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Resumen 

La investigación científica que se desarrolla en las universidades debe estar dirigida a responder 
a las demandas del sector empresarial y de la sociedad; por tanto es necesario la búsqueda de 
alternativas que garanticen la gestión del conocimiento en el vínculo universidad-empresa y se 
logre un acercamiento en el trabajo conjunto y la transferencia de los resultados obtenidos. Como 
parte de la Estrategia para la preparación en Gestión del Conocimiento para la Comunidad cientí-
fica de la Industria de la Caña de Azúcar se desarrolla GesCoCICA, aplicación del m-learning que 
tiene como objetivo incrementar la transferencia de conocimientos en función de satisfacer las 
demandas referidas al insuficiente acceso a las vías para la búsqueda de información. Está sopor-
tada en la herramienta informática portable: eXelearning 2.0.1, software libre que no precisa co-
nectividad con internet para que pueda ser utilizado y acceder a sus contenidos. Al permitir su 
ejecución en dispositivos móviles, así como su integración a plataformas virtuales, como es el 
caso de Moodle, se convierte en una aplicación del m-learning en contextos que trascienden las 
aulas universitarias y las empresas azucareras en función de la preparación de estudiantes, inge-
nieros, directivos y técnicos  que conforman tan importante comunidad científica para el país. 
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Introducción 

En la actualidad se reconoce que la gestionar el conocimiento se erige como una necesidad para 
incrementar las competencias de los sujetos en las organizaciones, posibilitando que a partir de él 
se abra el camino de acceso a la conquista de pequeñas cosas o de procesos complejos.  

No es posible sobrevivir como institución por el mero hecho de trabajar más dentro de los límites 
internos y, menos aún, utilizando prácticas y herramientas tradicionales. Esto hace que las em-
presas estén cada vez más preocupadas por conocer cómo utilizar el conocimiento, para aprove-
char el que tiene dentro de su entorno y poder asimilar el que posee una buena parte del mundo 
para ponerlo  en manos de la organización.   

Al respecto, nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro ha expuesto, desde tempranas fechas del 
triunfo revolucionario sus criterios con respecto a la importancia que tiene la gestión del conoci-
miento, cuando expresó: “El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de 
hombres de ciencia, de hombres de pensamiento (…) (Castro, 1960). 

Pero además de esa voluntad política expresada y demostrada en nuestro proyecto social en es-
tos más de 50 años, se hace impostergable que las transformaciones que se generen producto de 
los avances de la ciencia sean llevados a la sociedad, para lo cual es necesario consolidar un 
nuevo modo de producción de conocimientos: socialmente distribuido, donde la identificación de 
los problemas y la investigación dedicada a solucionarlos se hace a través de una compleja inter-
acción entre especialistas, usuarios y otros actores organizados en redes de colaboración (Levy, 
2004). 

Por tanto, coincidimos con Díaz-Canel cuando afirma: “Entonces gestionar el conocimiento es que 
se logre que la gente se apropie de él, que lo aplique de manera transformadora, revolucionaria y 
en función del desarrollo” citado por León (2012). 

Para el contexto universitario Concepción (2015) describe como la gestión del conocimiento con-
duce a una cultura en la que no solo permite el acceso de estudiantes y docentes-investigadores 
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a las fuentes de conocimientos, sino que puede contribuir a exteriorizar el trabajo investigativo a 
través del desarrollo de programas de investigación y de transferencia de conocimientos a la so-
ciedad, teniendo en cuenta sus objetivos, prioridades y contextos de aplicación  

Por otra parte, se reconoce que el m-learning es actualmente una de las herramientas más útiles 
en la adopción y apropiación de las TIC en los procesos de aprendizaje, lo cual se suma al posi-
cionamiento del aprendizaje móvil como factor estructural para garantizar la participación de los 
jóvenes y adultos en los procesos educativos, buscando suplir los requerimientos que los métodos 
más tradicionales no han logrado (Hashemi, Azizinezhad, Najafi, & Nesari, 2011) 

 

Desarrollo 

La preparación para la Gestión del Conocimiento en la Comunidad científica de la Industria 
de la Caña de Azúcar    

Las autoras asumen que la gestión del conocimiento que se desarrolla en una comunidad científi-
ca no debe culminar con la consolidación del conocimiento obtenido. Al igual que la creación del 
conocimiento, la transferencia de los resultados científicos y su aplicación en un contexto deter-
minado, deberán constituir un compromiso de su quehacer científico como elemento decisivo y 
prioritario para el desarrollo económico y social del país. Y para lograr estos objetivos es impres-
cindible la aplicación de formas novedosas para la preparación de cualquier comunidad científica. 

