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RESUMEN 

La Universidad en el siglo XXI se enfrenta a nuevos desafíos; el principal surge 

a partir de una nueva forma de educación, y cuyo rol apunta a la “captación” de la 

atención de las nuevas generaciones de estudiantes, quienes nacieron y crecieron bajo la 

influencia de las tecnologías. En el modelo educativo se generó una transformación, a 

partir de un modelo autoritario centrado solo en contenidos, cuyo único protagonista era 

el docente, y orientado a la mera repetición de la lección por parte del estudiante, a un 

modelo en la actualidad con un proceso donde las tecnologías educativas generan un rol 

protagónico de los estudiantes. El objetivo de los docentes de los diferentes espacios 

curriculares, es desplazar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como mero 

entretenimiento, y utilizarlas académicamente, en la búsqueda de un equilibrio ideal 

donde interactúen la educación y el entretenimiento. Esto tiene todo un riego, ya que 

dichas tecnologías cambian los modos de ver y leer, las formas de reunirse, de hablar y 

escribir. Por ello como docente tenemos que estar preparado para esta nueva forma de 

comunicarse. El uso de las tecnologías de la información y comunicación, combinado 

con la tradicional modalidad presencial de enseñanza, enriquece el proceso educativo en 

los estudiantes, permite el desarrollo de nuevos materiales didácticos, orientados a 

generar nuevas formas de comunicación, y nuevos entornos de aprendizaje colaborativo. 

De allí que el objetivo de este trabajo fue desarrollar un sitio web educativo, llamado 

Soja. Su ecofisiología y manejo, basado en un modelo de comunicación endógeno, que 

se centre en el alumno y ponga énfasis en el contenido, y con un diseño que permita un 

aprendizaje de tipo constructivista y colaborativo. Este sitio busca complementar la 

tradicional clase presencial cuya temática es el Manejo del cultivo de Soja, brindando 

una nueva herramienta, donde el alumno sea más independiente, y más responsable de 

su propio proceso de aprendizaje. 
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INTRODUCCION 

“Las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de 

aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando 

se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de 

aprendizaje, en este continuo trasegar que es la vida".   

Paulo Freire 
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El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la sociedad, constituyéndose en uno de los motores de su proceso 

evolutivo. Es por ello que la docencia y los procesos de aprendizaje, deben adaptarse 

permanentemente a las características de los individuos que en cada momento la 

componen. A su vez, se está viviendo en los últimos años, una auténtica revolución 

tecnológica, que cambia nuestros hábitos de vida y afecta a nuestro entorno, en 

ocasiones saturado o desbordado por toda esa tecnología (García, et al., 2005). Para 

llevar a cabo actividades de aprendizaje en entornos virtuales, es necesaria la 

readaptación sustancial del modelo comunicativo, de la teoría de aprendizaje, y de los 

roles del profesorado y los alumnos. El aporte de las tecnologías de la información y  

comunicación (TIC
1
) genera nuevos desafíos, y estimulan al estudiante (Osuna Acedo, 

2011).  

Las TIC se han desarrollado y crecen de manera tan acelerada, que se hace 

imposible pensar en nuestra sociedad sin su influencia. No cabe duda que el vertiginoso 

avance científico-tecnológico, se presenta como un indicativo de los saberes necesarios 

para el siglo XXI. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la educación 

superior actual, se refiere a la responsabilidad frente al conocimiento y a las nuevas 

formas de alcanzarlo. A nivel universitario se trata de afrontar una demanda social, que 

exige la construcción de un pensamiento científico de la tecnología y su impacto en 

planos tales como el de los valores, el de los comportamientos sociales, el de las nuevas 

profesiones, el de las estrategias de inclusión sociocultural, etc. (Tamer, et al., 2011). 

El ámbito de aprendizaje en las instituciones de educación superior varía de 

forma vertiginosa. Lo que motiva el reajuste de sus sistemas de distribución y 

comunicación, estos cambios traen consigo la aparición de nuevas organizaciones de 

enseñanza, que se constituyen como consorcios o redes de instituciones, y cuyos 

sistemas de educación se caracterizan por la modularidad y la interconexión (Salinas, 

2004). Las Universidades deben flexibilizar sus procedimientos y sus estructuras 

administrativas, para adaptarse a modalidades de formación alternativas, más acordes 

con las necesidades que la nueva sociedad presenta, con acciones específicas tomadas 

por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, auto dirigido, y 

                                                             
1 En adelante se utilizará TIC para hacer referencia a Tecnologías de la Información y Comunicación 
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transferible a nuevas situaciones (Oxford, 1990), con estrategias diseñadas 

deliberadamente para alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de 

acciones que se ejecutan en forma controlada (Castellano Simons, et al., 2002). 

Las TIC posibilitan el desarrollo de métodos de aprendizaje paralelos al sistema 

educativo formal actual, y que pueden llegar a un número de estudiantes no imaginables 

hasta hace pocos años, y con la capacidad de borrar los obstáculos geográficos, con una 

gran adaptación a las demandas de los alumnos y de la sociedad; se constituye en una 

herramienta que otorga mayor flexibilidad institucional y académica (Fienquelievich y 

Prince, 2005). La educación tradicional necesita pensarse, por lo tanto, desde nuevas 

perspectivas, esto no significa agregarle una “e” al comienzo para hacerlo mejor, 

tampoco será suficiente con adquirir determinados dispositivos tecnológicos, ya que la 

educación demanda una mejora ecológica, sistémica, de largo aliento y que a su vez 

resulte inclusiva (Cobo y Movarec, 2011). La enseñanza y el aprendizaje debe estar 

orientado, organizado y planificado sistemáticamente, tanto en los conceptos, como en 

los principios referidos a la educación en su conjunto.  

El uso de las TIC brindan a la educación -presencial y no presencial- 

herramientas innovadoras, capaces de producir fuertes modificaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que el mismo  debe estar orientado fundamentalmente por la 

pedagogía, es decir las TIC no pueden por sí mismas reemplazar  la forma de enseñar, 

sino que deben subordinarse a su servicio. El concepto mismo de tecnología educativa, 

refiere básicamente al manejo de instrumental técnico con el objetivo de ayudar en el 

proceso didáctico, tal como señala Padula Perkins (2002) “el numen del proceso de 

enseñanza-aprendizaje radica en la relación entre el alumno, el diseño pedagógico y la 

práctica didáctica de los docentes”.  

Todas las aplicaciones o medios sociales, surgidos de la Web 2.0, suponen la 

participación activa de los usuarios, convirtiéndose a la vez en productores y 

destinatarios. Dichas redes se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar 

información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda                     

(Gomez Aguilar, et al., 2012). En este escenario se cruzan los planos educativo y 

tecnológico, en un momento en el que la influencia de esa tecnología empieza a 

percibirse en las generaciones más jóvenes, que han crecido y se han desarrollado en un 

http://vimeo.com/66790317
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medio plagado de tecnología, y que se los denomina “nativos digitales”. Estos nuevos 

usuarios enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas: absorben 

rápidamente la información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera 

texto, consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes, esperan respuestas 

instantáneas, permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios 

contenidos. Forman parte de una generación que ha crecido inmersa en las nuevas 

tecnologías, y que navegan con fluidez por la web. Los nativos digitales son multitarea, 

afrontan distintos canales de comunicación simultáneos, prefiriendo los formatos 

gráficos a los textuales, utilizan el acceso hipertextual en vez del lineal, funcionan mejor 

trabajando en red, y prefieren los juegos al trabajo serio (García, et al., 2005). 

Según Prensky (2011) “los alumnos de hoy quieren aprender de manera 

diferente al pasado, quieren formas de aprender que tengan significado para ellos, 

métodos que les hagan ver (de inmediato) que el tiempo que pasan en su educación 

formal tiene valor” El cambio clave y el reto para todos los docentes del siglo XXI es 

estar adaptados y cómodos, no con los detalles de la nueva tecnología, sino más bien 

con un nuevo y mejor tipo de pedagogía: la coasociación. Todos los profesores actuales 

saben que la tecnología digital se está convirtiendo en una parte importante de la 

educación de los estudiantes, pero aún no está completamente claro cómo usarla en la 

escuela, y la mayoría de los educadores, están en proceso de descubrimiento del uso de 

la tecnología para enseñar de forma significativa. En la pedagogía de la coasociación, 

usar la tecnología es tarea de los alumnos, el trabajo del profesor consiste en actuar 

como orientador y guía del uso de la tecnología para el aprendizaje efectivo. Para hacer 

esto, los docentes necesitan centrarse y volverse incluso más expertos en cosas que ya 

forman parte de su trabajo, incluido hacer buenas preguntas, proporcionar contexto, 

garantizar el rigor y evaluar la calidad del trabajo de los alumnos (Prensky, 2011). 

En este punto surge el concepto de aprendizaje ubicuo, que distintos autores 

coinciden en señalar que se basa en entornos de aprendizaje, a los que se puede acceder 

en diferentes contextos y situaciones, pero esto no lo es todo, y no todo se puede 

aprender de esta manera. Un ambiente de aprendizaje ubicuo, favorece que los 

estudiantes puedan encontrarse totalmente inmersos en el proceso de aprendizaje, 

consecuentemente, se encuentran en una situación o contexto educativo generalizado u 

omnipresente, en el que incluso el estudiante puede estar aprendiendo sin ser 
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completamente consciente del proceso. Pero de todas formas habrá lugar para los 

profesores y las escuelas y el estudio. Los estudiantes más jóvenes, sobre todo, deben 

construir bases profundas de aprendizaje previamente, para que la mayoría de las 

oportunidades de instrucción pueda tener un valor o significado: sigue habiendo 

conocimientos y habilidades que deben ser adquiridas antes de que otros aprendizajes 

(Burbules, 2012).  

