepto 𝐶𝑗 en el paso k de la simulación,  

Wji: es el peso de la conexión que va del concepto 𝐶𝑗 al concepto 𝐶𝑖 y f (x) es la función de activación.  

 

Los sistemas inestables pueden ser totalmente caóticos o cíclicos, y son frecuentes en modelos continuos. En 

resumen, el proceso de inferencia en un MCD puede mostrar una de las siguientes características: 

Estados de estabilidad: si ∃𝑡𝑘 ∈ ℕ: 𝐴𝑖
(𝑡+𝑥)

= 𝐴𝑖
(𝑡)

∀𝑡 > 𝑡𝑘 por tanto, después de la iteración 𝑡𝑘 el FCM pro-
ducirá el mismo vector de estado. Después esta configuración es ideal, pues representa la codificación de un pa-

trón oculto en la causalidad [41], [42].  

Estados cíclicos: si ∃𝑡𝑘, 𝑃 ∈ ℕ: 𝐴𝑖
(𝑡+𝑝)

= 𝐴𝑖
(𝑡)

∀𝑡 > 𝑡𝑘. El mapa tiene un comportamiento cíclico con periodo 

𝑃. En este caso el sistema producirá el mismo vector de estado cada 𝑃-ciclos del proceso de inferencia [43], [44].  
Estado caótico: el mapa produce un vector de estado diferente en cada ciclo. Los conceptos siempre varían 

su valor de activación [45], [46].  

4 Implementación del método para la recomendación de la influencias en la formación práctico 
laboral investigativa del psicopedagogo 

La presente sección ilustra la implementación del método propuesto. Se describe un estudio de caso para pa-

ra la recomendación en la identificación de perfiles de formación práctico laboral investigativa del psicopedago-

go en la Universidad de Cienfuegos. A continuación se describen los resultados del estudio: 

 

Actividad 1 Identificación de los criterios evaluativos: 

 

Para el desarrollo de estudio, se consultaron 3 expertos. El grupo representa la base para la definición de los 

criterios evaluativos y las relaciones causales. A partir del trabajo realizado por el grupo de expertos se identifi-

caron el conjunto de criterios. La tabla 1 muestra el resultado de los criterios identificados.  

 



Neutrosophic Computing and Machine Learning , Vol. 23, 2022 

 

Nancy A. Hermida V, María M. López R. del Rey, Annieris R. Figueroa. Método neutrosófico para la recomenda-

ción en la influencias en la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo 

 

154 

Tabla 1. Dimensiones y criterios evaluativos. 

 
No. Dimensión Criterios 

1 Universidad Formación de grupos de trabajo 

2 Realiza lecturas de estudio 

3 Promueve textos 

4 Grupo Científico Estudiantil 

5 Sistematizar resultados científicos 

6 Participa en festival, juegos actividades políticas, cátedras, deportivos 

7 Entidad laboral Valida aprendizajes 

8  Socializa aprendizajes  

9  Elabora materiales de apoyo 

10  Amplia el funcionamiento del gabinete 

11  Elabora publicaciones 

12 Comunidad Presentación divulgación de los aprendizajes extracurriculares 

13  Determina necesidades, potencialidades 

14  Socializa experiencias 

15  Elabora artículos, folletos 

 

Actividad 2 determinaciones de las relaciones causales de los criterios: 

 

Para la identificación de las relaciones causales se obtuvo la información del grupo de expertos que participa 

en el proceso. Se identificación como resultado 3 matrices de adyacencia con el conocimiento expresado por ca-

da experto. Las matrices pasaron por un proceso de agregación en la que se genera como resultado final una ma-
triz de adyacencias resultante. Los valores de causalidad son definidos a partir de números neutrosóficos según la 

escala definida en la tabla 2. 

Tabla 2: Términos lingüísticos empleados. 

 

Término lingüístico Números SVN 

Extremadamente alto(EB) [ 1,0,0] 

Muy muy alto (MMB) [ 0.9, 0.1, 0.1] 

Muy alto (MB) [ 0.8,0,15,0.20] 

Alto (B) [ 0.70,0.25,0.30] 

Medianamente alto (MDB) [ 0.60,0.35,0.40] 

Media(M) [ 0.50,0.50,0.50] 

Medianamente bajo (MDM) [ 0.40,0.65,0.60] 

Bajo (MA) [ 0.30,0.75,0.70] 

Muy bajo (MM) [ 0.20,0.85,0.80] 

Muy muy bajo (MMM) [ 0.10,0.90,0.90] 

Extremadamente bajo (EM) [ 0,1,1] 

 

 
La tabla 3 muestra la matriz de adyacencia resultante del proceso. 

 
Tabla 3. Matriz de adyacencia a partir de las dimensiones evaluativas. 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 EM B EB MMB  EB MMB MMB M M MMB MM MMB  MMB 

C2 EB EM B MMB EB MMB B B EB MMB  MMB B B B 

C3 MMB MMB EM M MMB EB M EB B M M MMB MDM MMB M 

C4 MMB B B EM M M EB B MDM EB MDM EB MDM MDM B 

C5 EB B B B EM MM EB M EB M MM MDM MM MDM M 

C6 B MMB EB MDM B EM M M MMB MM EB MM EB MM B 

C7 MMB M M MMB M M EM M MDM MMB MM EB MM EB MM 

C8 M MDM EB MM EB M MM EM MM MDM MM M MDM MM B 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C9 M MMB MM MMB MM B M MDM EM MM EB MM EB MM MM 

C10 MM B MM B MDM MDM B MDM MDM EM MDM MDM EB MM EB 

C11 EB MM EB MM EB MM EB M MDM MM EM MDM MM M  MM 

C12 MM EB MM EB MM EB MM EB MM MM MM EM MM MM M 

C13 MMB B MDM B MDM B MM MDM B MM B MM EM MDM MDM 

C14 MMB EB MDM EB M EB MDM EB B EB MDM MMB M EM MMB 

C15 MMB M EB B EB M MMB MDM B MMB EB M EB B EM 

 

Actividad 3 obtenciones del MCN: 

 

Una vez obtenidos los indicadores evaluativos y sus relaciones causales correspondientes en la actividad 2, 

se realiza la representación del conocimiento en el MCN resultante.  

