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APRESENTAÇÃO

El libro Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y pers-

pectivas aborta los aspectos significativos del proceso de enseñanza, aprendi-

zaje a distancia, estilos de aprendizaje, habilidades profesionales, tecnologías 

de la información, Educación Técnica y Profesional, entre otros.

Conformado por 12 capítulos, resultado de estudios impartidos de inves-

tigadores cubanos y brasileños, presenta estudios relacionados a la conforma-

ción, diseño y puesta en marcha de los entornos virtuales de aprendizajes. En 

este sentido, regida por los desafíos y las carencias que imponen las preferen-

cias actuales, retratado mediante un estudio de diagnóstico realizado a estu-

diantes y profesores y con base en otros procesos similares, se define un marco 

metodológico para la puesta en marcha en instituciones educativas. 

De igual manera temática relacionada a los estilos de aprendizaje o las 

formas de aprender del estudiantado, la revisión bibliográfica de los fundamen-

tos conceptuales de los estilos de aprendizaje en entornos virtuales, a partir de 

estudio realizados, se logró identificar los referentes teóricos importantes rela-

cionados con este, además, se integra el término estilos de aprendizaje en en-

tornos virtuales. Así como motivar el aprendizaje con ayuda de las plataformas 

virtuales con la implementación de un modelo didáctico.

A través del método de modelación se revela una novedosa concepción 

de este proceso sobre la base de la identificación de las particularidades que 

lo caracterizan en el contexto actual y de los núcleos conceptuales y procedi-

mientos básicos que distinguen ese contenido. Los  talleres  de  opinión  crítica  

y  elaboración  colectiva,  el experimento  pedagógico  formativo  y  la  inda-

gación  empírica  del  estado  actual  de  la  motivación  del aprendizaje con el 

empleo del entorno virtual corroboraron  la viabilidad y factibilidad del modelo 



didáctico y su metodología, revelado en los modos de actuación de los docentes 

para  la  dirección  de  este  proceso  y  en  la  autorregulación  lograda  por  los  

estudiantes  en  la solución de sus problemas de aprendizaje con el empleo de 

la plataforma. 

Se fortalece las formas de aprender en los estudiantes,  con  este  fin  se  

presenta  estrategias didácticas que contribuyeron a mejorar la enseñanza  de 

los  contenidos considerando  la caracterización  de  los  estilos  de aprendizaje  

de  los  estudiantes, así como la identificación de las formas de aprender de los 

mismos.

Temáticas vinculadas a las habilidades profesionales de los estudiantes 

en la Educación Técnica y Profesional, que tiene como desafío la formación del 

técnico medio en la especialidad Zootecnia-Veterinaria, dimensiones e indica-

dores, valoración teórica del mismo a partir del desarrollo de habilidades para 

la producción de alimentos en condiciones sostenibles.

Para mas, se destaca, que con los entornos virtuales de aprendizaje se 

mejora la interacción entre alumnos y profesores y también ocurre fuera del 

aula, a través de foros de discusión y conferencias. De esta forma, se impacta 

directamente en la motivación de los alumnos, reduciendo las dificultades y 

favoreciendo la colaboración. También facilita el acceso a los contenidos, pues 

es posible es posible que el estudiante revise contenido que no se anotó durante 

la clase, ya que está disponible y se puede acceder a él en cualquier momento 

y lugar.

Buena lectura!

Jasiel Pavón Leyva

Adilson Tadeu Basquerote

Eduardo Pimentel Menezes 
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CAPÍTULO 1 

IMPLANTACIÓN DE 
UN ENTORNO VIRTUAL 

DE APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO AGROPECUARIO 

“MANUEL SIMÓN TAMEZ GUERRA”

Jasiel Pavón Leyva

Maida Leyva Favier

Adilson Tadeu Basquerote

Eduardo Pimentel Menezes

doi: 10.48209/978-65-5417-017-1

NOTAS INICIALES

Con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunica-

ciones (TIC) han ocurrido un sin número de avances dentro de la sociedad de 

la información y el conocimiento. Este proceso no ha pasado inadvertido para 

el que hacer educativo. En la actualidad, una gran variedad de herramientas son 

ampliamente utilizadas en los diferentes procesos que se dan en la enseñan-
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za-aprendizaje. En particular, los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) se 

han consolidado como un medio imprescindible para llevar a cabo los proce-

sos sustantivos en el ámbito educativo (SILVA, 2017), (RIASCOS ERAZO,                                                                  

QUINTERO CALVACHE Y ÁVILA-FAJARDO, 2009).

Es un reto para el sistema educativo moderno, y en especial para la educa-

ción superior, instruir personas altamente preparadas y con un potencial intelec-

tual capaz de adaptarse a los cambios constantes que se producen en el mundo 

mediante las TIC. De manera específica, este cambio puede ser implementado 

tempranamente en la propia enseñanza mediante la utilización de los EVA, ha-

ciendo uso de un amplio abanico de herramientas para garantizar el acceso a 

contenidos, promover el trabajo colaborativo, potenciar la autoevaluación y el 

aprendizaje autónomo, facilitar la interacción entre los estudiantes y éstos con 

el docente, entre otros. En un entorno de aprendizaje físico tradicional, estas 

competencias son más difíciles de desarrollar debido, fundamentalmente, a las 

restricciones de espacio y tiempo (HORTON, 2018), (LORCA, 2015).

La propuesta que se presenta en este trabajo entiende la necesidad de in-

corporar una herramienta de soporte a la docencia que permita a los docentes, en-

tre otras cuestiones, la aplicación de metodologías más interactivas para innovar 

la educación y provocar un cambio en la relación, comunicación,  colaboración 

y el seguimiento estudiantil.

 Este trabajo supone que el empleo de un EVA mejorará considerablemente 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y, con ello, los resultados aca-

démicos de los estudiantes. Se permitirá la interacción entre usuarios (docentes 

y estudiantes), sin limitaciones de espacio y tiempo, y se facilitará, además, la 

distribución de contenidos, el aprendizaje autónomo, el seguimiento de los estu-

diantes, entre otros.
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 La contribución fundamental de este trabajo de investigación y desarrollo 

es la implantación de una plataforma virtual de aprendizaje como prueba piloto 

en dos especialidades del Instituto: Zootecnia - Veterinaria (ZV) y Agronomía 

(AG). Dicha  creación parte de un análisis de la situación previa a la implan-

tación de la plataforma, pasando por el planteamiento de una prueba piloto de 

aplicación en una  asignatura de ambas especialidades. El trabajo ofrece, además, 

un conjunto de recomendaciones metodológicas para la generalización de la pla-

taforma a todo el Instituto y considera un análisis más detallado de los beneficios 

obtenidos tras la aplicación de dicha prueba piloto. El trabajo constituye una pro-

puesta de investigación y desarrollo de gran envergadura en la que intervienen 

varios profesores e investigadores de ambas especialidades.

 Esta propuesta permite dar respuesta a las necesidades actuales de los 

docentes y estudiantes del Instituto. Por un lado, la comunidad estudiantil se en-

cuentra cada vez más masificada, con características muy heterogéneas, plurales 

y multiculturales, y requiere una orientación constante y personalizada durante 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro, además de los recursos edu-

cativos ofrecidos por los docentes en el aula, es necesario utilizar (y distribuir) un 

gran número de materiales complementarios en el ámbito de cada asignatura (por 

ejemplo, simuladores, videos, autoevaluaciones, foros de discusión, etcétera).

SITUACIÓN PREVIA

Para conocer las necesidades de las dos especialidades involucradas en 

esta investigación, se ha realizado   una  encuesta   a   los   docentes  y Estudian-

tes: 129 estudiantes y 12 docentes de ZV y 108 de AG. 

El diagnóstico en ambas especialidades se llevó a cabo de manera dife-

rente debido a la propia formación de los estudiantes de ZV y a que los docen-
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tes reconocen a priori los beneficios prestados por este tipo de recursos, razón 

por la cual no se les aplicó el diagnóstico. En cambio, en AG fue necesario 

evaluar la predisposición y formación de los docentes respecto a la utilización 

de los recursos TIC en los procesos docentes. En los dos casos, el diagnóstico 

se planteó en varias dimensiones fundamentales para identificar: el nivel de 

utilización de las TIC como recurso didáctico; la frecuencia de uso de las TIC; 

el conocimiento sobre los EVA; la predisposición a la utilización de los EVA; 

y los requerimientos tecnológicos  en  la  universidad (incluyendo el tipo y la 

calidad del acceso a internet y a las TIC). La  tabla  1  resume  las  principa-

les  cuestiones tratadas en cada especialidad para cada una de las dimensiones 

analizadas.  A continuación se presentan los resultados más relevantes en cada 

una de las dimensiones abordadas en el diagnóstico.

Utilización de las TIC como recurso didáctico 

En general, según las opiniones de los estudiantes y los docentes encues-

tados, en ambas carreras los recursos TIC se utilizan de manera diferenciada. 

La figura 1 precisa el nivel de uso de las TIC como recurso didáctico en cada 

especialidad.

Observamos que los recursos más utilizados por los docentes en ZV son 

diapositivas. Por su parte, en AG, tanto los estudiantes como los docentes re-

conocen que en el aula se usa, en su mayoría, el ordenador y la proyección de 

diapositivas. Los demás recursos TIC apenas se manejan en ambas especialida-

des. Los blogs y las plataformas virtuales, por ejemplo, que podrían potenciar 

la comunicación con los estudiantes y facilitar el seguimiento de su actividad, 

son escasamente utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Frecuencia en el uso de las TIC

En ZV, se ha evaluado la frecuencia con que los recursos TIC son emplea-

dos dependiendo de varios objetivos: como medio de comunicación extra clase; 

como apoyo en clases presenciales; y como facilitador de la comunicación en 

línea con fines académicos, entre otros. La figura 2 muestra los datos relacio-

nados con la frecuencia de uso de las TIC como facilitador de la comunicación 

en línea entre los estudiantes y entre los docentes y estudiantes con propósitos 

académicos.

Los datos revelan que 38.1% de los estudiantes algunas veces se comu-

nican con sus compañeros de clases para realizar alguna actividad académica; 

31.75%, nunca; 19.84% manifiestan hacerlo frecuentemente; 7.94%, muy fre-

cuentemente; y 2.38% no contestan. Se evidencia que en el desarrollo de las 

actividades académicas no se está aprovechando la comunicación en línea.

Conocimiento sobre los entornos virtuales de 
aprendizaje

El conocimiento previo que tienen los docentes y estudiantes respecto a 

la utilización y las ventajas potenciales de los EVA también ha sido objeto de 

encuesta. 

La figura 3 revela que 82% de los encuestados en ZV manifiestan que sí 

tienen conocimientos sobre entornos virtuales, mientras que 18%, no conocen 

el tema. Un comportamiento diferente se observa en AG, en la que sólo 1.85% 

de estudiantes y 25% de docentes dan una respuesta afirmativa. En esta segunda 

especialidad habrá que poner especial atención en la labor de formación tanto de 

docentes como de estudiantes. 
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Tabla 1. Cuestiones planteadas en el diagnóstico de la situación en las especia-
lidades de Zootecnia - veterinaria y Agronomía de acuerdo con cada una de las 
dimensiones analizadas.

Zootecnia -Veterinaria
(129 estudiantes)

Agronomía
(12 docentes y 108 estudiantes)

Utilización de las TIC como recurso didáctico 
Recursos didácticos soportados por las TIC utilizados por el docente 
Medios de comunicación formativos utilizados 

Frecuencia de uso de las TIC

Frecuencia con que los profesores utilizan las                      
TIC  Frecuencia con que los docentes indican 
actividades basadas en las TIC 
Frecuencia con que se mantiene comunicación                   
en línea con compañeros con fines académicos
Frecuencia de acceso a recursos digitales para 
desarrollar actividades académicas 

No aplica 

Conocimiento sobre los EVA

Conocimiento sobre la definición y ventajas de 
los EVA Experiencia previa en la utilización de 
EVA 
Predisposición a la utilización de los EVA 
Ventajas de utilizar un EVA 
Retos para la implantación de un EVA 
Predisposición a tener un LMS con todos los re-
cursos necesarios para la docencia de una asig-
natura 
Predisposición a utilizar herramientas colabora-
tivas para la comunicación académica 
Predisposición hacia la formación en la utiliza-
ción de un EVA       

Conocimiento sobre la definición 
y las ventajas de los EVA .
Conocimiento sobre las 
herramientas colaborativas y su 
utilización en la docencia 
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Requerimientos tecnológicos en la Universidad 
(incluyendo el tipo y la calidad del acceso a internet y a las TIC) 

Forma de acceso a las bases de datos de la bi-
blioteca del Instituto
Lugar de acceso a internet con fines educativos 
Calidad y frecuencia de acceso a internet desde 
el Instituto 

Disponibilidad de acceso perma-
nente a internet para las activida-
des docentes 
Equipamiento de los laboratorios 
de informática 

Fuente: Elaboración propia (2021).

En la secuencia se presentam en las Figuras 1, 2 e 3,  las formas de uso de 

las TIC en las carreraras.

Figura 1. Utilización de las TIC como recursos didácticos en Zootecnia -                 
Veterinaria y Agronomía

   

Fuente: Elaboración propia  (2022).
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Figura 2. Frecuencia de la comunicación en línea con fines académicos según 
el criterio de los estudiantes de Zootecnia - Veterinaria. 

Fuente: Elaboración propia  (2022).

Figura 3. Conocimiento previo sobre los entornos virtuales de aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia  (2022).
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Predisposición a la utilización de los entornos                
virtuales de aprendizaje

La predisposición a la utilización de EVA en las dos especialidades tam-

bién ha sido explorada, como se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Predisposición favorable a la utilización de los entornos virtuales de 
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia (2022).

Tal como muestra la figura 4, es significativo que el 21% de los estudian-
tes de ZV no aceptan favorablemente la utilización de un EVA. Por su parte, en 
AG la gran mayoría de estudiantes y la totalidad de los docentes manifiestan una 
predisposición favorable al respecto. De manera general, se observa una gran 
expectativa de poder contar con una plataforma virtual para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

Requerimientos tecnológicos en el Instituto

Una de las limitantes más importantes para el desarrollo de la propuesta 

de este trabajo lo constituye el uso y la calidad de la infraestructura informática 
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y de red.   El estudio de diagnóstico considera varios parámetros relacionados 

con el acceso a internet y a otros recursos TIC disponibles en el Instituto, entre 

ellos destacan la forma de acceso a las bases de datos de la biblioteca; el lugar 

de acceso a internet más usado; la calidad del servicio de internet; y la frecuen-

cia de utilización de internet.

Respecto a la calidad de la conexión a internet, en ZV, 47.02% de los es-

tudiantes consideran que el acceso en el Instituto es malo; 40%, regular; 8.8%, 

bueno; y 4%, muy bueno. En AG, 15.74% de los estudiantes afirman que es 

malo, mientras que 80.56, irregular (3.74% no contestan). Este es un punto 

crítico en la propuesta objeto de este trabajo que interfiere significativamente 

en la calidad de los procesos educativos que pretendan soportarse mediante las 

TIC. En AG, 43% de los encuestados manifiestan la necesidad de solucionar el 

acceso a internet; 38% expresan que es la falta de recursos en los laboratorios; 

y 19%, que es la falta de software específico. Según las respuestas obtenidas, 

el principal obstáculo que existiría si se implementara una plataforma virtual 

de enseñanza en la especialidad sería el acceso a internet, sin dejar a un lado 

la falta de recursos en los laboratorios. Para la implantación de un EVA en el 

Instituto, se evidencia la necesidad de varios recursos de infraestructura, tecno-

lógicos y metodológicos. 

Conclusiones del diagnóstico

Además de los hechos comentados en los apartados anteriores, en el estu-

dio de diagnóstico se ha evidenciado lo siguiente: La mayoría de los estudian-

tes acceden a la base de datos de la biblioteca mediante un catálogo impreso. 

El acceso a recursos y base de datos digitales disponibles en la biblioteca es 

escaso. Muy pocos prefieren utilizar estos recursos y optan por hacerlo desde 

casa. La causa fundamental que se atribuye es la mala calidad del acceso a in-

ternet dentro del Centro.
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Muy pocos estudiantes tienen experiencia cursando asignaturas soporta-

das en plataformas virtuales. Moodle es el más conocido entre los docentes e 

investigadores.Especialmente en AG, es evidente el desconocimiento de her-

ramientas colaborativas como apoyo a la docencia. La mayoría de estudiantes 

sólo emplean el correo electrónico y redes sociales como complemento a su 

proceso formativo.

De manera global, se reconoce la necesidad de implementar una platafor-

ma de soporte a un EVA para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje 

en ZV y AG y, posteriormente, en todo el Instituto. Asimismo, existe una pre-

disposición favorable muy importante en la comunidad estudiantil y en la plana 

docente para el uso de EVA como medio de cambio trascendental en el sistema 

educativo del Instituto.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la situación actual del Instituto, en la que se carece de 

cualquier herramienta TIC para apoyar la interacción con los estudiantes, dar 

seguimiento a los cursos que se imparten de manera presencial, distribuir los 

materiales, indicar actividades extracurriculares, entre otros, se propone la im-

plantación de un EVA para dos especialidades concretas y, posteriormente, su 

generalización en Centro.

Las actividades principales relacionadas con el desarrollo del EVA en cues-

tión se pueden enmarcar en las fases siguientes:

✔ Diagnóstico de la situación actual: se tomó como muestra para el es-

tudio a los estudiantes y profesores de AG y a los estudiantes de ZV, entendien-

do que los docentes y estudiantes de estas dos especialidades poseen destrezas, 

capacidades, formación y expectativas diferentes en cuanto a la utilización de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en concreto los EVA.
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✔ Análisis, diseño e implantación: tras el diagnóstico preliminar, se ha 

propuesto la utilización de un conjunto de recursos educativos concretos en el 

ámbito de una asignatura de las dos carreras. La concepción de la metodología 

docente a emplear mediante el EVA sigue un enfoque b-learning, inspirado en 

propuestas como las de (LORCA 2013) y (GROS; ADRIÁN 2016).

✔ Formación del profesorado: antes de comenzar a utilizar el entorno, 

se han desarrollado varias actividades de formación del profesorado que parti-

cipará en la prueba piloto, incidiendo en la necesidad de formar, a su vez, a los 

estudiantes en el uso de la plataforma en cada una de las asignaturas.

✔ Ejecución de una prueba piloto: ésta se llevará a cabo en una asigna-

tura de las dos carreras durante el primer semestre del curso. Los objetivos que 

se persiguen están relacionados fundamentalmente con probar la tecnología 

utilizada, solucionar incidencias, formar a los profesores y estudiantes, estable-

cer métodos de trabajo ajustados al EVA, entre otros. Todos ellos encaminados 

a sentar las bases para escalar el EVA a todo el Instituto para el curso siguiente. 

Durante esta etapa se realiza la configuración de los cursos en el EVA con base 

en las recomendaciones del modelo propuesto y con la ayuda de un equipo es-

pecializado en el desarrollo de los recursos didácticos.

✔ Evaluación de la prueba piloto: se han proyectado varias actividades 

de evaluación para valorar, al finalizar la prueba piloto, la efectividad del plan 

de actuación propuesto. Se tendrá en cuenta la valoración que los profesores 

y estudiantes hagan del proceso docente mediante el EVA, los resultados aca-

démicos de los estudiantes y el comportamiento de los usuarios en el entorno, 

estimado a partir de los ficheros de log almacenados por la plataforma.

✔ Generalización a todo el Instituto: esta fase tendrá en cuenta las con-

clusiones que puedan derivarse de la ejecución de la prueba piloto, tanto a nivel 

metodológico como tecnológico y, por ende, presupuestario.
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✔ Evaluación anual de la utilización del EVA y procesos de mejora con-

tinua: a lo largo de toda la utilización del EVA se prevé un proceso de control 

de la calidad y  mejora continua. Tomando la experiencia de otros Institutos, se 

pretende realizar estudios valorativos al finalizar cada curso académico simila-

res a  los realizados tras la conclusión de la prueba piloto. Así, al inicio de cada 

curso podrán tomarse las medidas oportunas para el correcto funcionamiento 

del EVA.

PRUEBA PILOTO EN LAS ESPECIALIDADES                                   
SELECCIONADAS

Para la prueba piloto se han seleccionado una asignatura de ZV y otra de 

AG, en las que participan docentes y estudiantes con diferente formación, expec-

tativas y destrezas.

En el caso de ZV, para la experiencia, se han utilizado la asignatura Salud 

Animal, ubicada en el tercer año de la especialidad. Cada asignatura es impartida 

por tres docentes, por lo que participan los tres de esta especialidad. En AG, se 

ha tomado la asignatura Actividades Manuales Agropecuarias. Al igual que en 

ZV, participa tres docentes. 

El EVA ha sido implantado utilizando Moodle 2.7.1, [2] ejecutándose so-

bre un servidor  Apache con sistema operativo Linux Centos 6.5. Se utiliza un 

servidor HP ML115 G5, con un procesador Quad Core AMD OPTERON 1354, 

Cache L2: 4 x 512Kb, Cache L3: 2Mb, Speed: 2200 Mhz. La base de datos está 

soportada por Mysql 5.5.31 y alojada en un servidor dedicado.

Al utilizar Moodle como soporte, el profesor puede organizar e impartir su 

asignatura de manera virtual. Para la prueba piloto, se han considerado franjas 

temporales de duración semanal desde el 1 de agosto de 2018 hasta el final del 
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cuatrimestre, el 17 de octubre de 2018. En cada franja temporal se ha propuesto 

la incorporación de varios tipos de actividades o recursos didácticos: cuestiona-

rios, foros, chat, glosarios, encuestas, consultas, lecciones, wikis, entre otros. La 

organización de dichas actividades será guiada por los sílabos preparados por 

el docente responsable de cada asignatura, dispuestos en formato PDF por cada 

unidad de trabajo y añadiendo otros recursos, como presentaciones, documentos, 

enlaces, videos, entre otros.  La figura 5 ofrece la vista general del entorno para 

la especialidad de ZV.

Figura 5. Página principal de acceso a la especialidad de Agronomia en la 
prueba piloto del EVA implantado en el IPA “Manuel Simón Tamez Guerra”.

Fuente: Elaboración propia (2022).
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ESCALADO DEL EVA A TODO EL INSTITUTO

Para generalizar la utilización del EVA propuesto a todo el Instituto, se 

deben considerar factores de varios tipos:

Metodológicos

Es necesario realizar un análisis crítico de todos los procesos que tienen 

lugar sobre el EVA y la participación de los docentes y estudiantes, así como la 

repercusión de ésta en los resultados académicos de los estudiantes. A priori, se 

entiende que es conveniente evaluar la calidad de los materiales suministrados en 

el EVA, así como la idoneidad de su uso según los fines educativos perseguidos; 

el nivel de participación de los docentes y estudiantes, su comportamiento en el 

entorno virtual; la apreciación que los propios docentes y estudiantes tienen de 

su desempeño y las posibles propuestas de mejoras; los resultados de los estu-

diantes (por ejemplo, nota media, cantidad de convocatorias utilizadas, tasas de 

rendimiento, etcétera), entre otros.

Tecnológicos

Resulta necesario evaluar el rendimiento de los diferentes  servicios, ser-

vidores y resto de infraestructura informática involucrados en el EVA. Habría 

que llevar a cabo un estudio de dimensionamiento de los servicios web y de 

almacenamiento, fundamentalmente. En este punto, podrían considerarse solu-

ciones asociadas a la replicación y virtualización de algunos de estos servicios. 

También, se deberían plantear soluciones en la optimización de los EVA que 

incorporen servicios adicionales, como los basados en recomendaciones y en los 

perfiles de los usuarios (MUÑOZ ET AL., 2014).
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Económicos

Dada la infraestructura de red y la disponibilidad de otros servicios indis-

pensables para el correcto funcionamiento del EVA (cuyo análisis queda fuera 

del alcance de este trabajo), se considera necesaria una inversión considerable en 

tiempo y recursos materiales y humanos.

De integración con otros  sistemas

Para el correcto funcionamiento del EVA, se debe prever en cada mo-

mento la integración con los demás sistemas docentes y de gestión académi-

ca   y  administrativa   presentes   en   el IPA (por ejemplo, el sistema de gestión 

de matrículas, de calificaciones, el directorio de usuarios, etcétera). Dado que el 

funcionamiento de cada uno de los sistemas genera un gran volumen de datos y 

que el número de usuarios va creciendo año tras año, sería conveniente seguir 

una estrategia integradora que permita, en un futuro no muy lejano, el manejo 

de grandes volúmenes de datos. En este sentido, existen propuestas concretas 

para llevar a cabo procesos de big data en el ámbito educativo (BIENKOWSKI, 

FENG &MEANS, 2017).

CONSIDERACIONES FINALES 

El uso de entornos virtuales de aprendizaje reportan ventajas indiscuti-

bles en el proceso de enseñanza-aprendizaje como soporte fundamental para 

la articulación de los contenidos, evaluación,  tutorización, seguimiento, entre 

otros, bien sea en enseñanzas a distancia, presenciales o semipresenciales. Este 

trabajo ofrece las ideas más reseñables en relación con la implantación de una 

plataforma virtual de aprendizaje en la IPA “Manuel Simón Tamez Guerra”.
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Ante la carencia de una plataforma previa y el análisis de un estudio diag-

nóstico de las necesidades concretas en este instituto, se formula el plan me-

todológico de actuación general para dotar al Centro de una plataforma virtual 

de aprendizaje soportada por Moodle. Las primeras fases de dicho trabajo de 

investigación y desarrollo se abordan en este artículo. Éstas están relacionadas 

con la implantación de la plataforma y su configuración, gestión y utilización 

en una prueba piloto que prevé asignaturas en dos especialidades concretas con 

estudiantes y profesores con diferente formación y destrezas: Zootecnia - Vete-

rinaria y Agronomía.

Dada la envergadura de este trabajo y la gran variedad de las tareas pro-

puestas (estudio diagnóstico, diseño metodológico de la solución completa y de 

la prueba piloto, la implantación de la solución utilizando Moodle, entre otras), 

ha sido necesaria la contribución de un gran número de docentes e investiga-

dores del IPA.
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NOTAS INICIALES 

La enseñanza a través de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) se ha 

convertido en una tendencia que muchas instituciones de Educación Superior 

han puesto en práctica en sus políticas de desarrollo y perspectiva académica; po-

sibilitan que el aprendizaje y la construcción social del conocimiento se convier-

tan en un proceso social más abierto y más colaborativo. La formación a través 



30

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

de EVA se ha transformado en una preferencia para muchas instituciones de Edu-

cación, que  han puesto en práctica en sus estrategias de desarrollo y perspectiva 

académica. Entre las ventajas de los EVA está que acortan distancias, ofrecen 

mayor disponibilidad de tiempo, se logra mayor interactividad en el proceso y 

permiten la aplicación de nuevas tendencias educativas. 

Se considera un entorno virtual de aprendizaje como “un espacio de comu-

nicación que hace posible, la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje 

en un marco de interacción dinámica, a través de contenidos seleccionados y 

elaborados y actividades interactivas realizadas de manera colaborativa, utilizán-

dose diversas herramientas informáticas soportadas por el medio tecnológico, lo 

que facilita la gestión del conocimiento, la motivación, el interés, el autocontrol 

y la formación de sentimientos que contribuyen al desarrollo personal” (LÓPEZ 

MC, 2015).

Los estudiantes de la especialidad Zootecnia – Veterinaria reciben en el 

tercer año la asignatura Salud Animal, que constituye por su complejidad una 

de las más ininteligibles en relación al aprendizaje de los estudiantes, en ella se 

imparten contenidos referidos a las enfermedades de los animales, elementos de 

cirugía, de terapéutica y medicina Animal. 

