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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación Comunidades 
virtuales de enseñanza y de aprendizaje dirigida por el Grupo de 
Investigación KENTA de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), 
con el fin de promover desde el área de Tecnología e Informática en 
colegios rurales de la ciudad de Bogotá, la aplicación del Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) en el desarrollo de actividades agropecuarias 
en instituciones que cuentan con semilleros, cultivos y criaderos de 
animales. Con lo anterior, se persigue optimizar tareas relacionadas con el 
riego de plantas y la alimentación de animales de cría, fundamentado en el   
uso inteligente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) para la resolución de problemas cotidianos. 

Para lograr este proceso se lleva una ruta investigativa que se enmarca en 
el primer apartado, donde se exponen diferentes razones por las que la 
educación rural es fundamental para la sostenibilidad de las diferentes 
ciudades, así mismo referentes de antecedentes que demuestran la 
importancia de mantener el contacto con el campo, por otra parte surgen 
preguntas que ayudan a conocer los diferentes caminos que permiten un 
acercamiento a comprender temas agropecuarios y como se pueden 
mejorar sus funciones y procesos. 

Dada la importancia de la educación en espacios rurales, se busca 
potenciar el desarrollo de auto sustentabilidad agrícola; en esta 
investigación se verá reflejado en el segundo apartado los enfoques 
metodológicos y el diseño de la plataforma, de esta manera se  determina 
mediante la creación de un ambiente de formación mediado por las TIC 
(AFTIC) que brinda las herramientas necesarias para una interacción entre 
estudiantes y docente, pero también, orienta el aprendizaje del riego de 
plantas y alimentación de animales, en aras de enriquecer y mejorar los 
procesos llevados a cabo en las plantaciones y criaderos de las zonas 
rurales de Bogotá. 

Uno de los mayores retos en la educación es lograr un aprendizaje 
concreto, de allí procede, que en el cuarto apartado se exponen estrategias 
y artículos que apuntan a una propuesta que desarrolle los contenidos a 
fondo, por lo cual éste trabajo de investigación lo hace a través del ABP  
que permite un acercamiento a la enseñanza rompiendo el esquema de 
educación clásica y plasmando un aprendizaje colaborativo, que posibilita 
plantear y reflexionar distintas soluciones que dan respuesta a 
problemáticas cotidianas en un entorno; así mismo, dicha metodología al 
apoyarse en un AFTIC orientado a tareas agropecuarias, proporciona una 
cohesión técnico - pedagógica que mediada por herramientas digitales de 
uso intuitivo e interactivo obtiene un fácil desenvolvimiento de las distintas 
temáticas a aprender. 

En pocas palabras, el AFTIC desarrollado “RUSTICUS” proyecta la 
enseñanza de diversos saberes propios de las labores agropecuarias antes 
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mencionadas, además, en el quinto apartado se realizó un esquema con 
las discusiones que permitieron llegar a resultados, ya que el ambiente  ha 
sido valorado por expertos temáticos que plasman la congruencia entre las 
temáticas, el uso de las TIC y el ABP en busca de una articulación  
armoniosa que permite el desarrollo cognitivo en las tareas del riego de 
plantas y la alimentación de animales. Pero también se podrán observar las 
orientaciones temáticas y de proceder de cada actividad para estudiantes 
y profesores. 

Por último, se evidencia en el sexto aparatado un conjunto de 
recomendaciones, con el fin de lograr un desempeño eficiente en el uso 
adecuado de la plataforma, adicional se podrán ver las conclusiones 
sustraídas de la investigación, de allí surge un proceso que permite 
cuestionar la funcionalidad del ambiente y como este puede seguir 
cambiando con el fin de mejorar la educación por medio de la tecnología.
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ABSTRACT 
 

 
This work is framed within the research line Virtual Teaching and Learning 
Communities directed by the KENTA Research Group of the National 
Pedagogical University (Colombia), in order to promote from the area of 
Technology and Informatics in rural schools in the city of Bogota, the 
application of Project Based Learning (PBL) in the development of 
agricultural activities in institutions that have seedbeds, crops and animal 
farms. The aim is to optimize tasks related to the irrigation of plants and the 
feeding of livestock, based on the intelligent use of Information and 
Communication Technologies (ICT) for the resolution of everyday problems. 
 
In order to achieve this process, a research route is carried out, which is 
framed in the first section, where different reasons why rural education is 
essential for the sustainability of the different cities are exposed, as well as 
background references that demonstrate the importance of maintaining 
contact with the countryside, on the other hand, questions arise that help to 
know the different ways that allow an approach to understand agricultural 
issues and how to improve their functions and processes. 
 
Given the importance of education in rural areas, we seek to enhance the 
development of agricultural self-sustainability; in this research we will see 
reflected in the second section the methodological approaches and the 
design of the platform, in this way it is determined through the creation of a 
training environment mediated by ICT (AFTIC) that provides the necessary 
tools for interaction between students and teachers, but also guides the 
learning of plant irrigation and animal feeding, in order to enrich and improve 
the processes carried out in the plantations and farms in rural areas of 
Bogota. 
 
One of the greatest challenges in education is to achieve concrete learning, 
hence, in the fourth section, strategies and articles that point to a proposal 
that develops the contents in depth are exposed, which is why this research 
work does it through PBL that allows an approach to teaching, breaking the 
scheme of classical education and shaping a collaborative learning, which 
makes it possible to propose and reflect on different solutions that respond 
to everyday problems in an environment; Likewise, this methodology, 
supported by an AFTIC oriented to agricultural tasks, provides a technical-
pedagogical cohesion that, mediated by digital tools of intuitive and 
interactive use, obtains an easy development of the different topics to be 
learned. 
 
In a few words, the AFTIC developed "RUSTICUS" projects the teaching of 
diverse knowledge of the aforementioned agricultural tasks. In addition, in 
the fifth section there is a scheme with the discussions that allowed to reach 
results, since the environment has been valued by thematic experts that 
reflect the congruence between the thematic, the use of ICT and the ABP in 
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search of a harmonious articulation that allows the cognitive development 
in the tasks of irrigation of plants and feeding of animals. But it will also be 
possible to observe the thematic and procedural orientations of each activity 
for students and teachers. 
 
Finally, in the sixth section, a set of recommendations is evidenced, in order 
to achieve an efficient performance in the proper use of the platform, in 
addition, the conclusions drawn from the research can be seen, from there 
arises a process that allows questioning the functionality of the environment 
and how it can continue to change in order to improve education through 
technology.  
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1 ASPECTOS PRELIMINARES 

En este capítulo se exponen razones que resaltan la importancia de llevar 
a cabo una investigación en el contexto de la educación rural en la ciudad 
de Bogotá, con el propósito de implementar una estrategia de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) enfocada en mejorar y agilizar procesos 
agropecuarios desde el área de Tecnología e Informática como aporte al 
área de ciencias. Para ello, se propone el abordaje de diferentes temáticas 
mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
alrededor de la creación de sistemas de riego de plantas y sistemas de 
alimentación de animales, en el que convergen diversas tecnologías. 

 

Así, las TIC brindan la posibilidad de ampliar el conocimiento a partir del 
acceso a actividades, recursos y contenidos que permiten el desarrollo de 
proyectos, como parte de una experiencia de aprendizaje significativo, 
sustentada en una serie de antecedentes investigativos que resaltan el 
valor de la educación rural y la solución de problemas para mejorar el sector 
rural con ayuda de la tecnología. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En la última década, diversos estudios realizados en Colombia sobre la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
a la formación en zonas rurales, han mostrado la importancia de aprovechar 
estas tecnologías en la cotidianidad escolar desde miradas 
interdisciplinarias que lleven a la apropiación del conocimiento; a la 
colaboración, comunicación y exploración; a la apertura de alternativas 
para la interacción con contenidos que aporten al aprendizaje; a la 
aplicación de la teoría a la práctica; a enfrentar retos educativos 
relacionados con la satisfacción de necesidades de transformación social 
requeridas por los colombianos (Tique, 2011; Forero, 2012; Hernández et 
al., 2013; Botello y López, 2014; Abaunza, 2015; Lemus y Ayala, 2015; 
Said, 2015; Martínez, 2016; Hernández y Losada, 2017; Rodríguez y 
Saavedra, 2018; Álvarez, 2019; Peregrino, 2019; Cadena y Marín, 2020). 

 

Para que las transformaciones sociales se promuevan desde una 
educación rural mediada por las TIC, se requiere formar a los profesores 
en estrategias que beneficien los contextos particulares de los estudiantes, 
propósito que se complejiza por las condiciones en que se encuentran las 
zonas rurales en una ciudad como Bogotá, dadas las dificultades que tienen 
para atender sus problemáticas, necesidades y deseos (Yomayusa y 
Rodríguez, 2013; Lizarazo, 2017; Molina y Mesa, 2018; Soto y Molina, 
2018; Álvarez, 2019; Parra, 2020; Ramírez, 2020; Díaz y Gómez, 2021; 
Hernández, 2021). 
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Frente a las dificultades que se presentan en el contexto rural, emergen 
estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que buscan 
la participación de docentes y estudiantes en la solución de problemáticas 
rurales como las relacionadas con actividades agropecuarias que requieren 
la creación de sistemas para el riego de plantas y la alimentación de 
animales. Con el ABP se entra al desarrollo de soluciones tecnológicas 
desde los colegios que mejoren procesos de ruralidad y coadyuven a 
superar el retraso de lo rural respecto a lo urbano, que potencie tanto el 
desarrollo agrícola y pecuario como parte de la seguridad alimentaria 
requerida por los colombianos (Boisier 2004a; Boisier, 2004b; Lozano 2012; 
Calderón et al., 2019; Nova, Rojas y Ramírez, 2019; Bejarano et al., 2020; 
Cortázar et al., 2020; Ordóñez et al., 2020). 

 

Las razones aquí descritas, llevan a que en el presente proyecto se quiera 
aprovechar el potencial de un país como Colombia, con grandes 
extensiones de tierra para cultivar y criar animales en forma sostenible, 
actividades que pueden favorecerse a partir de las prácticas pedagógicas 
mediadas por las TIC, orientadas por docentes capaces de apropiarse de 
estrategias potenciadoras del aprendizaje de los procesos agropecuarios, 
al contar con espacios digitales que cambian las formas de aprender, de 
interrelación con el mundo, de construcción del conocimiento y de agregar 
valor a la educación (Abril, 2018); y de hacer que los estudiantes 
mantengan su deseo por saber, superarse y actualizarse, a pesar de las 
dificultades que tienen para acceder a una educación de calidad, que les 
impiden potenciar sus habilidades y crecer en lo personal, social y cultural. 

 

1.2 PROBLEMA 

Las zonas rurales latinoamericanas enfrentan problemáticas en el sector 
agropecuario, como se evidencia en México y Chile, donde existe una baja 
participación de este sector en el PIB y en la generación de empleo 
(Anríquez et al., 2016); situación que resalta la importancia de la escuela 
en formar a los estudiantes hacia este sector, a través de proyectos 
asociados al mejoramiento de comunidades afectadas por factores como la 
falta de capacitación y asistencia técnica (Ardila, 2017; Jiménez, 2018; 
Zúñiga, 2018; Chica, 2020; Vargas y Sánchez, 2020). 

 

En la escuela es común ver la dispersión de esfuerzos provenientes de 
diversas áreas curriculares, a pesar de su interés por mejorar la calidad de 
vida de las comunidades y potenciar experiencias, son pocas las 
oportunidades que se tienen para trascender procesos manuales 
ineficientes con la inclusión de tecnologías sustentables que incrementen 
la producción (Ortiz, 2017). Además, en un país como Colombia, se tiende 
a dar importancia a la educación urbana, aspecto que limita el surgimiento 
de espacios educativos en los que se aprovechen los saberes que reciben 
los estudiantes de sus padres; que promuevan contenidos contextualizados 
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con currículos diferenciados enfocados en resaltar las características 
agroambientales propias de sus comunidades como la flora, la fauna, el 
clima y las actividades productivas (Jaimes, Msrtínez y Mora, 2018; 
Mendoza, 2018; Mateus et al., 2020; Díaz y Torres, 2021; Mauris y 
Domínguez, 2022). 

 

Las situaciones aquí descritas, plantean la necesidad generar alternativas 
a los colegios rurales para mejorar la forma en que se hacen las cosas, se 
integra la tecnología a los procesos agropecuarios y se optimiza la 
producción; procesos en los que desde las TIC se puede mediar el 
aprendizaje de estudiantes y promover el interés por permanecer en sus 
territorios en lugar de migrar a zonas urbanas en busca de mejores 
oportunidades educativas y laborales (Cortés, Alfaro y Cavieres, 2016; 
Granados y Quezada, 2018; Rodríguez, 2018; Narváez, 2019; Jiménez, 
2020); y en los que desde el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se 
puede aportar a la solución de problemas en el sector agropecuario 
(Giraldo, 2019; Bernal y Santander, 2020; Cuenca et al., 2020; Bejerano, 
2021; Oviedo, 2021). 

 

Con la inclusión de las TIC y el ABP en las escuelas rurales, se busca 
potenciar un sistema educativo incluyente y de calidad, que garantice el 
acceso a la educación estipulado en las políticas gubernamentales y que 
lleve a una formación en y con tecnología más versátil para todas las áreas, 
al utilizarse contenidos que pueden replicarse en actividades cotidianas, 
con miras a potenciar el desarrollo evolutivo de la sociedad (Molina y Mesa, 
2018; Soto y Molina, 2018; Herrera, Campi y Morreno, 2019; Cruz, 
Hernández y Silva, 2020; Martínez et al., 2021). 

 

Las TIC como parte de la actividad humana, aportan a la solución de 
problemas y a la satisfacción de necesidades individuales y sociales, con 
el fin de transformar el entorno y la naturaleza mediante el uso racional, 
crítico y creativo de recursos y conocimientos (Casas 2020; Ramírez y 
Minteguiaga, 2020). Aquí cabe mencionar que las TIC más allá de estar 
relacionadas con hardware, software y conectividad, propician condiciones 
que favorecen los contextos sociales y culturales en los que están 
presentes, en los cuales ha de estarse atento al acceso equitativo, a la 
disminución de desigualdades, a la homogeneización y la imposición, a la 
abundancia descontrolada de la información que inmoviliza, al aislamiento 
y la fragmentación, a los valores que se fomentan, entre otros aspectos 
(Sánchez, 2008 citado en Rasguido, 2021). 

 

Bajo esta perspectiva, las TIC pueden incorporarse al proceso educativo de 
los niños, niñas y jóvenes, con el fin de potenciar el desarrollo de mundos 
digitales, que además de permitir el entretenimiento, la diversión y la 
información (García et al., 2007; Acosta, 2021; Barrios, 2021; Pasquel y 
Valerio, 2021), brindan posibilidades para comunicarse con personas 
ubicadas en múltiples lugares, desarrollar actividades para conocer, 
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interactuar, expresar, investigar y explorar (Rodas, Zavala y Mera, 2019). 
aspectos que pueden aprovecharse con fines educativos, a partir de la 
creación de estrategias basadas en el ABP que ayuden tanto en procesos 
formativos como en el campo de acción agropecuario. 

 

Esta conjunción entre las TIC y el ABP, está en sintonía con una tendencia 
del sistema educativo, que promueve en los estudiantes el desarrollo de 
competencias para enfrentar los desafíos del siglo XXI y la educación en 
Ciencia y Tecnología (CyT) (Ramírez, 2020), situación que debe permear 
a la educación rural, como ejercicio de una justicia social enfocada en la 
atención de problemáticas rurales, a partir del desarrollo de propuestas 
basadas en la tecnología orientadas por docentes de colegios rurales en 
Bogotá, con miras a potenciar el ámbito agropecuario, a partir de la 
construcción de sistemas que faciliten actividades como el riego de cultivos 
y la alimentación de animales. 

 

Frente al panorama aquí descrito, el interés de esta investigación se centró 
en indagar sobre ¿cuáles serían las características de una formación 
mediada por las TIC enfocada en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) para el desarrollo de sistemas agropecuarios dirigida a profesores 
de colegios rurales en la ciudad de Bogotá?, como aporte a una educación 
tendiente a despertar el interés de los estudiantes por el desarrollo rural, 
por mejorar su calidad de vida y por continuar vinculados a su proceso de 
formación en beneficio de su comunidad. 

 

1.3 OBJETIVOS 

A partir del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y las TIC, se busca 
contribuir desde el área de Tecnología e Informática a la formación en 
proyectos tecnológicos que faciliten actividades agropecuarias 
desarrolladas en colegios rurales de Bogotá. 

 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de formación mediada por las TIC enfocada en el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo de sistemas de 
riego de plantas y de alimentación de animales en Colegios Rurales de 
Bogotá. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Explorar las características de los sistemas de riego de plantas y 
alimentación de animales desde perspectivas pedagógicas y tecnológicas. 

 

Diseñar un Ambiente Formativo mediado por las TIC (AFTIC) enfocado en 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo de sistemas 
de riego de plantas y alimentación de animales. 
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Valorar el AFTIC para sistemas de riego de plantas y alimentación de 
animales desde lo pedagógico, el diseño y lo tecnológico. 

 

1.4 ANTECEDENTES 

Dadas las características de los estudiantes y sus contextos, cada vez se 
hace más necesario que los docentes adopten estrategias que los 
incentiven a conocer, interactuar y expresar como parte de su proceso de 
aprendizaje, con el fin de mantener su interés por aprender y aportar al 
entorno rural en que viven. Por ello, se plantea el uso de metodologías 
como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en búsqueda de una 
escuela que innova y evoluciona hacia un modelo más constructivista que 
ayude a cerrar brechas sociales en contextos desfavorecidos (Ayala y 
Gutiérrez, 2020). A continuación, se describen algunos trabajos previos 
relacionados con la educación rural, el ABP y las TIC que sustentan el 
desarrollo del presente trabajo. 

 

1.4.1 La educación rural 

En la educación rural se tienen problemáticas como el abandono y el 
fracaso escolar, debido a que “mientras más pobres, vulnerables y 
excluidos son los estudiantes, mayores son sus probabilidades de no 
aprender lo necesario, de no alcanzar buenos desempeños, de reprobar 
grado, de dejar de asistir a clases, o finalmente desertar del sistema 
escolar” (Román 2013 citado en Aguilar et al., 2019, p. 102). Por ello, es 
relevante generar condiciones para que se atiendan los intereses de los 
estudiantes, se aporte a su vida cotidiana y se motiven a continuar con sus 
estudios, como parte de una comunidad en la que predomina el “trabajo 
agrario, la baja densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad 
social y los vínculos personales de naturaleza primaria” (González y 
Larralde, 2013 citado en Aguilar et al., 2019, p. 100). 

 

Es bien sabido, que en las comunidades rurales se pueden desarrollar 
actividades agropecuarias en un entorno rodeado por la naturaleza, las 
cuales se pueden dinamizar desde la escuela rural para propicar una mejor 
calidad de vida y bienestar social (SEDESOL, 2010 citado en Aguilar et al., 
2019); a pesar de no contarse siempre con las condiciones para que esto 
ocurra. Así, es necesaria la formación de los profesores en estrategias 
como el ABP, para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes y la 
transformación de sus condiciones sociales, en ámbitos como el riego de 
cultivos y la alimentación de animales, que contribuyan a superar la 
vulnerabilidad social a través de una educación de calidad, que lleve al 
desarrollo social y económico y a superar desventajas respecto a la 
satisfacción de sus necesidades educativas, físicas, emocionales, 
culturales y económicas (Vega, 2017). 
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Parra, Mateus y Mora (2018) describen la implementación del Programa de 
Educación Rural del Ministerio de Educación Nacional apoyado por el 
Banco Mundial entre el 2002 y el 2015, para reconocer aciertos y 
oportunidades que orienten estrategias de apoyo a los acuerdos de paz. 
Como aciertos se presentan la apuesta del MEN en formular y ejecutar un 
modelo operativo de atención a la población rural; el brindar alternativas 
educativas diferenciadas para la ruralidad; la generación de investigaciones 
sobre educación rural; la consolidación de un modelo de acompañamiento 
para mejorar la profesión docente. Como oportunidades se presentan como 
necesidades la integración de lo local y plantear el rol docente más allá del 
trabajo en el aula; la legitimación de alternativas de escolaridad de acuerdo 
a las dinámicas territoriales; un modelo de gestión que atendiera las 
diversas dimensiones de la educación rural. 

 

Echavarría et al. (2019) describen las condiciones de posibilidad de una 
educación para la paz liderado por maestros rurales que buscan una 
educación rural de calidad. A través de un estudio mixto, se indaga por las 
capacidades políticas, éticas y ciudadanas de los maestros en aulas 
multigrado, así como por sus saberes pedagógicos y perspectivas de 
formación docente. Se encontró que la educación rural plantea múltiples 
formas de enseñar y aprender de acuerdo a cada contexto y a prácticas 
pedagógicas que transforman las comunidades en que se desarrollan. 

 

Huanca y Canaza (2019) plantean que las escuelas rurales y urbanas 
suelen seguir los mismos lineamientos y proyectos generales, ante lo cual 
es necesario analizar cada contexto para brindar una educación 
democrática para incluir a los que menos tienen, en la que se valoren las 
condiciones y formas particulares de cada comunidad. Desde una 
perspectiva cualitativa se encuentra que persisten disparidades educativas 
entre las zonas rurales y urbanas, lo que implica crear espacios de diálogo, 
saberes y discusiones desde la cotidianidad, para tomar postura frente a lo 
que ocurre en el entorno. 

 

Galván (2020) aborda políticas y tendencias de investigación de la 
educación rural en México, Colombia y Perú, dado el interés que existe por 
conocer la escuela rural en el marco de políticas educativas y la escolaridad 
inclusiva en territorios rurales, según los contextos particulares donde se 
produce conocimiento. También se presentan tendencias por indagar por 
aspectos como los saberes docentes que circulan en las aulas y la 
transformación del currículo en cada contexto local; la memoria histórica en 
la vida escolar; las relaciones entre los aprendizajes y las prácticas y 
saberes comunitarios; las negociaciones de los estudiantes para acceder 
al sistema educativo; la vinculación de la escuela a la actividad productiva 
y a las dinámicas de los territorios. 

 

Herrera y Rivera (2020) identifican factores presentes en estudiantes de 
Educación Media Rural, en su paso a la Educación Superior. Con un 
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enfoque cuantitativo, se tomó una muestra de 288 estudiantes 
pertenecientes a 5 instituciones oficiales y 2 privadas. Se encontró que los 
estudiantes no contaban con las características para continuar sus estudios 
y tener un empleo de calidad, debido a factores como los limitados recursos 
económicos de los padres, el bajo rendimiento académico, las deficientes 
habilidades y destrezas para solucionar problemas e innovar y aplicar 
conocimientos; factores que evidencian la necesidad de transformar en las 
instituciones, los procesos formativos que orientan, la forma de evaluar 
dentro del contexto rural, los currículos articulados con la ruralidad, el 
fortalecimiento de competencias para el emprendimiento y la autogestión, 
con el fin de atender las necesidades sociales rurales. 

 

Los antecedentes aquí descritos, muestran la necesidad de hacer que la 
educación en zonas rurales, promueva la construcción de una mejor 
sociedad, que lleve a los estudiantes desde diversos proyectos a la 
transformación de su entorno, y desde la escuela se les apoye con la 
orientación de las actividades y los contenidos necesarios en el desarrollo 
de sistemas que involucran múltiples máquinas, implementos y 
aplicaciones relacionados con las actividades agropecuarias. 

 

1.4.2 El ABP y las TIC en zonas rurales 

Aunque las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han 
integrado a diversos contextos, en la Educación Básica Primaria Rural falta 
mucho camino por recorrer en su vínculo a la solución de problemas 
cotidianos de diferente índole, que vayan más allá de ser utilizadas en la 
exposición de temáticas escolares (Tedesco, 2011; Sáez y Ruiz-Gallardo, 
2013 Villegas et al., 2017; Angarita, 2019; Aparicio, 2019; Cruz-Carbonell 
et al., 2020). Esto requiere cambiar la mirada que se tiene del ámbito 
educativo, a partir de la innovación con las TIC para transformar la realidad, 
provocar cambios sociales, motivar en los estudiantes actitudes hacia el 
aprendizaje, y plantear didácticas que ayuden a aprender diferentes 
contenidos, a experimentar, a interactuar con simuladores y programas que 
facilitan la comprensión (Sáez y Ruiz-Gallardo, 2013). 

