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La educación en nuestro contorno ha de estar dirigida a evitar la 

pobreza axiológica del ser humano, a elevarlo por encima de sus 

necesidades corporales (sin prescindir, por supuesto, de darle la 

debida atención a éstas), a sensibilizarlo ante los productos 

espirituales humanos, a enseñarlo a percibir el consumo material 

menos como un fin en sí mismo y más como un medio para la 

realización personal en alguna esfera creativa   

 

(Fabelo, 2004 p.250). 
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Resumen 

En la presente investigación se diseña e implementa un Objeto Virtual de 

Aprendizaje enfocado a la formación de valores para la asignatura Comportamiento 

humano en el entorno informacional de la carrera Ciencias de la Información que se 

imparte en la Universidad de Holguín, aprovechando así las ventajas que ofrecen las 

plataformas virtuales de aprendizaje con un enfoque integral para la labor educativa. 

Este está dirigido hacia la formación de un conjunto de valores que se manifiestan en 

el futuro profesional de la información como ciudadano a tono con los principios y 

convicciones del proyecto social cubano manifestando el manejo ético de la 

información, la actuación bajo determinados principios y conductas, como la defensa 

al libre acceso a la información, el compromiso político y social, la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, la conservación del patrimonio cultural, la 

confidencialidad e integridad de la información como evidencia, así como, la 

colaboración y  la solidaridad. Se aborda además el basamento teórico que sustenta 

el proceso de formación de valores en la educación superior en la actualidad en el 

contexto internacional y nacional y en dicha carrera, así como los elementos, las 

características y estructura considerada en el diseño del OVA que se presenta.   

Palabras clave: OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA); VALORES; FORMACIÓN DE 

VALORES; EDUCACIÓN SUPERIOR; CARRERA CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN; UNIVERSIDAD 

DE HOLGUÍN 
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INTRODUCCIÓN 

La formación de valores es un tema de gran actualidad en la sociedad educativa 

universitaria a nivel mundial, concibiendo las instituciones de este nivel como 

entidades que ofrecen un soporte importante en la conformación de un profesional 

capaz de producir las transformaciones que necesita la sociedad para enfrentar los 

grandes conflictos que ponen en peligro su subsistencia (Suárez y Morales, 2018). 

Fortalecer la educación en valores por todos los factores sociales, es una tarea 

importante actualmente, pues de ello depende la salvación del valor más preciado 

que existe en el planeta, la vida de los seres humanos, lo cual entra en contradicción 

con la tendencia universal a la pérdida de los valores que afectan la equidad y la 

justicia social.  

La humanidad asiste a un momento crucial del desarrollo social, en el que se pone 

en juego la conservación de todo lo creado por el hombre, su cultura, su entorno y su 

propia existencia. Ante estas realidades, la defensa de la identidad cultural y el 

sistema de valores que se integran en torno a ella, deben estar en el centro del 

interés. Por ello, la educación superior universitaria ha de constituirse en una vía 

esencial de reproducción social de lo más valioso de la herencia cultural acumulada. 

(…) en muchos países y universidades del mundo se plantea hoy, con denodado 

ímpetu, la necesidad de promover en los jóvenes la formación de valores sociales y 

morales que sustenten su desempeño social y profesional, comprometido con los 

destinos del mejoramiento humano. Esto resulta una exigencia para la supervivencia 

del género humano y para la preservación de su cultura material y espiritual. El tema 

de la formación de valores es muy debatido y estudiado en la actualidad desde 

diversas perspectivas y campos como las Ciencias de la Educación y dentro de esta, 

la Psicología, la Pedagogía, la Filosofía, la Sociología y la Historia (Domínguez, 

2014) 

Desde las razones antes referidas, se revela el lugar y el papel de los valores, cuya 

complejidad requiere de la concepción, proyección y ejecución del proceso de 

educación, producto de la interiorización de la significación socialmente positiva que 
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tiene la realidad para las personas. Ello está condicionado por el desarrollo y la 

experiencia histórica social de cada uno, donde influyen el medio familiar, la 

ideología imperante a nivel de la sociedad, la situación económica social y la 

preparación educacional, entre otros factores.  

“Las rápidas transformaciones relacionadas con la utilización y la introducción 

constante de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles 

sociales”, (…) “el intercambio de información en tiempo real y el reconocimiento del 

valor estratégico de la información para el desarrollo” están generando cambios en 

los modos de actuación profesional. De ahí que resulta “imprescindible prepararse 

para asumir las nuevas formas de enseñanza e investigación (…), modificar los 

comportamientos informacionales y adquirir las habilidades tecnológicas necesarias 

ante esta problemática social (González, Martínez, De Zayas, y López, 2017).  

Estas consideraciones se relacionan con la exigencia de generar nuevos modelos 

educativos, aprovechando las ventajas de los entonos virtuales de aprendizaje y 

adquiriendo nuevas habilidades informacionales y tecnológicas en los docentes, para 

enfrentar los desafíos que requieren nuevos conocimientos, para convertirse en 

gestores de la enseñanza y transformar al estudiante en gestor de su propia 

educación axiológica.  

En este nuevo escenario, el profesional de la información que se desempeña como 

docente en un Centro de Educación Superior, no es sólo un proveedor de fuentes de 

información, sino un protagonista activo en la formación de competencias 

informacionales que posibiliten el desarrollo personal y profesional de sus 

estudiantes y en la formación de los valores que sustentan su realización socio 

profesional. 

Esto implica, el aprovechamiento de las potencialidades de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que han dejado de ser sólo habilidades a 

aprender o dominar para convertirse en herramientas al servicio de la formación. Sin 

embargo; la experiencia en la práctica de la autora de la investigación, como 

profesora de la asignatura Comportamiento humano en el entorno informacional 

(CHEI) en la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad 

de Holguín, y la observación participante del proceso educativo en dicha carrera 
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permitió constatar algunos modos de actuación en los estudiantes, que no se 

corresponden con los objetivos del modelo del profesional entre ellos:  

  Manifestaciones de indisciplina y desorden en el cumplimiento de las tareas 

relacionadas con las actividades de estudio y trabajo. 

 Impuntualidad y escasa preocupación ante el cumplimiento de las tareas 

asignadas, evidenciando falta de compromiso y de consagración. 

 Algunos estudiantes no muestran interés en colaborar con otros para el 

cumplimiento de tareas de estudio u otras actividades del grupo.  

  No siempre los estudiantes muestran el afecto, la comprensión y la 

generosidad para con sus compañeros de aula.  

 En ocasiones entregan trabajos que han sido copiados sin citar las fuentes 

originales. 

 No realizan los trabajos independientes que se orientan en el aula. 

 No siempre muestran disposición a participar en las actividades 

extracurriculares 

Todo ello denota la necesidad de mejorar el trabajo en la formación de valores (FV) 

como: responsabilidad, solidaridad, honestidad, ética, y laboriosidad, entre otros. 

Además, luego de la revisión de la Estrategia Educativa, el Plan de Estudio, el 

Modelo del Profesional, así como, la realización de entrevistas a profesores de la 

carrera de diferentes disciplinas y la propia interacción con los estudiantes en 

diversas actividades, permitieron constatar insuficiencias en la labor educativa de los 

docentes que se manifiestan en tres aspectos fundamentales:  

1. Escaso aprovechamiento de las potencialidades educativas del contenido de la 

asignatura, para la proyección de acciones dirigidas a fortalecer los valores.  

2. Limitado empleo del contenido del Modelo de Profesional, para revelar los modos 

de actuación asociados a los valores, que necesitan conocer e incorporar los 

estudiantes de la carrera en el desempeño de su profesión. 

3. Poco aprovechamiento de los recursos informáticos de que se disponen, en la 

proyección de acciones educativas para el fortalecimiento de los valores.  



 

 

4 

Estas insuficiencias revelan la necesidad de la indagación en la teoría axiológica 

para conocer si existen criterios establecidos que permitan contribuir a su solución. 

Antecedentes 

En la revisión de la literatura se constataron varios autores en el ámbito internacional 

que abordan el tema de los valores y su formación entre ellos Guevara, Zambrano, y 

Evies (2007), reflexionan sobre los valores y su importancia. Civila (2011) enfatiza en 

la formación hacia la responsabilidad ciudadana, desde el proceso educativo 

aplicando técnicas de aprendizaje cooperativo. Aguirre, y Paz, (2012) analizan la 

responsabilidad social desde el enfoque del compromiso que las universidades 

tienen con la sociedad. 

Villamil, (2013) estudia desde la perspectiva axiológica, los valores asociados a los 

derechos humanos. Botero (2006) propone una metodología para articular los ejes 

transversales al currículo con la Formacion Valores  en universidades. Rivas (2014), 

evalúa el nivel de integración de valores institucionales en docentes y estudiantes, en 

la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Macías y Darío,(2015) 

diagnostican el nivel de preparación de los profesores sobre este tema en la 

universidad Eloy Alfaro de Ecuador. 

Boroel-Cervantes & Arámburo-Vizcarra, (2016) estudian la percepción de los 

docentes sobre la función de la universidad en la promoción y enseñanza de los 

valores profesionales y Barbón-Pérez, y otros, (2017) realizan una aproximación al 

pensamiento educativo de Fidel Castro Ruz relacionados con la FV internacionalistas 

en los profesionales de la salud.   

En el ámbito nacional  Fabelo (2004) analiza los problemas teóricos de la axilogía y 

los valores en la actualidad. Acebo, Ojalvo y Arteaga (2011), abordan la Formacion 

Valores mediante proyectos participativos. Chacón, (2014) presenta experiencias de 

la aplicación del enfoque ético, axiológico y humanista como fundamento pedagógico 

para la labor educativa en Cuba. Domínguez, (2014) ofrece consideraciones teóricas 

sobre la FV jóvenes universitarios y la labor del profesorado cubano en este sentido y 

Hodelín y Fuentes,(2014) enfatizan el papel del profesor universitario en la FV éticos. 

También se revisaron estudios enfocados a los valores profesionales en el contexto 

de la educación superior en el sector de la salud en Cuba como el de Pomares y 
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Molina, (2010) donde evalúan la percepción de estudiantes de psicología de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos sobre del valor responsabilidad en 

sus profesores. García, Corrales, y Reyes, (2015) presentan consideraciones 

teóricas sobre la formación axiológica en profesionales cubanos de este sector y 

Vidal y Araña, (2014 y 2016) realizan un análsis teórico sobre la FV sus métodos y 

estrategias. 

Rojas y otros, (2004) reflexionan sobre la importancia de la ética para el desempeño 

del profesional de la información. Así mismo se localizó el artículo de Méndez, (2017) 

sobre el trabajo profesional en opción a la Especialidad de postgrado en gestión y 

desarrollo de la formación laboral, en lo referente al valor la responsabilidad en 

estudiantes de Técnicos Medios en Bibliotecología y Técnicas Documentarias. En 

este caso se trata de un técnico cuyo desempeño se relaciona con el perfil del 

Licenciado en Ciencias de la Información. 

A nivel interncional Álvarez, Rodríguez, Herrera, y Lorenzo, (2012) aplican un 

cuestionario de valoración de la deontología profesional a estudiantes de la 

licenciatura de pedagogía de la Universidad de Granada. Orostegui, Lastre, Gaviria, 

y Madero, (2015) realizan una propuesta teórica sobre la ética de los profesores en la 

FV de estudiantes universitarios. Así mismo, Suárez y Morales, (2018) proponen un 

modelo educativo con enfoque humanista, para la formación del valor 

responsabilidad en estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

Sobre la utilización de plataformas virtuales para la enseñanza en contextos 

universitarios se revisaron investigacaciones de los autores De Pablos, Colás, y 

González, (2011) ellos observan el uso pedagógico de estas plataformas y su 

valoración por parte de los profesores en la Universidad de Sevilla. También Melo, 

(2018) en su tesis realiza un amplio estudio sobre la implementación y el uso de las 

TIC en universidades colombianas. 

Igualmente, aparecen trabajos dedicados al diseño de objetos virtuales para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas específicas, como el de Triana, 

(2015), para la asignatura de ingeniería web, en la Universidad Libre de Bogotá. 

Morales, Gutiérrez, y Ariza, (2016), en la de cálculo integral, carrera ingeniería civil, 

Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia. También Henao y Rodriguez, 
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(2015), Bravo, (2016), Silva y Chica, (2016) sistematizan los conocimientos sobre las 

propiedades, métodos, herramientas y estándares para el diseño y construcción de 

OVA a partir de los aportes de diferentes autores. 

Es decir que no se reportan estudios de diseños e implementación de OVAs en 

apoyo al proceso de formación de valores en carreras universitarias soportadas en 

plataformas virtuales de aprendizaje. Por estas razones se determina como 

problema científico: ¿Cómo contribuir al proceso de formación de valores en la 

asignatura comportamiento humano en el entorno informacional en la carrera 

Ciencias de la Información de la UHo?  

El problema que se determina permite precisar como objeto de investigación: el 

proceso de educación en valores en los estudiantes de segundo año de la carrera 

Ciencias de la información en la UHo. Se declara como campo de la investigación: 

la educación en valores en estudiantes de la carrera Ciencias de la Información de la 

UHo. Para contribuir a la solución del problema y a la transformación del objeto de 

investigación en este estudio, teniendo en cuenta las insuficiencias en el proceso de 

FV se determina como: 

Objetivo general  

Elaborar un Objeto Virtual de Aprendizaje enfocado a la formación de valores para la 

asignatura comportamiento humano en el entorno informacional de la carrera 

Ciencias de la Información en la UHo.  

Objetivos específicos 

1. Determinar posiciones axiológicas, pedagógicas y didácticas, los fundamentos 

teóricos que sustentan la FV de estudiantes en la Educación Superior. 

2. Diagnosticar el estado inicial de la FV en los estudiantes la carrera Ciencias de la 

Información de la UHo. 

3. Sistematizar los fundamentos teóricos que sustentan el diseño de OVA en el 

proceso de FV en la educación superior. 

4. Diseñar un OVA enfocado a la FV para la asignatura comportamiento humano en 

el entorno informacional en la carrera Ciencias de la Información de la UHo. 
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5. Valorar la factibilidad de la propuesta de OVA enfocado a la FV para la 

asignatura comportamiento humano en el entorno informacional en la carrera 

Ciencias de la Información de la UHo. 

Fundamentación metodológica 

La investigación que se presenta se clasifica según el enfoque metodológico como 

mixta, pues analiza cuantitativa y cualitativamente el proceso de formación de 

valores en la carrera Ciencias de la información. Según las fuentes de información se 

clasifica como un estudio no experimental. Según su finalidad es aplicada y su 

alcance es explicativa ya que proporciona mediante un objeto virtual de aprendizaje 

los elementos, métodos y técnicas necesarios para el tratamiento de los valores 

declarados en el plan de estudio de dicha carrera desde la impartición de los 

contenidos de la asignatura Comportamiento humano en el entorno informacional 

(CHEI). 

Métodos teóricos 

Análisis–síntesis del contenido las fuentes relacionadas con el tema para a través de 

la síntesis, identificar los que se corresponden con el estudio que se realiza y 

determinar los fundamentos del problema profesional, triangular toda la información 

obtenida para determinar el estado actual del problema. 

Inducción–deducción: utilizado para desarrollar razonamientos lógicos que 

permitieron arribar a conclusiones generales a partir de premisas particulares 

vinculadas con el proceso de FV en la formación del profesional en Ciencias de la 

Información. 

Hermenéutico-dialéctico. Es esencial en todo el proceso para la conformación del 

marco teórico de la FV y los valores declarados en el plan de estudio de la carrera: 

compromiso político y social, ética basada en la verdad y la honestidad, vocación 

hacia la calidad y la excelencia, integralidad, cooperación y solidaridad. De igual 

forma, para la búsqueda e interpretación de la diversidad de criterios en torno al tema 

de la FV, determinados a partir del análisis y crítica de fuentes. Desde este método 

se traza la estrategia que permite desde la dialéctica, la comprensión, interpretación 

y valoración del proceso seguido en la estructuración del informe que se presenta. 

Métodos empíricos 
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La observación participante: a las actividades metodológicas de las asignaturas de la 

carrera, para constatar la preparación de los profesores para planificar la FV, 

determinando si tienen en cuenta los valores declarados en el plan de estudio de la 

carrera desde la preparación de la asignatura a través de sus contenidos. 