En ese contexto los profesores que imparten la asignatura deben buscar al-

ternativas que posibiliten en los educandos el desarrollo de habilidades que están 

descritas en el programa de la asignatura, se debe tener en cuenta que el profesor 

debe lograr que los estudiantes logren establecer las relaciones interdisciplinarias 

entre los contenidos de la asignatura Salud Animal y las disciplinas rectoras de 

la especialidad 

La formación de los recursos humanos en Veterinaria se sustenta en el en-

foque histórico-cultural, se asume que el aprendizaje de los contenidos de deter-
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minada asignatura atraviesa la motivación de los educandos por el aprendizaje y 

la aplicabilidad de los contenidos en su contexto de actuación, el aprendizaje de-

sarrollador constituye un sistema donde tanto la enseñanza como el aprendizaje, 

como subsistemas, se basan en una educación desarrolladora, lo que implica una 

comunicación y actividad intencionales, cuyo accionar didáctico genera estrate-

gias de aprendizajes para el desarrollo de una personalidad y auto determinada 

del educando, en los marcos de la escuela como institución social transmisora de 

la cultura. (SÁNCHEZ ALFONSO RI, PONJUAN DANTE G. 2016).

Los autores consideraron para la realización de la investigación, que los 

estudiantes de la especialidad Zootecnia - Veterinaria de la formación técnica, 

son nativos digitales, por tanto se asegura el manejo de la computadora como 

medio de enseñanza efectivo en la obtención de las habilidades a desarrollar en 

la asignatura Salud Animal. Se logra establecer un ambiente de motivación, se 

desarrollan valores por la solidaridad que se crea entre los estudiantes que tienen 

mayores habilidades en el manejo de las tecnologías de la informática y las co-

municaciones y los que no las tienen desarrolladas.

Las plataformas virtuales cuentan con una amplia gama de herramientas 

que permiten el soporte del proceso docente, entre las herramientas básicas se 

encuentran las de administración para la gestión de usuarios, la asignación de 

permisos y el control del proceso de inscripción y acceso a los cursos, las de 

comunicación y colaboración que permiten la interactividad entre estudiantes y 

entre estudiantes y docentes a través de los foros de discusión, el chat, la mensa-

jería y el correo electrónico, de gestión de contenidos que ponen a disposición de 

los estudiantes los recursos u objetos de aprendizaje elaborados por los docentes, 

de grupos que permiten realizar las operaciones de alta, modificación o borra-

do de grupos de alumnos y la creación de “escenarios virtuales” para el trabajo 

cooperativo de los miembros de un grupo y de seguimiento y evaluación para la 
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autoevaluación y evaluación de los estudiantes; además existen herramientas de 

autoría de exámenes de corrección automática como HotPotatoes6. (VIALART 

N, 2015).

Ante la interrogante ¿cómo desarrollar habilidades en los estudiantes de la 

especialidad Zootecnia - Veterinaria en la asignatura Salud Animal? los profeso-

res encontraron herramientas en entornos virtuales de aprendizaje como el correo 

electrónico y las posibilidades del HotPotatoes6. El objetivo del trabajo es deter-

minar la importancia de la utilización de EVA en el desarrollo de habilidades en 

la asignatura Salud Animal.

MÉTODOS 

Se realizó una investigación descriptiva de corte longitudinal, entre los 

meses de Febrero y Mayo del año 2018, en el Instituto politécnico agropecuario 

“Manuel Simón Tamez Guerra” del Municipio Niceto Pérez García, Guantána-

mo. La muestra estuvo constituida por los 45 estudiantes del tercer año de la es-

pecialidad Zootecnia - Veterinaria, lo que constituyó el 100 % de los estudiantes 

que reciben los contenidos de la asignatura Salud Animal. 

Se realizó la revisión documental alcanzado por investigadores, la guía 

de revisión contó con indicadores relacionados con los entornos de aprendizaje, 

ventajas y limitaciones de los EVA para impartir diferentes asignaturas, de for-

ma particular la enseñanza de la Salud Animal como asignatura  que integra las 

ciencias técnicas en el proceso de formación de los estudiantes de la de la espe-

cialidad Zootecnia – Veterinaria

Se utilizó la modelación como método científico para el diseño de los con-

tenidos, guías de estudio y consultas docente intercambiadas con los estudiantes 

a través, de correo electrónico institucional; el hotpotatoes6 es una herramienta 



32 33

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

de autor gratuita, desarrollada por el departamento de lengua de la Universidad 

Victoria de Canadá, generan ejercicios que posibilitan la difusión en internet y 

el ordenador necesitará por tanto la presencia de un navegador, están en formato 

web lo cual posibilita su difusión por internet lo que resultó de gran importancia 

para su aplicabilidad en la enseñanza de la Salud Animal. 

Se utilizó el HotPotatoes por que posibilita la corrección automática de             

los ejercicios (al finalizar cada ejercicio, el estudiante obtiene una calificación 

porcentual derivada tanto del número de aciertos como del de errores, así como 

del número de intentos que haya empleado antes de dar con la respuesta correcta) 

y, en segundo lugar, la posibilidad que se brinda al profesor de introducir infor-

mación que explique por qué una respuesta es correcta o incorrecta (retroalimen-

tación) (RODRÍGUEZ AM. 2017).

 Se seleccionaron los JQuiz: se utilizó para las preguntas de respuestas 

múltiples en relación con las enfermedades de los animales, tipos de tratamientos 

a aplicarles a los animales enfermos y medidas preventivas; el JMatch: para los 

enlaces de los elementos de la columna izquierda con los de la comuna derecha. 

Los tipos de preguntas utilizadas fueron: ensayo de respuestas cortas, selección 

múltiple y preguntas de verdadero y falso, de completamiento, tipo test objetivos 

de complemento simple; tienen como ventaja que posibilitan que el educando 

exponga sus conocimientos, ordene sus ideas y demuestre su capacidad para 

expresarse en su idioma. Se enviaron los cuestionarios por email con formato 

HTML. 

Se utilizó una multimedia en 3D para dispositivos con sistema androide 

como alternativa para el entrenamiento de las clases prácticas y el examen prác-

tico. Se empleó el correo electrónico institucional para intercambiar con los es-

tudiantes las guías de estudio, enviar los cuestionarios de evaluación y hacer 

consultas docentes. 
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El Comité de Ética del Instituto aprobó el proyecto; los docentes y estu-

diantes participantes dieron su consentimiento para participar en la investigación. 

Los datos obtenidos fueron procesados solo por la investigadora principal (pro-

fesora principal de la Asignatura Salud Animal) lo que garantizó el anonimato.

RESULTADOS 

Según los resultados analizados por los profesores, no todos los estudian-

tes respondieron las evaluaciones. Los estudiantes presentaron menos dificulta-

des para responder las preguntas de ensayo de respuestas cortas, selección múl-

tiple y preguntas de verdadero y falso, de completamiento, tipo test objetivos de 

complemento simple, como de presenta en la Tabla 1

Tabla 1. Actividad de los estudiantes.

Indicadores
JQuiz
N = 45

JMatch
N = 45

% %

No resolvieron la evaluación 17,7 11,1

Resolvieron alguna evaluación 22,2 24,4

Resolvieron la evaluación 60 64,4

Fuente: Elaborado pelos autores (2022).

La secuencia se presenta el Software HotPotatoes, para la creación de 

ejercicios educativos, que posteriormente fueron resueltos vía web por los estu-

diantes.
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Figura 1. Software HotPotatoes,

Fuente: https://hotpot.uvic.ca/. Acceso en 14 jun. (2022).

Todos los educandos utilizaron el correo electrónico para intercambiar 

dudas con los profesores e intercambiarse información entre ellos, como se 

muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Actividades de los estudiantes.

Utilización del correo

JQuiz
N = 45

JMatch
N = 45

% %

Dar respuesta a la evaluación 82,2 35,5

Consultas docentes 100 100

Intercambio con otros estudiantes 100 100

Otras* 100 100

Fuente: Elaborado por los autores (2022).

https://hotpot.uvic.ca/
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Se destacó como factor objetivo, el acceso de los estudiantes a la sala de 

navegación en horarios extra docentes ya que todos los educandos no tenían la 

posibilidad de contar con conexión desde sus casas, los policlínicos y los Joven 

Club de Computación no daban servicios de 24 h para que pudiesen interactuar 

con los profesores de forma sincrónica. 

Los educandos demostraron habilidades relacionadas con la identificación 

de las principales enfermedades de los animales, explicación de los tratamiento 

a aplicarles a los animales enfermos, se establecieron las relaciones entre los sín-

tomas y el diagnostico en animales enfermos, así como las medidas preventivas 

a ejecutar para que los mismos no se enfermen. 

DISCUSIÓN 

Los estudiantes que cursan la especialidad Zootecnia - Veterinaria son nati-

vos de la era digital, es responsabilidad de los profesores atemperar la asimilación 

de los contenidos, la utilización de los EVA, uno de los rasgos del aprendizaje 

desarrollador radica en la ubicación del profesor en relación la zona de desarrollo 

próximo de los estudiantes, es decir tener en cuenta cuáles son las habilidades 

y conocimientos que ya poseen los educandos en relación a la asignatura Salud 

Animal y sus conocimientos de computación, a partir de lo cual se impone una 

reformulación de los componentes de la didáctica, donde se ha producido una 

transformación de los medios a utilizar. 

La utilización de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones a 

través de un sistema de evaluación automática, como los ejercicios interactivos 

diseñados con el programa HotPotatoes6, corresponde con las tendencias ac-

tuales de la educación superior y constituye una herramienta muy útil para lograr 

la motivación en las tareas de aprendizaje y permite emplear de manera más efi-

ciente los recursos disponibles. (BÁXTER E. 2017).
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La utilización de los EVA en la enseñanza de la Salud Animal evidencia 

oportunidades como la motivación hacia el aprendizaje, la cooperación que se 

establece entre los educandos en la búsqueda de soluciones para responder a las 

interrogantes que el profesor les ha indicado, el empleo de diferentes formas de 

aprendizaje, así como la posibilidad de atender las diferencias individuales de los 

estudiantes según su ritmo de aprendizaje.

El desarrollo de habilidades tiene rasgos que la distinguen, poseen un ca-

rácter intencional y formativo, están determinados por los intereses de la socie-

dad en que se da el contexto de formación, además de desarrollarse en relación a 

aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser; en 

relación a la investigación realizada se requiere de un profesional en medicina 

veterinaria que aplique el método científico de la profesión con un pensamiento 

interdisciplinario que contribuya a la satisfacción de las necesidades afectadas en 

los animales. 

El desarrollo de las habilidades con la utilización de los EVA debe ser pla-

nificado por el profesor, teniéndose en cuenta las acciones que debe desarrollar 

hacia sus educandos y hacia sí mismo, reconociéndose la multifactorialidad que 

se da al incidir en el proceso de formación de las habilidades, los factores sub-

jetivos y objetivos relacionados con el contexto en que se realiza el proceso y la 

comunicación que se establece entre los estudiantes y los profesores, el factor 

subjetivo que se destacó en el desarrollo de la investigación fue el reconocimien-

to del claustro de profesores y de algunos estudiantes del tercer año de la espe-

cialidad  de la importancia de los EVA en el proceso de formación. 

Los EVA potencian el aprendizaje independiente y flexible del alumno, en 

otras palabras, se trata de una metodología que pone énfasis en la individualiza-

ción del aprendizaje debido a la flexibilidad que la modalidad permite.
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CONSIDERACIONES FINALES 

La utilización de los EVA posibilita el desarrollo de habilidades en los estu-

diantes de la especialidad Zootecnia - Veterinaria en la asignatura Salud Animal. 

Se logró un ambiente de cooperación entre los estudiantes, al utilizar recursos 

educativos que motiven a los alumnos por el aprendizaje se obtienen resultados 

favorables en el aprendizaje de los estudiantes. Se logra un pensamiento inter-

disciplinario en los educandos que le posibilita resolver problemas profesionales 

que se presentan en su actuación profesional. 

El uso de los EVA evidencia oportunidades como la motivación hacia el 

aprendizaje, la cooperación que se establece entre los educandos en la búsqueda 

de soluciones para responder a las interrogantes que el profesor les ha indicado, 

el empleo de diferentes formas de aprendizaje, así como la posibilidad de atender 

las diferencias individuales de los estudiantes según su ritmo de aprendizaje. Los 

mismos potencian el aprendizaje independiente y flexible del estudiante.

REFERENCIAS

LÓPEZ MC. El estudiante en los entornos virtuales de aprendizaje [monografía 
en internet] Guadalajara: Universidad de Guadalajara. http://www.udgvirtual.
udg.mx/gestorB/articulo/show_archivo.php?id=32. 2015.

SÁNCHEZ ALFONSO RI, PONJUAN DANTE G. Diseño de un modelo de 
gestión de conocimiento para entornos virtuales de aprendizaje en salud. Revis-
ta Cubana de Información en Ciencias de la Salud; -27(2):138-53. 2016.

VIALART N. Proyecto de investigación: Organización, eficiencia y calidad de 
los servicios. La Habana, Cuba: ENSAP; p. 4. 2015.

RODRÍGUEZ AM. Los entornos virtuales de aprendizaje como potenciadores 
del proceso educativo. Experiencias de su aplicación en la enseñanza presen-
cial y semipresencial. Ponencia presentada en el XIV Congreso Internacional 
de Informática en la Educación. La Habana. 2017.

http://www.udgvirtual.udg.mx/gestorB/articulo/show_archivo.php?id=32
http://www.udgvirtual.udg.mx/gestorB/articulo/show_archivo.php?id=32


38 39

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

BÁXTER E. El trabajo educativo en la institución escolar, en selección de te-
mas psicopedagógicos. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación. p. 80. 2017.



40

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

CAPÍTULO 3

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

EN ENTORNOS VIRTUALES

Jasiel Pavón Leyva 

Maida Leyva Favier 

Adilson Tadeu Basquerote 

Eduardo Pimentel Menezes

Doi: 10.48209/978-65-5417-017-3

NOTAS INICIALES

Las nuevas tendencias en educación cada vez prestan mayor atención a los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, como respuesta a la demanda social de 

formar personas con competencias para aprender eficazmente.

Las teorías de Estilos de Aprendizaje se han convertido en una alternativa 

para dar explicación, del porqué cuando un grupo de estudiantes que comparte 

el mismo ambiente de aprendizaje, cada miembro aprende de manera diferente. 

(HONEY; ALONSO;GALLEGO, 1997) plantean que existen suficientes investi-
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gaciones que muestran la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimien-

to académico, es decir, que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando 

se les enseña con sus Estilos de aprendizaje. 

En la nueva sociedad del conocimiento, la incorporación de las nuevas tec-

nologías de información y comunicación, tales como el computador y la Internet, 

han generado nuevos enfoques educativos centrados en el aprendizaje del alum-

no, a través de entornos de aprendizaje virtual. Estos implican nuevas formas de 

enseñar y nuevas formas de aprender.

De acuerdo con (CLARES,  2012), la introducción de los estilos de apren-

dizaje en el ámbito educativo, viene a confirmar la reciente preocupación por la 

forma de aprender del estudiante, y el intentar facilitar a éste su tarea mediante 

propuestas que se acerquen más a cómo perciben mejor los aprendizajes. Según 

el mencionado autor, se han aplicado los estilos de aprendizaje a muchos campos 

y temáticas, a saber, al aprendizaje de las matemáticas; en la educación musical 

relacionada con la Inteligencia Emocional; en los idiomas; en Veterinaria, por 

poner algunos ejemplos.

La mayoría de las investigaciones que se han realizado sobre estilos de 

aprendizaje se han realizado en entornos presenciales de enseñanza y no en en-

tornos virtuales, mediados por las tecnologías de la información y las comuni-

caciones (TIC); los resultados de estos estudios son divergentes manifestando, 

en unos casos, diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto a los 

estilos de aprendizaje; o éstos con la carrera o el tipo de estudios, (ALONSO, 

1994). Sin embargo, en otras investigaciones los resultados indican que no exis-

ten diferencias significativas entre estas variables.

En la actualidad las instituciones de educación tienen el reto de lograr un 

proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más adecuado a las características 
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individuales de los estudiantes. Por ello, es preciso el análisis de los procedi-

mientos y enfoques de los estilos utilizados por los estudiantes para aprender, y, 

por tanto, es necesario el estudio de los referentes teóricos de la caracterización 

de los estilos de aprendizaje.

DESARROLLO

La formación tradicional, desarrollada en espacios presenciales sincróni-

cos, puede ser completada con los recursos disponibles gracias al uso de las TIC, 

en lo que se denominan Plataformas de aprendizaje virtuales o Learning Ma-

nagement Systems. Estas pueden ser definidas como una respuesta tecnológica 

que facilita el desarrollo del aprendizaje distribuido, a partir de información de 

muy diversa índole (contenidos elaborados por el profesor o por los alumnos, di-

recciones url, etc.), utilizando los recursos de comunicación propios de Internet 

(correo, foro, chat, videoconferencia), al tiempo que soporten el aprendizaje co-

laborativo, en cualquier lugar y en cualquier momento (BALLESTEROS, 2017). 

En este sentido: 

La formación del estudiante no tiene así como único escenario la clase, sino 
todo el abanico de recursos y espacios curriculares sincrónicos y asincróni-
cos diseñados a cumplir con ese objetivo: biblioteca, programas informáti-
cos, portales digitales, actividades diversas en el aula y en el entorno, etc. 
(GAIRÍN; FEIXAS; GUILLAMÓN ;  QUINQUER, 2015, p  .12).  

Espacios creados para la reflexión y la colaboración para traer aquellas 

cabezas a esfuerzos conjuntos, orientar los procesos, y producir resultados                  

(SHAPIRO, 1996). Todo ello encaminado a posibilitar la capacidad de aprender 

a aprender en nuestros estudiantes. Pero esta reflexión ha de darse en ambientes 

especialmente creados para ello. Espacios para la interacción que posibiliten al 

estudiante ser más activo y creativo. En definitiva, las redes están generando 

nuevas posibilidades de comunicación interpersonal y de distribución de la in-

formación (SEVILLANO, 2009).
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Según Alba Pastor (2016) los nuevos entornos basados en las nuevas tec-

nologías pueden convertirse en una herramienta esencial para apoyar la docencia 

presencial, para lo cual sería importante centrarse en: 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar 
el desarrollo de nuevas metodologías y estrategias de enseñanza que pue-
den verse enriquecidas con los recursos multimedia, la posibilidad de los 
hipertextos y los hipervínculos, la elaboración de materiales más dinámi-
cos y las potencialidades de plataformas y entornos virtuales que permiten 
además poderosas herramientas de interacción y comunicación. (ALBA 
PASTOR, 2016, p. 24).

La interacción así entendida va más allá de la relación entre personas, al 

igual que plantea (MOORE, 1989), el éxito de la formación a distancia está en 

fomentar tres tipos de interacción: alumnado-contenido, alumnado-formador, 

alumnado-alumnado.

Molina; Iglesias; Diego (2016) combinan el uso de las plataformas vir-

tuales con la formación presencial en sus clases, lo cual es una muestra de la 

versatilidad de los recursos TIC. En esta experiencia emplean una plataforma 

virtual en la formación de personas adultas. De este modo, han implementado 

un proyecto de innovación en la asignatura Sistemas de Información y Do-

cumentación sobre Educación, para el desarrollo de competencias específicas 

tales como la de “Gestión de la Información” entre el alumnado universitario. 

Al mismo tiempo, estas autoras consideran que la experiencia de haber usado 

la plataforma virtual como un recurso más en la formación de sus alumnos y 

alumnas ha servido:“…tanto para que cada una de nosotras reflexione sobre su 

actuación particular como para ajustar mejor el conjunto de contenidos y acti-

vidades abordados entre todas, al desarrollar una planificación conjunta de la 

materia […] ” (MOLINA, IGLESIAS y DIEGO, 2016,  p. 165).
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En buena medida las posibilidades que abre y que permite mantener el 

uso de las TIC en la educación, como escribe (BARRO, 2015), son coinciden-

tes con las demandas asociadas con el Espacio Europeo de Educación Superior: 

1) flexibilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 2) mayor personaliza-

ción del sistema educativo; 3) mayor interacción entre profesores y alumnos; 

4) equilibrar el trabajo personal con el trabajo cooperativo; 5) cambiar de roles: 

del modelo docéntrico al discéntrico.

Entre las investigaciones previas relacionadas con estilos de aprendizaje 

en entornos virtuales, se destacan Iglesias González, (2016 ),  quienes  desar-

rollaron  un  estudio denominado  “E-Learning Personalizado en  función de 

Estilos de Aprendizaje y Utilizando Estándares Educativos Emergentes”;  cuyo 

propósito fue  diseñar un curso  personalizado  distribuido  vía  web,  que  uti-

lizando  el modelo  de  objetos educativos,  tecnologías relacionadas con  la 

web semántica y haciendo uso de la especificación  “IMS LearningDesign”, 

permitiera adaptar  los  contenidos de manera dinámica en función del perfil de 

adquisición del conocimiento que más se adaptara a cada alumno; utilizando 

para ello, la catalogación de  los estilos de  aprendizaje  postulada  por  Fel-

der-Silverman.  Sus  hallazgos  condujeron a precisar la posibilidad de realizar  

la adaptación de contenidos didácticos online a  los  estilos  de  aprendizaje,  

empleando  los  estándares  LearningDesign dinámico e  IMS LearningDesign, 

así como  la herramienta Reload Editor, a  los efectos  de  mejorar  los  métodos  

de  aprendizaje  empleados  hasta  ahora en elearning. 

En esta misma línea investigativa, se insertó Paredes Barragán (2018),  

quien  desarrolló  un  estudio  denominado  “Una  Propuesta  de Incorporación  

de  los  Estilos  de  Aprendizaje  a  los  Modelos  de  Usuario  en Sistemas  de 

Enseñanza Adaptativos”,  cuyo  propósito  fue  la  incorporación  de los  estilos  
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de  aprendizaje  al  modelo  de  usuario  en  un  sistema  hipermedia adaptativo, 

en consonancia con el modelo de Felder-Silverman.

La investigación hecha por Melaré (2017) ”Estilos de aprendizaje en el 

espacio virtual” en el que utiliza el Cuestionario CHAEA ha propuesto un ins-

trumento enfocado en los usos de los espacios virtuales, en la que define 4 cla-

sificaciones: Estilo del uso participativo en el espacio virtual (uso A): considera 

la participación como elemento central, para ello es necesario que el individuo 

conozca muy bien el espacio de trabajo. Este estilo necesita metodologías y 

materiales que prioricen el contacto con un grupo online, implica buscar situa-

ciones online, realizar trabajo en grupo y foros de discusión.

Estilo de búsqueda e investigación en el espacio virtual (uso B): tiene 

como elemento central la realización de investigación en línea y la búsqueda de 

información de todo tipo y formato. El usuario aprende mediante la búsqueda, 

selección y organización del contenido. Los materiales de aprendizaje deben 

estar enfocados en las construcciones y síntesis que abarquen la investigación 

de un contenido.

Estilo de estructuración  y planeamiento en el espacio virtual (uso C): tie-

ne como elemento central para el aprendizaje, la necesidad de desarrollar acti-

vidades que valoren contenidos y tareas de planeación. Esas actividades deben 

ser coherentes con teorías y fundamentos sobre lo que se está desarrollando. 

Estilo concreto y de producción en el espacio virtual (uso D): considera 

como elemento central para el aprendizaje la elaboración de material online y 

la rapidez en la creación de ese proceso. La rapidez es uno de los ejes centrales 

de este estilo de uso, utilizar el espacio virtual como un espacio de acción y 

producción.
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Integración de estilos de aprendizaje en entornos 
virtuales

Al tomar en cuenta todas las apreciaciones expuestas en los párrafos prece-

dentes, acerca de todo cuanto subyace en un entorno virtual de enseñanza-apren-

dizaje, puede definirse el mismo como sigue:  el entorno virtual es un espacio 

de trabajo abierto disponible todo el tiempo; en el que la colaboración entre los 

alumnos es más viable y conveniente que en las clases presenciales; son posibles 

modelos de aprendizaje experiencial donde el alumno participa controlando el 

proceso;  se pueden simular muchas experiencias que permiten a los estudian-

tes interactuar y experimentar con diversos fenómenos y situaciones (BERGE; 

COLLINS;   DOUGHERTY, 2016).

Por otra parte, Mestre Gómez;, Fonseca Pérez, Valdés Tamayo (2007), afir-

man que un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje puede definirse como un 

“conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la comunicación y el 

intercambio de información en el que se desarrollan procesos de enseñanza–

aprendizaje. Desde una perspectiva constructivista se pueden ver estos atributos 

de los entornos virtuales como herramientas para que los alumnos construyan 

conocimiento en forma colaborativa y logren una mejor comprensión de los con-

ceptos (CEBRIÁN, 2018).

Conceptualmente puede decirse que un Entorno Virtual de Aprendizaje es 

el conjunto de medios de interacción sincrónica y asincrónica que, con base en 

un programa curricular, lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a tra-

vés de un sistema de administración de aprendizaje.

Por otra parte. De acuerdo con C. Alonso Y D.C. Gallego (1994), los esti-

los de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores  relativamente  estables,  de  cómo  los  alumnos  perciben in-
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teracciones y responden a sus ambientes de Aprendizaje, Los Estilos De Apren-

dizaje Son Estrategias Cognitivas Generales Al Abordar  Tareas  En  Las  Que  

Están  Implicadas  Operaciones  Mentales  Como Percibir, Memorizar, Pensar, 

Aprender, Actuar. 

Cada Uno Aprende De Una Manera Diferente Que Los Demás. Por Ejem-

plo, En Un  Mismo Grupo, Aunque Cada Miembro  Tenga   La Misma Edad, 

Motivación,  Cultura, Y Haya Recibido  Las Mismas Explicaciones Por Parte 

Del Docente, Realizado Las Mismas Actividades, Hecho Los Mismos Ejerci-

cios, No  Todos Aprenden  Igual, Ni A  La Misma Velocidad Ni Con El Mismo 

Rendimiento,  Algunos  Van  Mejor  Con  La  Escritura,  Mientras  Que  A  Otros  

Les Resultan Más Fáciles Las Gramáticas.

Alonso y Gallego (1994, p. 22): definen

Los  estilos  de  aprendizaje  como  el  conjunto  de características bioló-
gicas, sociales, motivacionales y ambientales que un individuo desarrolla 
a partir de una información nueva o difícil; para percibirla, procesarla, re-
tenerla y acumularla, construir conceptos, categorías y solucionar que, en 
conjunto, establecen sus preferencias de aprendizaje y definen su potencial 
cognitivo. 

Las dificultades expuestas anteriormente a la hora de aplicar una enseñan-

za basada en los estilos de aprendizaje de los alumnos en una clase tradicional 

podrían salvarse en un entorno virtual de aprendizaje. En efecto, los entornos 

virtuales posibilitan que cada estudiante pueda recibir los contenidos adapta-

dos a sus estilos de aprendizaje predominantes. Sin embargo, frecuentemente 

los materiales para la educación a distancia, en general, y para los entornos 

virtuales en particular, se diseñan sin considerar las diferencias individuales 

de cada estudiante, como son los estilos de aprendizaje o los conocimientos 

previos. Se ofrece a todos los estudiantes el mismo curso aunque la personali-

zación de los cursos sea posible además de beneficiosa.
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En la literatura existente en el campo de los entornos virtuales, los estu-

dios que analizan los Estilos de Aprendizaje lo hacen considerándolos como 

una variable del alumno y no como una parte del entorno virtual de aprendizaje, 

integrado en él con el fin de mejorar los resultados. 

Con el objetivo de mejorar la situación expuesta y tratar de cubrir la lagu-

na existente en la literatura, este trabajo propone la integración de los entonos 

virtuales con el uso de los Estilos de Aprendizaje para conseguir unir los bene-

ficios que cada uno de estos elementos aportan por separado. 

Para ello es necesario, en primer lugar, diseñar y desarrollar materiales 

educativos especialmente concebidos para un Entorno Virtual de Aprendizaje 

que, además, deben ser adaptados a los distintos Estilos de Aprendizaje. Poste-

riormente, es necesario distribuir estos materiales a través de una herramienta 

que permita a cada alumno recibir un curso personalizado según sus estilos de 

aprendizaje preferidos.

Esto es posible mediante sistemas como Moodle y el 3DE (Design,                    

Development, and Delivery Electronic Environment for Educationa lMulti               

Media), sistema que  crea, de manera automática o guiada, cursos adaptados a 

las necesidades de cada estudiante desde una librería de micromódulos —uni-

dades lógicas de aprendizaje indivisibles— teniendo en cuenta los objetivos de 

aprendizaje y los estilos de aprendizaje del alumno.

