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__________________________________________________________________
RESUMEN
Introducción: las tecnologías de la información y las comunicaciones se utilizan cada vez
más en las universidades como medios de enseñanza. Se ha optado por el uso de los
objetos de aprendizaje para lograr la reutilización, accesibilidad, durabilidad e
interoperabilidad en sus recursos educativos.
Objetivo: enunciar algunos de los valores humanos que se que se manifiestan en el
proceso de autoformación con los objetos de aprendizaje.
Método: se utilizó la observación como método científico durante el proceso enseñanzaaprendizaje con los objetos de aprendizaje para la autoformación de los estudiantes.
Resultados: se enunciaron algunos valores intelectuales, éticos, estéticos, físicos,
morales y sociales, que se revelan en el proceso de autoformación con los objetos de
aprendizaje.
Conclusiones: Los valores humanos que manifiestan los estudiantes durante el proceso
de autoformación con los objetos de aprendizaje sirven para establecer juicios de valor
consistentes, derivados de modos de pensar y sentir que les permitan enfrentar sus
decisiones vitales.
Palabras clave: objetos de aprendizaje, educación a distancia, valores.
__________________________________________________________________
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ABSTRACT
Introduction: Information technology and communications are increasingly used in
universities as teaching means in the teaching-learning process. The use of learning
objects has been opted to achieve reusability, accessibility, durability and interoperability
in its educational resources.
Objective: To enunciate some human values occurring in the process of self-education
with learning objects.
Method: The observation as a scientific method for the teaching-learning process with
learning objects for independent self-training of students was used.
Results: There have been enunciated some intellectual, ethical, aesthetic, physical, moral
and social values that are revealed in the process of self-training with learning objects.
Conclusions: The human values that students showed during self-training with learning
objects serve to establish consistent value judgments derived from modes of thinking and
feeling that enable them to cope with their vital decisions.
Keywords: Learning objects, distance education, values.
__________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
La ciencia y la técnica, en su imperioso andar, irrumpen en la vida del hombre, e influyen
en su pensamiento, intereses, necesidades y valores.
Valor es aquello que hace buenas a las cosas, por lo que se aprecian y son dignas de
atención. El valor es todo bien encerrado en las cosas, descubierto con inteligencia,
deseado y querido por voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de
cualquier ser humano.1
Los valores forman parte de los objetos, acciones y actitudes que el ser humano persigue
por considerarlos valiosos. Son el resultado de la actividad práctica del ser humano y no
existen fuera de las relaciones sociales, la sociedad y el ser humano.
Se considera valor a aquellas cualidades o características de los objetos, de las acciones
o de las instituciones, atribuidas y preferidas, seleccionadas o elegidas de manera libre,
consciente, que sirven al individuo para orientar su comportamiento y acciones en la
satisfacción de determinadas necesidades. Desde un punto de vista socio-educativo, los
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valores son considerados referentes, pautas o abstracciones, que orientan el
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son
guías que dan determinada orientación a la conducta y la vida de cada individuo y grupo
social. La sociedad exige un comportamiento digno de todos los que participan de ella,
pero cada persona se convierte en un promotor de valores, por la manera en que vive y
se conduce.2
El ser humano no es solo un simple conjunto de conocimientos, habilidades y
capacidades desde el punto de vista de la educación. Por eso, las acciones educativas
dirigidas a la formación de los valores del ser humano presentan actualmente una alta
significación. La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje se proyecta de
manera tal que contribuya tanto como sea posible a su construcción, logro, consolidación
y profundización, en lo individual, y por ende en lo social. La educación a distancia puede
ayudar a la educación en valores, siempre a sabiendas de que estos no se enseñan ni se
aprenden de forma semejante a la de los conocimientos, habilidades y capacidades y que
la escuela no es la única institución organizada que contribuye y posibilita su formación y
desarrollo.3
Esto implica un cambio de modelo desde el tradicional de docencia presencial de carácter
magistral, hacia otro basado en el autoaprendizaje a través de los objetos de aprendizaje
y las nuevas plataformas educativas LMS [Learning Management Systems] tipo Moodle,
Dokeos o Sakai.4 La tecnología objeto de aprendizaje (OA), surgida en el año 1994 por la
necesidad de compartir contenidos y reutilizarlos en cualquier área del conocimiento, se
encuentra entre las soluciones más difundidas para alcanzar la reutilización, accesibilidad,
interoperabilidad y durabilidad en los recursos educativos.5
En la construcción de un OA la gestión del conocimiento gana importancia al ser una
herramienta que permite referir, describir, representar, interrelacionar, asociar, diferenciar,
demostrar e ilustrar los contenidos de determinado tema mediante el componente visual
para facilitar la creación de recursos educativos reutilizables, interoperables, accesibles y
duraderos, que pueden ser empleados como apoyo a la creación de materiales
educativos que estimulen la motivación de autoformación de cada participante. A través
de los OA los estudiantes reciben contenidos y también tienen la posibilidad de
autoevaluarse lo que los convierten en un valioso recurso a utilizar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en las universidades que emplean las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la docencia.
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Los OA cambian la forma y el escenario del aprendizaje y, a su vez, el diseño, desarrollo y
gestión de los contenidos del aprendizaje dentro de un entorno de trabajo constructivista
en el que el profesor/a es un mediador/a y el alumnado constructor de su propio
conocimiento durante el autoaprendizaje.
Partiendo del concepto que indica Wiley citado por Roig Vila,6 la idea fundamental detrás
de un OA es que