La aparición de internet generó una simplificación de las búsquedas ya sea a 

través de Google o Wikipedia, y según Suoranta y Vadén (2008) citados por          

Aparici (2011), el cambio epistemológico, junto a la proliferación de Wikipedias, tendrá 

efectos dramáticos en la educación y el aprendizaje. Aparici (2002) menciona que se 

podría hablar de nuevos modelos de educomunicadores, donde el docente deberá ser 

gestor de actividades y organizador de grupos, siendo esto todo un desafío que deberá 

afrontar, generando procesos de aprendizaje colaborativo, aprovechando, el estímulo 

que genera las nuevas tecnologías; esto tiene todo un riego ya que las redes virtuales 

cambiaron los modos de ver y leer, las formas de reunirse, de hablar y escribir. Por ello 

como docente tenemos que estar preparado para esta nueva forma de comunicarse, con 

conocimiento de la experiencia previa de los estudiantes, partiendo de situaciones 

conocidas y experimentadas por ellos, para usarlos como puntos de partida para entablar 

la comunicación y “anclar” el nuevo conocimiento (Kaplun, 1998). 

La presente propuesta educativa basada en el uso de tecnologías multimedia, 

tiene como fin complementar la clase destinada para el cultivo de Soja, dictada dentro 

del espacio curricular Cereales y Oleaginosas -Departamento de Producción Vegetal-, 

la misma junto a Forrajes y Manejo de Pasturas, constituyen la asignatura Sistema de 

Producción de Cultivos Extensivos, ubicado en el 4
to
 año del plan de estudios 2004 de la 

Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

La ubicación de Cereales y Oleaginosas en el Plan de Estudios: 

 Ciclo: Conocimientos profesionales 

 Área: Tecnología Productiva 
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 Año y cuatrimestre: 4
to
 Año 2

do
 cuatrimestre 

Características del espacio curricular: 

 Carácter : Asignatura 

 Condición: Obligatoria 

 Carga Horaria Total: 64 horas 

 Carga Horaria Semanal: 4 horas 

 Créditos: 6,4 

Cereales y Oleaginosas tiene como principal objetivo integrar los contenidos y 

métodos de las asignaturas básicas, orientándolos a la producción de cultivos en el 

marco de la realidad agrícola existente. El dictado es presencial y cuatrimestral dividido 

en dos partes, durante la 1
era

 cada docente retoma conocimientos previos: por ejemplo 

diferentes herramientas que sirven para conocer un ambiente de producción, 

crecimiento y desarrollo de los cultivos, etc.; y en el transcurso de la 2
da

 parte se 

profundiza sobre cada cultivo en forma más específica. En lo que al cultivo de Soja se 

refiere, solamente tiene asignada una clase de 4 horas de duración, de allí la motivación 

para generar una herramienta multimedia para la mayor comprensión del tema. 

El dictado de Cereales y Oleaginosas, se encuentra desde los últimos años en 

constante transición; si se tiene en cuenta sus orígenes, durante la década del 70 se 

pretendía que el estudiante simplemente memorizara y repitiera conceptos, lo cual es 

considerado por Freire (1969) citado por Kaplun (1988), como una educación donde no 

se admite intercambio de ideas, se impone sin dar espacio a debatir, no se generan 

ambientes para la recreación o la invención. Se trata de un modelo de transmisión de 

información, coincidente con lo que expresan Aparici y Silva (2012) que en esos casos 

los ambientes de aprendizaje son estáticos, continúan centrados en los mecanismos de 

distribución de datos, carecen de interactividad, y no tienen en cuenta la colaboración de 

edición ni tampoco el aprendizaje construido y conectado.  
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El modelo pedagógico conductista continuó varios años en la asignatura, donde 

se desarrollaba un conjunto de objetivos, expresados en forma medible y observable, 

que funcionaban a modo de instrucción, y que el docente se encargaba de controlar su 

cumplimiento por parte de los estudiantes, a través del seguimiento y la evaluación. 

Esto continuó hasta la década del 90’, donde dicho modelo fue modificándose, pasando 

de un enfoque conductista a uno constructivista, situación en la cual el estudiante se 

constituyó en el principal protagonista del proceso, y como Ausubel2 plantea, en 

la “teoría de aprendizaje significativo”, los contenidos comienzan a relacionarse, de 

modo no arbitrario y sustancial.  

Por lo tanto en Cereales y Oleaginosas, se retoman conocimientos adquiridos en 

los años básicos de la carrera, de manera que la nueva información “se conecte” con los 

denominados “subsumidores” o contenidos pre-existentes en la estructura cognitiva del 

estudiante, y cuya finalidad es que este tenga la capacidad de aplicar dicha información 

en diferentes situaciones o problemáticas, para ello se hace necesario mantener, como 

perspectiva, el aprendizaje de los estudiantes y no la tecnología en sí misma. Como 

sostiene Díaz Barriga (2010)  “la mejora de la calidad educativa solo será posible en la 

medida que se logre una transformación en la comunidad educativa misma, en sus 

prácticas, formas de interacción y producción del conocimiento” 

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo fue desarrollar una propuesta 

educativa mediada por TIC, para estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, referida a la ecofisiología y manejo del cultivo de Soja, y que sirva de 

apoyo de la clase presencial correspondiente. 

 

 

 

 

                                                             
2 Teoría del aprendizaje significativo. Disponible en: 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://www.youtube.com/watch?v=-487-TiZGZQ
http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf
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DISEÑO METODOLOGICO 

“La adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y 

organizado de parte del educando, es el variable independiente más 

significativo, que influye sobre su capacidad para adquirir nuevos conocimiento 

en el mismo campo ".   

David Ausubel 
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Como quedó dicho, la propuesta es generar una aplicación multimedia -sitio 

web-, que sirva de complemento de las clases de grado, como herramienta de 

comprensión de algunos aspectos ecofisiológicos y productivos del cultivo de soja; 

esperando que sea una guía para la asimilación y producción de conocimientos, a través 

de la construcción del aprendizaje significativo. La idea surge, pensando que, tanto para 

la clase de Soja en particular, y del espacio curricular en general, el período de tiempo 

de desarrollo es escaso, aspecto que se acentuó en los últimos años luego de la 

implementación del Plan de Estudio 2004.  

En función del objetivo del presente trabajo, se proponen las siguientes 

actividades:  

1. Búsqueda, identificación y análisis de sitios web destinados a la enseñanza y 

tecnología de manejo del cultivo de soja.  

Se buscó y analizó aquellos sitios que presentaron contenidos, o propuestas 

similares a lo que se pretendió generar con este proyecto. Se buscaron sitios específicos 

que fueron analizados, y se evaluó la factibilidad de ser usados como herramientas del 

proyecto. Se efectuó una búsqueda bibliográfica y recopilación de diferentes recursos.  

2. Desarrollo de una propuesta pedagógica, que se constituya en un espacio de 

interacción comunicativa, que favorezca los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Como dice Osuna Acedo (2011), el uso de las nuevas tecnologías digitales 

genera cambio de roles en el proceso de comunicación, con una retroalimentación 

continua de los protagonistas, pasando de emisores a receptores sucesivamente y sin 

límites, donde se genera un proceso colaborativo y el estudiante tiene la responsabilidad 

principal del aprendizaje, con mínimas intervenciones del docente, quien se convierte en 

un mediador del proceso de enseñanza‐aprendizaje y, a su vez, en un aprendiz. Por lo 

tanto se diseñará una propuesta que ponga a disposición del estudiante, diferentes 

recursos multimedia, y según Garzón y Vivas (1999), la enseñanza desde este enfoque 

no centra su esfuerzo en los contenidos sino en el estudiante, en el cambio conceptual 

del mismo. Específicamente en lo que se refiere a lo educativo, ese cambio conceptual 

que conduce a nuevos conocimientos se construye a través de un proceso de interacción 
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entre los alumnos, el docente, el contenido y el contexto, todos interrelacionados entre 

sí. Cabe acotar que el tiempo destinado para el aprendizaje es solo un espacio limitado 

en la vida del estudiante, quien cuenta ya con un contexto definido por las relaciones 

dentro de la familia, grupo de esparcimiento y estudio, y sociedad en general. Es un 

contexto al cual se suma el uso de las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance 

(Contreras Lobato, 2013).   

3. Diseño y producción de una aplicación multimedia -sitio web-, que sea utilizada 

como complemento de la clase. 

Se buscó mejorar la calidad del proceso del aprendizaje de la temática abordada, 

con el objetivo de que, a través del sitio elaborado, los estudiantes interactúen con los 

recursos disponibles, para complementar y reforzar conceptos, ofreciéndoles un 

producto multimedia  que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje grupales e 

individuales. Según Moreira (2003) “los sitios web educativos son páginas personales 

del profesorado, webs de instituciones formativas, en los que se encuentran actividades 

para que sean cumplimentadas por los alumnos o unidades didácticas para el aula, 

etc.” La diferencia estriba en la finalidad y naturaleza de dichos sitios, es decir, si es 

meramente informativa, o bien si es pedagógica o didáctica. En el primer caso el sitio 

web se diseña y, en consecuencia, se consulta para obtener información o datos. Por 

ejemplo, si se accede al sitio web de una Universidad o de un Centro Educativo 

normalmente se obtienen datos sobre su historia, sobre su localización geográfica, sobre 

su oferta de cursos y titulaciones, sobre el profesorado, etc. En el segundo caso, existen 

otro conjunto de webs de naturaleza específicamente pedagógica o formativa, es decir, 

que han sido creados, y en consecuencia son utilizados, para generar un proceso 

determinado de enseñanza-aprendizaje (Moreira, 2003), este último caso es el que 

refleja el objetivo propuesto en este trabajo. 