El material educativo se clasifica no sólo por el contenido, sino también 

por la manera en la que éste se orienta para ser aprendido por los diferentes es-

tudiantes, es decir, teniendo en cuenta sus distintos estilos de aprendizaje.



48 49

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

CONSIDERACIONES FINALES 

Los estilos de aprendizaje son constructos que todos tenemos los cuales 

afectan la forma de aprender y de enseñar, por ello es necesario tomarlos en 

cuenta al momento de planificar, ejecutar y evaluar las clases.

La educación virtual a nivel superior está constituida por nuevos elemen-

tos tecnológicos y pedagógicos como medio para la formación a distancia, lo 

cual plantea a los docentes y los estudiantes retos especiales, diferentes a los de 

la educación presencial.

Existen muchas definiciones sobre los estilos de aprendizaje y de entornos 

virtuales, pero muy limitada de estilos de aprendizaje en entornos virtuales; de 

acuerdo al marco conceptual asumido por los autores consultados la mayoría 

coincide en que se basan en rasgos o características biológicas, emocionales, 

sociológicas, psicológicas y fisiológicas que permiten de una manera distintiva, 

comprender, procesar, almacenar, recordar e interpretar la información.

En el presente trabajo se han identificado conceptualmente criterios fun-

damentales que se utilizan al clasificar los estilos de aprendizaje en entornos 

virtuales; en el estudio realizado también se pone de manifiesto que utilizando 

los sistema como Moodle y el 3DE  se llega a altos grados de adaptación de los 

contenidos del curso a los estilos de aprendizaje preferidos de cada alumno.
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NOTAS INICIALES

Las nuevas tendencias en educación cada vez prestan mayor atención a 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como respuesta a la demanda 

social de formar personas con competencias para aprender eficazmente.

En la nueva sociedad del conocimiento, la incorporación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, tales como el computador y la 

Internet, han generado nuevos enfoques educativos centrados en el aprendizaje 
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del alumno, a través de entornos de aprendizaje virtual. Estos implican nuevas 

formas de enseñar y nuevas formas de aprender.

En la actualidad, el sistema educacional cubano, lleva a cabo transfor-

maciones sin precedentes  en la historia. Se introducen nuevos cambios como 

parte del Plan de Perfeccionamiento Continuo del Sistema Nacional de Edu-

cación sobre bases marxistas leninistas y martianas, en los que la educación 

ideo política y profesional ocupa espacios de primer orden para garantizar el 

cumplimiento de la política educacional en el país.

La Educación Técnica y Profesional (ETP) no está exenta del perfeccio-

namiento educacional, aplica transformaciones que se corresponden con los 

actuales escenarios en que se desarrolla la educación cubana influenciada por 

los cambios socioeconómicos que han ido ocurriendo en el país, las demandas 

que emergen a escala internacional, y el desarrollo de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la necesidad de producir alimentos como estrategia de seguridad 

nacional.

En la Educación Técnica y Profesional el uso de las plataformas virtuales 

constituyen un factor fundamental en nuevos estilos de aprender para la pre-

paración de los futuros obreros en la especialidad de Zootecnia – Veterinaria, 

pues a través de ellos se apropian de los conocimientos necesarios para  hacer  

producir  la  tierra; para el manejo, la prevención y cura de los animales; para 

la preparación del suelo, la siembra, las atenciones culturales, hasta cómo cose-

char, actividad final que garantiza el abastecimiento a los animales y la pobla-

ción y así satisfacer las necesidades alimentarias.

La gran expansión de los sistemas de enseñanza virtual ha planteado a su 

vez un gran problema, el cual consiste en cómo aprovechar de mejor manera las 

tendencias, preferencias y disposiciones que el alumnado tiene a la hora de asi-
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milar el conocimiento dentro de un entorno de formación virtual. En las clases 

presenciales el alumnado suele mostrar indicadores que ayudan al profesorado 

a aproximarse a la comprensión de las estrategias con las que cada sujeto capta, 

procesa y almacena la información, previa conversión y conocimiento. En el 

caso de la enseñanza semipresencial (bimodal) y la enseñanza virtual plena, la 

posibilidad de detección por parte del equipo tutorial de este tipo de indicadores 

mediante observación es muy limitada y en muchos casos inexistente, especial-

mente teniendo en cuenta que las variables propias de los estilos de aprendizaje 

predominantes surgen de la respuesta individualizada de cada estudiante. 

De acuerdo con Clares (2020) la introducción de los estilos de aprendi-

zaje en el ámbito educativo, viene a confirmar la reciente preocupación por la 

forma de aprender del estudiante, y el intentar facilitar a éste su tarea median-

te propuestas que se acerquen más a cómo perciben mejor los aprendizajes.                  

Según el mencionado autor, se han aplicado los estilos de aprendizaje a muchos 

campos y temáticas, a saber al aprendizaje de las matemáticas Craveriy Anido 

(2018), Gallego y  Nevot (2017), en la educación musical relacionada con la 

Inteligencia Emocional,  Balsera, (2018), en los idiomas Pikabea (2019), en 

Veterinaria Anido, Cignacco y Craveri (2019), tiempo libre y ocio García Y 

Santizo (2020), sobre dotación intelectual, Ortiz, Aguilera y González, (2020) 

por poner algunos ejemplos.

Clares (2020) se refiere a las estrategias en la formación eLearning (apren-

dizaje electrónico). En este sentido propone que se pueden llevar a cabo dos 

tipos de actuaciones para tener en cuenta los estilos de aprendizaje, que pueden 

ser:

- Desarrollar contenidos atendiendo a diferentes estilos proponiendo ac-

tividades, o en este caso, aulas prácticas, adecuadas a las diferentes formas de 

aprender en las que es el propio sistema el que ofrece al sujeto las actividades 
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propias de su estilo, en función de los resultados obtenidos en el test de estilos 

de aprendizaje, realizado al entrar en el curso, (CLARES, 2019; CLARES, 

2019a).

- Los equipos de trabajo se pueden reunir por estilos de aprendizaje para 

que se dé una mayor afinidad entre los componentes. Se han comparado los 

resultados de dos grupos que han llevado el mismo curso, con la diferencia de 

la composición de los grupos, obteniendo como resultado mayor rendimiento 

académico.

Muchos investigadores en el campo de la educación consideran los esti-

los de aprendizaje (EAs) como un factor importante en el proceso de aprendi-

zaje y están de acuerdo en que incorporándolos a la educación se puede faci-

litar el aprendizaje a los estudiantes (HONG ; KINSHUK, 2018). Felder, por                       

ejemplo, argumenta que los estudiantes con una preferencia fuerte por un estilo 

de aprendizaje pueden tener dificultades en el proceso si el entorno de enseñan-

za no se adapta a su estilo de aprendizaje (FELDER; SILVERMAN, 1988). 

Desde un punto de vista teórico, se puede defender que incorporar los estilos 

de aprendizaje hace que el proceso de aprendizaje sea más fácil para los estu-

diantes. Algunos experimentos demuestran que proporcionar aprendizaje que 

se adecue al Estilo de Aprendizaje del estudiante puede ser un factor importante 

en el resultado del aprendizaje (CHEN; MACREDIE, 2017). 

Los entornos virtuales de aprendizajes se usan para ayudar a los estudian-

tes en la comprensión de nueva información y su conexión con el conocimiento 

adquirido anteriormente, así como para motivarles y ofrecerles herramientas de 

comunicación que faciliten la colaboración entre ellos.

Un aspecto fundamental para el trabajo en las plataformas virtuales es la 

formación de grupos. En la enseñanza tradicional, los docentes forman grupos 
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de estudiantes (o se forman libremente), pero en las plataformas virtuales, la 

formación del grupo puede ser llevada a cabo por el profesor o automática-

mente por el sistema. Si la formación del grupo está a cargo del sistema, puede 

hacerse de forma aleatoria o teniendo en cuenta rasgos personales, como los 

Estilos de Aprendizaje, de los estudiantes incluidos en el grupo.

La mayoría de las investigaciones que se han realizado sobre estilos de 

aprendizaje se han llevado a cabo en entornos presenciales de enseñanza, y no 

en entornos virtuales(EVs) mediados por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC); los resultados de estos estudios son divergentes mani-

festando, en unos casos, diferencias significativas entre hombres y mujeres res-

pecto a los estilos de aprendizaje (WEHRWEIN; LUJÁN, DICARLO , 2017); 

o éstos con la carrera o el tipo de estudios (ALONSO;GALLEGO;HONEY, 

1994) (CAMARERO;MARTÍN;HERRERO, 2000). Sin embargo, en otras in-

vestigaciones los resultados indican que no existen diferencias significativas 

entre estas variables (SCHMEC; RIBICH; RAMANAIAH, 2017).

Para constatar el uso de los entornos virtuales para motivar el aprendizaje 

a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en la especialidad zoo-

tecnia – veterinaria del Instituto politécnico agropecuario (IPA)”Manuel Simón 

Tamez Guerra” de la provincia de Guantánamo, se realizó un diagnóstico pre-

vio en el que se revelaron insuficiencias, entre las que se destacan el poco co-

nocimiento de la utilización de los entornos virtuales a parir de los estilos de 

aprendizaje por parte de los docentes, el limitado uso de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones como apoyo en el desarrollo del aprendizaje 

en los estudiantes y la Insuficiente  preparación  didáctico-metodológica  de  los  

docentes  para  la motivación del aprendizaje  con  el  uso de los entornos virtu-

ales desde  la  presentación,  práctica  y  utilización de  los  materiales a estudiar.
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La exploración efectuada sobre los referentes teóricos y el diagnóstico 

previo realizado en la especialidad refleja la existencia de algunas deficiencias 

en el conocimiento y utilización de los  entornos virtuales a partir de la atención 

a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estas son:

1. Limitado conocimiento de la utilización de los entornos virtuales a par-

tir de la atención de los estilos de aprendizaje por parte de los docentes.  

2. Limitado uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-

nes como apoyo en el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes

3. Insuficiente  preparación  didáctico-metodológica  de  los  docentes  

para  la motivación del aprendizaje  con  el  uso de los entornos virtuales desde  

la  presentación,  práctica  y  utilización de  las herramientas.

Las insuficiencias referidas anteriormente indican que se requiere de la 

elaboración de un modelo didáctico, que permita motivar el aprendizaje con el 

uso de los entornos virtuales a partir de la atención de los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, apoyados con las TIC.

Estas  insuficiencias evidencian  una  carencia  teórica  en  relación  con  

la investigación  de  problemas  didácticos  sobre el uso de los entornos virtu-

ales en  la especialidad Zootecnia – Veterinaria.

De la situación analizada se deriva que cualquier intento de lograr una 

mejora en la motivación del  aprendizaje  con el uso del entorno virtual  a  par-

tir  de  la  atención a  los  estilos de aprendizaje en  la  especialidad zootecnia 

– veterinaria, implica la búsqueda de soluciones a las problemáticas antes plan-

teadas; sin embargo, ante esta necesidad no existen  los presupuestos necesarios 

en la teoría didáctica que permitan llegar científicamente a dichas soluciones.

Se plantea entonces como problema científico de la presente investiga-

ción:¿Cómo contribuir a la motivación del  aprendizaje  con el uso del entorno 
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virtual  a  partir  de  la  atención a  los  estilos de aprendizaje en  la  especialidad 

Zootecnia – Veterinaria?El objetivo de esta investigación se enmarca en pro-

poner un modelo didáctico, que favorezca la motivación del aprendizaje con el 

uso del entorno virtual a partir de la atención de los estilos de aprendizaje 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Para ofrecer una respuesta al problema de investigación, se muestra un 

Modelo didáctico para la motivación del aprendizaje con el uso del entorno vir-

tual  a  partir  de  la  atención  a  los  estilos  de aprendizaje en la especialidad Zoo-

tecnia - Veterinaria. El modelo que se propone tiene sus bases epistemológicas 

desde el punto de vista psicológico en los postulados de la concepción Histórico 

Cultural, desarrollada por  Vygotsky (1997).

Por tanto, se asume la posición marxista - leninista del conocimiento y la 

actividad, ya que el enfoque histórico cultural tiene sus fundamentos epistemo-

lógicos en la Filosofía Marxista, asumiendo el criterio de que el pensamiento 

humano constituye un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. 

Conceptualizaciones  en  torno  al  modelo  didáctico  y  sus  componentes  

para  la  motivación   del aprendizaje con el uso del entorno virtual a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje.

Para el estudio filosófico del conocimiento científico es de gran  interés el  

concepto de modelo como lo describe Alexeeva (1987), citado por Valle (2007, 

p. 69), según“Cierto  sistema  que  en  una  u  otra  forma  representa  algunas  

propiedades  y  relaciones  de  otro  sistema (llamado original), que lo sustituye 

en el sentido exactamente indicado y brinda nueva información acerca del ori-

ginal”.  apunta también que, los modelos son una forma peculiar de abstracción 

en la que las  relaciones  esenciales  del  objeto  están  fijadas  en  enlaces  y  re-
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laciones  visualmente  perceptibles  y representadas por elementos materiales o 

semióticos. Se  trata de una peculiar unidad de lo singular y  lo general en la que 

en primer plano se presenta lo general, lo esencial.  

Se  considera  que  en  la  literatura  que  aborda  este  tema  no  existe  

unidad  en  la  definición  del  término “modelo”  ni  en  la  clasificación  de  sus  

representaciones  materiales.  En  la  teoría  de  la  investigación pedagógica se 

encuentran incongruencias y contradicciones en las definiciones del concepto 

que llevan a los diferentes autores a establecer distintos componentes para su 

modelo en dependencia de la definición de  la  cual han partido. En  relación  con 

el  concepto de modelo Ruiz (2003, p. 29) señala que este 

[…] es  la representación de las características de algún objeto en otro, 
creado especialmente para estudiarlo. Es la configuración ideal que repre-
senta de manera simplificada una teoría. Es un conjunto que representa a 
otro conjunto,  constituye  un  instrumento  de  trabajo  que  supone  una  
aproximación  intuitiva  a  la  realidad,  su función básica es ayudar a com-
prender las teorías y las leyes.

Dentro de la tipología de modelos elaborados a partir del empleo de la mo-

delación como método teórico se encuentra  el modelo  didáctico.  Hasta  el  pre-

sente  se  constatan  en  la  bibliografía  especializada  algunas referencias  a  esta  

tipología,  que  por  su  claridad  satisfacen  en  gran  medida  los  intereses  de  

los investigadores. En tal sentido, las definición aportada por Valle (2017),  coin-

cide en que el modelo didáctico  tiene un espacio muy claro para  su  concreción:  

el  aula,  y  su  eje  conductor  es  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje. Otro 

aspecto importante en la misión del modelo didáctico es incidir integralmente en 

la formación de la personalidad.

La sistematización de  las definiciones de modelo didáctico permitió  rede-

finir operacionalmente al modelo didáctico para la motivación  del aprendizaje 

con el uso del entorno virtual a partir de la atención a los estilos de aprendizaje 
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como: herramienta teórica de carácter didáctico con un alto grado de organiza-

ción  interna,  elaborada  y  utilizada  por  los  docentes para  alcanzar  metas  

formativas  en  sus estudiantes  que  precisan  de  incidencias  sistemáticas  y  

eficientemente  organizadas  para  atender  la individualidad y diversidad a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje.  

Los entornos virtuales constituyen una de  las modalidades del software 

educativo, dirigidos a los procesos  que tienen  lugar  en  la  educación.  El  entor-

no virtual es  asumido  operativamente  en  la  presente investigación  como  una  

aplicación  informática  que  puede  ser  utilizada  como medio  de  enseñanza 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como puede ser, una página Web u otras 

aplicaciones con fines formativos en forma de multimedia, por solo citar algunos 

ejemplos.  

Desde  el  punto  de  vista  educativo,  se  connota  que  con  el  uso  del  

entorno virtual se  pueden fomentar cualidades de la personalidad y favorecer la 

utilización de procedimientos y estrategias mentales necesarias  para  el  apren-

dizaje.  

Desde el punto de vista de su génesis e historia puede referirse que la no-

ción de estilos de aprendizaje o (estilos  cognitivos),  tiene  sus antecedentes eti-

mológicos en el  campo de  la psicología. Fue utilizado por primera vez como de-

finición en los años 50 del siglo XX por los psicólogos cognitivistas incentivados 

por el desarrollo  de  la  naciente  revolución  tecnológica,  los  descubrimientos  

en  las  ciencias neurológicas y el debilitamiento del conductismo.

Más  adelante,  con  el  auge  de  la  psicología  cognitivista  y  humanista  

en  la  educación,  los  estudios desarrollados sobre los estilos cognitivos pronto 

encontraron espacio entre los pedagogos, esencialmente en  países  como  Esta-
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dos Unidos  a  partir  de  los  años  60,  en  medio  de  un  amplio  movimiento  

de  reformas curriculares que clamaban por transformaciones cualitativas en la 

enseñanza, con vistas a la renovación de las  metodologías  tradicionales  y  el  

protagonismo  del  estudiante  como  ente  activo  del  proceso  de enseñanza-

-aprendizaje.  No  obstante,  se  cambia  el  término  estilo  cognitivo  por  estilo  

de  aprendizaje, explicativo  del  carácter  multidimensional  del  proceso  de  

asimilación  de  los  contenidos  en  el  contexto escolar,  lo  que  deriva  además  

una  amplia  diversidad  de  definiciones,  clasificaciones  e  instrumentos  de 

diagnóstico con disímiles enfoques y apoyados en diferentes modelos teóricos.

Plantea  Cabrera (2004)  que  los  estilos  de  aprendizaje  devendrían  for-

mas  relativamente estables para los estudiantes aprender, a través de las cuales se 

expresa el carácter único e irrepetible de la personalidad, la unidad de lo cogniti-

vo y lo afectivo, y entre otras sus preferencias al percibir y procesar la  informa-

ción,  al  organizar  el  tiempo  y  al  orientarse  en  sus  relaciones  interpersonales  

durante  el aprendizaje. Desde  la posición  asumida por Cabrera, (2004)  para  

la  clasificación de  los estilos de aprendizaje, se contextualizan las siguientes 

dimensiones para la motivación del aprendizaje con el uso del entorno virtual:  

•  Estilo  perceptivo:  relacionado  con  las  formas  preferidas  de  percibir  

la  información  en  el  entorno virtual y con la ayuda del docente y compañeros 

de clase: percepción visual, verbal-auditiva y cinético-corporal. 

• Estilo planificador: relacionado con las formas preferidas de planificar 

sus acciones en el cumplimiento y ejecución de las actividades virtuales como 

estudiante: planificado y espontáneo.  

•  Estilo  procesal  o  procedimental:  relacionado   con  las  formas  pre-

feridas  de  procesar  la  información mediante el uso del entorno virtual y la 

conducción del docente y compañeros de clase: proceso global y analítico.  



62

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

•  Estilo  socializador:  relacionado  con  las  formas  preferidas  de  co-

municar  lo  aprendido  a  partir  de  su interacción  con  el  entorno virtual y  las  

relaciones  interpersonales  con  el  docente y  compañeros  de clase: cooperativo 

e independiente.

Se  contextualizan  estas  dimensiones  para  la  clasificación  de  estilos  de  

aprendizaje  para  la  enseñanza-aprendizaje en la especialidad Zootecnia - Ve-

terinaria con el uso del entorno virtual al considerar que se debe prestar especial 

atención al aprendizaje como proceso y al estudiante como protagonista activo 

de dicho proceso, propiciar una adecuada atención a las dimensiones: instructiva, 

educativa y desarrolladora. 

Por tanto, debe estar bien definido cómo se percibe  la  información, cómo 

se planifican  las acciones, cómo se procesa  la información y cómo se socializa lo 

aprendido para lograr un aprendizaje desarrollador.En la presente investigación 

se redefine operativamente la categoría estilo de aprendizaje para la motivación  

del aprendizaje con el uso del entorno virtual como:  los  rasgos  relativamente 

estables que singularizan el aprendizaje de cada estudiante a partir de vivencias 

personales significativas,  teniendo en cuenta sus  rasgos cognitivos, afectivos,  

fisiológicos y  la  interacción con el entorno virtual y el medio social que le rodea, 

respondiendo a las formas preferidas de percibir la información, planificar las 

acciones, procesar la información y socializar lo aprendido.  

En  relación a la categoría actividad virtual,  el autor de la presente inves-

tigación, la define  como un  sistema de actividades de aprendizaje, organizado 

de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia  consiste en la interacción con 

el entorno virtual a través de los cuestionarios autoevaluativos y tareas virtuales, 

que  tiene  como  finalidad dirigir  y orientar a  los estudiantes en  los procesos de 

asimilación de los contenidos, a través de los mecanismos de: búsqueda, selec-

ción, creación, conservación  y  procesamiento  interactivo  de  la  información.  
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La  actividad virtual concibe  la  interacción  con el entorno virtual que pueden 

adoptar posturas activas o pasivas.

Existen tres  fases para  la  realización de  las actividades virtuales,  las que 

coinciden con  la organización de otros procesos pedagógicos, la orientación, 

la ejecución y el control, las cuales incluyen acciones acordes a  los estilos de 

aprendizaje de  los estudiantes y al  estado  real del aprendizaje de estos. 

En  la presente investigación,  la  actividad virtual individualizada y diver-

sificada es concebida como el elemento dinamizador del modelo didáctico  para  

la mediación  entre  la  motivación  del aprendizaje  con  el  uso del entorno vir-

tual y la atención a los estilos de aprendizaje, por tanto es preciso conceptualizar 

esta categoría.

Se parte de la definición expuesta anteriormente por el autor de la presente 

investigación: La actividad virtual como actividad con el uso del entorno virtual  

a través de los cuestionarios autoevaluativos y tareas virtuales en  las  condicio-

nes  actuales  de  la  escuela  cubana. Se  contextualiza  la  misma  a  la  actividad 

virtual individualizada y diversificada  en la enseñanza-aprendizaje  de la espe-

cialidad Zootecnia – Veterinaria como:  sistema  de  procedimientos  de  aprendi-

zaje,  cuya  esencia consiste en la interacción con el entono virtual a través de los 

cuestionarios autoevaluativos y tareas virtuales para motivar en los estudiantes el 

aprendizaje, como objetivos específicos, a  la atención a  sus estilos de aprendiza-

je de manera consciente,  reflexiva  y  dialéctica, mediante  los  mecanismos  de:  

búsqueda,  selección,  conservación, aplicación, creación, procesamiento  inte-

ractivo de  la  información y socialización  de  lo aprendido con sus compañeros  

y  docente para  la  formación  y  desarrollo  de  su  aprendizaje.   

En  la  presente investigación  la  clase con el uso del entorno virtual es 

considerada  como  la  clase  cuyo  objetivo corresponde a la asignatura que se 

imparte y el uso del entorno virtual constituye una vía fundamental para  lograr  
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la asimilación de  los contenidos, que se concreta en contener  actividades vir-

tuales dirigidas a la búsqueda, selección, procesamiento y conservación de la 

información. Este tipo  de  clase  para  la  enseñanza  presupone  el  uso de activi-

dades virtuales individualizadas  y  diversificadas  que  respondan  además  a  las  

singularidades  de  los  diferentes  tipos  de clase de las asignaturas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó sobre la base filosófica y metodológica que 

ofrece el método general materialista dialéctico e histórico, que permitió el 

análisis multilateral y complejo de los fenómenos sociales en general, de los 

educativos en particular y la singularidad de la Educación Técnica Profesional 

(ETP). Se integró la aplicación de métodos teóricos, empíricos y matemático-

-estadísticos, entre los que se destacaron:

Histórico Lógico: permitió comprender con profundidad la evolución 

histórica del objeto, el progreso alcanzado por la ciencia, los aportes teóricos 

y prácticos relacionados con la motivación del aprendizaje con el uso de los 

entornos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje

Análisis y síntesis: Permitió procesar la información consultada; analizar 

y resumir los postulados teóricos relacionados con el tema; la integración, inter-

pretación y fundamentación del resultado de los métodos y técnicas aplicadas.

Inducción-deducción: cuando a partir del estudio de diferentes herra-

mientas informáticas destinadas a la edición de ejercicios sobre el uso de los 

entornos virtuales se resume su influencia en el aprendizaje del estudiante

Encuesta: a los docentes para conocer sobre el nivel de participación en 

el perfeccionamiento del uso de los entornos virtuales a partir de los estilos de 

aprendizaje.
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Entrevista: para constatar la información que tienen los docentes sobre la 

utilización de los entornos virtuales y de los estilos de aprendizaje

Se trabajó con una población conformada por 25 directivos y docentes 

que imparten las asignaturas de la especialidad Zootecnia - Veterinaria en el 

IPA” Manuel Simón Tames Guerra.

RESULTADOS

La sistematización de la teoría y el estudio de las potencialidades y limi-

taciones metodológicas del docente en  el  contexto  de  la  especialidad Zootec-

nia – Veterinaria,  conllevó  al  estudio  y  determinación  de  los presupuestos  

epistemológicos,  sintetizados  en  el modelo  didáctico  que  se  propone  y  en  

las  premisas teórico-metodológicas que sustentan las relaciones que se estab-

lecen entre la motivación del aprendizaje  con  el  uso  del  entorno virtual  y  la  

atención  a  los  estilos  de  aprendizaje,  las  que  se presentan como contribu-

ciones de esta investigación. 

Se connota la jerarquía de las premisas teóricas en relación con los res-

tantes componentes del modelo, pues ellas se constituyen en la base sobre la 

cual se sustenta la motivación del aprendizaje  con  el  uso  del  entorno vir-

tual a partir de la atención a los estilos de aprendizaje, a través de actividades 

virtuales individualizadas y diversificadas que favorecen y contribuyen a un 

aprendizaje desarrollador.

Premisas teórico-metodológicas  de  la  motivación  del  aprendizaje con  el  

uso del entorno virtual en la especialidad Zootecnia – Veterinaria a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje  

Carácter  motivador,  individual  específico  de  la  actividad virtual  en  la  

motivación del  aprendizaje   a  partir  de  la  atención  a  los  estilos  de  apren-
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dizaje  de  cada  estudiante: Se  parte  del  papel primordial que juega la moti-

vación recibida por el estudiante en los procesos cognitivos superiores. Como 

planteara Vigotsky,  las capacidades humanas son sociales por su naturaleza, 

son un producto histórico-social;  la  relación del estudiante con  los objetos del 

conocimiento está mediada por las  relaciones  que  establece  con  los  demás  y  

solo  después  esta  relación  está  mediatizada  por  los conocimientos propios, 

por las representaciones mentales que se estructuran y se reestructuran durante 

el proceso de aproximación de la cultura.  

Toda  función psíquica aparece primero en el plano externo, social, de  

forma compartida, y solo después aparece  en  el  plano  interno,  individual,  in-

trapsíquico. Para  el  cumplimiento  de  esta  premisa  el  docente debe conocer 

los estilos de aprendizaje individuales específicos de cada estudiante, los cuales 

constituyen potencialidades y limitaciones en el proceso, pues aunque la posi-

bilidad de poseer un estilo de aprendizaje permite aprender mejor de una forma, 

no siempre esto coincide o se relaciona con algunos contenidos que requieren 

de otras formas de aprender.

Por  solo  citar un  ejemplo,  si el material  educativo a estudiar  se  rela-

ciona con  los órganos perceptuales auditivos, para los estudiantes con estilo 

perceptual auditivo esto sería una satisfacción en su aprendizaje y motivaría  

este  proceso,  pero  para  aquellos  estudiantes  que  prefieren  percibir  la  

información  de  forma visual o kinestética, que no tienen bien desarrollada 

la percepción auditiva, podría constituir una barrera y no comprenderían  la  

información de  la misma manera. Se debe  favorecer  la  incorporación de es-

trategias de aprendizaje y procesos, que permitan a los estudiante relacionarse 

con las diferentes formas de percibir la información para hacer más dinámico el 

aprendizaje, pero se ha de partir siempre de los estilos primarios o específicos 
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de cada estudiante para que se haga  fuerte en ello y de esta  forma elevar su 

autoestima y valoración personal a partir de lo que es capaz de hacer por sí solo.  

