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PRÓLOGO

La presente investigación realizada en la Filial de las Ciencias Médicas de la Provincia Cienfuegos, durante el curso 2011-2012, parte del conocimiento previo de que una de las insuﬁciencias que presentan los docentes universitarios de este plantel lo constituye el insuﬁciente
desarrollo de sus competencias informacionales.

Nos enfrentamos a los desafíos cientíﬁcos y técnicos que requieren capacidades por parte
de los docentes universitarios para comunicar la información y crear nuevos conocimientos,
por ello deben superarse académicamente. Son capacidades necesarias para el aprendizaje a
lo largo de la vida y para el mundo laboral, una persona formada en competencias informacionales busca la información que necesita, analiza y selecciona la información de manera eﬁciente, organiza la información adecuadamente, utiliza y comunica la información con eﬁcacia,
de forma ética y legal. La adquisición de estas competencias es importante en los nuevos planes
de estudios.

El proceso de superación en competencias informacionales de los docentes es integral,
por lo que forman parte de él aspectos personales, profesionales y sociales. Es entendida
como la educación perenne que permite al docente formar parte de la dinámica del cambio,
tanto en su orientación como en el proceso educativo, para enfrentar los problemas planteados por los adelantos científicos y tecnológicos, y los imperativos del desarrollo económico,
social y político.
Los docentes universitarios transmitirán de forma certera y actualizada estas competencias
a los estudiantes, con lo cual podrán determinar la sistematización didáctica entre las actividades docentes, las investigaciones, los procesos asistenciales y la socialización e intercambio de
los conocimientos aprendidos y disponibles para ser utilizados en el proceso de aprendizaje.

En el desarrollo del presente estudio se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos,
que hicieron posible diseñar un curso de superación profesional dirigido a los docentes universitarios con el propósito de potenciar el desarrollo de las competencias informacionales, como
objetivo de la investigación.

Se asumieron como fundamentos teóricos condiciones como la reflexión de la práctica,
la identificación de las necesidades de preparación y la organización flexible de la superación.
El diagnóstico efectuado permitió determinar las regularidades, que junto a la teoría asumida
permitió el diseño del curso. Este se estructuró sobre la base de los componentes, didácticos
desde un enfoque sistémico. Dicho curso torna posible la actualización y argumentación en
los aspectos teóricos que permiten potenciar el desarrollo de las competencias informacionales.
5
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La valoración del curso de superación mediante criterios de los expertos, evidencia la validez
de la propuesta de favorecer los procesos de aprendizaje constructivistas, y a largo plazo contribuir a que la formación de los egresados se corresponda con las exigencias de un mercado
laboral cada vez más exigente, por lo que entendemos será de interés para Docentes Universitarios, Licenciados en Gestión de la Información, en Sistemas de Información y por supuesto
para los estudiantes universitarios.
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INTRODUCCIÓN

Se viven tiempos de cambios en los cuales fertilizan idearios y prácticas nuevas en todas las
esferas de la vida humana; el gran reto que se presenta ante las Ciencias Sociales en general y
las Ciencias Pedagógicas en particular, es descubrir lo esencial en la complejidad de procesos
que son diferentes, contradictorios, continuos, discontinuos y a la vez globalizantes. Se hace
imprescindible proyectar un futuro mejor a partir de las múltiples interacciones sociales, potenciar horizontes de expectativas más justas, solidarias y ecológicamente sostenibles acordes
a un desarrollo cientíﬁco técnico sin precedentes en la historia de la humanidad(1, 2).

Esto justiﬁca el interés internacional por la reforma de los sistemas edu¬cativos, las nuevas
maneras de concebir el currículo y los nuevos modos de entender los procesos de enseñanza
y aprendizaje, este interés ha tomado forma a través de dife-rentes proyectos auspiciados por
la UNESCO(3). Se reaﬁrma la necesidad de reforzar conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas por los estudiantes durante su formación universitaria, ya que deben ser pertinentes
con su encargo social, de manera que les permita alcanzar el éxito en su práctica profesional.

El tema competencia se irradia en la docencia universitaria y lo reaﬁrma Martínez al decir
que: «…..los titulados que salen de las universidades deben ser competentes, por ende la organización de la universidad y la calidad de los servicios deben orientarse hacia el aprendizaje por
competencias»(4). Y lo asevera Pinto Molina…..«El ambiente y la ﬁlosofía de los procesos educacionales está cambiando, particularmente en el área de la Educación Superior, donde el aprendizaje basado en competencias y habilidades está haciéndose cada vez más insistente»(5).

Adentrarse en la complejidad del concepto de competencia y de su puesta en práctica, conlleva al análisis de la diversidad de planteamientos, enfoques y deﬁniciones sobre el término
en la literatura universal. Este es un concepto precisado e identiﬁcado desde una variedad de
perspectivas que asocian la competencia de manera directa con las exigencias de una ocupación
y la describen en términos de lo que debe demostrar el individuo, hasta las que enfatizan el
análisis en los elementos cognitivos, implícitos en lo que el sujeto físicamente debe hacer.

Según la Organización Internacional del trabajo (OIT) el concepto de competencia «…Aprender a pensar, aprender a hacer y aprender a ser...» en el campo de la educación y el trabajo
para los procesos de investigación-acción, considera que el individuo debe actuar en una realidad determinada e involucra la capacidad de integrar conocimientos, habilidades y actitudes
como instrumentos para la actuación(6).

Lo expuesto lleva a observar la competencia del individuo como visible para los demás; representa los diferentes niveles de desempeño tanto en el ámbito individual como profesional,
sea, durante la realización de tareas diversas o en sus interacciones sociales. Investigaciones
9
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realizadas han corroborado que el individuo que dispone de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas de forma autónoma
y ﬂexible, está capacitado para colaborar en su entorno y en la organización de la tarea «es
competente»(7).

La competencia es hoy una concepción que se debe considerar como relevante, porque implica mayor integración entre estrategia, sistema de estudio-trabajo y cultura organizacional,
junto al manejo de la información y el conocimiento; proporciona potencialidad en las personas
y su desarrollo.

La gestión del desempeño por competencias se enfoca en esencia hacia el desarrollo, busca
lo que las personas sean capaces de hacer en el futuro(8). Al revisar este concepto puede decirse
que la competencia puede deﬁnirse como: la posesión de caliﬁcaciones intelectuales, físicas y
conductuales suﬁcientes (conocimientos, habilidades y actitudes) para realizar una tarea o desempeñar un papel de manera adecuada para lograr un resultado deseado(9, 10).

La Educación Superior busca en el contexto global actual, preparar a estudiantes para que
ostenten un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, modos de actuación
que puedan transferir para resolver los problemas que se les presenten durante su futuro desempeño profesional y personal. Esto exige docentes preparados para formar a estas generaciones por lo que, además de las competencias docentes declaradas por Rivera Michelena y
Nogueira M, se requiere que posean las competencias informacionales(11).

La competencia informacional forma parte del rol de competencia en las más variadas profesiones, actividades y organizaciones, va más allá de la pura capacidad de conocer qué información se necesita y dónde localizarla. Tiene su origen en la urgente necesidad de «… gestionar
la información que ofrece la Sociedad de la Información y del Conocimiento»(12).
Por lo tanto la competencia informacional es el conjunto integrado de recursos (conocimientos, habilidades, actitudes) que se movilizan en un contexto determinado, para la solución de
problemas de información u otra índole, con incidencia en el aprendizaje a lo largo de la vida.
Incluyen todo tipo de información, fuentes de información, formatos, soportes, canales, etcétera(12).

En el caso del docente universitario, las competencias informacionales, le permiten a este
profesional no solo su adecuado desempeño en un contexto áulico o en otros escenarios docentes, sino que facilitan el desarrollo de la investigación y la incorporación de los resultados
de esta al proceso docente educativo(13).

Es evidente que la formación de las competencias informacionales no constituye tema recurrente en las propuestas de superación profesional, a pesar que en algunos casos se asocia
a la competencia didáctica(14). Esta situación no se corresponde con lo que se legitima en las
diversas declaraciones, maniﬁestos y políticas internacionales establecidas por organizaciones
y tratados(15-19), los cuales reaﬁrman la necesidad de la adquisición de competencias informacionales.
Cuba establece en el año 2008 un Programa de Alfabetización Informacional en Salud, emi10
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tido por el Ministerio de Salud Pública, en el que se deﬁne la competencia informacional, como
un proceso que favorece la adquisición de habilida¬des para buscar la información necesaria;
analizar y seleccionar la información de manera eﬁciente; organizar la informa¬ción adecuadamente; utilizar y comunicar la información eﬁcazmente de forma ética y legal, con la ﬁnalidad
de cons¬truir conocimiento y fortalecer la calidad y la eﬁciencia de la docencia, la investigación
y la asistencia(20).

El programa diseñado por el Sistema Nacional de Salud, hace referencia a que, los docentes
deben incorporar a su labor docente- educativa y a la toma de decisiones de sus instituciones
académicas, los elementos que se relacionan con la identiﬁcación, localización, evaluación y
uso pertinente de la información cientíﬁco-técnica en salud.

Se advierte la necesidad de que los docentes comprendan el proceso de alfabetización y se
involucren en el programa, alcancen las competencias núcleos para el manejo de la información
y reconozcan su necesidad de aprendizaje en cuanto a las competencias informacionales.

El docente juega un rol fundamental como líder desde su accionar didáctico, para alcanzar
un impacto acorde a las exigencias del mundo contemporáneo, y a la necesidad de las Universidades Médicas(21).

Travieso y Almaguer reconocen la importancia de la superación profesional del docente universitario como una vía que propicia la preparación a partir de las necesidades de aprendizaje
que este posee. Advierten el papel que esto desempeña para que el docente se involucre en la
búsqueda de soluciones pertinentes y creadoras a los problemas relacionados con el proceso
formativo. En su trabajo proponen una metodología para el desarrollo de la competencia docente en las carreras de Tecnologías de la Salud, basada en un grupo de acciones, pero de forma
explícita no incluyen el desarrollo de las competencias informacionales(22).

En la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos, diversos encuentros con directivos de
esta institución y encuestas realizadas por los especialistas del Centro de Información demuestran que existen diﬁcultades en cuanto al desarrollo de las competencias informacionales en
los estudiantes, y los docentes no interiorizan su papel orientador hacia el proceso de formación y desarrollo de dichas competencias. Esta situación se avala en las investigaciones realizadas desde el año 2006 en este contexto, lo cual evidencia la necesidad de buscar alternativas
que transformen de manera positiva la realidad existente, en las cuales se expresa la necesidad de la superación profesional de los docentes como líderes esenciales para lograr este objetivo(23-26). Sin embargo, no se dispone aún de una concepción teórica y metodológica para
concretar este propósito.
En la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos, las propuestas de superación del
docente han priorizado la dimensión pedagógica, pero aún no favorece la adecuada función
docente para que desde las diferentes asignaturas y espacios del currículo se contribuya a la
formación de los conocimientos, habilidades y valores que conforman la competencia informacional declaradas en el Programa Nacional de Alfabetización Informacional.

Al indagar, en los encuentros Territoriales de Alfabetización Informacional, acerca del comportamiento de la aplicación de estas alternativas en otras Universidades de Ciencias Médicas
11
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del país, como es el caso de Villa Clara, Camagüey, Holguín y Granma, se conﬁrmó de manera
coincidente la carencia en las concepciones y prácticas de los docentes, ya que no están preparados, lo cual exige de propuestas de superación que no solo les ofrezcan conocimientos
acerca del tema en cuestión, sino que los sensibilice con la necesidad y magnitud del problema.

En encuentros informales con docentes de la Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos se
declara la necesidad de recibir preparación acerca del tema, lo cual se conﬁrma con las encuestas que de forma empírica realizaron especialistas del Centro de Información de Ciencias Médicas de la provincia. Al indagar acerca de posibles soluciones a esta problemáticas solo se
recoge que en el año 2006 se desarrolló un curso para la superación del claustro de las carreras
de Medicina y Estomatología, pero no incluyó a los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas,
lo cual conﬁrma la necesidad de asumir esta problemática como investigación. El tema constituye una arista de la línea de investigación competencia del docente universitario, que se desarrolla en la Filial de las Ciencias Médicas.
Situación que deﬁne como problema cientíﬁco:

¿Cómo contribuir a desarrollar a través de la superación profesional
las competencias informacionales en los docentes
de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos?

Objeto de la investigación: La superación profesional de los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Campo de acción: El desarrollo de las competencias informacionales del docente en la Filial
de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.

Objetivo: 1. Diseñar un curso de postgrado que contribuya al desarrollo de las competencias
informacionales en los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.
Preguntas cientíﬁcas

• ¿Cuál es el fundamento teórico metodológico en el que se sustenta la superación profesional de los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos para potenciar las
competencias informacionales?
• ¿Cuáles son las necesidades de preparación de los docentes respecto a las competencias
informacionales en la Filial de las Ciencias Médicas?
• ¿Qué estructura debe poseer un curso de postgrado para potenciar el desarrollo de competencias informacionales en los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos?
• ¿Qué criterios aportan los expertos consultados referidos a la aplicación de un curso de
postgrado como forma de superación profesional de los docentes de la Filial de las Ciencias
Médicas para el desarrollo de las competencias informacionales?
Tareas investigativas

1. Valoración de los fundamentos teóricos relacionados con el tema en el ámbito interna12
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cional y en el país, que sustenta el papel de la superación del docente universitario y el desarrollo de las competencias en el docente y la competencia informacional.
2. Diagnóstico de la competencia informacional en los docentes de la Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos.
3. Elaboración de un curso de postgrado que contribuya al desarrollo de las competencias
informacionales en los docentes universitarios de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.
4. Valoración de los expertos en torno a la propuesta del curso de postgrado elaborado.

Se realizó un estudio descriptivo, en el que se asume un enfoque mixto o multimodal, lo
cual justiﬁca que se complementen la metodología cualitativa y cuantitativa para solucionar el
problema cientíﬁco planteado.
Métodos del nivel teórico

Analítico–sintético: Fue utilizado durante todas las etapas de la investigación, lo que ha permitido la inferencia de la bibliografía consultada sobre el tema para ubicar el comportamiento
y la práctica de las competencias informacionales.

Inductivo-deductivo: Garantizó la interpretación de la información obtenida durante la revisión bibliográﬁca y el procesamiento de los resultados alcanzados en la aplicación de los instrumentos.

Histórico–lógico: Permitió el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones históricas en que se desarrolla el tema que se investiga.
Modelación: Se utilizó durante la investigación para el diseño del sistema de superación.

Enfoque de sistema: Permitió sustentar y conformar la propuesta, integrar jerárquicamente
los componentes que lo forman, imprimir el carácter sistémico y lograr sistematicidad en la investigación.
Métodos del nivel empírico

Análisis documental: Permitió profundizar en los documentos como: declaraciones, tratados,
maniﬁestos y políticas internacionales establecidas por organizaciones lo cual tuvo como objetivo precisar las normas e indicadores en torno a las competencias informacionales y el proceso de formación del docente universitario.

Encuesta: Método que se aplicó a los docentes para determinar las insuﬁciencias y potencialidades que poseen respecto a las competencias informacionales.

Grupo focal: Participaron los jefes de departamentos docentes de la Filial de las Ciencias
Médicas de Cienfuegos y tuvo dos objetivos: identiﬁcar las insuﬁciencias que presentan los docentes para aplicar las competencias informacionales en la planiﬁcación, ejecución y control
del proceso de enseñanza aprendizaje, y precisar los contenidos a incluirse en la superación
para potenciar el desarrollo de las competencias informacionales.
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Triangulación: Se utilizó la triangulación de fuentes expuestas con anterioridad para obtener
las regularidades del proceso diagnóstico.
Criterio de expertos: Se utilizó en dos momentos durante la investigación: para determinar
los criterios a incluir en la encuesta que se le aplicó a los docentes y luego, para que se efectuara
una valoración del curso de postgrado elaborado.
Métodos del nivel estadístico

Análisis porcentual: Se utilizó para el procesamiento de la información el paquete estadístico
SPSS versión 15,0 para el análisis porcentual de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en el diagnóstico y su representación en tablas y gráﬁcos.
Selección de la muestra

Fueron seleccionados 193 docentes con categoría principal evaluados durante el curso 20112012 en la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos. Se excluyeron los 27 que estaban cumpliendo misión internacionalista, uno que se encontraba enfermo, cinco recién incorporados y
cuatro liberados para otras tareas.
Aporte práctico

Se concreta en la propuesta de un curso de postgrado como forma de superación profesional
que contribuya a desarrollar las competencias informacionales, como una vía de preparación
para el docente. La propuesta se fundamenta a partir de un diagnóstico de necesidades y las
competencias informacionales núcleo en salud, se sustenta en toda una fundamentación ﬁlosóﬁca y psicológica y pedagógica que le ofrece coherencia y cientiﬁcidad.
Estructura de la investigación

La investigación se estructura en: Introducción, 3 Capítulos, Conclusiones, Recomendaciones,
Bibliografía y un Cuerpo de Anexos que hacen comprensible la investigación.
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CAPÍTULO I

LA SUPERACIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INFORMACIONALES
EN EL DOCENTE UNIVERSITARIO DE CIENCIAS MÉDICAS
Las universidades juegan un rol protagónico en la superación profesional del docente universitario, promoviendo su educación permanente, lo que da respuesta al desarrollo vertiginoso
alcanzado por la ciencia y la técnica contemporánea. Constituye un reto la formación posgraduada para los que se desempeñan en los diferentes sectores y ramas de la sociedad y en las
propias instituciones de la Educación Superior.