Los nuevos medios tecnológicos van a influir en el proceso de enseñanza de 

manera que se tiene que modificar los siguientes aspectos: actualización de la formación 

del docente, la redefinición de los centros educativos, el cambio de los enfoques 

didácticos y pedagógicos, la utilización de nuevas estrategias de comunicación, y la 

actitud y aptitud que debe asumir los estudiantes (Araujo Briceño, et al., 2008). 
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“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de 

hacer cosas nuevas, y no repetir lo que otras generaciones hicieron ".   

Jean Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos – Rubén Eduardo Toledo Página 19 
 

La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de 

los paradigmas educativos, y a la innovación del currículo y la enseñanza. A pesar de 

las reformas curriculares de los últimos tiempos, cuyos fundamentos se basan en el 

constructivismo, y enarbola como una de sus innovaciones principales la integración de 

las TIC, el principal problema del uso de las mencionadas tecnologías, es que no 

apuntan a la mejora de la calidad educativa, sino que hace más eficiente lo que se vino 

haciendo tradicionalmente en las aulas (Díaz Barriga, 2010). El docente como el 

estudiante, deben asumir tácitamente el compromiso de que existen nuevas instancias de 

aprendizajes, en un medio nuevo y diferente a lo tradicional, donde el reto de aprender 

pasa por dicho compromiso. El docente debe colaborar activamente en la inserción 

progresiva del alumno en las nuevas tecnologías, a través de comunidades virtuales de 

aprendizaje, desarrollando y manteniendo grupos virtuales de estudiantes que 

construirán colaborativamente el aprendizaje. El protagonismo pasa a ser de ellos 

dejando la participación del docente como moderador.  

Como se mencionó, los destinatarios de la experiencia, son estudiantes que están 

cursando Cereales y Oleaginosas en el 4
to

 año de la carrera de Ingeniería Agronómica, 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Se 

estima que el número promedio es entre 150 a 200 estudiantes, con un rango de edades 

entre 22 y 25 años, quienes cursan en el aula, con el marco formativo clásico presencial, 

y que el uso de las tecnologías aplicadas a la educación, pretende ser el puntapié inicial 

que propicie, en forma complementaria, lo dictado en el espacio curricular, ya sea a 

través de los recursos de la red Internet, de los materiales multimedia o de espacios 

virtuales relacionados al aprendizaje.  

Dentro de Cereales y Oleaginosas, la unidad temática es ecofisiología y manejo 

del cultivo de Soja, y cuyos contenidos involucran:  

 Desarrollo. Concepto, estado fenológico del cultivo (clave), factores ambientales 

que modifican la velocidad del desarrollo (temperatura y fotoperíodo). 

Principales estados de desarrollo en el ciclo del cultivo. 

 Crecimiento. Concepto. Intercepción de la radiación solar, IAF crítico y óptimo, 

eficiencia de uso de la radiación interceptada. Estrategias para maximizar la 

utilización de la energía solar. 
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 Rendimiento. Generación del rendimiento. Componentes ecofisiológicos y 

numéricos del rendimiento. Período crítico de determinación del rendimiento. 

Factores climáticos, edáficos, y tecnológicos que inciden sobre la producción de 

biomasa y el rendimiento de los cultivos y la calidad de los granos.  

Los objetivos planteados para la temática abordada son: 

 Integrar los contenidos y métodos de las asignaturas básicas, 

orientándolos a la producción de soja, tanto a nivel provincial  como a nivel nacional, en 

el marco de la realidad agrícola existente.  

 Relacionar y profundizar los fundamentos técnico-científicos del manejo 

de soja para implementarlos a nivel práctico, de modo que asegure el mejoramiento de 

la capacidad productiva de los sistemas agrícolas y el incremento de la rentabilidad.  

 Adquirir habilidades para analizar y seleccionar bibliografía científica, 

formular hipótesis, planificar y ejecutar proyectos de experimentación e investigación, 

extraer conclusiones, y expresarse con correcto uso del lenguaje técnico.  

 Estimular el espíritu crítico y creativo, y predisponer al trabajo en equipo 

y al aprendizaje colaborativo. 

Soja. Su ecofisiología y manejo es un sitio elaborado de tal forma que coincide 

con lo que Salinas (2011) plantea como entorno virtual “un espacio educativo alojado 

en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la 

interacción didáctica”. De acuerdo con esta definición, dicho entorno de aprendizaje 

posee cuatro características básicas: 

 Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado y constituido 

por tecnologías digitales.  

 Está hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a 

través de algún tipo de dispositivo con conexión a Internet. 

 Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte 

para las actividades formativas de docentes y alumnos.  



 
 

Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos – Rubén Eduardo Toledo Página 21 
 

 La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza 

presencial), sino mediada por tecnologías digitales. Permiten el desarrollo de 

acciones educativas sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan en el 

espacio o en el tiempo. 

En la propuesta pedagógica que aquí se presenta, y cuyo “ambiente de 

aprendizaje” se detalla en la Figura 1, la dimensión educativa va a estar representada 

por el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolle en su interior. Esta dimensión 

nos marca que se trata de un espacio humano y social, esencialmente dinámico, basado 

en la interacción que se genera entre el docente y los alumnos (Salinas, 2011). De modo 

tal que se organizó el curriculum en forma “espiralada” para que el alumno vaya 

construyendo esos nuevos conocimientos, y donde el rol del docente sea el de 

motivador, orientador, y en algunos casos de moderador. Todo esto en el marco de un 

aprendizaje significativo donde los contenidos se relacionan, de modo no arbitrario y 

sustancial, con lo que el alumno ya sabe o vio en los años básicos de la carrera. Por lo 

tanto se promueve el “procesamiento mental”, donde se acentúan procesos cognitivos: 

la solución de problemas, las formas de expresión, la asimilación de conceptos, el 

procesamiento o elaboración de la nueva información, y la conexión con experiencias o 

conocimientos anteriores.  

El enfoque cognitivo se concentra en las actividades mentales del estudiante que 

conducen a una respuesta y reconocen los procesos de planificación mental, la 

formulación de metas y la organización de estrategias (Shuell, 1986). Es indispensable 

que durante la clase presencial, se genere un puente comunicacional, lo cual implica 

enseñar a la persona que estudia, incentivándolo a la propia construcción del 

conocimiento. Todo esto teniendo como base un programa de contenidos. En conclusión 

se trata de repensar estrategias docentes para “aprender a desaprender” los viejos 

paradigmas limitantes todavía presentes en la Universidad. Solo en este orden, 

comenzará la preocupación de que los alumnos “aprendan a aprender”, o sea que el 

proceso sea más importante que el producto.  
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Figura 1: Ambiente de aprendizaje para el tema manejo del cultivo de soja 

Búsqueda, identificación y análisis de sitios web destinados a la enseñanza de 

manejo del cultivo de soja.  

El proceso de búsqueda de sitios web, para investigar la presencia de 

antecedentes sobre la temática, básicamente fue a través del motor de búsqueda Google; 

al simplemente colocar la palabra soja, se encontró abundante referencia digitalizada, 

donde no solo se trata de aportes tecnológicos, sino también hacen mención al impacto 

ambiental y hasta su valor culinario; con citas extremas: “la soja hay que defenderla ya 

que es el motor de nuestro país”,  “causas y riegos del monocultivo de soja”, “la soja y 

la degradación descontrolada del ambiente”, etc. Por ello en la búsqueda se agregaron 

palabras claves como: enseñanza - educación - aprendizaje. A nivel nacional si bien se 

encontraron portales educativos, ninguno hace referencia a la temática propuesta en este 

trabajo desde el punto de vista pedagógico. 

En la Imagen 1 se observa la captura de pantalla de la página de inicio, del sitio 

que a continuación se presenta, si bien no responde a una propuesta pedagógica, se 

destaca como una página de referencia, y pertenece a la Asociación de la Cadena de la 

Soja de Argentina (ACSoja), y cuyo dominio es http://www.acsoja.org.ar/. Se trata de 

una asociación que reúne a 29 organizaciones empresariales y otras instituciones de 

importancia productiva. con incidencia en la cadena de la Soja en la Argentina, y cuyo 
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objetivo es mejorar el desempeño y productividad de sector, así como representarlo ante 

el Estado y otras instancias, con el fin de obtener mejores condiciones para el mismo, 

así como impulsar la integración de todo el sector sojero del Mercosur. Se trata de un 

portal que contiene información y contenidos específicos, tanto de ámbitos científicos y 

académicos, incorporando permanentemente nuevos recursos, y que junto a los datos 

existentes se van actualizando permanentemente, en respuesta a la aparición de nuevos 

aportes al tema.  

 

Imagen 1: Captura de pantalla de la página de inicio del sitio web de ACsoja. 

Presenta una estructura clara y ordenada, con un diseño que facilita la 

navegabilidad del usuario, con una adecuada organización de sus contenidos y 

herramientas, con una secuencia clara y lógica, de fácil lectura y navegabilidad, donde 

los diferentes componentes y recursos tipográficos e iconográficos añaden un valor 

didáctico y estético a los contenidos ofrecidos; destinada a usuarios en general que estén 

interesados en la problemática del cultivo, con una biblioteca con abundante 

información sobre diferentes aspectos de manejo. Para los socios y entidades 

colaboradoras, ofrece un newsletter quincenal con novedades del sector; facilitando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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invitaciones sin cargo o con descuentos para congresos, simposios y jornadas 

organizadas por Acsoja, y también destina becas para capacitación de los socios. 

Con las mismas características mencionadas en el párrafo anterior, se 

encontraron sitios de Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), y que en la siguiente 

tabla se detallan algunos ejemplos. 

