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entre uno y el otro. Tensión a soportar, brindando la posibilidad de no dogmatizar la enseñanza y  

al mismo tiempo no pasar por alto la responsabilidad de la transmisión conceptual. Tensión que en 

definitiva cada quien la sostendrá de acuerdo a su estilo. 
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La centralidad que adquiere el conocimiento como factor clave para la prosperidad, la 

naturaleza cada vez más global de nuestra sociedad, la facilidad con la que las tecnologías 

posibilitan el rápido intercambio de información, y el crecimiento de la colaboración a través de las 

redes de contacto para complementar lo que las organizaciones tradicionales no proveen, 

constituyen bases que nos interpelan al momento de pensar procedimientos educativos alternativos 

y complementarios, más flexibles y acordes a los nuevos tiempos. Los diseños curriculares de 

formación profesional con estructura reduccionista y cartesiana, en los últimos año centraron la 

mirada y desarrollaron estrategias para mejorar las capacidades de integrar conocimientos en los 

alumnos como un forma de unir los que el propio diseño separa. Sobre la base de estas dos 

premisas, flexibilidad adaptativa a los nuevos tiempos e integración de conocimientos como 

deconstructor del reduccionismo, este trabajo presenta una estrategia de combinación de métodos 

tradicionales, con otros propios de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), para 

mejora de las capacidades de integración de conocimientos en la formación de grado de los 

ingenieros agrónomos. Se describen los métodos y herramientas usadas y se presentan los 

resultados del análisis valorativo que hacen los alumnos de la estrategia. Se discuten las limitantes 

en el proceso y algunas opciones que lo facilitarían en el entorno actual y contingente. El objetivo 

del presente trabajo es poner en consideración y debate formas de adecuar las estrategias de 

integración de conocimientos a los nuevos tiempos, mediante la complementación de viejas y 

nuevas herramientas aplicables en procesos pedagógicos.  

 

 

Abstract 
The centrality that knowledge acquires as the key to prosperity, the increasingly global 

nature of our society, the ease with which technologies allow the rapid exchange of information 

and collaboration growth through networking to complement which not provide traditional 

organizations, constitute bases that questions us about how makes alternative and complementary 

educational procedures challenges more flexible and adjust to changing times. The training 

curricula with Cartesian reductionist structure in recent years focused look and developed strategies 

to improve the capacity in students to integrate knowledge as a way to join the separate own. Based 

on these two premises, adaptive flexibility to changing times and integration of knowledge as 

deconstructive of reductionism, this paper presents a strategy of combining traditional methods 

with other own technologies of information and communication technologies (ICTs), for improved 

knowledge integration capabilities in undergraduate training of agronomists. It describes the 

methods and tools used and presents the results of the evaluative analyzes made by students of the 

strategy. We discuss the constraints on the process and some options that would facilitate in the 

current environment and contingent. The aim of this study is to consideration and debate ways to 
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adapt the knowledge integration strategies to the changing times, by complementation of old and 

new tools applicable in educational processes. 

 

 

Consideraciones para incorporar las tecnologías de información y comunicación en 

las estrategias pedagógicas 
La centralidad que adquiere el conocimiento como factor clave para la prosperidad, la 

naturaleza cada vez más global de nuestra sociedad, la facilidad con la que las tecnologías 

posibilitan el rápido intercambio de información, y el crecimiento de la colaboración a través de las 

redes de contacto para complementar lo que las organizaciones tradicionales no proveen, 

constituyen bases que nos interpelan al momento de pensar procedimientos educativos alternativos 

y complementarios, más flexibles y acordes a los nuevos tiempos. 