En este capítulo se aborda la superación profesional del docente universitario en las ciencias
médicas, como etapa superior del ciclo educativo que responde a la necesidad de formar los
recursos humanos, de más alto nivel para fortalecer el protagonismo docente. Se habla del
desarrollo de competencias y del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
necesarios para realizar una docencia de calidad y de las competencias informacionales vinculadas a los procesos más complejos de la construcción del conocimiento.

La superación profesional del docente universitario en Ciencias Médicas

Las sociedades modernas reconocen la educación como un bien necesario al desarrollo en
todos los sentidos y el derecho de todos sin discriminación del género, etnia o modelo cultural.
El gran volumen de producción teórica sobre la formación del docente indica el aumento del
intercambio entre gobernantes de varios países,que de conjunto,con los que responden por la
formación de los docentes llegan a conclusiones de que la calidad de la educación tiene que
estar sustentada por docentes preparados y comprometidos con el aprendizaje.

Al decir de Palomero Fernández, cuando cita a Marqués Graells, el docente tiene alta responsabilidad para con el ser humano y la sociedad, debe reevaluar su práctica profesional,
debe aprovechar la inmensa información disponible y las potentes herramientas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(27).

Es responsabilidad de los Centros de Educación Superior propiciar procesos formativos de
superación y actualización, a través de la educación de postgrado para contribuir al perfeccionamiento de la competencia y el desempeño de los profesionales.

La educación de postgrado es un subsistema de educación, constituye un proceso docente,
educativo, formativo e institucionalizado, de alto nivel, que se corresponde con las necesidades
de aprendizaje, determinadas en un análisis problémico de la producción y los servicios, dirigido
15
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a la transformación socialmente útil, desarrollada a través de métodos participativos y efectuado en el propio escenario de trabajo o próximo a éste.

Es una educación que se corresponde con el cuarto nivel de formación y tiene como objetivo
esencial la formación académica de postgrado y la superación continua de los egresados universitarios durante su vida profesional, contribuye de forma sistemática a la elevación de la
productividad, eﬁciencia y calidad del trabajo(28, 29).

El sistema de educación de postgrado, se encuentra organizado en Cuba, con carácter oﬁcial
y se estructura en dos vertientes fundamentales, la superación profesional y la formación académica(30).

Superación profesional. Está dirigida a satisfacer las necesidades organizacionales e individuales de actualización, renovación y de ampliación de los conocimientos y habilidades profesionales de los egresados universitarios en correspondencia con los avances cientíﬁcos, técnicos
y culturales, por medio de formas organizativas docentes dinámicas, de mediana y corta duración.

Formación académica. Tiene como ﬁnalidad la superación de recursos laborales de alta caliﬁcación cientíﬁca, técnica y profesional, se desarrolla por medio de los programas de doctorados, maestrías y especialidades de postgrado; formas en las que se alternan o combinan
actividades de aprendizaje de carácter presencial y tutorial, la auto preparación, así como la
práctica profesional o la investigación cientíﬁca, según corresponda.

Estas variantes contribuyen a elevar la efectividad y calidad del trabajo, si se tiene en cuenta
que se advierte la correspondencia entre la formación inicial recibida y la especialidad en la
que ejerce la actividad docente-asistencial investigativa, como una condición que favorece el
dominio y profundización de los conocimientos especíﬁcos de la materia que debe dominar(31).

Constituyen funciones de la Educación de Postgrado, la complementación, la actualización,
reorientación y profundización, con el objetivo de ampliar, alcanzar, renovar los conocimientos
y obtener un nivel cultural mayor en un área concreta de la ciencia y la técnica. Importante en
este contexto son los principios didácticos generales, donde está presente el enriquecimiento
de la cosmovisión cientíﬁca del mundo, el carácter cientíﬁco de la enseñanza, la relación de la
teoría con la práctica, el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, el carácter activo bajo la
conducción del docente y el carácter colectivo de la enseñanza con atención a las particularidades individuales(30).

Los procesos de superación en la educación de postgrado, son diseñados a partir de las necesidades de aprendizaje, identiﬁcadas en los procesos productivos y de prestación de servicio,
los mismos son desarrollados a través de métodos activos participativos, tienen como objetivo
más general elevar la competencia y el desempeño de sus participantes para con ello contribuir
a la transformación cualitativa superior de la actividad que realiza(32).

La superación se atempera a los cambios bruscos del entorno, requiere contextualización y personalización sistemática, en aras de dotar a los docentes de los conocimientos, habilidades, valores
y modos de actuación requeridos para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Añorga expresa que, «….es un proceso de actividades de estudio y trabajo permanente, sistemático y planiﬁcado, que se basa en necesidades reales y prospectivas de una entidad, grupo
o individuo y orientado hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del capacitado, posibilitando su desarrollo integral». Permite elevar la efectividad del trabajo profesional y de dirección. Tiene como componente fundamental la preparación y superación del
graduado no solo en la rama en que se tituló sino en su habilitación como docente, directivo,
gerente, empresario, etc(33).

La superación del docente tiene como objetivo jerarquizar la profesión mediante la actualización disciplinar, integrando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en
función de los desafíos cientíﬁcos y tecnológicos que demanda la sociedad. Requiere ofrecer
oportunidades ﬂexibles y dinámicas para estimular el acceso de todos los docentes, asociado
a un sistema de incentivos.

Diversos enfoques revisados sobre la superación del docente la deﬁnen como una de las
piedras angulares imprescindibles de cualquier intento de renovación del sistema educativo(34).

La resolución No. 131/2004 regula lo relacionado con la superación profesional en la enseñanza superior y plantea que «corresponde al Ministerio de Educación Superior, según lo dispuesto en el Acuerdo No. 4001 de fecha 24 de abril del 2001, apartado segundo, numeral 3,
dirigir y controlar la formación académica de postgrado en coordinación con los organismos
de la Administración Central del Estado y demás entidades nacionales reconocidas legalmente
en el país»(30).
En la educación médica se imparten sistemáticamente cursos y entrenamientos de superación que pretenden lograr un mayor rendimiento profesional y en correspondencia a una forma
centralizada de objetivos especíﬁcos e inmediatos. Los docentes cumplen con determinadas
exigencias según las diferentes esferas de actuación, la profundidad de los contenidos de las
ciencias, les permite manejar diferentes situaciones en función de resolver los problemas profesionales que emergen de su actividad laboral.

El curso de postgrado comprende la organización de un conjunto de contenidos temáticos,
aborda resultados relevantes de investigaciones y aspectos trascendentes de actualización cientíﬁcos y técnicos. Su extensión mínima es de dos créditos y la evaluación ﬁnal es obligatoria. El
número de participantes se adecua a las características que permita el logro de los objetivos
propuestos(30).

Zabalza, reconoce que «…la formación debe servir para mejorar a las personas, no es suﬁciente con equiparlas de un perﬁl profesional estándar o de un determinado bagaje de conocimientos y hábitos culturales o, simplemente, con adaptarlos mejor a un puesto de trabajo».
Implica nuevas posibilidades de desarrollo personal: crecimiento equilibrado para mejorar las
capacidades básicas del sujeto, mejorar la autoestima, el sentimiento de ser cada vez más competente, estar en mejores condiciones para aceptar los retos normales de la vida(35).

Lo que tiene correspondencia con las líneas estratégicas de la Educación Superior, donde
está presente el fortalecimiento del protagonismo del docente para el cambio educativo, se
esboza un aprendizaje activo y permanente, donde la competencia en el manejo de la infor17
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mación juega un papel determinante. Resumiendo se inﬁere que el docente tiene que ser cada
vez más competente, lo que guarda estrecha relación con la superación. La modalidad de cursos
cortos es una variante común para lograr una superación dinámica, acorde al contexto social
para asumir un proceso de enseñanza - aprendizaje con calidad.
El desarrollo de competencias en el docente universitario

La palabra competencia procede del latín competentia, que signiﬁca disputa o contienda
entre dos o más personas sobre algo, y se relaciona con los siguientes signiﬁcados: capacidad,
pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado(36).

Este es un concepto deﬁnido e identiﬁcado desde una variedad de perspectivas que asocian
la competencia de manera directa con las exigencias de una ocupación y la describen en términos de lo que debe demostrar el individuo, hasta las que enfatizan el análisis en los elementos
cognitivos, implícitos en lo que el sujeto físicamente debe hacer(37).

Adentrarse en la complejidad del concepto de competencia y de su puesta en práctica, conlleva al análisis de planteamientos, enfoques y deﬁniciones sobre el término en la literatura
universal. Al observar uno de los estudios realizados por Vieira(38), se puede constatar avances
por décadas como se relaciona a continuación:
1970: Se manejan las primeras nociones que marcan una inversión de valores en el modelo
de trabajo vigente como autonomía, expresión individual y responsabilidad.

1980: La deﬁnición, nociones, reglas de caliﬁcación y la práctica se asocian a los puestos de
trabajo; se evidencia la delegación de responsabilidad.

1990: Búsqueda de los primeros métodos y desarrollo de investigaciones, se racionalizan
conceptos y se proporciona equilibrio entre la gestión de la competencia y su reconocimiento.
Época en que la información abarca un caudal sin precedentes de avances cientíﬁcos y revoluciones tecnológicas, de recursos humanos especializados en ramas y sectores cada vez más especíﬁcos y en la globalización de los propios recursos informativos, y tecnológicos.

2000: Se observa la competencia como un conjunto de saberes y aptitudes que conforman
las competencias técnicas y sociales de la cualiﬁcación profesional. Se evidencia el interés creciente por la promoción, explotación y desarrollo de la competencia que crece de manera constante íntimamente basado y ligado a la educación y la superación.

Múltiples son las deﬁniciones manejadas por diversos autores como Gonczi(39), Houston(40),
y Mertens(41), que plantean el desarrollo de la competencia como actividad cognitiva compleja,
como capacidad individual demostrada para cumplir un determinado desempeño, aptitud de
un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos etc. Esta
aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades
que son expresados en el saber, hacer, querer hacer y saber hacer.

Echeverría(42) entiende la competencia como un «conjunto de saberes y aptitudes que con18
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forman las competencias técnicas y sociales de la cualiﬁcación profesional», y Figuera(43) divide
la competencia en cualiﬁcación técnica y social. La cualiﬁcación técnica implica los conocimientos disciplinares y capacidades (metodologías) para la planiﬁcación y ejecución. La cualiﬁcación
social implica la relación, las actitudes y comportamientos en la comunicación.

Lo argumentado constituye un reto para los docentes en las universidades y un motivo de
cambio para ajustarse a las demandas que llevan a pensar en un perﬁl de competencias para
el docente, quienes, como resultado del diálogo y del consenso, pueden cumplir dos funciones
importantes en el mejoramiento permanente de la profesión: Una función articuladora entre
la formación inicial y la superación permanente y una función dinamizadora del desarrollo profesional a lo largo de la carrera y de la profesión(44). Entre las razones para optar por un perﬁl
basado en competencias se pueden enumerar:
o Se centra en el desarrollo de capacidades en los sujetos, favoreciendo la formación de
profesionales críticos y reﬂexivos, autónomos y responsables en su desempeño profesional,
capacidad para plantear alternativas pedagógicas y participar en las decisiones concernientes
a la educación, en los niveles y ámbitos que les corresponda actuar.
o Nos remite a la necesidad de la formación permanente que busca profundizar y desarrollar
nuevas capacidades a lo largo de la vida.
o Abre espacios de interrelación de capacidades y saberes, potenciando un desarrollo personal y profesional integral.
o Por ser contextuado, es ﬂexible para adecuarse a las demandas sociales, a las necesidades
de desarrollo integral de los estudiantes, de aprender permanentemente y de atención a la
diversidad cultural y a las condiciones en que se desarrolla la docencia.
o Proporciona versatilidad al proceso de enseñanza/aprendizaje y, por tanto, su mayor capacidad para adecuarse al ritmo de cambios propio de la actualidad.

Las competencias del docente universitario pueden deﬁnirse como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Es
una competencia que habla de ser, saber, saber hacer, querer hacer y poder hacer por los docentes para abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea(45).

Fernández Muñoz, escribe sobre las competencias del docente para el siglo XXI y enumera
las competencias del docente desde una nueva perspectiva o modelo educativo tecnológico (46).
Por otra parte, Zabalza(35) al comunicar estudios más recientes enfoca los resultados a diez capacidades para emprender acciones formativas del docente universitario:
1. Planiﬁcar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.
3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizada.
4. Manejo de las nuevas tecnologías.
5. Diseñar la metodología y organizar las actividades.
6. Comunicarse-relacionarse con los alumnos.
7. Tutorizar.
8. Evaluar.
9. Reﬂexionar e investigar sobre la enseñanza.
10. Identiﬁcarse con la institución y trabajar en equipo.
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En las Ciencias Médicas se aborda el tema de competencia y competencias del docente,
por Nogueira y Rivera Michelena entre otros autores(11). Conceptualizando la competencia como
la posibilidad real que tiene el ser humano de integrar y movilizar sistemas de conocimientos,
habilidades, hábitos, actitudes y valores para la solución exitosa de aquellas actividades vinculadas a las satisfacción de sus necesidades cognitivas y profesionales, demostradas en su desempeño, al tomar decisiones y solucionar las situaciones que se presenten en su esfera de
trabajo.

Abordan las competencias del docente como aquellas que no pueden dejar de caracterizar
al docente en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las que no hay duda de
su pertinencia:

o Competencia académica. Dominio de los contenidos propios de su asignatura.
o Competencia didáctica. Manejo de los componentes personales y no personales del proceso enseñanza-aprendizaje. Tratamiento sistémico de las categorías; objetivo, contenido,
método, medios, formas de enseñanza y la evaluación como importante control de este
sistema. Comprensión del proceso en su dimensión humana, y su valoración como un proceso bidireccional (relación alumno-profesor).
o Competencia organizativa. Dominio de todo lo relacionado con la planiﬁcación, organización, ejecución y control de las acciones pedagógicas y didácticas involucradas en la formación del que aprende.

Lo que se suma a los cambios en los tiempos actuales que exigen que la labor del profesor
se caracterice por niveles de competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples
situaciones propias de la gestión docente.

Perrenoud(47) considera que las competencias básicas se enriquecen con la formación y desarrollo de otras, como:
o Organizar y dirigir situaciones de aprendizaje.
o Dirigir la progresión del aprendizaje.
o Involucrar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo.
o Trabajar en equipo.
o Utilizar nuevas tecnologías de información y de comunicación.
o Enfrentar los problemas éticos de la profesión.
o Administrar su propia formación continua.
o Utilizar una comunicación efectiva.

Mientras que Cano(48) hace referencia a la clasiﬁcación de las competencias en especíﬁcas y
transversales y las esboza como:
Competencias específicas

o Conocimientos disciplinares (saber).
o Competencias profesionales (saber hacer).
o Competencias académicas.
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Competencias transversales

o Instrumentales: capacidad de análisis y síntesis; capacidades organización y planiﬁcación,
comunicación oral y escrita en la lengua nativa; conocimiento de una lengua extranjera; conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio; capacidad de gestión de la información, resolución de problemas, toma de decisiones.
o Personales: trabajo en equipo, trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar, trabajo
en un contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento
a la diversidad y la multiculturalidad, razonamiento crítico, compromiso ético.
o Sistémicas: aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo,
conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación
por la calidad, sensibilidad hacia temas medioambientales.
o Otras competencias transversales (genéricas). Entre las que se encuentran las competencias informacionales.

Al revisar todo lo expuesto queda explicita la necesidad de superación desde el postgrado
para el docente universitario, insistiendo cada vez más, en el desempeño de calidad por competencias e incluyendo las competencias informacionales como una variante que requiere atención priorizada en relación al contexto global, donde la información adquiere poder para lograr
una toma de decisión y un aprendizaje a lo largo de la vida, que garantice mayor nivel en la
educación médica.
Las competencias informacionales en el docente universitario

En el mundo de hoy impera la sobreabundancia de información generada por un incremento
exponencial sin precedentes en la historia de la humanidad. Adquiere la información un papel
motriz en lo económico, cientíﬁco, social y cultural. Cada individuo tiene la posibilidad de acceder a una dimensión exagerada de datos de todo tipo y naturaleza situación inevitable con
la saturación informacional, donde se vislumbra el papel determinante de la prensa, la radio,
la televisión, los libros, la telefonía móvil y el internet.

