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Resumen

Las Instituciones de Educación Superior desempeñan un rol fundamental en la forma-
ción profesional. En Cuba, los centros de estudios y capacitación destinados a la educación con
un perfil agropecuario, cuentan con medios computacionales que posibilitan al personal do-
cente desarrollar sus experiencias y consultar literaturas sobre soporte digital. Sin embargo, es
limitada la utilización de estos recursos informáticos en las prácticas docentes, debido a la poca
disponibilidad de materiales instructivos en formato electrónico adecuados a los módulos for-
mativos. Ante esta problemática, en la institución se ha trabajado en el desarrollo de materiales
didácticos sobre cultivos de interés económico, que incluyen los principales resultados de la
ciencia y la técnica aplicados a la práctica productiva. Para su realización fueron utilizadas las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como herramientas de apoyo al proceso
docente-educativo. Estos materiales didácticos contribuyen al perfeccionamiento curricular
para la formación de estudiantes, especialistas, investigadores y profesores.

Palabras clave: Ciencias agrícolas, multimedia, recursos didácticos digitales, tecnologías de la
información y las comunicaciones.
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Digital Teaching Tools for Training Human Capital
in Agricultural Sciences

Abstract

Higher education institutions play a fundamental role in vocational training. In Cuba,
education and training centers destined for an agricultural profile have computational re-
sources that enable teachers to develop their experiences and consult literature via digital me-
dia. However, use of these computing resources in teaching practice is limited due to the re-
duced availability of instructional materials in electronic format appropriate for the training
modules. Faced with this problem, educational materials about crops of economic interest, in-
cluding the main results of science and technology applied to production practice, have been
developed at the institute. Information and Communication Technologies were used as sup-
port tools for the teaching-educational process. These teaching materials contribute to improv-
ing the curriculum for training students, specialists, researchers and teachers.

Keywords: Agricultural sciences, multimedia, digital teaching resources, information and
communication technologies.

Introducción

La demanda de cambios en la educación superior es una
realidad, la cual se fundamenta en la importancia que revis-
te para la construcción del futuro, donde las nuevas genera-
ciones deberán estar preparadas para enfrentar las trans-
formaciones que avizora el propio desarrollo económico y
social de la contemporaneidad. La renovación constante de
los planes de estudio se convierte en uno de los grandes re-
tos de las universidades y con ellos, el enfoque interdiscipli-
nario se presenta a todas luces como una necesidad que ha
engendrado el propio impacto social de la ciencia (Vizcaíno
y Otero, 2007). Este enfoque promueve la participación in-
tegrada de diferentes ramas del saber, lo cual favorece la
autogestión de aprendizaje del alumnado.

Las Instituciones de Educación Superior y en especial
las universidades desempeñan un rol de suma importan-
cia en la formación de recursos humanos del más alto ni-
vel y deben orientar su potencial de inteligencia, innova-
ción y producción con el propósito de ser mejores institu-
ciones, lo que es posible si se despliegan y adecuan todas
sus actividades de docencia e investigación a las nuevas
necesidades y exigencias de la sociedad, que coadyuven a
elevar la competitividad y propugnen por el desarrollo de
una personalidad integral en el individuo (Aquino, 2008;
Gaínza y Paz, 2011).

La educación es uno de los factores determinantes para
lograr la formación integral de los recursos humanos y po-
der enfrentar los retos de la sociedad en el presente y futu-
ro. Según González et al. (2007), es desde la educación y el
conocimiento, como se puede conducir a una sociedad al
desarrollo productivo sostenible, político y social. Es más,
a establecer condiciones adecuadas desde la educación
para la formación de capital humano.

En el contexto de la universalización adquiere singular
significación el desempeño del profesor de las especiali-
dades agropecuarias para la formación laboral de sus estu-
diantes, y no puede dejar de tener presente las relaciones
con las empresas y las restantes instituciones de la comu-
nidad, ya que contribuyen a formar la personalidad de un
futuro profesional con un conjunto de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes (Pons et al., 2012).