Carácter social diversificado de la actividad virtual para la motivación del 

aprendizaje a partir de la atención a los estilos de aprendizaje: Este constituye 

un segundo nivel para la atención a los estilos de  aprendizaje  de  los  estudian-

tes  y  se manifiesta  fundamentalmente  en  la  atención  al  trabajo  colectivo 

como vía para diversificar los estilos individuales específicos del aprendizaje 

de cada estudiante. Para ello, después de  identificados  los rasgos singulares 

de  las  formas preferidas de socializar  lo aprendido por  los estudiantes,  la 

socialización  independiente y cooperativa, se han de elaborar estrategias que 

permitan a través del  trabajo en dúos, en  tríos o en equipos de  iguales y dife-

rentes  lograr el  tránsito de  los estilos individuales específicos por rasgos que 

distinguen a otros estilos de aprendizaje.

Para  atender  las  dos  formas  preferidas  de  socializar  lo  aprendido  o  

estilos  socializadores  las  actividades virtuales individualizadas y diversifica-

das deben propiciar  la  integración de actividades propias de cada estilo. Los 

estudiantes  con  estilo  socializador  independiente  suelen  ser  introvertido  y  

poco  comunicativos,  lo  que afecta la socialización de lo aprendido y por tan-

to limita la evaluación y retroalimentación de su aprendizaje y expresión oral 

alcanzada. No obstante, este estilo se relaciona con otros como el procesal ana-

lítico que permite una independencia y concentración, superior a otros estilos.

El carácter social diversificado de las actividades virtuales para la moti-

vación del aprendizaje a partir de la atención a los estilos de aprendizaje pro-

picia que el estudiante socializador independiente en su interacción con  sus  

compañeros  de  clase,  el  docente y  el  entorno virtual,  incorpore  rasgos  a  su  

personalidad propios del estilo socializador cooperativo y de otros estilos que 
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aunque no  llegarán a surtir el efecto que tiene su estilo individual específico, 

sí le permitirá  transformar su modo de actuación en el aula y por ende mejo-

rar su comunicación oral durante el proceso. Para ello, el docente debe utilizar 

las diferentes formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en correspondencia con los objetivos, contenidos métodos, medios y formas 

evaluativas de dicho proceso.

Carácter  protagónico  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  su  inteli-

gencia  y  creatividad  con  el uso de las actividades virtuales para la moti-

vación del aprendizaje a partir de la atención a los estilos  de  aprendizaje: 

Este  carácter  se manifiesta  en  la  responsabilidad,  la  toma  de  decisio-

nes  y  la independencia  que  se  han  de  desarrollar  en  los  estudiantes  cuando  

resuelven  las  actividades virtuales individualizadas  y  diversificadas.  Para  

que  se  desarrollen  estas  capacidades  intelectuales  de  los estudiantes,  estos  

deben manifestar  en  su modo  de  actuación,  compromiso  ante  el  estudio,  

evidenciar implicación activa y consciente en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje de la especialidad y el empleo de medios y estrategias para este objetivo.

El  carácter  protagónico  en  el  desarrollo  de  la  inteligencia  y  la  crea-

tividad  al  utilizar  las  actividades virtuales individualizadas y diversificadas 

para la motivación del aprendizaje a partir de la atención a los estilos de apren-

dizaje motiva a los estudiantes para alcanzar su independencia cognoscitiva y 

así fortalecer y crear nuevas situaciones auténticas en correspondencia con los 

contextos sociales en que se  encuentre. De  igual modo  el  cumplimiento  de  

esta  premisa  en  el  proceso  permite  a  los  estudiantes desarrollar sus capa-

cidades de búsqueda de alternativas, autonomía y dominio de las operaciones 

lógicas del pensar, no solo para el aprendizaje, sino además para  resolver otras 

situaciones prácticas de la sociedad en que se desarrolla.  
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Carácter sistémico-comunicativo de  las actividades virtuales para  la moti-

vación del aprendizaje a partir de  la atención a  los estilos de aprendizaje: 

Se sustenta en el Enfoque Comunicativo en su  fase Sistémico-Comuni-

cativa, conlleva a la aplicación con sentido dialéctico de lo mejor del enfoque 

estructural y del enfoque sistémico-funcional, en correspondencia con el enfo-

que comunicativo. 

Las actividades virtuales individualizadas y diversificadas han de tener 

en cuenta la  influencia del  texto en el contexto y del contexto en sí mismo 

para  la  motivación del  aprendizaje  con  el  uso del  entorno virtual a  partir  

de  la atención a los estilos de aprendizaje. La influencia del contexto, es de 

suma importancia, por tanto las orientaciones  que  se  emitan  por  el  docente 

en correspondencia  con  los  estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes,  al  

emplear  un  léxico  comprensible  que permita ser captable por los diferentes 

órganos perceptivos, permita además planificar las acciones que se acometerán, 

procesar la información de manera global y analítica y socializar los resultados 

obtenidos; es decir, el producto final, la comunicación con el empleo de dife-

rentes funciones comunicativas, según el contexto. 

Características  y  relaciones  del modelo  didáctico  para  la  motivación 

del aprendizaje con el uso del entorno virtual a partir de la atención a los 

estilos de aprendizaje 

Primera etapa: Diagnóstico 

En  esta  etapa  se  persigue  como  objetivo  constatar  el  estado  real  o  

zona  de  desarrollo  actual  del estudiante, es decir las potencialidades y limi-

taciones de su aprendizaje, situaciones sociales de desarrollo y  otros  aspectos  

significativos  como  las  formas  en  que  prefieren  percibir  la  información,  
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procesar  la información, planificar las acciones y socializar lo aprendido, para 

así constatar sus estilos de aprendizaje. 

Para  el  desarrollo  de  esta  etapa  el  docente  debe  estar  en  condicio-

nes  científico-metodológicas  de diagnosticar al estudiante desde lo cognitivo, 

lo afectivo, lo social y lo comportamental para poder planificar actividades 

virtuales  individualizadas  y  diversificadas  que  se  correspondan  con  los  

resultados  obtenidos  en  el diagnóstico de cada estudiante.  

Para la constatación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes por 

individual, los docentes tienen la posibilidad de aplicar encuestas elaboradas 

por ellos o una encuesta digitalizada (anexo VIII), que procesa la información 

obtenida una vez completado el formulario e informará los estilos de apren-

dizaje que más se corresponden con las características respondidas por cada 

estudiante. Esta encuesta digitalizada, además de facilitar la labor del docente, 

reduce el grado de subjetividad que este puede conceder a las respuestas de los 

estudiantes. 

Segunda etapa: Articulación  

En esta etapa se crean las condiciones para que los estudiantes interac-

túen en un ambiente que motive su aprendizaje a partir de sus estilos de apren-

dizaje y por ende desarrollador. A los docentes corresponde la  planificación  de  

clases  con  el  uso del entorno virtual  y  actividades virtuales individualizadas  

y  diversificadas  que propicien un clima psicopedagógico adecuado, que se 

cumpla la función mediadora del entorno virtual en el aprendizaje, construyen-

do así el puente entre los materiales digitales y el estudiante.  

En la planificación de las actividades virtuales individualizadas y diver-

sificadas se deben analizar cuidadosamente los resultados obtenidos en el diag-

nóstico de los estudiantes, las clasificaciones y estructura de las clases para la 
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enseñanza-aprendizaje  en la especialidad y  de  la  clase  con  el uso del entorno 

virtual,  los  objetivos generales y específicos de  la enseñanza-aprendizaje en  

la especialidad Zootecnia -- Veterinaria. El cumplimiento de las  estructuras  de  

la  clase  y  la  relación  objetivo-contenido-método-medio-forma  de  organiza-

ción  y  evaluación  son  de  singular  importancia  para  la  calidad  del  proceso  

y  la  perdurabilidad  de  los conocimientos. 

Se debe partir del diagnóstico de los estudiantes y de los objetivos es-

pecíficos de la unidad temática que imparte y sobre esta base determinar los 

objetivos a alcanzar en cada clase del sistema. El análisis de los contenidos 

de esta unidad permite además definir su distribución en el sistema de clases a 

planificar. Es a partir  de  este  momento  que  el  docente  determina  en  qué  

momentos  utilizara  la  clase  con  el uso del entorno virtual y las actividades 

virtuales individualizadas  y  diversificadas,  de manera  que  dé  tratamiento  

a  los  objetivos  y contenidos con el empleo del enfoque comunicativo por las 

ventajas que en él se encierran para favorecer la competencia comunicativa y 

del uso del entorno virtual  por  las potencialidades que brinda a  la atención a 

los estilos de aprendizaje de cada estudiante en una misma clase u otros medios 

de enseñanza que puedan aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje y no esté 

integrado en el entorno virtual.   

Tercera etapa: Aplicación y retroalimentación 

Una  vez  creadas  las  condiciones para que  los estudiantes  interactúen 

en un ambiente que motive su aprendizaje a partir de sus estilos y que el docen-

te tenga una planificación adecuada del sistema de clases a desarrollar, corres-

ponde la aplicación y retroalimentación del proceso de motivación del aprendi-

zaje  con  el  uso  del  entorno virtual y las actividades virtuales individualizadas  

y  diversificadas  a  partir  de  la atención a  los estilos de aprendizaje. A  los 

docentes corresponde establecer un clima psicopedagógico que dé lugar a la                     
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reflexión, la autorregulación y concientización del proceso de su aprendizaje y 

el de sus compañeros de clase, haciendo que el entorno virtual cumpla su  fun-

ción mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El uso de las  actividades virtuales individualizadas y diversificadas, a 

partir de  los estilos de aprendizaje de  los estudiantes, posibilita que  estos  

incorporen una amplia gama de estrategias de aprendizaje y procesos, que  se 

deriven en  comportamientos considerados pre-requisitos para un buen funcio-

namiento  cognitivo. 

Al  conocer  los  estilos  de  aprendizaje  y  las  estrategias  más  adecuadas  

para  su  tratamiento,  se  puede optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y  lograr así un aprendizaje desarrollador. El cumplimiento de  las  relaciones 

entre  los  componentes didácticos del modelo propicia  la ponderación de  los 

estilos de aprendizaje primarios de los estudiantes para el tratamiento a los 

materiales didácticos que lo requieran y atender otros estilos a partir de su com-

pensación en  la  interacción con  los compañeros de clase que son fuertes en 

este estilo para incorporar rasgos de estos estilos en su aprendizaje.  La Figura 

1,  una destaca el : Modelo didáctico para la motivación del aprendizaje con el 

uso del entorno virtual en la especialidad Zootecnia – Veterinaria a partir de la 

atención a los estilos de aprendizaje

Gráficamente el modelo didáctico para la motivación del aprendizaje con 

el uso del entorno virtual en la especialidad Zootecnia – Veterinaria a partir de 

la atención a los estilos de aprendizaje, en el mismo se  revela un orden  lógico 

de  las  relaciones que se dan entre sus componentes para el  logro del  apren-

dizaje desarrollador
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Figura 1. Modelo didáctico para la motivación del aprendizaje con el uso del 
entorno virtual en la especialidad Zootecnia – Veterinaria a partir de la atención 
a los estilos de aprendizaje

 

Fuente: elaboración propia  (2022).
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DISCUSIÓN

Se desarrollaron talleres de reflexión para evaluar el modelo didáctico. Se 

eligieron dos grupos para los talleres. Un taller con cada grupo y un último  taller 

general  en una preparación científico-metodológica que  concentraba  los  dos 

grupos.  Este último taller se caracterizó por el consenso de  los participantes en 

cuanto a  la claridad en  la exposición de  los elementos  que  constituyeron  pro-

puestas  y  su  pertinencia.  A  continuación  se  resume  la  evaluación cualitativa 

de todos los talleres de reflexión individual:

Consenso en cuanto a las potencialidades de la propuesta de modelo didác-

tico y la metodología para la motivación del aprendizaje con el uso del entorno 

virtual a partir de la atención a los estilos  de  aprendizaje  al  considerarlos  una  

forma  novedosa  y  dinámica  de  favorecer  el  proceso  de enseñanza-aprendi-

zaje en especialidad Zootecnia - Veterinaria, donde no existían orientaciones al 

respecto.  

Los estudiantes poseen más de un estilo de aprendizaje, aunque debe pro-

fundizar más en los fundamentos teóricos que los sustentan para un mejor tra-

tamiento a cada uno de ellos. Se puede profundizar en las relaciones que se dan 

entre los componentes y categorías del modelo. 

Se debe definir el término atención a los estilo de aprendizaje con el uso 

del entorno virtual.   Se sugiere sintetizar las premisas teóricas tres y cuatro que 

sustentan el modelo a partir de la relación que estas guardaban entre sí. Los  pasos  

a  seguir  en  la  metodología  para  la  instrumentación  del modelo  didáctico,  

nos  permiten prepararnos y poner en práctica la teoría aprendida en los talleres.

De manera general, y empleando las mismas categorías, se sometió a cri-

terio de los grupos la propuesta. Los  talleres  fueron evaluados de novedosos. 
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Desde el punto de  vista cualitativo se pudo resumir que el modelo didáctico 

propuesto es viable en las condiciones actuales de la especialidad Zootecnia - 

Veterinaria y muestra un cambio radical en la motivación del aprendizaje con el 

uso del entorno virtual.  

Responde de manera eficiente a las necesidades de superación de los do-

centes para dirigir, de manera acertada,  la motivación del aprendizaje con el uso 

del entorno virtual. Existe coherencia al exponer la relación entre  las categorías 

estilo de aprendizaje y entorno virtual,  lo cual garantiza una lógica en el logro 

de un aprendizaje desarrollador 

El empleo del entorno virtual para la motivación del aprendizaje a partir 

de la atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante, sustentado en  las 

premisas  teóricas del modelo didáctico y las relaciones  que  se  dan  en  él,  cons-

tituye  un  elemento  que  le  aporta  singularidad  a  este  modelo  en  la didáctica 

de las asignaturas de la especialidad y refuerza con carácter positivo las posibi-

lidades de perfeccionar la metodología a partir de las condiciones actuales que 

imponen las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer cada 

vez más consciente y reflexivo el aprendizaje y por ende, el logro de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje desarrollador.

CONSIDERACIONES FINALES 

Se  establecen como  premisas  teórico-metodológicas  de  la  motivación  

del  aprendizaje  con  el uso del entorno virtual en la especialidad Zootecnia – Ve-

terinaria a partir de la atención a los estilos de aprendizaje: Carácter motivador, 

individual específico de la actividad virtual en la motivación  del aprendizaje a 

partir de la atención a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
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El carácter social diversificado de la actividad virtual para la motivación  

del aprendizaje es a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Carácter  

protagónico  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  su  inteligencia  y  creati-

vidad  al  utilizar actividades virtuales individualizadas y diversificadas a partir 

de la atención a sus estilos de aprendizaje. 

Carácter sistémico-comunicativo de la actividad virtual para la motivación 

del aprendizaje a partir de la atención a los estilos de aprendizaje. Se estructura 

un modelo didáctico para la motivación del aprendizaje con el uso del entorno 

virtual en la  especialidad Zootecnia - Veterinaria  a  partir  de  la  atención  a  los  

estilos  de  aprendizaje  con  carácter sistémico, motivador, comunicativo y refle-

xivo que parte de la relación dialéctica que tiene lugar entre las categorías  estilo  

de  aprendizaje  y  entorno virtual.

Se  estructura  en  las  etapas  que  potencian  la preparación  científico-

-metodológica  del  docente para  que  sus  estudiantes  interactúen  de  manera 

consciente,  fluida  y  precisa  con el  entorno virtual en  un  ambiente de  apren-

dizaje desarrollador  que permita interiorizar el contenido lógico de sus estilos de 

aprendizaje y convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la especialidad 

en un contexto de actuación que facilite la experimentación del placer por apren-

der y crecer en el orden personal.  
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CAPÍTULO 5

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
PARA LA ASIGNATURA SALUD 

ANIMAL CONSIDERADO 
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

DE LOS ESTUDIANTES
Jasiel Pavón Leyva 

Maida Leyva Favier 

Adilson Tadeu Basquerote 

Eduardo Pimentel Menezes

Doi: 10.48209/978-65-5417-017-5

NOTAS INICIALES

En la sociedad, las instituciones educacionales proyectan la cultura en 

la medida que cambia el contexto, aspecto que obliga a formar a los futuros 

profesionales capaces de enfrentar con éxito los problemas existentes en la 

producción y los servicios, con un alto nivel de independencia y creatividad, 

Con relación a esto, Álvarez (2014, p. 12) plantea “El estudiante se educa como 
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consecuencia de que se prepara para trabajar, haciendo uso de la ciencia como 

instrumento fundamental para hacer más eficiente su labor y además consciente 

que satisface sus más caras necesidades a través de esa actividad”.

Castellanos (2001), en su teoría sobre el aprendizaje desarrollador de-

fine que el aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo 

la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su 

auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en 

íntima conexión con los necesarios proceso de socialización, compromiso y 

responsabilidad social.

Fariñas (2004) le atribuye gran importancia a la enseñanza desarrolladora 

y personalizada planteando que esta conduce a que el estudiante se centre en 

la construcción de su propio aprendizaje. A partir del análisis de las ideas ante-

riores, en la actualidad las instituciones de educación superior tienen el reto de 

lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más adecuado a las ca-

racterísticas individuales de los estudiantes para que sea dinámico y motivador.

De ahí que es una necesidad tener presente las particularidades de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que la atención del 

docente sea más personalizada y eficaz y dentro de esas individualidades se 

destacan los estilos de aprendizaje que manifiestan los estudiantes.

En los trabajos sobre los estilos de aprendizaje de Witking (1954),                     

Kolb (1984) y Silverman (1988) predomina la caracterización del componente 

cognitivo. Otras investigaciones establecen como criterio principal para plan-

tear los modelos de clasificación de los estilos de aprendizaje, a la actuación del 

cerebro humano durante el procesamiento de la información.

En su condición de disciplina básica, la Salud Animal tiene la misión de 

propiciar la adquisición y consolidación de habilidades y hábitos de autoapren-



82

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

dizaje en el futuro profesional. Esto implica una concepción cualitativamente 

superior en lo metodológico y lo educativo en comparación con los diseños 

aplicados en planes de estudio anteriores.

En el ámbito del aprendizaje que logran los estudiantes en las asignaturas 

que conforman el plan de estudio de la especialidad Zootecnia - Veterinaria, 

en la asignatura Salud Animal, se observan avances en algunos contenidos, 

otros están en progreso, pero aún subsisten insuficiencias en la asimilación del 

contenido relacionado con las principales enfermedades de los animales. Por 

tal razón se necesita incrementar la atención individualizada a los estudiantes 

y se considera que perfeccionando el proceso de enseñanza-aprendizaje con la 

inclusión de la caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

puede contribuir a que mejoren la asimilación de estos contenidos. 

Desarrollo

Fundamentos histórico-lógicos

Para poder resolver el problema profesional que se le plantea al egresado 

de la especialidad Zootecnia - Veterinaria, resulta necesario que en su forma-

ción se contemple, como un componente insoslayable, un sólido sistema de 

conocimientos. Sin ello sería imposible un óptimo aprovechamiento de las ca-

pacidades bioproductivas de las especies objeto de su trabajo, en armonía con 

el ambiente, todo lo cual presupone además la evaluación sistemática de la cali-

dad de los productos logrados y la del estado del ecosistema sobre el que actúa.

Los aspectos que sirven como criterio primario de partida para la valo-

ración histórico y lógica de la enseñanza de la Asignatura Salud Animal en 

la formación del Técnico medio en Zootecnia - Veterinaria, considerando los 

estilos de aprendizaje están relacionados con las transformaciones curriculares 
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de esta asignatura en los diferentes Planes de Estudio, es así que se determinan 

como indicadores:

· Tratamiento a los estilos de aprendizaje en los Planes de Estudio.

· Tratamiento a los conceptos básicos relacionados con el contenido so-

bre las enfermedades de los animales

En Cuba la especialidad Zootecnia – Veterinaria es la más vieja de las que 

se relacionan con el perfil agropecuario, según los planes de estudio por los que 

ha transitado la especialidad, dígase Plan “A”, “B”, “C” y “D”.

En el programa de la asignatura del plan de estudio D, (2007), con el con-

tenido enfermedades de los animales, los estudiantes deben dominar el concep-

to enfermedad animal, los tratamientos, las medidas preventivas recuperativas 

y los diagnósticos.

Con el propósito de analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, desde el punto de vista didáctico, es justo tomar como referentes lo 

concerniente a las leyes de la didáctica,  el enfoque profesional pedagógico de 

Addine(1999).

En el contexto pedagógico actual donde se forman los futuros técnicos 

en Zootecnia –Veterinaria, se gestiona lograr el desarrollo del contenido enfer-

medad animal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Salud 

Animal, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, como 

resultado del aprendizaje integral de los mismos. 

De manera general, Álvarez (1996) define el proceso de enseñanza-apren-

dizaje como: Aquel que, como resultado de las relaciones sociales que se dan 

entre los sujetos que participan, está dirigido, de un modo sistémico y eficiente, 
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a la formación de las nuevas generaciones, tanto en el plano educativo como 

instructivo (objetivo), con vista a la solución del problema social: encargo so-

cial, mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la humanidad en su 

desarrollo (contenido), a través de la participación activa y consciente de los 

estudiantes (método) planificada en el tiempo y observando ciertas estructuras 

organizativas estudiantiles (formas); y con ayuda de ciertos objetos (medio); y 

cuyo movimiento está determinado por las relaciones causales entre esos com-

ponentes y de ellos con la sociedad (leyes); que constituye su esencia.

La parte experimental de la asignatura, además de ayudar a despertar el 

interés de los alumnos, tiene la función de contribuir a la formación de los con-

ceptos, la consolidación y la aplicación de los conocimientos y el desarrollo de 

las habilidades generales intelectuales, docentes y específicas.

En este epígrafe se analizan definiciones de estilos de aprendizaje, así 

mismo diferentes modelos de clasificación de estilos de aprendizaje encontra-

dos en bibliografías consultadas; todo lo cual permitirá establecer los postula-

dos de partida para estudiar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la 

especialidad Zootecnia - Veterinaria.

METODOLOGÍA

Para elevar el aprendizaje de los estudiantes en los contenidos relaciona-

dos con las enfermedades de los animales, se realizó encuesta a profesores y 

entrevistas a los estudiantes acerca de este contenido.

La encuesta a profesores se realizó con el objetivo de evaluar las limita-

ciones de bibliografías donde se observe claramente los contenidos relaciona-

dos con las enfermedades de los animales que se imparte en las conferencias 

durante las prácticas Preprofesionales.
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La entrevista a estudiantes se realizó con el objetivo de evaluar conoci-

mientos acerca de las enfermedades de los animales durante la impartición de 

las conferencias en las prácticas Preprofesionales

A continuación se exponen algunos aspectos que aparecen en la estrate-

gia. Ella, se presenta es didáctica, al tener en cuenta la actividad del profesor 

para enseñar en unidad indisoluble con la actividad de los estudiantes para 

aprender. Asimismo, se ha considerado la complejidad de la enseñanza animal 

y lo realizable que resulta la propuesta de una estrategia didáctica que, aplicada 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Salud Animal, tenga 

en cuenta las características y las exigencias, del desarrollo del contenido de 

enfermedades de los animales propuestos en esta investigación a partir de la 

utilización de diferentes acciones que permiten estimular la actividad de los 

estudiantes en la apropiación de los contenidos, teniendo en cuenta los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes.

La estrategia didáctica que se presenta acentúa en el objetivo como cate-

goría rectora, en la condición del educador como agente de cambio y el papel 

activo del sujeto. Es preciso destacar que la modelación de las cuatro etapas y 

las acciones que se implementan en la estrategia didáctica se sintetizan en el 

esquema siguiente (ver Figura 1) La estrategia didáctica que se presenta desta-

ca el objetivo como categoría rectora, así como en el papel del profesor como 

agente de cambio, y su papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La misma tiene como misión el desarrollo del contenido de enfermedades 

de los animales en los estudiantes del tercer año de la especialidad Zootecnia 

- Veterinaria, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, lo que constituye 

el fin estratégico a largo alcance, y como componente de ella, el contenido de 

enfermedades de los animales, que necesita de un tiempo determinado para 

perfeccionarse.
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Figura 1. Representación gráfica de las etapas de la estrategia didáctica

Fuente: elaboración propia (2022).

Objetivo de la estrategia: contribuir a la preparación metodológica de 

los profesores de la asignatura Salud Animal, del tercer año de la especialidad 

Zootecnia - Veterinaria, para  el perfeccionamiento del contenido de enferme-

dades de los animales, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los es-

tudiantes.

El perfeccionamiento del contenido enfermedad animal está concebido 

por medio del trabajo con textos, demostraciones, práctica de laboratorio, labo-

ratorio virtual y experimentos de clase. Los usuarios de la estrategia didáctica 

son los profesores del tercer año de la especialidad, a partir de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.

Como resultado de la precisión del objetivo general se definieron las eta-

pas que contienen las acciones concebidas para el logro del objetivo propuesto, 

las cuales se explicitan a continuación:
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Primera etapa: Diagnóstico.

Esta etapa tiene como objetivo caracterizar los estilos de aprendizaje y 

determinar el estado actual del aprendizaje del contenido enfermedad animal 

de los estudiantes del tercer año de la especialidad Zootecnia - Veterinaria.

Acciones:

Caracterizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes utilizando el 

modelo VAK.

Se realizó la caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudian-

tes del tercer año de la especialidad Zootecnia – Veterinaria, como instrumento 

evaluador se utilizó el cuestionario del modelo VAK ajustado a un Software: 

Identificador de los estilos de aprendizaje ubicado en la Intranet del instituto.

De una población total de 32 estudiantes (14 hembras y 18 varones) que 

integran el grupo se escogió una muestra de 22 que representa el 68,75 %, a los 

cuales se le aplicó el cuestionario del modelo de VAK. Se obtuvo como resul-

tado que el 68,18 % de los procesados toma en cuenta el sistema Kinestésico 

para representar mentalmente la información, el 18,18 % con el sistema de re-

presentación auditivo y el 13,64 % utiliza el sistema de representación visual.

Etapa II: Planificación

Objetivo: propiciar las condiciones necesarias para la puesta en práctica 

de la estrategia didáctica, a partir de los resultados del diagnóstico, teniendo en 

cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Acciones de la estrategia didáctica en la fase de planeación: 

 El empleo de acciones que permitan la sistematización de los contenidos 

enfermedad animal.
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La existencia de un estilo participativo y comprometedor para todos los 

gestores y destinatarios de la estrategia didáctica.

Sus niveles de precisión, flexibilidad y dinamismo; sus posibilidades de 

ajustarse al cambio, el ser participativa y desarrolladora.

En correspondencia con las características que atenderá, pues con su ins-

trumentación se puede lograr la profundización teórico-metodológica de los 

profesores en los contenidos de las enfermedades de los animales.

Con la estrategia didáctica el profesor debe ampliar las acciones necesa-

rias para el trabajo con los contenidos y estar preparado para dirigir acertada-

mente su enseñanza.

Esto permite una elevación de la calidad en la actuación de los estudian-

tes, y por tanto, de su nivel profesional.

 Participación de todos los profesores del colectivo de disciplina en las 

acciones.

Acciones fundamentales:

1. Preparación de los profesores en lo relacionado con las características 

de la estrategia didáctica.

2. Reflexión de los participantes sobre los requisitos determinados para el 

diseño de las actividades.

3. Selección de los ejercicios propuestos y su utilización, en correspon-

dencia con el método y los medios seleccionados.

4. Diseño metodológico del contenido enfermedad animal, considerando 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes.
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Este diseño metodológico tiene el objetivo de actualizar los conocimien-

tos que sobre el contenido enfermedad animal que poseen estos docentes como 

órgano metodológico, considerando los estilos de aprendizaje ya que ellos se-

rán modelos de actuación profesional en todo momento para la especialidad y 

para el tercer año donde se aplica la estrategia didáctica, además para actuar 

como multiplicadores en todas las actividades donde se encuentren.