Se aplican encuestas y entrevistas como técnicas de recopilación de información. La 

encuesta (el instrumento) contiene preguntas semiestructuradas con diferentes 

escalas de medición como: (poco importante, importante y muy importante) asociada 

a las los valores que debe o poseer el profesional de la información y (poco valorado, 

valorado y altamente valorado) el tratamiento de los valores desde los contenidos en 

la carrera Ciencias de la Información. La entrevista está encaminada a conocer cómo 

los docentes contribuyen al desarrollo del proceso de FV desde sus asignaturas. 

Análisis documental, para delinear claramente el problema y lograr una mejor 

comprensión de los referentes teóricos. Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

1. Formular los objetivos del estudio documental. 

2. Determinar las estrategias de búsqueda, con criterios bilingües para los términos 

“formación de valores”, “Educación en valores”, “objeto virtual de aprendizaje”. 

3. Buscar y recuperar la información en diferentes fuentes (publicaciones seriadas 

procesadas por Google Académico, trabajos de diplomas, tesis de maestría, tesis 

doctorales, libros y folletos), ponencias, conferencias, libros, capítulos de libros. 

Además, planes de clase, orientaciones metodológicas y resoluciones que 

estipulan el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje para constatar 

cómo se concibe la FV de los estudiantes desde la preparación y la impartición 

de las asignaturas.      

4. Determinar la muestra de documentos a considerar para el estudio, teniendo en 

cuenta, el contexto histórico sobre los referentes del tema reportados en la 

bibliografía.  

5. Determinar las unidades de análisis (conceptos, modelos y metodologías, en las 

que se subdivide el contenido de los documentos a nivel internacional, nacional y 

regional.  



 

 

9 

6. Elaborar las categorías de análisis, a partir de los conceptos para comprender las 

características de los OVA como herramienta de apoyo en el proceso de FV en la 

Educación Superior. 

7. Realizar el estudio documental registrando la información según la secuencia 

lógica anterior integrando las ideas para relacionar los temas objeto de estudio, 

teniendo en cuenta su análisis contextual.  

8. Valorar la información obtenida, realizando inferencias, argumentaciones y 

críticas para arribar a conclusiones. 

Población y muestra. La investigación partió del análisis del total de profesores de 

la carrera (47), los cuales conforman la población, y de esta, se seleccionó una 

muestra de (13), considerando los profesores propios del departamento utilizando el 

muestreo no probabilístico por cuotas, quedando así representadas todas las 

disciplinas de la carrera. 

Se utilizan además, herramientas tecnológicas como el software Microsoft Excel para 

procesar los datos. Se emplea el estilo bibliográfico APA (6ta edición) para la 

elaboración de las citas y las referencias bibliográficas, mediante el gestor 

bibliográfico EndNote17. 

Aportes de la investigación  

Desde el punto de vista teórico, la investigación aportará una serie de conceptos y 

referentes sobre la FV mediante ovas a través de plataformas interactivas para la 

enseñanza. Tendrá una utilidad práctica, al aportar un OVA de fácil utilización, 

enfocado a la FV en la carrera Ciencias de la Información, el cual puede ser 

generalizado a otras asignaturas dentro de la carrera y a otras titulaciones en la 

universidad. Desde el punto de vista metodológico proporcionará a los docentes un 

instrumento para contextualizar los contenidos de la asignatura CHEI enfocados 

hacia la FV que deben caracterizar al futuro profesional de la información, mejorando 

la calidad de este proceso. 

Novedad científica 

La novedad se presenta en empleo de las TIC mediante un OVA llevar a cabo el 

tratamiento a los valores compartidos por los futuros egresados de la carrera 
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Ciencias de la Información y las cualidades morales y políticas que les permitan 

asumir las actitudes y los deberes exigidos en los diferentes escenarios de actuación 

profesional. 

Estructura Capitular 

El trabajo está compuesto por dos capítulos que justifican la investigación, el 

basamento teórico y los resultados, además de las conclusiones, recomendaciones, 

y se incluyen un total de 77 referencias bibliográficas. En la Introducción aparecen 

los antecedentes y justificación de la investigación, se define el problema, el objetivo 

general y los objetivos específicos, así como la fundamentación metodológica. El 

Capítulo uno contiene el marco teórico de la investigación, organizado por epígrafes 

entre ellos los fundamentos teóricos del proceso de FV y de las tecnologías de la 

información que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellos los 

OVA, sus características, objetivos y beneficios. El Capítulo dos contiene la 

fundamentación metodológica y la propuesta de OVA. 
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CAPÍTULO 1. Fundamentos teóricos de la investigación  

1.1   Los valores y su proceso de formación en la educación superior 

  Los valores. Definiciones y clasificación 

“El valor es un modelo ideal de realización personal que intentamos plasmar en 

nuestra conducta a lo largo de nuestra vida, sin llegar a agotar nunca su realización”. 

(…) “es una creencia básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos 

significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia” (Ortega y Minguez, 

2001, p. 20). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el valor se le atribuye a las 

personas que poseen cualidades positivas para desarrollar una determinada 

actividad. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos y 

jerarquía en cuanto son superiores o inferiores (Diccionario de la Lengu Española, 

2001, p. 2267) “Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir una cosa en lugar de otra, o un comportamiento 

en lugar de otro” (Hodelín y  Fuentes, 2014).  

Son construcciones que subsisten y se realizan en el ser humano, por y para éste 

(…) cualidades peculiares, que poseen ciertas cosas llamadas bienes, y se originan 

en la relación que se establece, entre el sujeto valorante y el objeto valorado 

(Guevara, Zambrano, y Evies, 2007, p.97-98). “Adquieren un gran protagonismo en 

nuestro tiempo (…) en el ámbito de la educación” (p.40) “no se enseñan como las 

matemáticas, la física, la biología o la literatura o cualquier otra disciplina. Los 

valores se descubren y se trasmiten (Rivas, 2014, p.45). 

Están asociados a conceptos como moral, moral profesional, principios y ética. “La 

transmisión de estos ha sido una preocupación constante de todas las culturas, a la 

vez que constituye una de las bases sobre la cual la ética y la moral se fortalecen en 

cualquier campo y época” (Macías y Darío, 2015). 

La moral, es un sistema de juicios de valor que hacen parte de la cultura de una 

sociedad o comunidad humana, mediante el cual esa comunidad califica como 

buenos o como malos los actos de las personas que pertenecen a ella. Constituyen 
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las reglas de vida en sociedad y una de las formas de la conciencia social. Los 

Principios son normas de conducta propias que la misma persona ha asumido y por 

las cuales rige sus actos. La Ética, es una reflexión filosófica, objetiva, racional que 

se hace sobre la moral. Es asumir valores universalmente válidos en el 

comportamiento humano (Vidal y Pérez, 2016, p.403). 

Fabelo (2004), parte del concepto valoración como reflejo subjetivo en la conciencia 

del hombre, de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la 

realidad, tanto positiva como negativa. (…) “la significación socialmente positiva de 

estos mismos objetos y fenómenos… deviene valor” (p. 234). Es valor lo que 

favorece el progreso social, lo que propicia la relación del ser humano con todo lo 

bueno que las personas pueden crear o deviene de su personalidad y con las cosas 

que lo rodean. Lo que aniquila es antivalor (…). Si la universidad como ente 

educativo y formativo que es, no tiene en cuenta esta concepción de los valores, el 

diseño de las estrategias educativas carecerá de la adecuada contextualización y 

fundamento ideológico (Fabelo, 1989).  

Varios autores ofrecen definiciones sobre el término valor vistas desde diversas 

dimensiones social, familiar, educativa, etc, las cuales se relacionan en la siguiente 

tabla. 

 Tabla 1. Definiciones de valores 

Autor-Año Definiciones de valores 

Marín, (1993) 

“Son ideales que otorgan sentido a la vida de las personas. Se 

expresan a través de las prioridades que se deben elegir de forma 

constante y se reflejan en la conducta humana” (cp. Quijano-

Magaña, 2015, p.56). 

Seibold, (2000) 

 

“Cualidades o propiedades reales o imaginarias de las personas, 

las instituciones y las cosas que un sujeto prefiere y que 

contribuyen a su desarrollo y perfeccionamiento” (cp. Quijano-

Magaña, 2015, p.54). 

Fabelo  

(2008) 

“(…) mecanismo social que le permite al ser humano una relación 

selectiva con el medio que le rodea, orientarse en él y distinguir 

los elementos que poseen una significación positiva para su vida 

de aquellos que poseen una significación negativa, convirtiéndose 

así en reguladores de su conducta. Son (…) una construcción 
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Autor-Año Definiciones de valores 

social que tiene como fin normar y guiar la conducta del hombre. 

Chávez (2009) 

Sistema de representaciones morales, (ideales, principios y 

normas) que orientan y regulan la conducta de las personas. 

Estos se forman desde edades tempranas. Entre ellos está la 

laboriosidad, “(…) “por lo que debe ser una labor educativa de la 

familia, la escuela y la sociedad en su conjunto lograr que este 

ocupe un lugar predominante en la escala de valores del 

individuo” (p.16) 

Acebo, Ojalvo y 

Arteaga, (2011) 

 “significado social que se constituyen en motivos y guías de la 

conducta humana, de ahí su alto papel regulador de las relaciones 

interpersonales y la conducta” (p.44).  

Amaro, (2014) 

Los valores expresan el perfil de hombre resultante de un contexto 

cultural y un concepto de nación, teniendo como premisa que el 

fundamento de la formación del ser humano es el respeto a la 

dignidad de cada uno, por lo que es, sin tomar en consideración lo 

que tiene o representa (p. 37). 

Orostegui, Lastre-, 

Gaviria y Madero, 

(2015) 

Son la plataforma para la unidad del colectivo, forman parte del 

razonamiento, de los criterios expresados en deseos, soportados 

por las necesidades e intereses de las personas entre ellas los 

profesores, por lo que su formación debe ser un proceso 

permanente (p.280). 

Gómez, (2017) 

“Mecanismos sociales que se verbalizan y se actúan, permiten a 

la persona adquirir conciencia moral de sus decisiones y 

progresivamente alcanzar un desarrollo de vivencia y principios 

que la constituyen” (p.72). 

Suárez y otros, 

(2019) 

“potencialidades humanas que dignifican al individuo, (…) elevan 

a la persona y su espiritualidad, y lo hacen tornarse grande en el 

ámbito de la familia, una profesión, un colectivo o la sociedad en 

su conjunto” (p.82). 

 

Domínguez, (2014) explica cómo los valores están estrechamente relacionados con 

el desarrollo moral del sujeto transitando por la etapa escolar, la adolescencia y la 

juventud. En este sentido sostiene: 

En la edad escolar surgen las primeras cualidades morales (…) la adolescencia se 

convierte en una etapa donde se desarrollan juicios y normas morales que 
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comienzan a regular, (…) la conducta del adolescente. Pero no es hasta la edad 

juvenil, por la complejidad psicológica de los valores, que estos aparecen como 

formaciones psicológicas de la personalidad (…) la juventud, condiciona el 

surgimiento de una concepción científica y moral del mundo de la que forman parte 

los valores. Esta (…) contribuye al proceso de autodeterminación del joven (…), 

entre las que se destacan la elección y el desempeño de una profesión o actividad 

laboral específica. En este proceso de construcción del proyecto de vida intervienen, 

desde el punto de vista de su contenido, los valores del joven, su concepción del 

mundo y su identidad personal. (Domínguez, 2014).   

Según Chacón (2014), “los valores están estrechamente vinculados entre sí en un 

sistema que en su dialéctica pueden comprenderse en tres planos esenciales”  

► El plano objetivo, el carácter social de los valores (emergen de la red o tejido 

social que se establece en las formas económicas del desarrollo). 

► El segundo, los valores instituidos en el plano ideológico (…) responden a los 

intereses ideológicos del sistema político de la clase en el poder (…) en la 

escuela como institución, se asume el sistema de valores de la Revolución 

cubana para la educación de los estudiantes, de los profesores, trabajadores de 

apoyo y la familia, orientados por el Programa Director de Valores del PCC. (…).  

► El tercero es el subjetivo de cada persona (mundo interior, espiritualidad de los 

individuos), que se manifiesta en las escalas de valores individuales, en las 

jerarquías y preferencias de unos u otros valores por cada persona, en sus 

cualidades personales, en su actitudes, acompañadas de sus sentimientos y 

comportamientos que se manifiestan entre los estudiantes o el colectivo 

pedagógico del centro y sus trabajadores (Chacón, 2014, p.5). 

En síntesis, los valores se aquieren a lo largo de la vida y tienen un papel muy 

importante en el contexto educativo a todos los niveles. Es mediante la educación, 

que el hombre se apropia de la experiencia acumulada históricamente por las 

generaciones precedentes y es capaz de socializarlas e insertase acorde a sus 

valores en la sociedad. 

 Clasificación de los valores 
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Clasificar y determinar la tipología de valores ha sido una preocupación de 

psicólogos y sociólogos desde el pasado siglo, catalogándolos fundamentalmente 

teniendo en cuenta la personalidad de los individuos, tal es el caso de Allport, (1977); 

Larroyo, (1981); Spranger, (1974), los cuales se relacionan en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación axiológica de los valores  

Autor-

Año 

Clasificación 

 

Spranger, 

(1974)  

Contribuyó a la teoría de la personalidad, y estableció relaciones entre 

formas de vida, teórica, económica, estética, social, política y religiosa, y 

determinados tipos de valores entre ellos: intelectual, utilitario, estético, 

social, político y religioso.  

Allport, 

(1977) 

Clasifica los valores según la personalidad en: teórico (verdad); estético 

(utilidad); social (altruismo), y político (poder).  

Larroyo, 

(1981) 

La jerarquía de valores que presenta comprende: vitales, hedónicos y 

eudemónicos, económicos, del conocimiento científico, morales y jurídicos, 

estéticos, eróticos y religiosos. 

Villamil, 

(2013) 

Clasifica lo valores en materiales y espirituales. Dentro de los materiales 

están los valores de agrado (sentimientos de placer y de satisfacción), 

valores de utilidad. Los valores espirituales (lógicos o teóricos, estéticos, 

religiosos y morales) 

 

Como se observa, existen diversas clasificaciones y tipologías de valores según el 

contexto en que fueron estudiados, desde el campo de la psicología, la pedagogía, la 

sociología, etc.  “Las más frecuentes hacen referencia al contenido de distintas 

esferas en las que se manifiestan, de ahí que se encuentran valores: teórico-

cognoscitivos, éticos y morales, estéticos, económicos, jurídicos, sociopolíticos y 

religiosos” (Boxter, 1998).   

Autores como Aguirre, y Paz, (2012); Álvarez . (2010); Cortina (2000); García, 

(2006); Macías y Suárez (2015); Llanes, (2001); Orostegui, y otros (2015); y Vidal y 

Pérez,(2016), aportan definiciones de valores a considerar durante el proceso de 

formación en la educación superior, entre ellos: ética, respeto, humanismo, 

solidaridad, justicia, responsabilidad, autonomía, compromiso. 
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ÉTICA 

 

► “Dimensión de la filosofía que reflexiona sobre la moralidad; es aquella forma de 

reflexión y lenguaje moral, ligado de manera inmediata a la acción” (Cortina, 2000). 

► La ética, (…) conduce mediante los valores aprendidos a la reflexión permanente del 

comportamiento, que debe hacer y ser parte del profesor en su práctica pedagógica, ya 

que este permite la formación en valores reflejando un estilo de vida ético, modelo a 

seguir por los estudiantes (Orostegui, y otros, 2015). 

► “reflexión (…) que se hace sobre la moral. Es asumir valores universalmente válidos en 

el comportamiento humano” (Vidal y Pérez, 2016, p.403). 

► Proporciona un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales de los 

especialistas, establecer políticas y desarrollar estrategias para los servicios que 

producen los profesionales de la información (Hurtado y otros, 2014, p.1128). 

 

RESPETO 

 

► “Significa atención o consideración. Está relacionado con la veneración o el 

acatamiento que se hace a alguien e incluye miramiento, consideración y deferencia” 

(Macías y Suárez, 2015). 

► “Tolerancia a los diversos estilos de pensamiento de las personas” (Llanes, 2001). 