Las instituciones educativas dedicadas a la formación
de profesionales en ciencias agrícolas, exigen del estudio
de escenarios reales desde situaciones tan naturales y
prácticas que en muchas ocasiones no es posible llevar a
cabo, como son las actividades de campo y entrenamien-
tos en laboratorios, para ello se precisan recursos que son
insuficientes; conocimientos que necesitan los estudiantes
de pre y post-grado para basar en ello su práctica profesio-
nal; por tanto, son indispensable los medios que den al
alumno el acceso al aprendizaje, lo cual puede lograrse de
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manera virtual a través de videos en formato digital y ani-
maciones que contengan demostraciones y simulaciones
de los procesos que contribuyan a potenciar el proceso de
aprendizaje.

La revolución científico-técnica ha llegado a transfor-
mar los procesos educativos, al brindar nuevas alternati-
vas para hacer más eficaz la enseñanza y el aprendizaje;
por eso resulta un reto para toda persona que debe ense-
ñar y aprender, el hacer uso de recursos didácticos digita-
les (Quirós, 2009).

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs) se encargan del estudio, diseño, desarrollo de apli-
caciones y gestión de la información por medio de sistemas
informáticos, entre sus principales componentes se en-
cuentran el hardware, el software y las telecomunicaciones.
Estrada et al., (2010), las definen como herramientas teóri-
co conceptuales, soportes y canales que procesan, almace-
nan, sintetizan, recuperan y presentan información de una
forma renovada, a través de medios o recursos que pueden
propiciar el aprendizaje y progreso de las personas.

Las profundas transformaciones sociales que han pro-
vocado estas tecnologías han puesto de manifiesto su im-
portancia y han abierto nuevas perspectivas para la docen-
cia y la investigación (Area, 2007, 2010; Díaz, 2010; Domin-
go y Marquès, 2011 y Lombillo et al., 2011). A su vez han de-
rivado un profundo cambio en la enseñanza de las especia-
lidades agrícolas y en la aplicación práctica de los últimos
resultados de la ciencia y la técnica en esta rama de la eco-
nomía. El uso de las mismas se ha convertido en factor in-
dispensable con fines instructivos y didácticos, ya que con-
ducen a cambios de paradigmas en el proceso de formación
del capital humano y contribuyen a estimular el interés y la
motivación tanto de los educandos como de quienes se en-
frentan a la difícil tarea de impartir conocimientos.

El profesor universitario necesita complementar sus
medios de enseñanza, mediante el uso de las TICs como
herramientas de apoyo al proceso docente - educativo,
para así facilitar la transmisión del conocimiento e in-
tensificar la formación de especialistas para la agricul-
tura cubana.

Según Cacheiro (2011), el diseño de medios didácticos
requiere una reordenación de los clásicos y la incorpora-
ción de los digitales. De hecho, los materiales didácticos
electrónicos resultan ser más atractivos y motivantes para
el alumnado que los materiales tradicionales, ya que per-
miten el acceso a una variada y enorme cantidad de infor-
mación actualizada de forma amena, flexible y el alumna-
do puede interactuar sobre un material caracterizado por
la hipertextualidad organizativa de su información y por
sus atributos multimedia (Area, 1999, 2005).

Por otra parte, para garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de Cuba se requiere de la intensificación de la
producción en cultivos estratégicos como: los plátanos, ba-
nanos, raíces tuberosas, tubérculos, rizomas y papaya, que a
su vez forman parte del contenido curricular de las especia-
lidades de Ciencias Agropecuarias que son impartidas en
las universidades cubanas, donde además, se hace un uso
racional y se ponen a disposición de alumnos y profesores
recursos informáticos en los laboratorios de computación,
lo cual favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El INIVIT como instituto de investigaciones con cono-
cimientos e información científico-técnica actualizada en
las Ciencias Agropecuarias se propuso crear materiales
didácticos con fines instructivos que integren amplia in-
formación acerca de los resultados más recientes en estos
cultivos, con los objetivos siguientes:

• Poner a disposición materiales de estudios instructi-
vos y didácticos como parte de las estrategias para
desarrollar los planes de estudios en las especialida-
des de Ciencias Agropecuarias.