El contexto provoca una visión confusa y complicada sobre la realidad lo que requiere de
personas instruidas, capaces de identiﬁcar su necesidad y a la vez saber cómo acceder, localizar, evaluar y comunicar la información para la actualización continua. En estos argumentos
tiene su origen la urgida necesidad de «… gestionar la información», lo que puede considerarse
parte del reconocimiento del potencial del individuo para adquirir el control sobre los recursos
de información(49).

En el año 1991, se efectuó una conferencia sumamente importante en Finlandia con el ﬁn
de explorar los fundamentos históricos, empíricos y teóricos de la ciencia de la información y
su transformación con el surgimiento y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TiCs), lo que tuvo repercusiones signiﬁcativas(50). En ese marco se valoraron
dos aristas cardinales, una que los individuos inmersos en la sociedad de la información requieren de una superación constante para su desarrollo personal y profesional y, otra que los
docentes tienen alta cuota de responsabilidad porque contribuyen con su accionar a la formación y desarrollo de las competencias informacionales.
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La gestión del desempeño por competencias se enfoca en esencia hacia el desarrollo, busca,
lo que las personas sean capaces de hacer en el futuro. Es hoy una concepción relevante a considerar en la gestión de recursos humanos e implica mayor integración entre estrategia, sistema
de trabajo y cultura organizacional, junto al conocimiento mayor de las potencialidades de las
personas y su desarrollo(51).

El rápido avance de los conocimientos y el mercado laboral cada vez más competitivo hace
que el individuo necesite desarrollar habilidades que le faciliten el proceso de autoformación
continua(52, 53). Lo anterior reaﬁrma la situación actual de este problema relacionado con la adquisición de competencias informacionales y la necesidad constante de superación con prioridad en los docentes. De ahí que la competencia informacional forme parte del rol de competencia en las más variadas profesiones, actividades y organizaciones, va más allá de la pura capacidad de conocer qué información se necesita y dónde localizarla, es una competencia transversal.

En relación con la necesidad de alcanzar habilidades en el uso y manejo de la información
se encuentra un gran número de artículos que abordan el tema y en su mayoría argumentan
que: «En la actualidad nos encontramos inmersos ante un cambio social que se caracteriza no
únicamente, porque los recursos de la innovación derivan crecientemente de la investigación
y el desarrollo, sino porque la mayor proporción del producto nacional bruto y la concentración
del empleo se desarrollan en torno al campo del conocimiento. El conocimiento se constituye
hoy como el motor principal de las actividades sociales y económicas. Se trata de un nuevo paradigma económico y productivo que revaloriza la importancia del conocimiento adquirido y la
información adquirible por los sujetos»(49).

En medio de estos acontecimientos se otorga un papel esencial a las instituciones educativas,
encargadas de la mediación entre los sujetos y el acceso a las informaciones existentes y necesarias, posibilitando además la transformación del amplio volumen de información en conocimiento valioso y signiﬁcativo para los individuos. Con este enfoque se está impulsando la
revalorización de los principios sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, que se apoya cada vez
más en los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)(54).

Disímiles proyectos asumen estos preceptos como el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que trata de armonizar los sistemas de enseñanza superior, instando a las Universidades Europeas a adoptar nuevos métodos docentes que reviertan la superación de individuos
competentes y empleables en el mercado de trabajo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, experiencia que se transﬁere a otros espacios similares del mundo por su valor(55).

Se presenta una renovación pedagógica que sustenta la necesidad de superar el paradigma
del protagonismo docente, que tiene un rol distinguido como transmisor, y que necesariamente
debe pasar a ser un facilitador del proceso, enseñando a acceder a los recursos esenciales, dotando de las habilidades esenciales para construir aprendizajes signiﬁcativos, dedicando un
tiempo de calidad a que se aprendan conocimientos relevantes para el futuro laboral, tutorando
y orientando sus itinerarios profesionales.
Los cambios tecnológicos y pedagógicos, requieren de una serie de transformaciones signiﬁcativas basados en procesos autónomos para la búsqueda y la selección de información digi22
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tal(53). En tanto es un objetivo global que implica y compromete en primer orden a los docentes
universitarios con el total apoyo de los directivos de la educación superior.

Argumentos emitidos desde el año 1974 plantean que «…pueden considerarse, competentes
en información, las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de información
en su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento
de soluciones informacionales a sus problemas»(54).

Taylor(56), Montero - Roca(50) y Angulo(54) describen que los individuos competentes en información son aquellos que han aprendido a aprender, porque saben cómo se organiza el conocimiento, cómo encontrar la información, y cómo utilizar la información de forma que los otros
puedan aprender de ellos, siendo la capacidad para desempeñar efectivamente una actividad
de información mediante el empleo de los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y
la comprensión necesaria para lograr un objetivo.

Mientras Bernard, argumenta que para participar en la sociedad actual y desenvolverse de
forma efectiva es necesario(57):
o Identiﬁcar la necesidad de información.
o Crear y organizar información.
o Elaborar estrategias de búsqueda de información.
o Habilidades tecnológicas e informáticas.
o Evaluar y tratar la información.
o Utilizar y comunicar la información.
o Conocimiento sobre aspectos éticos y sociales.

El programa Nacional de Alfabetización Informacional(20) la deﬁne como la habilidad de reconocer una necesidad de información y la capacidad de identiﬁcar, localizar, evaluar, organizar,
comunicar y utilizar la información de forma efectiva, tanto para la resolución de problemas
como para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Es evidente que cuantos conceptos se manejan en cuanto a las competencias informacionales la revelan como una estrategia novedosa y apasionante para iniciar nuevos procesos de
aprendizaje, pero también de enseñanza innovadora. En muchos de los documentos citados
se ofrecen distintos listados, a modo de catálogo, de habilidades, destrezas o capacidades de
la persona alfabetizada o formada en el manejo de las competencias informacionales.

Al comparar las competencias informacionales procuradas por diferentes organizaciones y
países, pueden argumentarse las emitidas por CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals)(58), las de ANZIIL (Australian and New Zealand Institute for Information
Literacy)(59), ACRL/ALA (American Library Association)(15), y las del SNIS (Sistema Nacional de Información de la Salud Pública)(20).
CILIP (2004)

o Comprender la necesidad de información.
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o Los recursos disponibles.
o Cómo encontrar la información.
o La necesidad de evaluar los resultados.
o Cómo trabajar con los resultados y explotarlos.
o Ética y responsabilidad en la utilización.
o Cómo comunicar y compartir tus resultados.
o Cómo gestionar lo que has encontrado.
ANZIIL (2004)

o Reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la información
que necesita.
o Encuentra la información que necesita de manera eﬁcaz y eﬁciente.
o Evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda de la información.
o Gestiona la información reunida o generada.
o Aplica la información anterior y la nueva para construir nuevos conceptos o crear nuevas
formas de comprensión.
o Utiliza la información con sensatez y se muestra sensible a las cuestiones culturales, éticas,
económicas, legales y sociales que rodean al uso de la información.

ACRL/ALA (2000)

o Determinar el alcance de la información requerida.
o Acceder a ella con eﬁcacia y eﬁciencia.
o Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes.
o Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos.
o Utilizar la información de manera eﬁcaz para acometer tareas especíﬁcas.
o Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la información,
y acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal.

En Cuba el Sistema Nacional de Información de Salud Pública (SNIS) en el año 2008 declara
seis competencias informacionales núcleo, a desarrollar en el marco del sector para el postgrado.
1. Reconocer la necesidad de información.
2. Identiﬁcar y localizar las fuentes de información adecuadas.
3. Saber cómo llegar a la información dentro de esas fuentes.
4. Evaluar la calidad de la información obtenida.
5. Organizar la información.
6. Usar la información de forma efectiva.

En la salud, la propia naturaleza de la atención médica se ha transformado en las últimas
décadas, a partir de la demanda de servicios médicos de alta calidad y el énfasis en la seguridad
del paciente. El éxito de estas transformaciones depende de cambios estratégicos como la implementación de las prácticas basadas en evidencia, la promoción de la investigación de resultados, la coordinación de atenciones interdisciplinarias y la implementación de registros
médicos electrónicos. Lo que unido al uso intensivo de las tecnologías de la información deﬁne
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la aplicación de métodos para mejorar la gestión de datos clínicos, epidemiológicos, estadísticas
sanitarias y otras informaciones relevantes para la atención de los pacientes y la salud de la comunidad, lo que implica elevar niveles de competencia(24).

Como se puede apreciar las competencias informacionales en los docentes universitarios
son imprescindibles para garantizar la utilización de la información de manera efectiva lo que
supone un reto con la misión de facilitar y orientar el aprendizaje enfocado al cambio cultural
y al modelo docente.

Desde al año 1974 en el Sistema de Información de Salud en Cuba, se percibe la necesidad
de formar a los investigadores, docentes y profesionales en la búsqueda de información y la
socialización de los resultados de las investigaciones. Se trabaja por el empoderamiento de la
información, conocimiento, políticas y prácticas de salud para facilitar la sostenibilidad de los
procesos(60).

En el 2008 el Sistema Nacional de Información de la Salud Pública establece un Programa
Nacional de Alfabetización Informacional, con el objetivo de desarrollar las competencias informacionales y convertir la información cientíﬁca en un componente esencial al servicio del
perfeccionamiento de la salud cubana, para facilitar y agilizar la toma de decisiones, buscando
mejoras en la gestión de calidad.
Se genera todo un dinamismo que identiﬁca líderes en el marco de las instituciones de información cientíﬁca y las universidades médicas, aboga por el desarrollo de las competencias
informacionales, traza políticas y estrategias que contribuyen a la excelencia en salud, con la
visión de ubicar la información en el centro de su actividad de dirección, de docencia, de investigación y de la asistencia clínica(20).
Se busca que la Universidad Médica asuma:

o Incluir la alfabetización informacional para el desarrollo de las competencias informacionales como una estrategia de superación para el acceso y uso de la información.
o Organizar el proceso docente-educativo con la conjunción entre el ambiente pedagógico
y el informacional, mediado por las tecnologías de la información.
o Aportar los recursos humanos y tecnológicos que posibiliten el desarrollo de las competencias informacionales desde la universidad.
o Vincular la visión a las necesidades del conocimiento en el postgrado.
o Promover por el claustro docente la necesidad de la toma de decisiones basada en la gestión de información para la asistencia sanitaria.
o Articular a todas las Universidades de Ciencias Médicas con los Centros de Información
provinciales.
Que la Universidad Médica logre:

o Ejercer su prestigioso rol en la formación integral de profesionales de la salud tanto nacionales como extranjeros, con el propósito de que sean capaces de acceder y utilizar la
información.
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Que los docentes universitarios:

o Reconozcan su necesidad de aprendizaje en cuanto a las competencias informacionales.
o Comprendan el proceso de alfabetización y se involucren en el programa.
o Alcancen las competencias núcleos para el manejo de la información. Todo en correspondencia con la educación permanente renovadora, activa, que fomente la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida personal y social. Lo que revela la necesidad
de instituir cursos de superación para potenciar las competencias informacionales en el
docente universitario.
Conclusiones del capítulo I

Las universidades juegan un rol protagónico en la superación profesional del docente, promoviendo la educación permanente a través de procesos de actualización mediante la educación de postgrado. Los tiempos actuales exigen que la labor del profesor se caracterice por
niveles de competencia y desempeño en correspondencia con las múltiples situaciones propias
de la gestión docente.
La información es un recurso imprescindible y estratégico en el proceso de enseñanzaaprendizaje, la competencia informacional está vinculada a los procesos más complejos de la
construcción del conocimiento, y es un aspecto vital para el cumplimiento de la misión docente,
lo que exige, unido al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones una
superación constante del claustro universitario.
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CAPÍTULO II

PROPUESTA DE CURSO DE POSTGRADO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
INFORMACIONALES EN EL DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA FILIAL DE CIENCIAS MÉDICAS
En este capítulo se ofrece una caracterización de los docentes y del contexto en el cual
se desarrolla la investigación; además, se propone un curso de postgrado para el desarrollo
de las competencias informacionales, una vez valorado los resultados del diagnóstico realizado.
Caracterización de la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos

Al triunfar la Revolución Cubana, en el año 1959, se traza una política de expansión para
los servicios de la salud. El objetivo estaba centrado en brindarlos de forma gratuita a los
todos los sectores de la población, situación que demanda de la fuerza técnica calificada.
En los primeros años de la década de los 60, se desarrollan las primeras escuelas de Técnicos
Medios de la Salud Pública.

En Cienfuegos esta enseñanza garantizó la formación técnica para la antigua provincia
de las Villas y con la división político-administrativa en el año 1976, se fusiona la antigua
Escuela de Técnico con la de Enfermería. Emerge de esta manera, el Instituto Politécnico de
la Salud, que se responsabiliza con las actividades de formación del personal técnico de la
provincia y en 1991 amplía las posibilidades a la capacitación y perfeccionamiento del personal egresado en el sector salud en Cienfuegos.

La dinámica de las necesidades objetivas en relación con la formación técnica y profesional de las tecnologías de la salud van alcanzando cada vez más desarrollo, lo que demanda a partir de los años 80 transformaciones de la enseñanza y convierte este tipo de
escuelas en Centros de Educación Superior. Se implementan programas priorizados de la
revolución como el de la Batalla de Ideas, con el empeño de garantizar el acceso a la universidad de los jóvenes y se institucionaliza la universalización de la enseñanza.

Con todas las transformaciones realizadas el Instituto Politécnico de la Salud se transforma en filial universitaria, aparece un nuevo modelo pedagógico que se adscribe a la Universidad de Ciencias Médicas. En el año 2003, comenzó en la enseñanza médica la formación
del tecnólogo de la salud. El cambio aparece como una característica esencial en ese momento, lo cual se ha mantenido como una necesidad transformadora favorable del proceso
formativo, para garantizar un graduado con una formación de base general, fortalecida mediante el desarrollo de habilidades genéricas y del pensamiento(61).
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La carrera de las Tecnologías de la Salud, comenzó con 21 perfiles, con un nuevo modelo
pedagógico basado en la educación en el trabajo, sobre la base de tres ciclos de formación:
básico, técnico y profesional. Esto busca cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes
de la información dando respuestas a las exigencias sociales, de manera que les permita
distinguir lo relevante de lo superfluo y extraer sus propias conclusiones mediante el desarrollo de esquemas interpretativos, de herramientas intelectuales que permitan contrastar
y analizar críticamente la información, reconocer los códigos y lenguajes de los distintos saberes y aprender a utilizarlos para expresar sus propias ideas y argumentaciones(62).

Además, prepararlos para realizar juicios éticos y seguir aprendiendo a lo largo de toda
su vida, lo cual representa una necesidad que se acrecienta en la formación de tecnólogos
de la salud para lograr una toma de decisión efectiva frente a la atención de la población.
En medio de los acontecimientos señalados, es significativa la necesidad de reforzar la superación del claustro docente.

Dicha superación debe estar enfocada a una visión innovadora y sustentada en un nuevo
paradigma para la formación de los profesionales. Que incluya la educación a lo largo de la
vida, el aprendizaje auto dirigido, la formación integral con una visión humanista y la responsabilidad ante el desarrollo sostenible. En correspondencia a la relevancia y papel motriz
de la información en los entramados económicos, científicos, sociales y culturales.

Lo que reafirma la necesidad de una superación constante del claustro docente en correspondencia con los procesos de alfabetización tecnológica e informacional que garantizan
el desarrollo del pensamiento crítico y los saberes en la biomedicina en la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos, con marcado énfasis en la competencia informacional, asociada
al uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la práctica de la
medicina basada en evidencia.

Caracterización de los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas

El claustro de docentes universitarios de la Filiares de Ciencias Médicas, en su mayoría,
está integrado por profesionales egresados de la propia universidad que en muchos casos
ejercen funciones asistenciales; éstos se dedican a la enseñanza de las asignaturas básicas
y especializadas que se incluyen en el plan de estudio. Estos docentes poseen una doble
profesión, que al decir de Rodríguez Cuesta, Núñez González, Milián Vázquez, complejiza su
labor y demanda una constante superación profesional(63). También conforman ese claustro
profesionales egresados de otros centros universitarios que se dedican a impartir las asignaturas de formación general.
Se advierte así que los docentes de este tipo de centro universitario son, por una parte, profesionales con competencia académica, pues la especialización que reciben en su formación
como tecnólogos de la salud lo propicia pero poseen limitada la competencia didáctica o pedagógica, y por el otro lado se caracterizan por ser docentes que dominan y pueden operar con
los contenidos pedagógicos, pero la transferencia o contextualización de los problemas profesionales así como su abordaje desde las disciplinas y asignaturas que dirigen se ven limitadas
por la falta de dominio del contenido propio de la carrera en que se trabaja(64).
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Estos profesionales que además de cumplir la función de prepararse para su desempeño
como docentes universitarios, deben intencionar la adquisición de contenidos pedagógicos
y otros que son esenciales para ofrecer respuesta a los avances y al desarrollo imperante
en esta área del saber y crear las bases que sustenten la etapa ulterior de superación profesional, respondiendo por demás al principio de la educación durante toda la vida. Esto
conduce a que ambos tipos de docentes se superen por las múltiples vías, de modo que
tanto la superación profesional como el trabajo metodológico en los diferentes niveles organizativos de las carreras que se estudian en estos centros sea una piedra angular para
perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje en las filiares universitarias. Cada uno de
estos procesos formativos en los cuales se imbrican los docentes no solo intencionarán el
desarrollo de competencias académicas o didácticas sino también otras como las informacionales que resultan esenciales para un adecuado desempeño del docente universitario
de la contemporaneidad.