el diseñador pedagógico pueda construir pequeños componentes

curriculares que puedan ser reutilizados varias veces en diferentes contextos de
aprendizaje. Tres aspectos, pues, se consideran relevantes a la hora de definir un OA:
- cualquier recurso digital,
- que pueda ser reutilizado,
- para “construir” el aprendizaje.
MÉTODO
El presente artículo responde a los resultados de la aplicación de la observación con
periodicidad, como método científico durante el proceso enseñanza-aprendizaje que se
realiza con los OA, para la autoformación de los estudiantes.
Se utilizó el método teórico de análisis-síntesis, para el análisis de la bibliografía existente
referente a los OA y los valores humanos, y la confirmación de las experiencias
observadas.

DESARROLLO
Los cambios sociales, culturales, educacionales y pedagógicos, influenciados por el uso
de los OA en la educación a distancia, es un factor de incidencia para lograr que los
docentes y los estudiantes compatibilicen la tecnología con valores humanos. Por ello, es
necesario el fortalecimiento del empoderamiento tecnológico de las comunidades
estudiantiles universitarias con el uso de los OA, proceso por el cual fortalecen sus
capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social, para impulsar cambios
positivos de las situaciones que viven. Es aquí donde el empoderamiento como
paradigma de gestión del talento humano procura insertar al estudiante como miembro
activo, automotivado, con apreciados valores.
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¿El empoderamiento tecnológico en las universidades con la utilización de estos OA,
donde prima la ausencia del profesor, disminuye la formación de valores en los
estudiantes?
Claro que no. Al contrario, se perfila y establece un modelo de espacio para la
conformación o reafirmación de los valores, o sea, para el crecimiento de las cualidades
humanas.
El profesor está comprometido con la formación ético-moral del alumnado para el cual
crea el OA. Por lo tanto, proveer a los alumnos de las herramientas y conocimientos
necesarios para su desempeño en un mundo tecnológicamente dinámico es tarea ardua.
Los docentes deben ser capaces de repensar sus cursos y el planteamiento de sus
prácticas sin olvidar que las disposiciones y decisiones docentes se impregnan de valores
y que en la educación a distancia se expresan ideas; pero también sentimientos,
emociones y además, se comparten vivencias y experiencias, positivas o negativas,
favorables o desfavorables.
Aunque la modalidad sea no presencial, los docentes son modelos para los estudiantes;
por lo tanto, deben tener en cuenta las formas más adecuadas de comunicación en red
para que puedan ser interpretados de la mejor manera posible y prever las reacciones del
estudiante. Su pedagogía ha de ser de acompañamiento. Por ello se llama asesor o tutor,
ya que es el orientador, quien conduce al aprendiz, de forma personalizada, motivándole
continuamente en la búsqueda del conocimiento y en la adquisición de una actitud crítica,
que favorezcan su autoformación. El tutor debe tener una actitud de exigencia, pero a la
vez de apoyo al educando, pues debe comprender sus dificultades para mejorar las
competencias de su aprendizaje. También debe ser el experto en su área, su asesor en
el desarrollo de determinadas tareas y el que orienta sus decisiones.
Deben ser docentes que quieran ser la vanguardia de la enseñanza de la informática y
alumnos que sean capaces de aprovechar todas estas novedades para el desarrollo de
nuevas habilidades. De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar mediado
por la comunicación efectiva, comprensiva, condescendiente y conciliadora, para obtener
los mejores frutos. La forma en que los docentes y alumnos, en un ambiente de
cordialidad, respeto mutuo y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes en el
acceso al conocimiento y la información, debe readaptarse a las circunstancias de
producción y acceso tecnológico.
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Por su parte, el estudiante es gestor de su propio aprendizaje, el cual no solo depende de
la adquisición de nuevos saberes, sino de las prácticas y experiencias adquiridas
previamente. El proceso de educación en la educación a distancia se basa en el
estudiante, por eso es importante su desarrollo psicológico, estilo de aprendizaje,
motivaciones en conjunto, para un buen desempeño del mismo; pues él habrá de recorrer
la mayor parte de forma autónoma e independiente.
Desde el inicio del proceso, el estudiante emprende una carrera que requiere
compromiso, confianza y seguridad, ante todo, consigo mismo; el desarrollo de conductas
adaptativas, el establecimiento de sus obligaciones conscientemente, la responsabilidad
de una personalidad autónoma, de voluntariedad y liderazgo. Debe ser autodidacta,
trabajar con disciplina e iniciativa propia para cada tiempo de autoformación para
desempeñarse asertivamente dentro de este contexto escolar.
La educación a distancia es un reto personal que conlleva una continua investigación
realizada con dedicación, incentiva actitudes para crear efectivos estilos de aprendizaje,
destrabar o sortear obstáculos, permite descubrir situaciones, compartir conocimientos
diariamente y sobre todo, sentir la satisfacción por lo aprendido.
Los valores que propone la educación a distancia forjan en la vida del estudiante una
experiencia imperecedera y fructífera, que será satisfactoria en la medida en que se
disfrute este proceso como un verdadero deber de autoformación permanente.

RESULTADOS
Varios son los objetos de aprendizaje elaborados con la plataforma Moodle (Modular
Object Oriented Dynamic Learning Environment) como sistema de gestión para el elearning, esencial para crear OA o unidades didácticas, y para fomentar el
autoaprendizaje y aprendizaje no presencial cooperativo en la Universidad de Ciencias
Médicas de Cienfuegos.