► Tiene que ver con tomar en cuenta las opiniones de los compañeros a pesar de que 

sean distintas a las propias (Rivas, 2014, p.294). 

GENEROSIDAD 

 

► Disposición de ayudar a los demás, buen trato y atención a las personas. Es un valor 

importante en la formación de los estudiantes, para que como futuros profesionales y 

ciudadanos sepan incorporar el espíritu de servicio, en todos los ámbitos de su vida 

(Rivas, 2014, p.287). 

HUMANISMO 
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► Es la doctrina basada en la integración de los valores humanos (Macías y Suárez, 

2015). 

SOLIDARIDAD 

 

► Implica compartir los bienes que se tiene, tanto al nivel de la familia, del colectivo 

laboral o comunitario como de la sociedad en su conjunto, y no solo en el plano 

nacional sino también internacional. En este último caso, en la práctica social de Cuba 

es saldar la deuda de gratitud con otros pueblos que han sido solidarios con Cuba, 

desde la primera Guerra de Independencia hasta la actualidad (Amaro, 2014, p. 39).  

► Es el apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, por ejemplo, 

en situaciones difíciles (Macías y Suárez, 2015). 

RESPONSABILIDAD 

 

► La responsabilidad, entendida como el cumplimiento del compromiso contraído con la 

sociedad y ante sí mismo y la capacidad de enfrentar las consecuencias inmediatas y 

mediatas de sus actos  (Amaro, 2014, p.39).  

► Hecho de responder por sus actos, frente a los demás, y responder por el futuro en 

general. (Nietzsche, 1996) 

► Compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida 

por un individuo en un asunto específico; también es la obligación de reparar un error y 

compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita (Macías y Suárez, 

2015). 

► “Capacidad de responder por lo que se hace o deja de hacer, así como por las 

correspondientes consecuencias que proceden de lo que se hizo o no” (Aguirre, y Paz, 

2012, p.13). 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

► [...] Esta responsabilidad puede ser “negativa”, significando que hay responsabilidad de 

abstenerse de actuar (actitud de “abstención”) o puede ser “positiva”, significando que 

hay una responsabilidad de actuar. (actitud proactiva) la responsabilidad social de la 

Ciencias Informacion  se refiere al comportamiento ético que la comunidad profesional 
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de esta área tiene con el fin de mantener un equilibrio entre la actividad económica y el 

ecosistema de nuestra sociedad (Sosa, y otros, 2015, p37). 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

► Incorporación de una cultura participativa hacia el compromiso de los grupos de interés 

con la comunidad y viceversa, a partir de la intervención y orientación hacia la 

detección y solución de problemas o necesidades, convirtiéndose en (…) en un 

instrumento gestor de calidad de vida, capaz de promover la práctica de acciones 

socio-ambientales para concebir el bienestar colectivo, (…) donde todos formen parte 

de la construcción de un proyecto de vida, y al mismo tiempo garantice un horizonte 

enmarcado en el desarrollo sustentable (…) no solo debe aludir desde el ángulo del 

compromiso obligativo e impuesto por la academia para lograr un grado profesional , 

preservar la calidad del entorno, y con ello la calidad de vida del ciudadano, sino 

acciones continúas mediante las actividades de extensión e investigación que 

interactúe con los sectores de la economía (Aguirre, y Paz, 2012, p.14-15). 

LABORIOSIDAD 

 

► se expresa en el máximo aprovechamiento de las actividades laborales y sociales que 

se realizan a partir de la conciencia de que el trabajo es la única fuente de riqueza, un 

deber social y la vía para la realización de los objetivos sociales y personales, (…) 

significa hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que son propios de 

nuestras circunstancias (…)implica ayudar a quienes nos rodean en el trabajo, la 

escuela, e incluso durante nuestro tiempo de descanso (Chávez, 2009, P.48). 

HONESTIDAD 

 

► cualidad de honesto (actitud del que no engaña ni defrauda a nadie), que implica ser 

decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado 

(Macías y Suárez, 2015). 

► Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus 

diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. 
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► Cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con base 

en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma). [Páez, 2015]. 

COMPROMISO 

 

► “el compromiso comprende un acto emanado de una autoridad competente, una 

obligación o contrato realizado entre personas, pero también un actitud positiva y 

responsable asumida frente un propósito, objetivo actividad humana”  (Álvarez et al, 

2010, cp. Aguirre,  y Paz, 2012, p.17). 

 

PATRIOTISMO 

► “es el respeto y el amor a la Patria y sus atributos. Es el orgullo de ser cubano y la 

lealtad a su historia. Es la disposición a defender su libertad e independencia plenas” 

(Amaro, 2014, p.38). 

Varios de estos valores se aplican en el proceso de FV y en la formación axiológica 

de los estudiantes pero también se utilizan otros como: amor a la verdad, honestidad, 

el respeto social y ambienal, la humildad, la responsabilidad, esfuerzo, compromiso, 

disciplina, libertad, generosidad, tolerancia, confianza y amabilidad, la dignidad 

humana, la paz, el bien común, la equidad social, entre otros. 

Boroel y Arámburo,(2016) consideran que dentro de los valores de la ética 

profesional están  la responsabilidd, la autonomía y la competencia profesional y 

existen seis valores básicos que se ponen de manifiesto en la formación universitaria 

(ética, autonomía, competencia profesional, honestidad, responsabilidad, justicia y 

respeto). 

En general todos ellos sirven para fortalecer la posición que asume el sujeto ante los 

problemas. Contribuyen a la toma de decisiones, permiten decidir lo que es más 

significativo en un determinado momento y luchar por ello. Presuponen ubicar, 

jerarquizar los bienes materiales y espirituales según su papel en el desarrollo de un 

contexto histórico concreto. Esta jerarquía se forma en el individuo desde su 

interacción con las diferentes esferas de la vida (escuela, familia, comunidad, trabajo, 

ambiente físico y sociocultural, entre otros). 
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Resumiendo, los valores se adquieren a lo largo de la vida y se forman desde el 

hogar en el seno de la familia, transitando por la escuela desde edades tempranas y 

en todos los niveles educativos. De manera especial, en el nivel universitario cobran 

una vital importancia al preparar a los futuros profesionales para su desempeño 

laboral, donde podrán mantener sólidas relaciones basadas en la confianza, la 

responsabilidad, la disciplina, el diálogo, la amabilidad, la generosidad, y el respeto 

hacia el resto de sus colegas. 

1.2    Importancia de la formación de valores en la educación superior  

(…) la educación superior debe estar comprometida con el mejoramiento de la 

sociedad, lo que comúnmente se denomina responsabilidad social, y tiene en sí la 

tarea de formar profesionales dotados de un gran bagaje ético y moral. Lo que 

debe poseer una persona, formada integralmente en la universidad es, junto a las 

cualidades académicas o científico-técnicas, actitudes y valores. Si careciera de 

ello no se podría calificar como un buen profesional. Villaseñor  (2004) 

“La familia es la primera escuela de valores donde se forman los primeros hábitos 

(…) la escuela es “un medio de formación de valores, es el lugar donde el educador 

debe mantener una actitud transmisora de valores, siendo lo más importante el 

ejemplo coherente entre lo que el docente dice y lo que hace” (Moleiro, (2001) cp. 

Guevara, y Evies, 2007, p. 99).  

La FV constituye una prioridad del sistema educativo al reconocerse como 

componente del sistema de trabajo de la escuela, que la atiende como parte de la 

preparación del hombre para la vida, (…) para poder desarrollarse e insertarse 

coherentemente en cada una de las etapas por las que transita su vida en sociedad 

(Acebo, Ojalvo, y Arteaga, 2011, p.1). “La formación de profesionales con actitudes 

necesarias para enfrentar de manera reflexiva, creativa y con responsabilidad social 

los desafíos que presenta su entorno inmediato y futuro, es uno de los retos que 

enfatiza la educación superior en el siglo XXI” (Gentili, 2011, cp. Boroel y Arámburo, 

2016). 

(…) las universidades deben romper concepciones paradigmáticas que la enquistan, 

debe pensar y concebirse, como una institución esencial para enfrentar los grandes 
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desafíos del mundo contemporáneo, asumiendo su responsabilidad social, mediante 

la formación de ciudadanos, capaces de construir una sociedad más abierta, más 

justa, basada en la solidaridad, en el respeto de los derechos humanos pero sobre 

todo una universidad comprometida con una mejora de la calidad de vida de la 

sociedad (Ferrer, 1999 cp. Aguirre, y Paz, 2012 p.18).  

El “Proyecto Pedagógico” de cada institución debe concebir la forma de combinar y 

articular de manera armónica y jerárquica los valores que quiere promover y la forma 

concreta de traducirlos en las prácticas universitarias de docencia, investigación, 

servicio y actividad interdisciplinaria. La VF “se ubica en el debate de los objetivos y 

los contenidos que son objeto del aprendizaje de los estudiantes como parte de su 

formación universitaria, lo que justifica que los métodos y los procedimientos que el 

profesor diseñe para el proceso de enseñanza-aprendizaje de su asignatura, de-

terminan en gran medida la eficiencia en el proceso de formación (Suárez, y otros, 

2019, p.83). 

Según, Acebo, Ojalvo, y Arteaga, (2011) la Formación Valores es: 

Aquel proceso que se interrelaciona con la educación en valores en la formación de 

la personalidad de un sujeto (estudiante) y tiene su mayor incidencia formativa en la 

escuela, de forma intencional, planificada y organizada mediante la dirección del 

aprendizaje, desde la clase u otras formas de organización de enseñanza-

aprendizaje, docentes y extradocentes, en la que el sujeto a lo largo de su vida 

escolar en estrecha interacción con otros miembros de la sociedad en que vive, en el 

contexto familiar y comunitario, transita por diversas fases de este proceso, como la 

identificación de valores identitarios y el inicio y seguimiento de la concientización de 

estos, con el objetivo de jerarquizar otros valores (…) que van convirtiéndose en 

significativos para el sujeto y contribuyen a sentar las primeras bases para alcanzar y 

fortalecer su proyecto de vida social  (p.5). 

Vidal y Pérez, (2016), lo define como aquel “proceso sistémico, pluridimensional, 

intencional e integrado que garantiza la formación y desarrollo consciente del ser 

humano, en lo individual y social, de forma vertical y horizontal a lo largo de la vida, 

(…)”.“Es el proceso humano e intencionado que permite el desarrollo de la 
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personalidad profesional del individuo en todas sus dimensiones, vinculándose la 

modelación del ejercicio profesional en el proceso docente, la práctica laboral y en 

toda la vida universitaria para el desarrollo de los futuros modos de actuación 

profesionales (Vidal y Pérez, 2016, p. 402).   

Sintetizando, el proceso de FV es una necesidad actual y un reto para las 

instituciones dedicadas a la educación a todos los niveles donde sus docentes 

además de dominar métodos, deberán ser capaces de enseñar a desarrollar no solo 

las habilidades intelectuales de sus educandos sino concebir estrategias y acciones 

educativas que conduzcan a través de un proceso formativo, a la adquisición 

contínua y sistemática de valores que permita a los futuros egresados comportarse 

éticamente y responsable en el desempeño de sus funciones como profesionales, no 

solo en el contexto laboral sino en la sociedad en la cual se formaron. 

 Importancia de la FV en la educación superior 

“Hoy en día no se concibe una educación superior de calidad si no incluye, de 

manera propositiva, la formación de actitudes y valores de los futuros profesionales” 

(Acebo, Ojalvo, y Arteaga, 2011, p.20). Para un buen funcionamiento de las 

universidades es imprescindible compaginar las competencias cognitivo-

procedimentales y el desarrollo de las facultades y los valores personales de los 

alumnos–incluyendo los éticos–con la satisfacción de las demandas sociales 

(Casares, Carmona, y Martínez, 2010, cp. Boroel y Arámburo, 2016). Estas “deben 

proyectarse hacia el futuro y promover el cambio necesario en la sociedad, a través 

del perfeccionamiento de sus modelos de formación, la integración comunitaria y la 

cultura requerida en los graduados convirtiéndolos en los agentes del cambio que se 

espera”  (Vidal y Pérez, 2016, p. 402). 

En el sistema de educación superior, los estudiantes, lejos de ser receptores pasivos 

de conocimientos, aprenden de manera activa explorando, seleccionando y 

transformando el material de estudio (…) el estudiante necesita de un entorno que le 

estimule para la resolución de problemas y les permita desarrollar y practicar sus 

esquemas mentales (Suárez, y otros, 2019 p.81). 
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Aguirre, y Paz, (2012) se refieren a la importancia de difundir los valores compartidos 

en el contexto universitario cuando sostienen:  

A través de la difusión de valores compartidos en la gestión universitaria en sus 

actividades pilares como: investigación, docencia y extensión, sin escapar de su 

interés los procesos de trabajo administrativos, (…) concatenadamente deben 

funcionar para dinamizar el éxito institucional, a fin de fortalecer la calidad en la 

formación de ciudadanos éticos con la práctica de valores como: la honestidad, 

compromiso, igualdad, libertad, ciudadanía, dignidad humana,paz, bien común, 

equidad social, respeto social y ambiental. (p.17). 

Estos mismos autores enfatizan en el papel de las universidades en la FV cuando 

expresan: 

(…) a las universidades corresponden propiciar un protagonismo en la sociedad 

redimensionando los deberes u obligaciones mediante el enfoque de la 

responsabilidad social, con la práctica de estrategias integradoras con la comunidad-

universidad, mercado empresarial y viceversa; fomentando con ello la comunicación 

interactiva hacia un diálogo destinado al intercambio de ideas y expectativas; 

además de promover la comunicación en todos los sentidos, con el objeto de 

coadyuvar sus actividades hacia la calidad de vida de la gente con las comunidades 

tanto interna como externa al campus de estudio, asimismo mejorar de esta forma el 

comportamiento ante el entorno (Aguirre,y Paz, 2012, p.14). 

También Martínez,(2006) se refiere al papel que les corresponde jugar a las 

universidades en este proceso, cuando plantea:  

Las universidades constituyen un espacio de construcción de valores guiados por 

ideales de dignidad, libertad y justicia, contribuyendo así, al logro de realidades 

sociales inclusivas y vidas personales dignas, construidas por experiencia propia, en 

situaciones de interacción social (…) la dimensión ética de la formación universitaria 

no puede limitarse a la transmisión de un conjunto de valores democráticos y cívicos. 

Se hace necesario construir espacios de convivencia y aprendizaje universitarios, en 

los que tales valores estén presentes de forma cotidiana y natural, en los que se 

pueda apreciar el valor de la superación personal y el esfuerzo para alcanzar nuevas 

metas colectivas y personales (p.88). 
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Las actuales competencias ciudadanas conllevan a la formación de un sujeto 

fragmentado intelectual, moral y afectivamente, siendo necesario (…) que la 

formación ética y moral estén más allá de los contenidos cardinales del currículo; (…) 

la formación en valores hace parte de esa integralidad y multidimensionalidad del ser 

humano. (Orostegui, y oros , 2015, p. 280-281). 

Hoy se espera que la Universidad forme profesionales competentes y comprometidos 

con la mejora de la sociedad, (…) por ello una formación de calidad no puede 

centrarse (…) en la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que debe lograr 

una formación en valores que regulen su actividad profesional futura (González, 

2000).  

Sobre la importancia de la ética en el proceso de FV en las universidades, Orostegui, 

y otros (2015) expresan:  

La formación ética centrada en la práctica pedagógica de las universidades se dará 

en la capacidad de dar solución a los problemas e incertidumbres de la vida cotidiana 

como personas en su profesionalidad, como ciudadano, y es el profesor mientras que 

acompaña el desarrollo cognitivo y cognoscitivo quien va moldeando las actitudes, 

comportamientos, sentimientos y valores y deberá ocuparse por la formación virtuosa 

de la moral y la ética de sus estudiantes a través de su estilo de vida basado en la 

ética (p.276). 

La importancia y el papel que juega la FV en el proceso educativo en las 

universidades cubanas está definido por el Ministerio de Educación Superior de Cuba 

(MES) en el año 2018 en el documento base para el diseño de los planes de estudios 

D donde aparece: 

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su 

modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, 

tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente 

comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible. 