Esta aseveración se reafirma a partir de las consideraciones de los directivos de la Educación Médica en Cuba, como el profesor Fernández Sacazas, que al referirse a las transformaciones de la educación y al mejoramiento de la calidad plantea que se debe hacer
particular énfasis en el desempeño de los docentes universitarios, con el fin de identificar
sus necesidades de aprendizaje y brindarle los procesos de superación que requieran. (65)

En esa misma línea de pensamiento se requiere la superación profesional de estos docentes porque su rol varía en este tipo de centro por las características que tienen en ellos
los procesos formativos: En ese sentido, se caracterizan por ser docentes que participan en
la organización y planificación del proceso de formación, como expertos en contenidos de
las diferentes materias de estudio en las asignaturas de formación especializada, como especialistas de producción de materiales didácticos, como docentes que desarrollan las actividades presenciales y tutores que acompañan al estudiante y al colectivo de estudio
durante la carrera(66).
Este docente no solo planifica, ejecuta y dirige las actividades formativas en los contextos
áulicos o fuera de ellos, sino que también se caracteriza por ser un profesional que investiga
acerca de su propia práctica docente y asistencia. Por eso son docentes que reflexionan
acerca de su propia práctica, aprovechan las potencialidades que ofrece el trabajo grupal,
obtienen nuevos conocimientos a partir de las investigaciones que realizan y los utilizan
para transformar su propia práctica. Todo ello propicia el desarrollo eficiente del proceso
docente educativo(67).

En el caso particular de la Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos, los docentes poseen
características similares a las descritas en los párrafos anteriores, y el claustro está constituido por 193 docentes que están distribuidos en diferentes categorías que al momento del
estudio se comportaban de la siguiente forma: un Titular; seis Auxiliares; 86 Asistentes; 58
Instructores y cuatro Auxiliares Técnicos a la Docencia.

Estos docentes al igual que el resto de los docentes universitarios deben ser profesionales
que tienen no solo una elevada preparación científica técnica que se superan de forma continua para lograr su perfeccionamiento, sino también que poseen una elevada preparación
política, ideológica y humanista que los hace estar comprometidos con el proceso formativo
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que dirigen, de modo que no solo se dedican a instruir a los estudiantes sino también a educarlos y desarrollarlos bajo sólidos principios que fomenten el altruismo, la responsabilidad,
la solidaridad, el colectivismo, y otros como el internacionalismo.
En ellos predominan los principios, el compromiso con el desarrollo eficiente del proceso
docente educativo y superación profesional constante para lograr la solución de los principales problemas de la sociedad, de modo que se contribuya de forma continua con la formación de un profesional preparado que permita con su futuro desempeño elevar la calidad
de vida de la población que atiende.
Curso de postgrado como vía para potenciar en el docente
las competencias informacionales

En los diferentes centros universitarios la superación profesional de los docentes se desarrolla a partir de la estrategia de postgrado que define cada una de estas universidades.
Sin embargo, se insiste en reconocer que esta es una vía que propicia la sensibilización y
preparación del docente para que no solo aprenda y se desarrolle desde el punto de vista
profesional, sino que también lo haga desde el punto de vista personal, lo cual propiciara
un docente con una mayor calidad científico técnica y humana.

En ese sentido, el curso de postgrado como forma organizativa docente de la superación
profesional(30) posibilita la formación básica y especializada de los docentes universitarios,
comprende la organización de un conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes o asuntos trascendentes con el propósito de complementar o actualizar
el conocimiento de los profesionales que lo reciben. Por eso, en este epígrafe se describen
los fundamentos que sustentan el curso de postgrado para la superación profesional de los
docentes orientado al desarrollo de las competencias informacionales y se ofrece la estructura de este.
Fundamentos psicopedagógicos del curso de postgrado para potenciar en
el docente universitario las competencias informacionales

El fundamento psicológico sustenta la identificación de los recursos afectivo/cognitivos
que permiten el aprendizaje desarrollador; se concibe entonces como una condición asociada a la participación y al cambio de concepciones y modos de actuar del docente universitario en la actividad docente-asistencial-investigativa, a partir de los significados y sentidos
con que se implican en las actividades de superación para el desarrollo de las competencias
informacionales(68).
En este sentido, en la medida que el docente universitario va adquiriendo los contenidos
debe ir aplicándolas en las diferentes esferas de actuación en que se desempeña. Esto propiciará que se transforme la práctica y al propio sujeto de aprendizaje en la medida que se
vaya haciendo este competente. Se evidencia así el papel de la práctica como escenario para
el aprendizaje y la transformación del hombre y se asume la concepción de actividad como
eje estructural del proceso de superación y mediación cognitiva, práctica y axiológica que
permite cumplir el objetivo de desarrollar las competencias informacionales en los docentes
de la Filial de Ciencias Médicas.
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Presupone además, privilegiar la función orientadora de la actividad en la superación
profesional en la cual participa este docente, de manera que se promueva la asimilación
consciente, activa, crítica, reflexiva y la elaboración propia de la información que se recibe
de manera coherente con las ideas de su propio desempeño: reflexionará acerca de cómo
transcurre su trabajo, qué espera de él, qué rasgos de su persona lo favorecen y lo obstaculizan, cómo organiza su actividad, cómo es su comunicación, qué debe hacer ante los conflictos que surjan, entre otros aspectos.

Es por tanto necesario potenciar el conocimiento de sí mismo y del grupo para facilitar
de la dinámica de la interacción con los otros, y al mismo tiempo proporcionar la auto transformación de su actuación y el desarrollo personal y grupal. Implica entonces que al estimular el conocimiento de sí mismo y del otro, se comprendan las causas de su comportamiento, se jerarquicen las carencias y disposiciones para resolverlas al establecer las metas
que exige la tarea asignada.

Se identifican como recursos: la motivación y los intereses de los docentes universitarios,
la relación empática con los gestores de la superación, la comunicación, en correspondencia
con las necesidades, potencialidades y el tratamiento de los objetivos y contenidos que se
necesitan para acceder a desarrollar las competencias informacionales; éstos se convierten
en significados y sentidos personales que estimulan el desempeño profesional.

Supone, entonces, partir del diagnóstico de las necesidades y potencialidades, sobre
todo, el autoconocimiento que promueva la posibilidad de que los docentes les sugieran a
los gestores del curso que se incluyan nuevos contenidos que permitan el desarrollo de las
competencias informacionales que se requieran para su desempeño profesional.

El fundamento pedagógico sustenta la manera en que se inserta el curso de postgrado
en el sistema de superación profesional de la Filial de las Ciencias Médicas, supone que el
proceso exprese las concepciones, secuencia lógica de la superación en correspondencia
con las exigencias, normativas y disposiciones institucionales que se establecen para la superación del docente universitario, para realizar sus funciones básicas y resolver los problemas de salud de su comunidad.

La naturaleza didáctica del curso de postgrado justifica que se priorice en esta explicación la especificidad didáctica del fundamento pedagógico del programa de superación. En
este sentido se asume que el aprendizaje de la lógica de los contenidos acerca de las competencias informacionales permitirán al docente comprender la necesidad de estos contenidos, y adecuarlos a las exigencias de sus problemas profesionales en el contexto en el cual
se desempeñe, al asumir la concepción apropiación/reflexión/transformación de las actividades para el desarrollo de las competencias informacionales y su aplicación posteriormente
en el proceso de enseñanza aprendizaje(69).

Se explica así la selección de las unidades didácticas que caracterizan la forma de superación que se organiza; estas gradúan los niveles de profundización del contenido acerca
de las competencias informacionales y tienen en cuenta el diagnóstico de necesidades y las
características individuales de cada uno de los docentes universitarios participantes.
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Esta posición, sin embargo, obliga a destacar la aplicación de las leyes de la didáctica en
la concepción del programa de superación. La primera, «Relaciones del proceso docente
educativo con el contexto social: la escuela en la vida»(68), expresa la relación entre el problema, el objeto y el objetivo de la superación profesional, que posibilita garantizar que las
acciones de superación profesional que se organicen se relacionen de manera directa con
los cambios en los modos de actuación de los docentes universitarios ante la responsabilidad
de desarrollar las competencias informacionales como elemento transformador de la práctica. Todo ello destaca la importancia que se le otorga a la unidad de lo instructivo-educativo
en la concepción del programa de superación que se presenta.

Es precisamente en el programa donde se concreta la segunda ley «Relaciones entre los
componentes del proceso docente educativo: la educación a través de la instrucción»(69), al
concebir que la articulación de los componentes didácticos emerge como condición definitoria de su diseño y realización, al asumir el objetivo como rector de la toma de decisiones
acerca de cómo secuenciar y abordar los contenidos teniendo como referente el contexto
y las particularidades de los docentes universitarios participantes, para optimizar las formas
y la utilización de los métodos y medios disponibles. Esta condición es garantía de unidad
frente a la diversidad con que pueden presentarse las prácticas.
Los principios de la sistematización de la enseñanza, la unidad de la teoría con la práctica,
el carácter científico del proceso de enseñanza y la atención a la diversidad(70), guían la toma
de decisiones y constituyen la base para organizar la superación, al concebir el proceso
como sistema en sí mismo, en el cual se accede al nuevo conocimiento desde lo aprendido
en la teoría o en la práctica, al destacar la relación ciencia tecnología sociedad al abordar
los problemas relacionados con las competencias informacionales que enfrenta el docente
universitario y la manera en que desde las actividades investigativas pueden identificarlos,
analizarlos y transformar las prácticas.

Respeto a la diversidad de los docentes universitarios participantes, docentes responsables o que imparten la superación y contextos no exime el reconocimiento a la unidad metodológica con que deben desarrollarse las actividades incluidas en esta forma de
superación, pero su concreción flexible y alternativa concretará las exigencias de este principio.

Es evidente que enseñanza, aprendizaje y desarrollo como categorías esenciales asumidas
desde la didáctica del postgrado apuntan a la autogestión, la unidad entre lo profesional y
lo personal como un todo, en el que el docente universitario al reconocer el significado vivencial de la experiencia de aprendizaje valora las potencialidades de la enseñanza que recibe y las incorpora a su desempeño.
Estructura del curso de postgrado dirigido a los docentes de la Filial de las Ciencias
Médicas de Cienfuegos para contribuir a desarrollar las competencias informacionales
Curso superación para el desarrollo de las competencias informacionales
Cantidad de Horas: 119 (30 presenciales + 72 no presenciales)
Total de créditos académicos: 5
Modalidad: a tiempo parcial.
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Grado de comparecencia: Semi-presencial.
Tiempo de Duración: 3 meses
Dirigido a: Docentes de la Filial de Ciencias Médicas.
Sede: Filial de Ciencias Médicas Cienfuegos.

Justificación

En el contexto de las Ciencias de la Salud se acrecienta mucho más la necesidad de formar
profesionales capaces de tomar decisiones informadas, de consultar la mejor evidencia y
de evaluar la información que deben utilizar. De la misma manera que se dedican esfuerzos
al desarrollo de competencias en salud, se deben desarrollar las competencias relacionadas
con el manejo adecuado de la información, elemento esencial para que los docentes universitarios de las Ciencias Médicas identifiquen, localicen, accedan y utilicen de manera
adecuada, la información que necesitan para la actualización y preparación profesional continua, guiando al estudiante desde el proceso de enseñanza aprendizaje.

Es un elemento que favorecerá la aplicación de métodos de enseñanza y aprendizaje basado en problemas, evidencias e investigaciones a través del uso y manejo de la información
en coordinación con la biblioteca universitaria. Existen varios procedimientos y metodologías según relaciona la literatura consultada para identificar el comportamiento de la competencia informacional y diseñar estrategias metodológicas para su desarrollo.

Se trata de un proceso para potenciar las competencias, debe hacerse énfasis en la formación de valores y en el desarrollo de actitudes positivas hacia el uso de la información,
es importante en todo momento trabajar en la interacción entre los docentes y los estudiantes. La enseñanza será contextualizada al entorno académico, los contenidos tendrán
una relación directa con los tópicos que los docentes requieren para su quehacer en la docencia, la asistencia y la investigación.

La propuesta del curso se diseña sobre la base de un modelo interdisciplinario que busca
potenciar las competencias informacionales en el docente universitario para lograr que sea
capaz de acceder, localizar, analizar, evaluar y comunicar la información de manera efectiva
y que le permita al docente actualizar y utilizar el conocimiento en el contexto del programa
que imparte. Es una propuesta que contribuye a elevar la calidad de la docencia, la investigación y la asistencia clínica a través del desarrollo de habilidades para “aprender a aprender” utilizando variantes del trabajo colaborativo y la práctica.

En cada unidad de aprendizaje se busca profundidad en el tema y se apela al ordenamiento lógico como necesidad dinámica en las formas de superación profesional, se satisfacen necesidades de aprendizaje, y la consolidación de metodologías de superación
constantes y sistémicas, que incluyen los procesos de evaluación y competencias(71).
Objetivo General

Desarrollar las competencias informacionales en los docentes universitarios de la Filial
de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.
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Objetivos Específicos

1. Identificar una necesidad de información, las fuentes donde encontrar esa información,
las vías para acceder y las formas de usar esa información con visión crítica y un comportamiento ético.
2. Valorar la importancia de los procesos de gestión de información en el desarrollo de
las actividades investigativas, docentes y asistenciales de los profesionales de la salud.
3. Integrar las competencias en un proceso único de desempeño en la esfera profesional
y personal.
4. Generar habilidades para insertarse de manera exitosa en la sociedad de la información
y el conocimiento, integrando al proceso de búsqueda de la información, la dimensión
contextual y la dimensión informacional desde el programa docente que imparte el
docente.
5. Relacionar la información desde diferentes posiciones, logrando identificar desde que
perspectiva se debe enfocar esa relación (identificación, búsqueda, acceso, uso de Tic,
comunicación o producción de nuevas informaciones).

No

1
2
3

4

5
6

TABLA 1. Relación del curso.

Unidades temáticas

Identiﬁcación de la necesidad de información.

EncuenHoras
tros en
No
que se im- Presenciales
presenciales
partirá

Total

2

4

4

8

2

4

8

12

2

8

20

28

Gestión de la información
localizada y elaboración de
nuevos conceptos y conocimientos a partir del uso de
dicha información; capacidad para comunicar con eﬁcacia información
gestionada.

2

8

24

32

Utilización de la información
con ética y responsabilidad.
Integración formativa y
buenas prácticas.

1

2

4

6

1

4

12

16

Totales

10

30

72

102

Localización y acceso a la
información identiﬁcada.

Evaluación critica de la información y del proceso de
búsqueda de la información.
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Unidad de aprendizaje 1: Identificación de la necesidad de información.
Objetivos de aprendizaje

1. Establecer las diferencias entre dato, información y conocimiento.
2. Identificar las necesidades de información.
3. Contextualizar las necesidades de información a partir de la identificación de conceptos
en su relación con la actividad que realiza el sujeto.
4. Identificar los flujos de información y las fuentes de información primaria y secundaria
en ciencias de la salud.
5. Reconocer la importancia de la identificación de la necesidad de información para el
proceso de búsqueda.
Contenidos

Conocimientos

1. Dato, información y conocimiento.
2. Necesidad, interés y demanda de información( enfocado desde la visión del profesional
de la información).
3. Diferenciación entre un problema de investigación y un problema de información.
4. Necesidad de información en el proceso de búsqueda y uso de la información.
5. Flujos de información, fuentes primarias y fuentes secundarias de información.
Habilidades

1. Diferenciación entre los datos, la información y el conocimiento.
2. Representación conceptual de una necesidad de información.
3. Conocimiento y uso de las documentos primarios y secundarios.
4. Utilización de diferentes alternativas para valorar la pertinencia de la necesidad de información definida al inicio del ciclo de búsqueda.
5. Identificación, planteamiento y resolución de problemas de información.