A continuación se enuncian algunos de los valores identificados durante la observación de
la autoformación en la educación a distancia, que los profesores y estudiantes llegan a
manifestar con la utilización de los OA:
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Valores intelectuales
Son los rasgos, fenómenos y procesos que tienen una significación socialmente positiva
en el establecimiento y desarrollo de la capacidad de reflexión y creatividad del individuo
ante el compromiso de la búsqueda de la verdad, donde la inteligencia, las destrezas, las
habilidades y el talento, lo ayudan a no quedarse perdido en la ignorancia de no saber.
Curiosidad: es la capacidad de maravillarse ante lo que puede ofrecer el OA. Es la
base de la motivación para aprender y considerar el OA como fuente de saber y de
enseñanza.
Interés por el conocimiento: disposición positiva para observar, describir, clasificar,
comparar y cuantificar los fenómenos y objetivos como medio para comprender el
contenido del OA.
Conocimiento de la verdad: adquirir información acerca de lo desconocido a través de
los OA.
Superación: requiere de acciones específicas e inmediatas, planeación, esfuerzo y
trabajo continuo con los OA.
Atención: capacidad del estudiante para mantener su concentración en una sola tarea
o estímulo, sin ser distraído por otros en su entorno. La capacidad de enfocarse en un
objetivo significa utilizar todos los sentidos y estar atento a lo que sucede durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia con los OA.
Percepción: capacidad que obedece a los estímulos cerebrales para recibir por medio
de los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer y darle un
significado a algo. Proceso mediante el cual el estudiante selecciona, organiza e
interpreta los estímulos durante el autoaprendizaje con los OA para decodificarlos e
interpretarlos, así como asimilarlos e interiorizarlos para después utilizarlos en la vida
cotidiana.
Imaginación: proceso que permite al estudiante crear una representación de las
imágenes percibidas por los sentidos de la mente al manipular información generada
por el OA con el fin de transformarla en nuevos estímulos y realidades.
Concentración: consiste en centrar voluntariamente toda la atención de la mente del
estudiante sobre un objetivo, objeto o actividad de aprendizaje que esté realizando o
pensando en realizar en ese momento con los OA, dejando de lado todo lo que pueda
ser capaz de interferir en su consecución o atención. La capacidad de atención de un
estudiante puede verse disminuida de acuerdo con el grado de motivación o el estado
de ánimo.
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Entendimiento: es comprender

los datos de la información que se han colectado

mediante el uso de los OA. Es ilustrar, deducir, analizar.
Comprensión: facultad para entender los elementos que constituyen un fenómeno
desconocido, usando la inteligencia como medio y apoyándose en conocimientos
adquiridos previamente.
Reflexión: proceso que permite pensar detenidamente en el contenido que ofrece el
OA con la finalidad de sacar conclusiones temporales, parciales o definitorias. Manera
de advertir una acción antes de ser ejecutada.
Discernimiento: juicio, criterio o capacidad por medio del cual el estudiante percibe y
declara los elementos que están implicados en una actividad del OA; cómo se
relacionan entre sí, afectan e intervienen los unos con los otros.
Aprendizaje: el valor que ayuda a descubrir la importancia de adquirir conocimientos a
través del estudio y la reflexión de los contenidos gestados por los OA.
Juicio: implica una actividad crítica; es decir, cuestionar los hallazgos del
entendimiento para establecer si son correctos. Ayuda a discernir lo bueno de lo malo.
Criticidad:

capacidad

de

análisis

ante

la

información

recibida,

juzgando

cuidadosamente todos los elementos contenidos y adoptando una disposición
reflexiva, bien intencionada pero no ingenua.
Inteligencia: competencia para entender y encontrar relación entre las cosas. Aptitud
para analizar, interpretar, sintetizar y aprovechar los elementos del entorno de
aprendizaje con los OA para sacar un eficiente provecho y tomar decisiones acertadas
para su autoformación. Es la energía del comportamiento cognoscitivo que interviene
cuando el estudiante resuelve una tarea intelectual propuesta.
Capacidad de expresión: habilidad para comunicarse a partir de la estimulación y
desarrollo de las distintas maneras de expresión digital (textos, imágenes) de los OA.
Sabiduría: habilidad que desarrolla el estudiante con la aplicación de la inteligencia
para entender, reflexionar y discernir.
Decisión: se asumen las decisiones que influirán en la evaluación de las actividades a
través de los OA.