Los contenidos incluirán los tipos de enfermedades en los animales, así 

como los tratamientos a aplicarles una vez enfermo, el diagnostico precoz, las 

medidas preventivas y los síntomas.

Tercera etapa: Instrumentación

Objetivo: aplicar las diferentes acciones diseñadas en la planificación de 

la estrategia didáctica. Aplicar la estrategia didáctica en la asignatura Salud 

Animal a partir de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para el perfec-

cionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje 

Método: observación.

Procedimientos: observación directa e indirecta, descripción, modela-

ción, demostración, explicación.

Medios: guía de observación y de evaluación. 

Formas de organización: individual y grupal

Control y evaluación: la implementación de la estrategia didáctica será 

ejecutada bajo la dirección del colectivo de la asignatura, como órgano meto-

dológico responsable, en un período inmediato y con los recursos humanos y 

materiales disponibles, es decir, sin recursos adicionales. El tiempo se reducirá 

en dependencia de las formas organizativas que adopte cada profesor en su cla-

se, no será más de un semestre. Después de transcurrido este tiempo se requiere 

un seguimiento continuo para consolidar el trabajo realizado.
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Acciones:

Implementar la estrategia didáctica, teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, de manera que se adecue al proceso de enseñan-

za aprendizaje exigido en el Modelo del Profesional para la formación del téc-

nico medio en Zootecnia - Veterinaria.

üIntroducción de los resultados del trabajo científico-metodológico (artí-

culos, ponencias para eventos científicos, libros de texto, monografías, planes 

y programas de estudio, entre otros) en la práctica educativa para el perfeccio-

namiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Valorar de manera sistemática la implementación del Plan D.

Actualizar permanente a los docentes en el contenido y su orientación 

político ideológica.

Valorar sistemáticamente la estrategia didáctica, a partir de indicadores.

Sistematizar la superación de los docentes en los contenidos de las asig-

naturas y su didáctica, para una mayor calidad en la docencia, a partir de los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes.

ü Control sistemático y evaluación de la calidad del aprendizaje.

Potenciar el carácter científico del trabajo metodológico como principal 

vía para elevar la calidad de las clases, desde la autosuperación y preparación 

del personal docente, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de los estu-

diantes.

Realizar reuniones científicas donde se valore el trabajo docente meto-

dológico y científico metodológico realizado por los colectivos metodológicos 

(asignatura y año) relacionados con el desarrollo de habilidades en el tercer 

año de la especialidad Zootecnia -Veterinaria, teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes.
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Responsables: profesores de la asignatura Salud Animal.

Participan: docentes y estudiantes del tercer año de la especialidad Zoo-

tecnia – Veterinaria.

Cuarta etapa: Evaluación.

La evaluación de la estrategia didáctica se realizará a partir de evaluar la 

estrategia didáctica como proceso, así como, la evaluación de los implicados 

en lo que jugará un importante papel la estructura organizativa instrumentada 

en la institución docente.

Para ello el autor considera prudente tener en cuenta las funciones de la 

evaluación en el proceso formativo teniendo en cuenta los criterios abordados 

por Bermúdez Morris y Pérez Martín referidos a asumir como parámetros para 

evaluar el proceso las propias características del aprendizaje formativo (perso-

nológico, consciente, transformador, responsable, cooperativo).

En el orden práctico la evaluación en la estrategia didáctica es sistemática 

y cumple una función de diagnóstico de cada una de las etapas y acciones que 

se proponen, evaluándose en cada caso cualitativamente por lo que constituye 

un momento de vital importancia.

Esta etapa es esencial en la estrategia didáctica, a partir de ser concebida 

como un proceso continuo y permanente, en tanto contribuye al proceso de 

retroalimentación de cada una de las etapas y acciones, lo que posibilita su 

perfeccionamiento continuo. Dicha evaluación cumple diferentes funciones, a 

saber, de diagnóstico, instructiva, educativa, de desarrollo y de control, desta-

cando la función educativa al referirse esta al desarrollo de aspectos formativos 

de la personalidad del estudiante, las influencias educativas que sobre él actúan 

y en la que participa la sociedad en general, permite valorar cualitativa y cuan-

titativamente el proceso de aprendizaje.
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Objetivo: comprobar el comportamiento del proceso de enseñanza apren-

dizaje del contenido enfermedades de los animales desde la asignatura Salud 

Animal del tercer año de la especialidad Zootecnia - Veterinaria.

Método: observación.

Procedimientos: observación directa e indirecta, descripción, modela-

ción, Ilustración.

Medios: guía de observación y de evaluación.

Formas de organización: individual y grupal.

Control y evaluación: se realizará a través de la aplicación de técnicas 

participativas, que dinamicen el proceso y que propicien que queden expresa-

dos todos los criterios individuales y colectivos de docentes, con respecto al 

impacto que ha tenido en ellos la preparación  adquirida en la etapa.

 Calidad de la preparación de la asignatura, reuniones metodológicas; 

clases metodológicas, abiertas, demostrativas, de comprobación; los talleres 

metodológicos según lo establece la Resolución 210 del 2007.

 La adecuada utilización de los componentes didácticos para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del año, del programa relacionado con el desar-

rollo de habilidades profesionales según lo exige el modelo del profesional para 

el tercer año de la especialidad Zootecnia - Veterinaria.

Resultados de la aplicación del método criterio de especialistas

Este método fue aplicado para comprobar el criterio de los profesores de 

la asignatura sobre la estructura de la estrategia elaborada y su valor como so-

lución al problema de investigación. Para la aplicación de este método se selec-

cionó toda la población de profesores que imparten la asignatura Salud Animal.



92 93

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

Los resultados obtenidos se comportaron de la siguiente forma:

1. En cuanto al indicador estructura de la estrategia didáctica el 100% de 

los especialistas lo ubicó en el rango 5 (muy de acuerdo).

2. El indicador explicación de cada una de las etapas para que funciones 

la estrategia didáctica en la especialidad Zootecnia - Veterinaria, el 100 %, lo 

ubicó en la categoría 5 (muy de acuerdo).

3. El indicador cada etapa ofrece las exigencias metodológicas que orien-

tan la ejecución de la Estrategia para los docentes, el 100 %, lo ubicó en la 

categoría 5 (muy de acuerdo).

4. El indicador el sistema de actividades diseñadas abordan los aspectos 

necesarios para adecuar el contenido a los estilos de aprendizaje de los estu-

diantes y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, el 100 %, lo ubicó en la 

categoría 5 (muy de acuerdo).

5. El indicador las acciones diseñadas son orientadas metodológicamente 

el 100%, lo ubicó en la categoría 5 (muy de acuerdo).

DISCUSIÓN

La estrategia tiene como intención fundamental proveer a los docentes de 

un aporte práctico metodológico para el trabajo con los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes del 3er año de Zootecnia-Veterinaria.

Además, le permite al profesor que imparta la conferencia, organizar de 

forma coherente el contenido y orientar correctamente al alumno en los proce-

sos de obtención de un conocimiento nuevo.



94

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

CONSIDERACIONES FINALES 

Con la ejecución de la estrategia elaborada en esta investigación, se pudo 

comprobar que la misma representa un aporte práctico metodológico para los 

docentes de la asignatura Salud Animal, en función del trabajo con las diferen-

cias individuales y dentro de ella los estilos de aprendizaje de los estudiantes 

que posibilita mayor calidad en el aprendizaje.

La elaboración de la estrategia didáctica como aporte fundamental de esta 

investigación permitió establecer en la asignatura Salud Animal en el tercer 

año de la especialidad Zootecnia - Veterinaria, un nuevo instrumento didáctico 

como respuesta de solución al problema que se da en la práctica en el proceso 

enseñanza –aprendizaje, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje.

La aplicación de la estrategia didáctica en la práctica permitió diferenciar 

los resultados de la experiencia pedagógica desarrollada en el año y el criterio 

de especialistas; lo que permitió comprobar la validez de la estrategia didáctica 

para la perfeccionamiento del proceso enseñanza aprendizaje, de la asignatura 

Salud Animal en el tercer año de la especialidad Zootecnia - Veterinaria, a par-

tir de los estilos de aprendizaje.

REFERENCIAS 

CASTELLANOS, S. D. Estrategias para promover el aprendizaje desarrollador 
en el contexto escolar. Universidad Pedagógica “E. J. Varona”. La Habana, 52. 
2001.

WITKING, H.  Los estilos cognitivos. Introducción al problema de las dife-
rencias cognitivas individuales. Madrid. España. Infancia y Aprendizaje, 17, 
20-28. 1954.

KOLB, D.  Estilos de aprendizaje, género y rendimiento académico. Estilos de 
Aprendizaje, 8(8), 71-84. 1984.



94 95

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

SILVERMAN, F. Estilos de aprendizaje. Disponible en http://www.galeon.
com/pcazau/guia_esti01.htm. 1988.

Álvarez.  Estilos de aprendizaje en universitarios. Campinas: UNICAMP. Uni-
versidad de Campinas. Recuperado 16 de septeembre de 2012, de http://www.
bibliotecadigital. 2014.

ADDINE, F  Maestro, para una didáctica del aprender a aprender., La Haba-
na, Cuba. 1999.

http://www.galeon.com/pcazau/guia_esti01.htm
http://www.galeon.com/pcazau/guia_esti01.htm
http://www.bibliotecadigital
http://www.bibliotecadigital


96

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

CAPÍTULO 6

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA ESPECIALIDAD 

ZOOTECNIA - VETERINARIA
Jasiel Pavón Leyva 

Maida Leyva Favier 

Adilson Tadeu Basquerote 

Eduardo Pimentel Menezes

Doi: 10.48209/978-65-5417-017-6

NOTAS INICIALES

De  acuerdo  con Cazau (2015)  el  concepto  estilo de  aprendizaje  se  

refiere  al hecho de que  cuando uno quiere aprender algo siempre utiliza su 

propio método o conjunto de estrategias. Aunque  las estrategias concretas  que  

se  utilizan  varían  según  lo  que  queramos  aprender,  cada  uno  de  nosotros  

tiende  a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias 

a utilizar constituyen nuestro estilo de aprendizaje.  
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Según  Keefe, (1988) e Alonso e Gallego (1994)  los  estilos  de  apren-

dizaje  son  los  rasgos  cognitivos, afectivos  y  fisiológicos  que  sirven  como  

indicadores  relativamente  estables,  de  cómo  los  alumnos perciben interac-

ciones y responden a sus ambientes de aprendizaje; por otra parte López (2003) 

también establece que  los estilos de aprendizaje son estrategias cognitivas ge-

nerales al abordar  tareas en  las que están implicadas operaciones mentales 

como percibir, memorizar, pensar, aprender, actuar.  

Cada  uno  aprende  de  una manera  diferente.  Por  ejemplo,  en  el 

mismo  grupo  de  estudio  de  segunda lengua,  aunque  cada  miembro  tiene  

la  misma  edad,  motivación  y  cultura,  ha  recibido  las  mismas explicacio-

nes por parte del docente, ha realizado las mismas actividades, ha hecho los 

mismos ejercicios, no todos aprenden igual, ni a la misma velocidad ni con el 

mismo rendimiento, algunos van mejor con la escritura, mientras que a otros 

les resultan más fáciles las gramáticas.

Aunque  esas  diferencias  se  deben  a  varios  factores,  la  manera  de  

aprender  podría  ser  un  factor significativo. De modo que  los estilos de apren-

dizaje resultan especialmente  importantes porque ofrecen grandes posibilida-

des de actuación para conseguir un aprendizaje-enseñanza más efectivo.  

La enseñanza y el aprendizaje surgen como respuesta a la necesidad de 

comunicación entre los hombres. El  aprendizaje  se  basa  fundamentalmente  

en  la  enseñanza  centrada  en  el  estudiante,  por  lo  que  las características 

individuales son esenciales para el aprendizaje.  

Atendiendo  a  los  aspectos  antes  enunciados  es  objetivo  de  este  tra-

bajo  identificar  los  estilos  de aprendizaje  de  los  estudiantes  de  la  especia-

lidad  Zootecnia  –  Veterinaria  del  Instituto  Politécnico Agropecuario  (IPA)  
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“Manuel  Simón  Tames  Guerra”,  de  acuerdo  con  la  teoría  de  Honey  y  

Alonso, establecer  si  existen  relaciones  significativas  entre  los  estilos  de  

aprendizaje  y  el  género  de  los estudiantes, y entre los estilos de aprendizaje 

y el rendimiento académico de estos. 

Desarrollo 

El enfoque de investigación es cuantitativo, y el tipo de estudio es corre-

lacionar, ya que se miden las dos o más variables que se pretende ver si están o 

no relacionadas en los mismos participantes, y después se analiza  la correlación. 

Para  la presente  investigación  se pretende establecer  relación  entre  los  estilos 

de aprendizaje y los factores socio-académicos de los estudiantes.  

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la especiali-

dad Zootecnia – Veterinaria del IPA “Manuel Simón Tames Guerra” del munici-

pio Niceto Pérez García, de la provincia Guantánamo. La muestra se determinó 

al azar, conformada por 167 estudiantes distribuidos en nueve semestres.

De  los  167  estudiantes  96  son  mujeres  y  71  hombres.  Se  aplicó  el  

cuestionario  de  Honey-Alonso (CHAEA) para  la evaluación de  los  estilos de 

aprendizaje. Los estudiantes de cada grupo  respondieron los  cuestionarios  en  

el horario  académico habitual. La duración  en  el diligenciamiento del  cuestio-

nario osciló entre 25 y 30 minutos.  

El cuestionario de Honey-Alonso (CHAEA) consta de 80 preguntas (20 

ítems para cada uno de los cuatro estilos) a las que se responde manifestando si 

se está de acuerdo (signo +), o en desacuerdo (signo -). La puntuación máxima  

en  cada  estilo  es  20. El  cuestionario  tiene  en  cuenta  cuatro  estilos  de  apren-

dizaje esenciales: activo, reflexivo, teórico, pragmático o práctico.   
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La identificación del estilo de aprendizaje y la preferencia por el estilo se 

realizó con base en el Baremo de interpretación general propuesto por Alonso y 

Col. (1994), como se ve en la continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Identificación del estilo de aprendizaje y la preferencia por el estilo, 
con base en Baremo y Col (1994).

ESTILOS
PREFERENCIA

Muy Baja Baja Moderada Alta Muy alta

ACTIVO 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20

REFLEXIVO 0-10 11-13 14-17 18-19 20

TEORICO 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20

PRAGMATICO 
PRATICO 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20

Fuente: Elaboración propria (2022).

El rendimiento académico se basó en el registro de las calificaciones ob-

tenidas en el examen parcial de la asignatura Salud Animal. Operacionalmente 

esta variable se expresará en nota de 1.0 a 5.0.  La  correlación  entre  los  re-

sultados  obtenidos  con  el  CHAEA,  el  género  y  rendimiento  académico  se 

estableció a través del estadístico de U de Mann-Whitney y de R de Spearman.  

Las  pruebas  que  se  utilizaron  son  paramétricas,  ya  que  se  conoce  

el  modelo  de  distribución  de  la población objeto de estudio, y se desconoce 

un número finito de parámetros de dicha distribución que hay que estimar con 

los datos de la muestra. Para el análisis de estos datos se utilizó el Programa 

Estadístico SPSS, mediante el cual se calcularon las medias y porcentajes. 
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Para el análisis de los resultados se utilizó Alfa de Cronbach, que es un 

coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, y cuya 

denominación alfa fue realizada por Cronbach, es una media ponderada  de  las  

correlaciones  entre  las  variables  (o  ítems)  que  forman  parte  de  la  escala.  

Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas (Alpha de Cronbach) 

o de las correlaciones de los ítems (Alpha de Cronbach estandarizado).  

De acuerdo con lo establecido en los objetivos, en la Figura 1, se mues-

tran los resultados  alcanzados  en la  intensidad  de  preferencia  de  los  estilos  

de aprendizajes de los estudiantes.

Figura 1. Intensidad de preferencia de los estilos de aprendizaje de los                                  
estudiantes.

Fuente: Elaboración propia (2022).
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Por otro lado, la Tabla 2  muestra la tendencia  general  de  los  estudiantes  

de segunda lengua los identifica como predominantemente reflexivos.

Tabla 2- Tendencia  general  de  los  estudiantes  de segunda lengua en %.

NIVELES Activo REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO

Muy bajo 55,1% 8,4% 16,8% 25,7%

Bajo 19,8% 17,4% 21,0% 24,0%

Moderada 15,6% 21,6% 31,7% 29,3%

Alta 7,8% 34,1% 24,6% 17,4%

Muy alta 1,8% 18,6% 6,0% 3,6%

Fuente: Elaboración propia (2022).

Respecto a  la composición según género de  los alumnos, masculino 71 

y  femenino 96, el 42.5% corresponde a hombres y el 57.5% a mujeres,  y  los  

estilos  de  aprendizaje  en  ambos  géneros  son  predominantemente  reflexivos,  

misma tendencia del curso en su conjunto: hombres reflexivos 45.1%; mujeres 

58.3% reflexivos, como se presenta en la Figura 2.
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Figura 2. Intensidad de preferencia de los estilos de aprendizaje de los alumnos 
según Género: 

Fuente: Elaboración propria (2022).

Como se observa en la Tabla 3, los valores del estadístico establecieron 

que no hay diferencia significativa (p > 0.05) entre el  estilo de aprendizaje  re-

flexivo y el género, hay diferencias  significativas  (p < 0.05) entre los estilos 

de aprendizaje activo, teórico práctico, y el género
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Tabla 3. Comparación entre los resultados del estilo de aprendizaje que tienen 
los estudiantes y el género.

Activo REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO

U de Mann-Whitney 2694,500 3025,000 2817,500 2693,500

Sig.asintót. (bilateral) ,011 ,200 ,049 ,017

a. Variable de agrupación: Género

Fuente: Elaboración propria (2022).

Como se muestra en la Tabla 4, al correlacionar el rendimiento acadé-

mico y los estilos de aprendizaje en los alumnos,  los valores del estadístico 

establecieron que no hay correlación significativa (p>0.05) entre los estilos de 

aprendizaje activo, reflexivo, práctico, y el rendimiento académico.  No obstan-

te se estableció una correlación significativa (p< 0.05) entre el estilo de apren-

dizaje teórico y el rendimiento académico.

Tabla 4. Significancia en la relación entre los estilos de aprendizaje y los resul-
tados académicos de los estudiantes. 

Activo REFLEXIVO TEÓRICO PRÁCTICO

Rho de Spearman ,058 ,097 ,157 ,075

Sig. (bilateral) ,453 ,212 ,043 ,335

a. Variable de agrupación: rendimiento académico

Fuente: Elaboración propria (2022).
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Los  resultados  reportados  en  este  estudio muestran  que  el  estilo  pre-

dominante  de  aprendizaje  por  los estudiantes de la especialidad Zootecnia 

– Veterinaria es el reflexivo.  

Al  analizar  los  datos  según  género,  los  resultados  muestran  que  hay  

diferencias  significativas  entre hombres  y  mujeres  en  cuanto  a  los  estilos  

activo,  teórico  y  práctico.  La  existencia  de  correlación significativa entre 

el estilo teórico y el rendimiento académico concuerdan con lo encontrado por 

Carmen Gloria (2011)  en  un  estudio  con  alumnos  de  dos  carreras  de  la 

Universidad  de Concepción,  en  que  se estableció una correlación significa-

tiva entre el rendimiento académico y el estilo teórico en los alumnos de Inge-

niería Civil Biomédica.  

CONSIDERACIONES FINALES 

En cuanto a  la distribución de  los estilos de aprendizaje en  la  totali-

dad de  la muestra, se puede afirmar que entre los cuatro estilos de aprendizaje 

(activo, reflexivo, teórico y práctico), el que más predomina en los estudiantes 

de la especialidad Zootecnia – Veterinaria es el estilo reflexivo, y el que menos 

predomina es el estilo activo.  

Comparando  los estilos de aprendizaje con el factor socio-académico gé-

nero, se puede concluir que hay diferencias  significativas  entre  los  hombres  

y  las  mujeres,  y  la  variable  estilo  de  aprendizaje  activo, teórico, y práctico. 

Los hombres adoptan más los estilos de aprendizaje activo y práctico que las 

mujeres, y son menos teóricos.  

Analizando la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico, se identifica que sólo el estilo de aprendizaje teórico tiene correla-

ción significativa con el rendimiento académico.   
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CAPÍTULO 7

ACCIONES METODOLÓGICAS
PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES PROFESIONALES EN 
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
EN CONDICIONES SOSTENIBLES

Jasiel Pavón Leyva

Carmen del Milagro Odio Brooks

Adilson Tadeu Basquerote

Doi: 10.48209/978-65-5417-017-7

NOTAS INICIALES

En las actuales transformaciones educativas, la Educación Técnica y Pro-

fesional (ETP) tiene como desafío la formación de un técnico medio con una 

sólida preparación teórico-práctico que permita asimilar los vertiginosos ade-

lantos de la ciencia y la técnica.

El mundo de hoy, matizado por sus cambios constantes, plantea nuevas 

tareas a la Educación Técnica y Profesional (ETP) como respuesta a la for-
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mación de la fuerza laboral calificada que, en la esfera Agropecuaria, exige la 

necesidad de formar técnicos que eleven los niveles de producción de plantas y 

animales de interés económico en condiciones sostenibles. 

A tenor de la crisis alimentaria cada vez más creciente a nivel mundial, 

con sus impactos evidentes en la economía nacional, se establecen estrategias 

de desarrollo alimentario con un alto componente agrícola, donde se reconoce 

la preparación de los trabajadores de este sector como vía fundamental para 

enfrentar el progreso científico y técnico. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO) señala que: 

La agricultura en América Latina y el Caribe necesita lograr simultánea-
mente los objetivos de equidad, sostenibilidad, rentabilidad y competiti-
vidad, y pueden existir alternativas diversas para enfrentar los retos, ello 
requiere Adecuar la formación de los profesionales en el sector Agropecua-
rio a estos nuevos desafíos es un pre-requisito indispensable. (FAO, 1993, 
p. 20).

Atendiendo a lo planteado por la FAO, en la agricultura se necesita adop-

tar alternativas tecnológicas que mantengan o recuperen la capacidad producti-

va de la tierra, la salud de las plantay los animales, que preserven los recursos 

naturales y el medio ambiente, pero hay que lograr que la Educación esté al 

servicio de lo productivo, enseñar y aprender y aprender produciendo.

La agricultura es una de las actividades humanas que más estrecha relación 

presenta con el medio ambiente y la sobrevivencia del hombre en el planeta. El 

sector Agropecuario debe atender a la demanda de alimentos, dada la explosión 

demográfica y la inequidad social, que la han convertido en una causa significa-

tiva del deterioro, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. 

En este sentido Martí expresó: 
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En los pueblos que han de vivir de la agricultura, los gobiernos tienen el 
deber de enseñar preferentemente el cultivo de los campos”. “A los niños 
debiera enseñárseles a leer en esta frase: la Agricultura es la única fuen-
te constante, cierta y enteramente pura de riqueza […] (MARTÍ PÉREZ,  
1975, p. 18).

El Ministerio de Educación (MINED) tiene entre sus lineamientos, el per-

feccionamiento continuo del nivel de la ETP. Investigadores tales como: Ara-

gón Castro (2009), López Cuesta (2008),  Acuña Calaña (2008), Castro Gónzalez 

(2009),  Jone Johansen (2009), entre otros, se han dedicado al estudio de la forma-

ción del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria. Sin embargo en ellos no se evi-

dencia suficientemente el tratamiento al desarrollo de las habilidades profesiona-

les para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles, 

por lo que se hace evidente la necesidad de un sistema de acciones metodológicas 

para dar tratamiento a esta problemática.

Desarrollo

En la actualidad el técnico medio en Zootecnia-Veterinaria no sólo se ocu-

pa de los animales domésticos de interés económicos, sino que interviene en el 

control de las carnes, pescados, leche, huevos, los problemas de nutrición, selec-

ción genética de raza y otros; ellos son legalmente autorizados para profesar y 

ejercer la misma. Además operan con conceptos de la producción agropecuaria 

que expresan las propiedades esenciales de los objetos que se estudian en ella, 

y trascienden a toda la especialidad, los cuales sirven de base para el desarrollo 

de las habilidades profesionales, entre ellos: Agricultura sostenible que, es la 

orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que se asegure 

la continua satisfacción de las necesidades humanas, para las generaciones pre-

sentes y futuras. 
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La producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles: 

es un proceso complejo de integración que es posible si se tienen en cuenta las 

tareas de planificación, organización, ejecución y control para cultivar, conser-

var, procrear, criar animales de interés económico, prevenir, tratar, controlar 

y/o eliminar las enfermedades que afectan a, las plantas y los animales, para 

la satisfacción de las necesidades humanas del presente sin poner en peligro la 

capacidad productiva del futuro. Esto implica un buen desarrollo de habilidades 

profesionales en los estudiantes, a partir de la implementación acciones Meto-

dológicas. 

El sistema de acciones metodológicas persigue el desarrollo de dichos 

procesos y su integración con la creatividad y la formación de hábitos y habili-

dades, capacidades, que solo son posibles, gracias al papel de la práctica en el 

proceso del conocimiento, lo influye en la formación de habilidades profesiona-

les en los estudiantes.

Este sistema de acciones metológicas se sustenta en el enfoque histórico-

-cultural de Vigotski (1896-1934), que concibe a la psiquis humana en su natu-

raleza social cuyo desarrollo y modificación son el resultado de la integración 

del sujeto con sus condiciones sociales de vida y educación a través de la acti-

vidad y de la comunicación. El sistema de acciones metodológicas contribuye a 

lograr el principio de vinculación del estudio con el trabajo que exige la forma-

ción politécnica y laboral de los estudiantes. 

Según el criterio de Acuña Calaña (2008, p. 45) “un sistema de acciones 

metodológicas es una opción entre dos o más variantes con que cuenta el edu-

cador para trabajar con el educando partiendo de las características de este y de 

su contexto de actuación”. Debe guiar al maestro en su actividad pedagógica, 

está dirigida a los docentes y debe permitir la flexibilidad de acuerdo con las 

condiciones de su aplicación.
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De acuerdo con el análisis anterior, y como resultado de la sistematiza-

ción efectuada desde la práctica y la búsqueda bibliográfica realizada, se elabora 

un sistema de acciones metodológica para el desarrollo en los estudiantes de 

habilidades profesionales para la producción de alimentos de origen animal en 

condiciones sostenibles.

El sistema de acciones facilitan la formación de habilidades profesiona-

les que permitan el cumplimiento de la planificación, organización, ejecución y 

control para cultivar, conservar, procrear, criar animales de interés económico, 

prevenir, tratar, controlar y/o eliminar las enfermedades que afectan a, las plan-

tas y los animales, para la satisfacción de las necesidades humanas del presente 

sin poner en peligro la capacidad productiva del futuro; a través de los niveles 

de sistematicidad y requisitos laborales que permiten la transformación creadora 

y consciente de los conocimientos asimilados en la actividad en su utilización 

rápida en la profesión, posibilitando la formación integral de la personalidad del 

estudiante.

Las acciones se complementan a través de las vías, métodos, procedimien-

tos mediante los cuales transcurre el desarrollo de las habilidades profesionales 

para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles. En 

este sentido, la asignatura Práctica Laboral y Preprofesional tiene como objetivo 

el desarrollo de esas habilidades profesionales que condicionen el cumplimiento 

de los objetivos del modelo del profesional. 

Con el propósito de elevar el desarrollo de habilidades profesionales en 

los estudiantes de la especialidad Zootecnia-Veterinaria para la producción de 

alimentos de origen animal en condiciones sostenible se elaboran acciones me-

todológicas.
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Las acciones se fundamentan en la teoría dialéctica – materialista, desde la 

cual se percibe el fenómeno con una visión integradora que garantiza la correcta 

concepción científica del mundo, visto desde los principios de integración e inte-

racción de los fenómenos y procesos naturales.

Para Villalón (2018), uno de los principios que sustenta la formación del 

estudiante de la ETP es la vinculación teoría-práctica, categorías que armonizan 

una unidad dialéctica que se pone de manifiesto a través de la actividad y la co-

municación, que son un par de categorías básicas del conocimiento humano y 

sólo se dan en la práctica social, donde tiene lugar el desarrollo de habilidades 

profesionales.