 

La integración de las TIC al currículo de la escuela rural, en lo didáctico y 
organizacional, ofrece posibilidades a los estudiantes de explorar su 
entorno con las actividades propuestas, de acercarse a la educación en 
tecnología, y de vincular saberes provenientes de áreas fundamentales. Es 
así que, los contenidos deben contextualizarse en un currículo diferenciado, 
que priorice características agroambientales como la flora, la fauna y el 
clima, que promueva el desarrollo de actividades agropecuarias 
productivas de comunidades rurales (Raso, 2012; Cortes, Alfaro, Cavieres, 
2015; Morales, 2017; Segura, Solano y Sánchez, 2018; Soto y Molina, 
2018; Parra, 2020). 
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Este proceso integrador, requiere de profesores formados en las TIC y en 
estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), para que los 
estudiantes innoven en procesos de la ruralidad como los agropecuarios; 
aspectos que, al seguir pendientes, afectan a los estudiantes y a las 
comunidades a las que pertenecen. En este sentido, los profesores han de 
formarse para aportar a la disminución de la brecha existente entre zonas 
rurales y urbanas, para que las familias mantengan a los hijos en las 
escuelas rurales en lugar de enviarlos a escuelas urbanas, al incrementar 
las condiciones de una educación pertinente de calidad (Raso, Aznar y 
Cáceres, 2014; Cortes, Alfaro y Cavieres, 2015; Molina y Mesa, 2018; 
Álvarez, 2019; Cucunubá, Alfonso y Cepeda, 2020; Montes et al., 2020). 

 

Las TIC y el ABP en las escuelas rurales, permiten el ingreso a una 
sociedad en el que no se dejen de lado los aprendizajes cotidianos y las 
prácticas sociales rurales involucradas en actividades agropecuarias como 
el riego de plantas y la alimentación de animales; en el que como parte de 
la existencia y configuración de la cotidianidad, se esté atento a las técnicas 
campesinas y al uso de los utensilios tradicionales, para que dejen de ser 
relegados por la inserción de una escuela homogénea (Arias, 2017). 

 

Con el ABP, los docentes fomentan en sus estudiantes competencias para 
proyectarse en procesos agrícolas a pesar de las carencias que se tienen 
en las zonas rurales (Pina et al., 2015). Esto lo corrobora Olivares (2017) 
con una experiencia de ABP para un aula internivel de una escuela rural 
enfocada en que los estudiantes desarrollen capacidades en lo personal, 
social y profesional, como son el trabajo en equipo, la planificación del 
tiempo y el trabajo autónomo. 

 

Flores y Juárez (2017) evidencian que el ABP permite el fortalecimiento en 
un curso de Geometría y Trigonometría, de competencias y el desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo para mejorar la motivación de los 
estudiantes. Se hicieron ajustes en los enfoques al programa tanto en las 
actividades propuestas a partir del diseño de una situación problemática 
que llevó a los estudiantes a tener una experiencia de aprendizaje más 
significativa. 

 

Cabrejos (2017) aborda las expectativas que tienen estudiantes y docentes 
sobre la gestión del ABP de instituciones educativas rurales en Apurímac 
(Perú). Para ello, planteó una investigación descriptiva, comparativa y 
correlacional, en la que encontró que existe una mayor expectativa por 
parte de los docentes sobre el desempeño de los estudiantes al emplear 
este tipo de metodología, en cuanto a que posibilita una mejoría en sus 
conocimientos, su situación económica y sus relaciones sociales. 

 

Prieto (2018) en un Colegio Rural Agrupado apuesta por la transformación 
de la enseñanza tradicional en este contexto, a partir de la puesta en 
práctica del ABP con técnicas innovadoras, de trabajo cooperativo y por 
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proyectos acompañados del uso de las TIC. En el proyecto se involucraron 
áreas como Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales, Música y 
Educación Física, para profundizar en contenidos y atender los intereses 
de los estudiantes. A partir de una lectura guiada se aborda una perspectiva 
ecocrítica, en la que se analizan diferentes voces narrativas, se observan 
las posibilidades que ofrecen, se tejen contenidos de diferentes áreas, para 
llegar a transformar el entorno de los participantes. 

 

Latorre (2019) aborda el ABP en colegios rurales agrupados en un contexto 
de despoblación por concentración de la población en las zonas urbanas, 
lo que plantea la posibilidad de desaparición de estas instituciones. Con el 
ABP se buscó motivar a los estudiantes a mantenerse dentro de los 
procesos formativos en zonas rurales, como parte de un proceso que 
motive su desarrollo personal y académico. 

 

Acurero et al. (2020) plantean el uso de las TIC en instituciones rurales 
como parte de su transformación y renovación, con el fin de contribuir a 
mejorar la educación. Por ello, promueven el uso de herramientas 
tecnológicas innovadoras HACKIDS para que los estudiantes se involucren 
en la transferencia del conocimiento mediante el ABP, con lo que se 
promueve la producción de conocimientos mediados por las TIC. 

 

Cita et al. (2020) presentan la experiencia de un los Programas Especiales 
de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) que brindan acceso a la 
universidad a quienes por falta de recursos y bajos puntajes de admisión 
no podrían acceder a ella, en particular estudiantes de zonas rurales. El 
programa utiliza el ABP para la consolidación de habilidades académicas 
desarrolladas deficientemente en Educación Básica y Media, y para la 
comprensión de contenidos relacionados con proyectos enfocados hacia su 
contexto rural; proyectos que estimulan el establecimiento de conexiones 
disciplinares y el fortalecimiento de habilidades académicas que beneficien 
tanto a los estudiantes como a sus comunidades. 

 

Desde las miradas aquí descritas, la formación rural ha de aprovechar las 
TIC y el ABP para promover innovaciones educativas desde un enfoque 
metodológico activo, en el que el estudiante mantiene un papel 
protagonista, que supere prácticas de enseñanza de docentes transmisores 
de información y de estudiantes como receptores pasivos (Sáez y Ruiz-
Gallardo, 2013); en el que además de las TIC, se aprovechen otras 
tecnologías vinculadas con relaciones y puntos de vista diversos, que tienen 
alguna utilidad productiva; así las máquinas y las herramientas se 
convierten en testimonios de lo que es la tecnología (Osorio, 2002; Briones, 
Garrido y Palma, 2017; Monelos et al., 2018; López, 2020; Rincón et al., 
2020). 

 

Frente a este panorama, la tecnología al estar integrada a la cultura, a la 
vida diaria, a los juegos, al trabajo y por supuesto, a la educación (Galilei 
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Project 2018 citado en Ángeles, 2020), cobra importancia en la educación 
en los espacios académicos rurales, al formar parte de proyectos que 
generan cambios y benefician el entorno de los estudiantes, lo que hace 
necesario el apoyo e impulso de campos de investigación académica que 
permitan la innovación. 
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2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen los aspectos metodológicos establecidos 
para dar solución al problema planteado y alcanzar los objetivos 
investigativos propuestos. Desde lo investigativo se emplea un enfoque 
cualitativo, desde lo pedagógico el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
y desde lo tecnológico la metodología GRACE (Gestión, Requerimientos, 
Arquitectura, Construcción y Evolución). 

 

2.1 ENFOQUES 

Dado el ámbito en que se desarrolla la investigación, es necesaria la 
descripción de tres enfoques metodológicos: el investigativo, el pedagógico 
y el tecnológico. 

 

2.1.1 Enfoque investigativo 

En lo investigativo se toma un enfoque cualitativo, como conjunto de 
procesos interpretativos que estudian la calidad de las actividades, 
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos que se dan en un 
contexto de educación agropecuaria en zonas rurales (Vasilachis, 2019; 
Hernández, Fernández y Baptista, 2014), que forman parte de los 
referentes para el diseño y creación de una propuesta de formación 
mediada por las TIC que involucra diferentes tareas y actividades en la 
solución del problema planteado y en la respuesta a la pregunta de 
investigación establecida. 

 

El tipo de investigación es proyectiva, al enfocarse en la búsqueda de 
soluciones a una problemática práctica y en establecer cómo deberían ser 
las cosas para alcanzar ciertos fines y que funcionen adecuadamente 
(Hurtado, 2000, p. 137-166; 99); lo que es ideal para el trabajo que se 
llevará en escuelas rurales, como pilar importante para la solución de 
problemas con investigaciones que atiendan las necesidades de los 
estudiantes y sus comunidades. 

 

2.1.2 Enfoque pedagógico 

En lo pedagógico, se escogió el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 
para motivar a los estudiantes a trabajar de manera autónoma, con un alto 
nivel de compromiso investigativo y cooperación para llegar a un producto 
final. Con esta metodología se busca aportar a la educación de una 
sociedad en constante cambio e incertidumbre, que requiere tener 
experiencias para la construcción de conocimientos compartidos en 
diferentes escenarios educativos (Cabrejos, 2017). 
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La vinculación del ABP en el currículo rural permite que los estudiantes se 
acerquen a conocimientos del área de ciencia y tecnología, con el fin de 
abrir oportunidades a la creatividad y a la participación de quienes forman 
parte de una institución. Como primera medida los proyectos se dirigen a 
actividades agropecuarias relacionadas con el riego de plantas y la 
alimentación de animales, con el apoyo de las TIC como escenario 
fundamental para que los estudiantes se mantengan en contacto y trabajen 
de forma cooperativa con docentes y pares en el área de Tecnología e 
Informática; proceso en el que se realiza una recolección de datos que 
ponen a prueba la estrategia ABP, para que los niños, niñas y jóvenes 
involucren la tecnología en su cotidianidad y se motiven a seguir 
formándose en su futuro. 

 

2.1.3 Enfoque tecnológico 

En lo tecnológico se aplica la metodología GRACE (Gestión, 
Requerimientos, Arquitectura, Construcción y Evolución), que parte de la 
definición de un problema como diferencia existente entre una situación 
actual y una situación deseada (Barros et al., 2005). Desde la Gestión se 
orienta el desarrollo del proyecto conducente a una solución que implica a 
las TIC (objetivos, metodología); desde los Requerimientos se establecen 
las características de la solución; desde la Arquitectura se diseña la 
solución; desde la Construcción se fabrica la solución; desde la Evolución 
se proyecta el cambio gradual de la solución cuando se valora su uso. 

 

2.2 DISEÑOS 

A continuación, se describe el diseño investigativo, pedagógico y 
tecnológico del estudio. 

 

2.2.1 Diseño investigativo 

En la Figura 1 se describen los elementos tenidos en cuenta durante el 
desarrollo de la investigación. Para ello, como estrategias de recolección 
de datos se bucaron documentos en bases de datos académicas, videos y 
registros para el desarrollo del AFTIC “Rusticus”, que posteriormente fue 
valorado con la aplicación de una rúbrica a expertos. Los datos 
documentales fueron revisados, organizados y analizados, para dar un 
panorama sobre antecedentes y referentes teóricos que orientaron el diseño 
y creación del ambiente, con sus actividades, recursos y contenidos. Los 
datos de la valoración se utilizaron para realizar ajustes en el ambiente, y así 
dejarlo listo para ser utilizado por profesores y estudiantes. 

 

En este proceso se observaron categorías como educación rural, las TIC y 
el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Desde la educación rural se 
proyecta el trabajo con sistemas de riego de plantas y de alimentación de 
animales. Desde las TIC se organiza el proceso de producción del AFTIC. 
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Desde el ABP se plantea la perspectiva pedagógica para estudiantes en el 
ámbito rural. 

 

Figura 1. Proceso de análisis cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
423). 

 

2.2.2 Diseño pedagógico 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en el ámbito educativo revoluciona la forma de aprender, de 
interrelacionarse con el mundo, de construir conocimiento y de dar valor a 
la práctica educativa (Abril, 2018). Por ello, en este trabajo se propone el 
abordaje del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como aporte a 
estrategias enfocadas en el protagonismo del estudiante, con el fin de 
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promover su sentido crítico y su autonomía, lo que involucra el reconocer 
sus errores y detectar aspectos que pueden mejorar (Abella et al., 2020) 

 

El ABP apuesta por un papel más activo de estudiantes y profeses como 
metodología activa y cooperativa (Aguirregabiria y Garcia. 2020), 
contribuye al desarrollo de habilidades de investigación e indagación, de 
integración de conocimientos desde múltiples áreas curriculares. Esto trae 
consigo transformaciones en el aula como espacio pedagógico, en el 
concepto de currículum y en los procesos de interacción de los estudiantes 
con el conocimiento y con los docentes (Balsalobre y Herrada 2018), al 
brindar contextos reales para el aprendizaje y los procesos formativos 
(Abella et al., 2020). 

 

Entre sus características del ABP se pueden citar las siguientes: (a) Trabaja 
más en los aspectos centrales del currículum que en los periféricos. (b) Las 
actividades propuestas se enfocan a contenidos esenciales de las 
temáticas escogidas por los estudiantes. (c) El proyecto emerge de 
problemáticas que retan al estudiante a aprovechar su conocimiento previo 
para el aprendizaje. (d) Los proyectos buscan fortalecer de forma cualitativa 
y cuantitativa la autonomía y responsabilidad de los estudiantes. (e) Los 
proyectos plantean desafíos relacionados con la vida real (Thomas, 2000 
citado en Abella et al., 2020). 

 

Estas características permiten que el ABP se oriente a formar estudiantes 
capaces de interpretar fenómenos y acontecimientos de su entorno y a 
detectar problemas que requieren solución, aspectos importantes en una 
perspectiva de aprendizaje significativo que prepara al estudiante para 
identificar dificultades y superar posibles errores cometidos durante un 
proceso en el que emergen dudas e inquietudes, cuya respuesta lleva a la 
búsqueda de información y a la motivación por aprender algo nuevo (García 
y Pérez, 2018; Maldonado, 2019). 

 
Desde el ABP, más allá del contenido de un área académica, se pueden 
aprovechar las TIC para el aprendizaje, situación que requiere de un 
profesorado formado en pro de educar a las nuevas generaciones en la era 
digital, en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el desaprender, en el 
formar parte de una ciudadanía digital (Alonso, 2018). Así, el docente 
asume su papel de guía del estudiante, que le facilita herramientas 
digitales, que lo evalúa y realimenta sus experiencias, aciertos y 
equivocaciones. 

 

2.2.3 Diseño tecnológico 

Con las TIC, desde el área de Tecnología e Informática, se busca fortalecer 
la enseñanza de procesos agropecuarios a partir del ABP. Para ello, se 
plantea la creación de un AFTIC para que los estudiantes desarrollen 
proyectos que den solución a problemas relacionados con el riego de 
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plantas y la alimentación de animales con la guía del profesor. En la 
creación se emplea la metodología GRACE (Barros et al. 2008), que 
involucra la Gestión, los Requerimientos, la Arquitectura, la Construcción y 
la Evolución (Figura 2), de un proyecto tendiente a la formación en el área 
agropecuaria. 

 
 

 

Figura 2. Metodología GRACE (Barros et al., 2008). 

 

Desde la Gestión se guía y coordina las actividades del proyecto 
conducente a la solución del problema planteado. Desde los 
Requerimientos se establecen las características de la solución del 
problema. Desde la Arquitectura se diseña la solución del problema. Desde 
la Construcción se produce la solución del problema. Desde la Evolución 
se proyecta el cambio gradual de la solución generada. 

 

2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
Durante la investigación se emplearon los siguientes instrumentos: (a) 
Fichas bibliográficas. (b) Rúbrica de valoración de un AFTIC. Para el 
análisis de las fichas se aplicaron técnicas documentales que permitieron 
identificar, recoger y analizar datos en documentos relacionados con el 
ámbito educativo seleccionado (Berenguera et al., 2014), los cuales se 
llevaron a los antecedentes y al marco teórico. 

 
Para el análisis de la rúbrica aplicada a expertos para valorar el AFTIC en 
aspectos pedagógicos y tecnológicos (Navarro, Edel y García, 2018), se 
aplicó la estadística descriptiva, que permite resumir, de forma clara y 
sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos 
basados en los objetivos de la investigación. En este proceso se 
identificaron escalas de medición para cada aspecto observado del 
ambiente registrado en la rúbrica. Con las tablas o cuadros se brinda 
información concreta de los resultados. Con las gráficas se presentan 
tendencias. Con las imágenes se dan ejemplos de lo ocurrido (Rendón, 
Villasís y Miranda, 2016). 
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2.4 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se plantea en el contexto de las instituciones rurales de Bogotá. 
Para ello, se crea el AFTIC “Rusticus” alojado en una plataforma Moodle, 
al cual se accede con un usuario y una contraseña. En él, el docente a 
cargo orienta la ruta de aprendizaje del estudiante, informa sobre lo que 
debe desarrollarse y realiza el seguimiento de la participación, entrega de 
trabajos y consultas sobre sistemas de riego y sistemas de alimentación. 
Como parte del proceso formativo, el AFTIC cuenta con actividades 
relacionadas con el desarrollo de un proyecto, complementado con una 
serie de recursos y contenidos, Aquí es importante resaltar que 

 

La escuela representa el lugar de encuentro de la mayoría de las 
comunidades rurales y el espacio en el cual tiene lugar un diálogo de 
saberes entre los maestros y los estudiantes. No obstante, es necesario 
reconocer algunas condiciones educativas y sociales como, por ejemplo, el 
nivel de precariedad de la planta física; la ausencia de espacios adecuados 
para prácticas recreativas y culturales; la escasez de recursos y materiales 
educativos; bajos niveles de aprendizaje, difícil acceso. Esta situación es 
particularmente común en áreas geográficas apartadas, históricamente 
golpeadas por la violencia del conflicto armado y veredas o municipios en 
los que la presencia del Estado ha sido deficiente (Hernández, 2020, pp. 30- 
31). 

 

2.5 POBLACIÓN / UNIDADES DE ANÁLISIS 

El proyecto parte de la revisión de documentos como unidades que sirven 
de referencia para el desarrollo de la investigación y de la producción de un 
AFTIC enfocado en sistemas de riego y sistemas de alimentación. El 
ambiente conforma una unidad que se valora desde lo pedagógico y lo 
tecnológico a través de una rúbrica aplicada a expertos. La población a la 
que va dirigido el AFTIC son docentes y estudiantes de instituciones 
educativas rurales de Bogotá. 

 

En este escenario, para el AFTIC se tienen en cuenta como componentes 
una serie de actividades, recursos y contenidos para que los estudiantes 
participantes realicen un proyecto en el ámbito agropecuario, que va de la 
mano con el uso adecuado de las TIC como posibilidades tendientes a 
mejorar las vivencias académicas, lo que pone a prueba habilidades como 
el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos propuestos, en búsqueda 
de soluciones a una problemática de su entorno, con la guía de un docente 
que sabe apropiarse de estas tecnologías para guiar el proceso de 
aprendizaje, para apoyar sus clases con diversos recursos, para 
transformar sus metodologías, para motivar la participación en la 
construcción conjunta de conocimiento. Por último, con la valoración del 
AFTIC fue posible proyectar si estaba listo para el proceso formativo o si se 
requería cambios para que sea cada vez mejor. 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

21 

 

 

 

2.6 FASES DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se describen las actividades desarrolladas en cada una 
de las fases del estudio. 

 

2.6.1 Fase 1: exploración de características de sistemas de 
riego de plantas y alimentación de animales 

En la Tabla 1 se describen los resultados y recursos relacionados con la 
exploración de las características de los sistemas de riego de plantas y 
alimentación de animales desde perspectivas pedagógicas y tecnológicas. 

 
Tabla 1. Actividades Fase 1. 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS RECURSOS 

 
 

 
1.1 

 

Recopilación 

información 

trabajos 

necesidades 

 

de 

sobre 

y 

 
 

 
1.1.1 

Observación 

detallada de la 

Información  sobre 

intereses    y 

conocimientos, 

tomar nota y hacer 

recolección de datos 

 
Material preparatorio para 

conversación con los 

estudiantes acerca de los 

trabajos agropecuarios y 

sus necesidades. 

 
 
 

 
1.2 

 

 
Exploración de las 

semillas y alimentos 

que se pueden 

sembrar con mayor 

facilidad 

 
1.2.1 

Espacios 

realizar 

proyectos 

para 

los 
 
Material para encuesta 

virtual y foros por redes 

sociales 

Preguntas, imágenes, 

videos y demás elementos 

que permitan ampliar el 

aprendizaje 

 
 

1.2.2 

Escenarios  de 

aprendizaje 

colectivo con el fin 

de poner   al 

estudiante como 

centro 

 
 
 

 
1.3 

Indagación sobre 

recursos y 

materiales que 

están en disposición 

para construir los 

sistemas que 

permitan agilizar las 

tareas de riego y 

alimentación 

 
1.3.1 

Espacios 

elaborar 

inteligentes 

para 

granjas 
Información sobre la zona y 

los grupos de la zona 

Materiales y procesos que 

permitan la adaptación del 

sistema a la necesidad 

Materiales enfocados en 

proyectos de riego y 

alimentación 

 
1.3.2 

Escenarios de 

cuidado y crianza de 

animales de granja 

1.3.3 
Aulas 

aprendizaje 

de 

 

2.6.2 Fase 2: diseño del AFTIC “Rusticus” 

En la Tabla 2 se describen los resultados y recursos relacionados con el 
diseño de un Ambiente Formativo mediado por las TIC (AFTIC) enfocado 
en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo de 
sistemas de riego de plantas y alimentación de animales. 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

22 

 

 

 

 
Tabla 2. Actividades Fase 2. 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS RECURSOS 

 
 
 
 

2.1 

 

 
Bosquejo de 

proyectos  que 

acerquen a  los 

estudiantes    a 

trabajos 

tecnológicos. 

2.1.1 
Planeación de 

clases 
Material para charla, 

observación, entrevista, 

búsqueda de información en 

fuentes de referencias 

Plataformas wiki y 

contenidos digitales con 

ejemplos de proyectos 

similares 

 

2.1.2 

Ideas sobre 

mecanismos que 

cubran necesidades 

de la zona 

 
2.1.3 

Listado de recursos 

que se pueden 

utilizar 

 
 
 
 
 
2.2 

Diseño de una 

metodología basada 

en proyectos que 

permita la 

participación de los 

individuos en 

actividades 

agropecuarias como 

por ejemplo granjas 

inteligentes. 

 

2.2.1 

Listado de retos y 

metas que esperan 

los estudiantes con 

este proyecto 

 
Material para charla y foros 

de ayuda 

 
 

2.2.2 

 

 
Proyectos de los 

estudiantes 

Material para charlas, 

entrevistas, foro de ayuda y 

fuentes de información 

Material para actividades 

que vinculen las demás 

áreas del colegio 

 
 

 
2.3 

 
Conversación con 

los estudiantes 

acerca de los 

trabajos 

agropecuarios y sus 

necesidades. 

 
2.3.1 

Propuestas y 

conformación de 

equipos de trabajo 

 

Material para charlas, 

entrevistas, foro de ayuda y 

fuentes de información 

Materiales y procesos para 

la elaboración de modelos a 

escala 

 

2.3.2 

Modelos a escala 

para tener un 

acercamiento al 

sistema final 

 
 
 
 

2.4 

Sondeo acerca de la 

importancia de la 

tecnología y cómo 

ésta impacta en 

todos, además de 

enfocar los 

beneficios que traen 

a los procesos 

agropecuarios. 

 
 
 
 

2.4.1 

Plan de 

colaboración entre 

los participantes 

para tener más 

información y 

generar discusiones 

que mejoren los 

sistemas diseñados 

y la investigación 

planteada 

Material para charlas, 

entrevistas, foro de ayuda y 

fuentes de información 

AFTIC      RUSTICUS       y 

participación en la caja de 

comentarios 

Información que contribuya 

al crecimiento de los saberes 

 

 
2.5 

Implementación del 

proyecto que 

permite facilitar 

tareas 

agropecuarias, con 

2.5.1 
Plan de ejecución 

del proyecto 

 

Material para charla, 

observación, quiz, libros, 

fuentes de información 

Herramientas TIC 

 
2.5.2 

Espacios para 

aclarar dudas y 

exponer ideas 
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ACTIVIDAD RESULTADOS RECURSOS 

 fines de riego, 

recolección y 

alimentación. 

