Informe final I3P-3
Informe final de la iniciativa de innovación
1. Nombre del equipo: ZOOCIEDAD UNAL
2. Trayectoria del grupo:
Los integrantes vinculados a este proyecto nos conocimos en el primer semestre (2018-1) de
la carrera de Zootecnia, en donde el interactuar en las diferentes asignaturas, prácticas
académicas y teniendo en cuenta el avance académico de todos los integrantes del equipo, se
generó el espacio de estudio autónomo para aprender, entender y discutir las problemáticas
de nuestro gremio al ser desarticulado entre profesionales, entre los mismos programas
curriculares de las sedes de la universidad y con temas que se abordan en la
academia, cuando se analizan desde una perspectiva amplia la situación social, tecnológica,
política, ambiental y económica del país, abarcando su relación con las dinámicas
internacionales del desarrollo agropecuario, lo que ha causado un debilitamiento de la
profesión en sus propios campos de acción.
Gracias a la realización de este proyecto guiado por la I3P y sus colaboradores, logramos
consolidarnos como un equipo eficiente y trabajador, en donde no solo implementamos
nuestras prácticas para aprendizaje propio si no para extender los objetivos que nos llevaron
a
realizar
este
proyecto
con
los
participantes
Así mismo, logramos entender y obtener los beneficios que trae el intervenir activamente en
estas convocatorias que realiza la dirección nacional de innovación académica.
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4. Reto pedagógico:
¿Cómo generar espacios de integración que permitan un eficiente intercambio cultural de
manera orgánica y pensamiento crítico en los estudiantes de zootecnia de sedes andinas, para
abordar los complejos desafíos contemporáneos?
5. Objetivo(s) del proyecto:
General: Integrar de manera activa a estudiantes de los departamentos de producción animal
de diferentes sedes, con dificultades de establecer diálogos presenciales en época de
pandemia, para adaptarse a los nuevo escenarios que les permita un intercambio cultural
como eje de acción en su aprendizaje, todo esto, durante el segundo semestre académico del
año
2021.

Específicos:
* Realizar periódicamente charlas y/o socializaciones que vayan enfocadas hacia las diferentes
especies y campos de acción en el que un zootecnista se pueda desempeñar.
* Generar facilidad en el manejo de una plataforma ya conocida por los estudiantes de la
universidad y categorizar el aula a partir de sistemas productivos.
* Brindar espacios de socialización y difusión de emprendimientos de tipo pecuario a los
inscritos al curso, con el fin de conocer las diferentes variables y formas de producción de los
derivados de origen animal, considerando el entorno espacio-específico en el que se
encuentran.
6. Resultados y análisis de resultados.
Siguiendo con los objetivos planteados desde el comienzo del proyecto, al finalizar el mismo,
nos encontramos con 104 inscritos, entre estudiantes de pregrado, de posgrado y egresados
de sedes Bogotá, Medellín y Palmira (Anexo 1), lo que se reconoce como un índice de la buena
implementación en cuanto a la promoción del curso en las distintas redes de la universidad
(Anexo 2); de la misma manera, generamos un total de 6 encuestas de percepción, de las
cuales solo una fue altamente contestada por los participantes (Anexo 3 y 4), así mismo, se
generaron un total de 17 espacios de participación basados en foros y debates para lograr el
intercambio cultural de saberes, para este punto, no se consiguió una participación
significativa. (Anexo 5)
En cuanto a tiempo y presupuesto asignado, todo se cumplió siguiendo el cronograma
previamente estudiado y aprobado (Anexo 6), en donde cada estudiante auxiliar respetó y
realizó las funciones destinadas en la resolución final, haciéndose cargo de las tareas
designadas y siendo recompensado por ello.
Igualmente, se resalta que la virtualidad aunque es una herramienta que facilita la
participación para muchas actividades, también puede ser contraproducente por el
desprendimiento o falta de interés que puede generar esta misma modalidad en las personas,
se sabe que convocando a las personas de manera presencial aumenta la participación e
interés, por lo menos esto se evidenciaba antes de la pandemia.
7. Evaluación del proyecto.
Las actividades y recursos educativos que se subieron al curso de la plataforma moodle, como
los foros, podcast, contenidos audiovisuales, infografías, documentos, etc. Ayudó a fortalecer
nuestros conocimientos y a tomar responsabilidades que contribuirán, de cierta manera, a las
personas inscritas a apropiarse de la carrera y a ayudar a adaptarse a la academia mediante los
recursos disponibles en cada universo del curso moodle (Zoociedad Unal).
Inicialmente se había previsto que semanalmente se subirán contenidos a los diferentes
universos, objetivo que se cumplió a cabalidad, y que se discutirán mediante foros que cada
uno de nosotros elaboraria. Pese a que el contenido de los recursos, desde un punto de vista
grupal y de estudiantes, fue valioso y que la divulgación del curso se realizó de la mejor
manera (mediante correo masivo y redes sociales) finalmente, hubo poca participación en