Valores éticos
Responsabilidad adquirida con el entorno natural y social, con una comprensión de la
realidad en la que vive, actúa y su compromiso con ella. 2 Significación positiva de la
información que proporciona el OA al estudiante.
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La información es un bien que sirve para producir muchas otras mercancías (es un bien
de capital). Posee características que le confieren el estatus de cualquier otra mercancía
en el mercado: se puede almacenar, guardar, empaquetar, distribuir, y desde luego,
valorizarse; por eso se puede tener propiedad sobre ella o enajenarla. No rivaliza con que
otros también la empleen al mismo tiempo. No expira, sino que se mantiene e incrementa
al paso del tiempo, si una comunidad la preserva y cultiva.7
Toda la información a la que puede acceder el estudiante desde un OA de alguna forma le
pertenece y puede tomarla cuando la necesite y apropiarse de ella, ignorando u olvidando
el hecho de que fue creada por otra persona, incluso algunos pueden llegar a cometer
plagio. El diseñador del OA debe tratar de crear recursos reconociendo la autoría para
generar conciencia entre los integrantes de la comunidad académica estudiantil sobre la
importancia legal y ética de forjar una cultura del respeto por los derechos de autor,
copyright, propiedad intelectual e industrial.
Valores estéticos
Son los juicios sobre la base de la apariencia del OA y las respuestas emocionales que
provoca que lo puedan llegar a convertir en una obra de arte. Frecuentemente se
convierten en una significativa herramienta para determinar una mayor atención del
estudiante.
Están relacionados con todo aquello que crea diferentes grados de belleza (gracioso,
grandioso, elegante, sublime, ridículo, trágico, grotesco, feo), armonía, buen gusto,
equilibrio formal, combinación de acordes, sonidos, colores, formas, expresiones, textos.
Estos valores sirven para realzar la calidad artística del objeto que se trate, pues le dan
trascendencia, impacto, lucidez y connotación. Tienen que ver con la limpieza, orden,
presentación esmerada, cultivo del buen gusto; o sea, dar un toque bello a cuanto se
hace. El valor estético en una obra es el realzamiento de ciertas sensibilidades elegidas
por el autor para expresarse dentro de su propio equilibrio y armonía.
Los aspectos estéticos de un OA se refieren a la presentación de la información con
combinación de lenguajes y recursos expresivos con respecto a sus posibilidades de
impactar, captar la atención del perceptor y movilizar su acción de respuesta a través del
medio interactivo.
Además de la utilización de todos los elementos de formato (fuente, color, tamaño), otro
elemento a tener en cuenta es la disposición, acomodo simétrico o asimétrico del
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contenido informativo que se suministra a través del OA. También debe tener presente
una buena ergonomía con una adecuada proporcionalidad y disposición de los elementos
que lo constituyen. No se puede pensar en construir un OA desprovisto de este valor,
pues influye en la conformación del gusto estético y en los patrones de comportamiento
de aceptación, consumo o rechazo de dicho OA.
Valores físicos
Habilidades: desarrollo de aptitudes válidas para el manejo de los OA.
