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SESIÓN: ROL DE LA CAPACITACIÓN

Propuesta de un modelo para la masificación de la 
capacitación agrícola en Cuba mediante la tecnología 
de la infocomunicación
Taiss García Torriente

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, Cuba, C.P. 11600

Cuba goza de un beneficio privilegiado, solo posible en los 
países altamente desarrollados, por cuanto la voluntad política 
del Estado ha propiciado, mediante el programa de masifi-
cación de la cultura y la educación, generalizar la capacidad 
y posibilidad de aprendizaje a toda la población, dirigida 
fundamentalmente hacia aquellas personas adultas y sectores 
imposibilitados de una asistencia presencial, por diferentes 
razones, a cursos de capacitación. El objetivo de este trabajo 
es diseñar un modelo viable y participativo de capacitación 
alternativa, basado en las modalidades presenciales asistidas 
y a distancia que contribuya al desarrollo agrario de los 
sistemas productivos del país, asentados en áreas rurales y 
suburbanas con el fin de masificar la capacitación, utilizar la 
infraestructura audiovisual instalada en el territorio y opti-
mizar los recursos pedagógicos diseñados para la enseñanza 
de adultos. La concepción del Modelo para la Masificación 
de la Capacitación Agrícola no solo ha previsto la posibilidad 
del intercambio profesor-alumno, sino también permite que 
pueda generalizarse en la producción agrícola rural y urbana 
con los conocimientos prácticos adquiridos por determinados 
productores, a través de la experiencia personal acumulada 
por sucesivas generaciones. La propuesta del modelo se so-
metió a la consideración de numerosos especialistas mediante 
una consulta de opinión. Se realizó una encuesta para conocer 
criterios acerca de sus ventajas y factibilidad de realización. 
Este modelo constituye una alternativa real para generalizar 
el aprendizaje masivo de los productores agrícolas, así como 
su disposición de contribuir con su experiencia a la imple-
mentación y desarrollo de la propuesta en el país.

Capacitación en costos de producción, con énfasis 
en el manejo de plagas, para el desarrollo individual y 
organizacional de la comunidad La Carabela, municipio 
Bolívar, estado Barinas, Venezuela
Lorenzo Mena Paéz,1 Alexander Rodríguez,1 Joel Andrade Gu-
tiérrez,1 Audi Flores Parada,1 Yoannia Gretel,1 Pupo Blanco2 
y Melitina Andino Román2

1 Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas. Avenida 
Industrial, diagonal al IPASME, Barinas, Venezuela, alexanderr.
uptjfr@gmail.com
2 Universidad de Granma. Carretera a Manzanillo Km 17½, Bayamo, 
Granma, Cuba, ypupob@udg.co.cu, mandinor@udg.co.cu

Los procesos de formación y capacitación para la autoges-
tión comunitaria deben elevar el nivel de conocimientos de 
sus miembros y desarrollar destrezas en el manejo de las 
herramientas de organización, investigación, planificación y 

administración. Deben, finalmente, propiciar un cambio en el 
comportamiento de las personas sobre los problemas que les 
afectan y su participación en las soluciones. En la comunidad 
La Carabela, municipio Bolívar, del estado Barinas, a partir 
de un diagnóstico participativo se llegó a la identificación de 
la necesidad de desarrollar un plan de formación y capaci-
tación administrativa para el desarrollo individual y orga-
nizacional que los preparara para el control y seguimiento 
en los procesos productivos de la comunidad, con énfasis 
en los costos relacionados con el manejo de las plagas que 
afectan los cultivos claves de la comunidad, para hacer una 
buena administración de su gestión, conocer sus ingresos, 
gastos y resultados en los citados procesos que les permita 
tomar decisiones correctas, además de diseñar estrategias 
y proyectos para lograr acceder a nuevos recursos. Se pre-
paró el material de apoyo para varias sesiones de trabajo, 
lográndose capacitar a los voceros del consejo comunal 
Antonio José de Sucre y voceros de otros consejos comuna-
les. Se recomienda necesariamente incluir el seguimiento y 
evaluación como función complementaria para reforzar en 
la práctica aquellos elementos teóricos y epistemológicos 
que no lograron entenderse. 