En este intento, y a partir de los fundamentos teóricos abordados en Concepción (2011) se  defi-
ne la Comunidad científica de la Industria de la Caña de Azúcar (CICA) como el grupo social que 
integra a los sujetos que provienen de los centros de generación de conocimientos: Universidad 
(docentes-investigadores y estudiantes) y los especialistas y directivos subordinados al Grupo 
Empresarial   AZCUBA, quienes establecen una interrelación mediante la actividad científica  para 
la búsqueda de  soluciones a los problemas que demanda la industria, en la que a partir del apor-
te individual y  las posibilidades de cada uno de los sujetos, adquieren un compromiso colectivo 
ante los objetivos trazados.  

Como resultado de la implementación de la Estrategia para la preparación en Gestión del Cono-
cimiento para la Comunidad científica de la Industria de la Caña de Azúcar mediante el vínculo 
universidad-empresa, propuesta en Concepción (2015) se reconocen que aun se manifiestan al-
gunos aspectos negativos:  

- Sigue  siendo insuficiente el acceso a las vías para la búsqueda de información necesaria que 
incide negativamente en la gestión del conocimiento de los sujetos que integran la comunidad 
científica 

- Continúa siendo una insatisfacción para los estudiantes la insuficiente preparación desde el 
punto de vista metodológico de los especialistas y directivos que asesoran la práctica laboral 
para lograr una mejor transmisión de sus conocimientos y habilidades así como la conducción 
durante la investigación científica. 

Por lo que se propuso implementar GesCoCICA:  Plataforma Virtual para la Gestión del Conoci-
miento en la Industria de la Caña de Azúcar la que está soportada en una herramienta informática 

portable eXelearning 2.0.1 y que permite la actualización y personalización 
de los contenidos, el trabajo colectivo de los sujetos en contextos de 
aprendizaje móvil. 

En GesCoCICA se gestionó por una parte, la información científica que 
desde la universidad se ha generado durante los últimos diez años, así 
como la información sobre la formación académica que ofrece la UCLV 
incluyendo el pregrado, así como la formación postgraduada. Además, se 

ofrece la información de los proyectos empresariales que están en ejecución vinculados con la 
Industria Azucarera; así como los Trabajos de la Práctica Laboral de los estudiantes de Ingeniería 
Química, que son resultado de la implementación del Método de Proyectos y que sus resultados 
dan respuesta a problemas de la industria de la caña de azúcar. 

 

eXelearning: Soporte tecnológico para GesCoCICA como aplicación m-learning  
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eXelearning  es una herramienta informática que puede ser utilizada para la creación de conteni-
do web didáctico sin necesidad de grandes conocimientos en edición web, ni en lenguaje HTML, 
ni en ningún otro lenguaje de programación.  

Los materiales creados pueden incluir textos, imágenes, vídeos, presentaciones, animaciones, 
actividades interactivas, obteniendo como resultado un contenido web sin demasiada dificultad 
que puede ser visualizado desde cualquier navegador y exportado a múltiples plataformas virtua-
les (Aragón y colbs.,2013). 

Es de código abierto, multiplataforma, disponible en GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac OS X., 
que permite exportar el contenido generado, además de a formato web, a paquetes SCORM o 
IMS, los cuales pueden ser integrados en plataformas de aprendizaje como Moodle.  

La versatilidad de uso, la aceptación de archivos y formatos para generar contenido, junto con la 
posibilidad de trabajar individualmente, sin necesidad de hacerlo conectado a Internet, así como 
exportar el trabajo directamente a la web, documento de texto o en paquetes de contenido están-
dar colocan a eXelearning como la mejor herramienta que podemos usar para ir confeccionando 
unidades didácticas y cursos dentro de Moodle (Navarro y  Climent, 2009).   

Además, permite a profesores y académicos la publicación de contenidos didácticos en diferentes 
soportes informáticos (CD, memorias USB, en la web, así como en dispositivos móviles), sin ne-
cesidad de ser ni convertirse en expertos en HTML, XML o HTML5.  