Tabla 1: Listado de algunos sitios web de referidos al cultivo de soja desde el punto de vista 

tecnológico -ingreso: 25/11/2015- 

Nombre y 

procedencia 
Dirección del sitio web Idioma Contenido 

United Soybean 

Board. 

EEUU 

http://unitedsoybean.org/ Inglés 

De información técnica, con 

novedades, publicaciones y 

recursos multimedia. 

American Soybean 

Association. 
https://soygrowers.com/ Inglés 

De información técnica, con 

novedades, publicaciones y 

recursos multimedia. 

Ohio Soybean 

council 

EEUU 

http://www.soyohio.org/council/ Inglés 
De información técnica, con 

novedades, publicaciones y 

recursos multimedia. 

Missouri Soybeans 

EEUU 
http://mosoy.org/ Inglés 

De información técnica, con 

novedades, publicaciones y 

recursos multimedia. 

 

La lista puede ampliarse, ya que prácticamente los Estados más importantes en 

producción de Soja en EEUU tienen su sitio web, que sirvieron como referencia de 

como presentar los recursos e información, pero con escaso aporte en lo pedagógico 

para el presente trabajo. Se tratan de modelos exógenos con énfasis en los contenidos 

(Figura 2); donde está más que evidente la transferencia de conocimientos, con nula 

ejercitación o actividades donde el usuario es objeto de aprendizaje y no les permite 

construir su propio conocimiento. Tienen similitud a lo que hace referencia Freire
3
, 

como una educación de tipo bancaria, que “dicta ideas, no hay intercambio de ideas. 

No debate o discute temas. Trabaja sobre el educando, le impone un orden que él no 

comparte, a la cual se acomoda. No le ofrece medios para pensar auténticamente, 

porque al recibir las formulas dadas, simplemente no las guarda. No las incorpora, 

porque la incorporación no es el resultado de la búsqueda, de algo que exige de parte 

de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación, de invención”.  

                                                             
3 Paulo Freire. La educación como práctica de libertad. Siglo XXI, España, 2009 

http://unitedsoybean.org/
https://soygrowers.com/
http://www.soyohio.org/council/
http://mosoy.org/
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Figura 2: Representación del modelo con énfasis del contenido. 

Se encontraron algunos ejemplos que se acercaron al objetivo propuesto para 

Soja. Su ecofisiología y manejo, basado en el modelo pedagógico, y a la incorporación 

de diferentes recursos multimedia, presentando diferentes actividades que motivan el 

aprendizaje. A continuación se detallan algunos de ellos.  

En la Imagen 2 se observa la página de inicio de la Wisconsin Soybean 

Association y cuyo dominio es: http://www.wisoybean.org/about_soy/education.php, un 

sitio que valora la importancia económica del cultivo para el estado de Wisconsin, 

haciendo hincapié en los productores que se preocupan por la tierra, proporcionando 

alimento para el ganado y alimentos nutritivos para las personas. El principal objetivo 

de la página es llevar la educación de soja al aula, aportando, para los educadores, 

videos y materiales interactivos, destinados a estudiantes iniciales de 4
to

 al 7
mo

 grado. 

Las lecciones, videos y recursos certificados por el estado incluyen temas como: 

Misterio e historia, la agricultura, la soja y los niños, entre otros. Muestra algunos 

videos, teniendo como protagonista a niños; ofrece para los socios entre otras cosas, un 

denominado Kit de ciencia de soja para experimentar, a través de lecciones, con el 

objetivo de aumentar la “alfabetización agrícola”. Además mencionan un vínculo 

denominado soja inteligente -GetSoybeanSmart.com- que se trata de una aula virtual 

que ofrece hojas de trabajo, glosarios y tutoriales, dirigida no solo a los niños de primer 

grado o de cuatro años colegial, sino para jóvenes y/o para educadores, promocionando 

herramientas e información, necesaria para “convertirse en un estudioso de la soja con 

toda la regla”, lamentablemente el dominio expiró el 01/09/2015 y está pendiente de 

renovación o supresión. Este mismo sitio menciona otro vínculo                                       

-GetBiotechSmart.com- que proporciona información sobre biotecnología, ofreciendo 

herramientas para los profesores y los estudiantes. Este portal web está diseñado para 

hacer frente a las preguntas en torno a la biotecnología, y generar discusiones a través 

de podcasts de vídeo, módulos de e-learning, un foro de profesores, y otros recursos-e 

correspondiente. 

X

http://www.wisoybean.org/about_soy/education.php
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Imagen 2: Captura de pantalla de la página de inicio del sitio web de Wisconsin Soybean 

Association. 

Otro sitio encontrado es Minnesota Soybean Research & Promotion Council, 

(Consejo para la promoción y la investigación de soja) (Imagen 3), y cuyo dominio es: 

https://mnsoybean.org/msrpc/checkoff-programs/education/, se trata de un portal para la 

investigación y la promoción de soja del estado de Minnesota, donde brinda 

información de la región, y con programas destinado a la promoción del cultivo, 

haciendo referencia al marketing y a la comercialización, desarrollo del mercado, 

nuevos usos, producción, administración ambiental, y en lo que puede tomarse como 

referencia, hay una sección sobre educación, y cuyo principal lema es “Invertir en las 

personas”, compartiendo la historia de la soja con el público en general, y con los 

líderes de la industria, y que al educar a los consumidores sobre los beneficios de los 

productos, y los trabajos de la sesión de comprobación de soja, está ayudando en la 

toma de decisiones y mantener a la agricultura en una parte relevante de la vida 

cotidiana. Presenta vínculos a programas de aula no solo para desarrollar futuros líderes, 

sino que también para apoyar a los productores de hoy, a través de programas de 

marketing y formación de líderes.  

https://mnsoybean.org/msrpc/checkoff-programs/education/
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Imagen 3: Captura de pantalla de la página inicio del sitio web de Minnesota soybean research & 

promotion council. 

En la Tabla 2 se muestran información de otros sitios que se consideraron de 

importancia ilustrativa. 

Tabla 2: Listado de algunos sitios web de referidos al cultivo de soja desde el punto de vista 

educativo -ingreso: 15/02/2016- 

Nombre y 

procedencia 
Dirección del sitio web Idioma Contenido 

Indiana Soybean 

Alliance. 

EEUU 

http://www.indianasoybean.com/news-

resources/for-educators 
Inglés 

De información educativa, 

con novedades, guías de 

estudio, actividades, 

materiales y recursos 

multimedia. 

Kansas Foundation 

for Agriculture in 

the classroom 

EEUU 

http://www.ksagclassroom.org/teachers/less

on_willie.htm 
Inglés 

De información educativa, 

con novedades, guías de 
estudio, actividades, 

materiales y recursos 

multimedia. 

Wallace Farmer 

EEUU 

http://farmprogress.com/story-nebraska-

soybean-pork-producers-offer-educational-

materials-schools-9-101686 

Inglés 

De información educativa, 

con novedades, guías de 

estudio, actividades, 

materiales y recursos 

multimedia. 
 

http://www.indianasoybean.com/news-resources/for-educators
http://www.indianasoybean.com/news-resources/for-educators
http://www.ksagclassroom.org/teachers/lesson_willie.htm
http://www.ksagclassroom.org/teachers/lesson_willie.htm
http://farmprogress.com/story-nebraska-soybean-pork-producers-offer-educational-materials-schools-9-101686
http://farmprogress.com/story-nebraska-soybean-pork-producers-offer-educational-materials-schools-9-101686
http://farmprogress.com/story-nebraska-soybean-pork-producers-offer-educational-materials-schools-9-101686
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Los ejemplos antes mencionados son sitios, como refiere Moreira (2003) donde 

“los usuarios interaccionan con un recurso, medio o material pedagógico elaborado 

para que estos desarrollen algún proceso de aprendizaje”. Por ello, este tipo de página 

presentan una serie de características que los diferencian de otros webs, y los asemejan 

al resto de materiales didácticos creados en otros formatos como el impreso o 

audiovisual. La principal limitante es el idioma, pero por lo observado se ajusta a lo que 

Area Moreira (2005) indica, que en la web docente la interfaz o el diseño gráfico deben 

ser motivantes y atractivos para el estudiante, y facilitar el acceso y la navegación 

dentro del sitio Web. 

Son páginas que aglutinan recursos multimedia, tanto formativos como 

educativos, se destacan por su accesibilidad, y que tienen como principal objetivo la 

formación de los usuarios. Proporcionan soporte técnico para un mejor empleo de 

instrumentos tecnológicos -programas informáticos, videos- para que estos recursos 

sirvan en la realización de un aprendizaje adaptado, y adecuado dentro de los entornos 

de la web 2.0. Se ofrece material multimedia que complementa el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, con materiales anexos para los docentes. Son páginas, así como  los 

materiales multimedia, de buena accesibilidad, e independiente de la tecnología 

disponible, software, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los 

usuarios. En definitiva lo importante en el aprendizaje es la interacción entre emisor y 

receptor, con una retroalimentación permanente. Figura3.  

 
Figura 3: Representación del modelo de comunicación “estimulo-respuesta” 

Desarrollo de un espacio de interacción comunicativa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La propuesta se realizó con recursos multimedia de fácil localización en el 

proyecto, se ofrecen vínculos inherentes a la actividad agrícola, aspectos teóricos según 

la temática abordada, aprovechando diferentes aplicaciones para generar herramientas 
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lúdicas de aprendizaje. Todo esto con el objetivo de que el estudiante disponga de 

recursos, que completen y complementen lo dictado durante la clase presencial.   