Una universidad caracterizada por la formación de valores y por el aseguramiento de 

la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea 

cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan 



 

 

25 

desempeñarse con responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la 

vida (p. 3).  

Macías y Darío,(2015) se refieren a cómo las universiades contribuyen a la FV 

cuando expresan: 

La institución educativa, en su misión de construir y de transmitir conocimientos 

habilidades y métodos, aporta constantemente a la formación de valores, normas y 

juicios de los estudiantes, de acuerdo con los valores que prevalecen en la sociedad 

en la que desarrolla su trabajo pedagógico. (…) Para educar en valores se requiere 

una buena didáctica, con la finalidad de que exista una verdadera interacción 

educador-educando, que conduzca a este último a desarrollar y adoptar una actitud 

reflexiva, cooperativa y participativa (Macías, y Darío, 2015) 

Es decir que si se quiere que los futuros egresados de las universidades participen y 

se incorporen adecuadamente a la sociedad, es necesario que en su proceso de 

formación se incorporen aquellos elementos encaminados hacia la reflexión de 

actitudes y valores que permiten su actuación como profesional y su desempeño 

como ciudadano en la sociedad. 

1.3   Formación de valores en la educación superior en Cuba 

La vanguardia comprometida con los principios de nuestro proyecto social socialista, de la 
cual forman parte los educadores y, como parte de ellos, los profesores universitarios, no 
puede detenerse en su empeño por conservar y trasmitir a la joven generación la esencia 

moral y humanista de nuestro proceso revolucionario y, para ello, debe trabajar                                    
para ir sumándola a este camino, a pesar de los obstáculos.  

(Domínguez, 2014) 

Uno de los más grandes logros de la Revolución es la formación en el pueblo de 

Cuba de una alta conciencia valorativa, en la que ocupan un lugar predominante 

valores como: justicia, solidaridad e independencia que forman parte ya de la 

identidad del cubano (Fabelo,2008). Este mismo autor desde el año 1995 

reflexionaba sobre la importancia de adoptar líneas encaminadas a elevar la calidad 

del proceso de formación de la conciencia valorativa en las nuevas generaciones, 

Fabelo (1995) cuando expresaba la necesidad de: 

Evitar en el sistema de enseñanza una transmisión fría y esquemática de valores, 

mostrando a los estudiantes que la justicia, la solidaridad, la honradez, son grandes 
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valores del ser humano, pero que (…) se llenan de contenido concreto según las 

circunstancias, que ese contenido cambia, que lo que hoy es justo mañana puede no 

serlo y viceversa; que en ocasiones los valores chocan y entonces hay que optar por 

el que jerárquicamente es más importante; que esa jerarquía es también mutable y 

dependiente de las condiciones (…) debemos preparar al joven para que pueda 

orientarse valorativamente de manera adecuada ante cualquier contingencia de su 

vida personal o social  (Fabelo, 1995). 

Es decir que en Cuba lo relacionado con la FV en la juventud ha sido una cuestión 

recurrente de preocupación y de mucha actualidad, “ha sido objeto de estudios 

científicos y de aplicaciones prácticas de diverso grado de profundidad y alcance, 

constituyendo hoy (…) una prioridad en la educación cubana, en todos los niveles de 

enseñanza” (Ojalvo, 2000, p.5). Los valores tienen una connotación especial en el 

ámbito universitario y en el contexto cubano, ya que no es suficiente con formar un 

profesional dotándolo de los conocimientos y las competencias necesarias para su 

futuro desempeño, sino que se impone fomarle valores que le permitan una 

participación social reflexiva en su actuación como profesional y como ciudadano a 

tono con los principos y convinciones del proyecto social cubano. 

El MES (2018) ha definido los valores a formar en las diferentes carreras que se 

cursan en los centros de educación superior en Cuba cuando enuncia: 

Los valores a desarrollar en la carrera, que expresan la significación social que el 

estudiante le atribuye a los conocimientos y habilidades objeto de aprendizaje, y se 

manifiestan en aptitudes y conductas que asumen (saber ser) (…) se orientarán a la 

formación de una concepción científica del mundo y de la profesión: valores morales 

de acuerdo con los principios de la sociedad y de la profesión, valores estéticos, 

patrióticos, de justicia social y de educación formal. Como parte de estos, es 

imprescindible el desarrollo del patriotismo, el antimperialismo, la responsabilidad, la 

honestidad, la dignidad, el humanismo y la honradez, como valores definidos por la 

organización (p-17-18) 

Suárez, y otros, (2019) enumeran los principios pedagógicos que representan la 

educación en valores. 
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1. La determinación de los valores en el perfil del profesional, las necesidades de 

formación, el plan de acciones estratégicas y la evaluación del impacto. 

2. La adecuación a las condiciones sociales y particulares de la educación 

universitaria, según las transformaciones que se produzcan.  

3. La combinación de la teórica y la práctica, así como la articulación armónica 

de todos los contenidos, con el consecuente enfoque humanista y carácter 

integrador.  

4. La consecuente unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el 

proceso de la educación de la personalidad.  

Se coincide con estos autores en que los modos de actuación asociados a los 

valores en la educación superior son: Disciplina, conciencia, eficiencia, calidad y rigor 

en las tareas asignadas; implicación en acciones que determinen el cumplimiento de 

las tareas; asunción de la crítica y la autocrítica como instrumento de autorregulación 

moral; demostración de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas 

asignadas; conocimiento y respeto por la legalidad y las normas establecidas; modo 

de participación democrática, donde se sienten implicados en las situaciones de la 

familia, la comunidad, su colectivo estudiantil, laboral de la práctica pre-profesional y 

el país.; así como comportamiento y trato con el resto de las personas sin 

diferenciación alguna.  

En la Educación Superior cubana la formación de valores en los estudiantes aparece 

entre los objetivos a alcanzar a nivel de planes y programas de estudio y su 

instrumentación en el proyecto de trabajo educativo (García, Corrales, y Reyes, 

2015, p.85).  

Entre los valores declarados en el proyecto social cubano están la dignidad humana, 

la intransigencia ante todo tipo de dominación extranjera y la solidaridad humana, 

además, la justicia social, la independencia nacional y el desarrollo de lo autónomo. 

Este último valor amplia y da fuerza a la realización del proyecto revolucionario 

cubano, desde su punto de vista moral porque presenta inherente a él la dignidad, el 

amor al trabajo, el espíritu al sacrifico y el patriotismo. Otros valores del proyecto 

social cubano son: el amor al trabajo, la honestidad, la responsabilidad, el 
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patriotismo, la justicia social, el humanismo, la modestia y la dignidad (Chávez, 

2009). 

En relación con las cualidades humanas y las apacidades que deben caracterizar al 

profesional cubano, García,González, y Segura, (2012) refieren que estas “estarán 

realzadas por la actitud y los conocimientos profundos, sistemáticamente 

perfeccionados. Los profesionales cubanos estarían comprometidos con su deber y 

serán incondicionales, dispuestos, innovadores activos y conscientes cumplidores de 

su compromiso esencial”. (cp. Hodelín y Fuentes, 2014) 

Domínguez(2004), hace énfasis en la necesidad de formar en los jóvenes 

universtarios valores asociados al profesionalismo y al compromiso social, ideológico 

y político con el proyecto como nación entre los que sobresalen: humanismo, 

colectivismo, patriotismo, solidaridad, sentimiento de pertenencia a la familia, a la 

comunidad, al grupo, a la universidad y al país, responsabilidad, honestidad y deseo 

constante de superación.  

Pero para lograr una formación universitaria de calidad no puede existir una 

separación entre  la formación profesional y la formación ciudadana. Ambas se 

complementan y sostienen sobre la base de la ética, a través del tratamiento de 

situaciones de aprendizaje ético y de formación ciudadana y cívica de los 

estudiantes.  

Sobre la formación axiológica para la labor educativa en las instituciones 

universitarias cubanas García, Corrales, y Reyes, (2015) sostienen: 

La Universidad cubana actual aboga por una sólida formación axiológica como 

fundamento para comprender la situación en que se vive. Por tal motivo el proceso 

formativo se ha orientado hacia un enfoque integral para la labor educativa (…). Para 

las universidades cubanas resulta un verdadero reto formar profesionales (…) cuyos 

valores respondan a una actuación profesional responsable y comprometida con la 

solución de los problemas de su entorno laboral, demostrando competencia en su 

desempeño y una actuación ciudadana digna de los más altos valores morales que 

distinguen nuestra sociedad. 

Más adelante subrayan cómo llevar a cabo la formación axiológica cuando plantean:  
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(…) es una actividad que no se trabaja solo con la intervención de profesores de 

distintas cátedras, sino desde las actividades docentes, con el respaldo del trabajo 

metodológico como herramienta que posibilita la gestión del proceso docente-

educativo y con énfasis importante en el trabajo extensionista (p.81) (…) supone el 

compromiso de la Institución, los profesores y de toda la comunidad educativa, así 

como el papel activo del  estudiante como sujeto de su propia formación. En la 

formación axiológica resulta fundamental el modelo de relaciones interpersonales 

entre los profesores, y entre cada profesor y sus estudiantes (García, Corrales, y 

Reyes, 2015, p.86).  

1.4   Formación de valores en la carrera Licenciatura en Ciencias de la 

Información 

El futuro egresado de esta carrera se enfrenta a “los principales problemas éticos 

aparecidos, debido al propio desarrollo y utilización de las TIC y especialmente de 

Internet y la World Wide Web, (…) referidos entre otras cuestiones a la privacidad, el 

control, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad informática, el acceso a 

los sistemas informáticos, y la responsabilidad moral y profesional (González-Guitián 

y Martínez-Ríos, 2009).  

Esto implica que desde su formación debe apropiarse de una serie de valores como 

la ética, el compromiso social, la honestidad en el manejo de las fuentes, la 

responsabilidad para con sus colegas que le permitan asumir un comportamiento 

acorde a estos valores aprendidos en su etapa de formación de pregrado. 

Considerando que “cada día se incrementa la cantidad de información disponible en 

las redes y la variedad de fuentes asociadas a esta, (…) este espacio es una gran 

oportunidad para promover el uso responsable de las redes sociales (respetando la 

legislación y la soberanía nacional), siendo defensores de los valores culturales y la 

identidad de cada país” (González, Martínez, De Zayas, y López, 2017, p.321). 

 Breve caracterización de la carrera Ciencias de la Información en la UHo 

La actual carrera Ciencias de la información ha transitado en Cuba por varias etapas 

en las cuales sus planes de estudios y los nombres de su titulación fueron 

adecuándose a las características del avance científico- tecnológico y en especial a 
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los cambios en el papel y lugar de la información y el conocimiento para la sociedad 

y el desarrollo de las TIC.  

En la Universidad de Holguín (UHo), la carrera se inició en el curso 2004-2005 en la 

modalidad semipresencial y hasta el 2012 se graduaron un total de 138 estudiantes. 

En el curso 2009-2010 la carrera pasa a denominarse Licenciatura en Ciencias de la 

Información, y estaba ubicada en el Departamento de Comunicación Social y 

Ciencias de la Información de la Facultad de Ciencias Sociales, y sólo se impartía en 

la modalidad de curso para trabajadores. La Licenciatura en Ciencias de la 

Información se constituye en la UHo integrada en el curso 2015-2016 en la 

modalidad Curso Diurno. Actualmente está insertada en la Facultad de Informática-

Matemática y se dirige desde el departamento Ciencias de la Información, cuenta 

con un claustro de 47 profesores, 13 de ellos a tiempo completo.  

El objeto de trabajo de esta carrera es la información en sus disímiles expresiones, 

portadores y escenarios, en función de facilitar su acceso y uso contextual. La 

información relacionada con la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje como 

resultado de continuos procesos de construcción socio-cultural.  

Dentro de los Modos de actuación del profesional de la información declarados en 

el plan de estudio están: seleccionar, organizar, representar, buscar y recuperar 

información; diseñar e implementar productos, servicios y sistemas informativos; 

diseñar y ejecutar programas de alfabetización y socialización de la información; 

gerenciar y dirigir los procesos de gestión de la información, de generación y 

transferencia del conocimiento y de aprendizaje organizacional y social; investigar, 

tanto como forma inherente al resto de los modos de actuación, como con fines 

epistemológicos, de solución de problemas o aprovechamiento de oportunidades;  y 

ejercer la docencia asociada a la especialidad.  

Esta carrera tiene como misión “Formar un profesional competente, pertinente y 

comprometido con la Revolución bajo la conducción de un claustro y trabajadores de 

excelencia en el Departamento-Carrera Ciencias de la Información que les permita 

enfrentar los cambios presentes y futuros en las formas de seleccionar, organizar, 

representar, preservar, almacenar, recuperar, visualizar la información y gestionar la 

información y el conocimiento para la satisfacción de las necesidades 
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informacionales que demanda la sociedad actual, así como alcanzar el éxito en la 

toma de decisiones en las organizaciones de información con un sistema de gestión 

orientado a la calidad y a la integración de procesos, que asumen el compromiso con 

el proyecto socialista cubano”. 

Así mismo tanto en el plan de estudio D como en el E, se declaran como valores a 

formar en los futuros egresados los siguientes: 

1. Compromiso político y social  

2. Ética basada en la verdad y la honestidad 

3. Cultura de la información 

4. Vocación hacia la calidad y la excelencia 

5. Integralidad, cooperación y solidaridad 

Se trata de formar un profesional que posea un compromiso ético capaz de 

garantizar el mantenimiento de la veracidad, confiabilidad y autenticidad de la 

información, su manejo, tratamiento y gestión contextuales, contribuyendo así, al 

control de los procesos de administración, combatiendo todo tipo de manifestación 

de corrupción y fraude. 

El Objetivo General es Lograr niveles superiores en la labor educativa y el trabajo 

político- ideológico en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Información. 

Fortaleciendo la educación desde lo instructivo, educativo, formativo y desarrollador 

a partir de un correcto diagnóstico e identificación de las necesidades educativas, 

individuales y colectivas de cada grupo de estudiantes y potenciar su impacto en 

todos los escenarios inter e intra universitario. El producto obtenido deberá ser un 

profesional laborioso, competente, proactivo creativo y comprometido con la 

Revolución.  

Entre los principales objetivos el plan de estudio establece: Actuar en forma 

consciente, para contribuir tanto a la transparencia y responsabilidad administrativas 

a través del manejo de información veraz, auténtica y confiable- como a la 

salvaguarda del patrimonio científico y cultural, apropiándose de los mecanismos de 

utilización de la información y sus tecnologías, como rasgos esenciales de la ética 

del profesional de la información.  
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Otro de los objetivos declarados es: Ejercer su profesión con una clara perspectiva 

humanista, ética e integradora, consciente del papel de la información la 

comunicación, el conocimiento, la alfabetización y el aprendizaje en la sociedad 

contemporánea. 

 Papel del profesor en el proceso de FV en la carrera Ciencias de la 

Información 

Los pofesores son los actores fundamentales que guian y orientan el proceso de FV, 

convirtiéndolo en “un proceso participativo y contextualizado que permita alcanzar los 

resultados esperados en la actuación ética de los futuros profesionales”. (Boroel y 

Arámburo,2016, p.8). “Para que el docente en su labor diaria lleve a cabo la 

educación en valores, primero debe ser ejemplo en todas las esferas de su vida y 

(…) aprovechar cualquier momento para formar valores”(Mugarra, Pérez, y 

Bujardíón, 2012). 

La enseñanza en valores requiere, por parte del profesor, de una preparación teórica, 

científica y metodológica en el análisis de problemas éticos para lograr el desarrollo 

de valores en los estudiantes y la resolución de problemas éticos con un carácter 

científico y humanista. Por ello es necesario tener en cuenta el grado de preparación 

que poseen los profesores para poder teorizar, debatir y reflexionar con los 

estudiantes sobre cada uno de los dilemas éticos que plantea el actual desarrollo 

científico, tecnológico y económico. (Hodelín y Fuentes, 2014). 

El profesor a través de las prácticas pedagógicas, logrará el espacio adecuado para 

la formación ética en la práctica diaria. En este espacio (…) se interrelacionan todas 

las miradas, sentimientos, comportamientos, comunicaciones, relaciones, 

enseñanzas y aprendizajes; para ello debe disponer de (…) un escenario físico 

agradable y organizado, que ofrezca mayores posibilidades de una enseñanza 

personalizada, y permita la reflexión y desarrollo del pensamiento crítico y la 

conciencia planetaria de las problemáticas sociales y profesionales (Orostegui, y 

otros , 2015, p. 283). 