En los recursos creados en eXelearning se pueden insertar contenidos interactivos (preguntas y 
actividades de diferentes tipos) en cada página, exportar los contenidos creados en otros forma-
tos como ePub3 (un estándar abierto para libros electrónicos), IMS o SCORM (estándares educa-
tivos que permiten incorporar los contenidos en herramientas como Moodle), XLIFF (un estándar 
para la traducción) y catalogar los contenidos con diferentes modelos de metadatos: Dublin Core, 
LOM, LOM-ES. 

Algunas de las novedades que ofrece la versión de eXelearning 2.0.1: 

En la configuración:  
*Gestión de idiomas: podemos trabajar con eXelearning en un idioma y generar contenidos en 
otro. 
* Permite elegir el navegador con el cual queremos trabajar 

 JavaScript y Estilos: 
* Se pueden importar y exportar Estilos. 
* Se incluyen Estilos que se adaptan a cualquier dispositivo: móviles, tablets. 
Manejo de la aplicación:  

*Visualización previa: ya no hace falta exportar para ver lo editado hasta el momento. 

Editor de texto: 
* Nuevos formatos de vídeo y audio: mp4, ogv/ogg, webm, mp3, ogg, wav. 
* Se facilita el reconocimiento de autoría y licencias con la nueva opción para insertar información 
en la cabecera y el pie de las imágenes, vídeos y audios. 
* Se puede exportar a un nuevo formato: ePub3 (estándar para libros electrónicos) 

Características de GesCoCICA como aplicación del m-learning  

La aplicación que se presenta está representada por una página que conforma una vista en el 
dispositivo. El diagrama de navegación está formado por un conjunto de estados y sus corres-
pondientes enlaces, a través de los cuales uno particular o un grupo de actores de la comunidad 
científica: docentes-investigadores, estudiantes, especialistas y directivos de la industria, puede 
transitar de un estado a otro con la posibilidad de retornar a la página inicial cuando se estime 
conveniente.  

Exponemos de manera sintetizada la forma de presentación de la información que ofrece la apli-
cación m-learning. 
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Organización de GesCoCICA:  

 Esta aplicación m-learning comienza con una presentación donde se expresa cuál es su objeti-
vo general y la información que se pone a disposición de la comunidad científica de la caña de 
azúcar (Figura 1).  

 Al accionar en el botón superior: Menú, se despliega el árbol de contenidos creados. En este 
caso se pone a disposición de la CICA los siguientes bloques de contenidos: Documentación 
académica de la carrera de Ingeniería Química, la Producción Científica de la UCLV, los Pro-
yectos de investigación relacionados con la industria azucarera y una galería de imágenes (Fi-
gura 2). 

  En el primer bloque se ponen a consideración de la CICA los planes de estudio de la carrera, 
los programas de la disciplina Práctica laboral integradora, así como se presentan trabajos 
premiados en Fórums Estudiantiles, realizados por estudiantes de 4to año de Ingeniería Quí-
mica durante la práctica laboral (Figura 3).  

 En el segundo bloque se detallan los resultados científicos alcanzados en esta temática por 
docentes-investigadores y estudiantes de la UCLV.  

Se fundamenta el papel que ha tenido la colaboración nacional e internacional en estos logros, 
evidenciándose en las redes de colaboración que se conforman tanto en el ámbito de las revis-
tas de corriente principal (Figura 4), como en la Revista Centro Azúcar, que la red egocéntrica 
demuestra que aunque se mantiene la colaboración internacional, principalmente con Argenti-
na, España y Colombia, es también muy marcada la colaboración científica con instituciones 
nacionales y provinciales (Figura 5).  

Además se pueden descargar en condición de textos completos: Artículos científicos publica-
dos en la Web of Sciencie (Figura 6), Artículos de la revista Centro Azúcar, Libros (Figura7), 
Tesis de Maestría y Tesis de Doctorado. Producción científica generada desde la Facultad de 
Química-Farmacia de la UCLV durante los últimos 15 años. 

 En el tercer bloque se incluyen los Proyectos de Investigación empresariales que se están 
desarrollando en estos momentos, tanto en el ámbito nacional como en colaboración con enti-
dades extranjeras (Figura 8).   