Valores

1. Integración de los conocimientos adquiridos sobre el proceso de identificación de la
necesidad de información a la actividad profesional.
2. Uso de las fuentes y recursos de información en el proceso de definición de la necesidad de información.
3. Reconocimiento de la necesidad de información como un proceso dinámico que cambia en la misma medida en que se avanza en el proceso búsqueda.
Unidad de aprendizaje 2: Localización y acceso a la información identificada

Objetivos de aprendizaje

1. Identificar métodos y herramientas que pueden ser utilizados para recuperar la información biomédica.
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2. Construir estrategias de búsqueda de información eficaces que permitan la recuperación de la información biomédica.
3. Reconocer las fuentes de información biomédicas impresas y electrónicas
4. Dominar las técnicas para la formulación de la búsqueda
5. Aprender a utilizar las TiCs en función de la localización y acceso de la información

Contenidos

Conocimientos

1. Concepto de búsqueda de información. Su clasificación(búsqueda sencilla y búsqueda
de avanzada).
2. Herramientas de búsqueda. (buscadores y meta buscadores; los catálogos de la especialidad: SeCiMed).El localizador de información en salud (LIS).
3. Concepto de estrategia de búsqueda. Uso de los operadores booleanos, de truncamiento y sintácticos o de proximidad.
4. Tesauros utilizados en ciencias de la salud (DeCs y MESH).
5. El Portal de Infomed, los servicios de información y las Bibliotecas de Ciencias de la
Salud. La Biblioteca Virtual de Salud y sus principales servicios.
6. Fuentes de información biomédicas impresas y electrónicas (monografías, publicaciones seriadas, bases de datos, publicaciones electrónicas, obras de referencia).
7. La Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED). Sus servicios.
8. La Universidad Virtual de Salud.
9. El uso de las tecnologías en el proceso de búsqueda de la información biomédica.

Habilidades

1. Conocimiento del proceso de búsqueda.
2. Reconocimiento de la secuencia de pasos para llevar a cabo una búsqueda precisa y
pertinente.
3. Elaboración de estrategias de búsqueda utilizando los tesauros en ciencias de la salud
y los operadores booleanos, de truncamiento y de proximidad.
4. Dominio de las técnicas y métodos para formular una búsqueda de información.
5. Identificación de herramientas de acceso a la información: Catálogos, BD, guías, tutoriales, directorios temáticos
6. Identificación de las fuentes de información impresas y electrónicas en el ámbito de
la salud.
7. Búsqueda efectiva en las principales bases de datos biomédicas: Ebsco, Hinari, Cumed,
Dynamed, Medline, Cochane, LiLacs.
8. Utilización de servicios de alerta y actualizaciones por RSS.
Valores

1. Valora la importancia de la búsqueda y recuperación de la información.
Interés por consultar los recursos de información disponibles en la red de salud.
2. Reconoce la necesidad de la estrategia de búsqueda para el resultado ﬁnal de la búsqueda.
3. Reconoce la importancia de evaluar durante el proceso de búsqueda la estrategia trazada inicialmente.
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4. Comprende la necesidad de mantenerse actualizado en los cambios que se producen
en las TiCs

Unidad de aprendizaje 3: Evaluación critica de la información y del proceso de búsqueda
de la información
Objetivos de aprendizaje

1. Comprender la necesidad de evaluar la calidad de la información proveniente de diferentes fuentes de información.
2. Conocer los indicadores que se deben aplicar para evaluar la información encontrada
3. Aprender a evaluar la necesidad de información y la estrategia trazada para el acceso
y recuperación de la información.
4. Relacionar lo aprendido en el primer modulo sobre el pensamiento crítico con la capacidad para evaluar la información y el proceso de búsqueda de la información.

Contenidos

Conocimientos

1. Evaluación de la información biomédica.
2. Lectura crítica, análisis y síntesis de los documentos
3. Criterios e indicadores para la evaluación de la información en ciencias de la salud.
4. Características de la evaluación de los recursos electrónicos.
5. Relación entre pensamiento crítico, evaluación de la información y toma de decisión
en salud.

Habilidades

1. Aplicación de diferentes criterios para la evaluación de información en ciencias de la
salud (calidad, relevancia, oportunidad, presentación, actualidad).
2. Comprensión, análisis y síntesis de la información.
3. Evaluación de la información obtenida a través de las bases de datos de salud (MEDLINE, SeCiMed, HINARI, EBSCO, Cochrane, PUBMED.
4. Diferenciación del procedimiento de evaluación en diferentes tipologías de documentos.
5. Evaluación del proceso de búsqueda de la información.
6. Validación de la información disponible en los sitios Web.
Valores

1. Comprende el significado sobre criterios de evaluación.
2. Valoración de la información encontrada en diferentes fuentes de información en
salud.
3. Desarrolla sentimientos de confiabilidad, credibilidad y fiabilidad hacia los recursos
disponibles a través del Portal de Infomed.
4. Toma de decisión teniendo en cuenta el análisis y evaluación de la información.
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Unidad de aprendizaje 4: Gestión de la información localizada y elaboración de nuevos
conceptos y conocimientos a partir del uso de dicha información; capacidad para comunicar con eficacia información gestionada.
Objetivos de aprendizaje

1. Aprender a registrar, almacenar y clasificar la información y sus fuentes.
2. Organizar la información encontrada en borradores, esquemas, diagramas, mapas conceptuales, etc.
3. Aprender a utilizar los gestores bibliográficos.
4. Relacionar la información encontrada con los conocimientos anteriores y generar un
nuevo conocimiento, servicio o producto de valor añadido.
5. Aprender a comunicar y compartir la información y el conocimiento.

Contenidos

Conocimientos

1. Procesamiento y representación de la información.
2. Referencias bibliográficas citas y notas: Sistema Vancouver, Normas Harvard.
3. Sistemas de Gestión Bibliográfica: Ednote, Referente Manager, Zotero.
4. Resúmenes, borradores, esquemas , mapas conceptuales
5. Crear conocimiento nuevo: Papel de los procesos de análisis y síntesis en la creación
de nuevos conceptos. Valor de los artículos de revisión y las revisiones sistemáticas en
ciencias de la salud.
6. Vinculación de los nuevos conocimientos con la toma de decisión en salud y el contexto
de desarrollo profesional.
7. Selección de métodos y técnicas de comunicación(oral, escrita, multimedia)
8. Las TiCs en función de la organización y la comunicación de la información y el conocimiento en salud.

Habilidades

1. Utilización de los sistemas de gestión bibliográfica
2. Referenciar y citar según las normas definidas para la información biomédica.
3. Incorporar los nuevos conocimientos a los conocimientos previos y crear una nueva
información.
4. Elaboración de artículos de revisiones y revisiones sistemáticas.
5. Procesamiento y comunicación de la información teniendo en cuenta los objetivos y
la audiencia a la que va dirigida.
6. Elaboración de resúmenes, esquemas, borradores y mapas conceptuales, como elemento esencial para organizar la información y el conocimiento.
7. Utilización de las Tics para la organización y comunicación de la información y el conocimiento.
Valores

1. Valoración de los procesos de organización y representación de la información.
2. Gusto por la creación y la innovación.
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3. Actitud abierta ante el uso de Sistemas de gestión bibliográfica.
4. Interés por la socialización de la información y el conocimiento.
5. Desarrollo de la autonomía intelectual de los individuos.

Unidad de aprendizaje 5: Utilización de la información con ética y responsabilidad.
Objetivos de aprendizaje

1. Identificar los elementos esenciales relacionados con ética en el uso de los recursos
de información.
2. Reconocer la relevancia de utilizar la información biomédica conforme a los principios
éticos y legales que rigen su utilización .
3. Comprender la importancia del cumplimiento de las normas establecidas para el uso
de las TiCs
4. Aplicar los principios establecidos en la Política sobre el acceso y utilización de los recursos de información en el Sistema Nacional de Salud.

Contenidos

Conocimientos

1. Concepto de Infoética. Aplicación en cuanto al uso de la información biomédica. Descripción de los principales problemas éticos en el uso de la información.
2. El marco ético y jurídico de la información: La Ley de derecho de autor y propiedad intelectual.
3. Concepto de Plagio. Legislación sobre el plagio. Incidencias que tiene para el individuo
en el ámbito social y profesional.
4. Licencias Creative Commons, el Copyright y las reglas de citación.
5. Reglas de uso de la información a través de las redes( etiquetas)
6. Formas de obtener y almacenar legalmente textos, datos, imágenes o sonidos.
7. Políticas para el acceso y uso legal de la información biomédica en el Sistema Nacional
de Salud.
Habilidades

1. Reconocimiento de los problemas éticos relacionados con el uso de la información
biomédica.
2. Identificación del plagio como un elemento negativo en la utilización de la información
3. Utilización consciente y adecuada del Creative Commons, el Copyright y las reglas de
citación.
4. Aplicación de las Políticas establecidas par el uso de la información en el sistema Nacional de Salud.
5. Aplicación de las etiquetas.
Valores

1. Respeto de las normas de ética establecidas para el uso de la información biomédica.
2. Actitud crítica ante el plagio.
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3. Actitud abierta ante el uso de las licencias de Creative Commons, el Copyright y las reglas de citación.
Unidad de aprendizaje 6: Integración formativa y buenas prácticas.
Objetivos de aprendizaje

1. Identificar una situación en el ambiente laboral que requiera ser solucionada a partir
de un proceso de búsqueda y uso de la información biomédica.
2. Reconocer hacia el interior de la organización, las personas o colectivos que pueden
aportar a la solución de la situación identificada(mapeo del conocimiento de la organización).
3. Comprender la importancia crear alianzas y socializar el conocimiento para el desarrollo de una verdadera cultura informacional en las organizaciones.

Contenidos

Conocimientos

1. La cultura informacional como un elemento integrador de las competencias informacionales en las entidades de salud.
2. Las organizaciones de aprendizaje. El mapa del conocimiento, su relación con la integración de las competencias informacionales en las entidades de salud.
3. Estrategias para socializar y compartir el conocimiento. Experiencias prácticas

Habilidades

1. Caracterización de la cultura informacional de las organizaciones.
2. Reconocimiento de las características de las organizaciones de aprendizaje y su importancia para el desarrollo de las competencias informacionales.
3. Reconocimiento del proceso de búsqueda y utilización de la información desde una
perspectiva integral.

Valores

1. Empoderamiento para realizar el proceso de búsqueda y utilización de la información
biomédica.
2. Autonomía.
3. Socialización del conocimiento.
4. Aprendizaje a lo largo de la vida.

Estrategia Docente

Se trata de un proceso para contribuir a desarrollar las competencias informacionales en
los docentes universitarios, se hace énfasis en la formación de valores y en el desarrollo de
actitudes positivas hacia el uso de la información, es importante en todo momento hacer
énfasis en la interacción entre los docentes y la información. El docente asumirá el rol de
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facilitador y dirigente en el proceso. Su papel será el de guiar al cursista o al grupo de cursistas hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y valores, Por su parte el cursista
tendrá un papel activo en el proceso, se responsabilizara con su aprendizaje, participara de
forma activa en las actividades dirigidas a la adquisición de los contenidos que se tratan. La
enseñanza será contextualizada al entorno académico, los contenidos tendrán una relación
directa con los tópicos que los docentes requieren para su quehacer en la docencia, la asistencia y la investigación.

Se utilizarán diferentes formas organizativas docentes que permitan la concreción de las
actividades de superación y la adquisición de los contenidos previstos. Por esa razón se propone que cada una de la unidades de aprendizaje se inicie con una conferencia magistral
que ubique al cursista en las esencialidades del tema a tratar, se ofrezca la base orientadora
para las actividades que se realizaran de modo independiente o durante el trabajo cooperativo que desarrollaran los docentes como cursistas de postgrado y se discutirá acerca de
la bibliografía a utilizar, para lo que el docente resaltará características básicas de cada uno
de los materiales que le ofrece para que este se motive con su revisión: se consideran aspectos de interés la calidad critica del libro o del propio autor, la vigencia del tema, la calidad
de las reflexiones, entre otros aspectos.
Además el docente discutirá y se llegará a un consenso con los cursistas acerca de la
forma de evaluar el contenido que se trabajara en la unidad temática y se individualizará
según las condiciones, posibilidades que tiene cada uno de los contextos en los cuales labora
el docente que se ha matriculado en la superación.

Se enfatiza en el uso de la clase taller, porque se trabaja y aprende haciendo e interaccionando en colectivo. Tiene el propósito de desarrollar habilidades a partir de una realidad
concreta a fin de transformarla, los cursistas trabajan haciendo converger teoría y práctica.
Es una actividad que desarrolla en los participantes, no solo cuestiones prácticas sino también teóricas y metodológicas. El objetivo general es lograr que los cursistas desarrollen su
creatividad e iniciativa para la solución de problemas tomados de la realidad, o sea, de problemas reales que forman parte de su entorno.

Se recomienda manejar al cierre de cada unidad un seminario con el propósito de profundizar en los contenidos. Tiene como objetivos ampliar el campo del conocimiento científico general, consolidar los conocimientos adquiridos de la conferencia, del estudio
individual y colectivo, contribuir a que se aborde el estudio o la solución de los problemas
utilizando los métodos de la investigación científica, resaltar los aspectos generales y esenciales del contenido, desarrollar sus habilidades en la expresión oral, utilizar la bibliografía
y el ordenamiento propio de los contenidos de la ciencia en cuestión. Se utilizará una guía
orientadora revisando la bibliografía señalada.

Estudio independiente, será una vía para la auto preparación de los cursistas, que bajo
orientación permitirá acceder, localizar y estudiar diferentes fuentes bibliográficas que complementan los contenidos abordados en el programa.

El trabajo independiente se realizará con el propósito de garantizar un adecuado balance
del tiempo entre los diferentes tópicos y el tiempo libre para el desarrollo de otras activi41
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dades que contribuyan a la superación; el trabajo cooperativo dado a que ofrece un marco
teórico-práctico, dota de orientaciones metodológicas que los ayudarán a planificar, desarrollar y evaluar las acciones grupales y, brinda técnicas que impactan positivamente en el
rendimiento y desempeño académico, el desarrollo de valores y el aumento en la calidad
de los procesos y productos de aprendizaje.

Se indicarán actividades virtuales cuyas respuestas pueden ser evaluadas a través del espacio de la Universidad Virtual de Salud y por e- mail, de modo que no solo se evidencie la
calidad de la tarea y la responsabilidad del cursista con la realización de esta, sino que constituye una forma de evaluar el desarrollo de las competencias informacionales en el postgrado y una vía de retroalimentación.

No se obvia, la posibilidad de utilizar técnicas de retroalimentación: cuestionarios, entrevistas, grupo de discusión, con los cuales no solo se pueden confirmar los niveles de satisfacción, los aprendizajes adquiridos, sino también las expectativas, intereses, proyectos
que en relación a la aplicación de las competencias informacionales se refiere desde la práctica profesional.

Es necesario destacar el papel de los medios de enseñanza para el programa de superación que se propone, definidos desde el punto de vista pedagógico. como el soporte material del método. Entre ellos se establece una relación de subordinación y coordinación, y
de forma similar al método, están determinados, en primer lugar por el objetivo y por el
contenido, por lo que se manifiestan en una relación de subordinación con respecto a ellos.

Los medios deben brindar a los cursistas la posibilidad de interactuar con objetos reales
o sus representaciones y para ello se dan en las condiciones del proceso de enseñanzaaprendizaje en la Universidad Médica y en particular en el postgrado las condiciones necesarias, dado el vertiginoso avance de las tecnologías en la Educación Superior.

En ese sentido, los medios responderán a la disponibilidad de recursos con que cuente
la institución médica en el cual se desarrolle el proceso, pero también se prevé la elaboración de estos por parte del docente y la necesidad de que se involucre al personal especializado para optimizar los recursos informáticos y las tecnologías de las comunicaciones.

Será necesario que en la medida que los docentes vayan desarrollando sus competencias
informacionales elaboren medios de enseñanza que también serán utilizados en futuros
procesos docentes de superación relacionados con esta temática y en el propio proceso en
el que estos docentes se desarrollan en la Filial de las Ciencias Médicas. También los resultados de la construcción de estos medios de enseñanza se consideraran resultados del proceso de superación y se incluirán como elementos para la evaluación. En ese sentido, la
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel esencial.
Se utilizara el estudio independiente porque es la forma organizativa del proceso docente
por medio del cual el cursista realiza trabajo independiente como resultado de la orientación
del docente con el objetivo de estudiar las diferentes fuentes bibliográficas orientadas, de
prepararse para las otras formas organizativas del proceso docente y para la evaluación, así
como realizar el trabajo extra clase, por lo que cumple una importante función de enlace.
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Los docentes deben orientar y controlar todas las formas organizativas, tanto en sus métodos como en su organización, ir fomentando hábitos de autocontrol. La orientación de
trabajo independiente del cursista debe realizarse de tal manera que garantice un adecuado
balance del tiempo, para el desarrollo de otras actividades que contribuyan a su superación;
por lo que se incluye en la planificación, y exige el trabajo cooperativo pues permiten e
aprendizaje cooperativo, ofrece a los docentes: un marco teórico-práctico con el que podrán
comprender los procesos involucrados en el aprendizaje; además de que los dota de orientaciones metodológicas que los ayudará a planificar, desarrollar y evaluar las acciones grupales y, por último, les brinda técnicas que impactan positivamente en el rendimiento y
desempeño académico, el desarrollo de valores y el aumento en la calidad de los procesos
y productos de aprendizaje.