Para la ETP esta visión filosófica facilita una mejor comprensión del pro-

ceso de desarrollo de habilidades profesionales del estudiante de la especialidad 

Zootecnia-Veterinaria, lo que debe revertirse en la calidad del proceso formativo 

en la especialidad.

Las acciones son flexibles, abiertas, procesales, contextualizadas, integra-

doras (influencias de los contextos, integrar la potencialidades de las institucio-

nes educativas y desarrolladoras de conocimientos, habilidades y aprendizajes.

Sistema de acciones metodológicas 

Tema: La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el proceso 

de desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos de 

origen animal en condiciones sostenibles en la formación del técnico en Zootec-

nia-Veterinaria.

Objetivo: Explicar los objetivos del proceso de Educación Técnica y Pro-

fesional a partir de las transformaciones, sus componentes y exigencias, para el 

de desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos 
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de origen animal en la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria en 

correspondencia con las necesidades formativas que plantean las asignaturas. 

Sugerencias para su desarrollo: comenzar la actividad con una explica-

ción que se actualicen de las transformaciones en la tercera Revolución Educa-

cional y el papel que desempeña la ETP, incluyendo los fundamentos históricos 

y teóricos, la definición, características, principios y estructura, así como el siste-

ma de actividades, los conocimientos relativos a la categoría objetivo y la identi-

ficación de sus componentes. Se deben plantear las exigencias didácticas para su 

determinación y formulación y especialmente la intencionalidad formativa que 

debe quedar claramente expresada en su redacción.

Bibliografías a consultar: RM 109/2009.

Sugerencias para el perfeccionamiento de los programas de las asignaturas 

técnicas, aprobados en la reunión del 24 de abril de 2007. Subcomisión de planes 

y programas de estudio especialidad Zootecnia-Veterinaria.

 Módulo III. Primera parte. Maestría en Ciencias de la Educación. Mención 

Educación Técnica y Profesional. Editorial Pueblo y Educación. Cuidad de La 

Habana, 2006.

 Módulo III. Segunda parte. Maestría en Ciencias de la Educación. Mención 

Educación Técnica y Profesional. Editorial Pueblo y Educación. Cuidad de La 

Habana, 2007. León García, y. Abreu Regueiro.

Taller metodológico

Tema: Las habilidades profesionales para la producción de alimentos de 

origen vegetal y animal en condiciones sostenibles. Uso de las guías de especia-

lización en la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria.
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Objetivo: Explicar la importancia del perfeccionamiento en el proceso de 

desarrollo de las de las habilidades profesionales para la producción de alimen-

tos de origen animal y el uso de las guías de especialización en la formación del 

técnico medio en Zootecnia-Veterinaria para contribuir a la formación integral.

Sugerencias para su desarrollo: Comenzar la actividad con una explica-

ción en la que se actualicen los conocimientos relativos a la categoría didáctica 

contenido, la identificación de sus componentes y la relación con el objetivo. Se 

deben plantear las características de los contenidos de las asignaturas de forma-

ción profesional básicas y específicas teniendo en cuenta las transformaciones 

del subsistema, así como la utilización de las guías de especialización para la 

Práctica Laboral y Preprofesional.

Bibliografía recomendada: con vistas a esta actividad para el auto pre-

paración se sugiere consultar, entre otros textos:El contenido de la enseñanza en 

la escuela cubana. Pueblo y Educación. La Habana; (GONZÁLEZ SOCA ANA. 

M Y REINOSO CÁPIRO C. 2002). Hacia una didáctica desarrolladora. Pueblo 

y Educación, La Habana. (ADDINE FERNÁNDEZ, F. 2004) Didáctica Teoría y 

Práctica. El proceso de enseñanza – aprendizaje un reto para el cambio educati-

va. Pueblo y Educación, La Habana.

Taller metodológico

Tema: Las potencialidades educativas del proceso de Educación Técnica 

y Profesional.

Objetivo: Valorar las potencialidades que brinda el proceso de educación 

técnica y profesional teniendo en cuenta el proceso de desarrollo de las habilida-

des profesionales para la producción de alimentos de origen animal en la forma-

ción integral del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria.
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Sugerencias para su desarrollo: 

Orientar el estudio anticipado del material (ABREU REGUEIRO R. 2004). 

“Las potencialidades educativas del proceso de Educación Técnica y Profesio-

nal”. 

Presentar situaciones de la práctica educativa para que los profesores va-

loren:

¿Qué potencialidades del proceso de ETP se aprovechan en la situación 

dada?

¿Qué potencialidades no se aprovecharon? 

¿Por qué pueden no ser aprovechadas las potencialidades educativas del 

proceso de ETP? 

¿Qué vías proponen para lograr el aprovechamiento de las potencialidades 

educativas del proceso de ETP?

Se organizará el trabajo en pequeños grupos que expondrán los resultados 

en plenaria y se realizará la discusión correspondiente para llegar a la valoración.

Bibliografía recomendada: (ABREU REGUEIRO R. 2004). “Las poten-

cialidades educativas del proceso de Educación Técnica y Profesional”. 

Taller metodológico

Tema: Acciones para el proceso de desarrollo de las habilidades profesio-

nales para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sosteni-

bles.

Objetivo: Determinar el sistema de acciones necesarias para el proceso de 

desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos de 
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origen animal en condiciones sostenibles para aprovechar las potencialidades del 

contenido en las asignaturas de formación profesional básica y específica.

Sugerencias para su desarrollo: Individualmente o por equipos los pro-

fesores desarrollarán un sistema de acciones para el proceso de desarrollo de las 

habilidades profesionales a partir del procedimiento propuesto. Se expondrán los 

resultados para propiciar el debate y llegar a conclusiones. Se analizarán varian-

tes de posibles operaciones relacionadas con cada una de las acciones.

Seminario científico – metodológico

 Tema: Las habilidades pedagógicas 

Objetivo: Valorar el desarrollo que demuestra el profesor para el proceso 

de desarrollo de las habilidades para la producción de alimentos de origen animal 

en condiciones sostenibles y las cualidades que debe poseer para lograrlo. 

Sugerencias para su desarrollo: Para desarrollar la actividad se partirá de 

un fragmento de una video clase de cualquiera de las asignaturas de los depar-

tamentos. El visionaje del video, permitirá realizar un análisis inicial acerca de 

cuáles habilidades el profesor demuestra tener.

A partir de esta búsqueda inicial, se orientará una tarea por pequeños gru-

pos en las cuales los participantes tengan que: 

Destacar el papel de las acciones y las operaciones en la formación y de-

sarrollo de las habilidades profesionales y los hábitos. 

Definir el concepto de habilidad pedagógica. 

Presentar una clasificación de habilidades pedagógicas. 

Ejemplificar algunos tipos de habilidades pedagógicas. 
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Se procederá al análisis y discusión del trabajo realizado y posteriormente 

se analizará de nuevo la video clase, (si es necesario se vuelve a proyectar el 

fragmento seleccionado). 

La discusión y el debate permitirán llegar a conclusiones acerca de cómo 

se demuestra en el profesor el domino de las habilidades pedagógicas y se pedirá 

la valoración acerca de las cualidades necesarias para lograr el proceso de desar-

rollo de las habilidades pedagógicas, lo cual se resumirá por el profesor que está 

facilitando la actividad. 

Seminario metodológico

Tema: La interdisciplinariedad en el proceso de Educación Técnica y Pro-

fesional.

Objetivo: Valorar la necesidad e importancia de abordar los contenidos de 

las asignaturas con un enfoque interdisciplinario como base del logro del pro-

ceso de las habilidades profesionales para la producción de alimentos de origen 

animal en condiciones sostenibles en la formación del técnico medio en Zootec-

nia-Veterinaria.

Sugerencias para su desarrollo: Se partirá del planteamiento de una pre-

gunta problémica: ¿Soy interdisciplinario? 

Esta pregunta se someterá a debate y se propondrá volver a ella, después de 

tratar los distintos aspectos que se les proponen trabajar. Es decir:

Interdisciplinariedad como forma de pensar y filosofía de trabajo. Su ne-

cesidad. 

La interdisciplinariedad y la didáctica.

La interdisciplinariedad y sus tipos. Las relaciones interdisciplinarias.
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¿Cómo establecer relaciones interdisciplinarias?

La actividad se desarrollará mediante un método de búsqueda parcial en el 

cual se les van presentando a los participantes las problemáticas objeto de estu-

dio que se esclarecen a partir de la consulta de materiales cortos mediante trabajo 

en pequeños grupos. 

Se trata esencialmente de que los profesores vayan descubriendo la nece-

sidad de la interdisciplinariedad, su importancia en el mundo actual y lo impres-

cindible que resulta para lograr el aprovechamiento del potencial de los conteni-

dos hacerlo desde un enfoque interdisciplinario. 

Volver al análisis de la situación inicial “¿soy interdisciplinario?”, permi-

tirá que los profesores autoanalicen de nuevo, ya con el conocimiento de los 

rasgos distintivos de la interdisciplinariedad y promover la toma de conciencia 

hacia la preparación en este sentido. 

Bibliografía recomendada.

Interdisciplinariedad. Álvarez Pérez, M. (2004). Una aproximación desde 

la enseñanza – aprendizaje de las ciencias. Pueblo y Educación, Ciudad de La 

Habana, Cuba, (Compilación). 

Seminario científico-metodológico

Tema: Las habilidades profesionales para la producción de alimentos de 

origen animal en condiciones sostenibles en la formación del técnico medio en 

Zootecnia-Veterinaria.

Objetivo. Valorar las habilidades profesionales para la producción de ali-

mentos de origen animal en condiciones sostenibles a partir de las acciones de 

planificación, organización, ejecución y control de los procesos de producción 

agropecuaria en una situación real y el desarrollo que demuestra el profesor del 
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dominio de las habilidades pedagógicas y las cualidades que debe poseer para 

lograrlo. 

Sugerencias para su desarrollo: Esta actividad tendrá una preparación 

previa, en la que los profesores elaborarán una reseña acerca de los siguientes 

temas: (esta reseña pude ser orientada con días de antelación y deberá realizarse 

por departamentos y profesores de una misma asignatura).

El concepto de actividad en su connotación. 

La estructura general de la actividad. 

La actividad pedagógica profesional. 

Las funciones y los tipos de actividad pedagógica profesional. 

Esta sesión de trabajo se debe desarrollar en forma de taller donde se anali-

zarán y valorarán los aspectos que se han preparado de modo que los profesores 

puedan actualizar y profundizar su preparación respeto al tema y se logre el ob-

jetivo metodológico propuesto.

Se puede realizar el seminario por panel o mesa redonda. También se pue-

de aplicar un método de discusión de modo que a partir del planteamiento de un 

problema en relación con los tipos y funciones de actividad pedagógica profesio-

nal se pueda llegar a una conclusión colectiva correcta.

CONSIDERACIONES FINALES 

Las actividades metodológicas propuestas, constituyen una vía de prepara-

ción que posibilite contribuir al desarrollo de las habilidades profesionales para 

la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles, con en-

foque sistémico al poseer una estructura-función, sistema de acciones metodo-

lógicas que integran los contenidos de las asignaturas, potenciando el desarrollo 
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integral e interdisciplinario del trabajo metodológico, la superación, la actividad 

científico-investigativa, de los profesores del IPA y los tutores de la empresa, ade-

más determina la organización de los procesos para la formación integral de este 

especialista.

El sistema de acciones metodológicas elaborado se estructuró por etapas, 

para sistematizar los conocimientos, a la vez que las acciones presentan una es-

tructura didáctica que favorece la comprensión por parte del maestro para utilizar 

los medios de enseñanza en las clases de Historia de Cuba.

Las acciones se complementan a través de las vías, métodos, procedimien-

tos mediante los cuales transcurre el desarrollo de las habilidades profesionales 

para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles.

Las acciones se fundamentan en la teoría dialéctica – materialista, desde la 

cual se percibe el fenómeno con una visión integradora que garantiza la correcta 

concepción científica del mundo, visto desde los principios de integración e inte-

racción de los fenómenos y procesos naturales.
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NOTAS INICIALES 

En Cuba la Educación Técnica Profesional (ETP) como contexto de actua-

ción del técnico medio, ha evolucionado en correspondencia con su formación a 

partir de dos vías fundamentales: la no escolarizada y la escolarizada; y vincu-

ladas a etapas importantes del desarrollo educacional, productivo, tecnológico y 

social del país. En las últimas décadas con este criterio coinciden autores consul-
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tados Como Aragón Castro (2009), León García (2003), Abreu Regueiro (2004), 

Brito Sierra (2005), López espinosa (2007), Mena Lorenzo (2008), OdioBrook 

(2010), entre otros.

Para estudiar la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria en 

Cuba, se tiene en cuenta los criterios de diferentes investigadores, lo que le con-

fieren gran importancia al:

	Niveles de integración y sistematización de las habilidades profesionales 

para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sosteni-

bles en la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria.

Desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos 

de origen animal en condiciones sostenibles en la formación del técnico medio en 

Zootecnia- Veterinaria.

Todo proceso pedagógico estará siempre influenciado por el resto de los 

procesos económicos y productivos de la sociedad, lo cual alcanza su mayor ma-

nifestación en el nivel medio, en la formación del técnico medio.

Desde su definición, el proceso de formación está en el centro de la edu-

cación, ya que la formación expresa la dirección del desarrollo, es decir, hacia 

dónde éste debe dirigirse. Cuando se habla de formación no se hace referencia en 

el campo de las ciencias de la educación a aprendizajes particulares, destrezas o 

habilidades, éstos constituyen más bien medios para lograr la formación del hom-

bre como ser espiritual. Así, “[…] toda formación implica un desarrollo y todo 

desarrollo conduce, en última instancia, a una formación psíquica de orden supe-

rior. La educación debe considerarse en su función formativa y desarrolladora” 

(GARCÍA BATISTA, 2002, p. 15).

En el V Taller Nacional de Pedagogía Profesional, Aragón Castro, planteó 

que “La Formación Profesional Básica (FPB) es decisiva en la preparación de 
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nuestros estudiantes de hoy, obreros y técnicos de los años 2030 ó 2040. 

[…] este es un campo poco investigado y estudiado que necesariamente hay 
que priorizar en los próximos años en su estudio y definición; cuáles son 
aquellos contenidos, habilidades y capacidades que conforman la FPB en 
las diferentes especialidades de la Educación Técnica y Profesional (ARA-
GÓN CASTRO, 2002, p. 25).

Se refiere a la FPB como un proceso de enseñanza aprendizaje complejo 

que está sujeto a permanentes, importantes cambios e influencias. El extraor-

dinario desarrollo de la ciencia, las demandas cada vez más crecientes de la 

escuela y la irrupción en la vida escolar de las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, imponen a los currículos de la formación del técnico 

una exigencia impostergable: el perfeccionamiento de su diseño, ejecución y 

evaluación para garantizar una formación integral en correspondencia con las 

necesidades sociales.

La formación del técnico medio tal y como se concibe en Cuba, abarca 

todos los procesos de la ETP conducentes a la formación de un obrero compe-

tente. Corroborando la afirmación anterior.

Aragón Castro, precisa que: 

[...] el obrero competente debe tener una cultura política, expresada en el 
conocimiento de la historia patria y del mundo, estar comprometido con 
nuestra ideología y la defensa del socialismo. Una cultura económica, cono-
cimientos para aplicar el uso racional de los recursos humanos y materiales, 
conocer la situación económica internacional e interpretarla. Dominio de las 
Ciencias Básicas y la lengua materna y conocimientos del medio ambiente. 
Una formación profesional básica, expresada en el conocimiento tecnológi-
co, las habilidades generales y capacidades de su especialidad y de la rama 
a la que pertenece, con un perfil amplio, garantizar la formación básica en 
un idioma extranjero, la informática y recibir la educación física profesio-
nalizada la que es decisiva para su preparación física (ARAGÓN CASTRO, 
2001, p. 36).
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Coincidiendo con los criterios de Abreu Regueiro: Un obrero competente 

será, aquel obrero polivalente, flexible, multifuncional, culturalmente integral, 

con una amplia formación científico-técnica y humanista, responsable, creativo, 

protector de su entorno, crítico y autocrítico, sensible ante los problemas de los 

demás y comprometido con su Patria y su Revolución; lo que le permitirá des-

plazarse horizontal y verticalmente dentro de una amplia gama de ocupaciones 

e integrarse plenamente a la sociedad, portador de cultura general, político-i-

deológica, económico-productiva y tecnológica (ABREU REGUEIRO, 2004). 

Continúa expresando: 

Este ejemplar humano, aparentemente rodeado de virtudes difíciles de al-
canzar, está, sin embargo, presente en el pueblo de Cuba y nos lo encon-
tramos día a día, lo esencial es aprovechar todas las oportunidades que hay 
para desarrollarlo al máximo, para educarlo, para sacar de cada personali-
dad el mayor provecho y convertirlo en el más útil para la nación.(ABREU 
REGUEIRO, 2004, p. 18).

Cejas Yanes (2005) en su investigación refirió como técnico competente, 

aquella persona que reúna los siguientes indicadores “[…] poseer cultura política, 

cultura económica, dominar las ciencias básicas y la lengua materna, dominio de 

las habilidades y capacidades rectoras y además poseer cultura informática” (CE-

JAS YANES, 2005, p. 12).

Se comparten los criterios de los autores antes mencionados y se asume el 

de la dirección de la ETP cubana, dado en abril del 2003, cuando precisa las ca-

racterísticas esenciales que definen a un trabajador competente para la sociedad 

cubana, los cuales son: 

	Cultura política e ideológica: infiere la formación patriótica, de principios 

revolucionarios, de valores morales, de compromisos con la patria, con la 

Revolución y el Socialismo y la defensa de nuestra ideología marxista y 

martiana.
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	Cultura general: considera una sólida formación integral con dominio de 

las ciencias exactas y humanísticas, la computación, la lengua materna, 

el idioma inglés, la protección al medio ambiente y la cultura nacional y 

universal.

	Cultura económica: implica una formación económica para valorar y 

comprender la situación socio-económica, la utilización racional de los 

recursos y la necesidad de elevar la eficiencia.

	Cultura tecnológica: considera las competencias generales y específicas 

básicas de la especialidad objeto de estudio, para ejecutar las habilidades 

y capacidades rectoras sobre la base de un perfil amplio (Ttransformacio-

nes en la ETP, 2003).

El desarrollo vertiginoso de la ciencia, impone a los IPA la responsabilidad 

de egresar técnicos medios integrales, capaces de resolver los problemas que en-

frenta la sociedad. Lo que evidencia que la profesión demanda un proceso de for-

mación de calidad para actuar en un contexto específico, exige del técnico medio 

un buen desempeño, no sólo haciendo frente a las “inseguridades” inherentes a 

su trabajo, sino a todas las situaciones en su contexto de actuación profesional, la 

cual no ha de verse solamente vinculada a la eficiencia que ellos demuestren en la 

solución de estos problemas, ya sean teóricos o prácticos. 

La formación del técnico medio en la actualidad requiere, entre otros as-

pectos, el ajuste de los programas a las especificidades de las ocupaciones, la 

superación continua de profesores y tutores, métodos de enseñanza y aprendizaje 

concebidos a partir dee un sistema flexible e integrador; es decir, una formación 

renovada y eficaz en el vínculo de la educación con el mundo laboral en aras de 

lograr un eficiente proceso de desarrollo de las habilidades profesionales.
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Álvarez Pérez (2004, p. 32), al referirse a la estructuración curricular de la 

formación de los técnicos medios, fundamenta que: 

La concepción de todas las actividades es, a partir del modelo del profesio-
nal, determinada por las condiciones y exigencias sociales, considerando 
el carácter rector de los objetivos a lograr por años, la determinación de 
habilidades rectoras a desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
la sistematización de conocimientos, habilidades y formas de la actividad 
mental, a través de los componentes académicos, laboral e investigativo, los 
ejes transversales referidos a determinadas áreas o dimensiones de la forma-
ción, la vinculación de las investigaciones o proyectos a los problemas de 
los centros y las empresas del territorio.

En la actualidad se trabaja en función del perfeccionamiento de la forma-

ción del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria, no obstante, la autora considera 

necesario insistir en la apropiación de los conocimientos por parte de los estudian-

tes en los procesos de producción agropecuaria tales como: procesos agronómi-

cos, de cultura zootécnica en las diferentes especies de animales domésticos con 

interés económico, de salud animal, poblacional y de economía general, capaz de 

enfrentar los desafíos de la producción pecuaria moderna y aplicar las nuevas téc-

nicas y tecnología sostenibles, para el ahorro de recursos materiales y humanos, 

la protección del medio ambiente y la producción de alimentos de origen animal. 

Al analizar el diseño de la especialidad, se puede comprobar que presenta 

características que les permiten a los profesores llevar a cabo la integración y 

preparación de los futuros egresados, no obstante y destacando la calidad de éste, 

aún no potencia al máximo el desarrollo de las habilidades profesionales para la 

producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles en la for-

mación del técnico medio. Es necesaria una orientación metodológica, a fin de 

abarcar todos los procesos que se desarrollan en la ETP, para que sean priorizadas 

las habilidades profesionales para la producción de alimentos de origen animal.
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Considerar este criterio en la organización de la formación desde el diseño 

curricular, permite trabajar en el desarrollo de intereses, conocimientos y habili-

dades profesionales, así como en la formación de una adecuada autovaloración 

del estudiante hacia su futura labor profesional y en la aplicación de éstos para la 

solución de los problemas de la sociedad. 

En esta nueva era, a la formación del técnico medio se le atribuye una am-

pliación de su diapasón hacia la formación, el desarrollo, la identificación, la 

adopción de nuevas habilidades y valores profesionales, de actitudes y aptitudes 

compatibles con la sociedad y con el mercado laboral cambiante propiciando así 

una preparación más completa e integral de los trabajadores, sobre la base de en-

foques sistémicos de carácter integrador en el campo del conocimiento (MENA 

LORENZO, 2008).

De igual modo, especialistas del Centro Interamericano de Investigación y 

Documentación sobre Formación Profesional (CINTERFOR) y de la Oficina In-

ternacional del Trabajo (OIT), concuerdan con el criterio de que la formación del 

técnico medio actual deberá caracterizarse por ser “(…) abierta, integral, conti-

nua, dinámica, con énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza, que atienda las 

diferencias individuales, sistémica, real, flexible, activa, innovadora, participante 

y polivalente” (ASSENZA PARISI, 2000, p. 6).

La formación del técnico medio, en particular Zootecnia-Veterinaria, ha 

tenido avances en su concepción, sin embargo aún se manifiestan insuficiencias 

en el desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos 

de origen animal en condiciones sostenibles, habilidad esencial para el desarrollo 

de la economía del país, ya que se trata de producir alimentos de origen animal en 

condiciones sostenibles a partir de la crianza de animales de interés económico y 

es un tema estratégico y de seguridad nacional. 
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En esencia, la formación del técnico medio ganará en utilidad cuando con-

tribuya al desarrollo de las habilidades profesionales para el ejercicio de los tra-

bajadores en mercados cada vez más abiertos e innovadores, lo que será posible 

si se garantiza la transformación del conocimiento aprendido en habilidades pro-

fesionales para poder usarlo, “se ha convertido, por tanto, en factor estratégico 

para promover el crecimiento económico y el bienestar social de cualquier país” 

(GONZÁLEZ, 1998, p. 49).

El reto actual de la ETP consiste en la necesidad de replantearse alternati-

vas metodológicas, estrategias, objetivos y contenidos requeridos por la forma-

ción para el desarrollo de las habilidades profesionales. En función de concebir la 

formación profesional como el proceso que conduce a la preparación del obrero 

competente, que permite el reconocimiento del carácter activo del estudiante, fu-

turo técnico medio, como sujeto de su formación y se expresa en la organización y 

dirección del proceso de educación técnica y profesional, se hace vital el análisis 

de la teoría que condiciona la formación del técnico sobre la base del reconoci-

miento del estudiante como elemento activo en el desarrollo de las habilidades 

profesionales.

CONSIDERACIONES FINALES

La sistematización teórica a cerca de la formación del técnico medio en 

Zootecnia-Veterinaria en Cuba y Guantánamo, permitió el estudio de los refe-

rentes teóricos y asumir posiciones, revelando un progreso considerable en su 

concepción, devenida en el tránsito de una formación especializada de perfil es-

trecho, hasta una concepción de perfil amplio, con nivel básico y fortalecido en su 

aplicación práctica, así como el análisis integral de este proceso.

La formación del técnico medio, en particular Zootecnia-Veterinaria, ha 

tenido avances en su concepción, sin embargo aún se manifiestan insuficiencias 
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en el desarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos 

de origen animal en condiciones sostenibles, habilidad esencial para el desarrollo 

de la economía del país, ya que se trata de producir alimentos de origen animal en 

condiciones sostenibles a partir de la crianza de animales de interés económico y 

es un tema estratégico y de seguridad nacional. 
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NOTAS INICIALES

En las actuales transformaciones educativas, la Educación Técnica y Pro-

fesional (ETP) tiene como desafío la formación de un técnico medio con una 

sólida preparación teórico-práctico que permita asimilar los vertiginosos ade-
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lantos de la ciencia y la técnica. El mundo de hoy, matizado por sus cambios 

constantes, plantea nuevas tareas a la Educación Técnica y Profesional (ETP) 

como respuesta a la formación de la fuerza laboral calificada que, en la esfera 

Agropecuaria, exige la necesidad de formar técnicos que eleven los niveles de 

producción de plantas y animales de interés económico en condiciones sosteni-

bles. 

A tenor de la crisis alimentaria cada vez más creciente a nivel mundial, 

con sus impactos evidentes en la economía nacional, se establecen estrategias 

de desarrollo alimentario con un alto componente agrícola, donde se reconoce 

la preparación de los trabajadores de este sector como vía fundamental para en-

frentar el progreso científico y técnico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO) señala que: La agricultura en América Latina y el Caribe necesita 

lograr simultáneamente los objetivos de equidad, sostenibilidad, rentabilidad y 

competitividad, y pueden existir alternativas diversas para enfrentar los retos, 

ello requiere “Adecuar la formación de los profesionales en el sector Agrope-

cuario a estos nuevos desafíos es un pre-requisito indispensable. 

Atendiendo a lo planteado por la Organización de las  Naciones Unidas 

para la Alimentación y a Agricultura(FAO), en la agricultura se necesita adoptar 

alternativas tecnológicas que mantengan o recuperen la capacidad productiva de 

la tierra, la salud de las planta y los animales, que preserven los recursos natu-

rales y el medio ambiente, pero hay que lograr que la Educación esté al servicio 

de lo productivo, enseñar y aprender y aprender produciendo.

La agricultura es una de las actividades humanas que más estrecha relación 

presenta con el medio ambiente y la sobrevivencia del hombre en el planeta. El 

sector Agropecuario debe atender a la demanda de alimentos, dada la explosión 
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demográfica y la inequidad social, que la han convertido en una causa significa-

tiva del deterioro, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. 

El Ministerio de Educación (MINED) tiene entre sus lineamientos, el per-

feccionamiento continuo del nivel de la ETP. Investigadores tales como: Aragón 

Castro (2009), González Rivero (2000), López Cuesta (2008), Acuña Calaña 

(2008), Castro Gónzalez (2009), Jone Johansen (2009), entre otros, se han dedi-

cado al estudio de la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria. Sin 

embargo, en ellos no se evidencia suficientemente el tratamiento al desarrollo de 

las habilidades profesionales para la producción de alimentos de origen animal 

en condiciones sostenibles, por lo que se hace evidente la necesidad de declarar 

dimensiones e indicadores para el tratamiento de las habilidades profesionales 

para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles.

Desarrollo

En el diccionario de la Lengua Española: producir es dar fruto la tierra o las 

plantas. Fabricar o elaborar un producto a través del trabajo. Producción: suma 

de los productos que da el campo o los que elabora la industria. Conjunto de ac-

tividades humanas dirigidas a aprovechar los recursos naturales; para conseguir 

bienes útiles para el ser humano. Según el diccionario de términos económicos, 

contables y agropecuarios, producir se refiere a engendrar, procrear, criar. Dar 

frutos la tierra o los árboles. Producción: acción de producir. Acto o manera de 

producirse. Suma de los productos del suelo o de la industria.