Higiene: al diseñar y utilizar un OA se debe tener en cuenta la higiene escolar para
con el trabajo del ordenador pues para todo trabajo, movimiento o posición que se
realice, existe una modo correcto de realizarlo, evitando lesiones o molestias
corporales a largo plazo. La higiene postural previene o reduce la carga y daños en
la columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades durante largas
jornadas.
Quienes trabajan con computadoras se pueden quejar de diferentes molestias
relacionadas con la vista, vértebras cervicales, muñecas o incluso, estrés e irritabilidad. El
origen de los mismos se encuentra generalmente en el abuso o mal uso del ordenador.
Por eso el diseñador del OA deberá recomendarle al estudiante tomar en cuenta factores
como la altura y el respaldo de la silla, asegurarse de apoyar los pies al suelo y mantener
las rodillas a nivel de la cadera. Si sus habilidades para el trabajo con los OA le exigen
estar sentado demasiado tiempo, debe tratar de levantarse y caminar. La computadora
debe estar frente a los ojos, a una distancia prudencial y debe poderse orientar e inclinar y
que lleven un protector de pantalla. El teclado debe estar al nivel de los codos del
estudiante. Además, que la iluminación del local sea lo más natural posible y se debe
evitar el brillo o reflejos en la pantalla.
El nivel de capacidad de trabajo o la aparición de la fatiga está condicionado por factores
de carácter fisiológico (edad, sexo, condiciones de salud, alimentación); factores de
carácter físico (iluminación, ruido, temperatura, ventilación, características del mobiliario y
de los materiales escolares); factores de carácter psicológico (estado de ánimo,
estímulos, temor, estrés); y factores de carácter social (carga general de estudio y trabajo,
su alternancia con el descanso). También se señalan como riesgos psicosociales las
relaciones interpersonales, la carga docente y general, el régimen de vida del educando y
el propio proceso docente-educativo.8,9
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Al desarrollar acciones de seguridad e higiene durante el trabajo independiente con los
OA, los principales puntos a fortalecer durante la instrucción es la prevención. Los
diseñadores de OA que tienen a su cargo transmitir normas y conocimientos a los
estudiantes, deben procurar motivar el respeto a las normas relacionadas con cambios de
conducta, hábitos y costumbres, con el fin de anticipar y corregir futuros accidentes
laborales relacionados directamente con la seguridad y la higiene del trabajo:
Orden: el estudiante ordenado jerarquiza, organiza sus actividades y distribuye su
tiempo para lograr sus metas deseadas.
Austeridad: es la rigidez que le permite al estudiante ser firme en lo que decide
hacer o no hacer con el OA y su contenido. Es la severidad para mantenerse
ecuánime y responsable en cada momento, haciendo todas las actividades con
conciencia en el camino del autoaprendizaje con los OA. Es el deseo de comenzar
y terminar.
Equilibrio: sensación de descubrirse pleno y realizado. El estudiante, al trabajar con
los OA, se siente feliz en la medida que obtenga una completa satisfacción en cada
una de las actividades de autoformación que emprende.