Resultados de un proceso de capacitación e innovación 
participativa para incrementar la actividad reguladora 
de enemigos naturales en los sistemas de cultivo de la 
Unidad Básica de Producción Cooperativa Alamar, 
La Habana
Ofelia Milán Vargas,1 Isis Salcines,2 Medardo Naranjo Valdés,2 
Nivia Cueto Zaldívar,1 Yaril Matienzo Brito,1 Michel Matamo-
ros Torres,1 Esperanza Rijo Camacho,1 Rafael Abreu Ávila,1 
Joel Larrinaga Lewis,1 Emilio A. Delís Echavarría,2 Miguel 
A. Salcines López,2 Elina Massó Villalón,1 Gladys G. Barreto 
Rubio,2 Norma Romero Castillo,2 Gonzalo González Llere-
na,2 Margarita Vidal Álvarez,3 Janin Águila Pérez,3 Lourdes 
Rodríguez Arrojo,3 Marisol Formigo2 e Ivett Álvarez2. Otros 
participantes: Emil Rodríguez Ramos,2 David Domínguez 
Valdivia,2 Karina L. Crespo Zulueta,1 Olga L. García Rodrí-
guez,1 Yoicel Páez Fernández1 y Ángela Porras1

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal.Calle 110 no. 514 
e/ 5ta. B y 5ta. F, Playa,  C.P. 11600, La Habana, Cuba, omilan@
inisav.cu
2 UBPC Organopónico Vivero Alamar, La Habana del Este, Centro de 
Reproducción de Entomófagos  y Entomopatógenos, CREE, Quivicán 

El Instituto de Sanidad Vegetal puso en práctica en la UBPC 
Organopónico Vivero Alamar, La Habana, un sistema de capa-
citación e innovación participativa para introducir prácticas 
de cría artesanal de artrópodos y preparar a los productores 
en la adopción de los resultados de la investigación y su 
adaptación al sistema productivo. Este se desarrolló mediante 
talleres, conferencias, visitas de campo demostrativo-par-
ticipativo para familiarizarlos con el material biológico. Se 
recolectaron artrópodos en cultivos de maíz, sorgo, girasol, 
croton, marpacífico y aralia para su caracterización, cría y 
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uso. Los artrópodos reproducidos fueron Cycloneda sangui-
nea limbifer, Brachiacantha bistripustulata, Chilocorus cacti, 
Psyllobora nana, Exochomus bicolor, Coleomegilla cubensis, 
Rodolia cardinalis y Scymnus spp., mucho de los cuales re-
dujeron infestaciones de áfidos hasta un 60 % en habichuela 
(Phaseolus vulgari); Cryptolaemus montrouzieri criado hasta 
F3, sobre Hemípteros y Pseudocóccidos, y liberado contra 
áfidos en frijol y chinches harinosas en plantas ornamentales. 
La producción de nemátodos entomopatógenos del género 
Heterorhabditis se desarrolló sobre larvas de lepidópteros y 
se asperjaron sobre huevos y larvas de Spodoptera frugiperda, 
Ascia monuste y Plutella xylostella; en ninfas y adultos de Aphis 
craccivora y A. gossypii causaron mortalidad hasta el 90 %. 
Los fitófagos criados bajo condiciones rústica fueron Bemisia 
tabaci y A. craccivora hasta F3, con poblaciones superiores a los 
650 individuos. Este sistema es esencial para contribuir en la 
sustitución de importaciones, equivalente a más de 700 kg de 
productos químicos para el control de plaga, lo cual representa 
un ahorro anual superior a los 25 000 CUC, y permite la venta 
a la población a precios módicos. 

Formación del profesional de las ciencias agropecua-
rias en Cuba. Retos y perspectivas 
Pedro Pablo del Pozo Rodríguez