 
2.5.3 

 
Material de apoyo 

 

 
 
 
 
 

2.6 

Asesoramiento de 

cada proceso y cada 

idea que se genere 

en los y las 

estudiantes de 

colegios rurales, 

potenciar sus 

aportes; explicación 

de los temas, 

además de aportar 

sugerencias a cada 

proceso. 

 
 

2.6.1 

Escenarios para 

aclaración de dudas, 

replanteamiento del 

proyecto, evaluación 

de procesos y 

acompañamiento 

 
Material para charla, 

observación, quiz, libros y 

fuentes de información 

Herramientas TIC 

Espacios para contribuir al 

mejoramiento del proyecto y 

acompañar a los equipos de 

trabajo en la generación de 

un aprendizaje colectivo 

 

 
2.6.5 

 
Información para 

tener un prototipo 

adecuado 

 

2.6.3 Fase 3: valoración del AFTIC “Rusticus” 

En la Tabla 3 se describen los resultados y recursos relacionados con la 
valoración del AFTIC para sistemas de riego de plantas y alimentación de 
animales desde lo pedagógico, el diseño y lo tecnológico. 

 
Tabla 3. Actividades Fase 3. 

 

ACTIVIDAD RESULTADOS RECURSOS 

 
 
 

3.1 

Valoración de cada 

una de las 

actividades, 

aclaraciones  y 

acompañamientos 

con el fin de conocer 

el estado de prueba 

y error 

 
 
 

3.1.1 

Informe sobre el 

desarrollo de las 

actividades 

 
Material para charla, 

observación, quiz, libros y 

fuentes de información 

Herramientas TIC 

Diario de campo 

Bitácora de 

seguimiento y 

evaluación de 

aprendizaje 
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ACTIVIDAD RESULTADOS RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 
 
 

Evaluación de cada 

uno de los proyectos 

generados entres 

los estudiantes, 

donde se contempla 

el punto de solución 

de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 

Registro y 

seguimiento del 

proyecto para: 

profundizar en su 

conocimiento, 

evaluar  su 

funcionamiento, 

estimar los 

resultados 

esperados, 

contemplar  la 

solución de 

problemas, inspirar 

a la investigación e 

implementar 

tecnología 

 
 
 
Material para quiz, foros de 

ayuda, diseños, textos, 

charlas y exposiciones 

Escenarios para el uso y 

apropiación de sistemas de 

riego o sistemas de 

alimentación 

Plataformas digitales para 

llevar un proceso 

investigativo 

 
 
 
 

3.3 

 
 

Replanteamiento de 

aspectos por 

mejorar en el 

desarrollo del 

proyecto. 

3.3.1 
Plan de 

mejoramiento 

 
 
 
Herramientas TIC 

AFTIC RUSTICUS 

Espacios de apropiación de 

información e interacción 

 

3.3.2 

Orientaciones para 

la metodología 

basada en 

proyectos 

 
3.3.2 

Actividades de 

participación 

continua 

 

2.6.4 Cronograma 

Para el desarrollo de las fases descritas, se plantea el cronograma de 
actividades por cada objetivo específico. 

 
 
Objetivo específico 1: Explorar las características de los sistemas de riego de plantas y 
alimentación de animales desde perspectivas pedagógicas y tecnológicas. 

 

 
Actividad 

 
Meses por año 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1.1 

Recopilación de 

información sobre 

trabajos y necesidades 

 
x 

           

 
1.2 Exploración de las 

semillas y alimentos que 

 
x 
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 se pueden sembrar con 

mayor facilidad 

            

 
 

 
1.3 

Indagación sobre 

recursos y materiales que 

están en disposición para 

construir los sistemas 

que permitan agilizar las 

tareas de riego y 

alimentación 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

          

 
 

 
 
Objetivo específico 2: Diseñar un Ambiente Formativo mediado por las TIC (AFTIC) 
enfocado en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo de sistemas de 
riego de plantas y alimentación de animales. 

 

 
Actividad 

 
Meses por año 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 

2.1 

Bosquejo de proyectos 

que acerquen a los 

estudiantes a trabajos 

tecnológicos. 

 

x 

           

 
 
 

2.2 

Diseño de una 

metodología basada en 

proyectos que permita la 

participación de los 

individuos en actividades 

agropecuarias como por 

ejemplo granjas 

inteligentes. 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

         

 

2.3 

Conversación con los 

estudiantes acerca de los 

trabajos agropecuarios y 

sus necesidades. 

 

x 

 

x 

          

 
 

 
2.4 

Sondeo acerca de la 

importancia de la 

tecnología y cómo ésta 

impacta en todos, 

además de enfocar los 

beneficios que traen a los 

procesos agropecuarios. 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

         

 
2.5 

Implementación del 

proyecto que permite 

facilitar tareas 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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 agropecuarias, con fines 

de riego, recolección y 

alimentación. 

            

 
 
 

 
2.6 

Asesoramiento de cada 

proceso y cada idea que 

se genere en los y las 

estudiantes de colegios 

rurales, potenciar sus 

aportes; explicación de 

los temas, además de 

aportar sugerencias a 

cada proceso. 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

  

 
 

 
 
Objetivo específico 3: Valorar el AFTIC para sistemas de riego de plantas y alimentación 
de animales desde lo pedagógico, el diseño y lo tecnológico. 

 

 
Actividad 

 
Meses por año 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
 

3.1 

Valoración de cada una 

de las actividades, 

aclaraciones y 

acompañamientos con el 

fin de conocer el estado 

de prueba y error 

          
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

3.2 

Evaluación de cada uno 

de los proyectos 

generados entres los 

estudiantes, donde se 

contempla el punto de 

solución de problemas. 

          
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
3.3 

Replanteamiento de 

aspectos por mejorar en 

el desarrollo del proyecto. 

          
x 

 
x 

 
X 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan los principales referentes para contextualizar 
el trabajo de investigación y su desarrollo desde el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), los sistemas agropecuarios y los Ambientes Formativos 
mediados por las TIC (AFTIC). 

 

3.1 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

El presente trabajo de investigación se centra en la formación en sistemas 
de riego de plantas y alimentación de animales mediados por las TIC desde 
la perspectiva del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como 
contribución a la formación y al bienestar de comunidades rurales, para 
romper brechas sociales a partir de la implementación de proyectos 
tecnológicos en el colegio replicables en la casa, que contribuyan a la 
transformación de la forma en que se llevan los procesos agropecuarios 
(Fletes-Camacho, Paredes-Vázquez y Vaca-Rosas, 2017; Mantilla, 
Miranda y Padilla, 2017; Limachi, 2018; Delgado, 2019; Aceros, 2020; 
Ballesteros y Cárdenas, 2021; Zambrano, 2021). 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología enfocada 
en el desarrollo de tareas que buscan dar respuesta a preguntas o resolver 
problemas, en la que los estudiantes diseñan y planifican su aprendizaje, 
toman decisiones, indagan, trabajan de forma autónoma y colaborativa, con 
el fin de elaborar un producto o un proceso como evidencia de lo realizado 
(Jones, Rasmussen y Moffitt, 1997 citado en Medina y Tapia, 2017). 

 

Con el ABP, los estudiantes entran en contacto con contenidos de forma 
más detallada y profunda, se ponen en práctica las competencias y 
conceptos teóricos adquiridos para resolver problemas reales, se potencia 
el aprender a trabajar y colaborar para incrementar el desempeño personal 
y académico, se brindan escenarios para conocer e investigar, proceso en 
el que las TIC pueden jugar un papel trascendental (González, 2018; Olea 
et al., 2019; Diego-Mantecón et al., 2021). 

 

Con la integración del ABP y las TIC, se pretende brindar a los estudiantes 
una formación académica, “personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes” (MEN, 1994); que motiva el aprendizaje de 
temas de interés, el acceso a contenidos y la recolección de información; 
que hace posible educarse sin importar el lugar en el que se encuentran las 
escuelas ubicadas en zonas rurales del país (Castañeda, 2020); que 
posibilitan la implementación de proyectos agropecuarios desde el aula de 
clase enfocados en sistemas de riego y alimentación de animales. 

 

El ABP en conjunción con las TIC, fomenta el interés por la ciencia y la 
tecnología; por la equidad en roles y género que contrarreste las 
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desventajas de las mujeres o los orígenes socioeconómicos humildes; por 
la promoción del aprendizaje significativo y el fortalecimiento de 
competencias para crear, aplicar y transferir conocimiento en contextos 
reales para el aprendizaje; por establecer relaciones entre contextos y 
contenidos al realizar trabajo interdisciplinario en el desarrollo de proyectos 
(Doménech-Casal 2018); situaciones que ponen a prueba habilidades 
comunicativas, investigativas y racionales en la obtención de resultados, la 
toma de decisiones, el surgimiento de diferentes estrategias, la búsqueda 
de respuestas y soluciones en escenarios auténticos, así como al generar 
interés y dominio de conceptos transferibles a otros contextos. 

 

En la Tabla se plantean como dimensiones a tener en cuenta en el ABP: 
(a) el contenido significativo; (b) la necesidad de saber; (c) la pregunta 
orientadora; (d) la participación activa del estudiante; (e) las competencias 
del siglo XXI; (f) la indagación profunda; (g) el seguimiento y revisión; (h) la 
socialización (Larmer y Mergendoller, 2012; Makaramani, 2015; MECD, 
2015; Ozer, O., Ayyildiz, I., & Esch, 2015; Linares et al., 2020). 

 
Tabla 1. Dimensiones ABP. 

 
 

Dimensión 
 

Descripción 

 

 
Contenido significativo 

 
Conocimientos y conceptos planificados por el profesor 
que son importantes para comprender un tema, los cuales 
han de ser significativos de acuerdo con las vidas e 
intereses de los estudiantes. 

 
 

 
Necesidad de saber 

 
Los profesores activan la necesidad de conocer el 
contenido con un proyecto que atraiga el interés y las 
inquietudes de los estudiantes a través de un video, una 
discusión o un invitado; que de forma genera razones 
para aprender un material relevante para enfrentar un 
desafío aceptado. 

 
 

Pregunta orientadora 

 
Una buena pregunta, clara y convincente, captura la 
atención para el desarrollo de un proyecto, lo que brinda 
a los estudiantes un propósito y desafío. La pregunta 
debe ser provocativa, abierta, compleja y vinculada a lo 
que se desea que los estudiantes aprendan. 

 
 

Participación activa del 
estudiante 

 
Para hacer que un proyecto sea significativo para los 
estudiantes, debe fomentarse su participación y elección. 
Para ello, los profesores deben diseñar proyectos que se 
adapte a su estilo y el de los estudiantes. 
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Dimensión 
 

Descripción 

 
 
 

 
Competencias del siglo XXI 

 
Un proyecto debe brindar a los estudiantes la oportunidad 
de desarrollar competencias del siglo XXI, como el 
pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la 
creatividad/innovación, las cuales serán útiles en su 
ámbito personal y laboral. Para ello, el profesor enseña y 
evalúa explícitamente estas habilidades y brinda 
oportunidades frecuentes para que los estudiantes se 
evalúen a sí mismos. 

 
 

 
Indagación profunda 

 
Los profesores deben proponer a los estudiantes una 
investigación real, que parten de sus propias preguntas, 
para conducir la búsqueda de recursos y el 
descubrimiento de respuestas, lo que lleva a generar 
nuevas preguntas, probar ideas y sacar sus propias 
conclusiones. 

 
 

 
Seguimiento y revisión 

 
El seguimiento y la revisión continua enfoca la creación 
de productos y la forma en que se debe actuar para 
conseguir los propósitos del proyecto. En este proceso, el 
profesor debe orientar a los estudiantes en el uso de 
rúbricas u otros criterios para argumentar sobre el trabajo 
propio y de los demás. 

 
 

Socialización 

 
Presentación del trabajo realizado a una audiencia real, 
en la que se muestran productos reales que pueden ser 
utilizados dentro y fuera de la escuela. 

 

3.2 Sistemas agropecuarios 

Los sistemas agropecuarios permiten la organización del uso de recursos 
en función de la producción de alimentos y la cría de animales (Scalone, 
2007), con el propósito de hacer que las personas tengan “acceso físico, 
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 
preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable” 
(WWF, 2017, p. 64). En el desarrollo de este tipo de sistemas se hace 
necesaria la aplicación del ABP como metodología que promueve el 
protagonismo de los estudiantes, al asumir un papel de investigadores 
sobre las necesidades que los rodean, entre ellas las relacionadas con los 
sistemas de riego de plantas y de alimentación de animales, como realce 
de la importancia que tiene el campo para el país. Cabe mencionar que 
estos sistemas son conjuntos de elementos que se interrelacionan e 
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interactúan entre sí con el fin de alcanzar un mismo objetivo y conseguir 
resultados que beneficien a una comunidad particular (Scalone, 2007). 

 

En el diseño de un sistema agropecuario es necesario tener en cuenta que: 
(a) Se describan sus rasgos esenciales y los términos y conceptos 
requeridos para la comprensión de su dinámica. (b) Se describan y modelen 
la realidad. (c) Se desarrollen teoría alrededor de los sistemas de riego y de 
alimentación. (d) Se establezcan un equilibrio entre una aproximación al 
conocimiento de la realidad determinística basada en operaciones de 
reducción, y otra sistémica basada en la composición y comportamiento 
probabilístico (Scalone, 2007). 

 

Los sistemas agropecuarios permiten intervenir en procesos complejos y 
facilitar tareas del campo, desde la mirada de ciencias naturales como la 
biología y la física, con implicaciones en el campo social y económico, con 
proyección hacia la sostenibilidad de la alimentación proveniente de zonas 
rurales, que ayuden a erradicar problemas sociales relacionados con el 
hambre; apalancados en los conocimientos que tienen los campesinos 
sobre sus tareas diarias, y en sus necesidades por conocer acerca de 
sistemas que ayuden en el cuidado y la conservación de la comida, dado el 
potencial de Colombia para ser una despensa alimentaria del mundo 
(WWF, 2017). 

 

Es importante resaltar que estos sistemas no deben contener ningún tipo 
de químico, pues apuntan al mejoramiento de las actividades 
agropecuarias de manera saludable, que aprovechen el potencial de los 
sistemas alimentarios locales y se logre una mejor planificación rural que 
sintonice al ser humano con la naturaleza, a partir de lo que se proponga 
desde la escuela. 

 

3.3 Sistema de riego de plantas 

Uno de los grandes retos en las actividades agropecuarias es la 
sustentabilidad del agua requerida para el cuidado y riego de cultivos en 
condiciones óptimas sin afectar negativamente al ambiente (De la Cruz et 
al., 2018). Por ello, el riego es una tarea que debe realizarse como reflejo 
de la responsabilidad social de las comunidades con su entorno (Mendoza, 
2016), a partir de estrategias que ayuden al uso adecuado del agua y así 
mantener el crecimiento de las plantas. Entre las estrategias se encuentran 
los sistemas de riego autónomos capaces de reaccionar de forma 
inmediata según condiciones de humedad, fertilizante e iluminación de los 
cultivos (De la Cruz et al., 2018). 

 

Los sistemas de riego son esenciales para proyectar granjas inteligentes, 
en los que se faciliten tareas de cuidado de las plantas con la intervención 
de las TIC, y se reduzca el tiempo invertido por las personas para dedicarse 
a otras actividades cotidianas. En este caso diversas tecnologías y las TIC 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

31 

 

 

 

 

están orientadas fundamentalmente hacia la automatización de procesos 
de seguridad, eficiencia energética, consecución de mayor confort o 
accesibilidad (Pavón et al., 2012), con el fin de hacer que las comunidades 
optimicen los niveles de producción del sector primario (Mendoza, 2016). 
Una comunidad que produce en mejores condiciones, mejora su calidad de 
vida, y convierte los sitios de cultivo, jardín o huerta en escenarios 
domóticos, en los que se incluyen sistemas de riego automatizado (Candela 
y Garzón, 2014). 

 

Desde esta perspectiva, los sistemas de riego son una alternativa eficaz 
que aporta al crecimiento de las plantas, al programarse según las 
necesidades desde la siembra hasta la cosecha, período en el que se 
brinda protección y se ahorran costos por la gestión óptima del agua de 
riego; situación que requiere un conocimiento preciso del consumo del agua 
de diferentes especies y variedades de plantas, en atención a las 
condiciones climáticas o de suelos (Ruiz, 2015). Así los frutos y verduras 
se vuelven recursos para brindar seguridad alimentaria a familias y 
animales dentro de una comunidad. 

 

El consumo de agua es probablemente el factor más determinante en la 
productividad de los cultivos (Matson, et al. 1997 citado en Ruiz, 2015); 
factor crítico si se tiene en cuenta que un amplio porcentaje en América 
Latina y el Caribe carece de agua potable (CEPAL, 2022), situación cada 
vez más crítica si se tiene en cuenta el calentamiento global y el crecimiento 
poblacional. En este contexto, los sistemas de riego buscan evitar el 
malgasto de agua y recursos, a través de tecnologías como Arduino, que 
hacen posible el registro de datos medidos por sensores; tecnologías que 
deben ser accesibles, aplicables en interiores y de bajo costo (Millan, 2016). 

 

Aunque tecnologías como Arduino, RaspBerry-Pi o Phantom se pueden 
integrar a sistemas de riego embebidos controlados por dispositivos 
móviles (Torregrosa, 2016), en este trabajo se apunta al desarrollo de 
proyectos de menor costo, en los que se aproveche el agua recolectada por 
lluvia, como fuente de riego, abastecimiento y consumo para poder cultivar 
(Martínez, 2019; Torres, 2019; Pérez, 2020). De esta manera se busca 
construir sistemas de riego en colegios rurales de Bogotá a partir del 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), en donde los estudiantes 
solucionen problemas al aprovechar sus conocimientos sobre tecnología y 
agricultura, de acuerdo con las características climáticas de la zona en 
donde se encuentran, que además incentiven el aprovechamiento del 
recurso hídrico de manera innovadora, distinta y renovable (Mercado y 
Prada, 2018). Entre los sistemas de riego posibles de trabajar se 
encuentran los de conducción, de aspersión, mezcladores y de filtrado 
(Tabla 2). 
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Tabla 2. Sistemas de riego. 

 
 

Sistema 
 

Descripción 

 
 
 
 

De conducción 

 
Sistema basado en el funcionamiento y control de 
mangueras como fuente hídrica elegida en un área o zona 
de cultivo. Son muy útiles en lugares de riesgo colectivo, 
que pueden vincularse a otros sistemas de riego para 
supervisar el agua y los nutrientes suministrados a los 
alimentos; los cuales se pueden mejorar con la 
implementación de las TIC, para avanzar hacia una 
producción de alimentos necesarios para el 
sostenimiento social de una comunidad. 

 
 
 
 

 
De aspersión 

 
Sistema que permite lanzar agua en diversas direcciones 
para humedecer zonas donde hay vegetación, el cual se 
planifica de acuerdo con el tipo de planta y las 
dimensiones del campo que se desea. En estos sistemas 
es posible modificar la potencia y orientación de la 
aspersión, aunque debe tenerse cuidado de no afectar a 
ciertas plantas por el exceso de fuerza. Frente al sistema 
de goteo se desperdicia más agua y la humedad que 
genera puede producir hongos no solo en las raíces si no 
en todas las partes de frutas y verduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezcladores 

 
Sistema de distribución de agua y nutrientes en forma 
combinada. Para ello, se parte de una evaluación que 
determina las necesidades de un cultivo y los tipos de 
inyección requeridos, que puede ser activo o pasivo. 

 
Los mezcladores con inyección activa se componen de 
potentes motores eléctricos que facilitan el suministro y 
mantienen el control de nutrientes que recibirán las 
plantas. Este tipo de sistema requiere de bombas de 
pistón y de membrana, elementos que pueden ser 
costosos o difíciles de adquirir. Las bombas de pistón 
permiten regular el nivel de caudal y ajustar el porcentaje 
de inyección; las bombas de membrana brindan caudales 
reducidos a las plantas (ANPHIBIUS, 2020). 

 
Los inyectores con inyección pasiva pueden sufrir una 
pérdida del caudal del agua y el ajuste de su flujo de 
inyección es bastante complicado. Por lo general, 
funciona con el uso de válvulas solenoides o contadores 
de impulsos. 

 
 

De filtrado 

 
Sistemas que permite la filtración de partículas que 
afectan a las plantas. Partículas de origen orgánico como 
algas, insectos o trozos de materia orgánica; de origen 
químico y origen físico como plásticos o arenas. De 
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Sistema 
 

Descripción 

 acuerdo al origen, se establecen los tipos de filtros a 
utilizar (de arena, de anilla, de malla). 

 
Los de arena son contenedores llenos de arena o grava 
donde el agua circula para que las partículas queden 
suspendidas en la arena. Este tipo de filtro se utiliza 
cuando el agua contiene materia orgánica procedente de 
embalses canales o ríos. 

 
Los de anilla son estructuras de plástico una sobre otra, 
a través de las cuales el agua circula y atrapa cualquier 
residuo sólido que quede atascado en el camino, de 
acuerdo con el espacio que se deje entre ella. 

 
Los de malla consisten en una red que está compuesta 
por pequeños orificios que actúa como un colador para 
capturar la materia sólida que circula por el agua, similar 
al filtro de anillas. Trabajan de manera eficiente cuando el 
agua es procedente de pozos y mantiene los residuos 
sólidos en su interior. 

 

3.4 Sistemas de alimentación de animales 

Desde el marco que brinda el ABP es posible plantear proyectos que 
atienden la necesidad alimentar animales, entre los que se emplean 
métodos como el de producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH), que 
consiste en la siembra de semillas en huertas para la obtención de 
alimentos frescos de manera natural, con poco dinero, en cualquier época 
del año, con bajo uso de agua y sin tecnologías de producción complejas 
(Núñez-Torres y Guerrero-López, 2021). 

 

En las zonas rurales, muchas familias campesinas se dedican a la cría de 
animales menores como cuyes o conejos para su sustento económico 
(Zuñiga, 2017); actividad a la que puede contribuir la tecnología domótica 
para facilitar el cuidado y la alimentación (Mantilla, Miranda y Padilla, 2017). 
En este contexto, es posible aprovechar los espacios verdes con que 
cuentan los colegios rurales de Bogotá, en la crianza de animales con el 
uso de la tecnología domótica, con el fin de ayudar a la generación de 
alimentos y recursos económicos; tecnologías que permiten monitorizar la 
alimentación y controlar las dietas de cada tipo de animal (Moreno, 2021). 

 

La crianza de animales requiere de estrategias como la siembra de forrajes 
verdes, actividades que han de contar con sistemas de riego que 
incrementen su producción inteligente y sustentable para utilizarlos en la 
alimentación de diversas especies animales, aspecto fundamental en 
mantener su calidad, cantidad, salud y bienestar en condiciones 
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adecuadas, además de aportar a reducir el impacto de calentamiento global 
(Zuñiga, 2017; Núñez-Torres y Guerrero-López, 2021). 

 

Otra estrategia posible es la producción de insectos que, además de servir 
para la alimentación de humanos y animales, se convierte en una actividad 
sustentable y rentable. Cabe mencionar que los insectos pueden ser 
consumidos en todas las etapas de crecimiento (huevos, larvas, pupas y 
adultos) o recolectarse de la naturaleza (Avendaño, Sánchez y Valenzuela, 
2020) y que su consumo presenta bondades nutricionales y un alto aporte 
proteico en aminoácidos. Esta estrategia también permite en el futuro a 
plantear proyectos sobre su crianza, que pueden plantear sistemas de 
alimentación para animales mayores y menores como los de conducción 
de líquido, comederos y bebederos (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Sistemas de alimentación. 

