
 Innovación pedagógica en agronomía. Posibilidades que ofrece el      
e-learning

A. Melián-Navarro1 y M.A. Fernández-Zamudio2

1 Departamento de Economía Agroambiental. Universidad Miguel Hernández, Ctra de Beniel, km. 3,2 
03312 Orihuela (Alicante). amparo.melian@umh.es 

2 Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Universitat Politècnica de València. Camino de Vera, s/n. 
46022 Valencia.   maferza@esp.upv.es 

Resumen 

En las últimas décadas, y gracias al uso de las TIC, se han roto las barreras temporales y geográficas, 
ampliándose las posibilidades formativas. La evidencia más directa es la gran variedad de cursos y de 
formación complementaria que existe, tanto en títulos universitarios oficiales como programas de 
postgrado. La formación agronómica no queda al margen de dicha tendencia.  Aunque las materias 
incluidas en el itinerario educativo tienen un alto contenido práctico, de hecho las nuevas tecnologías 
permiten adquirir las destrezas suficientes para  habilitar a los futuros profesionales agronómicos. En 
el presente trabajo se recopilan de forma resumida los principales aspectos de un programa de 
formación online, y se repasan los rasgos de las enseñanzas en agronomía insistiendo en las 
principales ventajas e inconvenientes que éstas tienen cuando se basan en las TIC o tienen un enfoque 
acorde al llamado e-learning. 
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Pedagogical innovation in agriculture. Possibilities offered by e-learning 

Abstract 
Last decades there is a great development in information and communication technologies (ICT), and their 
use there are an enormous growth in education. The most direct evidence of this is the vast range of courses 
and additional training that exist for both official university qualifications and postgraduate programmes. 
The agronomic training it is into this tendency. Although the subjects included in the educational itinerary 
have a high practical content, in fact new technologies allow sufficient skills to enable future agronomic 
professionals. This work compiles some key aspects that should be taken into consideration for the daily 
management of teaching an online subject, and features of the teaching in agronomy insisting the main 
advantages and disadvantages when they are based on different ICT tools or e-learning education. 
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Introducción 
La adaptación de las titulaciones técnicas al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y la configuración de los nuevos grados ha supuesto grandes cambios 
respecto a las titulaciones de origen: se ha reducido la carga lectiva y de contenidos, se da 
menos importancia a los contenidos teóricos y más a la parte práctica, se intentan unificar 
todas las carreras para sean de 4 cursos académicos, etc. El EEES también ha traído una 
mayor demanda de estudios de postgrados, los cuales complementan la formación básica 
y son en muchos casos necesarios para completar la habilitación profesional. 

Este escenario está siendo muy propicio para la expansión de nuevas tecnologías, 
el uso de las TICs y la docencia online y semipresencial (Cabero, et al., 2013). La 
docencia online o e-learning (electronic-learning) supone un gran avance sobre la 
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educación tradicional, y se vuelve especialmente relevante cuando la situación geográfica, 
las condiciones laborales o personales limitan el acceso a la formación presencial. 
Además con ella se puede optar a programas académicos prestigiosos impartidos por 
instituciones muy lejanas al lugar donde se reside, lo que aumenta la igualdad de 
oportunidades, ya que facilita el acceso a una formación de calidad independientemente 
del lugar de residencia o de las circunstancias personales.  

En el caso concreto de la rama agraria, independientemente si se trata de 
formación profesional, programas de grado universitarios o de postgrado (másteres y 
doctorado), se detectan peculiaridades que la hacen muy propicias a su formación online 
(Pérez, et al., 2006) como se revisa en el presente trabajo. 

  
Información de partida y objetivo del trabajo 

Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer algunas de las opciones del e-
learning en las enseñanzas de la rama agraria. La información de partida ha sido 
recopilada por las autoras, profesoras con gran experiencia en formación presencial del 
título de ingeniería agronómica, y en distintos másteres semipresenciales y online. Con su 
difusión se pretende divulgar dicha experiencia entre otros profesionales, con intención de 
que se haga un uso mayor de la formación online en las ramas agroalimentarias. 