Universidad Agraria de La Habana, Cuba

En lo últimos años en la educación superior cubana se han de-
sarrollado múltiples transformaciones en el ámbito educativo, 
y en particular la formación de profesionales en el área de las 
ciencias agropecuarias con un profundo sentido humanista, en 
la que se promueve la generación de conocimientos, habilida-
des y competencias profesionales, con pertinencia, actualidad, 
eficacia, eficiencia y racionalidad, acorde con las exigencias 
de la sociedad. El Ministerio de Educación Superior en Cuba 
cuenta una red de universidades, y en 12 de ellas se estudian 
carreras de perfil agropecuario, todas basadas en un modelo 
de perfil amplio capaz de resolver, en el eslabón de base de su 
profesión, los problemas más generales y frecuentes que se 
presentan en las diferentes esferas de actuación profesional, 
basado en el dominio de los métodos de la carrera, lo cual su-
pone ante todo un modelo de formación a lo largo de toda la 
vida, con un sólido sistema de formación posgraduada que ase-
gure la posterior especialización. Al mismo tiempo, el proceso 
formativo tiene como principios la formación en los valores y 
preparar a los ciudadanos para la vida y su desempeño en la 
sociedad. En la actualidad, el sistema de educación superior 
cuenta con un claustro de profesores de excelencia. El 66 % 
trabaja a tiempo completo. De ellos, la cuarta parte posee las 
categorías docentes superiores de profesor auxiliar y profesor 
titular. El 11 % son doctores y el 46 % son másteres. En las 
ramas de ciencias agropecuarias y técnicas, el 20 % del claus-
tro son doctores y el 36 % son profesores titulares y auxiliares. 
Hasta la fecha las universidades cubanas han graduado más 
de 75 000 profesionales, incluidos extranjeros, en su inmensa 
mayoría de América Latina, el Caribe y África. En la estruc-
turación y diseño del currículo de las carreras agropecuarias se 
parten del encargo social que el MINAG y otros OACE afines le 
plantea a la universidad con la formación de los profesionales, 
y están basados en la solución de los problemas profesionales 
identificados en el objeto de cada una de las profesiones, los 
cuales se actualizan de forma frecuentes con el concurso de los 
centros de investigación y todas las dependencias de los AOCE 

a nivel central y en cada uno de los territorios, a partir de las 
flexibilidades que brindan el diseño de los planes estudio, así 
como las reglamentos docentes metodológicos de la organiza-
ción. Los cambios producidos en el enfoque de la enseñanza de 
las diferentes carreras están fundamentados en las tendencias 
evidentes de la preparación de estos profesionales, que se están 
manifestando en la mayoría de los países del área, incluyendo a 
Estados Unidos y Canadá, donde se ha señalado que el profesio-
nal agropecuario debe, cada vez más, solucionar los problemas 
de tipo productivo que existen en las explotaciones agrícolas 
y pecuarias en el empleo de las nuevas tecnologías. En la ma-
yoría de los países latinoamericanos se ha ido poco a poco a la 
formación de un profesional con la finalidad de aumentar sus 
posibilidades de empleo y también influir más en la producción 
de alimentos, con un uso más racional de los recursos de la 
naturaleza. Numerosos son los documentos de la FAO y otras 
organizaciones no gubernamentales que indican la necesidad 
de formar un egresado agropecuario (médico veterinario zoo-
tecnista, agrónomo e ingeniero agrícola) comprometido con la 
producción y seguridad alimentaria de los países de la región. 
En el VI Congreso del Partido Comunica de Cuba se han de-
finido lineamientos económicos y sociales en correspondencia 
a las transformaciones acontecidas en la agricultura cubana, 
existiendo en la actualidad diferentes estructuras productivas, 
con una mayor presencia de formas productivas no estatales, 
que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las 
relaciones monetario-mercantiles, con el propósito de promo-
ver una mayor autonomía de los productores, incrementar la 
eficiencia, así como posibilitar una gradual descentralización 
hacia los gobiernos locales, lo que implica que la formación pro-
fesional debe estar enfocada hacia la solución de problemas en 
los nuevos escenarios. Los resultados hasta el momento nos han 
permito como universidad lograr un desarrollo en los diferentes 
programas académicos que se imparten de pre y posgrado, con 
niveles de acreditación nacional, la formación de un claustro 
con un alto nivel científico, así como la obtención de un número 
importante de resultados de investigaciones introducidos en 
la práctica social. Es importante destacar el trabajo que se ha 
venido realizando por elevar la calidad de los programas, susten-
tados en un sistema de evaluaciones externas, y la acreditación 
de programas de las diferentes carreras, lo cual constituyen 
un elemento esencial y confiable del sistema de gestión de cali-
dad. Las universidades han acreditado un número elevado de 
sus carreras, de las cuales algunas universidades cuentan con 
programas de excelencia. Los principales retos que enfrenta 
la educación superior cubana se pueden resumir en formar un 
profesional competente comprometido con la Revolución y el 
socialismo, formar un claustro revolucionario de excelencia, 
lograr impactos económicos y sociales trascendentes para la 
agricultura cubana en el país, perfeccionar la gestión de la 
educación superior para aumentar continuamente su calidad, 
pertinencia, eficacia y eficiencia, mediante la integración de 
todos los procesos.