La intención del proyecto fue producir ciertos aprendizajes en sujetos con 

demandas y necesidades educativas, y como señala Moreira (2003), todo material 

didáctico digital debe estar al servicio del planteamiento pedagógico del curso o 

programa en el que se usará, y debe ser utilizado como un medio o recurso para el logro 

de objetivos educativos, con materiales cuya información esté conectada 

hipertextualmente, donde en cada segmento o parte del módulo de estudio deben existir 

conexiones o enlaces que permitan al alumno ir de unas a otras, bajo su propia decisión 

y según sus propios criterios. Kaplún (1998) describe al modelo educativo que pone 

énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como un modelo endógeno porque es 

planteado centrándose en el sujeto que aprende lo que vive, lo que reinventa, lo que 

transforma. 

Por lo tanto se buscó que, a través del sitio web, los estudiantes accedan a los 

contenidos de la clase, reunidos en una colección de materiales didácticos (hipertextos, 

gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento, etc.) y que representan, en algún 

aspecto, la continuidad del modelo de enseñanza tradicional en el nivel universitario, el 

conocimiento o saber que un docente desea comunicar a sus estudiantes es transmitido, 

colgado en el sitio web (Aparici y Silva, 2012; Area Moreira, 2005), el reto para el 

docente universitario en el entorno virtual, no sólo es innovar desde lo tecnológico, sino 

que también implica innovar en las concepciones y prácticas pedagógicas (Area 

Moreira, 2005).  

Por ello, el material didáctico utilizado tiene enlaces a otros recursos en la red, 

de modo que el alumnado acceda a diferentes sitios web que contengan datos e 

informaciones de utilidad para el estudio de la “Ecofisiología y manejo del cultivo de 

Soja”. Los materiales permitirán al alumnado una secuencia flexible de estudio del 

módulo, así como distintas y variadas alternativas de trabajo (realización de actividades, 

navegación por webs, lectura de documentos, etc.). Es decir, los materiales que se 

elaboren no deben prefijar una secuencia única y determinada de aprendizaje, sino que 

deben permitir un cierto grado de autonomía y flexibilidad para que el módulo se adapte 

a las características e intereses individuales de los alumnos. De modo tal que los 
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recursos didácticos deben ser interactivos, deben responder a un modelo o proceso 

constructivista del conocimiento, deben poseer una interface atractiva y fácil de usar, 

deben ser multimedia e hipertextuales, deben adecuarse a las características de sus 

potenciales usuarios, deben integrarse y responder a las necesidades de desarrollo del 

curriculum (Moreira, 2003). 

En la siguiente Tabla se detalla la planificación de Cereales y Oleaginosas, 

donde se observa que para desarrollar la clase de soja, la carga horaria es de solo 4 

horas.  

Tabla 3: Cronograma de actividades de la asignatura Cereales y Oleaginosas 

CLASE MODO CARGA 

HORAS 

TEMA LUGAR 

01 TP 3 Caracterización del ambiente de producción CE 

02 TP 3 Manejo del agua y los nutrientes CE 

03 TP 3 Generación del rendimiento de los cultivos  CE 

04 EX. 2 Evaluación de suficiencia I CU 

05 TP 4 El cultivo de trigo CE 

06 TP 4 Manejo de cultivos invernales alternativos CE 

07 TP 4 El cultivo de maíz CE 

08 TP 4 El cultivo de sorgo CE 

09 TP 4 El cultivo de soja CE 

10 TP 4 El cultivo de girasol CE 

11 EX. 2 Evaluación de suficiencia II CE 

12 TP 4 El cultivo de maní CE 

13 TP 4 Ecofisiología y manejo comparados CE 

14 TP 4 Manejo pos cosecha  CE 

15 TP 3 Criterios para el monitoreo de enfermedades CE 

16 TP 4 Manejo integrado de cultivos estivales CE 

17 EX. 2 Evaluación de suficiencia III CU 

18 EX. 2 Recuperatorios de evaluación de suficiencia CU 

19 EX. 4 Evaluación de integración CU 

Referencias = Teórico Práctico; CU = Ciudad Universitaria; CE = Campo Escuela; EX: Evaluaciones 

Dentro del sitio web de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC.       

(Imagen 4), cada asignatura cuenta con un espacio virtual, lamentablemente en lo que se 
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refiere a Cereales y Oleaginosas, la correspondiente página se encuentra totalmente 

desactualizada. 

 
Imagen 4: Captura de pantalla de la página inicio del sitio web de la Facultad de Agronomía, UNC 

 

En la clase presencial de carácter teórica-practico sobre soja, se utiliza una 

presentación PowerPoint, que se encuentra disponible en SlideShare
4
 en formato pdf 

(Imagen 5). Este sitio ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en 

público o en privado presentaciones de diapositivas en PowerPoint, Open office, 

presentaciones e infografías, documentos en Adobe PDF, en Microsoft Word y la 

mayoría de documentos de texto.  

El temario correspondiente de la clase es el que a continuación se detalla: 

a. Estadísticas de producción mundial y nacional. 

b. Desarrollo. 

 Hábitos de crecimiento. 

                                                             
4 SlideShare: Sitio web de alojamiento de diapositivas. http://es.slideshare.net/?ss  

http://es.slideshare.net/?ss
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 Etapas Fenológicas. 

 Factores. 

c. Crecimiento (Radiación incidente, Tasa de crecimiento del cultivo, 

Índice de área foliar). 

d. Rendimiento (Periodo Crítico, Generación y componentes numéricos. 

e. Manejo del cultivo. 

 Caracterización del ambiente. 

 Fecha de siembra y Grupo de Madurez. (Características, ambientes, 

etc.) 

 Variedades. 

 Arreglo espacial. 

 

 
Imagen 5: Clase presencial de soja en formato pdf, disponible para ser bajada por los usuarios 

El contenido bibliográfico utilizado en la clase presencial,  se desarrolló a partir 

de un texto redactado en base a experiencia propia, y a revisión de bibliografía, Dicho 

contenido es el que será utilizado en el sitio web como hipertexto, y se encuentra 

disponible en BuscAgro
5
 (Imagen 6). Se trata de un directorio con artículos para 

estudiantes de agronomía o veterinaria, profesionales y productores agrarios. 

                                                             
5
 BuscAgro: Biblioteca de artículos técnicos y webs de temática agraria. http://www.buscagro.com/  

http://www.buscagro.com/
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Imagen 6: Captura de pantalla del enlace donde se encuentra disponible “Principio básicos de 

ecofisiología y manejo”  

Basado de que existe una evaluación de suficiencia dentro del espacio curricular, 

las actividades que se proponen, no tienen como objetivo una valoración “a través de 

una nota”, sino simplemente se buscó la auto gestión del aprendizaje, creando acciones 

donde el estudiante deje de ser el receptor, generalmente pasivo, de lo que el profesor 

quiere o desea transmitirle, para convertirse en el gestor de sus propios aprendizajes. Y 

aunque aparentemente hay un rompimiento de la relación profesor-alumno o enseñanza-

aprendizaje, en realidad, semeja un paradigma diferente de la educación; donde se corre 

el centro de la actividad educativa de la instrucción a las experiencias de aprendizaje 

(Oviedo, 2012).  

Por lo mencionado en el párrafo anterior se requiere que el estudiante acepte y 

sea consciente, de su responsabilidad en modular su aprendizaje y de la necesidad de 

aprender en forma cooperativa de sus compañeros; debe desarrollar estrategias para 

resolver problemas, y de que las mismas sean evaluadas en forma efectiva. Con 

actitudes motivadas por la curiosidad, que pueda desarrollar habilidades de búsqueda y 

análisis crítico de la información, como asimismo, el de saber canalizar energías en 

forma productiva en su aprendizaje auto dirigido. Es esperado que los docentes se 

pregunten de qué manera motivar al estudiante. La respuesta no se encuentra en 
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fórmulas mágicas o recetas educacionales, si no en crear situaciones atractivas en las 

que se pueda ofrecerles algo valioso que motive su curiosidad, como lo podría ser la 

estrategia denominada aprendizaje basado en problemas, dónde el rol fundamental del 

docente es ser un facilitador del aprendizaje, donde el estudiante tiene como finalidad 

cumplir objetivos dentro de un contexto de suma de sinergias, que incluye el trabajo 

cooperativo (Gyrona, 2011). 

En el sitio se diseñó una actividad de tipo constructivista -WebQuest- orientada 

a la investigación, en la que la mayor parte de la información y recursos que se usan 

están en Internet. Esta actividad se basa en técnicas de trabajo en grupo, por lo que 

promueve el trabajo colaborativo y cooperativo. Las WebQuest son actividades 

apropiadas para ayudar a los estudiantes a desarrollar muchas de las competencias 

transversales o genéricas, a las que se hace referencia en la bibliografía, tales como: 

capacidad para resolver problemas, trabajo en equipo, capacidad de análisis y síntesis, 

capacidad de organización y planificación, capacidad de gestión de la información, 

capacidad para tomar decisiones, etc. (Luzón Marco, et al., 2008). 

Para la autoevaluación de los conocimientos adquiridos se creó actividades con 

mecanismos estandarizados, cuantificables, como los test de opción múltiple, dónde es  

posible verificar automáticamente los aciertos y errores cometidos, en los mismos 

subyace un modelo conductista, donde sin dejar de lado los contenidos, aquí el objetivo 

central es que el alumno adquiera habilidades concretas que le permitan actuar en 

diferentes situaciones. Se buscó, además, que practique aquellas habilidades que debe 

adquirir, priorizando los métodos activos por sobre la transmisión. Enfoques de este tipo 

se aplicaron inicialmente en actividades presenciales, pero tuvieron rápidamente otras 

aplicaciones en el auto aprendizaje (Kaplun, 2005). 