Se indicarán actividades que los cursistas deben enviar por e-mail al docente, de modo
que no solo se evidencie la calidad de la tarea y la responsabilidad del estudiante con la realización de esta sino que constituye una forma de evaluar el desarrollo de las competencias
informacionales en el estudiantes de postgrado y también una vía de retroalimentación permanente entre estudiantes y docentes.

Es necesario destacar el papel de los medios de enseñanza para el programa de superación que se propone, definidos desde el punto de vista pedagógico como el soporte material
del método. Entre ellos se establece una relación de subordinación y coordinación, y de
forma similar al método, están determinados, en primer lugar por el objetivo y por el contenido, por lo que se manifiestan en una relación de subordinación con respecto a ellos.
Los medios deben brindar a los estudiantes la posibilidad de interactuar con objetos reales
o sus representaciones y para ello se dan en las condiciones del proceso de enseñanzaaprendizaje en la Universidad Médica y en particular en el postgrado, dado el vertiginoso
avance de las tecnologías en la Educación Superior.

En ese sentido, los medios responderán a la disponibilidad de recursos con que cuente
la institución médica en el cual se desarrolle el proceso, pero también se prevé la elaboración de estos por parte del docente y la necesidad de que se involucre al personal especializado para optimizar los recursos informáticos y las tecnologías de las comunicaciones.

Será necesario que en la medida que los docentes vayan desarrollando sus competencias
informacionales elaboren medios de enseñanza como bibliografías, referencias bibliográficas, utilización de la universidad virtual para subir sus asignaturas o temas de ellas, que
también serán utilizados en futuros procesos docentes de superación relacionados con esta
temática y en el propio proceso en el que estos docentes se desarrollan en la Filial de las
Ciencias Médicas. También los resultados de la construcción de estos medios de enseñanza
se consideraran resultados del proceso de superación y se incluirán como elementos para
la evaluación. En ese sentido, la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel esencial.

La evaluación constituye otro componente no personal que adquiere una importancia
extraordinaria en el curso de superación. Si se toma en consideración la interrogante ¿Qué
se evalúa? evidentemente la respuesta conduce a explorar el nivel de preparación que han
alcanzado los docentes universitarios en competencias informacionales, como objetivo general de este programa.
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Por tanto, se sugiere tener en cuenta las evidencias que muestren el resultado de las acciones que se desarrollan en el curso de superación que se implementen para propiciar el
desarrollo de las competencias informacionales.

Se recomienda, sin desatender el grado de participación del docente en las actividades
de superación, su responsabilidad ante las tareas asignadas, la capacidad para trabajar en
equipos, entre otros aspectos, utilizar como principal referente el producto de la actividad
que desarrolla como docente universitario: resultados de las tareas de investigación que se
le indiquen, la elaboración de medios de enseñanza en los que se apliquen las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, la capacidad de utilizar el correo electrónico
como medio para responder preguntas y retroalimentarse, entre otros que se consideren.

Utilizar técnicas de retroalimentación: cuestionarios, entrevistas, grupo de discusión, con
los cuales no solo se pueden confirmar los niveles de satisfacción, los aprendizajes adquiridos, sino también las expectativas, intereses, proyectos que en relación a la aplicación de
las competencias informacionales se refiere desde la práctica profesional.

Se contará además, con una Evaluación final consistirá en examen teórico y práctico. Se
tendrán en consideración los resultados de la construcción de estos medios de enseñanza,
la realización de trabajos en cada una de las unidades de aprendizaje, se atenderán los resultados cuantitativos pero también la experiencia que desemboca en esos resultados. Además la nota del ejercicio final que consistirá de forma práctica en la realización de una
revisión bibliográfica sobre una situación de salud sobre la temática específica, donde se
puedan aplicar los diferentes objetivos por unidad temática impartidos. Para aprobar el
Curso es necesario tener el 80% de asistencia.
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Orientaciones metodológicas para la implementación del curso de postgrado
en la práctica

Se caracterizará por ofrecer al cursista una base orientadora para la acción, dirigida a la
apropiación de habilidades básicas en el uso y manejo de la información para insertar acciones desde los programas docentes que imparten y, posibilitará la búsqueda y localización
de información.

Los cursistas se involucrarán activamente con la información, mediante la discusión y
práctica de los contenidos. Se pondrá énfasis en la importancia de fomentar capacidades
para lograr resultados satisfactorios mediando con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en función del éxito en el proceso docente educativo.

Los cursistas se enfrentarán a situaciones problémicas reales o simuladas mediante operaciones que orienten cómo enfrentarlas, estás serán explicadas mediante movimientos
concretos, siguiendo la metodología analizada, la ejercitación por medio de la práctica y el
trabajo independiente. Los cursistas se familiarizaran con el método de solución de problemas y aplicarán cada vez más de manera consciente conocimientos y habilidades informativas.
Conclusiones del Capitulo II

Es preciso enfatizar en el valor del curso de superación de postgrado para lograr niveles
elevados de competencias informacionales y obtener resultados de calidad en el desempeño
eficiente de los docentes, a punto de partida de la utilidad de la información en condiciones
óptimas de eficiencia, precisión, costo y oportunidades para la académia.

Las competencias informacionales, se revelan como una estrategia novedosa para iniciar
nuevos procesos de aprendizaje, y de enseñanza innovadora.

Los principios de la sistematización de la enseñanza, la unidad de la teoría con la práctica,
el carácter científico del proceso de enseñanza y la atención a la diversidad guían la toma
de decisiones y constituyen la base para concebir el proceso como sistema en sí mismo.

Se pueden aplicar alternativas de variación de la metodología acorde al contexto de estudio.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA DE ESTRATEGIA METODOLÓGICA
PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES
EN LOS DOCENTES DE LA FILIAL DE LAS CIENCIAS MÉDICAS EN CIENFUEGOS
En este capítulo se ofrece la concepción metodológica utilizada tanto en el diagnóstico como
en la valoración que efectuaron los expertos acerca del curso de postgrado diseñado. Además,
se muestran los resultados de estos dos procesos.
Se realizó un estudio descriptivo en el que se asume un enfoque mixto o multimodal, lo cual
justiﬁca que se complementen la metodología cualitativa y cuantitativa para solucionar el problema cientíﬁco planteado.

Concepción metodológica del proceso de diagnóstico

La investigación se realizó en la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos, la cual cuenta
con un claustro estable de docentes con más de 15 años de experiencia en la docencia médica
superior. El estudio incluyó una población de 193 docentes universitarios de este centro, respondiendo al proyecto institucional Competencias del Docente Universitario que se realiza
en la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos.
La muestra del estudio estuvo conformada por 156 docentes universitarios, seleccionada
mediante un muestreo intencional y se tuvo en cuenta que fueran evaluados como docentes
durante el curso 2011-2012, lo cual garantiza el vínculo con las actividades docentes durante
ese período de tiempo.

Participaron otros sujetos que permitieron obtener información como los directivos (jefes
de departamentos docentes) y expertos, los cuales se consideraron informantes claves en
esta investigación. Las características y su forma de selección, se explica más adelante en
este mismo capítulo.
El análisis documental incluyó la revisión de documentos como:

o Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la educación superior(18).
o El informe de la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en el
año 2005, que reconoce la necesidad de ofrecer a cada persona la posibilidad de adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para comprender, participar ac48
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tivamente y beneficiarse plenamente de la sociedad de la información y la economía
del conocimiento(72).
o Programa Nacional de Alfabetización Informacional en Salud de Cuba(20).

En cada caso se reconoce que las personas deben poseer habilidades básicas que les permitan buscar y recuperar la información que necesitan, así como evaluar y utilizar con efectividad esa información. En el caso del programa se enfatiza en la importancia de incorporar
contenidos relacionados con el uso de la información cientíﬁca y técnica en salud, tanto en el
currículum de pregrado en las carreras biomédicas en general, como en la enseñanza de postgrado en todos los centros de educación médica superior del país.

Se revisa el plan anual de superación de postgrado de los años 2011 y 2012 donde se explicita lo establecido a partir de la identiﬁcación de necesidades de superación reﬂejadas y es evidente que no se incluye el tema de la necesidad de reforzar las competencias informacionales
en los docentes de la universidad, lo que constituye una problemática dado que las instituciones
universitarias y de educación superior tienen la responsabilidad de la creación, mantenimiento
y actualización de políticas de información que contemplen las necesidades de información de
su comunidad académica. Ello genera la necesidad de contar con la participación responsable
y activa de diferentes actores en las comunidades universitarias que permitan asegurar los recursos humanos, ﬁnancieros, tecnológicos, informacionales, de actualización y superación docente necesarios, para llevar a cabo las políticas universitarias acordes a las demandas sociales
y productivas de cada región(73).

Para ser consecuente con la lógica seguida por los autores de esta investigación, se decidió
utilizar las bondades del grupo focal (anexo 1), con el propósito de identiﬁcar las insuﬁciencias
de los docentes, aplicar las competencias informacionales en el proceso de enseñanza– aprendizaje y precisar los contenidos a incluirse en la superación para desarrollar dichas competencias. En esta técnica participaron ocho Jefes de Departamentos de la Filial de las Ciencias
Médicas de Cienfuegos (Departamentos de Logo Fonoaudiología, Administración y Economía,
Sistemas de Información en Salud, Laboratorio Clínico, Enfermería, Terapia Física y Rehabilitación, Bioanálisis Clínico y Nutrición). Se eligieron estos departamentos mediante un muestreo
no probabilístico por conveniencia o factibilidad porque eran los jefes de departamentos que
eran máster en educación o en educación médica.

Se aplicó una encuesta a los 156 docentes de la Filial de Ciencias Médicas para determinar
las insuﬁciencias y potencialidades respecto a las competencias informacionales, que se validó
en un estudio piloto previo con docentes que no se incluyeron en la muestra de esta investigación para reajustarla en los aspectos que fueron necesarios.

Para precisar los criterios a incluir en la encuesta se utilizó el criterio de expertos. Este método
se empleó además para realizar la valoración del curso de postgrado modelado como resultado
cientíﬁco del proceso investigativo. La aplicación del método criterio de expertos exigió tres
momentos básicos: la selección de los expertos, la elaboración y aplicación del cuestionario y
el análisis de la información, los cuales se explican a continuación para el primer objetivo para
el cual se aplicó el método.

El segundo objetivo se explica en los epigrafes posteriores. Sin embargo es necesario dejar
claro que los expertos fueron los mismos para cumplir los dos objetivos, por lo que el momento
de selección de los expertos se explica solo una vez.
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Primer momento: Selección de los Expertos

Los potenciados como expertos fueron Máster en Educación, Educación Médica Superior y
en Información Cientíﬁco Técnica y Bibliotecología, los cuales han realizado estudios investigativos en las diferentes dimensiones que incluyen las competencias.
La selección de expertos se realizó atendiendo a los siguientes criterios:

o Conocimiento acerca del tema de las competencias.
o Creatividad expresada en su capacidad para resolver problemas originales.
o Disposición para participar en la validación.
o Capacidad de análisis y de pensamiento lógico.
o Espíritu colectivista y autocrítico.

Después de determinar la cantidad mínima y máxima de especialistas que cumplían los
requisitos para participar en la investigación, se confeccionó el listado definitivo, integrado
por 10 expertos: 1 profesor Consultante, 2 profesores Auxiliares y 7 profesores Asistentes
(anexo 2), los cuales habían realizado como mínimo una publicación en revistas nacionales
o internacionales acerca del tema. Contaban con un excelente prestigio como docentes y tenían un vínculo en la docencia de pregrado y postgrado, respectivamente.

El próximo paso fue enviar a cada uno de los expertos una carta invitándolos a participar en
la investigación (anexo 3)- Se les envió una carta donde debían determinar su competencia
(anexo 4). Se eligieron diez expertos que poseían un alto nivel de competencia (0,8 ≤ K ≤ 1,0.)
(anexo 5). Para la determinación del nivel de competencia se utilizó su autovaloración utilizando
la metodología elaborada y aprobada por el Comité Estatal de Ciencia y Técnica de la antigua
Unión Soviética y modiﬁcada por López R en su tesis doctoral(74), la cual consiste en la determinación del coeﬁciente k de competencia (anexo 6).
Elaboración y aplicación del cuestionario

Una vez seleccionados los expertos se elaboró el cuestionario con una pregunta dirigida a
que reﬁrieran cuáles son las habilidades y actitudes que deben dominar los docentes universitarios respecto a las competencias informacionales (anexo 7). Cada experto respondió de forma
independiente, sin la colaboración de otros, para evitar la inﬂuencia de uno sobre otro y asegurar así que las opiniones y criterios fueran frutos de sus reﬂexiones personales.
Elaboración de la encuesta

Se confeccionó mediante el criterio dado por los expertos en un primer momento, y se aplicó
a los docentes. Esto constituye una fortaleza del proceso investigativo porque estos expertos
tienen conocimientos acerca de la investigación y mostraron el espíritu de colaboración y el interés cientíﬁco necesario que exige este tipo de actividad. Mediante la encuesta determinaremos insuﬁciencias y potencialidades de los docentes universitarios (anexo 8).
Procesamiento y análisis de información

El método de la triangulación se utilizó para valorar los resultados de los diferentes métodos
y técnicas utilizadas en el proceso investigativo, de modo que permitió establecer las regulari50
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dades durante el proceso de diagnóstico, de forma tal que las debilidades o ﬂaquezas de un
método o técnica puedan ser superadas por las otras(75).
Resultados del proceso de diagnóstico de necesidades de preparación de
los docentes en torno al tema objeto de estudio

A partir del análisis documental de la información obtenida durante la aplicación de los métodos y técnicas empíricas se precisaron las siguientes regularidades:

o Al revisar las actividades de postgrado como los documentos que guían las proyecciones
de la superación y postgrado en la Filial de Ciencias Médicas de Cienfuegos, se pudo determinar que es limitado el número y tipo de actividades dedicadas a la superación para
preparar a los docentes en las competencias informacionales.
o Los docentes universitarios reconocen la importancia de los estudios sobre las competencias
informacionales tanto para el desempeño profesional como para el desarrollo social del país,
pero no asumen la responsabilidad que les corresponde con la realización de éstos.
o La superación docente de los profesionales en el área de la salud carece de programas
apropiados para la enseñanza del uso de las técnicas y herramientas necesarias para la selección, búsqueda y recuperación de las fuentes y recursos de información que apoyan la
asistencia médica, la gerencia y la investigación.
o Existen experiencias fundamentadas y sistematizadas para potenciar la preparación en
torno a las competencias informacionales en la Facultad de Medicina, pero el claustro de
la Filial no se incorporó.
o Los centros de Educación Médica cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar la superación profesional de los docentes.
o La contrastación de las necesidades de superación y las oportunidades que existen para
afrontar el proceso, permiten orientar las acciones hacia el diseño de un curso de superación profesional para los docentes universitarios, de manera que permita actualizar y profundizar en contenidos relacionados con las competencias informacionales.
o Se pudo constatar la evolución del tratamiento de estas competencias y experiencias concretas en diferentes países, en las dimensiones de identiﬁcación, normalización, evaluación
y formación.

Al contrastar las necesidades de preparación y las potencialidades para enfrentar el proceso,
se consideró oportuno orientar las acciones hacia el diseño de un curso de postgrado como
forma de superación profesional enfocado a los docentes universitarios con el objetivo de facilitar estudios referidos a las competencias informacionales.
Resultados del Grupo Focal

El objetivo propuesto para este método fue identiﬁcar las insuﬁciencias de los docentes para
aplicar las competencias informacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje y precisar
los contenidos a incluirse en la superación de los docentes para desarrollar dichas competencias
informacionales.

Se facilitó a los participantes de forma impresa tres preguntas para que fueran respondidas
de forma independiente. Se deﬁnieron los componentes del curso diseñado: superación para el
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desarrollo de las competencias informacionales y los objetivos por temas, sistema de contenidos,
las formas organizativas docentes, métodos, medios, la evaluación del curso y bibliografía.

El resultado del análisis del grupo focal permitió constatar un consenso en cuanto a la proyección del curso, por la importancia que reviste para el desarrollo profesional y personal de
los docentes. Los participantes, reconocen la importancia del Programa de Alfabetización Informacional en Salud y coinciden en que juega un papel impulsor para la toma de decisiones
ayudando a desarrollar las capacidades para interpretar la información y darle un sentido útil
a los propósitos académicos, investigativos y profesionales. Se reconoce la importancia del programa, pero se deja ver que no se sienten comprometidos, reﬂejan que debe incluirse todo lo
relacionado con las competencias informacionales en las actividades que se contemplan dentro
del plan de trabajo metodológico en el caso especíﬁco de cada carrera.

