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Nombre del Grupo
Aprendizajes en agricultura e ingeniería.

Participantes del proyecto
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Sede
universidad
proyecto

Facultad

Programa

Cristian David
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OSE 98
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electrónica
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Castañeda

Estudiante de
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OSE 96

Manizales
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Ingeniería
eléctrica y
electrónica

Julio César
jcgarciaa
García Álvarez

Profesor

Profesor

Manizales

FIA

Ingeniería
eléctrica y
electrónica

Santiago Peña
spenahe
Herrera

Egresado

OPS 35

Bogotá

Ciencias
Humanas

Sociología

Gustavo
Jimenez
Obando

Profesor

Supervisor /
Profesor

Manizales

FIA

Escuela de
arquitectura y
urbanismo

pcarmonac

gjimenezob

Reto pedagógico:¿Cómo comprender, a través de herramientas lúdicas y prácticas, aplicaciones relacionadas con ingeniería y agricultura que
promuevan en los estudiantes el desarrollo de nuevas formas de aprender, crear e investigar, aprovechando el trabajo autónomo y la diversidad de
nuestras sedes, estudiantes, profesores y comunidades?

Descripción del problema de aprendizaje que origina el reto y planteamiento del reto
pedagógico.

La actual coyuntura generada por la emergencia sanitaria del COVID 19 ha planteado preguntas, retos y necesidades imperiosas de hacer ajustes desde
lo educativo, lo económico y lo social para enfrentar las nuevas situaciones a las que ha conllevado el distanciamiento social y la imposibilidad de
realizar intercambios culturales como es uno de los preceptos centrales en el plan global de desarrollo de la UNiversidad nacional de Colombia 2021. En
términos educativos, esta necesidad de ajuste a las condiciones de la educación virtual se ha traducido en un conjunto de responsabilidades y
exigencias que aumentan, por un lado, la necesidad de disciplina y autonomía por parte de docentes y estudiantes en un contexto de distanciamiento y
por otro lado la apremiante urgencia de desarrollar estrategias educativas que permitan adelantar procesos académicos que anteriormente tenían lugar
en la presencialidad.
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La importancia de estos retos, que a su vez puede ser entendidos como problemas, es tal que su solución no implica solamente el desarrollo de
estrategias para seguir enseñando en la pandemia ante la ausencia de clases presenciales sino que por el contrario es importante pensar en las
posibilidades que esta coyuntura trae consigo para pensar e idear nuevas formas de educación e intercambio cultural para la nación. De esta forma un
problema de aprendizaje concreto, como lo es el hecho de no poder enseñar de forma presencial, se ha convertido en una oportunidad para reflexionar
acerca de nuevos rumbos y nuevas posibilidades para enseñar en la distancia y en la virtualidad.

De esta manera, y gracias al reto de innovación que nos invita a plantear la convocatoria de I3p, este grupo de trabajo se ha encontrado con tres
problemas transversales a resolver que se detallarán a continuación.

- Subproblema 1. El intercambio cultural entre la ciudad, campo y región que imposibilita la educación virtual. La idea de Universidad occidencial
moderna plantea la gran posibilidad de generar procesos de intercambios académicos de distintas ramas, facultades
disciplinas, visiones y contextos en un mismo espacio de manera tal que el conocimiento no solo sea transmitido sino creado a partir del intercambio y
la relación social. Uno de los intercambios primordiales que las universidades públicas permiten es el intercambio de saberes, usos y costumbres entre
comunidades de distinta procedencia, contexto o nivel socioeconómico.

La Universidad Nacional de Colombia ha sido líder consolidada en este aspecto al punto que su riqueza académica y cultural reside en la presencia
mancomunada de culturas, saberes, visiones y costumbres de distintas latitudes del país que enriquecen el proceso de formación del estudiante
universitario.

5 Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una estrategia educativa orientada a crear una herramienta lúdica y práctica que permita comprender y operar un sistema de riego
automático sostenible para el hogar a partir de la metodología educativa STEAM.