Ortíz (1999), resalta la importancia de conocer los criterios de los educandos, sus 

razonamientos, dudas, opiniones y temores, para contribuir en su formación 

fomentando por  separado, a partir de su conocimiento, discusión y debate colectivo 
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en el aula cualidades como: coletivismo, perseverancia, honestidad-honradez 

(sinceridad-franqueza), humanismo (sensibilidad, compasión y bondad), dignidad 

(seriedad y decoro), solidaridad, disciplina, laboriosidad, patriotismo, sencillez, 

independencia, y autocontrol.  

Los centros de educación superior cubanos orientan el trabajo hacia la FV como 

Lealtad a los principios de la Revolución, Responsabilidad y profesionalidad,  Moral y 

ética, Liderazgo y prestigio, Consagración y abnegación, Honestidad, desinterés y 

modestia, Sentido de la crítica y la autocrítica, Iniciativa y creatividad, Humanismo y 

solidaridad e Internacionalismo.  

La carrera Ciencias de la Información que se imparte en la UHo, no está ajena a 

estos principios, y su claustro manifiesta un comportamiento ético en su práctica 

pedagógica, convirtiéndose en un modelo a seguir por los estudiantes, siendo un 

ejemplo para ellos y asumiendo un papel protagónico, dirigiendo y facilitando al 

mismo tiempo el trabajo educativo y político ideológico durante el proceso docente-

educativo.  

De igual forma, dirige el proceso encaminado a formar conocimientos, hábitos, 

habilidades, valores, normas, convicciones e ideales, logrando así la formación de 

una concepción científica y moral del mundo, basada en el compromiso social con el 

proyecto social socialista, y con el proyecto como nación (Domínguez, 2004). 

Para ello, debe realizar actividades que contribuyan al desarrollo de la personaldiad, 

manteniendo una comunicación sistemática y abierta con el estudiante, a fin de 

conocer “(…) sus posibles cuestionamientos o dudas, en qué medida se sienten 

comprometidos con ser útiles a nuestra sociedad, e incluso, qué problemas de 

carácter objetivo o subjetivo pueden estar afectando su desempeño” (…). Esta 

comunicación debe basarse en el (…), respeto mutuo, la comprensión y la empatía, 

así como del establecimiento de límites, para evitar actitudes paternalistas por parte 

del profesor que conduzcan al joven a adoptar una actitud pasiva o receptiva en su 

proceso de aprendizaje. (Domínguez, 2014). 

En esta carrera se revela que la formación ética centrada en la práctica pedagógica, 

permite solucionar los problemas e incertidumbres de la vida cotidiana de sus 
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estudiantes como ciudadanos y que los profesores son los encargados de formar las 

actitudes, comportamientos, sentimientos y valores de sus esudiantes, al mismo 

tiempo que conducen el desarrollo cognoscitivo de estos. Además, asume en el 

proceso de formación las habilidades y cualidades del profesional de la información 

declaradas por la American Libraries Association (ALA, s.f.), entre ellas:  

1. Sentido de compromiso con la excelencia del servicio. 

2. Capacidad para enfrentar y buscar el reto, así como para identificar nuevas 

oportunidades dentro de la biblioteca y fuera de ella. 

3. Visión amplia 

4. Facilidad para buscar asociaciones y alianzas. 

5. Habilidad para crear ambientes de mutuo respeto y confianza. 

6. Habilidades para comunicarse. 

7. Saber trabajar bien en equipo. 

8. Tener espíritu de líder. 

9. Saber planificar, priorizar y enfocar los aspectos más críticos. 

10. Estar comprometidos con la formación continuada y el desarrollo de su carrera 

profesional. 

11. Habilidades para los negocios y para captar las nuevas oportunidades. 

12. Reconocer el valor de la cooperación y la solidaridad entre los profesionales 

13. Ser flexibles y tener una actitud positiva ante los continuos cambios. 

En estas habilidades y cualidades se evidencian los valores que deben caracterizar 

el comportamiento y la actuación futura de este profesional, como por ejemplo el 

compromiso, el respeto y la confianza, la cooperación y la solidaridad.  

Rojas y otos (2004), relacionan los compromisos sociales que tienen los 

profesionales de la información que manifiestan su prestigio, honestidad y 

profesionalidad, entre ellos: 

1. Utilizar sólo los medios lícitos y legales en el ejercicio de su actividad profesional. 

2. Contribuir a la investigación, al bien común, social y público. 

3. Actuar siempre con honestidad, dignidad y honradez. 

4. Contribuir al desarrollo y promoción de las ciencias de la información. 

5. Facilitar el progreso y la aplicación de la ética y la deontología de la información 
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6. Respetar y promover el respeto a las patentes, derechos de autor y propiedad 

ajena. 

7. Guardar el secreto profesional y la confidencialidad de la información. 

8. Ser fiel a la verdad de los datos, a su adquisición y diseminación. 

9. Evitar cualquier clase de discriminación, facilitar el libre acceso a las tecnologías 

de la información. 

Bajo estos compromisos actúan no solo los docentes que se desempeñan en esta 

carrera en la UHo, sino que los aplican diariamente durante el proceso de formación 

a través de las diferentes formas de organización docente, utilizando diversas 

estrategias pedagógicas, en correspondencia con las líneas del trabajo metodológico 

y las estrategias curriculares declaradas.  

En la presente investigación se muestra cómo se pueden aprovechar las ventajas 

que ofrecen las plataformas virtuales de aprendizaje para desarrollar el proceso de 

FV en la asignatura Comportamiento humano en el entorno informacional, mediante 

una seria de actividades de aprendizaje concebidas en un OVA que aborda los 

contenidos de dicha asignatura con un enfoque axiológico hacia los valores. 

1.5   Formación de valores en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje 

En una sociedad en que las TICs han penetrado todas las esferas de la vida, es 

preciso crear y favorecer los intercambios en espacios en que las personas 

puedan experimentar, relacionarse y compartir vivencias y emociones, que 

permita realizar valoraciones, dirimir conflictos y tomar decisiones. Esos 

espacios ya sean temporales o físicos son los que favorecen el aprendizaje 

(Vidal y Pérez, 2016, p. 405). 

 
La utilización de las TIC en todas las esferas de la sociedad es una necesidad, de 

manera especial en los procesos educativos. Actualmente las TIC apoyan al 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles 

educacionales, fundamentalmente en la educación superior. Al mismo tiempo, 

favorecen el proceso de investigación y promueven la innovación en este sector. 

Cada día se implementan nuevas plataformas y aplicaciones informáticas que 

contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza y la evaluación en las diversas 

titulaciones a nivel global. 
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De ahí que “parece inminente asumir diferentes modos de hacer y competir en 

entornos colaborativos basados en redes, en los que la comunicación interactiva y el 

intercambio de información en tiempo real demandan otras formas de 

aprender”(…)“Por ello, es imprescindible prepararse para asumir las nuevas formas 

de enseñanza e investigación derivadas del propio desarrollo de las tecnologías, 

modificar los comportamientos informacionales y adquirir las habilidades tecnológicas 

necesarias ante esta problemática”  (González-Guitián, y otros, 2017, p.318). 

La incorporación de estas tecnologías a la docencia, ha potencializado el uso de 

entornos virtuales de aprendizaje (EVA), también conocidos como ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) apoyados en plataformas virtuales en el ámbito 

universitario, constituyen espacios ideales para la FV, al permitir el intercambio y el 

aprendizaje colaborativo, el desarrollo del pensamiento colectivo y la actuación en 

equipos.  

Son igualmente espacios de valoración, donde se intercambian emociones y 

vivencias. Así mismo, propician el análisis y debate de informaciones que son 

compartidas por todos, poniendo de manifiesto el comportamiento ético. En estos es 

muy importante rol de profesor como facilitador y orientador del proceso docente-

educativo.  

Los EVA son definidos por Rodríguez, (2011) como: 

(…) espacio de comunicación que hace posible, la creación de un contexto de 

enseñanza y aprendizaje en un marco de interacción dinámica, a través de 

contenidos culturalmente seleccionados y elaborados y actividades interactivas 

realizadas de manera colaborativa, utilizando diversas herramientas informáticas 

soportadas por el medio tecnológico, lo que facilita la gestión del conocimiento, la 

motivación, el interés, el autocontrol y la formación de sentimientos que contribuyen 

al desarrollo personal". (cp. Fernández y Rivero, 2014, p.209). 

Hoy, varias universidades en el mundo poseen plataformas virtuales para la 

enseñanza, tanto de pregrado como postgrado alternando con la enseñanza 

tradicional de carácter presencial y utilizan tres modalidades: m-learning (para la 

modalidad presencial), BlendedLearning (para la modalidad a distancia) y e learning 

(para la modalidad virtual). Todos encaminados a potenciar el trabajo independiente 
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del estudiante en la realización de actividades académicas complementarias. Estos 

ambientes son ideales para que los docentes diseñen recursos educativos digitales 

interactivos como objetos virtuales de aprendizaje (OVA), foros, materiales de apoyo, 

ejercicios prácticos, chat, etc. que permitan la socialización de valores compartidos 

entre los estudiantes.  

“Las primeras plataformas virtuales creadas para dar apoyo a los procesos 

educativos en ámbitos universitarios aparecen en Canadá a mediados de la década 

de los noventa” (De Pablos, Colás, y González, 2011, p.27). Se trata de “aplicaciones 

informáticas diseñadas para facilitar la comunicación entre los participantes en un 

proceso pedagógico” (Rodríguez, 2009), se instalan en un servidor y a partir de ella 

se crean entornos de aprendizaje (Silva, 2011). Es deicr que son sofware que 

proporcionan el apoyo necesario para llevar a cabo la formación on line (Vidal, 2007), 

permitiendo, la creación, almacenamiento y publicación de objetos de aprendizaje 

almacenados en un repositorio.  

En Cuba existen múltiples experiencias en la utilización de plataformas de 

aprendizajes aplicadas al proceso docente, pero ha sido Moodle la preferida por sus 

bondades tecnológicas y pedagógicas. Muchas instituciones universitarias cubanas 

disponen de una plataforma interactiva Moodle con gran experiencia en su uso como 

son la Universidad de la Habana (http://moodle.uh.cu), la Universidad de Pinar del 

Rio (http://moodle.ceces.upr.edu.cu), la Universidad Central de las Villas, la 

Universidad de Cienfuegos (http://moodlepregrado.ucf.edu.cu/), la Universidad de 

Holguín (http://moodle.uho.edu.cu), la Universidad de Ciencias Pedagógicas, el 

Instituto Pedagógico Latinoamericano, la Universidad de Oriente entre otras  

(Fernández y Rivero, 2014, p.215). 

En general estas plataformas ofrecen múltiples ventajas entre ellas: brindar apoyo 

tecnológico a profesores y estudiantes en las distintas fases del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: planificación, implementación, desarrollo y evaluación del 

estudiante. A nivel individual los estudiantes pueden trabajar los contenidos 

formativos del curso, las actividades y los ejercicios, acceder a materiales educativos 

en formato digital (textos, audio, video, etc.) y realizar evaluaciones. De forma 
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colectiva, se pueden proponer y contrastar ideas a través de debates entre 

compañeros y expertos mediante Chats y Foros.  

Permiten además, diseñar proyectos educativos de forma colaborativa (redes de 

aprendizaje) así como planificar intervenciones educativas (unidades didácticas) bajo 

el asesoramiento y revisión online de tutores, y profesores. Igualmente ofrecen un 

grupo de recursos tecnológicos, como herramientas de comunicación (chat, correo 

electrónico y foros), y herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje 

(contenidos del curso, ejercicios, prácticas, etc.).  

A diario se crean nuevas herramientas digitales para facilitar el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo, permitiendo la creación de videos, presentaciones, mapas 

conceptuales, actividades evaluativas, e infografías (Zumaqué-Castillo, 2017) como 

por ejemplo: Cacoo: para crear de manera colaborativa mapas mentales, y de redes, 

tarjetas, y dibujos libres a los que se les puede incluir texto, imágenes. Visme: para 

crear presentaciones profesionales, banners publicitarios, animaciones, 

demostraciones de productos, infografías, etc. Voki: para crear un Avatar o personaje 

animado, que reproduce el texto que se le escribe (muy útil en los OVA para 

representar al profesor). Educaplay: para crear actividades educativas multimediales, 

como mapas, sopas de letras, y crucigramas donde se aprende jugando.  

Para poder utilizar adecuadamente estas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje los docentes se enfrentan a desafíos como: la selección de los 

contenidos, la secuenciación y estructuración del entorno de aprendizaje, 

proporcionar ayuda y apoyo al estudiante y orientarlos en el uso de los diferentes 

recursos de aprendizaje como libros de textos, tesis, artículos de revistas, ponencias, 

presentaciones, etc. Así mismo, cómo lograr que el estudiante se involucre 

activamente en el proceso. 

Los docentes pueden utilizar estas plataformas para desarrollar y fortalecer las 

clases presenciales, por ejemplo el docente puede escoger o crear sus materiales 

didácticos (texto, videos, sonidos, imágenes, animaciones, entre otros) y luego 

subirlos (guardarlos) en la plataforma virtual de su institución, así los materiales 

tendrán libre acceso a los estudiantes. Pero otro de los desafíos a los que se 

enfrentan los docentes es al de aprender cómo estructurar los contenidos y las 
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actividades de aprendizaje en los objeto virtuales de aprendizaje, los cuales serán 

abordados en el siguiente epígrafe. 

1.6   Los objetos virtuales de aprendizaje (OVAs) 

En la literatura revisada se manejan indistintamente los términos objetos virtuales 

(OV) y objetos virtuales de aprendizaje (OVA). En un primer momento estos fueron 

conceptualizados como objetos virtuales, definiéndose como “recursos digitales que 

apoyan la educación y pueden reutilizarse constantemente, cuyo contenido mínimo 

consiste en un objetivo, una actividad de aprendizaje y un mecanismo de evaluación” 

(Enríquez, 2014 cp. Bravo, 2016, p. 14). Tanto OA como OVA facilitan el acceso al 

conocimiento, ayudan a promover el autoestudio y cumplen una función importante 

en la educación. Los OA son una categoría general de recursos educativos en los 

que se incluyen todos los objetos, digitales y no digitales, en diferentes formatos y 

presentaciones; mientras que los OVA son una subcategoría de los primeros y se 

caracterizan por ser digitales, construidos mediante herramientas TIC y distribuidos y 

utilizados a través de Internet. (Bravo, 2016, p.16) 

 Definiciones de OVA 

Varios autores ofrecen diferentes definiciones sobre los OVA entre ellos: Álvarez, 

(2012); Chiappe, (2009); Morales, Gutiérrez, y Ariza, (2016); Pascuas, Jaramillo, y 

Verástegui, (2014); Polsani (2003); Triana, (2015), las cuales se incluyen en la 

siguiente tabla 3.  

 

Tabla 3. Definiciones de OVA 

Autor-Año Definición 

Polsani (2006) 

“entidad digital creada para la apropiación de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, que cobra sentido en función del sujeto 

que lo usa” (cp. Martínez, y otros, 2018, p. 64)  

Chiappe,  (2009). 

Entidad digital, autocontenible y reutilizable, con un claro propósito 

educativo, constituido por contenidos, actividades de aprendizaje y 

elementos de contextualización (…) han de tener una estructura 

(externa) de información que facilite su identificación, almacenamiento y 

recuperación: los metadatos (cp.  Zumaqué, 2017 p.28) 
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Autor-Año Definición 

Álvarez, (2012) 

 “entidades digitales utilizadas en el proceso de aprendizaje apoyado por 

tecnología, (…) importantes en ambientes de aprendizaje interactivos, 

sistemas inteligentes de instrucción asistida por computador, sistemas de 

aprendizaje a distancia, y ambientes colaborativos de aprendizaje” (p.  

cp. (Bravo, 2016, p. 16).  