 
 

Sistema 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Conducción de líquido 

 
Sistemas compuestos por canales que encauzan el agua 
hasta donde se encuentran los animales, lo cuales 
pueden ser forzados y libres. Los de conducción forzada 
están compuestos por tuberías que, al encontrarse 
totalmente llenas, comienzan el traslado del líquido. En 
este sistema, la presión atmosférica no desempeña un 
papel muy importante, dado que un artefacto empuja el 
líquido y lo obliga a fluir por las tuberías. 

 
Los de conducción libre, con canales por los que fluye el 
agua de manera abierta y constante sometido a la presión 
atmosférica normal. Es sencilla de implementar, 
económica, requiere de bajo mantenimiento y es fácil de 
operar (García, 2013). 

 
 
 
 
 
 

 
Comederos 

 
Los comederos ayudan a especies tanto de crianza como 
silvestre, a encontrar alimento que les permita sobrevivir 
y mantener a sus crías. Se debe tener en cuenta que el 
alimento que tiene contacto directo con el suelo se 
contamina de bacterias y hongos que afectan la 
producción animal y los contagian con enfermedades 
(Sierra, Romero y Orduz, 2012), con sus consecuentes 
pérdidas económicas, dado que el no cumplir estándares 
de salubridad en la crianza de animales, limita su 
distribución y consumo. 

 
Los comederos evitan la contaminación del alimento que 
se proporciona a los animales, optimizan las raciones de 
alimento, evitan el desperdicio y las pérdidas económicas 
en la producción pecuaria. 
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Sistema 
 

Descripción 

 
 
 

Bebederos 

 
Estos sistemas suplen la necesidad de búsqueda de agua 
en los alrededores de los sitios de crianza que puede ser 
escasa, y evita el riesgo de entrar en contacto con 
depredadores, lo que es más crítico en especies de 
animales pequeños como la gallina, el conejo o el cuy. 
También posibilita la atención de los animales en tiempos 
de sequía, donde la obtención del agua es restringida. 

 

3.5 Ambientes Formativos mediados por las TIC (AFTIC) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) transforman las 
dinámicas de construcción del conocimiento, la manera de interrelacionarse 
con el mundo y las formas de aprender (Abril, 2018); en el aula de clase 
amplían el abanico de oportunidades académicas de los estudiantes, su 
proyección profesional y laboral, al motivar el deseo por saber, superarse y 
actualizarse constantemente para cumplir sus metas; al promover la 
participación y la apropiación de diversos temas; al potenciar el 
fortalecimiento de habilidades tecnológicas; al plantear formas de vincular 
aprendizajes al crecimiento social y cultural. 

 

Con una educación mediada por las TIC se busca reducir desigualdades 
sociales y económicas, y en particular, formar a estudiantes del sector rural 
desde el área de Tecnología e Informática, al permitir la exploración de 
habilidades y mejorar sus desempeños; al impactar de manera directa su 
cotidianidad; al replantear la forma de aprender y obtener conocimiento. De 
esta manera, cobra relevancia el fortalecimiento de competencias digitales 
en un mundo cada vez más digital (Villegas et al., 2017; Angarita, 2019; 
Cruz-Carbonell et al., 2020). 

 

En este proceso es necesario tener en cuenta las necesidades de los 
contextos rurales y urbanos, para identificar estrategias pedagógicas que 
incentiven una educación apropiada, contextual e inclusiva; que impliquen 
a los estudiantes como seres autónomos, responsables, críticos y 

reflexivos; que involucren la comprensión de las implicaciones que tienen 
el uso de las TIC para el conocimiento, la interacción y la expresión, 
como escenarios para mejorar la docencia y el currículo (Villegas et al., 

2017; Aparicio. 2019). 

Es en este marco que han de pensarse los Ambientes Formativos mediados 
por las TIC (AFTIC) conjugados con el ABP, con el fin de innovar en la 
docencia con metodologías centradas en los estudiantes, en el cambio de 
roles en docentes y estudiantes, en la incorporación de las TIC para 
colaborar, compartir y distribuir conocimiento en red. En la Tabla 4 se 
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describen la dimensión pedagógica, de diseño y tecnológica involucradas 
en la creación de un AFTIC (Silva, 2017; Rivera y García, 2018; Rodríguez 
y Juanes, 2021). 

 
Tabla 4. Dimensiones de un AFTIC. 

 
 

Dimensión 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedagógica 

 
En lo pedagógico, los AFTIC se pueden plantear desde 
diferentes perspectivas: conductista, cognitivista, 
constructivista, mixtas; las cuales orientan la forma que 
se desarrollan las estrategias de formación, que 
posibiliten experiencias de aprendizaje significativo, en 
donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje 
(Silva, 2017). En este proceso, es posible producir 
conocimiento a partir de los datos e información apropiada 
por los estudiantes, quienes han de pasar de ser 
consumidores a productores, con la orientación de los 
docentes (Fajardo, Triviño y Orjuela, 2016). 

 
Estas perspectivas en el contexto del ABP, requieren de 
contenidos digitales como textos, imágenes, audios, 
simulaciones o juegos; de espacios de interacción para 
discusiones en línea; de integración de contenidos 
relevantes; de participación de expertos o profesionales 
externos a los debates o charlas; con el fin de fortalecer 
habilidades para que los estudiantes sean competentes 
en el mundo actual, en lo escolar, lo personal y lo 
profesional (Ortiz, Velásquez y Medina, 2021). 

 
El fortalecimiento de estas habilidades requiere de 
metodologías, métodos y técnicas activas, que 
transformen el proceso formativo desde actividades que 
fomenten la participación activa, el aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

De diseño 

 
Los procesos de educación han cambiado con el fin de 
adaptarse a las necesidades del siglo XXI, de esta 
manera es necesario suplir las faltas en las competencias 
necesarias para formar individuos capaces de afrontar 
desafíos y buscar solución a los mismos. 

 
La educación debe optar por métodos de flexibilidad y 
desarrollar estrategias que vinculen el uso de TIC, 
teniendo en cuenta a su vez las concepciones de los 
estudiantes (Vilanova, 2016) pues, es importante resaltar 
que el uso de las TIC genera nuevos retos al aplicarse 
estrategias como las del aula invertida, para evitar que 
algún educando se quede por fuera del proceso educativo 
(Rivera y García, 2018). 
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Dimensión 
 

Descripción 

 El diseño de actividades, recursos y contenidos desde la 
mirada del aula invertida implica brindar acceso a 
información a través de videos, foros o páginas, como 
aporte a una educación flexible y a una constante 
interacción de estudiantes y profesores (Rivera y García 
Martínez, 2018). Ahora bien, los profesores han de estar 
atentos a transformar sus estilos de enseñanza y apuntar 
a estrategias mediadas por las TIC. 

 
Entre las transformaciones aparecen aspectos como 
(Vilanova, 2016): (a) Cambios en las concepciones sobre 
cómo funciona en aula, se definen los procesos didácticos 
o se identifica el docente. (b) Cambios en los recursos, 
contenidos, infraestructuras, y su uso abierto por parte de 
profesores y estudiantes. (c) Cambios en las prácticas de 
los profesores y estudiantes. Aspectos que implican la 
incorporación de otros materiales, comportamientos y 
prácticas, creencias y concepciones de enseñanza y de 
aprendizaje. 

 
Así, las TIC abren un abanico de opciones que posibilitan 
la innovación en la educación, en la que emergen otras 
metodologías y en las que el estudiante participa 
activamente en su proceso de aprendizaje, con el 
acompañamiento y orientación de los profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnológica 

 
Como estrategia para la implementación de la dimensión 
pedagógica, aparecen las TIC mediante videos, foros, 
chat, correo, redes sociales, aplicaciones, recursos y 
contenidos, para permitir la constante interacción de 
estudiantes y profesores (Rivera y García, 2018). 

 
Con las TIC se redefine el tiempo y el espacio de clase, 
al mezclarse lo sincrónico con lo asincrónico, lo análogo 
con lo digital; al diseñarse actividades para el logro de 
objetivos, competencias o resultados de aprendizaje, con 
acciones tendientes a facilitar el proceso formativo (Silva, 
2017); al incentivar la búsqueda de información que 
permita apropiarse de los datos desde posturas críticas y 
reflexivas. 

 
Las TIC permiten que los estudiantes determinen las 
metas de su trabajo diario, accedan a contenidos de 
manera inmediata, manipulen la información de manera 
guiada. Para ello, los docentes deben evaluar si un 
contenido cumple o no con los objetivos de aprendizaje 
propuestos; enfocar contextos de colaboración e 
intercambio entre pares, que complementen el 
aprendizaje individual (Rivera y García, 2018). 
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Dimensión 
 

Descripción 

 Las TIC, coadyuva a que el ABP se enfoque en el 
desarrollo de habilidades sociales; a la formación del 
carácter; a la toma de decisiones; a la formulación de 
nuevas indagaciones; a la participación grupal y a la 
resolución de problemas, casos y proyectos; al 
aprendizaje experiencial, a la generación de ideas que 
pueden formarse y reformarse a través de la experiencia; 
a la incorporación de los conocimientos y creencias 
propias en diferentes niveles de elaboración (Rivera y 
García, 2018). 
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4 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe el desarrollo de cada una de las fases del 
proceso investigativo con el propósito de resolver el problema planteado y 
alcanzar los objetivos propuestos, a partir de la creación del Ambiente para 
la Formación mediada por las TIC “RUSTICUS”, enfocado en sistemas de 
riego de plantas y alimentación de animales. 

 

4.1 REQUERIMIENTOS DEL AFTIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) posibilitan que 
los estudiantes sean agentes protagónicos de su aprendizaje (Peña, 2021), 
proceso que se fortalece con el acompañamiento del docente, quien se 
encarga de generar espacios reflexivos enfocados en al Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP). En estos espacios se realizan actividades, se 
analizan situaciones, se trabaja de manera colaborativa, en aras de 
contribuir al desarrollo social en los contextos de los estudiantes, como 
protagonistas de su propio aprendizaje, producto de su autodisciplina para 
alcanzar las metas que se trazan en cada proyecto (Calderón, 2020). 

 

Desde esta perspectiva se aborda la creación del AFTIC “RUSTICUS” que 
conjuga actividades, recursos, contenidos y actores alrededor de la 
formación en sistemas de riego y alimentación, como parte de las 
dinámicas que se dan en una sociedad y en un mundo en constante cambio 
y evolución, que requiere el abordaje de nuevas preguntas y problemas en 
los entornos rurales. A continuación, se describen el ámbito educativo, la 
perspectiva pedagógica y la perspectiva del ambiente. 

 

4.1.1 Ámbito educativo 

El ámbito educativo para el AFTIC “RUSTICUS” involucra áreas de 
tecnología, ciencias naturales y sociales en contextos rurales. Desde el 
área de tecnología, se busca contribuir al fortalecimiento de las 
competencias, conocimientos, actitudes y aptitudes de los estudiantes, al 
permitirles interrelacionarse con su entorno para la identificación, el análisis 
y la gestión de problemas con una mirada crítica, ética y reflexiva frente a 
la realidad (MEN, 2008). 

 

Desde las ciencias naturales se busca aportar a la comprensión de 
fenómenos observables en la vida cotidiana, con miradas que brindan la 
biología, la física, la química y el lenguaje abstracto de las matemáticas 
(MEN, 2004; MEN, 2006). De esta manera se contribuye a la construcción 
de proyectos sustentables, comprometidos con un mundo cambiante, 
enfocados en generar conciencia, habilidades y valores sobre un ambiente 
justo, sostenible y equitativo; proceso en el que los estudiantes se 
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familiarizan con el método científico en el territorio rural, como aproximación 
al estudio de la naturaleza, la sociedad y las relaciones con el entorno. 

 

Desde las ciencias sociales, se coadyuva a la construcción de entornos de 
enseñanza y aprendizaje colectivo; a la formación ética y con valores para 
fomentar una visión de fenómenos socioculturales, que promueve el 
desarrollo de habilidades de liderazgo y resolución de conflictos; al 
desarrollo de la justicia social desde la educación, como punto fundamental 
para la transformación de lo rural en pro de mejorar las condiciones de vida 
de estas comunidades (MEN, 2004). 

 

Así la tecnología, las ciencias naturales y sociales, se ponen en contacto 
en el AFTIC “RUSTICUS”, para orientar el proceso formativo alrededor de 
los sistemas de riego de plantas y de alimentación de animales, a partir del 
bosquejo de ideas y la expresión de las mismas a través de sistemas 
simbólicos como la palabra escrita y dicha, la imagen fija y en movimiento 
(Rojas et al., 2015; Rojas y Díaz, 2018); sistemas con los que se busca 
potenciar la creatividad, la innovación y la imaginación, la solución a 
problemas del ámbito rural, la concreción de productos y servicios para las 
comunidades, en los que se conjugan conocimientos de diversas áreas. 

 

4.1.2 Perspectiva pedagógica 

La implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) mediado 
por las TIC, busca poner en acción las inteligencias múltiples de 
estudiantes y profesores, con proyectos generados a partir de problemas 
agropecuarios, en los que se aprende y se beneficia a comunidades en 
entornos rurales (Giraldo, 2019; Oviedo, 2021; Tenelema, 2022). Con este 
enfoque, el AFTIC “RUSTICUS” se orienta a fortalecer aquellas 
competencias que facultan a los estudiantes a desenvolverse en su 
contexto, y en particular, en el desarrollo de sistemas de riego de plantas y 
de alimentación de animales. 

 

El ABP y las TIC dan sentido a la aplicación de los conocimientos 
construidos por los estudiantes, quienes interactúan con ambientes que 
facilitan la apropiación de tecnologías para aprovecharlas en su entorno 
desde proyectos con los que se enfrentan los desafíos de su cotidianidad; 
para crear escenarios de formación donde el estudiante es el centro; para 
promover habilidades y competencias en entornos digitales que ponen a 
disposición plataformas, información y contenidos sobre diversos temas; 
para navegar a través de la red; para comunicarse con actores que han 
trabajado o trabajan en proyectos en el ámbito rural enfocados hacia el 
riego de plantas y alimentación de animales (Bernal y Santander, 2020; 
Cuenca et al., 2020; Carpio et al., 2022). 

 

Con la mediación de las TIC se aportan actividades, recursos y contenidos 
que contribuyen al desarrollo de proyectos y a la valoración de las 
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soluciones propuestas para facilitar tareas agropecuarias. A continuación, 
se describen el enfoque de formación y el enfoque de aprendizaje que 
orientan la creación del AFTIC. 

 

4.1.2.1 Enfoque de enseñanza y las TIC 
 

El AFTIC “RUSTICUS” plantea desde un enfoque constructivista la 
formación de estudiantes que aportan, reflexionan y comparten 
experiencias al abordar diferentes temas, con el fin de modificar su entorno 
(Barrera, 2018). En este contexto emergen las TIC como generadoras de 
posibilidades para conocer, interactuar y expresar (Gómez, 2019); 
presentar saberes de forma interactiva; asimilar contenido de modos 
particulares; aprender de manera significativa. 

 

Con el constructivismo y las TIC se propicia el tratamiento de múltiples 
temas a través de diversas formas de comunicación e interacción entre 
personas, para la construcción de ideas, el establecimiento de escenarios 
de formación, el conectarse a la estructuración de proyectos, la búsqueda 
de respuestas a problemáticas diversas, la producción de conocimientos en 
entornos dinámicos e inestables (Cabero, 2017; De la Serna, 2018); 
aspectos que retan a la escuela sobre lo que implica formar a generaciones 
más cercanas a las tecnologías, en un mundo cada vez más globalizado 
económica y culturalmente, en el que se genera y transforma la información 
a gran velocidad, en el que es necesaria una capacidad de rápida 
adaptación. 

 

Las TIC en este contexto educativo, posibilitan la creación de un AFTIC con 
actividades que involucran actores con diferentes perspectivas de su 
entorno; que requieren tener un sentido crítico para el análisis y desarrollo 
de soluciones a partir del planteamiento de problemas; que exponen a los 
estudiantes a escenarios sincrónicos y asincrónicos, en los que se 
comparten experiencias o descubrimientos individuales o grupales 
(Pilamunga, 2020; Cárdenas y Navarro, 2021; Moreno, 2022). 

 

La definición de cada actividad de aprendizaje implica el pensar en sus 
recursos y contenidos; actividades como las de comunicación a través de 
foros que permiten leer a otros o dar puntos de vista como parte del proceso 
educativo; recursos como archivos, información y datos; contenidos como 
palabras, imágenes o audiovisuales que aproximan un saber por medio de 
escritos, infografías o videos (Gómez, 2018). En este proceso, ha de 
tenerse en cuenta que, en los AFTIC el aprendizaje depende más de la 
capacidad de autoaprendizaje y de las estrategias planteadas por el 
profesor, que de la cantidad y calidad de la información que se brinde al 
estudiante, quien 

 

no es un mero receptáculo pasivo de la información que se le administra, 
antes bien, el estudiante es un ser pensante, analítico y crítico ante quien 
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se debe considerar sus características, el para qué de los medios y el 
objetivo didáctico a alcanzar dado que esto forma parte de la efectividad 
pedagógica del uso de los medios audiovisuales en el aula (Martínez, 
Pinargote y Bermúdez, 2020, pp. 153-154). 

 

Así, los AFTIC aprovechan las perspectivas de diversos actores, quienes 
con sentido crítico pueden analizar problemas y crear soluciones (Sandoval 
y Hernández, 2018), orientados por el conocimiento que tienen los 
profesores de los proyectos. Para ello, en un escenario de educación rural, 
se plantean actividades reflexivas, críticas e investigativas que apuntan al 
desarrollo de proyectos sobre el riego de plantas y la alimentación de 
animales, con el fin de fomentar la toma de riesgos y el aprender de los 
errores, que lleven de manera creativa a la búsqueda dinámica de 
soluciones que vinculan diferentes áreas del conocimiento y muestran 
alternativas para facilitar la ejecución de cada actividad (Calderón, 2020). 
De esta manera, los estudiantes aportan sus ideas y construyen su 
aprendizaje, lo que agrega valor al escenario de formación mediado por las 
TIC. 

 

4.1.2.2 Enfoque de aprendizaje y las TIC 
 

En el marco del constructivismo, para alcanzar los objetivos de aprendizaje 
propuestos en el AFTIC “RUSTICUS” se plantea un enfoque de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) para fomentar la expresión de diferentes ideas 
y la comunicación constante entre el grupo de trabajo como parte esencial 
del proceso educativo (Fernández-Robles et al., 2019). En ese sentido, con 
el ABP se busca extender el conocimiento más allá de lo teórico, de los 
antecedentes y de los marcos teóricos a los que se acceda. 

 

En el ABP el estudiante indaga para comprender diversos fenómenos o 
situaciones (Ayerbe, 2021), para reflexionar, comparar y aportar al entrar 
en contacto con las miradas que otros tienen, al aprovechar los recursos y 
contenidos que brinda el profesor, quien como guía motiva puntos de vista 
diversos de la realidad y fomenta el pensamiento creativo, para que el 
estudiante tenga una “mayor autonomía e independencia, lo que les 
permite renunciar al conocimiento conocido, el conocimiento tradicional y la 
capacidad de asumir suposiciones. El riesgo de crear cosas nuevas” 
(Quiñones, 2020, p. 15). 

En este marco, el ABP mediado por las TIC, promueve la construcción 
personal y colectiva de nuevos conocimientos y competencias de vida; el 
aprendizaje significativo; el desarrollo de capacidades para enfrentar retos 
y la exploración de alternativas que den solución a problemas en contextos 
rurales. 
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4.1.3 Perspectiva tecnológica 

En el AFTIC “RUSTICUS”, la comunicación entre profesor y estudiante 
tiene un valor importante en momentos sincrónicos y asincrónicos más allá 
del aula de clase. Es así que, con el manejo de las TIC es primordial 
compartir información desde contenido gráfico, textos o material 
audiovisual; que posibilite el trabajo en equipo enfocado en proyectos 
enfocados en alguna problemática presente en zonas rurales. 

 

Con las TIC, es posible realizar actividades de manera b-learning, en las 
que existe interacción y comunicación constante entre el profesor y sus 
estudiantes. Para ello, inicialmente se plantea una problemática dentro de 
los sistemas de riego de plantas y alimentación de animales para mejorar 
estas actividades o solucionar las dificultades encontradas. Cabe resaltar 
que, las TIC como escenario e-learning, posibilitan el acceso a los recursos 
y contenidos necesarios para dar cuerpo a los proyectos. A continuación, 
la perspectiva tecnológica se desglosa en los requerimientos funcionales y 
los pseudo requerimientos del AFTIC. 

 

4.1.3.1 Requerimientos funcionales 
 

En principio, el AFTIC “RUSTICUS” cumple con una serie de características 
primordiales, entre las cuales se encuentran el dar acceso a contenidos en 
cualquier momento y a cualquier hora, siempre y cuando se cuente con los 
recursos y la conectividad necesarios, como escenario para una educación 
resiliente y flexible (Cabrero, 2017); el generar espacios de comunicación 
constante entre profesores, estudiantes y pares; el recibir realimentación 
continua del profesor que orienta el proceso formativo; el encontrar la 
mirada de otros participantes enfocados en problemáticas particulares. En 
esta construcción colectiva de proyectos, profesores y estudiantes aportan 
sus habilidades y sus competencias para alcanzar los objetivos que se 
proponen en pro de mejorar el desarrollo actividades en el ámbito rural. 

 

Para la creación del AFTIC, se parte de un modelo funcional representado 
en un diagrama de casos de uso, que detalla posibles acciones para 
profesores y estudiantes (Marcillo, 2021). Los profesores brindan su ayuda 
en la búsqueda de información para el proyecto; los estudiantes se apoyan 
de lo que está en su entorno para poner su creatividad a prueba, generar 
compromiso, tener autonomía, conocer plataformas digitales, como apoyo 
a su formación académica y personal. En la Figura 3 se presentan las 
funcionalidades para los profesores. 
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Figura 3. Casos de uso del profesor. 

 

En la Figura 4 se presentan las funcionalidades para los estudiantes. 
 

Figura 4. Casos de uso del estudiante. 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

45 

 

 

 

 

4.1.3.2 Pseudo requerimientos 
 

Cada colegio rural de Bogotá cuenta con condiciones particulares dada su 
variada ubicación geográfica y sus recursos económicos y físicos; aspectos 
que diferencian la forma en como las instituciones viven la ruralidad (Aguilar 
et al., 2019). Ejemplo de ello es Ciudad Bolívar, Usme o Sumapaz, cuyos 
pobladores a pesar de participar en procesos agropecuarios, están en 
contacto cercano y constante con lo urbano, circunstancia que también es 
favorecida por las TIC (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Colegios Rurales en Bogotá. 

 

Ubicación Institución 

 

 
Ciudad Bolívar 

Colegio Rural José Celestino Mutis 

Colegio Rural Mochuelo Alto 

Colegio Rural Pasquilla 

Colegio Rural Quiba Baja IED 

 

Sumapaz 

Colegio Rural Las Ánimas 

Colegio Rural Erasmo Velandia 

Colegio Rural San Juan Sumapaz 

 
 
 
 
 
 
 

 
Usme 

Colegio Rural Chizaca 

Colegio Rural El Curubital 

Colegio Rural El Hato 

Colegio Rural El Uval 

Colegio Rural La Argentina 

Colegio Rural La Concepción 

Colegio Rural La Mayoría 

Colegio Rural Las Mercedes 

Colegio Rural La Unión 

Colegio Rural Los Andes 

Colegio Rural Los Arrayanes 

Colegio Rural Olarte 

 

El acceso que tienen los estudiantes a Internet como medio de 
comunicación, consulta o diversión, requiere de la adaptación y 
transformación de las prácticas y dinámicas de los profesores como 
complemento a los espacios de formación análogos (Albán, Gálvez y 
Cedeño, 2017); así como de que el MinTIC supla la desigualdad que existe 
en las zonas rurales en conectividad y acceso a dispositivos móviles (El 
Tiempo, 2020). 
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Si se tienen las condicionen en este contexto, la introducción de las TIC en 
procesos formativos sobre sistemas de riego de plantas y alimentación de 
animales, significa la creación de un nuevo espacio educativo, constituido 
por otros esquemas, reglas y roles para promover el aprendizaje 
significativo (Falco et al., 2018). Además de la conexión a Internet, los 
AFTIC requieren contar con software para la interacción, las prácticas 
formativas y las dinámicas de comunicación y aprendizaje entre profesores 
y estudiantes (Núñez et al, 2019). 

