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Resumen: 
 
El aprendizaje mixto, como es el Blended learning (B-learning), es una de las 
modalidades que más se utiliza en la actualidad en las universidades que 
desarrollan actividades de formación a distancia. Permite la innovación tecnológica 
a través del uso de plataformas educativas, de manera particular,  este 
experimento se basa en el Moodle; en ella los educandos disponen de  espacios  
interactivos (foros, chat, wikis, entre otras). En la actualidad el conocimiento y 
dominio de las técnicas de redacción para la elaboración de artículos científicos, 
así como el de la Infotecnología  es  indispensable, en el ámbito profesional y 
académico de los profesionales de las Ciencias Agropecuarias. La utilización de 
las TIC´s en este curso permite que el papel de los docentes cambie su forma de 
enseñanza para que los cursistas puedan lograr ser los  protagonistas principales 
en el  proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del trabajo es aplicar esta 
modalidad de formación y proporcionar los conocimientos y habilidades en la 
redacción científica, aplicación de herramientas en la búsqueda y su gestión de la 
información. Se facilita  el trabajo colaborativo, la evaluación y la coevaluación. La   
eficiencia fue del 94, 11 %  y  el 73 % no había tenido experiencias previas en el 
uso de esta modalidad; la satisfacción del aprendizaje fue del 82 %. Se concluye 
que la propuesta es efectiva en el Curso de Infotecnología y Redacción Científica 
y  favorece el trabajo en grupos  y la adquisición de habilidades para elaboración 
de artículos científicos en profesionales de las Ciencias Agropecuarias. 
 
Palabras clave: Blended learning, Infoctenología, Redacción Científica 
agropecuarios, Moodle. 
 

 
Abstract: 
 
Blended learning is one of the most widely used methods currently in universities 
that develop distance learning activities. Allowing technological innovation through 
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the use of educational platforms, specially this experience is based on Moodle; in 
her learners have interactive spaces (forums, chat, wikis, etc.). Currently the 
domain knowledge and writing techniques for developing scientific articles, as well 
as mastery of information technology is indispensable, in the professional and 
academic professionals Agricultural Sciences. The use of TICs in this course 
allows the role of teachers change their teaching so that course participants can 
manage to be the main protagonists in the teaching-learning process. The 
objective of this work is to apply this type of training and provide the knowledge 
and skills in scientific writing, applying tools in the search and information 
management. It facilitates collaborative work, and peer evaluation. The efficiency 
was 94, 11 % and 73 % had no previous experience in the use of this modality, 
learning satisfaction was 82%. It is concluded that the proposal is effective in the 
course of scientific writing and Infotechnology and promotes teamwork and skill 
acquisition for development of scientific articles in Agricultural Science 
professionals. 
 
Keywords: Blended learning, Infoctenología, Agricultural Science Writing, Moodle 
 

 
Introducción 
 
En la actualidad la sociedad demanda una Educación Superior de calidad y 
pertinencia, las tecnologías están causando un impacto en la enseñanza; cada día 
son más los centros que optan por desarrollar actividades de formación a 
distancia. Bartolomé (2004) plantea que el Blended learning ha recibido diversas 
denominaciones entre ellas el aprendizaje mezclado. Por otra parte, es un modelo 
que se está implementando con firmeza en la Educación Superior. Se combina lo 
mejor del aprendizaje presencial con las funcionalidades del electrónico, para 
potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de ambas. 
  
Por otra parte, Covas (2007)  ha referido que uno de los desafíos fundamentales 
de las universidades, en este siglo, es el de generar cambios cualitativos en los 
profesores y en los profesionales, por lo cual este proceso tiene que ser visto, en 
primer lugar hacia dentro, con la formación de los docentes y con igual relevancia, 
hacia la sociedad, porque si la Academia no acomete desde su interior la 
transformación, poco podrá hacer para la humanidad, pero si no desarrolla la 
humanidad, la formación carecerá de sentido y dirección, dado que el despliegue 
científico, tecnológico y artístico, tienen significado en la medida en que con ello se 
aporte a su desenvolvimiento. (Covas, 2007) 
 
Según Andrés et al. (2012), las actividades que se desarrollen en las modalidades 
a distancia mediadas por las tecnologías  ofrecen a los educandos la posibilidad 
de hacer, investigar y experimentar; de esta manera se fomenta el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de calidad en el  proceso universitario. Además comparten 
su aprendizaje con condiscípulos y tutores. Aprenden de otros y con otros, 
colaboran, discuten, realizan trabajos  en grupos, aprenden a relacionarse, 
comunicarse, hacer preguntas, buscar información, seleccionarla, la defienden 
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públicamente, la argumentan, etc. 
 
Precisamente en la actualidad se requieren de estructuras organizativas flexibles 
en las universidades, que posibiliten tanto un amplio acceso social al conocimiento 
como una capacitación personal que favorezca contar con claustros preparados 
en el tema de la Redacción Científica e Infoctenología para generar artículos 
científicos de calidad en profesionales de las Ciencias Agropecuarias (Torricella et 
at. 2008, Antúnez et al. 2010).  
 
El objetivo del trabajo es aplicar la Modalidad B-learning en esta actividad de 
formación y proporcionar los conocimientos y habilidades en la redacción 
científica, aplicación de herramientas en la búsqueda y su gestión de la 
información. 
 
Material y Métodos: 
 
Para el desarrollo de esta propuesta de formación, se empleó la plataforma 
Moodle de la Universidad de Granma (http://eddist.udg.co.cu). Se realizó en 45 
días. 
 