Reconocen que necesitan ayuda para seleccionar la información, no saben en todos los casos
identiﬁcar y localizar las fuentes de información adecuadas, plantean que una vez dentro de
las fuentes no saben cómo llegar a la información dentro de ellas. No identiﬁcan la calidad de
la información obtenida y no saben cómo evaluarla. Necesitan de la ayuda de los especialistas
del centro de información para organizar la información.

Se observa que en la provincia el nivel de compromiso prima entre bibliotecarios, informáticos y algunos docentes que tienen plena claridad del tema. Los cuadros de dirección que forman parte del grupo, expresan que no han interiorizado los niveles de prioridad que se
requieren en cuanto al impulso de las competencias informacionales dado a la carga de responsabilidades sumadas a las situaciones epidemiológicas de los últimos meses. Se evidencia
que no hay compromiso con la adquisición de estas competencias.

Los guías de los departamentos señalaron la necesidad de utilizar métodos que activen el
aprendizaje y que deben utilizarse la reﬂexión y el trabajo grupal como procedimientos para facilitar la preparación de los docentes, y sensibilizar sobre la necesidad de realizar un seguimiento
enfocado al desarrollo de las competencias informacionales en el proceso docente educativo.

La totalidad de los participantes en el grupo focal consideraron que la preparación del docente universitario permitirá avanzar y reconocen la importancia de las competencias informacionales, que incluyen las habilidades tecnológicas para las profesiones biomédicas, de manera
fundamental por su función mediadora en el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la emergencia de la práctica de la medicina basada en evidencia, enfoques que pretenden, en última
instancia, coadyuvar a una atención médica de excelencia. Consideran como una fortaleza la
preparación y prestigio de los trabajadores del Centro de Información en cuanto al abordaje y
la insistencia de superación en los temas relacionados con las competencias informacionales.
En cuanto a las debilidades coinciden en puntualizar la falta de visión por parte de los cuadros
de dirección, las diﬁcultades con la conectividad, la desinformación de los docentes, aun cuando
desde la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en el año 2005(72), se
reconoció la necesidad de ofrecer a cada persona la posibilidad de adquirir las competencias y
los conocimientos necesarios para comprender, participar activamente y beneﬁciarse plenamente de la sociedad de la información y la economía del conocimiento, el tiempo del que disponen y el desconocimiento sobre el tema en cuestión.
Resultados de la encuesta

Se describen los principales resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a los do52
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centes según los criterios de los 10 expertos que en un segundo momento valoraran el curso
de postgrado, para determinar las insuﬁciencias y potencialidades que poseen respecto a las
competencias informacionales, los resultados explícitos se pueden observar (anexo 9).

o Los encuestados plantean reconocer el Programa Nacional de Alfabetización informacional
de Salud en Cuba y los indicadores a desarrollar para considerar un individuo competente
en el uso y manejo de la información un en 69,9 %.
o El 91 % reﬁere no exigirle a los estudiantes utilizar alguno de los modelos establecidos
para la solución de un problema de información.
o Ante una necesidad de información el 84 % dice hacerlo sólo, en la Biblioteca Virtual de
Salud (BVS).
o Reseñan que solamente el 39,7 % tiene experiencia de trabajo colaborativo en la docencia,
con recursos de la web 2.0, moodle; wiki; blogs; RSS.
o El 82,7 % argumenta que utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para localizar y acceder a la información en la solución de problemas información, estimulando a sus estudiantes para la toma de decisión eficiente desde la asignatura que
imparten.
o Un 71,1 % expone identiﬁcar las fuentes de información impresas y electrónicas relacionadas con su especialización en el ámbito de la salud y utilizarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje con sus estudiantes.
o Monitorea publicaciones actualizadas vinculadas a su especialización con factor de impacto
un 45,5 %, lo que está en contradicción al solicitarle que expongan cuáles son las revistas
de impacto que utilizan, ya que no las reconocen.

Regularidades obtenidas del proceso investigativo (triangulación)

Se valoran los resultados de los diferentes métodos y técnicas aplicados en el proceso de la
investigación, de modo que permite establecer las regularidades durante el proceso de diagnóstico.

Aspectos que prevalecen en la triangulación

o Se reconoce en los docentes universitarios carencias en los conocimientos relacionados
con las competencias informacionales y la posibilidad de adquirirlas para comprender, participar activamente y beneﬁciarse plenamente de la sociedad de la información y la economía del conocimiento.
o Es evidente que desde el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias biomédicas
las competencias informacionales son mediadoras en el aprendizaje a lo largo de toda
la vida.
o Se reconoce el Programa Nacional de Alfabetización informacional de Salud en Cuba y la
necesidad del liderazgo desde la posición del docente universitario en el uso y manejo de
la información.
o El término competencias informacionales en Educación Superior supone un reto para los
docentes que tienen la importante misión de facilitar y orientar el aprendizaje.
o Se requiere una visión más clara de los cuadros de dirección en cuanto a la fortaleza que
provee el dominio de las competencias informacionales desde los planes de superación
en el postgrado para alcanzar niveles de excelencia en la docencia, investigación y asistencia clínica.
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Resultados del criterio de expertos: relacionados con los temas a incluir en la encuesta,
se aprecia que los expertos deﬁnen un grupo de habilidades y actitudes por cada competencia
(anexo 10).
La valoración del curso diseñado se realizó mediante el método de expertos, a partir de las
concepciones que ofrecen Crespos(76) y López(74). Como criterios de valoración de los resultados
de esta investigación se establecieron: la factibilidad, pertinencia, relevancia y transferibilidad;
determinados a partir de las ideas de los autores, desde las concepciones utilizadas en trabajos
de autores como Bastida(77), Suárez(78), Rodríguez(79) y Milián(80).

En el caso de la factibilidad se deﬁne como la posibilidad de aplicarse en la práctica; la pertinencia se relaciona con la conveniencia respecto a las exigencias sociales, políticas y formativas
del postgrado en las universidades médicas; la relevancia se asocia a la capacidad de resolver
un problema de la práctica educativa en el contexto de las ciencias médicas; y por último, la
transferibilidad se reﬁere a la posibilidad de utilizarse en otros contextos con el mismo objetivo,
siempre que se consideren las características de dichos escenarios.
Para cada uno de los criterios se elaboraron indicadores, los cuales facilitaron la valoración
que efectuaron los expertos. Éstos se exponen en la tabla número 2 (anexo 11).
TABLA 2. Criterios e indicadores para la valoración del curso por los expertos.
Criterios de valoración

Indicadores

Factibilidad

Permite la implementación a partir de la organización, coherencia,
integración, dinámica y ﬂexibilidad que posee.
Permite la concreción en la práctica teniendo en cuenta las condiciones objetivas y el dinamismo de las universidades médicas. Posibilidad de insertarse en la estrategia de superación de los centros
universitarios médicos.

Pertinencia

Responde a las exigencias de la educación de postgrado y a un problema del contexto universitario.
Logra el objetivo de desarrollar competencias informacionales.

Relevancia

Componentes didácticos que se proponen.
Cumplen los objetivos para potenciar el desarrollo de las competencias informacionales. Son suﬁcientes los contenidos, la evaluación responde a las exigencias contemporáneas del contexto universitario.
Las formas organizativas y los métodos están en correspondencia.
La bibliografía es suﬁciente y variada.

Transferibilidad

Permite la implementación en otros contextos semejantes, una vez
realizadas las adecuaciones.
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A los expertos se les envió un cuestionario (anexo 12) para que emitieran sus opiniones
acerca del curso de postgrado, que contenía los indicadores a valorar y se les solicitaba que expresaran los criterios acerca de sus valoraciones. Luego, a partir de las opiniones formuladas
por los expertos se reﬂexionó y se tuvieron en cuenta las aportadas por la mayoría de éstos o
las que por su implicación, tanto desde el contenido de las competencias informacionales como
desde la didáctica, resultaron valiosas en función de perfeccionar la propuesta elaborada como
resultado de esta investigación.

Proceso de valoración del curso de postgrado diseñado mediante el criterio de expertos

La valoración se convierte en una exigencia de un resultado teórico antes de su implementación. En ese sentido, el criterio que aporta un grupo de expertos constituye una vía para realizar este propósito. En las investigaciones de carácter pedagógico se utilizan básicamente dos
vías o métodos para validar una teoría cientíﬁca. Los experimentos pedagógicos y el criterio
de expertos.

El primero se utiliza cuando se desea analizar la relación de las variables dependientes, independientes, intervinientes y contextuales, con la ﬁnalidad de probar o desechar una hipótesis
previamente determinada, y el segundo, para realizar pronósticos de previsión.

Autores como Álvarez de Zayas(68), deﬁenden la idea de que el instrumento fundamental de
la validación es el análisis crítico en colectivo de expertos, del modelo propuesto y de su concreción en el plano concreto–pensado, por el conjunto de sujetos que valoren las ideas que se
han propuesto; y en perspectiva, la práctica histórico-social si comprueba el objeto concreto–
pensado propuesto por el investigador.

o Correspondencia con el problema cientíﬁco y logro del objetivo: el 90 % de los expertos
asegura que hay correspondencia entre ambos.
o Suﬁciencia de la forma de superación presentada: predomina el criterio de que hay suﬁciencia en la forma de superación presentada, dado a que propicia la implementación a
partir de la organización, coherencia, integración, dinámica y ﬂexibilidad que posee.
o Nivel de adecuación de la forma de superación presentada: el 100 % asegura que existe
nivel de adecuación en la forma de superación presentada ya que los métodos propician
el papel activo del estudiante de postgrado y el papel orientador del proceso.
o Relación de los objetivos, contenidos, métodos y la evaluación con la forma organizativa
docente seleccionada: los expertos consideran que existe relación entre los objetivos, contenidos, métodos y la evaluación con la forma organizativa docente seleccionada.
o Factibilidad y pertinencia del curso de superación profesional para el desarrollo de las
competencias informacionales en los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas en Cienfuegos: la totalidad avala, la factibilidad y pertinencia del curso de superación para el desarrollo de las competencias informacionales.
o Los mismos debe evaluarlos en una escala de 1 a 5, considerándose 5 la máxima puntuación a otorgar: el análisis reﬂexivo de los criterios emitidos por los expertos permite considerar que el curso de postgrado es factible, pertinente, relevante y transferible.

En primera instancia dependerá de la manera en que los participantes acepten, impliquen
y valoren la importancia del curso para resolver el problema planteado.
55

La superación del docente universitario
como potenciador para el desarrollo de sus competencias informacionales
Conclusiones del Capítulo III

El diagnóstico permitió identiﬁcar que un alto por ciento de los docentes universitarios presenta carencias en los conocimientos relacionados con las competencias informacionales y la
posibilidad de adquirirlas para desarrollar los conocimientos, comprender y participar activamente beneﬁciándose plenamente de la sociedad de la información y la economía del conocimiento desde el área de las ciencias biomédicas, situación por la que se realiza el diseño de
un curso de superación profesional ajustado a los requerimientos actuales.

El curso valorado por los expertos es considerado factible, pertinente, relevante y transferible
a otros contextos con sus adecuaciones, lo cual repercutirá en un proceso de enseñanza aprendizaje con más calidad, atemperado a los cambios que se están desarrollando y donde no se
encuentra exenta la educación superior.
Los fundamentos teórico metodológicos que justiﬁcan la relación entre la superación profesional y el desarrollo de las competencias informacionales se sustentan en la importancia de
la superación como proceso, que promueve los cambios de concepciones teóricas y prácticas
de los docentes universitarios, que busca una mejora del proceso enseñanza aprendizaje.

Se precisa ajustar la superación profesional a las exigencias de la Educación de Postgrado
de las Ciencias Médicas para revelar la especiﬁcidad del cambio desde las necesidades de los
docentes, explicitas en la Encuesta.

El programa adopta una base metodológica estructurada en 6 unidades temáticas que tributan directamente a las seis competencias informacionales núcleo, identiﬁcadas por el Programa Nacional de Alfabetización Informacional de Salud y a donde se amplía la participación
de los sujetos implicados en la determinación de los contenidos y formas, a partir de las necesidades de superación y se concibe como una conﬁguración ﬂexible para preparar a los docentes
universitarios en función del desarrollo de las competencias informacionales.

La valoración del programa de superación, mediante el criterio de expertos, permitió asumir
la validez de la propuesta en cuanto se conﬁrmó su factibilidad, pertinencia, relevancia, sustentabilidad y transferibilidad, lo cual se sustenta en su valor metodológico.
o Implementar el curso de superación diseñado para contribuir a desarrollar los conocimientos sobre competencias informacionales en los docentes universitarios.
o Proponer la inclusión del curso en el plan de superación de los docentes.
o Evaluar el impacto del curso de superación a raves de los controles realizados por el Departamento Docente Metodológico al proceso docente.
o Proponer el tema como futura línea de investigación.
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ANEXO 1. GRUPO FOCAL

El Grupo Focal se deﬁne como una entrevista grupal, moderada por el investigador, que se
caracteriza por la interacción de los participantes. Recoge una serie de debates cuidadosamente
planiﬁcados para obtener la percepción sobre un determinado tema de interés, en un ambiente
adecuado (Krueger y Casey, 2009). Se utiliza para recuperar información cualitativa, mediante
la observación de los participantes y las entrevistas individuales (Morgan, 1997) y diﬁere de
los métodos cuantitativos porque los datos no pueden ser usados a gran escala.
En la práctica profesional es una técnica muy útil, sobre todo cuando el grupo de personas
que participa tiene una vasta experiencia y está involucrado fuertemente en el tema que se
analiza, ya que permite recoger criterios que en muchas ocasiones suele coincidir con los resultados que se obtienen al utilizar técnicas que involucran una muestra mayor, sólo que en
este caso se tiene la ventaja de poder observar los motivos y estados emocionales que maniﬁestan los participantes al expresar sus criterios.
Los objetivos del uso del grupo focal durante un proceso investigativo son los siguientes:

1. Identiﬁcar las insuﬁciencias de los docentes para aplicar las competencias informacionales
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Precisar los contenidos a incluirse en la superación de los docentes para desarrollar dichas
competencias informacionales.
Preguntas para realizar en el grupo focal

1. De estas seis competencias nucleare, diga en cual presenta más diﬁcultad:
Reconocer la necesidad de información ____
Identiﬁcar y localizar las fuentes de información adecuadas ____
Saber cómo llegar a la información dentro de esas fuentes ____
Evaluar la calidad de la información obtenida ____
Organizar la información ____
Usar la información de forma efectiva ____

2. ¿Cuál de ellas debe incluirse en la superación de los docentes para desarrollarlas?

3. Indique con dos frases, la fortaleza y la debilidad que considere que tienen los docentes universitarios de la Filial de las Ciencias Médicas para desarrollar las competencias informacionales.
63

La superación del docente universitario
como potenciador para el desarrollo de sus competencias informacionales

ANEXO 2. TABLA DE LOS EXPERTOS

No

Carrera en la que imparten
docencia

TABLA DE EXPERTOS
Categoria
docente

1

Administración y Economía

Profesor Asistente

3

Enfermería

4
6

2

5
7
8

Año
Sexp.

Categoria

30

MsC en Educación

Profesor Asistente

15

Logo fonoaudiología

Profesor Asistente

17

MsC en Ciencias de
la Educación

Enfermería

Profesor Asistente

37

Enfermería

Enfermería
Medicina
Medicina

Profesor Auxiliar
y Consultante

Profesor Asistente
Profesor Auxiliar
Profesor Auxiliar

32

18
30
15

9

SIS

Profesor Asistente

6

10

SIS

Profesor Asistente

16
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MsC en Educación

MsC en Educación
MsC en Educación

MsC en Educación
Esp. II Grado

MsC en Educación

MsC en Ciencias
de la Información
y Bibliotecología

MsC en Pedagogía
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ANEXO 3

Estimado colega:

Por medio de la presente lo estamos invitando a colaborar como experto en una investigación que tributa a la Tesis para optar por el grado de Máster en Educación Médica, la cual se
desarrolla en la Filial de las Ciencias Médicas de Cienfuegos y cuya temática fundamental es
desarrollar las competencias informacionales del docente universitario. Conocemos su prestigio
profesional en este campo y nos sentiríamos honrados de contar con sus aportes para el éxito
de dicha investigación.
Resulta de gran importancia que usted nos responda, en caso de aceptar, los siguientes
datos:
Nombre y apellidos:
Título Universitario:
Categoría docente:
Grado cientíﬁco:
Carrera en la que imparte la docencia:
Años de experiencia en la docencia:
Cantidad de publicaciones:
Eventos nacionales e internacionales en que ha participado con esta temática:
País:
Saludos fraternales.

Profesora: Beatriz María Fuster Cabrera
Dpto. Secretaria Docente de Post-grado UCM
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ANEXO 4. CUESTIONARIO DE AUTOEvALUACIÓN
DE LOS POTENCIADOS

Estimado colega:

Este instrumento tiene como objetivo que usted se autoevalúe como experto, en las fuentes
de argumentación y en el grado de conocimiento que posee acerca de la temática de las Competencias Informacionales del docente universitario. Es de gran importancia la justeza y objetividad de su valoración.
Fuente de Argumentación

Grado de Inﬂuencia de cada una de las
fuentes
Alto

Dominio* de la modalidad de ALFIN
y Competencias Informacionales

Medio

Bajo

Nulo

Experiencia** docente en la modalidad
de proceso de gestión de información.