 

Como parte del software, se encuentra la plataforma Moodle en la cual se 
aloja el AFTIC “RUSTICUS”, para la interacción sincrónica y asincrónica de 
profesores y estudiantes. En ella, es posible la creación de foros, la 
exposición de contenidos y la creación de cuentas privadas para el acceso 
a actividades, recursos y contenidos como YouTube y libros para 
comprender las temáticas propuestas (González, 2019; Conde et al., 2020). 

 

Para la edición de videos se cuenta con Sony Vegas (Gomes, 2018), cuyo 
propósito es compartir información o dar indicaciones sobre un tema para 
hacer el proceso más dinámico e innovador en el AFTIC. Con Adobe 
Illustrator se crean ilustraciones como imágenes que ayuden a comprender 
los temas con facilidad, mapas que orientan el camino de estudio más 
productivo, infografías que brinden información clara y detallada (Romero, 
2016). Para la maquetación y el diseño de documentos como artículos de 
estudio, folletos que den a conocer sobre los procesos agropecuarios y 
textos que expresen en forma de bitácora el proceso de avance y resultado 
del proyecto, para facilitar este trabajo que permite buenos resultados se 
emplea Adobe InDesign (Duque, 2019). 

 

4.2 DISEÑO DEL AFTIC “RUSTICUS” 

El área de Tecnología e Informática en Colombia, dado su carácter 
fundamental y obligatorio en la formación de los estudiantes, se ha 
implementado en el currículum de las Instituciones Educativas (Niño et al., 
2016), a través de cuatro componentes: Naturaleza y Evolución de la 
Tecnología, Apropiación y uso de la Tecnología, Solución de Problemas 
con Tecnología y, Tecnología y Sociedad (MEN, 2008); componentes en 
los que se resalta la adquisición la competencia para reconocer los 
principios, conceptos y funciones propios de diversos artefactos, con el 
propósito de dar solución a problemas del entorno a partir del desarrollo de 
proyectos tecnológicos que beneficien a las comunidades (Barrera et al., 
2017). 

 

Como aporte al fortalecimiento de esta competencia, se propone la 
creación del AFTIC “RUSTICUS” alojado en una plataforma Moodle que, 
desde una perspectiva constructivista y de Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP), brinde a los estudiantes experiencias de interacción para 
explorar temas agropecuarios y realizar actividades con la orientación del 
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profesor. Así, cada estudiante aplica los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de sistemas de riego de plantas y alimentación de animales a 
partir de actividades que lo llevarán a alcanzar los propósitos educativos 
propuestos en el ambiente (Rodríguez, 2016 citado en Barrera, Fernández 
y Duarte, 2017). En el diseño se tuvieron en cuenta los siguientes 
componentes (Jiménez, 2015): 

 

• Currículo: syllabus propuesto para el proceso formativo, lo que 
incluye valores, conocimientos y capacidades a fortalecer en los 
estudiantes (conocer). 

 

• Entorno: lugar e infraestructura para el desarrollo del proceso 
formativo análogo o digital, sincrónico o asincrónico (conocer, 
interactuar, expresar). 

 

• Tiempo: cronograma de actividades formativas que incluye su 
entrega y evaluación (conocer, interactuar, expresar). 

 

• Mediación: estrategias (formativas, comunicativas, evaluativas, de 
seguimiento, de realimentación, de moderación, de tutoría, de 
seguimiento) empleadas por el profesor para facilitar y apoyar al 
estudiante en la construcción de conocimientos y el fortalecimiento 
de capacidades apoyados en los materiales provistos para ello 
(interactuar). 

 

• Interacción: estrategias para el establecimiento de buenas 
relaciones al momento de desarrollar un proyecto (interactuar - 
expresar). 

 

Además, como condiciones se estableció que el AFTIC fuera: (a) 
Delimitado: definición de contenidos para cada nivel educativo de acuerdo 
con la complejidad, indicadores y niveles de cada competencia establecida. 
(b) Estructurado: organización de los contenidos como apoyo a las 
actividades formativas propuestas de acuerdo con el tiempo que se tiene 
para su desarrollo. (c) Flexible: adaptación a las necesidades de los 
estudiantes, que les permitan establecer su ritmo de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva, a continuación, se describe la representación pedagógica 
y tecnológica del AFTIC “RUSTICUS”. 

 

4.2.1 Representación pedagógica 

El AFTIC “RUSTICUS” está dispuesto para brindar actividades, recursos y 
contenidos enfocados en el riego de plantas y la alimentación de animales 
en modalidad b-learning, como escenario para que los estudiantes 
reflexionen sobre lo que ocurre en su entorno cotidiano, para problematizar 
y dar solución a algunas labores agropecuarias a través de la elaboración 
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de proyectos, apoyados en diferentes instrumentos y plataformas digitales. 
En la Tabla 6 se observa la ficha técnica del ambiente. 

 
Tabla 6. Ficha técnica. 

 

 
Nombre del ambiente 

 

RUSTICUS: Riego de plantas y Alimentación de 
animales 

 

Duración 
 

14 semanas 
 

No. de sesiones 
 

14 

 

Modalidad 

 

B-learning 

 

Dirigido a 
Profesores y 
estudiantes de colegios 
rurales de Bogotá 

 

4.2.1.1 Objetivo formativo 
 

El propósito de este proceso formativo es contribuir a que estudiantes de 
los colegios rurales de Bogotá a través de proyectos fortalezcan sus 
competencias y habilidades en el desarrollo de actividades agropecuarias 
relacionadas con los sistemas de riego de plantas y de alimentación de 
animales. 

 

4.2.1.2 Presentación 
 

Con este proceso de formación se busca beneficiar a comunidades de 
colegios rurales de Bogotá en el desarrollo de sus labores y procesos 
agropecuarios, para configurar nuevas realidades en contextos urbano- 
marginales y rurales, desde proyectos para la creación de sistemas de riego 
de plantas y de alimentación de animales mediados por las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Con los proyectos, los estudiantes tendrán la posibilidad de investigar de 
manera autónoma, de poner a prueba sus habilidades e imaginación, para 
la construcción de soluciones innovadoras que impacten su entorno y a 
quienes los rodean, al desarrollar sistemas en el contexto rural. 

 

4.2.1.3 Los contenidos temáticos 
 

El AFTIC “RUSTICUS” cuenta con dos módulos: (a) Plantas. (b) Animales. 
En la Tabla 7 se describen las unidades del módulo “Plantas”. 

 
Tabla 7. Unidades del módulo “Plantas”. 

 

Módulo 1: Plantas 
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Descripción: Este módulo está conformado por las unidades características  de las 
plantas, el riego de plantas y los sistemas de riego. 

Unidad 1: Características de las plantas 

Descripción: En esta unidad se abordan las características de plantas de uso cotidiano 
en los sectores rurales o periferias de Bogotá. Para ello, se tratan sus tipos y sus cultivos. 

El desarrollo de la unidad precisa de dos semanas, en las que se comparte lo realizado 
con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. En cada semana se requieren dos (2) horas 
de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas de trabajo 
autónomo, para un total de ocho (8) horas, con el fin de concretar las actividades 
propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para la solución 
de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Conocer diferentes cultivos de plantas que se siembran y se cosechan en un 
entorno rural. 

Temáticas: 

• Tipos de plantas: hortalizas, tubérculos. 

• Tipos de cultivos: hidropónicos, bajo techo, al aire libre, invernadero. 

Actividades: 

• Plantas de mi entorno 

• Doy una semilla al mundo 

• Memorias de mi cultivo 

Evaluación: A través de rúbricas se valora el cumplimiento de las actividades propuestas 
a los estudiantes (video, plantación y socialización), como evidencia de lo realizado y los 
avances respecto al cuidado de su cultivo. 

Unidad 2: Riego de plantas 

Descripción: En esta unidad se presentan las modalidades de riego que se tienen en las 
zonas rurales de Bogotá, algunas artesanales y otras de orden industrial para grandes 
cultivos. Se reconoce que no todos los tipos de plantas requieren un riego igual, por lo 
que se aborda y enfatiza en las diferencias de dichos tipos de riego. 

Como requisito para el desarrollo de la unidad, se necesita haber reconocido distintas 
plantas que se pueden sembrar en el contexto geológico de la institución, así como las 
diferencias entre cultivos. 

Para la realización de esta unidad se precisa de dos semanas, en las que se compartirá 
lo realizado con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. Cada semana se requieren dos 
(2) horas de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas 
de trabajo autónomo, para un total de ocho (8) horas con el fin de concretar las actividades 
propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para la solución 
de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Analizar distintos tipos de riego requerido por las plantas y cultivos de una zona 
determinada. 

Temáticas: 

• Generalidades del riego: potencial hídrico, materiales y procesos, topografía 

• Tipos de riego: surcos, inundación, aspersión, goteo o localizado, nebulización. 

Actividades: 

• El riego de mi tierra 

• Mi cultivo versus otros cultivos 
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Evaluación: A través de una rúbrica donde se valorará el cumplimiento de las actividades 
y el desempeño. 

Unidad 3: Sistemas de riego 

Descripción: En esta unidad se presentan algunos sistemas que han sido optimizados 
para el riego de plantaciones en distintas locaciones, como forma de comprender acerca 
de fluidos hídricos, su forma de aspersión y cómo se aplican ante distintos tipos de 
plantas. 

A su vez, los sistemas de riego observados dan base para la adaptación de los mismos 
en zonas rurales de Bogotá, en donde se aprecia la moderación del riego de acuerdo con 
las condiciones geológicas de su lugar de siembra; situación que lleva a plantear la 
posibilidad de alternar la aplicación de diversos sistemas. 

Para la realización de esta unidad se precisa de tres semanas, en las que se compartirá 
lo realizado con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. Cada semana se requieren dos 
(2) horas de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas 
de trabajo autónomo, para un total de doce (12) horas con el fin de concretar las 
actividades propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para 
la solución de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Identificar algunos sistemas de riego de plantas que permiten una correcta 
hidratación de los cultivos. 

Temáticas: 

• Sistemas de riego: conducción, aspersión, mezcladores, filtrado. 

• Proyectos de sistemas de riego: plantas, lugar, sistema. 

Actividades: 

• Hidratación automática 

• Pregunto y pregunto 

• El cultivo de Don Juan 

Evaluación: A través de una rúbrica se valorará el cumplimiento de las actividades y el 
desempeño. 

 

En la Tabla 8 se describen las unidades del módulo “Animales”. 
 

Tabla 8. Unidades del módulo “Animales”. 

 

Módulo 2: Animales 

Descripción: Este módulo presenta una noción sobre el cuidado de los animales y la 
importancia de su alimentación. Se brindan herramientas digitales que permiten la 
identificación de animales que cuentan con criaderos en las zonas rurales de Bogotá, y 
algunas dietas que fortalecen su crecimiento y mejoran la calidad de sus productos. 
También, se observan algunos de los artefactos o sistemas que proveen alimento a 
algunos animales del campo, con el fin de agilizar y facilitar esta tarea. 

Unidad 1: Animales 

Descripción: En esta unidad se abordan algunas especies de animales de zonas rurales 
de Bogotá, entre los que se pueden distinguir gallinas, roedores y cerdos. 

Para la realización de esta unidad se precisa de dos semanas, en las que se compartirá 
lo realizado con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. Cada semana se requieren dos 
(2) horas de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas 
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de trabajo autónomo, para un total de ocho (8) horas con el fin de concretar las actividades 
propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para la solución 
de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Conocer distintos animales posibles de ser criados en zonas rurales de Bogotá, 
junto con sus dietas y cuidados para su óptima crianza. 

Temáticas: 

• Animales de cría: mayores (bovinos, porcinos), menores (aves, roedores, 
condiciones climáticas de cría). 

• Condiciones climáticas 

Actividades: 

• ¿Qué piensan mis vecinos? 

• ¿Animales de ciudad o campo? 

Evaluación: El estudiante hace un trabajo de reconocimiento, en donde evidencie y 
apropie la importancia del territorio en que vive, las condiciones climáticas que se 
presentan y cómo estas afectan la crianza de animales, con lo anterior, se perfila a realizar 
una exposición en donde dé cuenta de las particularidades que descubrió sobre su 
territorio y sus animales, y que antes desconocía, así como también, desarrollará una 
presentación que permita compartir este conocimiento adquirido con los compañeros 
participantes del AFTIC. 

Unidad 2: Alimentación de animales 

Descripción: Esta unidad propone la distinción de algunos animales propios del sector 
pecuario en zonas rurales de Bogotá, para luego, adentrarse en los complementos 
alimenticios y dietas que deben tener dentro del proceso de crianza. 

Dentro de la nutrición animal que se trabaja en la unidad, se distinguen los diferentes 
alimentos propios para cada especie animal en distintos criaderos. También, se 
reconocerán los complementos alimenticios de orden industrial usados para la crianza de 
animales; junto con algunas formas de alimentación alternativas que se trabajan 
actualmente en algunas granjas del país. 

Para la realización de esta unidad se precisa de dos semanas, en las que se compartirá 
lo realizado con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. Cada semana se requieren dos 
(2) horas de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas 
de trabajo autónomo, para un total de ocho (8) horas con el fin de concretar las actividades 
propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para la solución 
de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Reconocer las dietas de alimentación propicias para los animales que se 
encuentran en los criaderos de las zonas rurales de Bogotá, sus cuidados de nutrición y 
alternativas de alimentación dentro del proceso pecuario. 

Temáticas: 

• Alimentación de animales mayores: dietas proteicas, alimentación alternativa, 
nutrición. 

• Alimentación de animales menores: dietas proteicas, alimentación alternativa, 
nutrición. 

Actividades: 

• Alimento saludable 

• Ayudo a un amigo 

• Proceso de crianza 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

52 

 

 

 

 

Evaluación: Rúbrica para valorar el cumplimiento de las actividades, la participación en el 
AFTIC y el desempeño frente a las distintas dinámicas que se dan en el curso. 

Unidad 3: Sistemas de alimentación 

Descripción: En esta unidad se aprecian algunos sistemas de alimentación en animales, 
de orden artesanal, y algunos modernos, apuntando al ejemplo de los grandes criaderos 
que son de abastecimiento voluminoso. Al inicio de esta unidad se tiene como requisito el 
reconocer el tipo de animal que se está alimentando, las dietas que necesitan y la nutrición 
que genera los alimentos dados, por lo que se deben reconocer dichos elementos en la 
unidad anterior. 

Para la realización de esta unidad se precisa de tres semanas, en las que se compartirá 
lo realizado con el apoyo del AFTIC en el aula de clase. Cada semana se requieren dos 
(2) horas de encuentro en el aula de clase en las zonas rurales de Bogotá y dos (2) horas 
de trabajo autónomo, para un total de doce (12) horas con el fin de concretar las actividades 
propuestas. En el AFTIC los estudiantes dispondrán de contenidos, foros para la solución 
de dudas, entre otros recursos. 

Objetivo: Identificar algunos sistemas de alimentación por medio de los cuales se facilita 
el abastecimiento de animales a grandes escalas, también, conocer algunos de los 
artefactos que se usan comúnmente para la contención de alimentos. 

Temáticas: 

• Sistemas de alimentación: de conducción de líquido, comederos y bebederos. 

• Proyectos de sistemas de alimentación: animales, lugar, sistema. 

Actividades: 

• Analizo y explico 

• Mejorando procesos 

Evaluación: Luego del proceso de aprendizaje en las anteriores unidades y en la unidad 
reciente, el estudiante podrá identificar diferentes categorías de animales, junto a la dieta 
que necesita, por ello debe estar en la capacidad de analizar los sistemas usados para la 
alimentación de animales en las zonas rurales de Bogotá y proponer cambios en algunos 
de ellos, e incluso una nueva manera de dispensar los alimentos. Todas las ideas serán 
compartidas en el AFTIC para el fortalecimiento de las mismas y la retroalimentación por 
parte de los compañeros y del docente. 

 

4.2.1.4 Metodología 
 

La modalidad escogida para el AFTIC “RUSTICUS” es b-learning, en el que 
se complementa lo que ocurre en el aula análoga de una institución 
educativa con el aula digital, para brindar conocimientos, información y 
material educativo digital e interactivo con la orientación del profesor 
(Tablas 9-16). 

 
Tabla 9. Estrategia “Manos a la obra”. 

 

Estrategia 1: Manos a la obra 

Tipo: aprendizaje 

Descripción: Manos a la obra centra al estudiante en la identificación y comprensión del 
proceso de sembrado de plantas y alimentación de animales. Para ello realiza un proceso 
de exploración que permite identificar las plantas y animales que se ubican en las zonas 
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rurales de Bogotá, los sistemas de riego y alimentación óptimos para la flora y fauna 
identificada, así como las técnicas que se requieren para su cuidado. 

En este proceso acompañado del docente a cargo, los estudiantes logran la conexión de 
sus ideas en el desarrollo de distintos procesos mediados por el AFTIC, en donde se 
pueden realizar prácticas como la participación en foros, la creación de contenido 
multimedia o la presentación de ideas; también se brinda apoyo con la exposición de 
información de forma didáctica. 

 

Tabla 10. Estrategia "Encuentros". 

 

Estrategia 2: Encuentros 

Tipo: formación, aprendizaje, realimentación 

Descripción: en los encuentros sincrónicos o asincrónicos, análogos o digitales, se 
afianza lo trabajado previamente, se aclaran dudas con respecto a las temáticas 
propuestas, y se atienden las necesidades formativas de los estudiantes (Reyes, 
Villafuerte y Zambrano, 2020). Como complemento, se tiene la posibilidad de dinamizar la 
interacción inmediata entre estudiante - profesor a través de dispositivos móviles 
(Machacuay, 2019). 

 
Tabla 11. Estrategia "Trabajo colaborativo". 

 

Estrategia 3: Trabajo colaborativo 

Tipo: aprendizaje 

Descripción: a partir de compartir el resultado de las actividades desarrolladas y los 

conocimientos construidos, se aporta a la formación de los compañeros en el ámbito de 
los sistemas de riego de plantas y alimentación de animales. Su valoración se realizará a 
través de la siguiente rúbrica: 

Trabajo / 
participación 

4 3 2 1 

 

Control de la 
eficacia del 
grupo en la 
plataforma 

Repetidamente 
controla la 
eficacia del 
grupo y hace 
sugerencias 
para que sea 
más efectivo 

Repetidamente 
controla        la 
eficacia y 
trabaja para 
que el grupo 
sea más 
efectivo 

Ocasionalmente 
controla          la 
eficacia  y 
trabaja para que 
sea más 
efectivo 

Rara vez 
controla la 
eficacia y no 
trabaja para que 
éste sea más 
efectivo 

 

 
Calidad 
trabajo 

 

 
del 

 

Proporciona 
trabajo de la 
más alta 
calidad 

 

 
Proporciona 
trabajo 
calidad 

 
 
 
de 

Proporciona 
trabajo que, 
ocasionalmente 
esté hecho a 
medias y no es 
tan bueno 

Proporciona 
trabajo que, por 
lo general, 
necesita mejorar 
debido  a que 
falta información 
o técnica 

 
 
Trabajo 
otros 

 
 

con 

Casi siempre 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros. Trata de 

Usualmente 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros. No causa 

A 
escucha, 
comparte 
apoya 
esfuerzo 
otros, 

veces 
 

y 
el 

de 
pero 

Rara 
escucha, 
comparte 
apoya 
esfuerzo 
otros. 

vez 
 

y 
el 
de 
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 mantener   la 

unión de los 
miembros 
trabajando  en 
grupo 

“problemas” en 
el grupo. 

algunas veces 
no es un buen 
miembro del 
grupo. 

Frecuentemente 
no es un buen 
miembro del 
grupo. 

 
 
 
 

Preparación 

Presenta 
trabajo con 
limpieza, con la 
mejor letra, con 
buena 
apariencia, es 
claro y siempre 
da todo  por 
mejorar. 

 
Casi siempre 
presenta 
trabajos con 
buena 
apariencia  y 
está listo para 
trabajar. 

 
Casi siempre 
presenta 
trabajos,  pero 
algunas  veces 
necesita 
motivación y se 
pone a trabajar. 

 

 
A menudo olvida 
presentar 
trabajos o no 
está listo para 
trabajar. 

 
 
 

 
Manejo del 
tiempo 

Utiliza bien el 
tiempo para 
desarrollar 
actividades, 
asegurando 
que  las 
actividades 
estén hechas a 
tiempo  y 
tengan buena 
presentación. 

Utiliza bien el 
tiempo  para 
desarrollar 
actividades, 
pero pudo 
haberse 
demorado   en 
algún aspecto 
o con mala 
imagen   de 
presentación. 

 
Tiende a 
demorarse, 
pero siempre 
tiene las cosas 
hechas para la 
fecha  límite, 
aunque a veces 
sus trabajos no 
son los mejores. 

Rara vez tiene 
hechas las 
cosas para la 
fecha límite. El 
tiempo no ha 
sido manejado 
adecuadamente 
. Además, los 
trabajos no son 
los mejores. 

 
 

 
Actitud 

Siempre tiene 
una actitud 
positiva hacia 
el trabajo, 
participa en la 
plataforma y 
ayuda a los 
demás. 

A menudo tiene 
una actitud 
positiva hacia 
el trabajo. 
Participa en la 
plataforma de 
vez en cuando. 

Tiene una 
actitud positiva 
hacia el trabajo. 
No tienen buena 
comunicación 
en  la 
plataforma. 

A menudo tiene 
una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. No 
siempre está 
activo 
participando. 

 

Tabla 12. Estrategia "Material instruccional". 

 

Estrategia 4: Material instruccional 

Tipo: formación 

Descripción: a través de materiales de orden instruccional se brinda una ruta inductiva 
para la realización de proyectos o el desarrollo de actividades dentro de cada módulo 
educativo. Dentro de la estrategia instruccional tiene cabida, la estrategia práctica puesto 
que, si bien se exhibe material que pretende la optimización en el riego de plantas y 
alimentación de animales, también, apunta a que se aplique el conocimiento adquirido en 
las zonas rurales de Bogotá. 

 
Tabla 13. Estrategia "Debate". 

 

Estrategia 5: Debate 

Tipo: aprendizaje 
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Descripción: promoción de la reflexión y el análisis sobre lo aprendido para generar 
prácticas que optimicen los objetivos formativos propuestos. El debate es un escenario 
para compartir diferentes opiniones y saberes adquiridos a través de foros educativos 
articulados al aprendizaje invertido, que le permite al estudiante aplicar sus conocimientos 
previos al desarrollo de actividades académicas (Fernández, 2017). 

 

Tabla 14. Estrategia "Rúbricas". 

 

Estrategia 6: Rúbricas 

Tipo: realimentación, evaluación 

Descripción: para la realimentación del aprendizaje se proponen rúbricas que permiten la 
evaluación a las actividades propuestas tanto de orden práctico, digital y de proyectos 
(Fonseca y Melo, 2019). 

 
Tabla 15. Estrategia "Comunicación abierta". 

 

Estrategia 7: Comunicación abierta 

Tipo: comunicación 

Descripción: los estudiantes tendrán la libertad de realizar consultas acerca de un tema 
o actividad específica, con ello el docente podrá mantenerse al margen de los comentarios 
de los individuos que están interactuando en la plataforma, además de responder a 
comentarios que ayuden en la construcción de aprendizaje (López, 2017). 

 
Tabla 16. Estrategia "Acompañamiento educativo". 

 

Estrategia 8: Acompañamiento educativo 

Tipo: realimentación, tutoría o seguimiento. 

Descripción: el acompañamiento educativo es una dimensión fundamental en los 
procesos de crecimiento y desarrollo de individuos y grupos. Esta estrategia es un punto 
fundamental en el ambiente de formación, al permitir crear lazos de ayuda entre docentes 
y estudiantes o estudiantes y estudiantes como aporta a la edificación de aspectos 
personales y sociales (Boroel et al., 2018). 