Dentro de las actividades de tipo constructivista, se generaron muros didácticos 

interactivos, para promover el trabajo colaborativo. En uno de ellos se busca que los 

estudiantes aporten las ideas más importantes sobre el manejo del cultivo de Soja, en el 

otro muro el objetivo es que, a través de una consigna, los estudiantes busquen 

imágenes que representen a las plagas y enfermedades enumeradas en la página 

correspondiente del sitio. 
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Diseño y producción de una aplicación multimedia -sitio web-, que sea utilizada 

como complemento de la clase. 

El diseño de Soja. Su ecofisiología y manejo fue a través del sitio Wix
6
, 

aprovechando los diferentes recursos (texto, imágenes, aplicaciones, etc.) para propiciar 

el aprendizaje colaborativo y constructivista, asumiendo de que existe un triángulo 

alumno-profesor-contenidos, donde subyace una actividad conjunta entre docentes y 

estudiantes en torno al contenido y tareas, con una estructura lógica y psicológica del 

entorno virtual. Para que realmente se trate de una actividad conjunta no es la co-

presencia física de los participantes, sino el hecho de que profesor y alumnos actúen el 

uno para el otro y entre sí, de manera que las actuaciones de cada participante sólo se 

entienden y cobren significado en el marco de, y en referencia a, las actuaciones del 

resto de participantes. Así por ejemplo, cuando el profesor y los alumnos “conversan” 

en un foro están, sin duda, implicados en un proceso de actividad conjunta, al igual que 

cuando el docente revisa un documento previamente enviado por un alumno, o cuando 

este estudia un material hipertextual colocado por el profesor, en el entorno virtual que 

comparten (Onrubia, 2005). 

Soja. Su ecofisiología y manejo fue pensado en base a lo que March (2006) 

denominó los rasgos principales del modelo educativo, y hacia el que nos dirigimos, 

centrados en el aprendizaje autónomo del estudiante tutorizado por los profesores, y 

cuyo resultados enfocan el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo 

entre docentes y estudiantes, exigiendo una nueva definición de las actividades, por lo 

tanto se trata de un modelo educativo en el que adquieren importancia las TIC, y sus 

posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.  

Con el sitio creado se busca promover el “procesamiento mental”, donde se 

acentúen procesos cognitivos: solución de problemas, formas de expresión, asimilación 

de conceptos, procesamiento o elaboración de la nueva información, y la conexión con 

experiencias o conocimientos anteriores. El enfoque cognitivo se concentra en las 

actividades mentales del estudiante que conducen a una respuesta y reconocen los 

procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de 

estrategias. (Shuell, 1986). La representación de los contenidos con imágenes estáticas 

                                                             
6 Wix: Plataforma para la creación de sitios web gratuitos. http://es.wix.com/   

http://es.wix.com/
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y/o animadas, la utilización de texto con vínculos buscó aportar dinámica al sitio web, 

tratando de incentivar al estudiante a explorar la página, ya que elige el recorrido de su 

navegación según su necesidad de aprendizaje, y selecciona y administra su tiempo, lo 

cual promueve la autogestión del aprendizaje (Salinas, 1996). 

Basado en lo mencionado en los párrafos anteriores, se diseñó, como primera 

instancia, un esquema en donde se encuentra “inserta” la clase de Soja (Figura 4), que 

será de importancia para el diseño del storyboard de Soja. Su ecofisiologia y manejo y 

cuya captura de pantalla se observa en la Imagen 7. La misma  integra herramientas de 

la Web 2.0 para facilitar la comprensión, promover el estudio reflexivo, y motivar la 

participación interactiva de los estudiantes, para facilitar su aprendizaje de tipo 

constructivista y colaborativo. 

 
Figura 4: Esquema del modelo de enseñanza de la clase de soja 

Asignatura

Programa

Objetivos

Docentes

Recursos 
bibliográficos

Aprendizaje 
colaborativo

Evaluación
Apoyo didáctico
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Imagen 7: Captura de pantalla de la página de inicio de “Soja. Su ecofisiologia y manejo”  

En la Figura 5 se observa un esquema de la página de inicio o storyboard, que 

tiene en su parte superior el título de la multimedia (nº1), tiene de fondo una imagen fija 

transparente (nº2), y ambos lados del título se insertó imágenes animadas de la 

Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el logo 

de los 50 años de la última institución (nº3). Los mencionados Gifs animados fueron 

elaborados con el editor de imágenes PhotoScape
7
. A continuación se observa el Menú 

(zona sensible), siempre visible y disponible, con enlaces textuales cuya característica 

principal es la versatilidad de vincular páginas (nº4), está formado por las siguientes 

solapas: Introducción, Ecofisiología, Manejo del cultivo, Actividades, Contacto y 

Bibliografía, y al situar el mouse sobre cada una de ellas, el menú se despliega para 

mostrar una ampliación del menú inicial en submenús. 

                                                             
7 PhotoScape: Editor de fotos, que crea diferentes archivos, GIF animados, mosaicos, murales, etc.  
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Figura 5: Esquema de la página de inicio-Storyboard 

Luego viene una caja con el subtítulo de la multimedia (nº5), y a la derecha un 

Gif de imágenes (nº6), y antes de que la presentación de los recursos insertados se 

divida en dos columnas, se observa una imagen fija (nº7) y un Gif animado (nº8), por 

debajo se generó una caja de “Me Gusta” del sitio (nº9). Se presenta un texto a modo de 

bienvenida (nº 10), y a su derecha se insertó una caja de “Me Gusta” de una página de 

Facebook creada con el mismo nombre del sitio web creado (nº11), ya que según Rocha 

Silva (2010), dicha red social es “una herramienta que permite el intercambio de 

información básicamente de índole social puesta en una plataforma tecnológica que es 

Internet. El Facebook no educa como tal, pero si puede ser una herramienta que facilite 

el aprendizaje”. Por debajo se insertó una aplicación de pronósticos meteorológicos de 

Córdoba y con posibilidades de obtenerlo para cualquier ubicación del mundo (nº12), le 

sigue una aplicación que permite la búsqueda a través de palabras claves dentro del sitio 

(nº 14) y un contador de visitas (nº 15), a la izquierda se observa una galería de 

imágenes que refleja las investigaciones realizadas en el cultivo (nº 13). Por debajo las 
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novedades sobre la temática abordada (zonas sensibles) en videos  de Youtube
8
 (nº 16). 

Por último una sección de noticias agrícolas a través de un canal RSS del sitio web de 

Infocampo (nº 17). Figura 5 

En función del tipo de contenido en Soja. Su ecofisiología y manejo la 

estructura de navegación es de tipo “no lineal”, aquella dónde el usuario navega 

libremente por todo el contenido de los multimedia, sin limitarse a itinerarios prefijados 

(Osuna Acedo, 2000), es decir que el usuario va recorriendo su propio camino, a través 

de su motivación para buscar información. Esta propuesta está emparentada a lo que 

Linares Sánchez (2004) denomina sistemas de navegación globales y que sirven de 

complemento a los sistemas de navegación jerárquicos, ya que permiten a los usuarios 

moverse libremente por las estructuras de la información mediante saltos verticales y 

laterales. Estos sistemas permiten que el visitante acceda directamente a la información 

que desea consultar, sin la necesidad de retroceder por las páginas visitadas para 

alcanzar otra rama del árbol de contenidos; se trata de un sistema global de navegación 

formado por un menú situado en los diferentes niveles de un sistema jerárquico, y 

permite a los usuarios interrumpir la navegación jerárquica, para acceder a otra 

información en otra parte de la estructura. Por lo tanto en Soja. Su ecofisiología y 

manejo el contenido está organizado de tal forma que permite el acceso en forma 

simultánea a toda la información. Figura 6. 

Se buscó que el presente trabajo cumpla con los principios generales básicos de 

interactuación con un programa multimedia mencionados por Osuna Acedo (2000), a 

partir de Alvarez, Bou, Sagarra y Valera (1996). 

 Principio de libertad: El usuario pueda ir de un punto a otro, navegando 

libremente y en cualquier momento. 

 Principio de vitalidad: Donde las diferentes pantallas inspiran actividad, aunque 

el usuario no haga nada, donde los iconos reaccionan rápidamente ante las 

acciones del usuario. 

 Principio de atención: Se presenta información de relevancia y organizada para 

el aprendizaje, tratando de mantener su atención. 

                                                             
8 Youtube: sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos 
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 Principio de multicanal: Se busca que lo creado le llegue al usuario por 

diferentes canales de comunicación, que perciba que el conjunto de mensajes es 

un todo relacionado. 

 Principio de interactividad: Buscando que el usuario intervenga, para reforzar el 

aprendizaje. 

 
Figura 6: Mapa de navegación “Soja. Su ecofisiologia y manejo” 

Los contenidos que se encuentran en las diferentes páginas del sitio web, fueron 

redactados en forma directa y clara, acompañado de imágenes estáticas y/o animadas 

que contribuyen a visualizar y comprender los conceptos, y a dinamizar las páginas del 

sitio. Gran parte de las imágenes fotográficas incorporadas son propias. 

En la Imagen 8 se observa la página Introducción, explicando el porque de la 

creación del sitio, y cuales son los ejes que fueron utilizados a lo largo de las siguientes 

páginas. Se presenta el recurso bibliográfico -base para el hipertexto- y el vínculo al 

sitio web dónde se encuentra alojada el documento -base para la clase presencial-. La 

página siguiente dentro del menú principal es Ecofisiología (Imagen 9) donde se 

encuentran imágenes estáticas, y una breve introducción acompañada de  zonas 

sensibles que introducen a las tres subpáginas correspondiente.  