El estado actual de nuestra sociedad caracterizada por la centralidad convergente que 

adquiere en lo cotidiano la información, el conocimiento, la globalización y las tecnologías, obliga 

a resignificar el valor de las redes dentro de los procedimientos pedagógicos en la formación 

superior.  Los procesos de mejora de la calidad educativa cada vez tienen más cerca a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como aliados. Incorporarlas no es simple, 

requiere procedimientos más flexibles y una organización caracterizada por el constructivismo, y la 

interconexión, desplazando los procesos de control hacia la periferia de la estrategia educativa. La 

aplicación de las TICs en acciones de formación implica considerar cambios en el funcionamiento 

del aula, los procesos didácticos, la identidad del docente y del alumno. También deben cambiar los  

contenidos o materiales, la infraestructura para acceder a las redes y la predisposición hacia una 

manipulación abierta del uso de estos recursos por parte de profesores y alumnos. De igual manera 

cambian los roles de los actores. Los profesores dejan de ser la única fuente de todo conocimiento y 

pasan a actuar como exploradores, guías y facilitadores de los recursos y herramientas que necesita 

el alumno, centrando su acción más en el aprendizaje que en la transmisión de información. Los 

alumnos cambian el rol de receptores pasivo para la reacción, a constructores activos en su propio 

proceso de formación. Ambos cambios requieren de atención, soporte y cuidado al momento de 

incorporar TICs, caso contrario se corre el riesgo de maquillar con algo de modernidad a un 

proceso tradicional.  

 

 

La necesidad de integrar los conocimientos en la formación agronómica 
Los profesionales de la agronomía centran principalmente su atención de trabajo en las 

tecnologías de insumo/producto, siendo menos frecuente la atención en los procesos.  El esquema 
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de pensamiento mecanicista1, preferido y aplicado históricamente en el estudio de las ciencias 

biológicas, hace también evidente sus principios en los métodos de enseñanza y en el currículo del 

Ingeniero Agrónomo (Chambers R.). Los profesionales formados bajo este paradigma, al momento 

de enfrentarse con situaciones reales e integrales, deben generar un proceso de integración de 

conocimientos que muchas veces no posee antecedentes en su formación. 

En contraposición, el pensamiento sistémico2, comienza a ser visualizado como una solución 

alternativa. En los últimos año los diseños curriculares con estructura reduccionista y cartesiana, 

comenzaron a  desarrollar estrategias para mejorar las capacidades de integrar conocimientos en los 

alumnos como un forma de unir los que el propio diseño curricular separa.  

 

 

La estrategia de enseñanza del Taller III Sistemas de Producción Agropecuarios 
Atendiendo estas limitaciones, y entendiendo al conocimiento como “acción efectiva en el 

dominio de nuestra existencia”(H. Maturana y F Varela), el programa de estudios del Taller de 

Integración III: Sistema de Producción Agropecuarios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNR propone que los alumnos integren en la práctica las enseñanzas recibidas y las transformen en 

conocimientos; desarrollen estrategias; conozcan herramientas y adquieran capacidades para 

analizar integralmente los diferentes niveles de complejidad del sistema, sus interrelaciones y el 

efecto que tienen sobre el agroecosistema, y diferencien los posibles sentidos en las decisiones de 

intervención. Dicho taller se implementa desde la aprobación del Plan 2000 de la Carrera de 

Agronomía de la UNR en el 4º año de cursado. No posee contenidos propios, sino que, al 

identificar las temáticas en el sistema bajo estudio, obliga a la reflexión e integración de los 

contenidos de las asignaturas ya cursadas, permitiendo además el entrenamiento en acciones 

propias de la profesión.  

La organización y coordinación del taller está a cargo de un coordinador y un equipo 

integrado por los docentes de las distintas asignaturas necesarias. La estrategia pedagógica se 

construye y conecta con el sistema agropecuario bajo estudio para abordar los problemas que éste 

presenta. La docencia es ejercida como una reflexión teórica sobre la acción, más que como una 

entrega de contenidos. El centro de atención es la articulación fundamentada de los conocimientos 

adquiridos hasta el momento. Comprende instancias de taller presencial en aula, y prácticas a 

campo para el conocimiento y análisis exploratorio del sistema bajo estudio, donde los alumnos en 

                                                           
1Caracterizado por los siguientes principios: a- el todo es la mera suma de sus partes, b- las partes 

determinan el todo, c- se puede entender el todo por estudiar las propiedades de las partes, d- se concentra en 
los componentes básicos, y c- es analítico. 