• Contribuir al aseguramiento de recursos y medios
de enseñanza para cualquier actividad docente y de
capacitación, con vista a la ampliación y perfeccio-
namiento continuo de los conocimientos tanto bási-
cos como especializados requeridos para un mejor
desempeño profesional.

• Lograr la interdisciplinariedad en el proceso docen-
te-educativo de especialidades agropecuarias con el
uso de las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones.

Metodología

El trabajo fue desarrollado por investigadores y profeso-
res del colectivo de Bioinformática del Instituto de Investi-
gaciones de Viandas Tropicales (INIVIT), Santo Domingo,
Cuba; donde se tuvo en cuenta diversos aspectos técnicos,
pedagógicos, metodológicos y funcionales con vista a lograr
un software con características deseables para su uso en la
docencia para las especialidades agropecuarias.

Para su elaboración se utilizaron como premisas los
trabajos realizados con anterioridad en la Institución
(Pons et al., 2010) y se transitó por las tres etapas más im-
portantes que se llevan a cabo en proyectos de esta natura-
leza:
1. Análisis
2. Diseño
3. Ejecución

Primeramente en el análisis se determinaron los princi-
pales requerimientos para concebir un diseño que garan-
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tice independencia y modularidad entre sus componentes,
flexibilidad y versatilidad, con la finalidad de ser usado en
diferentes contextos formativos.

Se definió el contenido de toda la información a in-
cluir, para así organizarla y categorizarla dentro de cada
tópico; para ello, se realizó un adecuado guión de cada
una de las acciones a ejecutar dentro del proceso de reco-
pilación de información y la digitalización de imágenes
asociadas a ésta.

Se llevó a cabo una minuciosa y exhaustiva compilación
de información referente a los cultivos objeto de estudio:
plátanos y bananos (Musa spp.), yuca (Manihot esculenta

Crantz), boniato (Ipomoea batatas Lam.), malanga
(Xanthosoma spp. y Colocasia esculenta), ñame (Dioscorea

spp.) y papaya (Carica papaya, Lin.). Se contó con un equi-
po formado por profesionales de diferentes disciplinas y
especializados en dichos cultivos, que aportaron sus cono-
cimientos, experiencias e hicieron oportunas sugerencias
de literatura científico-técnica: libros, revistas, publicacio-
nes, tesis, instructivos técnicos, así como imágenes digita-
les y vídeos.

La implementación se realizó sobre una plataforma
Windows®, a partir de un diseño dinámico, visualmente
atractivo, con menús y barras de herramientas adecuada-
mente distribuidas, así como facilidades de uso en su nave-
gación y accesibilidad tanto para la enseñanza individual
como en grupos.

Se organizó, por parte de los autores, hipertextualmen-
te toda la información de forma adecuada, lo que permitió
que se establecieran conexiones o enlaces entre documen-
tos; la navegación o interactividad del usuario con la infor-
mación que se le ofrece sin un orden prefijado, lo cual es
una decisión que realiza el mismo, según sus propios crite-
rios y de este modo le permite una mayor flexibilidad pe-
dagógica en el estudio, así como la posibilidad de acceso
fácil y rápido al conocimiento almacenado.

Se aplicaron técnicas de procesamiento digital de imáge-
nes para la elaboración y edición de las ilustraciones, crea-
ción de botones, así como animaciones; para ello se utiliza-
ron Macromedia® FireWorks® MX 8 (Macromedia®, 2005) y
Adobe Photoshop CS 8.0 (Adobe, 2003). Para la digitaliza-
ción de los ocho videos se empleó una tarjeta de captura ATI
de entrada-salida de video y se realizó el trabajo de edición
mediante el software Ulead MediaStudio Pro 7.0.

Dado el volumen de información que se recopiló entre
textos, imágenes, animaciones, videos, se requiere de ca-
pacidad en disco duro de 650 Mb, un lector de CD-ROM
o dispositivos extraíbles para disponer de los materiales en
formato digital.