 
 

Fig. 1 Plataforma educativa de la Universidad de Granma 
 
El programa contiene cuatro temas; posee los contenidos siguientes: 
 
Tema I. Infotecnología. 
 
Aplicación de Herramientas de Infotecnología en la búsqueda  y gestión de la 
información vinculada con su tema de investigación. Metabuscadores. ¿Cómo 
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Citar  Documentos Electrónicos Norma ISO 690-2? Gestión del conocimiento. 
Herramientas especializadas. El Web Invisible. El web de la ciencia. Búsqueda de  
información en bases de datos especializadas.  
 
Tema II EndNote. 
 
Creación de Bases de Datos Bibliográficas personalizadas, EndNote. 
 
Tema III Redacción Científica. 
 
Importancia de la publicación en la producción científica. El artículo científico. 
¿Cómo Redactar? Título. Autoría. Resumen. Palabras clave. Introducción. Material 
y Métodos. Resultados, Discusión y Conclusiones. Agradecimientos. Referencias 
bibliográficas. Comprobación de errores del artículo científico. Diferentes estilos en 
el empleo de las referencias bibliográficas. Normas Vancouver. Estilo Harvard. 
Otros estilos. Propósito de la redacción científica. Estrategias. ¿Cómo se valora un 
producto científico? Citation Index. Impact factor. Selección de la revista. 
Significado del ISSN y del ISBN y su utilidad. Publicaciones en Congresos y 
Simposios. Presentación de carteles.  
 
Tema IV Monografías.  
 
Definición. Etapas para realización de una monografía científica. Elección del 
tema. Planificación. Búsqueda bibliográfica. Análisis, Evaluación, Interpretación y 
Síntesis de la Bibliografía. Nueva Búsqueda Bibliográfica. Redacción del Informe.  
Se elaboró una guía de aprendizaje con indicaciones expresas del curso; por otra 
parte esta compuesto por  tres tipos de módulos. 
 

• Módulo de comunicación: para permitir que los cursistas puedan hablar con 
el profesor (hacer preguntas, plantear dudas, etc.) y, mucho más importante, 
puedan comunicarse entre ellos y construir su propia comunidad de 
aprendizaje. 

 
• Módulo de materiales: los elementos que representan los contenidos 

materiales del curso: la información actual. Son todo tipo de textos, libros, 
apuntes, presentaciones de diapositivas, enlaces a páginas Web externas, 
etc. diseñados para que los educandos los lean y estudien sobre ellos. 

 
• Módulo de actividades: son la parte activa y colaborativa donde el cursista 

tiene que hacer algo más allá de meramente leer un texto. Discusiones y 
resolución de problemas propuestos. 

 
Se realizó el diseño curricular del programa del curso, el cual aporta dos créditos, 
para un total de 96 horas; las actividades se desplegaron de forma asincrónica, se 
desarrollaron solamente dos  presénciales al inicio y un taller final. 
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El curso está implementado de forma tal que los estudiantes puedan apoyarse en 
ejemplos de artículos cercanos a su profesión, ya aprobados y publicados en 
revistas científicas de alto impacto, que facilitan el trabajo de selección de la más 
adecuada para postular un manuscrito. 
 
Resultados. 
 
Mediante el uso de la plataforma de aprendizaje de la Universidad de Granma,  se 
realizó el curso en el tiempo previsto con una eficiencia del 94, 11 % con  relación 
a los resultados finales del curso, relevantes para los educandos.  
 
Al procesar la pregunta relacionada con la experiencia en la realización de cursos 
a distancia, se aprecia que el 73 % no las había tenido  previamente, por lo que se 
incluyeron recursos que ayudaron a los cursistas a utilizar las facilidades del 
Moodle como plataforma interactiva. 
 
La valoración sobre el nivel de satisfacción del aprendizaje está relacionada con la 
experiencia alcanzada en el curso. Después de aplicar la prueba de Cochran un 
82 % la considera Excelente. (Gráfico 1).      
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Grafico 1.  Satisfacción con el aprendizaje. 

 
Discusión 
 
Se implementa el curso Infotecnología y Redacción Científica en la modalidad 
Blended learaning que favorece el trabajo colaborativo y la adquisición de las 
habilidades para redactar artículos e informes científicos de una manera más 
económica y eficiente (González, 2007; Antúnez, et al. 2012).   
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El curso integra recursos y actividades que contribuyen a la formación de los 
profesionales de las Ciencias Agropecuarias en los métodos y técnicas adecuadas 
para redactar y visualizar sus resultados científicos. Los datos en la encuesta 
reflejan  que no se tenían experiencias en este tipo de formación por parte de los 
profesionales participantes, por lo que se coincide con otros (Antúnez et al. 2007; 
Antúnez et al. 2009). 

 
Una característica ha resaltar es que las actividades se desarrollaron de forma 
asincrónica, lográndose un  buen desempeño de los cursistas (Rodríguez et al. 
2010; Ramírez et al. 2011).  
 
La valoración sobre el nivel de satisfacción del aprendizaje, se deriva en que  la 
realización del curso de Infoctenología Redacción Científica en la modalidad B-
learning tiene una buena aceptación por los estudiantes  y esta experiencia puede 
ser extendida a otros profesionales, teniendo en cuenta la condición de generalidad 
de los contenidos propuestos y  que la Redacción Científica es una eminente 
herramienta en la publicación de la ciencia (Day, 2005;Rojas, 2006). 
 
Conclusión:  
 
La propuesta es efectiva en el Curso de Infotecnología y Redacción Científica y  
favorece el trabajo en grupos  y la adquisición de habilidades para elaboración de 
artículos científicos en profesionales de las Ciencias Agropecuarias. 
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