2Caracterizado por los siguientes principios: a- el todo es más que la suma de las partes, b-el todo 
determina las partes, c-para entender el todo, hay que estudiar conectivamente relaciones y contexto, d- se 
concentra en los principios esenciales de la organización, y e- es contextual. 
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grupos de 4 a 6 integrantes trabajan en tres fases: a- Análisis del sistema y los subsistemas del 

establecimiento elegido. b- Diagnóstico de los aspectos que afectan al sistema. c- Diseño de 

soluciones alternativas. Para lograrlo, cuentan con una batería de herramientas procedimentales 

adaptadas para cada fase. Entregas parciales de lo producido son evaluadas de manera continua,  

finalizando el proceso con la presentación del trabajo final escrito, que una vez aprobado, les 

permite acceder a la instancia de evaluación final. 

A partir del año 2006, se fueron incorporando y combinando en la estrategia de enseñanza 

métodos tradicionales con nuevas herramientas TICs para mejorar las capacidades de integración 

de conocimientos. Mediada por una plataforma de intranet de la facultad el alumno también 

dispone y utiliza: a- información general, presentación de la asignatura, noticias, calendario, 

preguntas frecuentes; b- materiales, clases virtuales con apoyos multimediales (textos, diapositivas, 

videos,  ejercicios prácticos auto-gestionables) con su respectiva autoevaluación, archivos 

adicionales, encuestas, calificaciones; c- herramientas de interacción, foros de debate, espacios 

colaborativos (wikis), chats, contactos. 

La incorporación de estas TICs demostró su practicidad desde el punto de vista logístico. 

Pedagógicamente, permitieron a los alumnos el control de los tiempos personales para lograr los 

conocimientos, transformándolos en constructores activos en su propio proceso de formación. 

 

 

La opinión de los alumnos 
Para mejorar la estrategia de enseñanza, constantemente se evalúa la percepción de los 

alumnos sobre las estrategias usadas en Taller III mediante encuestas electrónicas y en formato 

papel. La opinión previa al cursado muestra que los principales formadores de opinión son los 

alumnos que ya cursaron, trasladando a los nuevos, el reconocimiento positivo sobre el uso de las 

TICs. Sobre un total de 113 opiniones en la evaluación de un foro de debate electrónico, el 81,4 % 

indicó que fue su primera vez en participar de un foro de debate. El 91% manifestó que la 

interacción con sus compañeros le sirvió para aprender, y el 65,5% indicó que les ayudó a entender 

mejor en qué consiste la tarea de integrar. Lo que más les costó durante el foro fue la capacidad 

para interactuar. La valoración que hacen los alumnos de las clases virtual es altamente positiva. El 

97% considera que el formato y tema abordado les sirvió para aprender más, el 98 % indica que les 

quedó claro por qué se aborda los temas elegidos a los efectos de integrar conocimientos, y el 84% 

aceptaría que se aborden nuevos temas bajo este formato.   

Para evaluar comparativamente la percepción sobre las herramientas didácticas tradicionales 

versus aquellas mediadas por TICs, se realizó un test de semántica diferencial (Ander-Egg, 

Ezequiel) con una muestra del 14% de los cursantes de la cohorte 2013 (27 alumnos). Se 

compararon los encuentros presenciales en el aula y el trabajo en equipo con sus homólogas  
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mediadas por TICs clases virtuales y wikis. Los pares de adjetivos comparativos usados para la 

evaluación fueron bueno/malo y útil/inútil. Para conocer el potencial de uso, los pares fueron 

simple/complejo y eficiente/ineficiente. Para conocer la actividad captada, los pares fueron 

grupal/individual y activo/pasivo. Los alumnos reflejaron su percepción sobre cada herramienta 

eligiendo entre 6 rangos de valoraciones posible para cada par. Los resultados se organizaron en 

matrices de datos asignando tres rangos de valores positivos para los adjetivos bueno-útil-simple-

eficiente-grupal-activo y tres negativos para malo-inútil-complejo-ineficiente-individual-pasivo.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1                                                     Figura 2 