Inicio

Introducción Ecofisiología Manejo Actividades Contacto Bibliografía

Desarrollo

Crecimiento

Rendimiento

Caracterización 
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Imagen 8: Captura de pantalla de la página Introducción 

 
Imagen 9: Captura de pantalla de la página Ecofisiología 
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En la subpágina Desarrollo se presentó la información divida en tres partes, una 

1
era

 donde se hace referencia a los tipos de hábito de crecimiento del cultivo, una 2
da

 

parte donde se detalla la clave fenológica que describe las diferentes etapas del 

desarrollo. (Imagen 10a y b) Ambas partes son acompañadas de imágenes propias 

animadas, utilizadas como herramientas educativas para el estudiante, y como una 

forma de completar lo descripto en el hipertexto. La 3
era

 parte explica los factores que 

influyen sobre el desarrollo, acompañadas en este caso con imágenes fijas propias y de 

bibliografía específica. (Imagen 10c) 

 
Imagen 10: a) Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (parte 1) 

a 
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Imagen 10: b) Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (parte 2) 

 
Imagen 10: c) Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (parte 3) 

b 

c 
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En las Imágenes 11 y 12 se observan la captura de las subpáginas Crecimiento y 

Rendimiento respectivamente, donde los contenidos conceptuales se expusieron en 

oraciones acompañadas de imágenes estáticas. A continuación se observa la captura de 

pantalla correspondiente a la página Manejo del cultivo (Imagen 13), con una breve 

introducción y  la presentación de las subpáginas correspondientes, con zonas sensibles 

para dirigirse a cada una de ellas. La subpágina Caracterización del ambiente presenta 

un hipertexto con vínculos y enlaces a recursos y documentos (.pdf), considerados de 

importancia para la comprensión del tema. (Imagen 14).  

La subpágina Grupo de Madurez y Fecha de siembra se encuentra un hipertexto 

descriptivo del panorama actual de variedades de soja, con un vínculo a un archivo de la 

Red de ensayos de cultivares de soja (RECSO), como documento que sirve para 

complementar la información brindada en la clase presencial, le sigue una redacción 

descriptiva de las zonas de producción, acompañado cada una de su correspondiente 

imagen fija. (Imagen 15).  

 
Imagen 11: Captura de pantalla de la subpágina Crecimiento            
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Imagen 12: Captura de la subpágina Rendimiento 

 

 

Imagen 13: Captura de la página Manejo del cultivo 
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Imagen 14: Captura de la subpágina Caracterización ambiental 

 

  
Imagen 15: Captura de la subpágina GM y FS   
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En la Imagen 16 se observa la pantalla que corresponde a Cultivares, con un 

texto acompañado de una caja donde se observan imágenes fijas sensibles, cada una de 

las mismas están vinculadas a las páginas de inicio de los diferentes semilleros de 

Argentina, y cuyas variedades son utilizadas en los distintos ambientes productivos.  

 
Imagen 16: Captura de la subpágina Cultivares 

En la Imagen 17 se visualiza la pantalla de Plagas y enfermedades, donde se 

enumera los diferentes factores bióticos, y está acompañado por una caja que contiene 

diferentes manuales (zonas sensibles) que ayudarán a la identificación tanto para los 

insectos como enfermedades.   

  



 
 

Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos – Rubén Eduardo Toledo Página 48 
 

  
 Imagen 17: Captura de la subpágina Plagas y enfermedades 

 
En la imagen 18 se observa la captura de la pantalla Otras Actividades, que 

comienza con la presentación de una Webquest llamada Manejo del cultivo de soja, y 

que según Dodge (1995) citado por Martin y Albalat (2011) “es una actividad de 

investigación guiada en la que la información que se utiliza proviene total o 

parcialmente de recursos de Internet. Las Webquest están diseñadas para centrarse en 

usar la información más que en buscarla y para apoyar el pensamiento de los 

estudiantes en los niveles de análisis, síntesis y evaluación” Se busca estimular la 

investigación, el pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones a problemáticas, hacer 

juicios, análisis o síntesis, e incentivando a los docentes a producir materiales, que el 

trabajo sobre la información, no sea el solo hecho de reproducir lo que sale en una 

pantalla. En este punto cabe destacar que esta actividad lleva al alumno a la toma de 

decisiones, obligándolo a que vea la importancia de la información generada. Se trata de 

una propuesta nueva y dinámica, donde el aprendizaje se centra en el alumno en la 

interacción con sus pares, en un nuevo espacio virtual conectados por la red. (Adell, 

2004).  
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Es una herramienta que permite por medio de consignas claras y objetivos 

concretos, conseguir los objetivos del currículum y proporcionar oportunidades de 

aprendizaje a los alumnos. Por lo tanto la creación de la webquest pretendió generar 

estrategias para motivar el interés, la dedicación a la tarea y, por tanto, provocar 

procesos cognitivos superiores, estimulando la construcción del conocimiento y no su 

reproducción, desarrollando un aprendizaje cooperativo, en la que cada estudiante 

desempeña un rol específico en el seno de un grupo, en la que debe coordinar sus 

esfuerzos para resolver una tarea o producir un producto, y provocar interacciones de 

aprendizaje entre los estudiantes. (Cerrano et al., 2008) 

Por lo tanto se trata de una actividad optativa para los estudiantes, que deseen 

realizarla en el marco del Programa de Iniciación Profesional, y cuyo principal objetivo 

es estimular la participación de los estudiantes en los procesos de investigación, 

experimentación adaptativa, extensión, docencia y producción en las Ciencias 

Agropecuaria; es decir que a través de las actividades de campo se desarrollan 

seguimientos fenológicos y productivos de diferentes variedades de Soja, sembradas en 

diferentes momentos, y que sirve para afianzar conceptos teóricos vertidos tanto en la 

clase presencial, como a lo largo de las diferentes páginas y subpáginas del sitio web.  

Continuando con la imagen 18, se observan dos muros interactivos que fueron 

creados a través de Padlet
9
. Algunas de las herramientas que surgen en la denominada 

web 2.0, permite cambiar la clase magistral, e incluso modificar el rol del docente en el 

aula, adoptando metodologías en las que el estudiante participa mucho más como agente 

activo de su aprendizaje. Básicamente un muro en blanco, es una herramienta que puede 

ayudar a la hora de realizar actividades de carácter colaborativo y cooperativo, cabe 

mencionar algunos usos educativos de ejemplo como: la lluvia de ideas o brainstorming, 

la resolución de dudas o preguntas lanzadas por los alumnos, la síntesis de ideas más 

importantes de un tema, etc. A su vez puede ser útil para el docente para la recopilación 

de recursos para utilizar en el aula, para una unidad didáctica concreta, o para evaluar 

los trabajos realizados por los alumnos. Dado que el entorno lo permite, y estableciendo 

una cierta nomenclatura en la creación del muro, puede utilizarse para que el docente 

                                                             
9 Padlet: Sitio para la creación de muros didácticos interactivos: https://es.padlet.com/  

https://es.padlet.com/
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pueda realizar comentarios, guiar a los alumnos o evaluar el trabajo realizado por ellos 

(Iribarren, 2014). 

 
Imagen 18: Captura de la página Actividades   

En la Imagen 19 se observa la captura de pantalla de la subpágina Trivias, donde 

elaboradas a través de QuizRevolution
10

, es decir se busca una forma amena y lúdica 

para enseñar, y como dice Gallardo et al., (2010) “el juego de preguntas interactivo 

propone dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje operante y el significativo, el primero 

se basa en la conducta, en lo que el individuo dice o hace en función del impacto 

potencial de sus dichos, actos o palabras, y el segundo se consigue a través de las 

relaciones entre el conocimiento previo del estudiante y los nuevos conocimientos”  Las 

trivias fueron llamadas: a) Factores de desarrollo con 15 preguntas, b) Estados de 

desarrollo con 10 preguntas y c) Plagas y enfermedades con 21 preguntas;  cada partida 

plantea cuatro respuestas, de las que solo una de ellas será la correcta. Cada pregunta 

tiene un tiempo de treinta segundos para ser contestada, y se sumarán puntos por cada 

                                                             
10 QuizRevolution: Herramienta 2.0, muy útil para crear cuestionarios interactivos en los cuales se puede 

incluir texto, imágenes y vídeos. http://www.quizrevolution.com/ 

http://www.quizrevolution.com/
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respuesta correcta, con un puntaje de acuerdo al tiempo que se tarde en responder dentro 

del límite.             

 
Imagen 19: Captura de la subpágina Trivias         

En Imagen 20 se observa la captura de pantalla de Contacto, donde figuran 

diferente herramientas comunicativas: un correo electrónico y un formulario para la 

comunicación personal, además de una tarjeta virtual de Linkedin
11

. Todo esto pensado 

en superar limitaciones en el tiempo y espacio, para una mayor interacción entre 

docente y estudiante. En la Imagen 21 se observa la captura de pantalla de Bibliografía, 

donde figuran las referencias que sirvieron para la redacción del hipertexto del sitio. En 

dicha página se observa imágenes dinámicas de las publicaciones más importantes para 

conocer la temática Soja. Por lo tanto esta herramienta educativa busca superar las 

barreras de aprendizaje del tema, buscando que a través del entretenimiento se produzca 

el aprendizaje constructivo por parte del estudiante. 