Resultados y discusión

Como resultado se elaboraron multimedias, CD-
ROM, boletines electrónicos, entre otros, que constitu-
yen excelentes materiales educativos de carácter biblio-
gráfico en soporte digital, los cuales integran una amplia
y actualizada recopilación de información sobre los culti-
vos del plátano, la yuca, el boniato, la malanga, el ñame y
la papaya.

Concebidos desde una óptica científico-educativa-
práctica, ofrecen la posibilidad de acceder a un gran cú-
mulo de información que abarca las generalidades que
aparecen en la literatura clásica, su importancia, caracte-
rísticas morfotaxonómicas, condiciones edafoclimáticas,
fisiología, propagación, genética y mejoramiento, clones y
variedades, fitotecnia, nutrición, enfermedades y plagas,
técnicas biotecnológicas, cosecha, conservación y manipu-
lación, instructivos técnicos, así como los estudios y resul-
tados investigativos más recientes, tecnologías integrales
obtenidas y validadas por el INIVIT; entre otras temáticas
que son abordadas en los planes de estudio de las asigna-
turas que son impartidas en las especialidades de Ciencias
Agropecuarias.

El diseño de la interfaz visual fue el resultado del traba-
jo de los autores y especialistas teniendo en cuenta las
ideas aportadas por técnicos y profesionales con perfil
agropecuario. Al respecto, Araujo et al., (2007) señalaron
que aunque el software va haciéndose cada día más fácil de
manejar y más natural para la interacción con él, hoy por
hoy se necesitan conocimientos mínimos informáticos, no
tanto para su manejo, como para la construcción colabo-
rativa del conocimiento.

Estos medios didácticos combinan elementos de multi-
media, donde se integran textos, imágenes, gráficos, anima-
ciones y videos, lo que hacen del producto un excelente li-
bro electrónico ilustrado, informativo y didáctico con infor-
mación actualizada sobre los cultivos objeto de estudio y a
su vez resultan ser más atractivos y motivantes a los estu-
diantes y profesores; en consecuencia, facilitan los procesos
de aprendizaje. De igual forma, Henneberg y Mateo (2006)
plantearon que la inclusión de sonidos, videos y gráficos, re-
sultan vital como complemento de la información suminis-
trada en la aplicación, ya que mantiene el interés del usua-
rio, debido a que aportan elementos de motivación.

Además, se hace uso de las amplias y diversas facilida-
des que ofrecen los browsers y Windows® en particular,
para interactuar con el usuario, acceder a la información,
realizar selección y búsquedas. Se prestó especial atención
a los términos técnicos que se emplean comúnmente en
los sistemas productivos agrícolas.
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La utilización de las técnicas de hipertextos y la integra-
ción de la información descriptiva con gráficos e imágenes
en el desarrollo de este resultado le brinda una mayor cali-
dad al producto y despierta mayor curiosidad e interés a
los estudiantes por la forma novedosa de hacer llegar el
conocimiento a través de una especie de libro o versión
electrónica contentiva de todo el cúmulo de información
recopilada, lo que significa un vuelco constante al desarro-
llo de las aplicaciones dentro de la Informática Agrícola.

Consideraciones finales

Estos medios didácticos en formato digital contribuyen
al perfeccionamiento curricular de profesores y especia-
listas, así como para la formación de estudiantes de pre y
post-grado en esta rama tan importante para la economía,
ya que:

• Constituyen una valiosa herramienta de disemina-
ción de los conocimientos, dentro de la Informática
Educativa y muy útil para las especialidades de Cien-
cias Agropecuarias.

• Garantizan el aseguramiento de recursos y medios
de enseñanza para cualquier actividad docente y de
capacitación en centros de formación postgraduada,
con vista a la ampliación y actualización continua de
los conocimientos tanto básicos como especializa-
dos requeridos para un mejor desempeño técni-
co-profesional.

• Vinculan al proceso docente-educativo de especiali-
dades agropecuarias la aplicación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, al establecer
la interdisciplinariedad en el aprendizaje.
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