 
Los resultados de valoración del trabajo en equipo (Figura 1) fueron comparados con los de 

las wikis (Figura 2) dado su similitud procedimental y de objetivos. En ambos predominaron 

similares valoraciones positivas, coincidiendo en considerar la complejidad como el potencial más 

negativo. A favor de las wikis se observó que las valoraciones positivas presentaron mayor 

proporción de valores positivo de mayor rango.          
 Figura 3                                                       Figura nº 4 
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Las figuras 3 y 4 nos permiten comparar las clases en los dos formatos usados, presenciales 

en aula y virtuales (complementarias, asincrónicas y a distancia). La valoración de cada 

herramienta (Malo/Bueno – Inútil/Útil) es positivo en ambos casos y sus diferencias no son 

considerables. La percepción de actividad (Individual/Grupal – Pasivo/Activo) difiere con valores 

lógicos siendo grupales las presenciales e individuales las virtuales. Respecto del potencial de las 

herramientas (Complejo/Simple – Ineficiente/Eficiente), resulta llamativo cómo son consideradas 

menos complejas las clases virtuales respecto de las presenciales. Estas observaciones ameritarían a 

futuro una exploración más profunda acerca del significado que los alumnos asignan a los términos 

“complejo” y “activo” para tomar decisiones de cambio.  

 

 

Apreciaciones y debates  
La estrategia de complementar herramientas tradicionales y TICs permite potenciar 

especialmente los procesos de capacitación destinados a la integración de conocimientos, al 

dotarlos de asincronía temporal y flexibilidad operativa en la tarea de formación. Al desarrollarse 

en entornos en línea, permiten el seguimiento y apoyo al instante aunque estemos separados 

espacialmente. Las valoraciones positivas realizadas sobre las herramientas TICs, en algunos casos 

superando a las tradicionales, justifican su implementación en la estrategia educativa. Ponen en 

evidencia y facilitan la formación como producto de la interacciones entre pares, además de con los 

docentes y tutores. Las dificultades manifestadas para el proceso de formación en integración, 

residen en factores propios de la intersubjetividad tales como el trabajo conjunto o la habilidad para 

debatir o argumentar, no variando si el entorno es presencial o virtual. Como limitantes se detectan 

hoy día la falta de gimnasia previa de los alumnos en el uso de las TICs en procesos educativos y la 

necesidad docente de capacitarse para el uso pedagógico efectivo de estas herramientas. Como 

facilitadores operan la actual y contingente cultura de lo virtual, la flexibilidad y sincronía en los 
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procesos, y la existencia de una pluralidad de recursos ya desarrollados y disponibles. El propio 

entorno de conectividad en el que vivimos profesores y alumnos, facilita cada vez más la 

apropiación de estos dispositivos en las estrategias pedagógicas. No obstante creemos que para que 

las TICs se incorporen de manera significativa en organizaciones complejas como las 

universidades, deberán coexistir presiones externas al sistema, integrantes insatisfechos con el 

orden existente y una visión que permita planificar o modelar alternativas coherentes.  
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Resumen 
El trabajo propone recuperar reflexivamente notas significativas del recorrido por 

experiencias enmarcadas en las tareas de diseño didáctico, pedagógico y tecnológico y de 

acompañamiento en la modalidad a distancia para la implementación de propuestas de ingreso a las 

Facultades, desde el rol de equipo pedagógico del SEAD dependiente de la Secretaría Académica 

del Rectorado de la UNMdP. 