Botero, (2014) 

herramienta o recurso interactivo, el cual debe presentar unas 

características de accesibilidad, interactividad y portabilidad, para que 

cualquier persona pueda acceder a él de forma simultanea o individual, y 

que facilite realizar un aprendizaje colaborativo (p.19) 

Pascuas, Jaramillo, 

yVerástegui, (2014) 

Conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizables, con un 

propósito educativo y constituido por tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. 

Triana, (2015) 

 

 “recursos muy útiles en el ámbito educativo ayudan al proceso de 

enseñanza aprendizaje permite al estudiante interactuar de forma 

dinámica las diferentes temáticas acorde al contenido programático de la 

asignatura” (p.13) 

Morales, Gutiérrez, 

y Ariza, (2016) 

Unidad básica de aprendizaje que puede contener teorías, explicaciones, 

recursos didácticos, actividades, ejercicios de práctica y evaluación, para 

facilitar el estudio y comprensión de un tema de un contenido 

programático de una asignatura; elaborado para facilitar su uso a través 

de un computador o equipo digital (p.131) 

 

A partir del análisis de las definiciones anteriores se concluye que un OVA es un 

recurso digital que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo la 

interactividad, la colaboración, el trabajo en equipos, la asimilación de los contenidos 

y la evaluación del aprendizaje en un ambiente agradable a tono con los nuevos 

espacios info-comunicacionales en que se mueven e interactúan los estudiantes en 

la actualidad. 

 Características de los OVA 

1) Ser auto-contenido, por si solo debe permitir lograr el objetivo para el cual fue 

diseñado.  

2) Ser interoperable, su estructura debe basarse en un lenguaje de programación 

XML, y contar con un estándar internacional de interoperabilidad (SCORM), que 

garantice su utilización en plataformas con distintos ambientes de programación. 

3) Ser reutilizable, puede ser utilizado por diversos educadores y estudiantes bajo 

distintos contextos de enseñanza y en diferentes tiempos. 
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4) Ser durable y actualizable en el tiempo, es decir, que se encuentre respaldado 

por una estructura (Repositorio) que permita incorporar nuevos contenidos y/o 

modificaciones según las condiciones y los objetivos de aprendizaje. 

5) Ser secuenciable con otros objetos, es decir, que facilite la relación con otros 

objetos dentro de un mismo contexto de enseñanza.  

Otras características son: deben ser didácticos, (su diseño promueve el aprendizaje 

significativo, la construcción del conocimiento, el descubrimiento), para que cumpla 

su función de guiar el aprendizaje y facilite la evaluación de los resultados de los 

estudiantes. Deben ser usables, (que facilite a profesores y alumnos el acceso a éste 

y su navegación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje). (Morales, Gutiérrez, 

y Ariza, 2016, p. 131). También los OVA deben contener una interface agradable y la 

navegación debe ser fácil, así mismo, es recomendable utilizar técnicas de 

gamificación o de juegos para que resulte más atractivo al estudiante.  

 Elementos que integran la estructura de los OVA  

Un OVA debe estar bien diseñado y estructurado para que facilite al estudiante 

analizar la información con un sentido crítico. Debe contener elementos motivadores 

e interactivos que complementen la información a través de enlaces y mapas 

conceptuales que presentan la información de una manera sintética y estructurada. 

(Ramírez, 2009, p.5). Su estructura debe ser flexible, de manera que cada 

componente sea independiente, pero con capacidad de adaptabilidad para que 

pueda ser reutilizado en otros OVA. 

Tabla 4. Estructura de un OVA según varios autores 

Castell (2010) cp. Morales y otros (2016) 

 Título 

 Palabras clave 

 Objetivos o competencias 

  contenidos temáticos y de multimedia 

 Ejemplos y actividades de repaso 

 Evaluación 

 Retroalimentación 

 Elementos de contextualización o metadatos 

Vega, Carlos, Chica, & Juan, (2010) cp. Morales y otros (2016) 

 Contenidos 

 Actividades de aprendizaje  

 Elementos de contextualización, los cuales  

tienen una estructura (externa) de información 

que facilita su identificación, almacenamiento 

y recuperación 

Salazar y otros (2014) cp. Bravo, (2016) 
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 Objetivo de aprendizaje 

 Contenido informativo 

 Actividades de aprendizaje 

 Autoevaluación. 

 

 

 

Del Moral & Cernea cp. (Bravo, (2016) 

 Introducción 

 Módulos teóricos (formados por sub-

objetivo, actividades y evaluación), 

 Contienen texto, audio, video, javascript, 

Flash, simulaciones, estudio de caso, entre 

otros. 

Toll- y otros, (2011) cp. (Bravo, 2016, p16) 

 Contenidos temáticos (claros y precisos) 

 Diseño estético (el objeto debe tener una 

organización tanto en los contenidos 

mostrados como en la interfaz) 

 Diseño Instruccional (establece el orden 

secuencial del contenido en los objetos) 

 Metadatos estandarizados( permitiendo una 

búsqueda rápida y efectiva) 

Bravo, 2016) 

 Elementos introductorios (presentación y 

objetivo de aprendizaje);  

 Elementos de contenido (donde se 

desarrolla la temática, incluyendo 

ejemplos) 

 Elementos de refuerzo y evaluación 

(actividades y evaluaciones para fortalecer el 

conocimiento, habilidades o aptitudes  

 Elementos complementarios (otro contenido 

que no se incluyó en los anteriores) 

 

Al analizar la estructura de los OVA emitida por diferentes autores se puede concluir 

que los aspectos que le otorgan valor pedagógico y no puede faltan en su estructura 

son: 

1. Los objetivos de aprendizaje (expresan lo que el estudiante va a aprender) 

2. Los contenidos (definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, 

opiniones, enlaces a otros objetos, fuentes y referencias) 

3. Las actividades de aprendizaje (tareas que el estudiante debe realizar sobre el tema 

estudiado en la sección de contenidos para desarrollar habilidades y alcanzar los 

objetivos de aprendizaje) 

4. Los metadatos (datos que describen el objeto, como: título, idioma, la versión, la 

información relacionada con los derechos de autor). Es decir son la información 

externa de un recurso digital y permiten realizar búsquedas rápidas y precisas de los 

objetos para identificarlos, almacenarlos y distribuirlos. 

 Ventajas de los OVA en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes  y para los docentes 

En general los OVAs facilitan el acceso a la información, permiten la interactividad y 

abordar diversas áreas del conocimiento, (interdisciplinariedad). Además, fomentan 
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el aprendizaje autónomo y favorecen el aprendizaje significativo. Ayudan a promover 

el autoestudio. También, admiten incluir contenidos multimedia (textos, imágenes, 

audio, animación, video) [Alonso, y otros, 2018]. De igual modo, permite al estudiante 

optimizar su tiempo libre y académico, y desarrollar habilidades para encontrar 

información. 

Bravo (2016) en su trabajo incluye las múltiples ventajas que proporcionan los OVA 

tanto para los estudiantes como para los docentes, las cuales se relacionan a 

continuación. 

Ventajas de los OVA para los estudiantes   

 

1. Acceso a contenidos. Permiten acceder a los contenidos y estudiarlos cuantas veces 

sea necesario, de esta manera facilitan comprensión y asimilación de los temas.  

2. Flexibilidad. El estudio a través de estos se desarrolla al ritmo que el estudiante decida, 

ajustándose a su estilo de aprendizaje y la disponibilidad de su tiempo.   

3. Autoevaluación. Su uso genera capacidad de valorar y analizar las habilidades y 

competencias que se van adquiriendo a lo largo de un proceso formativo 

4. Aprendizaje significativo. Propician al estudiante momentos de aprendizajes  

significativos y mejoran el aprendizaje, ya que cuentan con mecanismos de 

autoevaluación y le permiten abordar el aprendizaje con autonomía  

5. Autonomía. Se conforman por contenidos y actividades de aprendizaje que facilitan la 

interacción con el saber, promueven procesos de análisis, reflexión y aplicación del 

conocimiento, estableciendo el aprendizaje auto dirigido.  

6. Gestión del tiempo. Con su uso se adquiere una mayor capacidad de organización, 

planificación y gestión del tiempo.  

7. Interoperabilidad. Se implementan con tecnología de Web por lo que permiten acceder a 

los contenidos independientemente de la plataforma y hardware.  

8. Pensamiento crítico. Permiten la alfabetización y el pensamiento crítico en los 

estudiantes al analizar y buscar respuestas a las dudas y generar pensamiento crítico, se 

evidencia que el aprendizaje que el estudiante obtiene al hacer uso de estos recursos es 

más crítico y recursivo.  

9. Versatilidad. Pueden ser tan versátiles como las circunstancias para las que se diseñan, 

por esto pueden ser utilizados no solo en el ámbito académico, sino también como 

instrumento de capacitación y entrenamiento en las empresas. 

10. Personalización. Permiten la personalización del aprendizaje en función de los intereses 

necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

11. Disponibilidad. Al ser distribuidos a través de Internet, está disponible para el estudiante 

en el momento y el lugar que él los necesite. 

12.  
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Ventajas de los OVA para los docentes 

 

A. Asincronía de la enseñanza. Permiten al docente encontrarse con los estudiantes de 

forma síncrona o asíncrona, por lo tanto constituyen una herramienta adicional para 

ayudar a generar el conocimiento y aprendizaje que el estudiante necesita.  

B. Actualización. Permiten que se actualice con facilidad los contenidos, de igual manera 

que se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos.  

C. Enseñanza sin fronteras. Permiten ampliar las fronteras en el manejo de la información, 

el conocimiento y los procesos de aprendizaje que no se limitan al horario o espacio de 

clase, los estudiantes tienen la oportunidad de asumir un papel más activo, como 

gestores en su formación y aprendizaje.  

D. Eficiencia. Su uso aumenta la eficiencia, permiten ahorrar tiempo. Dada su reusabilidad, 

al docente se le facilita preparar lecciones de manera rápida y dinámica, adecuándose a 

las nuevas tendencias en la educación y a los nuevos currículos apoyados con 

tecnología.  

E. Personalización. Ofrecen al docente la posibilidad de encontrar camino de aprendizaje 

alternativo, adaptando los programas formativos a las necesidades específicas de los 

estudiantes.  

F. Reutilización. Pueden utilizarse una y otra vez sin cambios o con cambios mínimos, de 

esta manera disminuyen el tiempo invertido por el docente en el desarrollo del material 

didáctico. 

G. Flexibilidad. Se adaptan fácilmente a distintos contextos y a diferentes metodologías de 

enseñanza. 

Concluyendo, los OVA son recursos de aprendizaje soportados en plataformas que ofrecen 

múltiples ventajas para la realización del proceso de enseñanza aprendizaje de una forma 

más atractiva para los estudiantes quienes pueden consultar los contenidos que en ellos 

aparece en cualquier momento (desde la Web), permiten una retroalimentación inmediata del 

estudiante (a través de actividades interactivas), al poder consultar rápidamente lo que 

desea profundizar en un estilo de aprendizaje atrayente y fácil de utilizar.  

 

CAPÍTULO 2. Propuesta de Objeto Virtual de Aprendizaje para la formación de 

valores en la carrera Ciencias de la Información en la UHo 

2.1  Elementos a considerar para la creación y desarrollo del OVA 

Se coincide con Morales, Gutiérrez, y Ariza, (2016) que para el diseño de un OVA se 

debe formular una guía metodológica donde aparezcan tres elementos 

fundamentales: los aspectos pedagógicos, los contenidos y la tecnología (p.135). 
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► Aspectos pedagógicos La dimensión pedagógica del OVA puede ser visible o 

invisible para el estudiante; visible, cuando el objeto incluye una explicación en 

cada uno de sus componentes de la estrategia pedagógica que se está utilizando. 

Esta dimensión se apoya por los diferentes recursos que ofrecen los ambientes 

virtuales de aprendizaje, como los foros, el chat, los wiki, entre otros; es decir, los 

OVA pueden utilizar estos recursos ya implementados en las aulas virtuales de 

aprendizaje, los cuales favorecen la interacción profesor-estudiantes y estudiante-

estudiante. 

Contenidos. Están relacionados con la arquitectura de información que contendrá el 

OVA. Deben presentarse de forma resumida, organizados en forma clara, según los 

objetivos de la asignatura. Además deben facilitar la navegación del estudiante, 

guiándolo en la comprensión y construcción de su conocimiento, al relacionar los 

elementos que aparecen en el OVA, debidamente etiquetados, especificando los 

contenidos, las actividades y los elementos de contextualización, con los términos 

adecuados. 

►  La tecnología constituye el soporte para la integración pedagógica de los 

contenidos, las actividades de aprendizaje y la evaluación; se relaciona 

directamente con la construcción del OVA que será implementado en una 

plataforma virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje, que en esta 

investigación será el MOODLE. 

La guía considera aspectos pedagógicos, que contemplan las estrategias para 

promover el aprendizaje en los estudiantes; para incluir los contenidos mediante 

temas y subtemas según el propósito y los recursos y medios tecnológicos para la 

construcción del OVA. Además los objetivos de cada subtema y las técnicas o 

actividades de aprendizaje 

Se coincide con Henao & Rodriguez, (2015), en que los elementos que debe 

contener un OVA para que le otorguen un valor pedagógico son:  

► Objetivos. Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender.  

► Contenidos. Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de 

representarlos, pueden ser definiciones, explicaciones, artículos, videos, 
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entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros objetos, fuentes, 

referencias, etc.  

► Actividades de aprendizaje. Guían al estudiante para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

► Elementos de contextualización. Permiten reutilizar el objeto en otros 

escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, el nombre de la 

carrera y de la asignatura y los créditos del objeto. 

Además debe contar con una ficha técnica, donde consten el nombre del recurso, 

descripción, palabras clave, nombre del software empleado, autor, fecha, 

requerimientos técnicos, a quien va dirigido y derechos de autor. Así mismo, debe 

cumplir con parámetros de diseño gráfico estandarizados como: identidad visual, 

adecuado manejo de colores, estilo textual y tipografía. 

 

2.2 Metodologías para la construcción de OVA 

 

Existen varias metodologías de construcción de OVA, entre ellas están MEDHINE, 

AODDEI, LOCOME, MEDEOVA y MEDOA. 
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► Metodología MEDHINE 2.0 

 La Metodología para diseño hipermedial de 

materiales educativos Se basa en el estándar 

SCORM (del inglés Sharable Content Object 

Reference Model). Facilita el trabajo a docentes 

generando OVA reutilizables.  

Comprende cuatro fases:  

1. Análisis de dominio 

2. Diseño conceptual 

3. Diseño de navegación 

4. Diseño de comunicación 

 

► Metodología de la Universidad del Valle 

 Reúne elementos pedagógicos y de 

Ingeniería de software orientada a la Web, 

Estas integran un modelo pedagógico, una 

propuesta de diseño gráfico y de producción y 

utilización de medios.  

Consta de cinco fases: 

1. Formulación y planificación 

2. Análisis 

3. Ingeniería Generación y prueba de páginas 

4. Evaluación del cliente o usuarios finales 

► Metodología AODDEI 

 Se basa en el Modelo de Diseño Instruccional 

que ayuda al estudiante a desarrollar tareas 

promueve un llenado correcto de metadatos, 

facilitando con esto su recuperación en los 

repositorios.  

Consta de cinco fases: 

1. Análisis y obtención del material 

2. Diseño 

3. Desarrollo  

4. Evaluación 

5. Publicación 

► Metodología LOCOME 

 LOCOME (Learning Objects Construction 

Methodology). Al presentarse fallas o 

debilidades en alguna de las fases, puede 

repetirse varias veces en dicha fase, e 

inclusive, retroceder a fases previas.  

Costa de cuatro fases: 

1. Análisis del OA primera fase de 

desarrollo. 

2. Diseño Conceptual del OVA 

3. Construcción del OVA 

4. Evaluación Pedagógica 

► Modelo MIDOA 

 Modelo Instruccional para el diseño de OVAs. 

MIDOA. Incluye tanto aspectos pedagógicos 

como recursos informáticos, basando su 

modelo conceptual en el proceso de 

Ingeniería de Software con el fin de aumentar 

la calidad del producto.  