 
Rasgos esenciales de la docencia online 
 Los aspectos más determinantes que configuran un programa de docencia online 
han sido recogidos en la Tabla 1. En ella se expone el procedimiento más utilizado en la 
actualidad, el papel que desempeña cada interlocutor, así como algunas matizaciones y 
consejos que pueden mejorarlos, todo ello en aras de lograr una docencia de mayor 
calidad. 
 
Innovación pedagógica en la formación universitaria en agronomía 
 En la actualidad los itinerarios formativos de las distintas titulaciones que forman 
las escuelas de agrónomos recogen un amplio número de asignaturas, muchas de ellas de 
libre elección, por lo tanto los grupos en las aulas pueden ser muy diversos. La formación 
presencial incluye, desde la implantación del EEES, cada vez menos carga teórica, 
pretendiendo una mayor implicación del futuro egresado en su formación básica, y a la 
vez que salgan al mercado laboral con un cierto bagaje práctico. Pero la realidad es que 
mucha de esta parte práctica es realizada en aulas y laboratorios, y la presencia de las TIC 
y los entornos digitales es cada vez más fuerte. 
 Se ha comprobado que es relativamente fácil extrapolar la docencia presencial por 
otra semipresencial o completamente online. El alumnado está habituado a interactuar con 
la intranet de la asignatura, y completa a través de ella tareas, ejercicios y exámenes 
oficiales. Se podría decir que la universidad española ha adoptado las TIC de manera 
natural y son ya unas herramientas indispensables para los planes de estudio presenciales. 
 Esta misma familiaridad que tienen los estudiantes ha propiciado el paso a la 
formación online. Aunque gran número de universitarios en agronomía haya estudiado de 
manera presencial, es muy habitual completar el postgrado con un programa a distancia.    

Por otra parte, las TIC son unas buenas aliadas de las personas que viven del 
medio rural, cuando buscan una profesionalización que mejore el desempeño de su 
actividad agropecuaria sin que eso suponga abandonar durante ese periodo el pueblo. 
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También facilita la formación de los profesionales del sector agroalimentario: técnicos de 
campo, gerentes de cooperativas, operarios y técnicos de industrias agroalimentarias, de 
explotaciones ganaderas, etc. Gran parte de la formación de base que necesitan, y las 
materias que les especializan y habilitan para tareas más concretas, se basan en 
competencias se pueden enseñar usando las opciones digitales.  

 
La adopción del e-learning en la formación agronómica. Ventajas e inconvenientes 
 A modo de conclusión finalizamos señalando los principales inconvenientes y 
ventajas que se derivan de la formación online para la rama agroalimentaria. 
 Entre los inconvenientes derivados del e-learning destaca la despersonalización de 
la enseñanza, y la mayor dificultad para fortalecer las relaciones personales, que son todas 
virtuales. Para el docente un inconveniente muy claro es la falta de homogeneidad en el 
alumnado, su distinta motivación y distinto grado de formación previa, lo que implica que 
los programas han de ser versátiles y exigen un seguimiento continuado para que el grupo 
complete su itinerario formativo. 
 Estos inconvenientes son genéricos a esta modalidad de enseñanza, y no solo para 
el área de la agronomía. Respecto a las ventajas genéricas destacamos: La eliminación de 
barreras espaciales y temporales, lo que facilita la participación y democratiza el acceso a 
los estudios de los distintos colectivos sociales. El trabajo es básicamente individual y su 
ritmo muy personal, se trata de una docencia activa donde el intercambio de ideas y la 
retroalimentación se da de forma continua, usando foros, chat, videoconferencias, etc.  
 De manera más específica a los estudios agronómicos son también ventajas los 
siguientes: 
• Muchas de las asignaturas de los cursos de agronomía son fácilmente adaptables a las 

metodologías virtuales, sobre todo las de alto contenido teórico (física, química, 
biología, economía, legislación, etc). La parte práctica se puede adquirir a través de 
vídeos, laboratorios virtuales, ejercicios prácticos a través de la plataforma etc. 

• Otras materias que se perciben más difíciles de adaptar a las enseñanzas online, 
porque exijan una práctica real que requieran del contacto con el campo (manejo de 
animales, cuidado de plantas, tratamientos de plaga, etc.) también pueden cubrirse 
con una buena planificación de contenidos multimedias. Por ej., vídeos demostrativos 
sobre poda, injerto, manejo del ganado, etc., el uso de manuales con contenido 
interactivo, el uso de la metodología del caso en materias como la economía, etc. 