Valores morales
Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su
dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral, perfecciona al hombre en
cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. El valor moral hace al
hombre más humano.
Libertad: la libertad de investigación, de aprendizaje y de formación. Libertad de
actuación consciente para alcanzar el objetivo propuesto. Libertad de personalización
del aprendizaje basado en competencias. Libertad de uso de los objetos de
aprendizaje en cualquier momento por los estudiantes. Libertad de relación, reunión o
asociación con aquellos que comparten los mismos OA.
Independencia: característica de las capacidades de la inteligencia emocional. Cada
persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo. Una persona
independiente se desenvuelve por sus propios medios, tiene su opinión propia sobre
las cosas y pautas para la construcción de su vida. La independencia personal hace al
estudiante actuar por cuenta propia, tomar sus propias decisiones; pero

por

naturaleza la vida es interdependiente, por lo tanto, el estudiante necesitará en algún
momento del diálogo con el tutor.
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Autonomía: es un factor de desarrollo de la motivación intrínseca. Favorece la
autorregulación del comportamiento y promociona el sentimiento de autoeficacia.
Permite al alumno la autogestión y el autocontrol de su propio proceso de aprendizaje,
ya que él mismo es el responsable de su formación. Pero los estudiantes, conscientes
de que como ser humano tienen limitaciones, necesitan del apoyo de los demás pues
son personas que se desempeñan dentro de un contexto social. El alumno puede
razonar lo que debe hacer, presenta fuerza de voluntad en la ejecución de las tareas,
se plantea nuevos retos y objetivos, es capaz de elegir entre diferentes alternativas,
puede tomar decisiones distintas de las que otros toman en grupo, puede concentrar
su atención en tareas complicadas durante cierto tiempo, sin llegar a situaciones de
frustración y abandono. Lleva a cabo lo que dice y en lo que se compromete.
Reconoce sus errores sin necesidad de complicadas justificaciones. Se conoce a sí
mismo. Intenta conquistar y mantener un equilibrio emocional. Es fundamental en la
formación de alumnos autosuficientes, seguros