Publicaciones emitidas en la modalidad
de Revisión bibliográﬁca.

Participar en eventos sobre la modalidad de
gestión de la información.

Prestigio*** reconocido en el desempeño de la
gestión de información.
Total

Control semántico:
*Dominio: Conocimiento y habilidades en el manejo y uso de la información.
**Experiencia Docente: Años de trabajo aplicando las competencias informacionales con su estudiantes.
***Prestigio: Crédito por cursar Diplomado, o ser líder de ALFIN.
Nota: Los potenciados reciben en el modelo anterior las celdas en blanco.

66

La superación del docente universitario
como potenciador para el desarrollo de sus competencias informacionales
Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento
sobre el tema referido va incrementándose desde el 0 hasta el 10.

Grado de conocimiento
que tiene sobre:

0

1

Reconocer e identiﬁcar la necesidad
de información.
Localización y uso
de la información.

Evaluación critica
de la información y del proceso
de búsqueda de la información.
Organizar la información.

Utilización de la información con
ética y responsabilidad.
Gracias por su colaboración.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANEXO 5. TABLA PATRON PARA DETERMINAR
EL COEFICIENTE DE ARGUMENTACION
DE LOS EXPERTOS (KA)
Fuente de Argumentación

Grado de Inﬂuencia de cada una de las
fuentes
Alto

Medio

Bajo

Nulo

Dominio* de la modalidad de ALFIN
y Competencias Informacionales.

40%

Publicaciones emitidas en la modalidad
de Revisión Bibliográﬁca.

35%

28%

15,5%

0%

10%

8%

5%

0%

8%

6,4%

4%

0%

7%

5,6%

3,5%

0%

Experiencia** docente en la modalidad
de proceso de gestión de información.

Participar en eventos sobre la modalidad de
gestión de la información.

Prestigio*** reconocido en el desempeño de la
gestión de información.
Total
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100%

32%

80%

20%

50%

0%

0%
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ANEXO 6. RESULTADO DEL COEFICIENTE
DE COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS SELECCIONADOS (K)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Experto

Ka

Kc

K

Caliﬁcación

0,8822

Alta

0,7700

0,8571

0,8136

0,9290

0,8714

0,9002

0,9500
0,9640
0,8500
1,0000
0,8000
0,9800
0,9660
0,8500

0,8143
0,9000
0,8000
0,8571
0,9000
0,9000
0,9286
0,8857
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0,9320
0,8250
0,9286
0,8500
0,9400
0,9473
0,8679

Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
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ANEXO 7. PRIMER MOMENTO UTILIZANDO EXPERTOS

A:
De: Lic. Beatriz María Fuster Cabrera

Estimado especialista:

Necesitamos que usted nos reﬁera a su entender cuales serán las habilidades y actitudes
que deben dominar los docentes universitarios respecto a las competencias informacionales.
Le solicitamos que incorpore otros aspectos que entienda sean necesarios para este trabajo.

En los aspectos que decida formular, señalar en cada caso la forma que usted propone deba
considerarse.
Muchas gracias por su colaboración.

Competencia

Deﬁnición del nivel de conocimiento del valor, uso
y manejo de la información en salud.

Habilidad

Actitudes

Reconocer e identiﬁcar la necesidad de información.
Localización y uso de la información.

Evaluación critica de la información y del proceso
de búsqueda de la información
Organizar la Información

Utilización de la información con ética
y responsabilidad.
Profesora: Beatriz María Fuster Cabrera
Dpto. Secretaria Docente de Post-grado UCM
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ANEXO 8. ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
UNIvERSITARIOS A LOS EFECTOS DEL DIAGNÓSTICO
DE INSUFICIENCIAS Y POTENCIALIDADES CON RELACIÓN
A LAS COMPETENCIAS INFORMACIONALES

Estimado (a) encuestado(a): El cuestionario busca realizar un diagnostico individual para potenciar el nivel de habilidades y competencias núcleo en el manejo de la información en el contexto de la salud acorde al Programa Nacional de Alfabetización Informacional emitido por el
MINSAP. Sus respuestas son absolutamente conﬁdenciales y anónimas. Esto no es una prueba
no hay respuestas correctas o incorrectas. Se trata de que exprese sus habilidades, forma de
pensar o experiencias con relación al uso y manejo de la información.
De antemano agradecemos su valiosa cooperación al contestar el cuestionario.

Contesta las siguientes preguntas marcando una X en el espacio indicado.

1. Conoce en que consiste el Programa Nacional de Alfabetización informacional del MINSAP
y los indicadores a desarrollar para considerar un individuo competente en el uso y manejo
de la información: ___Sí ___No

2. Ante la solución de un problema de información exige a los estudiantes utilizar alguno de
los modelos establecidos: ___Sí ___No
1. Big6, 2. Bruce, 3. Ellis, 4. Cox y 5. Hall, 6. Kuhlthau. Diga cuál ___________________

3. Ante una necesidad de información consulta usted la Biblioteca Virtual de Salud (BVS):
____ Si ____ No
Identiﬁque qué fuentes de información conforman la primera sección de la BVS:
____ 1. Hinari
____ 4. Anuario estadístico
____ 7. Dynamed
____ 2. Tesis doctorales ____ 5. Perii
____ 8. Pub Med.
____ 3. Scielo Cuba
____ 6. Fice Medical
____ 9. Plus Medicina

4. Tiene experiencia de trabajo colaborativo en la docencia con recursos de la web 2.0: moodle;
wiki; blogs; RSS etc.: ____ De ninguna manera ____Aceptable ____Suﬁciente
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5. Utiliza las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para localizar y acceder a la
información en la solución de problemas información, estimulando y convocando a sus estudiantes para la toma de decisión eﬁciente desde la asignatura que imparte: ___ Si ___ No

6. Identiﬁca usted las fuentes de información impresas y electrónicas relacionadas con su especialización en el ámbito de la salud y la utilizas en el proceso de enseñanza aprendizaje
con tus estudiantes: ____ De ninguna manera ____Aceptable ____Suﬁciente

7. Monitorea publicaciones actualizadas vinculadas a su especialización con factor de impacto
elevado o líderes en el tema en cuestión: ___Si ___No
De ser aﬁrmativa su respuesta diga:

Especialización: __________________________________________________________
Revista líder de alto factor de impacto:________________________________________
MUCHAS GRACIAS
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ANEXO 9. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Respuestas
favorables

Preguntas aplicadas

No

%

Conoce en que consiste el Programa Nacional
de Alfabetización informacional del MINSAP y
los indicadores a desarrollar para considerar un
individuo competente en el uso y manejo de la
información.

109

69,9

Ante la solución de un problema de
información exige a los estudiantes utilizar
alguno de los modelos establecidos.

14

Tiene experiencia de trabajo colaborativo en la
docencia con recursos de la web 2.0: moodle;
wiki; blogs; RSS.

Respuestas
desfavorables
No

%

47

30,1

84

142

91

62

39,7

82

52,6

Utiliza las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para localizar y acceder a
la información en la solución de problemas
información, estimulando y convocando a sus
estudiantes para la toma de decisión eﬁciente
desde la asignatura que imparte.

129

82,7

27

17,3

111

71,1

15

9,7

Monitorea publicaciones actualizadas
vinculadas a su especialización con factor
de impacto elevado o líderes en el tema en
cuestión.

71

45,5

85

54,5

Identiﬁca usted las fuentes de información
impresas y electrónicas relacionadas con su
especialización en el ámbito de la salud y la
utilizas en el proceso de enseñanza aprendizaje
con tus estudiantes.
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ANEXO 10. EXPERTOS DEFINEN COMPETENCIAS,
HABILIDADES Y ACTITUDES.

Competencia
Deﬁnición del nivel de conocimiento del valor, uso y manejo de la información en salud.

Habilidad
Analizar forma en que los sujetos se relacionan con la información y hacer un uso más eﬁcaz
de ella.
Comprender la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
Integral concepto de alfabetización información como proceso necesario para aprender a
utilizar la información.
Reconocer necesidad del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Relacionar la actividad asistencial, docente e investigativa con la información disponible.
Conocer los principios que rigen el trabajo colaborativo y en equipos.

Actitudes
Reconoce el docente la necesidad de Alfabetización Informacional y el desarrollo de competencias informacionales para el desarrollo de la actividad que realiza y para el aprendizaje a
lo largo de la vida como requerimiento vital de la Educación Superior en el siglo XXI.
Mantiene el docente interés por vincular los procesos de Gestión de Información y Gestión
del Conocimiento, al contexto profesional.
Utilizan los docentes servicios y productos de información que ofrecen las bibliotecas en el
ámbito de la salud para estimular el aprendizaje de manera permanente y coherente.
Tiene el docente una actitud abierta hacia el aprendizaje de las competencias informacionales desde su proceso docente.
Los docentes consultan con los bibliotecarios sobre desarrollo de habilidades y competencias
informacionales cuando introducen cambios en los programas de sus asignaturas.
Los docentes y bibliotecarios trabajen en común para ajustar progresión en alfabetización
informacional.

74

La superación del docente universitario
como potenciador para el desarrollo de sus competencias informacionales
Competencia
Reconocer e identiﬁcar la necesidad de información.

Habilidad
Aprender a identiﬁcar necesidades de información.
Contextualizar las necesidades de información a partir de la identiﬁcación de conceptos y
sus relaciones con la actividad que realiza.
Conocer los ﬂujos de información.
Reconocer la importancia de la identiﬁcación de la necesidad de información para el proceso
de búsqueda.

Actitudes
Los docentes relacionan a los estudiantes con el manejo de la terminología especializada y
la consulta a tesauros biomédicos para deﬁnir estrategias de búsqueda de información especializada.
El docente enfoca la necesidad, interés y demanda de información (desde la visión del programa de especialización de las tecnologías)
El docente explica las diferencias entre un problema de investigación y un problema de información, estimula al estudiante mediante la práctica.
El docente insiste en el seguimiento de la necesidad de información, el uso de fuentes especializadas, en el proceso de búsqueda y uso de la información para tomar decisiones.
El docente lleva al estudiante a reconocer la necesidad de información como proceso dinámico que cambia en la misma medida en que se avanza en el proceso de búsqueda.
Competencia
Localización y uso de la información.

Habilidad
Identiﬁcar métodos y herramientas que pueden ser utilizados para recuperar información
biomédica
Construir estrategias de búsqueda de información eﬁcaz que permitan la recuperación de la
información pertinente.
Reconocer fuentes de información biomédicas impresas y electrónicas que respondan al
nivel de especialización.
Dominar técnicas para la formulación de búsqueda
Utilizar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en función de la localización
y acceso a la información.

Actitudes
El docente valora la importancia de la búsqueda y recuperación de la información que contribuye a completar conocimientos mediante orientaciones de trabajo independiente.
Se estimula la consulta a recursos y fuentes de información disponibles en el portal de Infomed y de la Biblioteca Virtual de Salud
El docente coordina con los bibliotecarios talleres que contribuyen a desarrollar habilidades
en la estrategia de búsqueda para el resultado eﬁciente de la búsqueda en concordancia con
objetivos previstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El docente orienta, precisa, la consulta a tesauros biomédicos digitalizados, bases de datos
especializadas, libros de texto, seriadas de impacto en la especialización y repositorios de la
Universidad Virtual de Salud.
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Competencia
Evaluación critica de la información y del proceso de búsqueda de la información.

Habilidad
Comprender las necesidades de evaluar la calidad de la información proveniente de diferentes fuentes de información.
Conocer indicadores que se deben aplicar para evaluar la información encontrada.
Aprender a evaluar la necesidad de información y la estrategia trazada para el acceso y recuperación de la información.
Habilidad de evaluar la información y el proceso de búsqueda de la información.

Actitudes
Estimula el docente la aplicación de diferentes criterios para la evaluación de la información
en Ciencias de la Salud (calidad, relevancia, oportunidad, presentación y actualidad).
El docente exige sobre la valoración de información encontrada en diferentes fuentes de información en salud (Comparación y análisis de información; diferencias de criterios, ¿Cómo
deﬁnir un criterio?).
Revisar criterios de medicina basada en evidencia, anuarios estadísticos, guías de buenas
prácticas.
Estimula el docente la toma de decisión en situaciones de salud partiendo del análisis y evaluación mediante el uso y manejo de información.
Competencia
Organizar la información.

Habilidad
Saber gestionar la información localizada y elaborar nuevos concepto a partir del uso de la
información.
Organizar la información encontrada en borradores, esquemas, diagramas, mapas conceptuales etc.
Utilizar los gestores bibliográﬁcos.
Relacionar información encontrada con los conocimientos anteriores y generar un nuevo conocimiento.
Comunicar y compartir el conocimiento.

Actitudes
El docente exige utilizar sistema de gestión bibliográﬁca para organizar trabajos extra clases.
El docente orienta referenciar y citar según normas deﬁnidas para la información biomédica
Vancouver.
Estimula el docente en los estudiantes la incorporación de nuevos conocimientos a los previos y crear uno nuevo.
Se exige al estudiante la socialización de la información y el conocimiento mediante presentaciones en power poing, mesas redondas, seminarios, etc.
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Competencia
Utilización de la información con ética y responsabilidad.

Habilidad
Identiﬁcar elementos relacionados con la ética en el uso de recursos de información.
Reconocer la relevancia de utilizar la información biomédica conforme a los principios éticos
y legales.
Comprender la importancia del cumplimiento de las normas establecidas para el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Aplicar principios establecidos por sistema nacional de salud, sobre políticas de acceso y uso
de la información.

Actitudes
El docente guía a los estudiantes en el reconocimiento de problemas éticos relacionados
con el uso de la información biomédica.
Se ejercita en la identiﬁcación del plagio como elemento negativo en la utilización de la información.
Se ejercita sobre requisitos y estilos para manejar el uso de la información en salud. Normas
de Vancouver, normas EPIC.
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ANEXO 11. RESULTADOS DE LA vALORACION
DE LOS INDICADORES EMITIDOS POR LOS EXPERTOS

Indicadores

A

B

C

D

Experto 2

5

5

5

4

Experto 1

4

Experto 3

4

Experto 4

5

Experto 5

5

Experto 6

5

Experto 7

5

Experto 8

5

Experto 9

5

Experto 10

5

Indicadores

5
5
4
5
5
5
5
5
5

4
5
5
4
5
5
5
5
4

E

4

5

5

5

5
5
5
5
5
4
5

5
4
5
5
5
5
5
5

A. Correspondencia con el problema cientíﬁco y logro del objetivo.

B. Suﬁciencia de la forma de superación presentada.

C. Nivel de adecuación de la forma de superación presentada.

D. Relación de los objetivos contenidos, métodos y la evaluación con la forma organizativa
docente seleccionada.

E. Factibilidad y pertinencia del curso de superación para el desarrollo de las competencias
informacionales.
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ANEXO 12. CUESTIONARIO PARA LA EvALUACIÓN
POR CRITERIO DE EXPERTOS DEL CURSO DE SUPERACIÓN

Estimado especialista:

Usted ha sido seleccionado para participar como experto en la presente investigacion, atendiendo a su experiencia y alto nivel de conocimientos. Le solicitamos toda su cooperacion pues
con su seria y activa participacion se validará la propuesta de un curso de superación profesional
que responde a una tesis para optar por el título académico de Máster en Educación Médica,
la cual está encaminada a dar solución al siguiente problema cientíﬁco: ¿Cómo contribuir a
desarrollar las competencias informacionales a través de la superación profesional en los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas en Cienfuegos?
Se considera que el curso elevará el nivel de conocimientos de estos especialistas en cuanto
al tema objeto de estudio, lo cual contribuirá al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Le envío la propuesta del mismo. Necesito que la estudie y posteriormente me ofrezca sus
criterios y recomendaciones acerca de la misma.
Al revisarla, debe valorar los siguientes indicadores:

1. Correspondencia con el problema cientíﬁco y logro del objetivo.
2. Suﬁciencia de la forma de superación presentada.
3. Nivel de adecuación de la forma de superación presentada.
4. Relación de los objetivos, contenidos, métodos y la evaluación con la forma organizativa
docente seleccionada.
5. Factibilidad y pertinencia del curso de superación profesional para el desarrollo de las
competencias informacionales en los docentes de la Filial de las Ciencias Médicas en Cienfuegos.
6. Los mismos debe evaluarlos en una escala de 1 a 5, considerándose 5 la máxima puntuación a otorgar.
Puede realizar sugerencias de modiﬁcaciones generales o particulares que desee aportar.
Responder a la siguiente dirección electrónica: beatrizmfc@ucm.cfg.sld.cu

Saludos fraternales.

Lic. Beatriz María Fuster Cabrera
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