 

4.2.1.5 La evaluación 
 

La evaluación es parte esencial del AFTIC “RUSTICUS”. Más allá de 
calificar, se plantea la formulación de valoraciones basadas en las 
competencias de los estudiantes, en la apropiación de contenidos, en la 
realimentación de los logros alcanzados (fortalezas) o en los aspectos por 
mejorar (debilidades). El observar las fortalezas y las debilidades de los 
estudiantes permite establecer estrategias de acompañamiento del 
proceso formativo y proponer alternativas de acuerdo con las necesidades 
encontradas. Así, la evaluación apunta a la reflexión y el análisis constante 
del proceso de aprendizaje, lo que lleva al planteamiento de diversos 
instrumentos para el seguimiento de la trayectoria de cada estudiante 
(Jiménez, 2015; Gamboa, Hernández y Prada, 2018). 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

56 

 

 

 

 

La evaluación posibilita mejorar las experiencias de aprendizaje y 
determinar el buen funcionamiento o fallas en la implementación de 
metodologías educativas, lo que contribuye al florecimiento de saberes 
nuevos, además de dar información al docente sobre las actividades 
realizadas y la valoración final, cuya reflexión lleva a buscar alternativas 
para fortalecer el desempeño académico, como parte del mejoramiento de 
la educación y de la calidad académica (Acebedo-Afanador et al., 2017; 
Steffanell y Acevedo, 2019). 

 

En este sentido la evaluación en el AFTIC, se realiza de forma asincrónica 
a partir del seguimiento del proceso de construcción de un proyecto, 
durante el cual el estudiante tendrá la posibilidad de tomar una posición 
crítica autoevaluativa y permanente de su desempeño, y el docente 
conocerá el nivel actual del estudiante. Para ello, dado que la evaluación 
involucra procesos de análisis y reflexión constante que permiten cambios 
de actitud ante las situaciones problemáticas, el proceso evaluativo tendrá 
como finalidades: 

 

(i) Evaluar para valorar (dar sentido); (ii) Evaluar para diagnosticar 
(reconocer al otro, entender las circunstancias anteriores al aprendizaje); 
(iii) Evaluar para indicar (corregir errores, mejorar la comprensión y 
potenciar el aprendizaje); (iv) Evaluar para aprender (aprende a aprender, 
desaprender y reaprender: metaaprendizaje); (v) Evaluar para mejorar la 
enseñanza (autocrítica docente); (vi) Evaluar para promover (garantizar un 
resultado óptimo para el estudiante, la institución y la sociedad) (Acebedo- 

Afanador et al., 2017, p. 117). 

 

La evaluación se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias con 
cierto nivel de complejidad, con el fin de promover la autonomía del 
estudiante, la comunicación con los demás y el desarrollo de proyectos de 
vida personales y profesionales (Alzate, López y Loaiza, 2019). En la forma 
y método de evaluación debe haber un equilibrio entre el docente y los 
estudiantes, entre la enseñanza y la exigencia de las evaluaciones; lo que 
hace necesario partir de un acompañamiento diagnóstico y formativo, del 
escuchar al estudiante frente a su opinión de los conceptos y el manejo de 
su proceso de aprendizaje. 

 

Para alcanzar estas finalidades del proceso formativo se proponen los 
siguientes momentos evaluativos: (a) Autoevaluación: cuestionarios con 
preguntas abiertas enfocadas en el ABP. (b) Heteroevaluación: lista de 
cotejo sobre desempeño y actitudes. (c) Proceso: rúbricas de desempeño 
sobre el avance del proyecto de cada estudiante, como referente para la 
valoración final del trabajo. (d) Producto final: lista de cotejo de evidencias 
de cada etapa del proceso y el producto final elaborado (Blas y Jaén, 2018). 

 

Por último, la metodología ABP hace que la teoría vaya a la práctica, dado 
que los estudiantes de colegios rurales se enfrentan a la elaboración de 
sistemas de riego de plantas y alimentación de animales, como escenario 
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de ensayo y prueba frente a situaciones que determinan el uso de 
capacidades y habilidades fortalecidas en el proceso. Así, la intención del 
AFTIC es motivar la práctica con sistemas que tienen sentido en sus 
actividades cotidianas y educativas. 

 

4.2.2 Representación tecnológica 

El AFTIC “RUSTICUS” se presenta como una oportunidad para el 
aprendizaje autónomo y colaborativo entre los estudiantes, al entrar en 
contacto con una variedad de temáticas en entornos digitales. En este 
sentido, la relación del docente con el ambiente, le permite intervenir en 
cada proyecto, orientar el proceso educativo, interactuar en foros, compartir 
contenidos audiovisuales que amplíen o complementen las temáticas 
tratadas y por supuesto, realimentar y valorar cada actividad propuesta en 
pro del desarrollo de habilidades y la producción de conocimientos en los 
estudiantes. 

 

Así, el AFTIC se brinda “escenarios donde acuden estudiantes y docentes 
para socializar e intercambiar ideas y contenidos utilizando técnicas y 
herramientas que les permite adquirir nuevos conocimientos o reforzar los 
mismos, así como vigorizar habilidades o diferentes tipos de competencias” 
(Abril, 2018, p. 49). A continuación, se realiza la representación del 
ambiente a través de un modelo estático y un modelo dinámico como reflejo 
de la perspectiva pedagógica y tecnológica planteada para el proceso 
formativo alrededor de las plantas y los animales. 

 

4.2.2.1 Modelo estático 
 

El modelo estático del AFTIC “RUSTICUS” alude a diversos componentes 
para lograr el objetivo formativo enfocado en el riego de plantas y la 
alimentación de animales. La modalidad b-learning implica el abordaje del 
aula invertida con estrategias como el trabajo colaborativo para el desarrollo 
de proyectos, el acceso a materiales instruccionales que orientan los 
proyectos, el compartir opiniones y saberes (Cedeño y Vigueras, 2020; 
Domínguez y Palomares, 2020; Romero et al., 2020). En el aula invertida, 
primero los estudiantes adquieren conocimientos conceptuales y después 
práctica o aplica los mismos al realizar las actividades, es decir, la 
instrucción se realiza en casa y los deberes en clase. En la Figura 5 se 
muestra el modelo estático del ambiente. 
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Figura 5. Modelo estático AFTIC "RUSTICUS". 

 

4.2.2.2 Modelo dinámico 
 

El modelo dinámico del AFTIC “RUSTICUS” parte de un carácter 
instruccional que guía la forma de acceso a cada actividad, recurso o 
contenido, el cual puede verse como un paso a paso para que estudiantes 
o docentes lo recorran, con el fin de alcanzar el objetivo formativo propuesto 
en cada unidad. En la Figura 6 se aprecia la ruta dinámica que pueden 
seguir los estudiantes para la Unidad 1 del Módulo 1. 
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Figura 6. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 1 para 
estudiantes. 

 

En la Figura 7 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 1 del Módulo 1. 
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Figura 7. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 1 para 
Docentes. 

 

En la Figura 8 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 2 del Módulo 1. 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

61 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 2 para 
Docentes. 
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En la Figura 9 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 3 del Módulo 1. 

 

Figura 9. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 3 para 
Docentes. 

 

En la Figura 10 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los 
estudiantes para la Unidad 3 del Módulo 1. 
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Figura 10. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 3 para 
Estudiantes. 

 

En la Figura 11 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 3 del Módulo 1. 
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Figura 11. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 1, Unidad 3 para 
Docentes. 

 

La unificación de los modelos dinámicos del AFTIC “RUSTICUS” permite 
al estudiante memorizar los procesos de acceso y actividad dentro del 
ambiente, así como también encaminar un ritmo constante de trabajo, con 
esto presente, el Módulo 2, continúa con su carácter instruccional que guía 
a los estudiantes y docentes a lograr el objetivo formativo del módulo. En la 
Figura 12 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los estudiantes 
para la Unidad 1 del Módulo 2. 
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Figura 12. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 1 para 
Estudiantes. 

 

En la Figura 13 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 1 del Módulo 2 
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Figura 13. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 1 para 
Docentes. 

 

En la Figura 14 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los 
estudiantes para la Unidad 2 del Módulo 2 
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Figura 14. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 2 para 
Estudiantes. 

 

En la Figura 15 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 2 del Módulo 2 
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Figura 15. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 2 para 
Docentes. 

 

En la Figura 16 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los 
estudiantes para la Unidad 3 del Módulo 2 
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Figura 16. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 3 para 
Estudiantes. 

 

En la Figura 17 se aprecia la ruta dinámica que pueden seguir los docentes 
para la Unidad 3 del Módulo 2 
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Figura 17. Modelo dinámico AFTIC “RUSTICUS” del Módulo 2, Unidad 3 para 
Docentes. 

 

4.3 CREACIÓN DEL AFTIC “RUSTICUS” 

En el AFTIC “RUSTICUS” se estructuran escenarios en los que se 
desarrollan los procesos de aprendizaje y enseñanza de los sistemas de 
riego de plantas y de alimentación de animales. Estos escenarios se crean 
con el fin de generar una relación adecuada entre los estudiantes, los 
profesores, las actividades, los recursos y los contenidos, para favorecer el 
aprendizaje significativo y reflexivo a partir de la elaboración de proyectos 
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que promuevan la participación activa del estudiante y el compromiso del 
profesor en su acompañamiento. 

 

En este proceso el estudiante interactúa con el ambiente en una plataforma 
Moodle, en donde puede crear, modificar y eliminar contenidos, para 
cumplir con puntos fundamentales en su formación, tales como la solución 
de problemas en su entorno y el uso y apropiación de la tecnología. El 
docente orienta a los estudiantes con contenidos que permiten la 
apropiación de temáticas y con el manejo de las TIC que se requieran. 

 

4.3.1 El guion técnico 

En las Tablas 17 y 18 se presenta el guion técnico de cada una de las 
actividades a desarrollar acompañada con sus contenidos y recursos. 

 
Tabla 17. Guion técnico "Unidad 1: Características de las plantas". 

 

Módulo 1: Plantas 

Unidad 1: Características de las plantas 

Temática 1: Tipos de plantas: hortalizas, tubérculos 

Actividad 1: Plantas de mi entorno 

Objetivo: Clasificar plantas y cultivos presentes en el entorno de los estudiantes de 
acuerdo con lo observado durante la unidad. 

Descripción: Elaboración de un video donde se identifiquen y clasifiquen las plantas y los 
cultivos presentes en el entorno de los estudiantes de acuerdo con lo observado durante 
la unidad. 

Producto: Video entre 5 y 7 minutos de las plantas encontradas en la zona rural de Bogotá 
donde se ubican los estudiantes. 

Recursos: Todo el material didáctico que se encuentra en el curso RUSTICUS. Programas de 
edición de video gratuitos como, camtasia, Avidemux, movie maker, WeVideo, VSDC 
video editor, o para dispositivos móviles CapCut y Inshot. Aplicaciones para edición de 
video online gratuitos como www.clipchamp.com 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para la producción del contenido. 

Programa productor y reproductor de videos (Windows media player, QuickTime player). 

Páginas web de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk 

https://www.edualimentaria.com/frutas-hortalizas-frutos-secos-composicion-propiedades 

https://www.agronegocios.co/agricultura/cuales-son-las-mejores-condiciones-para-la- 
temporada-de-siembras-en-colombia-3126135 

Contenidos digitales: 

1.1.1.1.1 Video “Identificación y clasificación de plantas y cultivos” 

Temática 2: Tipos de cultivos 

Actividad 1: Doy una semilla al mundo 

http://www.clipchamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk
https://www.edualimentaria.com/frutas-hortalizas-frutos-secos-composicion-propiedades
https://www.agronegocios.co/agricultura/cuales-son-las-mejores-condiciones-para-la-temporada-de-siembras-en-colombia-3126135
https://www.agronegocios.co/agricultura/cuales-son-las-mejores-condiciones-para-la-temporada-de-siembras-en-colombia-3126135
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Objetivo: Plantar un cultivo para que el estudiante empiece su proceso de cuidado y 
observación. 

Descripción: Plantación de un cultivo con el cual el estudiante empezará su proceso de 
cuidado y observación, el cual será registrado en una bitácora digital. Para empezar, se 
siembran semillas de zanahoria con los materiales que se tengan disponibles. Como apoyo 
se tiene el video “SORPRENDENTE cultivo de ZANAHORIAS sin parar en BOTES DE 
LECHE” (https://www.youtube.com/watch?v=Wk2U4twzBSI). Al finalizar, se socializa la 
experiencia a través de un video y una bitácora. 

Producto: Bitácora digital en el que se registra el proceso llevado a cabo (Blog) a través 
de imágenes, videos y descripciones que evidencien el proceso de germinación de la 
semilla. 

Recursos: Documentos PDF y videos del curso RUSTICUS donde se enseña sobre 
cultivos y sistemas de riego caseros. Espacio de entrega en la plataforma del curso 
RUSTICUS para albergar las bitácoras que subirán los estudiantes. 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para la producción del contenido. Programa para 
la producción del escrito. Páginas web de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hngo3UjNFmw, 
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota 

Contenidos digitales: 

1.1.2.1.1 Escrito “Plantación de un cultivo” 

Actividad 2: Memorias de mi cultivo 

Objetivo: Socializar a través de la presentación de un video y una bitácora el proceso de 
cultivo de una planta. 

Descripción: En grupos de tres (3) estudiantes, se comparten las diferencias encontradas 
en su proceso de cultivo. Luego se produce un video sobre la manera más adecuada para 
sembrar la zanahoria, incluyendo mejores materiales, cantidad de agua para el riego, 
tiempo para cada plantación, entre otros aspectos hallados durante el proceso. Por último, 
se evidencia el trabajo colaborativo de la actividad en una bitácora digital. 

Producto: Video que no supere los 15 minutos que contenga un resumen del proceso 
llevado a cabo desde la plantación con su proceso de crecimiento hasta la fecha de 
presentación, en la que se evidencien los conocimientos adquiridos durante el módulo. 

Recursos: En esta fase se utilizarán programas de edición de video para PC o portátiles 
(camtasia, Avidemux, movie maker, WeVideo, VSDC video editor), o para dispositivos 
móviles (CapCut y Inshot). Aplicaciones de edición de video online gratuitos como 
www.clipchamp.com 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para la producción del contenido. Programa para 
la producción del escrito. Videos de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk, 
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4 

Contenidos digitales: 

1.1.2.2.1 Escrito “Socialización de un proceso de cultivo”. 
 

Tabla 18. Guion técnico "Unidad 2: Riego de plantas". 

 

Módulo 1: Plantas 

Unidad 2: Riego de plantas 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk2U4twzBSI
https://www.youtube.com/watch?v=hngo3UjNFmw
https://www.youtube.com/watch?v=hngo3UjNFmw
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
http://www.clipchamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk
https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
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Temática 1: Generalidades del riego: potencial hídrico, materiales y procesos, topografía 

Actividad 1: El riego de mi tierra 

Objetivo: Identificar el tipo de riego requerido por un cultivo. 

Descripción: Identificación del tipo de riego que requiere el cultivo plantado en la unidad 
anterior y presentación del por qué es óptimo que se aplique ese riego (incluye fotografías). 

Producto: Presentación digital: La presentación digital da cuenta del cuidado específico 
que requiere el cultivo plantado en la unidad anterior, para esto debe incluir material gráfico 
(imágenes) y textos que describen cada uno de los procesos que se llevaron a cabo. 

Recursos: Textos Pdf y videos del curso RUSTICUS que enseñan sobre los tipos de riego 
que requieren las plantas. 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para la producción de la presentación. Videos de 

apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=y_7pqB_Z_pk, 
https://www.youtube.com/watch?v=uZRCZM0FLzA 

Contenidos digitales: 

1.2.2.1.1 Imagen “El riego de mi tierra” 

Temática 2: Tipos de riego 

Actividad 1: Mi cultivo versus otros cultivos 

Objetivo: Establecer las diferencias que se encuentran entre un cultivo propio y el de los 
compañeros. 

Descripción: Participación en un foro sobre las diferencias que se encuentran entre un 
cultivo propio y el de los compañeros. 

Producto: Comentarios en el foro del trabajo de los demás compañeros, para tener un 
encuentro significativo y una experiencia educativa. 

Recursos: Plataforma RUSTICUS, foro de inquietudes módulo 1 unidad 2. 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para alimentación y realimentación de las dudas 
obtenidas en la unidad. 

Contenidos digitales: 

1.2.2.2.1 Escrito “Diferencias entre cultivos” para orientar el trabajo en el foro 
 

Tabla 19. Guion técnico "Unidad 3: Sistemas de riego. 

 

Módulo 1: Plantas 

Unidad 3: Sistemas de riego 

Temática 1: Sistemas de riego 

Actividad 1: Hidratación automática 

Objetivo: Identificar algunos sistemas de riego de plantas que permiten una correcta 
hidratación de los cultivos. 

Descripción: Creación de un sistema de riego por goteo con materiales reciclables para 
la plantación de zanahoria realizada en la Unidad 1. Como apoyo se tiene el video 
“OLVÍDATE de REGAR: Riego por Goteo Casero” 
(https://www.youtube.com/watch?v=9LA57nrEwws). El sistema de riego realizado se debe 
presentar por medio de un video hecho con un dispositivo móvil (celular, tableta, iPad, 
etc.). 

https://www.youtube.com/watch?v=y_7pqB_Z_pk
https://www.youtube.com/watch?v=y_7pqB_Z_pk
https://www.youtube.com/watch?v=uZRCZM0FLzA
https://www.youtube.com/watch?v=9LA57nrEwws
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Producto: Sistema de riego por goteo para la plantación de zanahoria utilizando 
materiales reciclables. 

Recursos: 

Dispositivo móvil (Celular, tableta, iPad, etc.) para la producción del video. 

Videos de apoyo: https://www.youtube.com/ watch?v=9LA57nrEwws 

Contenidos digitales: 

1.3.1.1.1 Video explicativo “Hidratación automática” 

Actividad 2: Pregunto y pregunto 

Objetivo: Identificar algunos sistemas de riego de plantas, que permiten una correcta 
hidratación de los cultivos. 

Descripción: Entrevista de al menos dos personas que tengan a cargo del cuidado de 

cultivos y plantas en la zona, en donde se pregunte por el tipo de riego que usan y sus 
características (comparte las respuestas en el foro). 

Producto: Entrevista de al menos dos personas que tengan a cargo el cuidado de cultivos 
y plantas en la zona, en donde se pregunte por el tipo de riego que usan y sus 
características. 

Recursos: Plataforma RUSTICUS, foro de sistemas de riego módulo 1 unidad 3. 

Dispositivo móvil (computador, celular, tableta, iPad). 

Contenidos digitales: 

1.3.1.2.1 Escrito “Pregunto y pregunto” 

Temática 2: Proyectos de sistemas de riego 

Actividad 1: El cultivo de Don Juan 

Objetivo: Plantear un sistema de riego que satisfaga la situación expuesta en la actividad 
a partir del conocimiento adquirido durante las unidades y actividades anteriores. 

Descripción: Entre dos (2) compañeros, plantear una solución para la siguiente situación: 
“Don Juan, un campesino de la zona rural de Bogotá, decide a sus 40 años empezar un 
cultivo de zanahorias en un terreno de 3.000 metros cuadrados que adquirió luego de 
muchos años de trabajo. Durante su vida aprendió técnicas para arar la tierra, para 
sembrar y abonar, las cuales usará para que su cultivo sea el mejor, sin embargo, nunca 
comprendió la forma en la que debe regar las semillas, ni la cantidad correcta de agua que 
debe recibir cada una. Don Juan al asesorarse con un experto descubre que los sistemas 
de riego modernos tienen un precio muy elevado y supera su presupuesto para la 
plantación, así que no sabe qué hacer para seguir adelante con su proyecto.” Ayuda al 
señor Juan a llevar a cabo su siembra, para esto usa el conocimiento adquirido durante 
las unidades anteriores y piensa de qué manera se logra regar una plantación tan grande 
y lo más importante usando materiales económicos, en su preferencia reciclables. La 
solución planteada por los tres (3) estudiantes se debe exponer en una presentación digital 
por medio del aula digital. 

Producto: Presentación digital en donde se evidencie la planeación de un sistema de riego 
para la siembra que se exhibe en el problema de la actividad, allí se deben optimizar los 
recursos a usar para la creación del sistema de riego y se usarán preferiblemente 
materiales reciclables. 

Recursos: Videos albergados en el curso RUSTICUS que enseñan sobre sistemas de 
riego caseros. 

Dispositivo (Computador, celular, tableta, iPad, etc.) para la producción de la presentación. 

http://www.youtube.com/
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Videos de apoyo: https://www.youtube.com/ watch?v=y_7pqB_Z_pk 

https://www.youtube.com/ watch?v=uZRCZM0FLzA 

Contenidos digitales: 

1.3.2.1.1 Imagen explicativa “El cultivo de Don Juan” 
 

Tabla 20. Guion técnico "Unidad 1: Alimentación de animales". 

 

Módulo 2: Animales 

Unidad 1: Animales 

Temática 1: Animales de cría 

Actividad 1: ¿Qué piensan mis vecinos? 

Objetivo: Identificar algunas particularidades sobre los animales (animales comunes en la 
zona, propicios para criar, dietas corrientes) de crianza en las zonas rurales de Bogotá. 

Descripción: Realizar una encuesta a por lo menos 5 personas que vivan en la zona rural 
de Bogotá, donde se le pregunte: (a) ¿Qué animales observa comúnmente en el sector? 
(b) ¿Cuáles de los animales considera que son propicios para criaderos? (c) ¿Se 
observaban más criaderos de animales antes o en la actualidad? (d) ¿Cuáles animales 
cree que se pueden criar en las zonas rurales de Bogotá y cuáles no? (e) ¿Conoce qué 
deben comer los animales de criaderos? Adjuntar todas las respuestas en un documento 
que se pueda compartir con los compañeros por medio del AFTIC. 

Producto: Entrevista de por lo menos 5 personas donde de cuenta de los saberes 
propuestos en el objetivo de la actividad, el resultado de la encuesta será compartido 
dentro del ambiente RUSTICUS. 

Recursos: Preguntas sugeridas en el ambiente de formación RUSTICUS. Video 
explicativo sobre encuestas albergado en el ambiente. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HVk3UYTKCr0) 

Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). 

Pdf “¿Cómo hacer guías didácticas?” albergado en RUSTICUS. 

Contenidos digitales: 

2.1.1.1.1 Escrito “Cómo realizar y compartir encuestas” 

Temática 2: Condiciones climáticas 

Actividad 1: ¿Animales de ciudad o campo? 

Objetivo: Reconocer algunas cualidades de los animales de crianza de las zonas rurales 
de Bogotá, y sus diferencias frente a animales domésticos. 

Descripción: Crear un juego con cartas que permita identificar las diferencias entre 
animales que se pueden criar en las zonas rurales de Bogotá teniendo en cuenta sus 
condiciones climáticas y a su vez, otros animales que no son propios de criaderos o no se 
pueden tener en un ambiente de cautiverio. 

Producto: Juego con cartas que permita identificar las diferencias entre animales que se 
pueden criar en las zonas rurales de Bogotá teniendo en cuenta sus condiciones climáticas 
y a su vez, otros animales que no son propios de criaderos o no se pueden tener en un 
ambiente de cautiverio. 

Recursos: Textos Pdf y videos del curso RUSTICUS que enseñan sobre los animales de 
cría. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HVk3UYTKCr0
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Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). Programas o páginas web de edición 
como: (Canva, illustrator, power point, Platzi, Genially). Textos sobre animales albergados 
en RUSTICUS. 

Contenidos digitales: 

2.1.2.1.1 Imagen “¿Animales de ciudad o campo?” 
 

Tabla 21. Guion técnico "Unidad 2: Alimentación de animales". 

 

Módulo 2: Animales 

Unidad 2: Alimentación de animales 

Temática 1: Alimentación de animales mayores 

Actividad 1: Alimento saludable 

Objetivo: Identificar algunas dietas alimenticias. 

Descripción: Participación en el foro educativo, donde se reconozca el uso de algunas 
dietas alimenticias en animales, específica para qué animal y por qué se usa esa dieta. 
Responde a la pregunta formulada. 