 En el cuarto bloque se presenta una galería de imágenes de la Industria de la Caña de Azúcar 
y sus derivados. 
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Figura. 1: Presentación de la Plataforma Virtual para la Gestión del Conocimiento en la In-
dustria de la Caña de Azúcar 

 

Figura. 2: GesCoCICA con el menú desplegado 
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Figura. 3: Proyectos realizados por estudiantes de 4to año de IQ en la Práctica Laboral 

 

Figura. 4: Red de colaboración Internacional de investigación y desarrollo 



7 

 

 

Figura. 5: Red de colaboración Regional en la Revista Centro Azúcar 

 

Figura. 6: Artículos científicos publicados en la WoS, organizados por años y con la las 
bases de datos donde están referenciadas 
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Figura. 7: Libros publicados por editoriales cubanas y extranjeras 

 

Figura. 8: Proyectos de Investigación Empresariales en desarrollo actualmente 
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Figura. 9: Menú con opciones de descarga desde el CD: GesCoCICA 

 

GesCoCICA,  su implementación y potencialidades de uso 

Escenarios donde GesCoCICA está siendo utilizado como aplicación m-learning:  

 En la Empresa Azucarera Cienfuegos y todas las Unidades Empresariales de Base (UEB) de 
esta provincia 

 En la red de bibliotecas de la UCLV 

 En el repositorio institucional de la UCLV, enlazado a una Red de Repositorios con alcance 
nacional. 

 En la plataforma Moodle de la UCLV, a disposición de la comunidad universitaria: 
https://moodle.uclv.edu.cu/mod/scorm/view.php?id=6453 

 En el Observatorio de Tendencias de la Educación Superior, como ejemplo de buenas prácti-
cas en el uso del eXelearning en los escenarios de la Educación Superior. 

Potencialidades de GesCoCICA como recurso educativo soportado en tecnología m-learning: 

 GesCoCICA, soportado en eXelearning es un recurso educativo reutilizable, lo cual implica que 
se pueden ir modificando, actualizando y enriqueciendo los contenidos según las diferentes 
necesidades y aportes de los actores de la Comunidad científica de la caña de azúcar (CICA). 

  A su vez, este proyecto permite intercambiar estos archivos con otros docentes-investigadores 
de otros Centros de Educación Superior y compartir el material que hemos creado. 

 El acceso a GesCoCICA desde el Repositorio Institucional le permite, a los actores de CICA y 
otros usuarios en sentido general, diferentes maneras de uso: ejecutarlo como sitio web; des-
cargarlo para una memoria flash o un CD y desde allí ejecutarlo; descargarlo para ser usado 
en dispositivos móviles o como paquete SCORM para integrarlo a plataformas interactivas co-
mo es el caso del Moodle (Figura 9). 

 La preparación de esta comunidad en gestión del conocimiento se basa en el aprendizaje móvil 
al poder acceder desde diferentes puntos a GesCoCICA, en la UCLV, en el hogar, en la em-
presa, en el ómnibus, en la playa, o en cualquier lugar que lleve consigo el dispositivo móvil.   

https://moodle.uclv.edu.cu/mod/scorm/view.php?id=6453
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Conclusiones 

1. La gestión del conocimiento crea valor con los activos intangibles de aquella organización que 
su objetivo sea trasladar el conocimiento individual al colectivo, en función de quien lo requiera, 
por lo que para la Universidad, la actividad científica se constituye como experiencia de co-
nexión de la ciencia con la producción, la economía, la educación y la cultura en general, de las 
que depende el éxito del desarrollo científico esperado. 

2. GesCoCICA se presenta como una aplicación m-learning para la preparación en gestión del 
conocimiento de la comunidad científica de la industria de la caña de azúcar a través de la im-
plementación del método de proyectos que posibilita la participación y cooperación de los suje-
tos para la búsqueda de soluciones a las demandas de la industria.  

3. GesCoCICA soportado en la herramienta informática: eXelearning nos permite exportar el con-
tenido educativo como HTML en diferentes formatos: como carpeta autocontenida, como ar-
chivo comprimido y en página única, lo cual nos facilita compartir el recurso sin necesidad de 
Internet, solo conectándose a la red wifi de la UCLV o consultándolo en su dispositivo móvil. 

4. GesCoCICA tiene la condición de ser reutilizable y adaptable a las condiciones de la Comuni-
dad Científica de la Industria de la Caña de Azúcar, con la posibilidad de ser utilizado en los 
dispositivos móviles que se disponen en la Red de Bibliotecas de la UCLV (tablets) al servicio 
de la comunidad universitaria, así como en los teléfonos y pc móviles, al disponer de una red 
wifi que se distribuye en decenas de puntos en la universidad.  
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