de sí mismos, conscientes

emocionalmente de sus propios estados internos, recursos e intuiciones, capaces de
reconocer sus propias emociones y efectos, fortalezas y debilidades; confiados de sus
capacidades y preparados para tomar decisiones o realizar acciones sin necesitar el
consejo o ayuda de otros, o sea, se valen por sí mismos.
Responsabilidad: la persona toma o acepta decisiones y asume el resultado de ellas.
Constituye un signo de madurez, es un valor que está en la conciencia de la persona y
le permite reflexionar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. Conlleva al
cumplimiento de todos los deberes y tareas que se indican, las cuales deben
realizarse mediante la concientización e interiorización por parte del estudiante. Su
responsabilidad ante las actividades que debe realizar para obtener una evaluación
satisfactoria, así como establecer un horario de estudio y trabajo acorde al cronograma
general, aumenta el nivel de exigencia para consigo mismo.
Laboriosidad: trabajar es solo el primer paso, hacerlo bien y con cuidado, convierte a
los estudiantes en personas diligentes, responsables, dedicadas, cuidadosas y
exigentes. La persona laboriosa, tanto en su trabajo profesional como en su quehacer
diario, cumple eficaz y productivamente, teniendo como fin su autorrealización y con
un sentido progresivo y trascendente.
Tolerancia: la aceptación al diálogo permanente con el entorno de los OA hacen del
espacio virtual un lugar de encuentro reiterado y reutilizable.
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Voluntariedad: determinación de la propia voluntad para lo que se resuelve durante la
interacción con los OA. La voluntad hace realizar cosas por encima de las dificultades,
los contratiempos y el estado de ánimo.
Autoestima: valoración positiva de sí mismo.
Honestidad: consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia,
respetando los valores de la justicia y la verdad. Los estudiantes cultivan una
personalidad honrada, honorable, auténtica, íntegra, transparente, sincera, valiente,
actúan con franqueza y asumen las acciones con la verdad

y cumplen con sus

compromisos y obligaciones al pie de la letra, sin trampas, engaños o retrasos
voluntarios.
Fortaleza: manifiestan comportamientos firmes, claros, enérgicos, serenos, decididos
ante las actividades de los OA.
Optimismo: el estudiante forja un modo de ser entusiasta, dinámico y emprendedor. En
cualquier situación le permite distinguir las dificultades y obstáculos, afrontándolos con
fortaleza y alegría. Confía equilibradamente en las posibilidades y ayuda que otros que
utilizan los OA le puedan tributar.
Perseverancia: es llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar lo decidido,
aunque disminuya la motivación o surja algún tipo de problema. Los que perseveran,
triunfan. Son pacientes, disciplinados, decididos, valientes, responsables.
Compromiso: comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en
juego las capacidades del estudiante para sacar adelante todo aquello que se ha
propuesto vencer.
Puntualidad: valor que se construye por la voluntad y el deseo de estar a tiempo en el
lugar propicio. Asistir puntualmente a tutorías o encuentros de trabajo, estar atento a
las actividades de la plataforma del OA,