Objetivos específicos

Promover y motivar el aprendizaje autónomo de estudiantes, docentes y comunidad educativa de distintas sedes de la Universidad Nacional de
Colombia, aprovechando el uso de las TICs

Promover el conocimiento y el intercambio de saberes, usos y costumbres locales en agricultura de distintas regiones.

6. Resultados y análisis de resultados:

En un primer aspecto es importante tener en cuenta que, a la fecha de la presente informe, se culminó la primera etapa del proceso que se ha
planteado. Esta primera etapa estaba proyectada hasta la entrega de los kits de invernadero automatizado. Debido a los tiempos presupuestados en la
iniciativa, el proceso continuará con una segunda etapa consistente en el desarrollo de actividades enmarcadas en intercambios de saberes y culturas
con el invernadero como pretexto didáctico.

De esta manera, los resultados del presente informe detallan lo sucedido en la primera etapa. En esta se logró obtener como productos 10 kits de
invernadero para aprendizaje y 4 de enseñanza. Además que a la convocatoria realizada por postmaster y otros medios de divulgación académicos
como grupos de IEEE entre otros, se inscribieron 24 estudiantes, en los cuales se les suministró un formulario donde existían preguntas abiertas y
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cerradas que nos ayudaron como grupo a determinar los 10 ganadores de los kits, en los cuales se busco un enfoque multi diverso y multicultural,
obteniéndose los siguientes resultados:

Carreras diferentes

Diversidad en semestres

Teniendo una concentración mayor entre quinto y sexto semestre, que en ese sentido son personas por lo que se pudo apreciar que como han vivido la
educación en pandemia ( durante 4 semestres) quieren tener ese componente práctico que por razones de la virtualidad no han podido hacerlo y que
con este proyecto tuvieron esa oportunidad y les hizo por tipo de población objetivo.

,

No solo se buscaba quien sintiera afinidad por la ingeniería y agricultura, pues se tuvo en cuenta aspectos si era de un grupo poblacional especial ,
afrodescendiente, rural, indigena, de la comunida LGTBIQ, desplazado por la violencia entre otros.

Gustos, afinidad y preferencias
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Los aspectos de mayor impacto fueron agricultura, ingeniería y energía solar.

Con respecto al presupuesto se tuvieron costos invisibles, quiere decir que no se veían en cuanto a la implementación y que se sobrellevaron con el
compromiso del equipo y en los casos que aplicó adicionar del recurso propio de los ejecutores del proyecto, con el objetivo de llevar a feliz término el
proceso, además los tiempos fueron muy cortos después de la asignación de los recursos lo que llevó a un sobre esfuerzo por parte del equipo.

Logros en el trabajo colaborativo, en cual se complemento los conocimientos desde el punto de vista del diseño, la ingeniería y de la pedagogía debido
al equipo multidisciplinario con el cual se contó que basado en sus experiencias, conocimiento y trabajos previos, permitieron que el proyecto fuese un
éxito en cuanto a la implementación y pilotaje.

7) Evaluación del proyecto:

Teniendo en cuenta las dos etapas del proceso descrito, se hará una evaluación del proyecto exponiendo reflexiones, retos y aprendizajes del proceso
en cada una de las etapas planteadas (1. Diseño, elaboración y entrega de los kits / 2. Proceso de intercambio cultural por medio del aprendizaje
autónomo).

REFLEXIONES GENERALES:

1. En un estado inicial, desde la etapa de invitación y conexiones no se veía con un componente virtual y del prototipado de kits de aprendizaje, por
lo cual fue evolucionando en la etapa de ideación de retos a esta fase de llevar la educación de la agricultura e ingeniería a los estudiantes para
prácticas desde los hogares con un laboratorio a escala que les permitiera aprender de formas diferentes complementado esa virtualidad en la
que se ha visto envuelta la educación. Por lo tanto en ese orden de ideas, el proyecto desde su etapa inicial a la final en la cual se llegó a la
entrega de kits a estudiantes y de un formación virtual en energía renovable, agricultura e ingeniería y que con la guianza de los tutores se logre
armar dicho kits, logrando así cierta autonomía del estudiante y además un aporte a nuevas metodologías de aprendizaje colaborativo
.
2. El proceso de intercambio cultural por medio de dinámicas experienciales es un proceso que requiere de acompañamiento y exploración en tanto
que los intercambios culturales han estado supeditados a procesos de orden presencial. Esto implica que hacer una experiencia innovadora para
desarrollar aprendizajes en agricultura e ingeniería por medio de intercambios culturales requiere de metodologías claras y secuenciadas que
permitan llevar a cabo los procesos. En el caso del presente proyecto la metodología que se ha propuesto es una dinámica autónoma (Por medio
de google class) pero que haga intercambios virtuales por medio de reuniones de meet. En este proceso se corre el riesgo de que la metodología
de aprendizaje quede en un proceso individual y las reuniones de meet queden supeditadas a “clases” de encuentro virtual, lo que no es un
objetivo del proyecto.
https://campus.virtual.unal.edu.co/mod/wiki/prettyview.php?pageid=10623

4/10

2/12/21 9:37

Informe Final

3. Uno de los aspectos que más ha hecho pensar a los integrantes de la iniciativa es la posibilidad de realizar procesos sistemáticos de aprendizaje
por medio de un prototipo en casa pero sin que esta experiencia se quede en la esfera de lo individual. Una reflexión importante en este aspecto
es que las dinámicas de la trasmisión de saberes y experiencias puede emerger desde la autonomía de los y las participantes pero el elemento
didáctico, que en este caso es el invernadero automático, suple las veces de pretexto pedagógico en este proceso.

RETOS:

1. Uno de los retos más grandes del proyecto fue el presupuestal ya que la elaboración de prototipos (En este caso de invernadero automatizado)
en pocas cantidades es un costo que puede ser mayor al esperado cuando se plantea el impacto del proceso. Lo anterior es una discusión de
eficacia y eficiencia en tanto que para fabricar y poner a funcionar 10 invernaderos automatizados se requirió del total del presupuesto que la
iniciativa solicitó quedando rubros descuidados como el transporte, los imprevistos, las posibles pérdidas, etc.

2. Otro importante reto han sido los requerimientos que se solicitan a los integrantes o beneficiarios de las iniciativas para participar. Es esperable
que las personas que se inscriban a este tipo de propuestas pertenezca a población vulnerable, pero esta misma población puede no contar con
las herramientas necesarias para la inscripción como lo son un com**dor, acceso a internet, posibilidad de pagar el envío del kit, etc. En una futura
ocasión este tipo de proyectos podrían contemplar este tipo de retos.

3. Por otro lado, el proyecto pretendió siempre vincular personas que cuenten con distintas trayectorias, saberes, concepciones e historias. No
obstante, en este aspecto emerge el problema de que algunas personas no tienen mucho acercamiento a la tecnología ni al lenguaje de
programación. Ante este aspecto los tutores del proyecto diseñaron el invernadero de una manera tal que cualquier persona pudiera armarlo y
programarlo. Sin embargo, es probable que algunas personas se hayan abstenido de inscribirse por pensar en los pre-saberes necesarios para
este tipo de iniciativas ya que hasta el mismo nombre puede sugerir que hay que saber de tecnología, programación, energías renovables, etc.

APRENDIZAJES:

1. Es importante profundizar y afinar algunos conceptos como aprendizaje y cultura. Esto debido a que las personas que llegaban a la convocatoria
tenían la idea de que el objetivo último era aprender sobre automatización. No obstante cuando se explicaba en detalle el propósito del proceso
los y las participantes crean otras expectativas hacía el proceso.

2. Es importante tener en cuenta los tiempos y presupuestos detallados del proyecto. El equipo de la iniciativa hizo lo posible optimizar lo más
posible la inversió necesaria realizando la mayor cantidad de invernaderos posibles. Sin embargo el tiempo de los procesos presupuestados tomó
más tiempo y energía de lo esperado ya que el primer los recursos fueron desembolsados muy tarde y no fue posible tener un presupuesto
suficiente para llevar los invernaderos a lugares más remotos.