 

Actividad 4 procesamientos de la inferencia: 

La matriz de adyacencia posee el conocimiento necesario para determinar los pesos atribuidos a cada indica-
dor evaluativo. Para calcular los pesos, se emplea la ecuación 3. La tabla 4 muestra los resultados del cálculo 

realizado.  

 
Tabla 4: Peso atribuido a los indicadores criterios 

Criterios Peso 
C1 [ 1,0,0] 
C2 [ 0.9, 0.1, 0.1] 
C3 [ 0.8,0,15,0.20] 
C4 [ 1,0,0] 
C5 [ 0.9, 0.1, 0.1] 
C6 [ 0.8,0,15,0.20] 
C7 [ 0.70,0.25,0.30] 
C8 [ 0.60,0.35,0.40] 
C9 [ 0.8,0,15,0.20] 
C10 [ 0.70,0.25,0.30] 
C11 [ 0.60,0.35,0.40] 
C12 [ 0.70,0.25,0.30] 
C13 [ 0.70,0.25,0.30] 
C14 [ 0.70,0.25,0.30] 
C15 [ 0.60,0.35,0.40] 

 

Una vez determinado los pesos de los indicadores. Se determinan las preferencias del comportamiento de 13 

casos de análisis en la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo de la Universidad de Cienfue-

gos. Las tabla 4 muestran los resultados del cálculo realizado. 

 
Tabla 5: Cálculo de preferencias atribuidas del comportamiento  a la formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo para un ca-

so de análisis.  

 

Criterio Peso Preferencia  Agregación  
C1 [ 1,0,0] [ 1,0,0] [ 1,0,0] 
C2 [ 0.9, 0.1, 0.1] [ 0.30,0.75,0.70] [ 0.27,0.85,0.80] 
C3 [ 0.8,0,15,0.20] [ 1,0,0] [ 0.8,0,15,0.20] 
C4 [ 1,0,0] [ 1,0,0] [ 1,0,0] 
C5 [ 0.9, 0.1, 0.1] [ 1,0,0] [ 0.9, 0.1, 0.1] 
C6 [ 0.8,0,15,0.20] [ 0.30,0.75,0.70] [ 0.24,0.85,0.80] 
C7 [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.49,0.65,0.60] 
C8 [ 0.60,0.35,0.40] [ 1,0,0] [ 0.60,0.35,0.40] 
C9 [ 0.8,0,15,0.20] [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.56,0.50,0.50] 
C10 [ 0.70,0.25,0.30] [ 1,0,0] [ 0.70,0.25,0.30] 
C11 [ 0.60,0.35,0.40] [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.42,0.65,0.60] 
C12 [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.30,0.75,0.70] [ 0.21,0.85,0.80] 
C13 [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.49,0.65,0.60] 
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C14 [ 0.70,0.25,0.30] [ 1,0,0] [ 0.70,0.25,0.30] 
C15 [ 0.60,0.35,0.40] [ 0.70,0.25,0.30] [ 0.42,0.65,0.60] 
Índice  [ 0.56,0.50,0.50] 

 

La figura 2 muestra una gráfica las preferencias del comportamiento formación práctico laboral investigativa 

del psicopedagogo para los 15 casos de análisis a partir del procesamiento que se realiza según descripción de la 

tabla 4. 

 

 

 
Figura 2. Comportamiento de los diferentes casos de análisis. 

 

 

Conclusión  

 

La presente investigación desarrolló un método neutrosófico para la recomendación de la influencias en la 

formación práctico laboral investigativa del psicopedagogo. Se identifican perfiles de comportamiento de 15 ca-
sos de análisis en la Universidad de Cienfuegos a partir de lo cual fue posible determinar que la integración de 

influencias se considera una condición necesaria del currículo de formación, el profesional y expresión sistemá-

tica de la intencionalidad que adopta el proceso para insertar al estudiante en la solución de los problemas socio-

educativos; por tanto, todas las disciplinas de la carrera tienen condiciones para aportar a la sistematización de 
influencias en cada año académico pero es la disciplina Práctica Laboral Investigativa la que se reconoce como 

el espacio privilegiado para concretar este propósito. 

Desde esta perspectiva se asume la necesidad de crear las condiciones para relacionar lo cognitivo afectivo y 

actitudinal en las actividades, los conocimientos de diferentes disciplinas con la política y las necesidades de la 
práctica por ofrecer la posibilidad de otorgar significado y sentido a la influencia integradora que realiza el pro-

fesor desde sus cualidades, personalización de influencias al considerar la contribución que hace la escuela como 

entidad laboral en que se aplican los contenidos curriculares y se desarrolla la investigación. 

La propuesta que se presenta es novedosa y orientadora, permite identificar los ejes de integración de in-
fluencias relacionado con los temas socioeducativos, e implica un cambio en la concepción curricular y didáctica 

lo cual tiende a priorizar las decisiones en el colectivo de año, pues es en este nivel organizativo que se comple-

tan las influencias que desde cada asignatura y características del profesor pueden hacer a la formación del pro-

fesional. 
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