Producto: Escrito y participación para el foro educativo, en donde se responda a la 
pregunta formulada y se compare con las respuestas de los compañeros. 

Recursos: Plataforma RUSTICUS, foro de Alimentación de animales módulo 2 unidad 2. 

Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). 

Textos sobre alimentación de animales mayores adjuntados en el ambiente de formación 
RUSTICUS. 

Contenidos digitales: 

2.2.1.1.1 Escrito “Alimentos saludables” 

Temática 2: Alimentación de animales menores 

Actividad 1: Ayudo a un amigo 

Objetivo: Aplicar el conocimiento adquirido en la crianza de un roedor. 

Descripción: Conseguir un roedor (cuye o conejo), y empezar su crianza en casa, 
teniendo en cuenta los cuidados de alimentación aprendidos durante la unidad. Si tienes 
dudas sobre la forma adecuada de alimentación, recurre a escribirlas en el foro de la 
unidad, allí entre tus compañeros y maestro te ayudarán a solucionarlas. 

Producto: Participación en el foro “crianza de animales menores” donde se compartirán 
dudas y experiencias de la crianza. 

Recursos: AFTIC “RUSTICUS”, foro de “Crianza de animales menores” Modulo 2, unidad 
2. 

Dispositivo (computador, tablet, celular) para la producción del contenido. Programa 
productor y reproductor de videos (Windows media player, QuickTime player). Páginas 
web de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk 

Texto “manual técnico de crianza de cuyes” establecido en el AFTIC “RUSTICUS”. 

Contenidos digitales: 

2.2.2.1.1 Escrito “La crianza de roedores” 

Actividad 2: Proceso de crianza 

https://www.youtube.com/watch?v=6vWNleGORsk
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Objetivo: Colaborar en el proceso de crianza del grupo de estudio para el afianzamiento 
y aplicación del conocimiento adquirido en las actividades previas. 

Descripción: Crear una bitácora digital del proceso de alimentación que se lleva a cabo 
con el animal que empezaste a criar, comparte tu bitácora para que tus compañeros y 
compañeras puedan contrastar tu trabajo con el de ellos. 

Producto: Participación en el foro “Mi bitácora” donde se compartirán las bitácoras 
digitales que registran la experiencia adquirida a lo largo del curso. 

Recursos: AFTIC “RUSTICUS”, Texto “crianza de cuyes”, “Texto crianza de conejos” 
“Modulo 2, unidad 1. 

Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). 

Textos y videos sobre alimentación de animales menores adjuntados en el AFTIC 
“RUSTICUS”. 

Contenidos digitales: 

2.2.2.2.1 Escrito “Proceso de crianza” 
 

Tabla 22. Guion técnico "Unidad 3: Alimentación de animales". 

 

Módulo 2: Animales 

Unidad 3: Sistemas de alimentación 

Temática 1: Sistemas de alimentación 

Actividad 1: Analizo y explico 

Objetivo: Identificar algunos sistemas de alimentación para animales menores y 
determinar si es óptimo para la entrega de alimentos. 

Descripción: Identificación de un artefacto para la alimentación de una especie animal y 
determinar si es óptimo para entregar los diferentes alimentos que componen su dieta. Se 
elabora en una presentación digital una explicación que se sube al AFTIC. 

Producto: Presentación virtual que se comparte en el ambiente de formación para la 
comparación entre la identificación que realizan los compañeros. 

Recursos: Textos Pdf y videos del curso RUSTICUS que explican los sistemas de 

alimentación. 

Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). Programas o páginas web de edición 
como: (Canva, illustrator, power point, Platzi, Genially) 

Textos de sistemas de alimentación que se encuentran en RUSTICUS 

Contenidos digitales: 

2.3.1.1.1 Imagen “Analizo y explico” 

Temática 2: Proyectos de sistemas de alimentación 

Actividad 1: Mejorando procesos 

Objetivo: Crear una propuesta de comedero para roedores que optimice los el proceso de 
alimentación, todo lo anterior partiendo del trabajo colaborativo. 

Descripción: En parejas, tomar los artefactos analizados en la actividad anterior y crear 
una nueva propuesta de comedero para el animal que se está criando. Se explica cómo 
va a ser el uso de dicho comedero, teniendo en cuenta las dimensiones físicas del animal 
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(tamaño) y los diferentes alimentos que se dan dentro de la dieta correcta. Compartir la 
experiencia en un video realizado desde un dispositivo móvil (celular, tableta, iPad). 

Producto: Video realizado en un dispositivo móvil 

Recursos: Programa productor y reproductor de videos como (Windows media player, 
QuickTime player). Textos Pdf y videos del curso RUSTICUS. Foro de inquietudes y 
realimentación Modulo 2, unidad 3. 

Dispositivo (computador, celular, tableta, iPad). 

Textos sobre sistemas de alimentación albergados en el ambiente RUSTICUS 

Contenidos digitales: 

2.3.2.1.1 Escrito “Mejorando procesos” 
 

4.3.2 Contenidos Digitales (CD) 

En este apartado se describe cada uno de los Contenidos Digitales (CD) 
seleccionados y producidos para el AFTIC “RUSTICUS” (Tablas 23-). 

 
Tabla 23. CD “Identificación y clasificación de plantas y cultivos”. 

 

Contenido digital 1.1.1.1.1: Identificación y clasificación de plantas y cultivos 

Tipo: video 

Escena 1: Saludo. Se da la bienvenida a los estudiantes del curso explicando el contexto 
del video (explicación de plantas hortalizas y tubérculos) y se anima a aprender más sobre 
el tema. Es de importancia que en el video aparezca al menos una persona presentando 
la actividad. 

Escena 2: Hortalizas. Se hace una breve introducción sobre las plantas que se 
consideran hortalizas y se dan algunos ejemplos de las encontradas en Colombia. 

Escena 3: Tubérculos. Se hace una breve introducción sobre las plantas que se 
consideran tubérculos y se dan algunos ejemplos de las encontradas en Colombia. 

Escena 4: En marcha. Se hace la explicación sobre el producto que se espera recibir 
para la actividad (video entre 5 y 7 minutos), en donde se reconozcan los parámetros a 
tener en cuenta para la entrega del producto y los recursos que pueden usar, ya sea 
que se encuentran albergados en el ambiente RUSTICUS o recursos externos. 

El fondo: El fondo recomendado para la creación del video es fondo color blanco, que 
contraste con la ropa usada por la persona que presenta el video y de igual manera con 
las imágenes que se exponen. 

Imágenes: Se sugiere realizar la explicación a partir de las imágenes “Infografía 
hortalizas”, “Infografía tubérculos” albergadas en el ambiente RUSTICUS (Modulo 1, 
unidad 1) o imágenes externas libres de derechos de autor, que logren evidenciar 
información importante sobre las hortalizas y los tubérculos. 

 
Tabla 24. CD "Plantación de un cultivo". 

 

Contenido digital 1.1.2.1.1: Plantación de un cultivo 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones: 

Crear un espacio digital en el cual se pueda albergar fotografías, escritos y videos del 
proceso diario de la plantación en casa. 
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En el espacio creado (blog / bitácora) adjuntar diariamente una fotografía del proceso 
de plantación o el estado de la planta y escribir una descripción contando qué ha 
sucedido con la planta. 

Transcurrida una semana, grabar un video con cualquier dispositivo en donde se 
explique qué ha ocurrido al paso de ese tiempo y anexar al espacio digital creado. 

 

Tabla 25. CD "Socialización de un proceso de cultivo". 

 

Contenido digital 1.1.2.2.1: Socialización de un proceso de cultivo 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones: 

1. Crear un video que no supere los 15 minutos conteniendo el resumen del 
proceso de siembra que se lleva a cabo desde la actividad “Doy una semilla al mundo” 

2. El video debe dar cuenta del proceso de crecimiento (de la planta) hasta la fecha y 
una opinión de la experiencia de siembra, enfocada en los conocimientos que se han 
adquirido por medio de la plantación. 

 
Tabla 26. CD "El riego de mi tierra". 

 

Contenido digital 1.2.2.1.1: El riego de mi tierra 

Tipo: imagen 

Descripción: La imagen es un diagrama visual de tipo “infografía” en donde se 
distinguen elementos gráficos relacionados a los tipos de riego vistos en la unidad y 
algunos ejemplos usados comúnmente en las plantaciones caseras. 

Se divide en dos partes, la primera es la distinción de gráficos y titulo con los tipos de 
riego y la segunda, una demostración con base en imágenes externas, en las que se 
evidencian algunos sistemas de riego caseros. 

 
Tabla 27. CD "Diferencias entre cultivos". 

 

Contenido digital 1.2.2.2.1: Diferencias entre cultivos 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Visitar los diferentes espacios digitales creados por sus compañeros, en busca 
de contrastes o similitudes con el proceso individual de siembra. 

2. Dirigirse al ambiente RUSTICUS y realizar comentarios en el foro de trabajo (del 
módulo 1 unidad 2) con respecto a lo observado en las plantaciones de los compañeros 
y la plantación propia. 

3. Registrar la experiencia educativa en una sección de tu espacio digital (bitácora). 

 
Tabla 28. CD "Hidratación automática". 

 

Contenido digital 1.3.1.1.1: Hidratación automática 

Tipo: video 

Descripción: 
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Escena 1: Saludo. Dar un saludo emotivo a los estudiantes y hacer una breve apertura 
al tema de la actividad (sistemas de riego). Es de importancia que en el video aparezca 
al menos una persona presentando la actividad. 

Escena 2: Sistemas de riego caseros. Se realiza una resumida explicación sobre 
algunos sistemas de riego caseros, resaltando el sistema de riego por goteo que es el 
correspondiente para la actividad. 

Escena 3: Manos a la obra. Esta escena dará la explicación del productor esperado 
para la actividad, en donde se aclara sobre la creación de un sistema de riego casero 
por goteo para la plantación de zanahoria realizada en la unidad 1 del modulo 1. 

Escena 4: Sugiere. Realizar una sugerencia a los estudiantes, enfatizando en el uso de 
materiales reciclables para la creación del sistema de riego. A su vez, recordar que se 
pueden apoyar en el video explicativo albergado en el ambiente RUSTICUS para la 
creación de su sistema de riego por goteo. 

El fondo: El fondo recomendado para la creación del video es fondo color blanco, que 
contraste con la ropa usada por la persona que presenta el video y de igual manera con 
las imágenes que se exponen. 

Imágenes: Se recomienda el uso de imágenes externas en donde se evidencie distintos 
tipos de sistemas de riego y por supuesto, el video de apoyo que se encuentra en el 
ambiente educativo. 

 

Tabla 29. CD "Pregunto y pregunto". 

 

Contenido digital 1.3.1.2.1: Pregunto y pregunto 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Tomar las entrevistas realizadas a las personas que tiene a cargo cultivos del 
sector en donde vivo e identificar el tipo de riego que usan para sus cultivos, así como 
también el tipo de planta que cultivan. 

2. Dirigirse al ambiente RUSTICUS y realizar comentarios en el foro de trabajo (del 
módulo 1 unidad 3) con respecto a los sistemas de riego que se identificaron partiendo 
de las entrevistas realizadas y determinar si dan una correcta hidratación a los cultivos. 

3. Registrar la experiencia educativa en una sección de tu espacio digital (bitácora). 

 
Tabla 30. CD "El cultivo de Don Juan". 

 

Contenido digital 1.3.2.1.1: El cultivo de Don Juan 

Tipo: imagen 

Descripción: La imagen parte de mostrar la situación en la que se encuentra “Don Juan” 
(Un personaje ficticio, creado para la actividad del ambiente educativo) en donde se 
resalta el problema a solucionar, seguido, se muestran de manera escrita las 
instrucciones a tener en cuenta para la creación de la presentación que se espera como 
producto de la actividad, por otra parte, se re dirige a los estudiantes a videos 
explicativos por medio de códigos QR que les permite la creación de su presentación 
digital. 

 
Tabla 31. CD "Cómo realizar y compartir encuestas". 

 

Contenido digital 2.1.1.1.1: Cómo realizar y compartir encuestas 
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Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Dirigirse a la vivienda de por lo menos 5 vecinos y realizar la encuesta que se propone 
en la actividad “¿Qué piensan mis vecinos?” la cual se encuentra en la unidad 1 del 
módulo 2. 

2. Recopilar las respuestas obtenidas en un documento digital y compartirlo en el 
ambiente RUSTICUS. 

3. Compartir el documento generado con las respuestas en el espacio digital creado 
(bitácora) para que tus compañeros puedan observar y mejorar su percepción del tema 
y su experiencia educativa. 

 

Tabla 32. CD "¿Animales de ciudad o campo?". 

 

Contenido digital 2.1.2.1.1: ¿Animales de ciudad o campo? 

Tipo: Imagen 

Descripción: La imagen es un diagrama visual de tipo “infografía” en donde se 
distinguen elementos gráficos relacionados a los animales encontrados las zonas 
rurales de Bogotá. 

Los elementos inmersos en la imagen constan de animales con cualidades de crianza 
y se realiza un contraste con algunos animales domésticos que no son de común crianza 
o que las condiciones de la zona rural de Bogotá no los permite. 

Por otra parte, la imagen ofrece de manera escrita una serie de instrucciones para la 
creación del juego de cartas propuesto como producto de la actividad, dando algunas 
especificaciones de la actividad. 

 
Tabla 33. CD "Alimentos saludables". 

 

Contenido digital 2.2.1.1.1: Alimentos saludables 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Visitar los diferentes espacios digitales creados por tus compañeros en busca 
de características que tengan las dietas alimenticias. 

2. Realizar un escrito que responda a la pregunta planteada en la actividad 
“Alimento saludable” que se encuentra en el módulo 2 unidad 2. 

3. Compartir la respuesta a la pregunta en el foro de participación sobre 
identificación de algunas dietas alimenticias. 

4. Registrar la experiencia educativa en una sección de tu espacio digital (bitácora). 

 
Tabla 34. CD "La crianza de roedores". 

 

Contenido digital 2.2.2.1.1: La crianza de roedores 

Tipo: escrito 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Consigue un roedor (cuye o conejo), y empieza su crianza en tu casa, teniendo 
en cuenta los cuidados de alimentación aprendidos durante la unidad. 
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2. Participa en el foro “crianza de animales menores”, escribiendo las preguntas que te 
han surgido durante la tenencia de tu cuye o conejo. 

3. Escribe en el foro de opinión “Mi experiencia” cómo ha sido tu proceso de crianza y 
si el animal se encuentra saludable bajo los cuidados aprendidos en la unidad. 

 

Tabla 35. CD "Proceso de crianza". 

 

Contenido digital 2.2.2.2.1: Proceso de crianza 

Tipo: Escrito. 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Adjunta fotografías, videos, escritos, etc. en tu bitácora digital, en donde 
evidencies el proceso de crianza con el animal que escogiste (cuye o conejo). 

2. Agrega a tu bitácora información adicional y de gran importancia sobre la crianza y 
alimentación de animales menores que pueda servirte a ti o a tus compañeros durante 
su proceso. 

3. Comparte el enlace de tu bitácora en el sitio “Mi bitácora”. 

 
Tabla 36. CD "Analizo y explico". 

 

Contenido digital 2.3.1.1.1: Analizo y explico 

Tipo: imagen 

Descripción: La imagen trae inmersos elementos gráficos referentes a sistemas de 
alimentación para animales menores tales como comederos o bebederos. Pero a su 
vez, cumple con elementos de carácter instruccional, que acercan al estudiante a la 
creación de la presentación virtual que se espera como producto de la actividad 
planteada. 

Dentro de los elementos escritos se distinguen sugerencias para la creación de la 
presentación por medio de algunas aplicaciones y de manera gráfica se redirige a 
videos explicativos sobre la creación de presentaciones virtuales por medio de códigos 
QR 

 
Tabla 37. CD "Mejorando procesos". 

 

Contenido digital 2.3.2.1.1: Mejorando procesos 

Tipo: Escrito. 

Descripción: El estudiante debe seguir las siguientes instrucciones. 

1. Junto a tu compañero de trabajo visitar los diferentes espacios digitales creados 
por tus compañeros y que se encuentran en el apartado “Mi bitácora” en busca de ideas 
sobre comederos usados actualmente en algunas granjas de crianza. 

2. Seleccionar un comedero para roedor y analizar su funcionamiento. 

3. Crear una propuesta nueva e innovadora de comedero para el roedor que se 
está criando, teniendo en cuenta sus dimensiones físicas y la dieta propicia para su 
alimentación. 

4. Realizar un video con un dispositivo móvil (Celular, tableta, IPad, etc.) en el cual 
se evidencie y explique la nueva propuesta de comedero para roedores. 

5. Compartir el video en el ambiente RUSTICUS y también en el espacio digital 
creado (bitácora) 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

83 

 

 

 

 
6. Registrar la experiencia educativa en una sección de tu espacio digital (bitácora). 

 

4.3.3 El Ambiente Formativo mediado por las TIC (AFTIC) 

El AFTIC “RUSTICUS” está alojado en una plataforma Moodle 
(https://plataforma.grupokenta.co/; Usuario/Contraseña: irusticus.20221). 
En el ambiente se encuentran las bases teóricas necesarias para el 
proceso de aprendizaje alrededor de los sistemas de riego de plantas y de 
alimentación de animales (Figura 10). 

 

Figura 10. Plataforma de acceso AFTIC “RUSTICUS”. 

 

Una vez se ingresa al AFTIC “RUSTICUS”, se observa una bienvenida 
animada y se tiene acceso a los módulos de “Plantas” y “Animales”. En la 
parte inferior izquierda se encuentra el foro “Avisos” y el Syllabus del 
espacio (Figura 11). En el foro, el profesor puede dar comunicados 
importantes de carácter general para el curso. En el Syllabus se realiza la 
presentación del espacio académico incluyendo referencias sobre los 
textos y el contenido audiovisual a ser utilizado dentro del AFTIC. 

https://plataforma.grupokenta.co/
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Figura 11. Bienvenida AFTIC “RUSTICUS”. 

 

Una vez se ingresa, en el módulo “Plantas” se encuentran las unidades en 
las que se puede acceder a los contenidos digitales pensados y dispuestos 
para el ambiente de formación (Figura 12). Dicha interfaz cuenta con 
indicadores que distinguen la unidad y temática que se está trabajando. 

 

 
Figura 12. Unidades Módulo "Plantas" AFTIC “RUSTICUS”. 

 

En la Figura 13 se observa la Unidad 1 del Módulo “Plantas”. 



Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

85 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Módulo 1, Unidad 1 AFTIC “RUSTICUS”. 

 

En la Figura 14 se observa el indicador de la Unidad 1. 
 

 
Figura 14. Indicador de Unidad 1 AFTIC “RUSTICUS”. 

 

En la Figura 15 se observa el indicador de una temática en la Unidad 1. 
 

 

 
Figura 15. Indicador de temática AFTIC “RUSTICUS”. 

 

Cada actividad es una parte esencial para las diferentes temáticas vistas 
en el AFTIC “RUSTICUS”, ya que propone retos a cumplir con base en los 
recursos y contenidos digitales disponibles en el ambiente, por lo cual, cada 
una de ellas tiene un espacio especial dentro de la interfase de la unidad, 
que redirige al estudiante o profesor a un espacio de calificación y entrega; 
allí, se comunica la tarea a cumplir, así como también, se brindan recursos 
específicos para el apoyo de las temáticas (Figura 16). 
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Figura 16. Actividad asignada AFTIC “RUSTICUS”. 

 

En la Figura 17 se observa una actividad en el ambiente. 
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Figura 17. Interfaz de actividad AFTIC “RUSTICUS”. 

 

4.3.4 Orientaciones para el profesor 

El profesor como base fundamental en un proceso formativo, es regulador 
de las actividades en el AFTIC “RUSTICUS” y tiene la facultad de mediar 
las dinámicas que se realizan en cada una de las actividades establecidas 
como evaluador y observador de la participación de los estudiantes. 
Además, por su perfil en el AFTIC, puede matricular a estudiantes 
registrados en la plataforma al curso, administrar cada unidad, cambiar 
fechas de entrega para las tareas, asignar y realimentar temas de discusión 
dentro de los foros, observar los tiempos de interacción de cada estudiante 
dentro del ambiente y habilitar cada unidad una vez se haya avanzado en 
las temáticas (Figura 18). 
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Figura 18. Herramientas para el docente AFTIC “RUSTICUS”. 

 

A continuación, se brindan algunas recomendaciones para el profesor. 
 

Tabla 38. Recomendaciones "Tipos de plantas". 

 

Temática: Tipos de plantas (Hortalizas y tubérculos) 

 
 

No. de semana 

 
 

1 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Compartir material de apoyo y 
actividades de refuerzo. 

Se evaluará el conocimiento de hortalizas y 
tubérculos, por medio de la creación de un 
video que muestre la identificación de las 
plantas que son de fácil acceso en el entorno 
rural de Bogotá, como se especifica en la 
actividad “Plantas de mi entorno”. 

 
Tabla 39. Recomendaciones "Tipos de cultivos". 

 

Temática: Tipos de cultivos 
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No. de semana 

 
 

2 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

 
Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 

Se evalúa el conocimiento adquirido sobre 
cultivos, por medio de dos actividades 
encontradas en el AFTIC que dan cuenta del 
proceso de plantación casero de zanahorias. 
Todo el proceso es evidenciable por medio 
de una bitácora digital que se crea en la 
actividad “Doy una semilla al mundo” y se 
complementa con un producto audiovisual 
creado para la actividad “Memorias de mi 
cultivo” 

 

Tabla 40. Recomendaciones "Generalidades del riego". 

 

Temática: Generalidades del riego 

 
 

No. de semana 

 
 

3 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

 

 
Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Compartir material de apoyo y 
actividades de refuerzo. 

La evaluación para esta temática parte de la 
identificación de algunos tipos de riego y 
cómo aplicar un correcto riego a la plantación 
de zanahoria que se está realizando a partir 
de la unidad anterior. 
Para solventar el proceso de identificación el 
estudiante realiza y comparte una 
presentación digital en donde indique el por 
qué es óptimo aplicar el tipo de riego que 
identificó a la plantación de zanahoria. Todo 
esto correspondiente a la actividad “El riego 
de mi tierra” 

 
Tabla 41. Recomendaciones "Tipos de riego". 

 

Temática: Tipos de riego 
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No. de semana 

 
 

4 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 

 
Se evalúa el conocimiento adquirido sobre 
tipos de riego, por medio de la participación 
en los foros dispuestos en la unidad, la 
participación en dichos foros es intervenida y 
realimentada por el docente. 

 

Tabla 42. Recomendaciones "Sistemas de riego". 

 

Temática: Sistemas de riego 

 
 

No. de semana 

 
 

5 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

 Esta temática es evaluada a partir de un 
Realizar acompañamientos virtuales producto audiovisual, que se realiza 
para los estudiantes con el fin de aclarar siguiendo las indicaciones de la actividad 
dudas y preguntas respecto a los temas “Hidratación automática”. 
vistos. El objetivo que se debe alcanzar en el 
Organizar horarios de asesoría producto a entregar, es la identificación de 
presencial. los distintos tipos de riego que usan las 
Compartir material de apoyo y grandes plantaciones, y realizar una 
actividades de refuerzo. adaptación para la planta que se encuentra 

 en proceso de cultivo. 

 
Tabla 43. Recomendaciones "Proyectos de sistemas de riego". 

 

Temática: Proyectos de sistemas de riego 

 
 

No. de semana 

 
 

6 - 7 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 
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Recomendaciones didácticas Evaluación 

Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Habilitar módulo correspondiente a 
Animales. 

Se evalúa el conocimiento adquirido y 
aplicado sobre sistemas de riego, partiendo 
de la solución que se dé al reto que se 
plantea en la actividad “El cultivo de Don 
Juan”. 
Dicha solución al reto, debe traer una 
presentación que será expuesta y explicada, 
donde se evidencien las distintas fases del 
proceso que se llevó a cabo para cumplir el 
reto. 

 

Tabla 44. Recomendaciones "Animales mayores". 

 

Temática: Animales mayores 

 
 

No. de semana 

 
 

8 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Compartir material de apoyo y 
actividades de refuerzo. 