8) Aprendizajes esperados

Se esperaba que la selección de los participantes fuera mucho más diversa para que el proceso del intercambio cultural surtiera un mayor efecto. No
obstante se espera que la selección que se logró hacer tenga buenos resultados.

Se esperaba que los kits quedaran construidos de forma tal que cualquier persona pueda entenderlo y armarlo en su casa con una guía o un tutorial
simple.

Se esperaba que los y las participantes intercambiarán saberes, experiencias e historias respecto a la agricultura y la ingeniería a partir de la
construcción y uso del invernadero automatizado.

Se esperaba aprender nuevas nuevas áreas del conocimiento con el invernadero automatizado como pretexto.
https://campus.virtual.unal.edu.co/mod/wiki/prettyview.php?pageid=10623
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Aprendizajes no esperados
No esperábamos que solo estudiantes cercanos a Manizales se inscribieran

No se esperaba que armar los kits fuera más complicado de lo pensado, por lo que este proceso se llevó más tiempo del que creíamos ya que hay
que pre fabricarlos de una manera muy detallada.

9. Conclusiones

A través de la experimentación se puede apreciar que es una forma más sencilla de comprender temas que pueden ser complejos y más si son
personas que no han tenido acercamiento al tema, pero que que debido a que se realizaron los kits de una forma metódica, ordenada, lógica y
prefabricada permite a cualquier persona al unir cada pieza, logre poner en funcionamiento dicho invernadero.

En términos de la programación de los tiempos, es importante contar con las demoras de la institucionalidad para ejecutar el proyecto pues este
aspecto es de gran relevancia a la hora de evaluar el proceso y los resultados.

Hay un gran interés en este tipo de proyectos pero las personas que se presentan a participar suelen ser de material relacionadas con ingenierías, o
ciencias exactas. Es probable que el problema haya estado en la convocatoria, en el nombre o en la forma de promocionar el proyecto.

10. Recomendaciones en relación con el modelo de I3P

Consideramos que el modelo de innovación abierta permite mezclar cultura, conocimiento y compartir experiencias, acercándonos a un conocimiento
de mayor impacto y de acceso para todos.

Sería importante que personal experto pueda estar un poco más cerca de los proyectos. es sabido que las asesorías se prestaban a demanda pero
hubiera sido interesante una presentación intermedia de los proyectos ara retroalimentaciones.

Es importante que el proyecto aclare siempre los tiempos de entregas, desembolsos específicos y este tipo de formas, ya que a veces se presentan a
este tipo de iniciativas personas que no cuentan con este tipo de conocimientos.

11. Proyecciones. Describir como vislumbra el grupo su acción en relación con el proyecto en el marco de la I3P

Se proyecta un trabajo futuro en la realización de un escrito académico susceptible de publicación en revista indexada, relacionada con pedagogía e
ingeniería.

También se piensa en la posibilidad de llevar el proyecto a una escala mayor para que llegue a personas que no tienen posibilidades económicas de
disfrutar de este tipo de iniciativas.
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13. Anexos

Enlaces

Fotografía entrega ganadores de kits

https://drive.google.com/drive/folders/1G775u3KNEfFBoof4iQy52gXYsqciZT44

Faltan algunos por recibir el kit debido a horarios y por distancia de entrega

Actas de entrega de los kits de aprendizaje
https://drive.google.com/drive/folders/1O4dozf1Tyney-_-LIeV_ofY9GjKtI-8y?usp=sharing
dir="ltr">
Evidencias reuniones virtuales:

https://drive.google.com/drive/folders/1JtT7EIOXz6SpWrEi_81EOL2aQXMPQkiX?usp=sharing

Plataforma Class Room de aprendizaje

https://classroom.google.com/u/7/c/NDI3MTM1ODQ1MzUw

Algunos anexos de fotografías
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Kit armado

Kit armado
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Fig 1: Kits de aprendizaje
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