A partir del análisis efectuado en este sentido, la producción: es el proceso 

mediante el cual se crean los bienes, siendo la actividad principal de cualquier 

sistema económico que está organizado para producir, distribuir y consumir los 

bienes y servicios económicos necesarios para la satisfacción de las necesidades 

humanas.
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Por lo que las autoras consideran que la producción de alimentos de origen 

animal en condiciones sostenibles: es un proceso complejo de integración que es 

posible si se tienen en cuenta las tareas de planificación, organización, ejecución 

y control para cultivar, conservar, procrear, criar animales de interés económico, 

prevenir, tratar, controlar y/o eliminar las enfermedades que afectan a, las plantas 

y los animales, para la satisfacción de las necesidades humanas del presente sin 

poner en peligro la capacidad productiva del futuro, como se presenta en la Figura 

1.

Figura.1. Producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles
 

Fuente: Elaboración propria (2022).

De acuerdo con el análisis anterior, y como resultado de la sistematiza-

ción efectuada desde la práctica y la búsqueda bibliográfica realizada, la autora 

aporta una definición operacional del término habilidades profesionales para la 

producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles: es el sis-

tema de acciones esenciales que facilita el cumplimiento de la planificación, or-

ganización, ejecución y control para cultivar, conservar, procrear, criar animales 

de interés económico, prevenir, tratar, controlar y/o eliminar las enfermedades 

que afectan a, las plantas y los animales, para la satisfacción de las necesidades 

humanas del presente sin poner en peligro la capacidad productiva del futuro; 

a través de los niveles de sistematicidad y requisitos laborales que permiten la 
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transformación creadora y consciente de los conocimientos asimilados en la acti-

vidad en su utilización rápida en la profesión, posibilitando la formación integral 

de la personalidad del educando.

Las acciones se complementan a través de las vías, métodos, procedimien-

tos mediante los cuales transcurre el desarrollo de las habilidades profesionales 

para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles. En 

este sentido, la asignatura Práctica Laboral y Preprofesional tiene como objetivo 

el desarrollo de esas habilidades profesionales que condicionen el cumplimiento 

de los objetivos del modelo del profesional. 

El diccionario definela Zootecnia: (Zoon-animal y Thecne-arte) como la 

ciencia que se ocupa de la cría, mejora y explotación científica y económica de 

los animales, en tanto la Veterinaria (del latín veterinaria de veterinarus) es cien-

cia y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales.

En la actualidadel técnico medio en Zootecnia-Veterinaria no sólo se ocu-

pa de los animales domésticos de interés económicos, sino que interviene en el 

control de las carnes, pescados, leche, huevos, los problemas de nutrición, selec-

ción genética de raza y otros; ellos son legalmente autorizados para profesar y 

ejercer la misma. Además operan con conceptos de la producción agropecuaria 

que expresan las propiedades esenciales de los objetos que se estudian en ella, 

y trascienden a toda la especialidad, los cuales sirven de base para el desarrollo 

de las habilidades profesionales, entre ellos: 

Agricultura sostenible que, es la orientación del cambio tecnológico e 

institucional, de tal manera que se asegure la continúa satisfacción de las ne-

cesidades humanas, para las generaciones presentes y futuras. Es el desarrollo 

viable de sectores agrícolas, pesqueros y forestales. Conservar la tierra, el agua, 
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los recursos genéticos, vegetales y animales; no degradar el medio ambiente, 

es técnicamente apropiada y económicamente aceptable según los escritos de 

Uso sostenible de los suelos de Cuba (ARIAS MÁRQUEZ; RAMIS CALZA-

DILLA, 2010).

El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al de-

sarrollo socio-económico. La agricultura sostenible se considera también como 

aquella que, en largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental y los 

recursos básicos de los cuales depende un sistema integrado de prácticas de pro-

ducción por lo que la producción de alimentos de origen animal implica. Para 

eso es necesario habilidades profesionales para la producción, como se destaca 

a continuación en la figura 2.

Figura 2. Relación de las habilidades profesionales para la producción de alimen-
tos de origen animal en los procesos de producción agropecuaria

Fuente: Elaboración propria (2022).
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Una vez analizado lo referido al desarrollo de las habilidades profesiona-

les para la producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles 

en la formación del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria, es necesario definir 

la variable, dimensiones e indicadores.

Se han considerado cuatro dimensiones para evaluar el desarrollo de di-

chas habilidades. Estas son: planificación, organización, ejecución y control.

Planificación: se define como un proceso necesario de la dirección, tiene 

como misión anticiparse al futuro y facilitar la toma de decisiones, constituye 

el principal instrumento para la llevar a la práctica la estrategia de desarrollo 

económico y social por un lapso determinado en el proceso de producción agro-

pecuaria. 

Organización: es otra función de dirección y se define como las acciones 

de ordenamiento y programación a realizar para el cumplimiento de lo proyecta-

do en el proceso de producción agropecuaria.

Ejecución: se define como el cumplimiento en la práctica de lo proyectado 

en el proceso es decir la realización, la producción agropecuaria. 

Control: es la verificación del estado real del proceso de producción agro-

pecuaria, se observa, se comprueba lo proyectado. 

Todavía es necesario comprender la  operacionalización de la variable de-

sarrollo de las habilidades profesionales para la producción de alimentos de ori-

gen animal en condiciones sostenibles, sus dimensiones e indicadores presentes 

el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Animal habilidades profesionales en la producción de alimentos de 
origen animal.

Dimensiones Indicadores

Planificación

Conocimiento del objeto de trabajo

Conocimiento de la especialidad

Conocimiento del perfil ocupacional

Organización

Preparación para la producción de alimentos de origen animal en 
condiciones sostenibles

- Labores agrícolas en áreas forrajeras y manejo con los animales

- Actividades de producción de una empresa o unidad de produc-
ción

- Experiencias que son determinantes en formación del técnico

Sistemas de producción, reproducción y crianza

Preparación para el puesto de trabajo

Ejecución

- Elaborar planes de producción, reproducción y alimentación

- Manipular instrumentos de trabajo

- Identificar enfermedades de los animales

Tiempo de ejecución de las tareas 

Actividades a realizar en el puesto de trabajo

Control

Dominio de los programas 

Chequeo del puesto de trabajo

Evaluación de la calidad de los egresados

Fuente: Elaboración propia (2022).
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CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio teórico del tema, y la determinación de dimensiones e indicado-

res permitió el análisis integral en la formación de habilidades profesionales para 

producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles en los estu-

diantes de la especialidad Zootecnia-Veterinaria en el IPA “ Manel Simón Tames 

Reyes.

Se analizo lo referido al desarrollo de las habilidades profesionales para la 

producción de alimentos de origen animal en condiciones sostenibles en la forma-

ción del técnico medio en Zootecnia-Veterinaria, 

Se definió la variable, dimensiones e indicadores. Así, se han considerado 

cuatro dimensiones para evaluar el desarrollo de dichas habilidades. Planificación, 

organización, ejecución y control.

La Planificación se contextualizo como un proceso necesario de la direc-

ción, tiene como misión anticiparse al futuro y facilitar la toma de decisiones, 

constituye el principal instrumento para la llevar a la práctica la estrategia de de-

sarrollo económico y social por un lapso determinado en el proceso de producción 

agropecuaria. 

La Organización se definió como las acciones de ordenamiento y programa-

ción a realizar para el cumplimiento de lo proyectado en el proceso de producción 

agropecuaria. La Ejecución como el cumplimiento en la práctica de lo proyectado 

en el proceso es decir la realización, la producción agropecuaria y el control como 

la verificación del estado real del proceso de producción agropecuaria, se observa, 

se comprueba lo proyectado. 
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NOTAS INICIALES

El Ministerio de Educación para la elaboración de los planes y programas 

de estudios a partir del curso escolar 2004-2005 realizó una serie de consultas 

a la dirección del MINAG acerca de la vigencia de los actuales perfiles profe-

sionales. Los especialistas de la comisión nacional en Zootecnia-Veterinaria, 

insistieron en la necesidad de perfeccionar el desarrollo de las habilidades pro-
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fesionales para la producción de alimentos de origen animal en condiciones 

sostenibles, en la formación de los futuros técnicos medios en correspondencia 

con las necesidades de la producción pecuaria en las nuevas situaciones socioe-

conómicas del país. 

Por parte del MINED se establecieron lineamientos generales para la for-

mación de técnicos medios por familias y especialidades, se introdujo un cam-

bio relacionado con la formación profesional desde el trabajo en la producción 

o los servicios, especialmente en los dos últimos cursos de estudios, aprove-

chando así las potencialidades científico-técnicas y materiales creadas por la 

Revolución y se mantiene la concepción de perfiles amplios. 

Diversos autores extranjeros y nacionales se han consagrado al estudio 

de la formación y desarrollo de las habilidades que surge fundamentalmente 

por el desarrollo científico técnico alcanzado por la humanidad y la necesidad 

de preparar a los profesionales con una alta calificación para que sean capaces 

de enfrentarse de manera creadora a los más disímiles problemas de la práctica 

social y darles solución. 

El aprendizaje de conocimientos exige un amplio dominio y la mediación 

con exactitud de acciones que den muestras de fructíferos resultados y el desar-

rollo con éxito de una actividad orientada. Con la mediación de conocimientos, 

se refleja la experiencia práctica de la humanidad, por lo que la asimilación de 

conceptos constituye una premisa importante de la actividad racional y efectiva 

del hombre, la cual es capaz de transformar al tener la responsabilidad de inter-

relacionarse con objetos disímiles y en condiciones diferentes.

El problema de la transferencia es uno de los problemas centrales de la 

Psicología y la Pedagogía. Realizar correcta y exitosamente la transferencia de 

las operaciones relacionadas a nuevas tareas significa asimilar con un mínimo 
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de errores y con rapidez nuevos tipos de actividades. Cuanto más amplio es el 

círculo de objetos a los que el hombre puede aplicar correctamente las acciones 

asimiladas, más amplio es el círculo de las tareas que él está en condiciones de 

resolver sobre la base de los hábitos que se tienen. Cuanto más amplia y exacta 

es la transferencia de las acciones dominadas en el hombre, mientras más se 

aprende, más fructíferos son los resultados de su estudio, más efectivamente le 

ayudan éstos en la actividad.

En el presente artículo se realiza una valoración de la importancia de la 

formación de labilidades profesionales e, los profesionales de la especialidad 

Zootecnia-Veterinaria

Desarrollo

En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, habilidad: 

es la capacidad de hacer bien, con facilidad y rapidez algo que resulta difícil 

para los demás y habilidoso es la persona que tiene habilidad para hacer las 

cosas con facilidad bien hechas. 

Según, Savin (1976, p 18) “Habilidad, es la capacidad del hombre para 

realizar cualquier operación sobre la base de la experiencia anteriormente re-

cibida” .Petrovsky (1981, p. 26), dizque “Habilidad significa el dominio de un 

sistema de actividades psíquicas y prácticas necesarias para la regulación cons-

ciente de la actividad, los conocimientos y hábitos que posee el sujeto”. Para 

Klingberg (1978, p. 13)“Componentes automatizados de la actividad del hom-

bre surgidos mediante la práctica y el hábito (que deben manifestarse en las 

acciones complejas)” . González Maura (1995, p. 11)., plantea “Las habilidades 

constituyen el dominio de las operaciones psíquicas y prácticas que permiten 

una regulación racional de la actividad. En las habilidades encontramos otras 

de las formas de asimilación de la actividad” .
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El término habilidad, independientemente de las distintas acepciones 

que cobra en la literatura psicopedagógica moderna, es generalmente utilizado 

como un sinónimo de saber hacer. Así, 

La dimensión del contenido que muestra el comportamiento del hombre en 
una rama del saber propio de la cultura de la humanidad, es desde el punto 
de vista psicológico el sistema de acciones y operaciones dominados por el 
sujeto que responde a un objetivo “Modo de interacción del sujeto con el 
objetivo, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integrada por 
un conjunto de operaciones que tienen un objetivo y que se asimilan en el 
propio proceso” (ÁLVAREZ DE ZAYAS, 1999, p. 19).

Al admitir la adquisición de la habilidad y su aplicación en una actividad 

que exija del educando el empleo de sus acciones psíquicas y prácticas, así 

como de sus conocimientos y hábitos para alcanzar el nivel de independencia 

que lo eleve cualitativamente en su modo de actuación profesional de su futura 

profesión. 

Según criterios de López López 1990, p. 36)“Las habilidades se forman, 

se desarrollan y en definitiva son las que capacitan a los estudiantes para asi-

milar y usar mejor los conocimientos y lo que es más importante aún, los pre-

para para afrontar nuevas informaciones, buscar las necesarias y adquirir por sí 

mismos nuevos conocimientos”. En estas definiciones de habilidades dadas por 

diferentes autores, desde puntos de vista psicológicos o pedagógicos se pueden 

apreciar puntos de contactos que indican que al abordar el término de habilidad 

estos elementos deben estar presentes: 

• La habilidad implica el dominio de las formas de actividad cognosciti-

va.

• La relación de ésta con las acciones y operaciones.

• Sobre la base de conocimientos y hábitos adquiridos.

• Su manifestación tanto en la teoría como en la práctica.



145

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

• Encaminados a un objetivo.

• La habilidad es conocimiento en acción.

• La acción surge mediante las operaciones, que son procedimientos su-

bordinados a las tareas.

• La habilidad se desarrolla en la actividad.

Lo planteado anteriormente evidencia además que las habilidades son 

partes del contenido al igual que los conocimientos y los valores. Habilidad es 

sinónimo de saber hacer. Esta permite al individuo realizar una tarea determi-

nada. Así en el transcurso de la actividad él se apropia, no sólo de un sistema 

de métodos y procedimientos que puede aplicar, sino que comienza a dominar 

acciones, aprende a realizarlas de forma cada vez más perfecta, apoyándose en 

los medios que posee, y la experiencia adquirida (LÓPEZ LÓPEZ, 1990).

La formación y desarrollo de habilidades forman parte indisoluble de los 

componentes de los procesos cognitivos, en relación estrecha con los conte-

nidos; que constituyen elementos que fortalecen y condicionan las acciones a 

tener en cuenta para el desarrollo de aprendizajes desarrolladores, a partir de las 

prioridades determinadas por los objetivos. 

Desde el punto de vista didáctico, como componente del contenido, ca-

racteriza las acciones que el estudiante realiza al interactuar con su objeto de 

estudio y, permite lograr una enseñanza desarrolladora, que no depende de la 

realización de actividades adicionales, en clase o fuera de ella, sino que, exi-

ge una adecuada preparación del profesor y estructuración del proceso de en-

señanza-aprendizaje.

La formación de habilidades implica el dominio de acciones, y ocurre 

como resultado de la sistematización de dichas acciones subordinadas a obje-
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tivos conscientes. En este proceso es necesario estructurar los pasos a seguir 

desde el punto de vista pedagógico, en correspondencia con las características 

de la acción para que pueda convertirse en habilidad, por lo que se denomina 

formación de la habilidad a la etapa que comprende la adquisición consciente 

de los modos de actuar, cuando bajo la dirección del maestro o profesor, el es-

tudiante recibe la orientación adecuada sobre la forma de proceder. Esta etapa 

es fundamental para garantizar la correcta formación de la habilidad. 

En el desarrollo de la habilidad se refiere a que una vez adquiridos los 

modos de acción, se inicia el proceso de ejercitación o uso de la habilidad recién 

formada, en la medida necesaria y con una frecuencia adecuada, perfeccionán-

dose continuamente, de manera que resulte cada vez más factible de reproducir 

o aplicar y se eliminen los errores. Al garantizar la suficiente ejercitación, se 

dice que la habilidad se desarrolla y, en un período suficiente y variado de ejer-

citación aparecen indicadores tales como: la rapidez y corrección, con que se 

ejecute la acción. Son requerimientos de la etapa de desarrollo de la habilidad 

el saber precisar cuántas veces, cada cuánto tiempo, y algo muy importante, de 

qué forma.

 La ejercitación necesita ser suficiente y diversificada, es decir ejercicios 

variados para evitar la rutina del ejercicio que se presenta. Además de tener en 

cuenta que los errores anulan el aprendizaje, “eliminan” el pensamiento, la re-

flexión, la conducta inteligente” (LÓPEZ LÓPEZ, 1990, p. 18).

Barrera Hernández, (2003, p. 22) 

consideró quelas etapas para la formación y desarrollo de las habilidades 
en el contexto del proceso pedagógico y aborda los siguientes elementos 
declarando que: independientemente de la habilidad que se trate, su apren-
dizaje requiere de un tratamiento pedagógico adecuado donde se eduquen, 
básicamente, las habilidades y una vez logradas se sistematicen adecua-
damente a través de las etapas para lograr su formación y desarrollo :a) 
Planificación, b) Organización, c) Ejecución, d) Evaluación. 
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Un desarrollo de las habilidades profesionales garantiza el éxito en la 

ejecución de las actividades propias de una profesión, efectuando las acciones 

necesarias para dar solución a los problemas de forma consciente. 

El análisis de las definiciones anteriores es muestra de que la habilidad 

es el modo de interacción del sujeto con el objeto y el contenido de las accio-

nes que éste realiza, integrada por un conjunto de operaciones con un objetivo 

específico de asimilación al propio proceso de aprendizaje, por lo que un de-

sarrollo de las habilidades garantiza el éxito en la ejecución de las actividades 

propias de una profesión, efectuando las acciones necesarias para dar solución 

a los problemas de forma consciente. Para dar solución a los problemas existen-

tes en la ETP, se han realizado acertados estudios dentro de los que se cuentan 

con las valiosas investigaciones que enriquecen la información bibliográfica 

actual y que se aplican a la existencia y validez de los criterios que avalan las 

definiciones de las habilidades profesionales por diferentes autores de todos los 

tiempos. 

En este sentido la autora asume la definición dada por González Maura 

teniendo en cuenta que las habilidades permiten al hombre, al igual que los há-

bitos, poder realizar una determinada tarea y resultan de la sistematización de 

las acciones subordinadas a un fin consciente.

Miari de Casas abre la nomenclatura de habilidades profesionales y la 

define como

 “[…] la disposición a efectuar la acción o el conjunto de acciones produc-
tivas de una manera consciente, utilizando correctamente, en situaciones 
dadas, los métodos oportunos de su realización, logrando adecuados re-
sultados cualitativos y cuantitativos en el trabajo” (MIARI DE CASAS, 
1982, p.38).
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La iniciación de Miari de Casas, en el trabajo de la definición de las habi-

lidades profesionales en la ETP, motivó la incursión de otros autores en el tema, 

y realizaron notables aportes en relación con las maneras de definirlas. Para 

Márquez García (1990, p. 1000). “[…] son aquellas que garantizan el éxito en 

la ejecución de la actividad de la profesión y la solución de los más diversos 

problemas de esa especialidad”. Y al decir de Fuentes González (1996.p. 47), 

expresan “[…] el contenido lógico de las acciones que realiza el profesional al 

interactuar con los objetos de la profesión”.

En estas dos definiciones acerca de las habilidades profesionales se sitúa 

al estudiante en condiciones de ejecutar tareas propias de su profesión y de dar 

solución a múltiples problemas profesionales de la realidad, según lo expresa 

Fuentes. Por su parte, y sin discrepar con lo anteriormente dicho, Márquez 

prevé que estas habilidades necesariamente tienen que continuar perfeccionán-

dose durante el ejercicio de la profesión, por lo que plantea que las habilidades 

deberán estar compuestas por un conjunto de acciones y operaciones, manifes-

tando así el dominio de los conocimientos en función de un objetivo definido 

al ejecutar una tarea.

Para León García (1997),  “[…] las habilidades profesionales son adqui-

ridas en la propia práctica, mediante la ejercitación, orientada hacia la solución 

de problemas de índole profesional, lo que eleva la calidad en la formación” 

(LEÓN GARCÍA, 1997, p. 13).(CEJAS YANES, (1998, p. 18), define las ha-

bilidades profesionales de las asignaturas como “[…] aquellas habilidades 

que deben estar profesionalizadas de acuerdo con la especialidad técnica y 

constituyen las habilidades de salida de un egresado de la escuela politécnica 

cubana en función de los métodos de trabajo que deben ejecutar”.



149

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

En la afirmación anterior, se concluye que el autor individualiza el tra-

bajo en una asignatura determinada, que debe contribuir a las habilidades de 

salida de la especialidad cursada, a lo cual Cejas Yanes, denominó habilidades 

rectoras de la especialidad como aquellas habilidades que determinan el perfil 

del egresado, permitiendo el desarrollo de la actividad profesional con un alto 

grado de destreza, determinan las habilidades que requiere que se formen pro-

fesionales, teniendo como base las habilidades profesionales de la asignatura.

Sánchez Pascual precisa que habilidades profesionales son:

 “(…) el sistema de acciones que facilita el cumplimiento de la tarea profe-
sional, a través de los niveles de sistematicidad y requisitos cuantitativos y 
cualitativos laborales que permiten la transformación creadora y consciente 
de los conocimientos asimilados en la actividad mediante el empleo de 
métodos eficientes, en su utilización rápida en la profesión, posibilitando 
la formación de la personalidad del educando” (SÁNCHEZ PASCUAL, 
2001, p. 11).

Para el autor éstas pueden ser básicas de orientación y habilidades pro-

fesionales específicas. En relación con las habilidades profesionales de orien-

tación, plantea que éstas son “(…) El sistema de acciones esenciales que pre-

para, guía y facilita el cumplimiento de la tarea a través de los niveles de 

sistematicidad y requisitos laborales, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativo” (SÁNCHEZ PASCUAL, 2001, p. 12).

En cuanto a las habilidades profesionales específicas concreta que son un:

[…] Sistema de acciones de una asignatura o rotación en secciones, que 
permite el cumplimiento de una tarea a través de los diferentes niveles 
de sistematicidad laboral para la apropiación de requisitos cuantitativos y 
cualitativos, que conlleva a la transformación creadora y consciente de los 
conocimientos asimilados según el empleo de métodos eficientes, en su 
utilización rápida en la profesión, posibilitando la formación de la persona-
lidad del educando. (SÁNCHEZ PASCUAL, 2001. p 13).



150

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

La habilidad profesional rectora recibe su denominación con el objetivo 

de la actividad, lo que hace que su ejecución permite dar respuesta a una nece-

sidad social, cuya realización está dentro del encargo de una profesión deter-

minada. 

Está constituida por un sistema de habilidades profesionales básicas de 

orientación, específicas e intelectuales cognitivas o del pensamiento lógico, 

comprendidas en el perfil ocupacional. Su estructura interna la conforma un 

sistema de acciones laborales de salida de una especialidad determinada, como 

expresión de la sistematización de los componentes académico e investigativo, 

posibilitando la formación y desarrollo de la personalidad del educando. Como 

respuesta concreta a una necesidad social, su dominio por el estudiante posee 

un alto valor educativo y transformador de la realidad y de su personalidad.

Para un técnico en formación, se trata de una habilidad que jerarquiza el 

resto de la estructura, por todo ello, su estructura interna la conforma un sis-

tema de acciones laborales de salida de una especialidad o de una asignatura 

profesionalizada, de acuerdo al perfil ocupacional.

Es la principal habilidad profesional que el estudiante debe vencer por-

que a través de ella le da salida a las principales acciones laborales de su espe-

cialidad. Se considera en los criterios antes expuestos, que la práctica es fun-

damental para el desarrollo de las habilidades profesionales en los estudiantes, 

ya que se logra un vínculo efectivo entre la teoría y la práctica y no solo esta 

última como criterio de la verdad, sino como punto de partida para incorporar 

nuevos conocimientos, habilidades y tener la oportunidad de realizar una prác-

tica transformadora de la realidad, lo que le permite al estudiante favorecer la 

iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad y la independencia (SÁNCHEZ 

PASCUAL, 2001).
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La teoría de los procesos conscientes como teoría didáctica toma su fun-

damento en la teoría de la actividad y de la comunicación, lo cual determina a 

su vez que el proceso pedagógico se divide en subsistemas de iguales carac-

terísticas denominadas acciones, cada una tiene objetivo, contenido y demás 

componentes, tomando como célula de la actividad el propio proceso.

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el basamento 

está relacionado con el intercambio de la información que se da en el proceso 

pedagógico, esencial en el logro del papel activo y participativo del estudiante 

en este proceso, aspecto que toma una dimensión muy especial en el proceso de 

enseñanza que se logra en las asignaturas.

Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, se debe tener en cuen-

ta el concepto de actividad planteado Por Vigostki (1981), desarrollado por                 

Leontiev (1981) y otros seguidores que denominaban actividad a aquellos pro-

cesos mediante los cuales el individuo respondiendo a sus necesidades se rela-

ciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la misma. 

Es a través de la actividad que el sujeto se enfrenta al objeto, se interre-

laciona con él partiendo de sus necesidades y en esta interrelación asume una u 

otra posición frente al objeto, transformándolo en sí mismo.

La actividad está estructurada en acciones que son elementos relativa-

mente independientes dentro de ella, ya que una acción dada puede formar 

parte de varias actividades o puede pasar de una a otra. Se denomina acción, 

“[…] al proceso que se subordina a la representación de aquel resultado que 

había de ser alcanzado” (ÁLVAREZ DE ZAYAS, 1999, p. 8). Es la operación,                                                                                                                                       

la vía por medio de la cual se complementan las acciones y las operaciones 

constituyen la estructura interna de las acciones.

Se establece la correlación entre acciones y operaciones, los términos 

de acciones y operaciones frecuentemente no se diferencian, no obstante, en 
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el contexto de análisis psicológico de la actividad su clara descripción se hace 

absolutamente imprescindible. La acción se correlaciona con los objetivos; las 

operaciones son las condiciones. El objetivo de cierta acción permanece siendo 

el mismo, en tanto que las condiciones entre las cuales se presenta la actividad 

varía, entonces modificará precisamente sólo el aspecto operacional de la ac-

ción (LEONTIEV, 1981).

En la habilidad se refleja el modo de los hombres (sujeto) relacionarse 

con el objeto de estudio o de trabajo, es el contenido de las acciones que deben 

ser asimiladas, integradas por una serie de operaciones que respondan a su vez 

a un objetivo general.

Al utilizar el término operaciones, éstas deben poseer un carácter sistémi-

co, lo que significa (ÁLVAREZ DE ZAYAS, 1999) conjunto de componentes 

interrelacionados entre sí, desde el punto de vista estático y dinámico, cuyo 

funcionamiento está dirigido al logro de determinados objetivos. 

Las relaciones que se establecen en el proceso pedagógico se fortalecen 

con el entorno y con una finalidad histórico concreta, lográndose un aprendi-

zaje desarrollador en el que se garantice que el individuo se apropie de manera 

activa y creadora de la cultura, además de un desarrollo de auto-perfecciona-

miento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión 

con los procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.

CONSIDERACIONES FINALES 

Se concluye que la actividad se desarrolla para cumplimentar un objetivo 

(habilidad) a través de determinadas acciones y según las condiciones en que se 

desenvuelven, se realizan determinadas operaciones

El proceso de desarrollo de las habilidades profesionales en los estudiantes 

de la especialidad Agronomía revelaron un progreso considerable en su concep-
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ción, devenida en el tránsito de una formación especializada de perfil estrecho, 

hasta una concepción de perfil amplio, con nivel básico y fortalecido en su apli-

cación práctica.

La actividad está estructurada en acciones que son elementos relativamen-

te independientes dentro de ella, ya que una acción dada puede formar parte de 

varias actividades o puede pasar de una a otra. 

Se establece la correlación entre acciones y operaciones, los términos de 

acciones y operaciones frecuentemente no se diferencian, no obstante, en el con-

texto de análisis psicológico de la actividad su clara descripción se hace absolu-

tamente imprescindible. La acción se correlaciona con los objetivos; las opera-

ciones son las condiciones.