entregar trabajos en las fechas que

correspondan y las evaluaciones que se realizan de acuerdo con cada temática.
Adaptabilidad: adaptación de los comportamientos para el acceso, uso y modo de
autoformación independiente con los OA.
Fortaleza interior: capacidad de resistir, soportar las molestias o insatisfacciones,
acometiendo acciones en favor del autoaprendizaje.
Flexibilidad: se adecua para responder a las necesidades, condiciones, aspiraciones e
intereses de cada alumno. Los estudiantes adaptan su conducta con rapidez a los
marcos del entorno de aprendizaje a distancia con los OA, pues permite un manejo
flexible del tiempo de aprendizaje y duración, ritmo e intensidad de estudio, de acuerdo
con las características de los usuarios y los contenidos, quienes siguen sus estudios
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sin los rígidos requisitos de espacio (¿dónde estudiar?), asistencia y tiempo (¿cuándo
estudiar?) y ritmo (¿a qué velocidad aprender?), propios de la formación tradicional,
sin abandonar los principios o valores personales.
Paciencia: implica superar las molestias de la cultura de la urgencia, cultivar la
serenidad y no la desesperación. Utilizar el tiempo necesario para el aprendizaje con
los OA.
Entusiasmo: el contenido de los OA provoca la exaltación y excitación del ánimo del
estudiante, por lo que lo cautiva y aumenta su interés de adhesión a los contenidos
del OA para favorecer su autoformación.
Emoción: expectante interés del estudiante que utiliza los OA. Las emociones alteran
el ánimo y la atención, hacen surgir ciertas conductas como respuesta del estudiante a
fin de establecer un comportamiento más efectivo para el logro de los objetivos.
Audacia: la persona audaz es la que inicia y realiza acciones, consciente de que con
sus posibilidades reales y riesgos puede alcanzar el bien propio y ajeno. La audacia en
la vida cotidiana significa que primero el estudiante debe transformarse a sí mismo,
para luego influir sobre su familia, trabajo y la sociedad que lo rodea.
Prudencia: capacidad de analizar y comprobar información, antes de tomar una
decisión, evaluando sus consecuencias. Adelantarse a las circunstancias, tomar
mejores decisiones y conservar la compostura, forjan una personalidad decidida,
emprendedora, comprensiva, precavida, moderada, respetuosa, sensata, responsable
y cuidadosa.
Finalidad: la satisfacción de vencer el objetivo propuesto durante el proceso de
autoaprendizaje formativo-educativo con los OA.

Valores sociales
Estos valores perfeccionan al estudiante en su relación con los demás:
Sociabilidad: es el camino para mejorar la capacidad de comunicación y adaptación
en los ambientes de aprendizaje con OA.
Solidaridad: ser entusiasta, comunicativo, fraternal y colaborativo con la comunidad
participante de los mismos contenidos de los OA.

Una vez interiorizados los valores, se convierten en guías y pautas que marcan las
normas de una conducta coherente; en ideales indicadores del camino a continuar para
alcanzar un propósito. Permiten encontrar sentido a lo que se hace, tomar las decisiones
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pertinentes; aceptar la responsabilidad y consecuencias de los actos; definir con claridad
los objetivos de la vida. Ayudan a que la persona se acepte tal y como es y crezca su
autoestima.
La utilización de los OA favorece la formación de estudiantes con personalidad creativa,
capaz, independiente y autónoma, favorable para la posterior toma de decisiones en las
diferentes actividades laborales a las que se enfrente.
La disponibilidad de los OA al nuevo conocimiento le permite al estudiante adoptar
conductas positivas o negativas, favorables o desfavorables, agradables o desagradables,
en respuesta a la sensibilidad y emotividad que ofrecen los contenidos.
El componente conductual significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la
práctica, por alcanzar la consecuencia y coherencia en el actuar,10 por alcanzar el respeto
de sí mismo, aumentando su autoestima.

CONCLUSIONES
La utilización de los OA en las universidades favorece la creación colaborativa de
recursos reutilizables, accesibles, duraderos e interoperables, para contribuir a la
autoformación de los estudiantes.
El docente, diseñador de las actividades a desarrollar a través de los OA deberá tener
presente los valores que se persiguen obtener: intelectuales, éticos, estéticos, físicos,
morales y sociales, para establecer juicios de valor consistentes, derivados de modos de
pensar y sentir que les permitan hacer frente a sus decisiones vitales; pues del buen
diseño dependerá la emoción de vivir los valores en los cuales se cree y que trazan las
metas en la realización de los estudiantes.
Este conjunto de valores heredados, desarrollados, asimilados, dan lugar a un genuino
sistema de valores morales que aglutinados expresan la significación positiva y de sentido
de los resultados de la actividad de autoformación con los objetos de aprendizaje.
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