 Consta de cinco fases o etapas 

1. Análisis 

2. Diseño 

Desarrollo 

3. Utilización 

4. Evaluación 

► Metodología MEDEOVAS 

 Se fundamenta en los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia y en el ciclo de vida de varias 

metodologías de desarrollo de software según 

la ingeniería de software y el aseguramiento 

de calidad. Está estructurada en siete fases: 

1. Requerimientos del OVA 

2. Propuesta estructural 

3. Diseño del OVA  

4. Desarrollo del OVA 

5. Catalogación del OVA 

6. Calidad y Pruebas del OVA 

7. Publicación del OVA 
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► Metodología MEDOA 

 Su objetivo es brindar una estrategia, que 

además de definir sus pasos, facilita la 

construcción de este tipo de materiales. 

Consta de una herramienta computacional 

basada en MEDOA, un manual de desarrollo 

y un conjunto de OA para capacitación.  

 Consta de seis fases: 

1. Planeación 

2. Análisis 

3. Diseño 

4. Implementación 

5. Validación 

6. Mantenimiento 
 

Para el diseño del OVA se adaptó la Metodología de (Morales, Gutiérrez, y Ariza, 

2016,  p.139)  tomando en consideración los siguentes aspectos: 

 

1. Identificación 

Describir en pocas palabras el contenido temático específico del OVA, 

Contiene: palabras clave, programa, asignatura, horas, año académico, 

disciplina, docente responsable, diseñador multimedia. 

2. Población 

Identificar y describir los perfiles de los posibles usuarios del OVA, por la 

profundidad y complejidad en su desarrollo conceptual y práctico, si es 

necesario, la edad, el semestre, el contexto. 

3. Objetivo 

Formular el objetivo pedagógico. Describir el que y el para que se diseña 

el OVA en la temática seleccionada, se relaciona con potenciar el proceso 

enseñanza-aprendizaje autónomo y participativo, a partir de contenidos 

basados en conceptos, hechos ejercicios específicos que incluirá el OVA. 

4. Contenido 

Seleccionar y redactar el contenido, especificando los conceptos teóricos 

que se estudiarán y aplicarán durante su uso, seleccionando los 

fundamentales que se quieren tratar en el OVA y sin los cuales no es 

posible resolver las diferentes actividades. 

5. Estrategia 

pedagógica 

Indicar la estrategia pedagógica, explicar cómo debe ser utilizado el OVA 

(metodología) para lograr cumplir con el objetivo pedagógico para el cual 

fue diseñado; puede considerar estrategias de las diferentes teorías de 

aprendizaje como el significativo, el constructivismo, el conductismo, la 

tradicional clase magistral, entre otros; y/o la combinación de varias 

estrategias, incluida la creación de sus propias estrategias, acordes con 

el objetivo y la temática que se va a tratar. Igualmente, indicar como se 

van a evaluar los resultados que el estudiante logra durante su uso, 

mediante los test previamente diseñados. 

6. Actividades 

de 

aprendizaje 

Formular los ejercicios y actividades de aprendizaje como lecturas, 

cuestionarios, foros, wiki, talleres, juegos, relacionados con los 

contenidos tratados, mediante los cuales los estudiantes puedan revisar y 

adquirir su propio conocimiento. 
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7. Actividades 

de aplicación 

Formular los ejercicios, problemas y actividades con el objetivo de que los 

estudiantes apliquen los conceptos previamente estudiados y que sirven 

de base para la presentación de la evaluación. 

8. Evaluación 

Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes, valorar el proceso y 

el resultado de los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, culminado. Se deben diseñar test o pruebas que 

permitan evaluar si los estudiantes aplican los conceptos a la solución de 

ejercicios y problemas planteados, según la estrategia pedagógica, 

describir los procedimientos seguidos por los estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. Igualmente, es necesaria la evaluación del OVA por parte 

del profesor y de los estudiantes, una vez lo han utilizado, para plantear 

recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento. 

9. Requerimientos 
Entregar los requerimientos pedagógicos y de contenido a los 

especialistas del área de las TIC dela universidad para su desarrollo. 

10. Revisiones y 

pruebas 

Revisar y probar el OVA, para identificar errores o carencias durante su 

construcción y una vez finalizado, se puede trabajar con grupos pequeños 

de estudiantes y profesores, para identificar las fallas y solicitar las 

correcciones necesarias para su edición final. 

11. Implementación 
Implementar el OVA en el desarrollo del curso. 

 

Existen varias herramientas para la gestión de OVA que permiten crear páginas 

web educativas donde se pueden visualizar texto, imágenes, iconos, tablas, 

sonidos y se pueden crear actividades educativas multimedia e interactivas como: 

crucigramas, sopa de letras, completar frases, dictados, mapas, adivinanzas, 

ordenar letras, ordenar y relacionar palabras. Entre estas herramientas están 

Cuadernia, eXeLearning, JClic, y Educaplay, entre otras.  

2.3 Características que sustentan el diseño del OVA 

Para la elaboración del OVA enfocado a la FV en la carrera Ciencias de la 

Información de la UHo, se tomaron en consideración determinadas características en 

las que se sustenta su diseño para que tenga un carácter perspectivo, 

contextualizable, integral, participativo, reflexivo, formativo y retributivo ya que: 

► Tiene la posibilidad de extender su aplicación a otras asignaturas de la carrera, 

por su capacidad de adecuación y consistencia metodológica.  

► Puede adaptarse a otras disciplinas y asignaturas de la carrera e incorporarle 

modificaciones y ajustes en el contenido y en las actividades de aprendizaje.  
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► No está enfocado a formar un valor en específico sino un amplio rango de valores 

importantes que debe poseer el profesional de la información.  

► Su utilización lleva implícita la participación de los estudiantes y su comunicación 

con el profesor y con otros colegas para la realización de las actividades 

prácticas, la participación en foros y debates con sus compañeros.  

► Promueve un proceso reflexivo sobre lo que las personas hacen, cómo lo hacen, 

cuáles son las habilidades de búsqueda, selección, recuperación, organización 

análisis y evaluación de la información y cómo se comportan en el manejo de las 

fuentes de información con respecto respeto al derecho de autor y qué papel se 

asume en la construcción de nuevos conocimientos desde los principios éticos.  

► Tanto para los estudiantes que lo reciben como para el docente que lo elabora 

contribuye a la apropiación de valores para el mejor desempeño futuro como 

profesional y a la actuación ética y responsable como ciudadanos en la sociedad.  

► Mediante su aplicación se manifiestan actitudes colaborativas, habilidades 

profesionales, se desarrolla la autonomía, la reflexión crítica y se forman valores 

imprescindibles en el profesional de la información. 

Una vez definidas sus características, se analizaron los elementos a tener en cuenta 

para su diseño y desarrollo, los cuales se detallan en el siguiente epígrafe. 

2.4 Procedimiento para la planificación, diseño e implementación del OVA 

para la FV en la carrera Ciencias de la Información en la UHo 
 

Se coincide con García, Angarita y Velandia (2013), cuando plantean: “es necesario 

que en la producción de un OVA se incluya un diseñador cualificado para conseguir 

que los contenidos sean presentados de manera atractiva, interactiva y con calidad, 

para que logren cautivar la atención del estudiante. Por otro lado, el diseño del OVA, 

deberá cumplir con los parámetros de identidad visual, manejo adecuado de colores, 

estilo textual.   

A continuación, se explicará de forma detallada el procedimiento seguido para el 

diseño e implementación del OVA propuesto elaborado a partir del análisis de las 

metodologías reportadas en la literatura. 
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ETAPA 1. PLANEACIÓN DEL OVA 

 

1.1 Definir las herramientas de hardware y software elegidas para la 

construcción del OVA. Se utilizará el eXelearning para el diseño gráfico y la 

animación. 

1.2 El OVA será alojado en el sistema LMS Moodle ya que este se enlaza a la 

página institucional. Dicho sistema está implementado en los servidores del 

centro de datos del Departamento de Tecnologías de la Información de la 

UHo y es la plataforma institucional para desarrollar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los programas presenciales, semipresenciales y 

en la modalidad a distancia. El OVA podrá ser consultado por los profesores 

y estudiantes de esta asignatura. 

1.3 La actualización del OVA se realizará periódicamente enriqueciéndolo con la 

incorporación de la información requerida por el programa de estudio. 

1.4 Determinar a qué dependencia de la institución estará subordinado el OVA. 

Estará subordinado a la carrera Ciencias de la Información de la UHo, la cual 

será la encargada de su actualización. 

1.5 Entregar los requerimientos pedagógicos y de contenido a los especialistas 

del área de las TIC de la universidad para su desarrollo. 

1.6 Presentar los objetivos de cada módulo y submódulo, y un mapa conceptual 

con los temas a tratar. 

1.7 La información presentada debe ser clara y legible 

1.8 La interfaz gráfica del software debe contar con los logos y colores en 

correspondencia con el manual de identidad de la universidad. 

 

ETAPA 2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL OVA 

 

Objetivos 

2.1 Se utilizarán las computadoras del laboratorio de informática de la FACIM. 
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2.2 Formular los objetivos pedagógicos del OVA. Estos permitirán al estudiante 

pasar gradualmente por los diferentes niveles cognitivos, actitudinales 

contemplados en el OVA. Describir el qué y el para qué se diseña el OVA en 

la temática seleccionada, específicamente, se relaciona con potenciar el 

proceso enseñanza-aprendizaje autónomo y participativo. 

Objetivo del OVA. Contribuir al proceso de formación de valores y al 

tratamiento de los contenidos de la asignatura comportamiento humano en el 

entorno informacional en la carrera Ciencias de la Información de la UHo. 

2.3 Determinar los formatos en los que se presentará la información. Estos serán 

.doc, .pdf, .ppt, y .htm. 

Identificación y presentación del OVA 

2.4 Describir en pocas palabras el contenido temático del OVA, Contiene: 

palabras clave, programa, asignatura, horas, año académico, disciplina, 

docente responsable, diseñador multimedia. 

2.5 Dar la bienvenida y ubicar a los estudiantes en el contexto del OVA, en todos 

los aspectos que son importantes para desarrollar el proceso de 

autoaprendizaje. 

Estructuración del contenido 

2.6 Elaborar un menú principal de navegación o interacción, donde el estudiante 

conozca los elementos o componentes básicos del curso. Pueden 

presentarse a través de botones o hipervínculos que llevan al estudiante a 

seguir un orden secuencial para trabajar en paralelo las actividades 

planteadas en el contenido de cada tema. 

2.7 Presentar la bibliografía donde el estudiante podrá consultar los diferentes 

recursos de aprendizaje (videos, artículos, tesis, libros, ect.), que abordan los 

contenidos de la asignatura. 

2.8 Incluir botones con la evaluación a realizar por cada estudiante de forma 

interactiva en la cual aparecerán preguntas de opción múltiple con única 

respuesta, de los temas tratados en el OVA. 

ETAPA 3. DESARROLLO DEL OVA 
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Buscar, recuperar, organizar y representar los contenidos 

3.1 Seleccionar y redactar el contenido, especificando los conceptos teóricos 

que se estudiarán y aplicarán durante su uso, en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

3.2 Buscar y recuperar todas las fuentes de información en bases de datos, 

repositorios, google académico, publicaciones científicas, que se 

correspondan con los contenidos temáticos de la asignatura. 

3.3 Organizar las fuentes de información recuperadas en carpetas según con 

los temas de la asignatura. 

3.4 Extraer la información pertinente estructurándolas por materias según lo 

establecido en la planificación de la asignatura, seleccionando los conceptos 

fundamentales que se quieren tratar sin los cuales no es posible resolver las 

diferentes actividades. 

3.5 Representar los contenidos en un mapa conceptual, a través del cual el 

estudiante puede acceder desde cada hipervínculo al tema de interés para 

su estudio o al recomendado por el docente. 

3.6 Confeccionar materiales de apoyo sobre los contenidos claves abordados 

en el OVA. 

Definir la Estrategia pedagógica 

3.7 Indicar la estrategia pedagógica, explicar cómo debe ser utilizado el OVA 

(metodología) para lograr cumplir con el objetivo pedagógico para el cual fue 

diseñado; puede considerar estrategias de las diferentes teorías de 

aprendizaje como el significativo, el constructivismo, el conductismo, o la 

combinación de varias estrategias, incluida la creación de sus propias 

estrategias. 

3.8 Indicar cómo se van a evaluar los resultados que el estudiante logra durante 

su uso, mediante los test previamente diseñados. 

Actividades de aprendizaje 

3.9 Formular los ejercicios y actividades de aprendizaje como lecturas, 

cuestionarios, foros, wiki, talleres, juegos, sopa de letras, ordenar palabras y 
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completar textos relacionados con los contenidos tratados, mediante los 

cuales los estudiantes puedan revisar y adquirir su propio conocimiento y 

aplicar los conocimientos previamente estudiados. 

3.10 Elaborar guías donde se describen todas las actividades a desarrollar por el 

estudiante, con las cuales ejercitan el aprendizaje teórico-práctico tanto en 

papel como en la PC. Elaborar preguntas sobre el contenido para evaluar 

cada tema y verificar si se cumplió el objetivo propuesto. 

3.11 Entregar los requerimientos pedagógicos y de contenido a los especialistas 

del área de las TIC de la universidad para su desarrollo. 

ETAPA 4. IMPLEMENTACIÓN DEL OVA 

 

4.1 Implementar el OVA en el desarrollo del curso. 

4.2 Publicar el OVA en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la UHo 

integrado al Moodle. 

ETAPA 5. EVALUACIÓN, REVSIÓN Y PRUEBA DEL OVA 

 

5.1 Usar el OVA por parte del profesor y los estudiantes.  

5.2 Diseñar pruebas que permitan evaluar si los estudiantes aplican los 

conceptos en la solución de los ejercicios y problemas planteados, según la 

estrategia pedagógica.  

5.3 Determinar las fallas y dificultades de los medios y métodos usados en el 

OVA. 

5.4 Evaluar del OVA por parte del profesor y de los estudiantes, una vez lo han 

utilizado, para plantear recomendaciones que contribuyan a su continuo 

mejoramiento. 

5.5 Precisar en forma cuantitativa el nivel de satisfacción y aceptación alcanzado, 

tanto por el docente como por los estudiantes. 

 

2.5 Estructura de los contenidos del Objeto Virtual de Aprendizaje  

A continuación, se relacionan los contenidos incluidos en el OVA para la FV en la 

asignatura CHEI que se imparte en la carrera Ciencias de la Información en la UHo. 
 



 

 

55 

 

Figura 1. Presentación de la asignatura 

Esta asignatura estudia lo relacionado con el comportamiento de los individuos y 

grupos sociales ante procesos de tratamiento y uso de información en sistemas, 

organizaciones y comunidades. La misma está constituida por un sistema de 

contenidos esenciales aportados por la integración de ciencias particulares como la 

psicología, la sociología, antropología y ciencia política. La asignatura aborda 

elementos teóricos, históricos y conceptuales relacionados con los diferentes roles y 

funciones informativas que se asumen por los individuos o grupos sociales en 

sistemas, organizaciones y comunidades, en los que interviene aspectos 

relacionados con los modelos mentales y conductuales de los individuos y las 

relaciones sociales que se establecen entre ellos, destacando: actitudes, motivación, 

trabajo en equipo, habilidades, percepción, liderazgo, necesidades. De igual forma se 

valoran cuestiones asociadas a la cultura, clima y comunicación organizacional como 

fenómeno social dotando al estudiante de los conocimientos necesarios para integrar 

el comportamiento humano en entornos informacionales y organizacionales. 

Temas de la asignatura 

Tema 1: Fundamentos Teóricos del comportamiento Humano en el entorno 

informacional. 
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 El comportamiento humano y su estudio en el devenir histórico. Componentes del 

comportamiento e influencia desde diferentes disciplinas. Relación 

Comportamiento-Conducta-Subjetividad. Dimensiones, Variables/ indicadores que 

intervienen en el Comportamiento Humano. Visión del comportamiento desde las 

principales corrientes de pensamiento 

Tema 2: Roles de las personas en el entorno informacional. 

 Concepto de rol. Concepto, características personológicas y tipología de los 

usuarios de la información. Particularidades y habilidades del profesional de la 

información como usuario, procesador, suministrador, gerente. 

 Determinación de las necesidades y la satisfacción de expectativas 

Tema 3: Cultura, Clima, Comunicación Organizacional y Alfabetización 

Informacional. 

 Concepto, características generales y Tipos de cultura organizacional. 