los foros, esto pudo deberse a que la situación en la que nos encontramos de virtualidad, ha
sido un poco compleja y ha llevado a la mayoría de las personas a tener más dificultades de
conectividad, emocionales y psicosociales, cosa se hubiesen podido ser mejores en
presencialidad.
Por otra parte los recursos académicos que se realizaron como grupo -Zoociedad Unal- y
otros que se subieron como apoyo; ayudaron a nivel grupal a que el trabajo fuera más
participativo y organizado, y que nuestro compromiso como estudiantes de la Universidad
Nacional y estudiantes de Zootecnia, se fortaleciera más, debido a que nuestro enfoque con
los diferentes contenidos, era mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes en sus
primeros semestres académicos, fortalecer la visibilización de la carrera y que los contenidos
del aula les pudiera servir a futuro. Para finalizar estamos seguros, tanto por la ejecución,
organización y resultados de los recursos subidos a la plataforma, que los objetivos
propuestos por Zoociedad Unal, se llevaron a cabo de la mejor manera.
8. Principales aprendizajes, esperados y no esperados, a partir de la ejecución del
proyecto.
El principal aprendizaje para el grupo fue el manejo de la plataforma moodle, donde nos
hemos apoyado principalmente para el desarrollo de nuestro proyecto y sus actividades. Se
exploraron las diferentes herramientas que la plataforma ofrece para recurrir a una estética
llamativa del curso, así motivar su exploración y participación; por otro lado también de
usaron esas herramientas para publicar el contenido con un fácil acceso por temas, por
universos como lo denominamos en el proyecto.
Adicional a esto se debe mencionar que dadas las temáticas tratadas, el aprendizaje fue
bidireccional, tanto los inscritos en el curso tuvieron la oportunidad de aprender nuevas cosas
como los ejecutores del proyecto aprendieron de las experiencias compartidas, las entrevistas
y las charlas subidas en la plataforma.
9. Conclusiones de la experiencia como innovación pedagógica.
I3P nos dio la oportunidad de crear un curso virtual (Zoociedad Unal) el cual nos llevó a
condensar nuestro objetivo más claro generar un espacio de estudio autónomo para integrar
de manera activa a estudiantes de los departamentos de producción animal de diferentes
sedes, con dificultades de establecer diálogos presenciales en época de pandemia, para
adaptarse a los nuevo escenarios que les permita un intercambio cultural como eje de acción
de Zootecnia, sabemos que es
una carrera muy limitada debido a la falta de herramientas, cursos o formas de profundizar
en el ejercicio de la visibilización de la carrera. Adicionalmente esta oportunidad también nos
generó y/o fortaleció nuestras cualidades como grupo (aprender a trabajar en equipo, llevar
orden de todas las actividades, aprender a dividir el trabajo de manera justa y equitativa, y ser
competentes en nuestro trabajo y para nuestro grupo) a nivel individual, ser parte de este
proyecto nos hizo crecer como persona y como estudiantes (por salirnos de nuestra zona de
confort, a fortalecer nuestros conocimientos al crear los recursos que se subieron al curso
virtual, a fortalecer lazos con compañeros, egresados, docentes y demás actores de los

programas curriculares de zootecnia de las diferentes sedes de la Universidad Nacional a
través de diversos espacios virtuales, a ser maduros y coherentes a la hora de tomar
decisiones
y
resolver
los
problemas
de
la
manera
más
sabia).
10. Recomendaciones.
Fundamentalmente se recomienda generar un espacio de discusión más amplio, pues si bien
se genero un aprendizaje cruzado y el uso de la herramienta informática permitió la
integración de los estudiantes de zootecnia de las diferentes sedes hizo falta un poco más de
participación en los foros, esto pues se puede mejorar con sesiones online a través de la
plataforma BigBlueBotton y un sistema de certificación en el que sea obligatoria la
participación.
11. Proyecciones.
Desde los espacios de formación académica y desde espacios autónomos más informales y
espontáneos que surgen de los mismos estudiantes, se realiza un intercambio de saberes e
inquietudes sobre nuestro entorno, a partir de estas reflexiones surgen ideas de las cuales
algunas llegan a materializarse. De la mano con la incubadora de ideas se pudo materializar
una de ellas que es una propuesta para la integración de nuestro gremio profesional. El apoyo
de la universidad fue y es fundamental, ya que brinda herramientas organizativas, didácticas,
donde en medio de la coyuntura se puede aprovechar la virtualidad para la realización de los
proyectos teniendo un alcance más allá de lo local, por la participación de otras sedes de la
universidad. A la vez que se maneja un espacio asincrónico donde los estudiantes, docentes y
profesionales pueden interactuar y acceder a información fundamental en nuestra formación
como profesionales.
Este espacio de esparcimiento que se propuso es una alternativa de aprendizaje donde se
apuesta por la autonomía y capacidad de autoorganización y aprendizaje de los y las
estudiantes y profesionales; es un espacio propositivo, que aunque otorga autonomía, le exige
a los participantes el pensar e indagar por iniciativa propia sobre los diferentes campos que
aborda la profesión, haciendo el uso de la plataforma como guía, aparte que puede nutrirse
con las experiencias de cada participante y su interacción con el medio, dada sus propias
condiciones culturales.

Anexos





Enlace
Zoociedad
Unal: https://campus.virtual.unal.edu.co/course/view.php?id=33247
Enlace
introducción
a
la
plataforma
(Video):
https://campus.virtual.unal.edu.co/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=750538
Enlace
Encuesta
de
percepción: https://campus.virtual.unal.edu.co/mod/url/view.php?id=745438&forc
eview=1

Referencias bibliográficas.


Mitra, S. (2010). Cómo implementar Entornos de Aprendizaje Auto-Organizado en tu
Comunidad
[Archivo
en
PDF].
Recuperado
de: http://www.soleargentina.org/solekit/SOLEToolkit%20Version%20Final.pdf