Capacitación de agricultores del sector La Carabela 
del municipio Simón Bolívar, estado Barinas, en la 
producción de posturas sanas mediante proyecto de 
vivero comunitario 
Alexander Rodríguez,1 Lorenzo Mena Paéz,1 Joel Andrade 
Gutierrez,1,Audi Flores Parada,1 Yoannia Gretel Pupo Blanco2 

y Melitina Andino Román2
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1 Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas. Avenida 
Industrial, Diagonal al IPASME, Barinas, Venezuela, alexanderr.
uptjfr@gmail.com 
 2 Universidad de Granma. Carretera a Manzanillo Km 17 ½, Bayamo, 
Granma, Cuba 

A través de un diagnóstico participativo en la comunidad La 
Carabela del municipio Bolívar, estado Barinas, en Venezuela 
se evidenció la necesidad de crear vivero comunitario para la 
producción de frutales, ornamentales y medicinales como aporte 
a la soberanía alimentaria de la comunidad y del entorno. La 
consecución de este proyecto lleva implícito el uso de las técnicas 
y métodos adecuados para producir de forma competitiva y segura 
que logre llevar al campo plantas sanas. Sin embargo, el hecho de 
que muchos de los habitantes de las zonas rurales provienen de 
áreas urbanas, ocasiona que desconozcan los procesos productivos 
en sí, por lo que amerita establecer un plan de capacitación en los 
proyectos que se proponen a nivel productivo. En este sentido, 
con el apoyo de la comunidad y de estudiantes y profesores de la 
Universidad Politécnica Territorial José Félix Ribas, se diseñó 
un plan de capacitación donde se incluyó la producción de fer-
tilizantes orgánicos, uso de productos biocidas, enraizamiento, 
desinfección de materiales de siembra y técnicas de propagación 
sexual y asexual de las especies vegetales, con énfasis en el manejo 
fitosanitario en el vivero, para asegurar el éxito en la propagación 
de las plantas, lo cual incluyó talleres y capacitación in situ. Entre 
los resultados, hasta el momento destaca que el proyecto de vivero 
comunitario sirvió de punto de encuentro para formar grupos de 
interaprendizaje en temas de sanidad vegetal y salud ambiental. 

Propuesta metodológica para la implementación 
de estrategiasde abastecimiento intercomunitario 

en el municipio Brion, parroquia Curiepe, asenta-
miento campesino Tigre Arenal, estado bolivariano 
de Miranda, Venezuela 
Carlos Eduardo Rojas Peraza y Nancy Delgado 

UPT de Barlovento Argelia Laya, Venezuela, magnavox_98@hotmail.
com; delcny@gmail.com 

Este trabajo se realizó en el municipio Brion, parroquia Curiepe, 
durante 2011 y 2012. La investigación tuvo como objetivo general 
diseñar una propuesta metodológica que contribuya al desarrollo 
agroalimentario del municipio y la subregión de Barlovento con 
un enfoque multidisciplinario. Para llevar a cabo las pesquisas 
se crearon conjuntos de trabajo por cultivos acompañados y 
estrechamente ligados por instituciones científicas de la subre-
gión de Barlovento (INSAI, FONDAS, BAV y UPTBAL). La 
metodología de trabajo estuvo orientada en la ejecución de seis 
etapas de trabajo, donde se realizaron talleres con activistas po-
líticos y voceros agrarios con el objeto de lograr una integración 
y articulación con todos los actores del municipio. Se realizó un 
diagnóstico participativo, se establecieron parcelas demostrativas 
de produccion, se validaron tecnologías y evaluaron variedades 
de forma participativa. De conjunto con las instituciones antes 
mencionadas, se pudo lograr medir los cambios económicos, pro-
ductivos y sociales. Se logró capacitar a productores en el cultivo 
de ají, plátano, yuca, guayaba enana cubana, cacao y cítricos 
(limón). Se identificaron como otras demandas tecnológicas las 
relacionadas con el análisis agroquímico de los suelos y el acceso 
a semillas de calidad. Se trabajó con énfasis en la utilización de 
tecnología sostenible, tales como el uso de variedades mejoradas 
y el manejo de bioinsumos en suelos venezolanos.