Contradicción entre cultura y cambio organizacional. Cultura organizacional Vs 

Cultura Informacional.  

 Concepto, características, dimensiones del clima; razones y técnicas para medir 

el clima organizacional.  

 Concepto de comunicación organizacional; funciones, proceso y barreras en la 

comunicación organizacional.  

 Concepto de Alfabetización Informacional, particularidades de ALFIN, Modelos y 

Normas. Influencia de ALFIN en el Comportamiento Humano en el Entorno 

Informacional. 

Evaluación. La asignatura se evaluará de la siguiente forma: 

 Evaluación Sistemática (oral y escrita) 

 Trabajos Prácticos 

 La evaluación final integradora se realizará mediante la presentación de un 

trabajo final que integre los contenidos recibidos en otras asignaturas del 

semestre 
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Figura 2. Sobre el sistema de evaluación 

EJERCICIOS INTERACTIVOS 

Tema 1. Ejercicios sobre Fundamentos Teóricos del Comportamiento Humano en el entorno 

informacional 

Rellenar huecos 

 Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.  

Principio del formulario 

El comportamiento humano en el entorno informacional estudia: el comportamiento de los individuos 

en la  Rellenar huecos (1): relaciones en las, su utilización, las fuentes donde localizarlas, su 

recuperación y la utilidad su utilización, las fuentes donde localizarlas, su recuperación y la utilidad 

que se le da a la misma, basadas en que se le da a la misma, basadas en Rellenar huecos (2): 

 

Responda verdadero o falso 

 La asignatura Comportamiento Humano en el entorno informacional se relaciona con los 

valores.    Verdadero Falso  

 

 

Pregunta de Selección Múltiple 
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 Señale cuales de los siguientes valores se relaciona con la asignatura Comportamiento 

Humano en el entorno informacional 

Respuestas 

Opción 1  Responsabilidad   Opción 2  Patriotismo 

Opción 3   Ética profesional    Opción 4  Compromiso político y social 

Opción 5  Internacionalismo 

Rellenar huecos 

 Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.  

El Comportamiento informacional es una subdisciplina de las Rellenar huecos (2): que, 

mediante métodos de investigación Rellenar huecos (3): , pretende dar a conocer y 

comprender las formas en las que el ser humano se relaciona con la Rellenar huecos (4): en 

todas sus etapas evolutivas y cómo se puede resolver una necesidad de información. Esta disciplina 

aborda el Rellenar huecos (5): . 

Pregunta de Selección Múltiple 

 En el comportamiento informacional intervienen determinados componentes. Marque cuales 

de los siguientes elementos no pertenecen a los mismos 

Respuestas 

Opción 1  El usuario    Opción 2  Las organizaciones de información 

Opción 3  Las necesidades de información   Opción 4  La cultura organizacional 

 

Tema 2. Ejercicios sobre Roles de las personas en el entorno informacional 

Pregunta de Elección Múltiple 

 Señala cuales de estos modelos son los más representativos dentro del comportamiento 

informacional. 

Respuestas 

Opción 1  Modelo de Comportamiento en la Búsqueda de Información por James Krikelas 

Opción 2  Modelo de Proceso de Búsqueda de Información por Carol C. Kuhlthau 

Opción 3  Modelo de búsqueda de información de Ellis 

Opción 4  Modelo de búsqueda de información Sense-Making de Dervin 

Opción 5  Modelo de Comportamiento Informativo de Tom D. Wilson 

Caso práctico 

Pregunta de Elección Múltiple 
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 El estudio del comportamiento informacional no sólo se centra en los usuarios sino que 

también abarca la figura del trabajador de la información cuando éste, como parte de su 

trabajo, asume importantes roles que pueden ser percibidos desde afuera. Entre los más 

comunes se encuentran los siguientes: 

Suministrador: es el que se encarga de proveer la información necesaria a los usuarios para el 

trabajo o investigación que realiza o a los mismos compañeros de la institución en que se desempeña. 

Gerente: es el que maneja toda la información precisa acerca del funcionamiento de la organización 

de información y tiene la facultad de realizar cambios en las estrategias y tareas a realizar por los 

subordinados; puede ser la persona con mayores condiciones y conocimientos para el manejo, 

recuperación, diseminación y uso de la información. 

Procesador: se le asignan las tareas concernientes al procesamiento de información donde están 

comprendidas la selección (desarrollo de colecciones), adquisición, clasificación, catalogación, 

descarte o expurgo de las fuentes documentales. 

De acuerdo con estos roles del profesional de la información marca con una(x) cuál de estos valores 

que caracterizan al mismo, no se corresponde con lo antes expuesto. 

Respuestas 

Opción 1  Compromiso político y social  

Opción 2  Ética basada en la verdad y la honestidad 

Opción 3  Cultura de la información 

Opción 4  Vocación hacia la calidad y la excelencia 

Opción 5  Integralidad, cooperación y solidaridad  

Retroalimentación 

Actividad 

 Rol o Papel: Sistemas de actitudes y acciones significativas  en relación con el grupo y con su 

actividad conjunta, que entra en interacción con sus equivalentes en los demás miembros y 

determina las interrelaciones en el grupo. Un usuario puede desempeñar diferentes roles 

específicos de trabajo en la realización de sus deberes y en el cumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades. 

¿Qué valores deben de acompañar a este usuario de información? Argumenta tu respuesta. 

Pregunta de Selección Múltiple 

 En el Comportamiento humano informacional los estudios y metodologías de usuarios tiene 

gran importancia. A continuación se representa la relación que existe en la información y los 

usuarios. Marca cuál de estos están relacionados. 

Respuestas 

Opción 1  Opiniones    Opción 2  Satisfacciones   Opción 3  Actitudes 

Opción 4  Deseos   Opción 5  Expectativas  Opción 6  Demandas 

Opción 7  Hábitos y valores 
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Tema 3. Ejercicios sobre Cultura, Clima, Comunicación Organizacional y Alfabetización 

Informacional 

Actividad 
 La Cultura Organizacional es: Conjunto dinámico de valores, ideas, hábitos y tradiciones 

compartidos por las personas que integran una organización, los cuales regulan su 

funcionamiento dentro de la misma. Diga que valores se pueden resaltar en las personas que 

integran la organización. 

Pregunta de Selección Múltiple 

 Marque con una x los difractores que la Cultura Organizacional implica 

Respuestas 

Opción 1 Las normas y los valores compartidos. 

Opción 2  La filosofía de trabajo que guía las políticas de la organización hacia los empleados y 

clientes. 

Opción 3  La filosofía de trabajo que guía las políticas de la organización hacia los empleados y 

clientes. 

Opción 4  Permitir un acercamiento a la comprensión del comportamiento organizacional. 

Opción 5  Las reglas para llevarse bien en la organización. 

Opción 6  El sentimiento o el clima organizacional que se transmite en la forma en que sus 

integrantes interactúan entre ellos, con los clientes o con el personal externo. 

Pregunta Verdadero-Falso 

 Escribe verdadero o falso según corresponda. Los elementos que conforman la cultura 

organizacional son: 

Pregunta 1 Las estructuras organizativas y de dirección Verdadero Falso  

Pregunta 2 La ética    Verdadero Falso  

Pregunta 3 La tecnología Verdadero Falso  

Pregunta 4 Reforzar la estabilidad del sistema social Verdadero Falso  

Pregunta 5 Los sistemas de información Verdadero Falso  

Pregunta 6 El sistema de comunicación Verdadero Falso  

Pregunta 7 Los métodos y las técnicas de dirección Verdadero Falso  

Pregunta 8 Las habilidades de trabajo Verdadero Falso  

Actividad 

 ¿Qué entiende por cultura informacional? 
Cuáles son los valores que se relacionan con ella. 
 

Actividad 

 Diga la importancia de la Cultura Informacional. 

Pregunta de Selección Múltiple 

 Marque con una (x) los valores que debe poseer el Profesional de la Información. 

file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_111
file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_211
file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_213
file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_215
file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_217
file:///I:/TESIS%20KADIUSKA/Ejercicio%20tesis%20carpeta/Ejercicio_tesis/ejercicios_sobre_cultura_clima_comunicacin_organizacional_y_alfabetizacin_informacional.html%23answer-33_219


 

 

61 

Respuestas 

Opción 1  Responsabilidad  

Opción 2  Ser un Profesional Información comprometido con la verdad y la justicia 

Opción 3  Ética profesional 

Opción 4  Compromiso político y social 

Opción 5  Ser solidario 

Opción 6  Ser un Profesional Información comprometido con la verdad y la justicia 
Pregunta de Selección Múltiple 

 Entre la Cultura Informacional y la Alfabetización Informacional existen aspectos comunes. 
Señale los relacionados con la Cultura Informacional. 

Respuestas 

Opción 1  Los conocimientos sobre cómo se informa, qué es lo que se informa y cómo se 
estructura esa información (flujos de información internos y externos en una organización) 

Opción 2  Se relaciona estrechamente con la ética de la información y el comportamiento ético de 
las personas en su utilización. 

Opción 3  Interrelación entre creencias, valores y  comportamientos de las personas en una 
organización o en una comunidad de usuarios para comprender sus hábitos y actitudes en relación 
con los aspectos vinculados a la información. 

Opción 4  Proporciona los conocimientos sobre el respeto al derecho de autor, la citación de las 
fuentes originales en la investigación es decir el comportamiento ético en la utilización de la 
información en sus diferentes fuentes y soportes. 

Pregunta de Selección Múltiple 

 Entre la Cultura Informacional y la Alfabetización Informacional existen aspectos comunes. 
Señale los relacionados con la Alfabetización Informacional. 

Respuestas 

Opción 1  Como los profesionales de la información utilizan las plataformas tecnológicas para la 
trasmisión, comunicación y socialización de la información en una organización y hacia su contexto 
externo consolidación de la cultura informacional. 

Opción 2  La trasmisión de conocimientos sobre sobre como buscar, recuperar, analizar, interpretar 
y explicitar o comunicar la información. 

Opción 3  Como los profesionales de la información utilizan las plataformas tecnológicas en función 
de la educación y el aprendizaje de la comunidad de usuarios que atienden en función de la 
adquisición de las habilidades informacionales necesarias para su mejor desempeño 

Opción 4  Proporciona los conocimientos sobre el respeto al derecho de autor, la citación de las 
fuentes originales en la investigación es decir el comportamiento ético en la utilización de la 
información en sus diferentes fuentes y soportes. 
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CONCLUSIONES 

 Los valores se forman desde el hogar transitando por la escuela en todos los 

niveles de enseñanza, pero en el nivel universitario cobran una gran importancia 

al preparar a los futuros profesionales para su desempeño laboral, donde 

establecerán relaciones basadas en la confianza, la responsabilidad, la disciplina, 

el diálogo, la amabilidad y el respeto. 

 El recurso digital propuesto favorecerá en los estudiantes el desarrollo creativo de 

su ethos personal y modus conductual al priorizar  contenidos  de alto potencial 

axiológico afines  a los intereses instructivos educativos y el sistema de valores 

vigentes en la carrera, v.g.r: patriotismo, humanismo, responsabilidad. 

 El proceso formativo del futuro graduado en ciencias de la información está 

orientado hacia un enfoque integral para la labor educativa, dirigida hacia la 

formación de un conjunto de valores que se manifiesten en el manejo ético de la 

información, la actuación bajo determinadas normas, principios y conductas, 

como la defensa al libre acceso a la información, el compromiso político y social, 

la protección de los derechos de propiedad intelectual, la conservación del 

patrimonio cultural, la confidencialidad e integridad de la información como 

evidencia, la colaboración y  la solidaridad. 

 Los entornos virtuales para el aprendizaje permiten la elaboración de objetos 

virtuales como el que se presenta en esta investigación que permitirá a los 

estudiantes de la carrera Ciencias de la Información, integrar los nuevos 

contenidos y desarrollar actividades de aprendizaje, evaluación y 

retroalimentación en la asignatura comportamiento humano en el entorno 

informacional, a la vez que reciben una formación en los valores que deben 

caracterizar su futuro desempeño no solo como profesional sino como integrantes 

de la sociedad cubana. 
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RECOMENDACIONES 

1. Incluir este producto como parte de los medios de enseñanza de la asignatura 

Comportamiento Humano en el entorno informacional de la carrera de Ciencias 

de la Información. 

2. Actualizar sistemáticamente el OVA enriqueciéndolo con la incorporación de la 

información requerida por el programa de estudio y con acciones de aprendizaje 

enfocadas a la formación de valores. 

3. Incentivar a los profesores de la carrera Ciencias de la información en la 

virtualización de las asignaturas y el diseño de OVA aprovechando las ventajas 

de las plataformas digitales que les permitan compartir recursos e intercambiar 

experiencias. 

4. Diseñar acciones pedagógicas por parte de los docentes, que requieran el 

intercambio de información, la socialización, el debate, el desarrollo del 

pensamiento colectivo y la toma de decisiones en equipos de trabajo relacionadas 

con el proceso de formación de valores en esta carrera. 

5. Utilizar las TIC con un enfoque inter y transdisciplinar para, que permita el 

tratamiento integral de los contenidos de la asignatura y la aplicación de las 

estrategias curriculares, con énfasis en la formación de valores en los futuros 

profesionales de la información. 
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ANEXOS 

Guía de indicadores utilizados en la Observación Participante realizada a 

estudiantes.  

Fecha:                            Hora:  

1) Comportamiento de los estudiantes antes los turnos de clases. 

2) Utilización de teléfonos móviles durante los turnos de clase. 

3) Atención de los estudiantes hacia la orientación de los profesores. 

4) Relación y modos de actuación con los compañeros de aula dentro y fuera de 

ella. 

5) Comportamiento de los estudiantes en las evaluaciones, cumplimiento de 

trabajos y tareas independientes. 

6) Relación educador-educando y viceversa. 

7) Satisfacción con el proceso docente educativo. 

8) Disciplina. 

 

 

ANEXO 2 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Información. 

Estudiante: con el objetivo de obtener información sobre el conocimiento que posees 

sobre los valores, resultaste seleccionado para la aplicación de este diagnóstico, 

garantizándote el anonimato, la mayor discreción y confiabilidad de los resultados. La 

colaboración y sinceridad de tus opiniones, será de gran importancia para el 

desarrollo de este estudio y de la institución en general.                                                                          

De antemano; Muchas Gracias. 

    Sexo: Masculino (   )          Femenino (   )          Año: _____ 

1. ¿Diga qué entiendes por valores? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Diga cuáles son los valores que debe poseer un estudiante universitario? 

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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3. Marca con una X los valores que deben caracterizar al profesional de la 

información.  

___ Dignidad                         ___ Responsabilidad                

___ Ética                           ___ Patriotismo                        ___Honestidad 

___Solidaridad                      ___ Humanismo                       ___ Compromiso político 

y social               

 

4. Marca con una sola X, según corresponda: 

 Cómo realizas el estudio independiente:      

 ___solo         ___en equipo 

 En la escuela se desarrollan actividades que desarrollan la formación de 

valores:    

 ___muchas   ___pocas      ____ a veces ____ nunca    ___ no me interesan 

 La preparación política e ideológica logra transmitir los valores:      

 ___siempre    ___a veces    ___nunca      ____ no me interesan 

 ¿Cuáles son tus aspiraciones una vez graduado (a)? 

___ Dirigir en una empresa                    ___ Trabajar como Gestor de Información   

___ Trabajar en un Archivo                  ___ Trabajar en un Centro de Información   

___ En una Biblioteca 

 

5 ¿Te sientes motivado (a) con la carrera que estudias?  ___sí    ___no                     

¿Por qué?: ____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué propones para contribuir a la formación de valores en los estudiantes? 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Guía de preguntas realizadas a los profesores y directivos de la carrera de Ciencias 

de la Información. 

 ¿Cómo evalúa la preparación de los docentes para la formación de valores 

y su vinculación con los programas analíticos de las asignaturas? 

 Valore la actitud, el comportamiento y el desempeño de los estudiantes en 

los diferentes escenarios de actuación.  

 ¿Qué acciones exhorta para contribuir a la formación de valores en los 

estudiantes de la carrera? 

 ¿Según su criterio exprese como es el comportamiento de los estudiantes 

de acuerdo con el modelo del profesional de la información? Argumente 

con ejemplo de algunas manifestaciones percibidas en el proceso docente- 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