                                                             
11 Linkedin: Sitio web orientado a negocios  https://ar.linkedin.com/   

https://ar.linkedin.com/
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Imagen 20: Captura de la página Contacto                           

   
Imagen 21: Captura de la página Bibliografía 
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CONCLUSIONES 

Coincidente con lo mencionado por Salinas (2004) en la Universidad se puede 

encontrar diferentes experiencias con las TIC: enseñanza virtual, aula virtual, etc., 

incluidos proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la propia entidad, 

aunque responden a iniciativas particulares y, en muchos casos, pueden ser una 

dificultad para su generalización. Así, este tipo de iniciativas particulares, no hace sino 

poner de manifiesto, la rigidez de las estructuras universitarias, para integrar en su 

funcionamiento cotidiano la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se 

necesita, además, un fuerte compromiso institucional. La cultura universitaria promueve 

la producción, la investigación, en detrimento muchas veces de la docencia y de los 

procesos de innovación en este ámbito.  

El sitio Soja. Su ecofisiología y manejo fue creado como una propuesta 

didáctica y pedagógica, que por su diseño, se trata de una de las pocas experiencias 

implementadas dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Córdoba, ya que, se trata de una herramienta multimedia que complementa los 

contenidos vertidos, durante la clase presencial dictada a estudiantes de cuarto año de 

Cereales y Oleaginosas -Sistema de Producción de Cultivos Extensivos-. Se pretende 

que la navegación por dicho sitio, genere un aprendizaje activo basado en 

conocimientos previos, pensada para enriquecer la enseñanza de un tema específico, 

procurando que se integre al modelo de enseñanza característico de nuestro ámbito 

académico.  

Por lo tanto su creación permitió generar un entorno con una interfaz dinámica, 

con una navegación simple e intuitiva. Un sitio web interactivo que promueva el auto 

aprendizaje y la autogestión del conocimiento, con una estructura que permita en un 

futuro, realizar modificaciones para favorecer el proceso. 
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http://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/archivos/ponencias/mesa1/las-tics-en-la-universidad-a.pdf
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ANEXO 

“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información ".   

Albert Einstein 
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Programa Analítico: 

Los temas incluidos en las siguientes unidades se desarrollarán sobre la 

problemática de los principales cultivos de cereales (trigo, maíz, sorgo), las principales 

oleaginosas (soja, girasol y maní) y de cultivos secundarios de importancia regional 

(cebada, triticale, garbanzo, colza, cártamo, arveja, etc.). 

Unidad 1: descripción y aspectos económicos de los cultivos de cereales y 

oleaginosas  

 Generalidades y características de los cereales y oleaginosas. Conceptos de 

cereales y oleaginosas. Componentes químicos de importancia en las especies 

cultivadas. Características deseables de calidad comercial e industrial.  

 Ubicación geográfica de las principales regiones productoras a nivel regional y 

nacional. Variaciones, tendencias y factores que influyen sobre los niveles de 

producción en general y los sistemas en particular. 

 Aspectos económicos: Importancia actual de los cereales y oleaginosas en el 

desarrollo de sistemas de producción sustentables. Estadísticas de producción 

mundial y nacional.  

Unidad 2: ecofisiología de cultivos de granos  

 Desarrollo: Estados fenológicos de los cultivos (claves fenológicas). Principales 

estados de desarrollo en el ciclo de los cultivos. Implicancia práctica de las 

diferencias morfológicas externa e interna de las plantas. Diferenciación de 

órganos. Factores ambientales que modifican la velocidad del desarrollo, tiempo 

térmico, vernalización y fotoperiodo. Modelos fenológicos. 

 Crecimiento: Producción de biomasa por los cultivos. Fijación de carbono por la 

canopia del cultivo: oferta de radiación solar, intercepción de la radiación solar, 

concepto de IAF crítico, eficiencia de uso de la radiación, partición de 

asimilados. Estrategias de manejo para maximizar la utilización de la energía 

solar. 

 Generación del rendimiento. Componentes ecofisiológicos y numéricos del 

rendimiento de los cultivos. Períodos críticos de determinación del rendimiento. 

Relación Fuente/Destino. Factores climáticos, edáficos, genéticos y tecnológicos 
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que inciden sobre la producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos y la 

calidad de los granos. Modelos de simulación. 

 Requerimientos de agua y nutrientes por los cultivos. Dinámica de la absorción 

del agua y los nutrientes. Efectos del estrés hídrico y nutricional sobre la 

producción de granos. Eficiencia en el uso del agua y los nutrientes. 

Unidad 3: Manejo de los cultivos para granos  

 Caracterización del ambiente de producción: Regiones ecológicas para los 

diferentes cultivos para grano: características del ambiente en cuanto a 

productividad y principales limitantes para la producción.  

 Elección del terreno y de los métodos de labranza con especial énfasis en la zona 

semiárida. Rotaciones y secuencias de cultivos. Estructura de cultivo: elección 

del cultivar, época y densidad de siembra y espaciamiento entre hileras. Impacto 

de la desuniformidad de siembra sobre la producción de granos. Análisis de las 

causas que generan desuniformidad temporal y espacial. 

 Calidad y preparación de las semillas. Interpretación de los resultados de un 

análisis de calidad de las semillas: Valor cultural. Elementos y sistemas para la 

toma de muestras de semillas. 

 Estrategias para maximizar el uso del agua y los nutrientes. Manejo del riego y 

la nutrición mineral (fertilización) para aumentar rendimiento y mejorar la 

calidad de los granos. 

 Efecto e impacto de las adversidades biológicas (malezas, plagas, enfermedades) 

que afectan a los cultivos: evaluación de daños y estrategias para minimizar el 

impacto de las adversidades. Manejo integrado de adversidades bióticas. Control 

biológico, transgénicos. Uso seguro de plaguicidas. 

 Cosecha de granos y semillas: época y métodos de cosecha en relación con el 

estado de madurez y humedad de los granos, consecuencias de cosechas 

prematuras y tardías. Importancia de una cosecha oportuna. Métodos de 

estimación de rendimientos. Pérdidas de cosecha, sus causas. Evaluación de 

pérdidas. Criterios para evitar o minimizar las pérdidas de cosecha.  
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Unidad 4: Manejo postcosecha  

 Principios de la conservación de granos. Factores físicos y bióticos que afectan 

la conservación: Migración de humedad. Sistemas de medición y control de 

temperatura y humedad en los silos. Tiempo de almacenaje seguro.  

 Contenido de humedad de los granos. Psicrometría. Equilibrio higroscópico de 

los granos. Secado de granos y semillas. Tipos de secadoras. Temperaturas de 

secado. Secado-aireación. Aireación.  

Unidad 5: Práctica comercial e industrialización de granos 

 Tipificación de Granos: Estándares y bases de comercialización. Mecánica 

operativa de recibo de la mercadería. Determinación de la calidad comercial.  

 Usos e industrialización. Evaluación de la calidad industrial de los granos.  

 Requisitos legales para la producción y venta de las semillas (ley de semillas y 

creaciones fitogenéticas Nº 20247). 

Unidad 6: Bases ecofisiológicas para el mejoramiento genético vegetal. 

 Objetivos del mejoramiento de cereales y oleaginosas. Contribución de la 

ecofisiología al mejoramiento genético de las especies. Atributos fisiológicos 

responsables del incremento del rendimiento de los cultivos.  

 Control genético del crecimiento y del desarrollo. Posibilidades de manipulación 

de la morfología y la fisiología de los cultivos para incrementar la productividad. 

Concepto de idiotipo, ejemplos. El potencial de la biotecnología para el 

incremento del rendimiento de las especies. 
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Especialización en Tecnologías Multimedia para Desarrollos 

Educativos 

Propuesta educativa multimedia sobre la ecofisiología y manejo del 

cultivo de soja para estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica 

 

Alumno: Ing. Agr. Rubén Toledo. 
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1) Título de la multimedia. 

2) Imagen de fondo fija transparente. 

3) Imágenes animadas de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y el logo de los 50 años de la última institución (nº3).  

4) Menú (zona sensible), siempre visible y disponible, con enlaces textuales cuya 

característica principal es la versatilidad de vincular páginas, está formado por las 

siguientes solapas: Introducción, Ecofisiología, Manejo del cultivo, Actividades, 

Contacto y Bibliografía, y al situar el mouse sobre cada una de ellas, el menú se 

despliega para mostrar una ampliación del menú inicial en submenús. 

5) Una caja con el subtítulo de la multimedia. 

6) Gif de imágenes. 

7) Imagen fija. 

8) Gif animado. 

9) Caja de “Me Gusta” del sitio. 

10) Texto a modo de bienvenida. 

11)  Una caja de “Me Gusta” de una página de Facebook creada con el mismo nombre 

del sitio web creado. 

12)  Aplicación de pronósticos meteorológicos de Córdoba y con posibilidades de 

obtenerlo para cualquier ubicación del mundo. 

13) Aplicación que permite la búsqueda a través de palabras claves. 

14)  Contador de visitas. 

15)  Galería de imágenes que refleja las investigaciones realizadas en el cultivo. 

16)  Novedades sobre la temática abordada (zonas sensibles) en videos  de Youtube. 

17) Sección de noticias agrícolas a través de un canal RSS del sitio web de Infocampo. 
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Captura de pantalla de la página de inicio de “Soja. Su ecofisiologia y manejo” 
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Captura de pantalla de la página Introducción 
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Captura de pantalla de la página Ecofisiología 
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Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (a) 
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Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (b) 
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Captura de pantalla de la subpágina Desarrollo (c) 
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Captura de pantalla de la subpágina Crecimiento       
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    Captura de la subpágina Rendimiento 
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Captura de la página Manejo del cultivo 
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Captura de la subpágina Caracterización ambiental 
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Captura de la subpágina GM y FS   
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Captura de la subpágina Cultivares 
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Captura de la subpágina Plagas y enfermedades 



Captura de Pantallas sitio web http://toledoruben.wix.com/la-soja-y-su-manejo  Página 16 

 

 

Captura de la página Actividades   
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Captura de la subpágina Trivias         
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Captura de la página Contacto                           
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