En la habilidad se refleja el modo de los hombres (sujeto) relacionarse con 

el objeto de estudio o de trabajo, es el contenido de las acciones que deben ser 

asimiladas, integradas por una serie de operaciones que respondan a su vez a un 

objetivo general.
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CAPÍTULO 11

LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE IGUALDAD DE 
TRIÁNGULOS, UN PROBLEMA 

AÚN  NO RESUELTO
Jasiel Pavón Leyva

YuslievalVegué Ruiz

Adilson Tadeu Basquerote

Eduardo Pimentel Menezes

Doi: 10.48209/978-65-5417-017-P

NOTAS INICIALES

La educación del nivel medio superior en Cuba, se desarrolla  con el obje-

tivo de elevar la calidad en el aprendizaje de los estudiantes donde la Matemá-

tica como  asignatura  y ciencia antigua  que surge por las mismas necesidades 

del hombre de transformar el medio, juega un papel fundamental ya que  nadie 

puede cuestionar que una formación matemática elevada y amplia, es cada vez 

más, un componente  primordial  en la formación del hombre de la sociedad. 

Mediante la matemática se desarrollan habilidades y capacidades de manera 



156

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

independiente en los estudiantes, que permiten el desarrollo como base y parte 

esencial de su formación.  

En su estudio se tiene en cuenta las líneas directrices que la conforman, 

siendo la geometría una de las que adquiere singular significado por su natura-

leza para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes.  En la enseñanza 

de esta línea directriz   han existido varias tendencias, derivadas de la obra de  

tres grandes geómetras de la historia Euclides y sus reformas, Hilbert y sus 

adaptaciones y  Klein y sus  generalizaciones.

Todas estas tendencias que existen  en relación con su enseñanza, tienen 

defensores y oponentes, de   esto, la realidad es que de una forma u otra, con 

más o menos contenido, la geometría   ha sido considerada como uno de los 

pilares de formación académica y cultural del individuo, dada su aplicación en 

diversos contextos; su capacidad formadora del razonamiento lógico (BÁEZ; 

IGLESIAS, 2007); y su contribución en el desarrollo de habilidades para visu-

alizar, pensar críticamente, intuir, resolver problemas, conjeturar, razonar de-

ductivamente y argumentar de manera lógica en procesos de prueba o demos-

tración (JONES, 2002).

Algunos autores  tienen una visión de la geometría como:

• La ciencia del espacio, vista esta como una herramienta para describir y 

medir figuras, como base para construir y estudiar modelos del mundo físico y 

fenómenos del mundo real.

• Un método para las representaciones visuales de conceptos y procesos 

de otras áreas en matemáticas y en otras ciencias; por ejemplo, gráficas y teoría 

de gráficas, histogramas, entre otros.

• Un punto de encuentro en una matemática teórica y una matemática 

como fuente de modelos.
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• Una manera de pensar y entender.

• Un ejemplo para la enseñanza del razonamiento deductivo.

• Un modelo para la enseñanza del razonamiento deductivo.

• Una herramienta en aplicaciones, tanto tradicionales como innovadoras, 

como por ejemplo, gráficas por computadora, procesamiento y manipulación 

de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica etc.

Sin embargo, y a pesar de que las distintas propuestas señalan la impor-

tancia de la enseñanza de la geometría y dan algunas pautas para ello, frecuen-

temente la enseñanza de esta disciplina se ha limitado a reconocer figuras y 

dibujarlas en el papel. Las lecciones se han desarrollado de manera abstracta, 

sin proporcionarles  a los estudiantes ejemplos reales o contextualizados que 

les faciliten un mejor entendimiento de los contenidos (GONCALVES, 2006). 

Además, los recursos utilizados para la enseñanza de la geometría son limita-

dos y se circunscriben a los “tradicionales”, pues en la mayoría de los casos el 

proceso de enseñanza está condicionado por los libros de texto, que impactan 

considerablemente en el qué y cómo enseñar (ABRATE et al., 2006).

Aunque los docentes, en su mayoría, son conscientes de la importancia 

de la geometría como una disciplina aplicable a muchos contextos y situaciones 

reales, el alumnado se encuentra en una disyuntiva cuando estudia la discipli-

na, pues si bien el profesorado les dice que es importante para su futuro como 

individuo, el mismo proceso educativo en el que se encuentra inmerso no le 

permite visualizar esa importancia con suficiente claridad; de manera que el 

aprendizaje de la geometría carece de sentido y con el tiempo repercute en su 

estado anímico Báez e Iglesias (2007),  BARRANTES (2004) señalan que en 

las últimas décadas la enseñanza de la geometría se caracterizaba por:
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• Una fuerte tendencia a la memorización de conceptos y propiedades que 

muchas veces se basan en conceptos previos.

• La resolución automática de problemas en la que se tratan aspectos arit-

méticos.

• Una exclusión de la intuición, demasiado pronto, como acceso al cono-

cimiento geométrico.

Báez e Iglesias (2007),  señalan que, a nivel de educación básica, la en-

señanza de las matemáticas presenta dificultades, particularmente la enseñanza 

y aprendizaje de la geometría, pues algunas veces  los docentes no desarrollan 

los contenidos geométricos contemplados en los programas ya sea por desco-

nocimiento de la importancia de la disciplina o por poco dominio de los conte-

nidos geométricos. En aquellos casos en que sí se desarrollan, se hace enfati-

zando en el uso de fórmulas y cálculo de áreas.

Al respecto, Goncalves (2006) señala que aunque  los estudiantes pueden 

resolver problemas concretos con bastante habilidad, carecen de estrategias de 

solución cuando se enfrenten a las mismas situaciones planteadas en otros con-

textos diferentes, abstractos o más formalizados. Otra situación típica “[…] es 

la de los estudiantes que tienen que recurrir a memorizarlas demostraciones de 

los teoremas o las formas de resolver los problemas, pues es la única manera de 

llegar a aprobar los exámenes (p.12)”

La importancia de la enseñanza de la geometría radica en ser la discipli-

na donde el estudiantado lleva a cabo procesos de razonamiento, la situación 

que se da en las aulas es distinta; pues uno de los problemas en la enseñanza 

de la geometría es la dificultad que existe para  resuelvan problemas  de de-

mostración de igualdad de triángulos.Cuando se analizan las causas por las que 

los alumnos presentan dificultad en la resolución de problemas geométricos 
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de igualdad de triángulos según opinión de autores como Juan Ramón Mon-

taño Calcines, Maricela Escalona, Aurelio Quintana entre otros, se esgrimen 

los mismos argumentos:

• Su bajo nivel de concentración en clases.

• La falta de estudio o de concentración en clases.

• El escaso tiempo que prevé el programa para el tratamiento al conteni-

do.

• El insuficiente aseguramiento de las bases necesarias por la enseñanza 

precedente.

• La influencia negativa de algún elemento contextual. 

Si bien es verdad que las dificultades en los estudiantes pueden haber 

sido provocadas por los factores antes mencionados, la práctica demuestra  que 

existen causas asociadas a las operaciones intelectuales, por ejemplo, existen 

estudiantes que identifican como cuadrado o triángulo escaleno a un polígono 

de n lados, todos diferentes entre sí. Existe también la incidencia de los errores  

lógicos, en este caso, el de suponer que para que un objeto  sea representante 

de un concepto, mediante la conjunción de dos o más propiedades, es suficiente 

que se cumpla una sola. Pero también incide el bajo nivel de apropiación de 

conceptos  geométricos; haciéndose necesario que los estudiantes construyan 

representantes de estos conceptos para que aprecien la contradicción a la que 

conduce su afirmación.

Sin embargo se conoce que se utilizan numerosas vías  que permiten el 

perfeccionamiento continuo del proceso docente educativo y la medición del 

aprendizaje de los estudiantes, señalando las comprobaciones que se realizan  

gradualmente a diferentes instancias (ver anexo), comprobaciones  que se apli-
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can con el objetivo de medir el nivel de vencimiento por cada estudiante de los 

objetivos que deben vencer en el curso o periodo. Estas comprobaciones han 

permitido corroborar las insuficiencias que existen en la asimilación del conte-

nido matemático  y dentro de este de la resolución de problemas geométricos 

de igualdad de triángulos.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente   se tomará el contenido 

sobre la resolución de problemas geométricos de igualdad de triángulos  por la 

importancia que tiene   en el desarrollo de habilidades y capacidades en los es-

tudiantes se declara como problema ¿Cómo potenciar el  tratamiento a la reso-

lución de problemas  geométricos de igualdad de triángulos en los estudiantes 

del preuniversitario Manuel Simón Tames Guerra?

Para darle solución al problema planteado se determinó como objetivo: 

La elaboración de una alternativa  para potenciar la resolución de problemas  

geométricos de igualdad de triángulos  en los estudiantes del preuniversitario 

Manuel Simón Tames Guerra.

Acciones para potenciar la resolución de problemas geométricos de                   

igualdad de triángulos.

Para potenciar la resolución de problemas geométricos de igualdad de 

triángulos en el preuniversitario Manuel Simón Tames Guerra proponemos ac-

ciones que sirven de guía al estudiante para resolver estos tipos de problemas.

La aplicación del concepto igualdad de figuras geométricas a los trián-

gulos, requiere que el estudiante  tenga una clara noción acerca de los movi-

mientos del plano, sus propiedades  y habilidades sobre el trabajo con ángulos, 

basada en las relaciones que existen entre ellos.

Para motivar el estudio sobre los teoremas de congruencia de triángulos y 

lograr que los alumnos comprendan como resolverlos, es recomendable que se 
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realice a través de una vía inductiva creando una situación problémica que gire 

en torno a lo siguiente: Ejemplo1:

Dado dos triángulos se desea demostrar que son iguales; en este caso 

se debe determinar cuál es el  mínimo de igualdades entre elementos en estos 

triángulos,  determinando así cuales condiciones son necesarias y cuales sufi-

cientes  para la realización de dicha demostración  y partiendo de aquí ubicarse 

en que precisamente se quiere comprobar.

Sería oportuno  preguntarse qué objetivo se persigue al trabajar la igual-

dad de triángulos. Este sería el punto de partida para dar tratamiento adecuado 

a este contenido por la importancia que tiene para el desarrollo del pensamiento 

lógico  de los estudiantes a través  de la realización de ejercicios de cálculo ge-

ométrico y   demostración donde se apliquen las propiedades de los triángulos, 

cuadriláteros  y otras figuras planas que requieran de los criterios de igualdad.

Para lograr esto se debe estructurar  adecuadamente las accione que de-

ben irse desarrollando por etapas, de modo que el dominio de una constituya 

el aseguramiento de las siguientes. Por ejemplo, si se requiere comprobar que 

dos triángulos son iguales pero estos aparecen relacionados con otras figuras 

geométricas, y de estas no se dominan su definición y propiedades, entonces es 

poco probable tener éxito al demostrar dicha igualdad.

Ej no2: Sea EFGH un rectángulo, B y C puntos medios de EF y GH 

respectivamente. Demuestra que el triángulo ΔEHB = ΔAFG.
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En este caso si el estudiante no conoce que los lados opuestos del rectán-

gulo son iguales, así como sus cuatro ángulos interiores igual a 90 º y que el 

punto medio de un segmento divide a este en dos segmentos iguales, no podrá 

probar lo que se pide, pues no logrará justificar la igualdad entre tres parejas de 

elementos adecuadamente seleccionados. 

El trabajo con este tipo de ejercicio debe realizarse cuidadosamente, pro-

porcionando que los alumnos se apropien de un modo de actuación para resol-

verlos a través de un sistema de acciones que lo induzcan a lo deseado como las 

que a continuación se muestran:

1. ¿Qué es lo dado y que es lo buscado?

2. ¿Qué nos ayudaría a interpretar geométricamente la situación dada?

3. ¿Qué conceptos y teoremas conoces que están relacionado con lo dado 

y lo buscado?

4. ¿Cuáles de estos conceptos y teorema puedes utilizar y en qué orden 

lo harías?

5. ¿Cómo quedaría escrita su demostración?

6. ¿Cómo procediste para buscar la idea de la demostración?

7. ¿Qué acciones te resultaron útiles utilizar?

8. ¿Existirá otra forma o vía para realizar dicha demostración?

Durante la resolución de esos ejercicios se hace necesario que los impul-

sos que ofrece el docente se realicen en forma de conversación de clase, donde 

el estudiante responda de forma favorable.

Evaluación de los resultados
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Para el completamiento de este trabajo se utilizaron los métodos de in-

vestigación: entrevistas, encuestas,  la observación, matemático-estadístico  

además de la prueba pedagógica.La elaboración de  los instrumentos   tuvo en 

cuenta las características generales del proceso de  enseñanza- aprendizaje  en 

preuniversitario, además: 

• El nivel de conocimiento  sobre geometría.

• La posible efectividad del sistema de acciones al ser aplicado a los estu-

diantes del duodécimo grado del preuniversitario Manuel Simón Tames guerra.

Al aplicar la encuesta a losprofesores  de matemática, como diagnóstico 

de salida se pudo determinar que se vierten criterios favorables en más de un 

90% de las respuestas de los encuestados. Se pudo apreciar que las considera-

ciones que se emiten son positivas. Esto revela el alto nivel de aceptación que 

tuvo la propuesta al ser trabajada por los profesores que consideran que tienen 

importancia implementar el sistema de acciones  que constituyen una herra-

mienta útil para darle tratamiento a la resolución de problemas geométricos de 

igualdad de triángulos y otros contenidos.  

Se constató que la propuesta es valiosa para darle salida al trabajo in-

dependiente y  para potenciar el protagonismo de los estudiantes. Consideran 

además que desde la propuesta se le puede dar tratamiento a las diferencias in-

dividuales de los estudiantes y sistematizar de una forma eficaz, los contenidos 

geométricos. 

En las observaciones a clases se pudo confirmar que los valores numé-

ricos reflejaron una mejoría significativa en el que hacer de los profesores,  se 

orienta mejor a los estudiantes para que realicen los problemas  geométricos 

de igualdad de triángulos, hay mayor aceptación por los estudiantes de este 

contenido  geométrico, a la hora de resolver estos tipos  de ejercicios, ya que  
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el sistema de acciones le sirve de guía  y  los  orienta  para desarrollar con efec-

tividad los mismos.

Para la prueba pedagógica se tomó como poblacióny muestra los 35es-

tudiantes que se presentaron a pruebas de ingreso a la educación superior en el 

Centro Mixto Manuel Tames Guerra, los cuales alcanzaron resultados positi-

vos demuestran la efectividad de la propuesta (ver anexo).Se constató un nivel 

importante de mejoramiento en el  aprovechamiento académico por los estu-

diantes, los resultados  se manifiestan entre un 60 % y un 62% de mejoría en  

comparación con los resultados obtenidos en la primera prueba aplicada. (Ver 

anexo).Se verificó un nivel importante de mejoramiento en el nivel de aprove-

chamiento académico por los escolares, el 100 % de los resultados entre un 50 

% y un 62% de mejoría en la comparación en estos elementos del conocimiento 

geométrico medida, lo que difiere diametralmente de los resultados obtenidos 

en la primera prueba aplicada.

El análisis de los resultados  permite afirmar que las acciones propuestas 

son  propicias para la labor metodológica del profesor, pues cambia la enseñan-

za tradicional y memorística además de dar solución a un problema actual y 

latente en la enseñanza de la matemática.

CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de la evolución histórica de la enseñanza de la geometría per-

mitió conocer las diferentes variantes y métodos que han venido aplicándose 

en el tratamiento de la geometría, reconociéndose como insuficiente el nivel 

de utilización de métodos, procedimientos, técnicas para tratar los contenidos 

geométricos  y carencias en las diversas  maneras en que se han organizado la 

preparación  de los contenidos.
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Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial demostraron las limita-

ciones que poseen los estudiantes en el dominio de los contenidos geométricos 

y su aplicación en la resolución de problemas de igualdad de triángulos. Ade-

más de los bajos niveles de indicadores académicos en los estudiantes  en este 

contenido.

La alternativa propuesta es una  herramienta  para elevar la calidad del 

aprendizaje  en  la geometría  con énfasis en la resolución de problemas geomé-

tricos de igualdad de triángulos, la sistematización de la aplicación de técnicas 

que sirven  como  recurso didáctico para trabajar el contenido. Además permite 

elevar la preparación de los profesores.

Los datos e informaciones recogidas a través de los métodos científicos 

utilizados para valorar la efectividad de la alternativa para dar tratamiento ala 

resolución de problemas geométricos de igualdad de triángulos evidencian que 

la misma es efectiva y eleva la calidad del aprendizaje de los estudiantes en este 

contenido.
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NOTAS INICIALES

Actualmente los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) ad-

quieren una relevancia pública de primera magnitud, no son sólo desde los 

ámbitos académicos en los que tradicionalmente se han desarrollado las inves-
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tigaciones históricas o filosóficas sobre la ciencia y la tecnología, por su impor-

tancia en la definición de las condiciones de la vida humana se han convertido 

en centro de atención e interés de toda la sociedad.

En este campo se trata de entender los aspectos sociales del fenómeno 

científico y tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales 

como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Su enfo-

que general es de carácter crítico (respecto a las visiones clásicas de ciencia 

y tecnología donde sus dimensiones sociales son ocultadas) e interdisciplinar 

(JORGE NÚÑEZ, 2009).  CTS define hoy un  campo bien consolidado institu-

cionalmente en universidades, administraciones públicas y centros educativos 

de numerosos países industrializados y también de algunos de América Latina. 

El desarrollo tecnológico lo invade todo en el mundo contemporáneo, 

desde lo económico y lo político hasta lo psicosocial,  la vida íntima de las 

personas, los patrones de consumo, la reproducción humana, la extensión de la 

vida y sus límites con la muerte. Tal propagación es un resultado histórico tras 

el cual se revelan varios procesos sociales relevantes que explican el estatus 

social actual de la ciencia y la tecnología.

En los últimos años se ha producido una revolución tecnológica que tiene 

sus orígenes en 1969, con la creación de Internet por parte del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos, que ha promovido el desarrollo y la masificación 

de nuevos aparatos tecnológicos, como computadores personales, teléfonos in-

teligentes, tablets, entre otros, generando un intercambio global y libre que 

plantea una modificación de los paradigmas de la comunicación. Son millones 

las personas en todo el mundo, especialmente adolescentes, que se han dejado 

seducir por las nuevas tecnologías e Internet, incorporándolos en su vida coti-

diana, en sus comunicaciones y en sus vínculos.
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Hay argumentos a favor y en contra de la tecnología, pero es evidente que 

esta tiene una influencia negativa en los adolescentes y jóvenes ya que reduce 

las habilidades de comunicación e interacción social, la productividad, y por 

lo tanto las personas pasan menos tiempo con otras personas, experimentan-

do más estrés, ysintiéndose más solitarios y deprimidos; por tanto  reducir los 

efectos negativos de tecnologías e identificar los grupos sociales afectados es 

vital en la sociedad actual.

Sin duda, el uso de la tecnología impacta la vida de todos, pero especial-

mente la de los adolescentes y jóvenes quienes crecieron y siguen creciendo 

con ella, por lo que hoy  defender la formación adecuada de    valores, apti-

tudes, correctos modos de actuación,  constituye un reto , ya que se enfrentan  

diversos fenómenos y acontecimientos que atentan contra la formación de la 

nueva generación y especialmente los adolescentes,  por ello   resulta necesario 

reflexionar sobre el siguiente problema: La Influencia  negativa de las  Tecno-

logías de la información y las comunicaciones  en la formación de valores en 

los  adolescentes. Teniendo como objetivo: Identificar acciones que permitan 

dar tratamiento a la influencia negativa de las Tecnologías de la información y 

las comunicaciones en la formación de valores en los adolescentes.

Desarrollo

Resulta especialmente difícil la definición de la tecnología al ser indiso-

ciable de la propia definición del ser humano. Sin embargo, conviene tener en 

cuenta cuál es la idea más usual y común de la misma. Se define la tecnología 

como el “conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 

industrial”, o también como “el conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto”. Aunque las dos definiciones 

difieran en el carácter de conocimiento o de práctica que debe caracterizar a la 
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tecnología, ambas parecen coincidir en que el ámbito definitorio de la tecnolo-

gía se halla en la producción, especialmente en la producción industrial.

Automóviles, audífonos, reproductores de música, teléfonos celulares y 

computadoras son ejemplos, entre otros muchos, de artefactos tecnológicos de 

la imagen convencional de la tecnología. 

La tecnología se entiende apenas como ciencia aplicada: la tecnología es 

un conocimiento práctico que se deriva directamente de la ciencia, entendida 

esta como conocimiento teórico.  De las teorías científicas se derivan las tecno-

logías, aunque por supuesto pueden existir teorías que no generen tecnologías.

La tecnología puede ser considerada entonces como el conjunto de pro-

cedimientos que permiten la aplicación de los conocimientos propios de las 

ciencias naturales a la producción industrial, quedando la técnica limitada a los 

tiempos anteriores al uso de los conocimientos científicos como base del desar-

rollo tecnológico industrial.

Núñez Jover (2000, p. 17) define como Tecnología: “Ciencia aplicada, es 

conocimiento práctico. Tecnología es un paquete de conocimiento organizado 

proveniente de distintas fuentes a través de métodos diferentes”. Ella,  pue-

de ser una herramienta útil para educar a los adolescentes, cuando se usa con 

moderación puede ayudar con sus estudios; sin embargo, el exceso de uso de 

la tecnología como teléfonos celulares, computadoras y televisión puede ser 

dañino de muchas maneras.

Algunos investigadores están preocupados sobre el efecto de la tecnología 

en los estudiantes. Según investigaciones publicadas los adolescentes tienden 

a realizar un promedio de siete tareas, como enviar mensajes de texto o revisar 

el email, mientras miran televisión. Si bien esto ayuda a enseñarlos a realizar 

varias tareas por vez, les  limitará  también la habilidad de enfocarse con la 



171

Proceso de enseñanza aprendizaje a distancia, retos y perspectivas

tarea específica, afectando subsecuentemente su rendimiento en la escuela. La 

tecnología, particularmente las imágenes que los adolescentes ven en Internet, 

en la televisión y en las películas, tienen un fuerte efecto en este proceso pues 

perpetúan ideales y normas de la imagen del cuerpo y del comportamiento.

Pocas personas niegan la importancia que tiene Internet en la vida co-

tidiana. Las personas de todas las edades lo utilizan para buscar información, 

comunicarse, entretenerse y atender asuntos financieros. Los adolescentes no 

son una excepción. Debido a que la mayoría de ellos tienen acceso a Internet, 

ya sea en el hogar, la escuela, el joven club o en su teléfono móvil. Los padres 

deben estar conscientes de cómo el uso excesivo (o su abuso) de estas tecno-

logías  pueden afectar negativamente a sus hijos adolescentes en la formación 

correcta de  valores.

En la actualidad existen manifestaciones en los adolescentes con el uso 

de las TIC que demuestran la pérdida de valores como  honestidad, responsa-

bilidad,  laboriosidad,  honradez, generosidad, compromiso, tolerancia, humil-

dad, gratitud y otros que constituyen la clave para la correcta formación de la 

nueva generación. 

Algunas de las manifestaciones son:

• Pueden usar el Internet como una forma de escapar del mundo real o 

evitar el contacto personal. En consecuencia, cuanto más tiempo pasan conec-

tados a Internet, menos probable es su deseo de ver y hablar con sus familiares 

y amigos.

• A veces usan la violencia cibernética para intimidar a otros adolescen-

tes, empiezan a insultar o a compartir información personal sobre otros ado-

lescentes en las redes sociales en un intento de avergonzarlos. Esta conducta 

puede escalar hasta el acoso y la violencia física.
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• Cuando pasan muchas horas al día conectados a Internet, reducen el 

tiempo que tienen para estar con la familia, en el trabajo escolar y en las acti-

vidades físicas que son de gran importancia para su desarrollo. Además, según 

un artículo publicado un adolescente que pasa de dos a más horas conectados a 

Internet por tres días o más veces a la semana, se enfrenta a un mayor riesgo de 

ser víctima de la explotación sexual en línea.

• Al aumentar el número de horas de uso de Internet y videojuegos se ob-

serva una asociación entre el uso intensivo de la computadora (más de 3 horas 

diarias) e intoxicación enólica o consumo de cannabis.   

• A menudo están expuestos a la pornografía y pueden verse presos de los 

depredadores sexuales después de subir fotos de sí mismos o de hablar de sexo 

en línea con alguien que no conocen, poniendo al descubierto aspectos de su 

vida íntima. Sin dejar de mencionarlas prácticas sexuales desordenadas y hasta 

la prostitución.

• Cuando se hacen dependientes de las publicaciones que aparecen por 

internet (películas, seriales, juegos, etc) y en consecuencia emplean jornadas 

en ese móvil, se aíslan del entorno en que viven y se enajenan de otros medios 

de comunicación  que informan los principales sucesos de Cuba y del mundo. 

Como consecuencia, no adquieren la preparación política ideológica mínimo 

necesaria que le permita dilucidar  las informaciones que por internet se publi-

can mal intencionadamente contra las buenas prácticas de los procesos sociales.

El acceso  a Internet hace que se tenga a la mano solo con pulsar una tecla 

un sin número de información de todo tipo. Es un arma de doble filo, pues se 

encuentra información valiosa y también información destructiva de la ideolo-

gía del adolescente, en ocasiones les facilita tanto la investigación que muchas 

veces no usan la lógica y copian lo que sea para resolver sus tareas, inutilizán-

dose su capacidad de razonar, componer y juzgar. Ocurre lo mismo al resolver 
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problemas de matemática con una calculadora, no ejercemos la capacidad de 

razonar para resolver problemas. 

La escritura, la lectura y la ortografía  de los adolescentes están en riesgo 

a medida que  utilizan más métodos abreviados en los correos electrónicos y en 

los mensajes de texto. Estas habilidades que alguna vez fueron el sello distinti-

vo de la buena gramática están siendo suplantadas por atajos y emoticonos. La 

forma de texto alternativo asociado a la tecnología moderna puede llegar a ser 

problemática, ya que los adolescentes preparan las tareas de escritura formal y 

en última instancia pueden ser más difíciles cuando los maestros insisten en un 

lenguaje adecuado.

Acciones que permiten dar tratamiento a la influencia negativa de las TIC 

en la formación de valores en los adolescentes.

1. Incluir en el proceso educativo (desde las primeras edades) temas re-

lacionados con el uso indiscriminado  de las TIC Y sus consecuencias desde 

diferentes puntos vista.

2. Trabajar en espacios como turnos formativos, turnos de debate y refle-

xión y otros espacios que así lo permitan, aspectos importantes sobre este tema   

tales como:

• Enfermedades que provoca.

• Afectaciones ideológicas y psicológicas.

• Influencia en las relaciones familiares.

3. Realizar un trabajo de orientación en conjunto con las organizaciones 

de masa (CDR, FMC) sobre  el tema, donde se capaciten, además de los jóve-

nes y adolescentes las personas adultas que de una forma u otra inciden en la 

formación de la nueva generación. 
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4. Intencionar la búsqueda por los educandos, de informaciones en los 

libros de texto para la solución de tareas.

5. Realizar talleres sobre las consecuencias del use indiscriminado de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (extenderlos a la comuni-

dad).

6. Promover actividades que faciliten la realización de una recreación 

sana en los jóvenes destacando aquellas que propicien el trabajo grupal (visitas 

a tarjas y monumentos, excursiones, visitas al cine, museos).

7. Coordinar charlas educativas con el médico de la familia y otros es-

pecialistas de la salud(psicólogos, psiquiatras) para que expliquen los daños 

que ocasionan el uso indiscriminado de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.

CONSIDERACIONES FINALES

Se puede afirmar que la ciencia y la tecnología como procesos sociales 

muy complejos inciden en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y propician 

junto a grandes beneficios, secuelas que impactan en el modo, estilo y calidad de 

vida de la sociedad, y en particular en los adolescentes y jóvenes. 

Tanto adolescentes como jóvenes merecen una atención especial respecto a 

sus relaciones con las tecnologías porque son grupos muy sensibles al momento 

y entorno social en el que viven y también porque las TIC están muy presentes en 

sus vidas. No obstante,  la incidencia de las mismas en ellos les puede provocar 

diferentes daños (ya mencionados), pero también hacen que sean manipulados y 

utilizados para promover la subversión en sus padres.
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