• Las prácticas en empresa pueden servir para complementar los aspectos que 
requieran una intervención directa, y sobre todo integrarse en el entorno laboral 
similar al que podrán tener una vez que se finalicen los estudios oficiales. 

• Las TIC en docencia tienen una gran utilidad para el alumnado de entornos rurales, 
los cuales suelen estar más aislados físicamente. El e-learning permite aumentar la 
capacitación de quienes desarrollan una actividad agropecuaria en el medio rural, 
compatibilizando su tiempo de formación con el desempeño de su trabajo.  
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- Muy diverso en motivaciones, habilidades, destrezas,  posibilidades y grado de esfuerzo e implicación
- Con cierta familiaridad en las nuevas tecnologías
- Buscan libertad de horarios, flexibilidad y acceso a programas de instituciones lejanas a su residencia

* Se necesita, capacidad de planificación autónoma, esfuerzo individual y organización del tiempo
* Hay que tener curiosidad e interés propias del aprendizaje autodidacta
* Conveniente alto grado de participación e integración en los grupos y foros virtuales
* Preciso el manejo óptimo de las herramientas tecnológicas y asumir su evolución y cambios

Profesorado:
- Habitualmente son docentes tradicionales readaptados al e-learning
- Frecuentemente reproducen las pautas y recursos de la docencia presencial

* Se requiere creatividad e innovación en la elaboración y presentación de contenidos
* Planificar tiempos y objetivos a la nueva modalidad elearning
* Usar metodología innovadora y fomentar el aprendizaje activo
* Seguimiento continuo, retroalimentación y motivación constante al alumnado, etc.

Plataformas tecnológicas y Estructura contenidos
- Gran número de LMS (Learning Management System). Ej. Moodle, Sakai, WebCT, etc.
- Conjunto de hardware y software para crear, gestionar y distribuir docencia
- Estructura en la que se puede acceder a contenidos: lineal, jerárquica, en red, etc.

* Deben permitir automatizar, gestionar y publicar secuencialmente el desarrollo de las actividades
* Controlar la actividad del alumnado e informar de tiempos, indicencias, etc
* Deben facilitar la recepción, almacenamiento y corrección de actividades
* La estructura de los contenidos  y su secuencia se debe adaptar al perfil del alumnado
* También facilitar el acceso y consulta libre a contenidos, pero cumpliendo en itineario docente 

Recursos:
- Suelen ser documentos convencionales como textos de base (libros), apuntes, etc.
- Actividades prácticas como tareas descriptivas o razonamiento, ejercicios numéricos, etc. 
- Videos, propios del programa docente o externos, links,  audios (entrevistas, etc.)
- Test de autocomprobación, para medir autonomamente la evolución en la materia

* No limitase a colgar materiales convencionales, hacerlos más atractivos e interactivos
* Aprovechar todas las opciones que se derivan de las TIC (multimedias)
* Videos, juegos, aplicaciones y programas... Se aprende más si se disfruta haciéndolo

Comunicación Profesorado-Alumnado
- Suele hacerse por correo electrónico (comunicación asincrónica)
- Las intrrucciones, plazos, cambios o novedades se publican anuncios y avisos en calendario 

* Potenciar los Foros, que deben funcionar siguiendo pautas ordenadas para facilitar su función
* El uso del Chat, como herramienta sincrónica, que posibilita consultas rápidas y en el momento
* Una correcta plantificación e instrucciones detalladas reducen las dudas y las consultas

Evaluación
- Con frecuencia se extrapolan las mismas formas de evaluar que en formación presencial
- Los cuestionarios se pueden programar en tiempo y personalizar para cada grupo los contenidos a evaluar

* El e-learning requiere de una evaluación contínua y una retroalimentación que motive el seguimiento
* Cuestionarios de corrección automática, agilizan el proceso, favorecen el feedback, etc
* La evaluación se puede conseguir con test, tareas, trabajos autónomos, juegos, o cualquier 

otro elemento en el que se marquen unos logros a conseguir dentro de unos plazos

Tabla 1. Papel y funcionamiento de los diferentes elementos que componen un programa 
de formación online. (-) Rasgos habituales y (*) posibles mejoras para lograr una docencia de 

calidad
Alumnado:
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