Esta temática es evaluada a partir de un 
trabajo de campo, en el cual los estudiantes 
deben realizar una encuesta determinada por 
la actividad “¿Qué piensan mis vecinos?” para 
luego, crear un documento que compile las 
diferentes respuestas encontradas y surja de 
allí un análisis hacía el reconocimiento de los 
animales mayores. 

 
Tabla 45. Recomendaciones "Animales menores". 

 

Temática: Animales menores 

 
 

No. de semana 

 
 

9 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 
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Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 

Se evalúa el conocimiento adquirido sobre 
animales, partiendo del reconocimiento de 
diferencias entre animales mayores y 
menores, así como también, detallar cuáles 
animales son adecuados para crianza en las 
zonas rurales de Bogotá. 
Todo se manifiesta por medio de la solución 
que se da a la actividad “¿Animales de 
ciudad o campo?” 

 

Tabla 46. Recomendaciones "Alimentación de animales mayores". 

 

Temática: Alimentación de animales mayores 

 
 

No. de semana 

 
 

10 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Compartir material de apoyo y 
actividades de refuerzo. 

La temática evalúa el conocimiento adquirido 
sobre alimentación adecuada para animales 
mayores, partiendo de la participación en los 
foros dispuestos, para lo cual se sugiere 
escribir sobre una pregunta específica 
encontrada en la actividad “Alimento 
saludable”. 
Esta actividad es intervenida, orientada y 
realimentada por el docente. 

 
Tabla 47. Recomendaciones "Alimentación de animales menores". 

 

Temática: Alimentación de animales menores 

 
 

No. de semana 

 
 

11 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 
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Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 

Se evalúa el conocimiento adquirido 
partiendo de dos actividades propuestas, en 
una de ellas se debe empezar la crianza de 
un roedor, al cual se le debe suministrar una 
dieta adecuada, para luego evidenciar todo 
el proceso de crianza por medio de una 
bitácora digital, 
La bitácora se nutre con fotografías e 
información especial que sean de ayuda para 
la crianza del roedor personal y el de sus 
compañeros 

 

Tabla 48. Recomendaciones "Sistemas de conducción de líquido". 

 

Temática: Sistemas de conducción de líquido 

 
 

No. de semana 

 
 

12 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 

 

 
Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Compartir material de apoyo y 
actividades de refuerzo. 

La temática evalúa el conocimiento adquirido 
sobre sistemas de conducción de líquido y 
para esto, se requiere un análisis de 
artefactos por parte de los estudiantes, con 
base en los contenidos hallados en el AFTIC. 
Se solicita la realización de una presentación 
virtual en la cual se explique el 
funcionamiento de distintos sistemas de 
conducción de líquido, y se dé una opinión 
frente al óptimo funcionamiento de los 
sistemas de conducción de líquido por el que 
se hidratan los animales. 

 
Tabla 49. Recomendaciones "Comederos y bebederos". 

 

Temática: Comederos y bebederos 

 
 

No. de semana 

 
 

13-14 

 
 

Tiempo estimado 

2 horas de encuentro 
en el aula y 2 horas 
de trabajo en el 
AFTIC RUSTICUS. 
(4 horas por 
semana) 

Recomendaciones didácticas Evaluación 
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Realizar acompañamientos virtuales 
para los estudiantes con el fin de aclarar 
dudas y preguntas respecto a los temas 
vistos. 
Organizar horarios de asesoría 
presencial. 
Realizar realimentación por medio de los 
foros dispuestos en la unidad. 
Registrar la finalización del curso. 

 

Se evalúa el conocimiento adquirido 
partiendo de un proyecto colaborativo, para 
dicho proyecto se evidencia un reto, el cual 
debe ser solucionado y registrado por medio 
de un producto audiovisual, finalmente se 
comparte su solución en el ambiente de 
formación RUSTICUS. 

 

4.3.5 Orientaciones para el estudiante 

El estudiante es actor principal en el AFTIC “RUSTICUS”, en el que dispone 
de herramientas fáciles e intuitivas de navegabilidad para el acceso sencillo 
a módulos, unidades, actividades, recursos y contenidos. En el ambiente, 
el contenido visual y audiovisual está dispuesto para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. 

 

4.3.5.1 Syllabus 
 

 
Curso 

 

RUSTICUS: Riego de plantas y Alimentación de 
animales 

 

Profesor 
 

 

Correo 
 

 

Enlace 
 

http://plataforma.grupokenta.co/ 

 
Total horas 

 
56 

 

Horas por 
semana 

 
4 

 

PRESENTACIÓN 

“RUSTICUS” es un escenario para compartir experiencias de quienes 
habitan en zonas rurales alrededor de la importancia que tiene el trabajo en 
el campo. Para ello, con el aporte de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se abordan proyectos relacionados con la creación de 
sistemas de riego de plantas y sistemas de alimentación de animales, para 
fortalecer y hacer más eficientes los procesos agropecuarios con diversas 
tecnologías. 

http://plataforma.grupokenta.co/


Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Tecnología 

95 

 

 

 

 

En el proceso podremos reconocer una parte de la flora y fauna local, que 
permitirá en los proyectos involucrar el cultivo de plantas y la crianza de 
animales soportados en sistemas de riego y alimentación. 

 

OBJETIVOS 

 

 
General 

 

Fortalecer competencias y habilidades en el desarrollo 
de actividades agropecuarias relacionadas con los 
sistemas de riego de plantas y de alimentación de 
animales. 

 
 

 
Específicos 

 

Reconocer la flora y fauna local. 
 

Seleccionar plantas para cultivo y animales para 
crianza. 

 

Crear un sistema de riego y un sistema de 
alimentación. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

PLANTAS 
 

• Características: Tipos (Hortalizas y tubérculos), cultivos 

• Riego: Generalidades de riego, Tipos 

• Sistemas: Tipos, Proyectos de sistemas de riego 

ANIMALES 

• Características: Animales mayores, Animales menores 

• Alimentación: de animales mayores, de animales menores 

• Sistemas: de conducción de líquido, comederos y bebederos 

 

METODOLOGÍA 

Con un enfoque b-learning, los estudiantes abordarán las temáticas 
planteadas en el curso y desarrollarán actividades enfocadas en el 
desarrollo de proyectos sobre sistemas de riego de plantas y sistemas de 
alimentación de animales. Para ello, se tendrá acceso a un aula en una 
plataforma “Moodle”, que permitirá entrar en contacto con pares y con el 

http://www.grupokenta.co/plataforma/
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profesor, así como con las actividades, los recursos, los contenidos y los 
acuerdos del curso. 

Semanalmente se llevarán cabo encuentros sincrónicos con el fin de 
compartir experiencias y brindar realimentación sobre el trabajo 
desarrollado, sobre la realización de una actividad o sobre las inquietudes 
que vayan surgiendo. Como complemento el estudiante realiza un trabajo 
asincrónico que permite llevar a la práctica lo que va aprendiendo. Desde 
lo didáctico, el curso se centra en tres estrategias: 

 

• Observación: visión conceptual que plantea el profesor acerca de cada 
una de las temáticas desarrolladas en el curso. 

 

• Lectura: contenidos para profundizar sobre las temáticas abordadas 
que permiten establecer enlaces con otras situaciones e invitan a la 
reflexión. 

• Actividad: trabajos propuestos para ser desarrollados por los 
estudiantes. Si es previa a una temática, tiene el fin de generar 
inquietudes, motivar el aprendizaje y contrastar la teoría y la práctica. Si 
se realiza durante una temática, busca reforzar la comprensión teórica 
y práctica desde la construcción de conocimiento. Si se desarrolla en 
grupo tiene el objetivo de incentivar la interacción colaborativa de los 
estudiantes y el trabajo colaborativo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación tiene el propósito de valorar el proceso llevado a cabo en 
cada actividad. Además, el estudiante contará con la ayuda del profesor, 
quien realizará las observaciones y correcciones necesarias para mejorar 
su proceso formativo. 
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• Hidalgo Lozano, V. (2013). Formulación de alimentos balanceados 
para el engorde de ganado vacuno. AGROBANCO. 
https://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/018-i- 
ganado.pdf 

• La Finca de Hoy. (2019). Dieta ideal para vacas lecheras en trópico 
bajo [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=sQcWgUIj0B0&t=1s 

• TvAgro. (2016). Recomendaciones para una Adecuada Nutrición 
Bovina [video]. https://www.youtube.com/watch?v=VkCIUGulClE 

• La Finca de Hoy. (2018). Harina de maíz y palmiste en la dieta de 
los cerdos [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=zkyGur4yOcM&t=1s 

• Sánchez V. (2000). Productos y subproductos de cosecha en 
alimentación porcina en el departamento del Guaviare. 
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/16052 

https://www.youtube.com/watch?v=1-M6e3NojNc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=1-M6e3NojNc&t=2s
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/1185
https://www.youtube.com/watch?v=52OANxTqM2M&t=1s
https://n9.cl/o5u3i
https://www.youtube.com/watch?v=j_lvPWQ820Q&t=1s
https://www.cedepas.org.pe/sites/default/files/manual_tecnico_de_crianza_de_cuyes.pdf
https://www.cedepas.org.pe/sites/default/files/manual_tecnico_de_crianza_de_cuyes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qKW7UtuDqeA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ndG99LeQ1CY&t=1s
https://n9.cl/aejz
https://www.youtube.com/watch?v=v15X6-fvr6E&t=2s
https://www.fao.org/3/as541s/as541s.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/018-i-ganado.pdf
https://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/018-i-ganado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sQcWgUIj0B0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VkCIUGulClE
https://www.youtube.com/watch?v=zkyGur4yOcM&t=1s
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/16052
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• Montes T. (2012). Asistencia técnica dirigida en crianza tecnificada 
de cuyes. AGROBANCO. https://n9.cl/a52c1 

• Inia Peru. (2020). Alimentación de los cuyes [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=zEZ_pj5F0v0&t=1s 

• La Finca de Hoy. (2017). Alimentación de cuyes nativos [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=jtJbAZaJxMQ&t=1s 

• Conejos Colombia. Infografía: ¿Tiene tu conejito el peso ideal?. 
http://www.conejoscolombia.com/2016/07/pesometro-tiene-tu- 
conejito-el-peso.html 

• La Finca de Hoy. (2017). Requerimientos nutricionales de los 
conejos [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=NhLWHsDAn4g&t=1s 

• De Blas, J. C., García, J., & Carabaño, R. (s. f.). Avances en nutrición 
de los conejos. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2881452.pdf 

• Páez A., Adolfo D., Benavides J., & Hugo A. (2015). Manejo de pollo 
de engorde. SENA. 
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4618/1/Manejo_de_ 
pollo_de_engorde.PDF 

• ExpertoAnimal. (2019). Alimentación de las gallinas – ¿Qué comen 
las gallinas? [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=kMeCkJJ3zeM&t=1s 

 

Animales - Unidad 3 
 

• Rusticus. (2022). Infografía Analizo y explico. 

• CRS Azure. (2021). Componentes de un sistema de abastecimiento 
de agua potable por          gravedad [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=er9rNEqDEWQ&t=1s 

• Juan Roberto Duran Keiran. (2016). ¿Cómo llega el agua a las vacas 
en un PRV? [video]. https://www.youtube.com/watch?v=J6- 
5KG9Gx0g 

• García N. (2015). Instalaciones y equipos para gallinas. NITLAPAN. 
http://repositorio.uca.edu.ni/2220/1/instalaciones_y_equipos_%20p 
ara_gallinas.pdf 

• En vida de las Gallinas 2. (2020). ¿Como Hacer un Comedero muy 
eciente y sin gastar dinero? [video]. 
https://www.youtube.com/watch?v=IQq_2ePIpU4&t=4s 

• UAB. (2011). Material de manejo para cunicultura. Universitat 
Autónoma de Barcelona. 
https://ddd.uab.cat/pub/cunicultura/cunicultura_a1980m2v5n23/cuni 
cultura_a1980m2v5n23p6.pdf 

• La Huertinna verde. (2021). Cómo hacer comedero para conejos 
[VIDEO]. https://www.youtube.com/watch?v=wtk8KKqcry0&t=1s 

https://n9.cl/a52c1
https://www.youtube.com/watch?v=zEZ_pj5F0v0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jtJbAZaJxMQ&t=1s
http://www.conejoscolombia.com/2016/07/pesometro-tiene-tu-conejito-el-peso.html
http://www.conejoscolombia.com/2016/07/pesometro-tiene-tu-conejito-el-peso.html
https://www.youtube.com/watch?v=NhLWHsDAn4g&t=1s
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2881452.pdf
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4618/1/Manejo_de_pollo_de_engorde.PDF
https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/4618/1/Manejo_de_pollo_de_engorde.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=kMeCkJJ3zeM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=er9rNEqDEWQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=J6-5KG9Gx0g
https://www.youtube.com/watch?v=J6-5KG9Gx0g
http://repositorio.uca.edu.ni/2220/1/instalaciones_y_equipos_%20para_gallinas.pdf
http://repositorio.uca.edu.ni/2220/1/instalaciones_y_equipos_%20para_gallinas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IQq_2ePIpU4&t=4s
https://ddd.uab.cat/pub/cunicultura/cunicultura_a1980m2v5n23/cunicultura_a1980m2v5n23p6.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/cunicultura/cunicultura_a1980m2v5n23/cunicultura_a1980m2v5n23p6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wtk8KKqcry0&t=1s
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• Benavides G. (1985). Criador de curíes. Vol 4. Construcción de 
pasteras, comederos y oreadores. SENA. 
https://repositorio.sena.edu.co/sitios/criador_curies/004/CURICULT 
URA_004.pdf 

 

4.3.5.2 Plan de trabajo semanal 
 

Curso RUSTICUS 

Profesor  

Unidad 1: Características de las plantas 

Temática 1: Tipos de plantas: hortalizas, tubérculos. 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
entrega 

Actividad Recursos 
Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantas de mi entorno 

Objetivo: Clasificar plantas y 
cultivos presentes en el entorno 
de los estudiantes de acuerdo 
con lo observado durante la 
unidad. 

Descripción: Elaboración de un 
video donde se identifiquen y 
clasifiquen las plantas y los 
cultivos presentes en el entorno 
de los estudiantes de acuerdo 
con lo observado durante la 
unidad. 

Todo  el 
material 
didáctico 
que se 
encuentra 
en el curso 
RUSTICUS. 
Programas 
de edición 
de video 
gratuitos 
como, 
camtasia, 
Avidemux, 
movie 
maker, 
WeVideo, 
VSDC video 
editor,  o 
para 
dispositivos 
móviles 
CapCut y 
Inshot. 
Aplicacione 
s para 
edición de 
video online 
gratuitos 
como 
www.clipch 
amp.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de 
un video entre 
5 y 7 minutos 
de las plantas 
encontradas 
en la zona 
rural   de 
Bogotá donde 
se ubican los 
estudiantes. 

 
 

Semana 2 

 
 

Semana 2 

 
Doy una semilla al mundo 

Objetivo: Plantar un cultivo para 
que el estudiante empiece su 

Documento 
s PDF y 
videos del 
curso 

Valoración de 
bitácora 
digital en el 
que se 

https://repositorio.sena.edu.co/sitios/criador_curies/004/CURICULTURA_004.pdf
https://repositorio.sena.edu.co/sitios/criador_curies/004/CURICULTURA_004.pdf
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proceso de cuidado y 
observación. 

Descripción: Plantación de un 
cultivo con el cual el estudiante 
empezará su proceso de 
cuidado y observación, el cual 
será registrado en una bitácora 
digital. Para empezar, se 
siembran semillas de zanahoria 
con los materiales que se 
tengan disponibles. Como 
apoyo se tiene el video 
“SORPRENDENTE cultivo de 
ZANAHORIAS sin parar en 
BOTES DE LECHE” 
(https://www.youtube.com/watc 
h?v=Wk2U4twzBSI). Al 
finalizar, se socializa la 
experiencia a través de un video 
y una bitácora. 

RUSTICUS 
donde se 
enseña 
sobre 
cultivos  y 
sistemas de 
riego 
caseros. 
Espacio de 
entrega en 
la 
plataforma 
del curso 
RUSTICUS 
para 
albergar las 
bitácoras 
que subirán 
los 
estudiantes. 

Dispositivo 
(computado 
r, tablet, 
celular) para 
la 
producción 
del 
contenido. 
Programa 
para   la 
producción 
del escrito. 
Páginas 
web  de 
apoyo: 
https://www. 
youtube.co 
m/watch?v= 
hngo3UjNF 
mw, 
https://www. 
agropinos.c 
om/blog/cult 
ivos-en-la- 
sabana-de- 
bogota 

registra  el 
proceso 
llevado   a 
cabo (Blog) a 
través de 
imágenes, 
videos   y 
descripciones 
que 
evidencien el 
proceso de 
germinación 
de la semilla. 

 
 

 
Semana 3 

 
 

 
Semana 3 

 
Memorias de mi cultivo 

Objetivo: Socializar a través de 
la presentación de un video y 
una bitácora el proceso de 
cultivo de una planta. 

En esta fase 
se utilizarán 
programas 
de edición 
de video 
para PC o 
portátiles 

Valoración de 
video que no 
supere los 15 
minutos que 
contenga un 
resumen del 
proceso 

http://www.youtube.com/watc
http://www/
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
https://www.agropinos.com/blog/cultivos-en-la-sabana-de-bogota
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Descripción: En grupos de tres 
(3) estudiantes, se comparten 
las diferencias encontradas en 
su proceso de cultivo. Luego se 
produce un video sobre la 
manera más adecuada para 
sembrar la zanahoria, 
incluyendo mejores materiales, 
cantidad de agua para el riego, 
tiempo para cada plantación, 
entre otros aspectos hallados 
durante el proceso. Por último, 
se evidencia el trabajo 
colaborativo de la actividad en 
una bitácora digital. 

(camtasia, 
Avidemux, 
movie 
maker, 
WeVideo, 
VSDC video 
editor), o 
para 
dispositivos 
móviles 
(CapCut y 
Inshot). 
Aplicacione 
s de edición 
de video 
online 
gratuitos 
como 
www.clipch 
amp.com 

Dispositivo 
(computado 
r, tablet, 
celular) para 
la 
producción 
del 
contenido. 
Programa 
para   la 
producción 
del escrito. 
Videos de 
apoyo: 
https://www. 
youtube.co 
m/watch?v= 
6vWNleGO 
Rsk, 
https://www. 
youtube.co 
m/watch?v= 
nYQQkKwA 
oj4 

llevado  a 
cabo desde la 
plantación 
con su 
proceso de 
crecimiento 
hasta la fecha 
de 
presentación, 
en la que se 
evidencien 
los 
conocimiento 
s adquiridos 
durante  el 
módulo. 

 
 
 

 
Semana 4 

 
 
 

 
Semana 4 

 
El riego de mi tierra 

Objetivo: Identificar el tipo de 
riego requerido por un cultivo. 

Descripción: Identificación del 
tipo de riego que requiere el 
cultivo plantado en la unidad 
anterior y presentación del por 

Actividad 1: 
El riego de 
mi tierra 

Objetivo: 
Identificar el 
tipo de riego 
requerido 

Valoración de 
presentación 
digital que da 
cuenta  del 
cuidado 
específico 
que requiere 
el cultivo 
plantado en la 

http://www/
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
https://www.youtube.com/watch?v=nYQQkKwAoj4
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qué es óptimo que se aplique 
ese riego (incluye fotografías). 

por un 
cultivo. 

Descripción: 
Identificació 
n del tipo de 
riego  que 
requiere    el 
cultivo 
plantado en 
la  unidad 
anterior     y 
presentació 
n del  por 
qué    es 
óptimo que 
se aplique 
ese riego 
(incluye 
fotografías). 

unidad 
anterior, para 
esto debe 
incluir 
material 
gráfico 
(imágenes) y 
textos  que 
describen 
cada uno de 
los procesos 
que   se 
llevaron a 
cabo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 5 

 
 
 

 
Mi cultivo versus otros 
cultivos 

Objetivo: Establecer las 
diferencias que se encuentran 
entre un cultivo propio y el de 
los compañeros. 

Descripción: Participación en un 
foro sobre las diferencias que se 
encuentran entre un cultivo 
propio y el de los compañeros. 

Plataforma 
RUSTICUS, 
foro de 
inquietudes 
módulo  1 
unidad 2. 

Dispositivo 
(computado 
r, tablet, 
celular) para 
alimentació 
n  y 
realimentaci 
ón de las 
dudas 
obtenidas 
en   la 
unidad. 

 
 

 
Valoración de 
comentarios 
en el foro del 
trabajo de los 
demás 
compañeros, 
para tener un 
encuentro 
significativo y 
una 
experiencia 
educativa. 

 
 
 
 
 
 

Semana 6 

 
 
 
 
 
 

Semana 6 

Hidratación automática 

Objetivo: Identificar algunos 
sistemas de riego de plantas 
que permiten una correcta 
hidratación de los cultivos. 

Descripción: Creación de un 
sistema de riego por goteo con 
materiales reciclables para la 
plantación de zanahoria 
realizada en la Unidad 1. Como 
apoyo se tiene el video 
“OLVÍDATE de REGAR: Riego 
por Goteo Casero” 
(https://www.youtube.com/watc 

Dispositivo 
móvil 
(Celular, 
tableta, 
iPad, etc.) 
para la 
producción 
del video. 

Videos de 
apoyo: 
https://www. 
youtube.co 
m/ 

 
 
 
Valoración de 
sistema de 
riego por 
goteo para la 
plantación de 
zanahoria 
utilizando 
materiales 
reciclables. 

http://www.youtube.com/watc
http://www/
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h?v=9LA57nrEwws). El sistema 
de riego realizado se debe 
presentar por medio de un video 
hecho con un dispositivo móvil 
(celular, tableta, iPad, etc.). 

watch?v=9L 
A57nrEwws 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 7 

 

 
Pregunto y pregunto 

Objetivo: Identificar algunos 
sistemas de riego de plantas, 
que permiten una correcta 
hidratación de los cultivos. 

Descripción: Entrevista de al 
menos dos personas que 
tengan a cargo del cuidado de 
cultivos y plantas en la zona, en 
donde se pregunte por el tipo de 
riego que usan y sus 
características (comparte las 
respuestas en el foro). 

Plataforma 
RUSTICUS, 
foro de 
sistemas de 
riego 
módulo  1 
unidad 3. 

Dispositivo 
móvil 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 

Valoración de 
entrevista de 
al menos dos 
personas que 
tengan        a 
cargo el 
cuidado     de 

cultivos y 
plantas en la 
zona,         en 
donde se 
pregunte por 
el    tipo    de 
riego que 
usan y sus 
característica 
s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 8 

El cultivo de Don Juan 

Objetivo: Plantear un sistema de 
riego que satisfaga la situación 
expuesta en la actividad a partir 
del conocimiento adquirido 
durante las unidades y 
actividades anteriores. 

Descripción: Entre dos (2) 
compañeros, plantear una 
solución para la siguiente 
situación: “Don Juan, un 
campesino de la zona rural de 
Bogotá, decide a sus 40 años 
empezar un cultivo de 
zanahorias en un terreno de 
3.000 metros cuadrados que 
adquirió luego de muchos años 
de trabajo. Durante su vida 
aprendió técnicas para arar la 
tierra, para sembrar y abonar, 
las cuales usará para que su 
cultivo sea el mejor, sin 
embargo, nunca comprendió la 
forma en la que debe regar las 
semillas, ni la cantidad correcta 
de agua que debe recibir cada 
una. Don Juan al asesorarse 
con un experto descubre que 

Videos 
albergados 
en el curso 
RUSTICUS 
que 
enseñan 
sobre 
sistemas de 
riego 
caseros. 

Dispositivo 
(Computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad,  etc.) 
para la 
producción 
de la 
presentació 
n. 

 
 
 
Valoración de 
presentación 
digital en 
donde se 
evidencie la 
planeación de 
un sistema de 
riego para la 
siembra que 
se exhibe en 
el    problema 
de la 
actividad, allí 
se deben 
optimizar los 
recursos   a 
usar para la 
creación del 
sistema  de 
riego y  se 
usarán 
preferiblemen 
te materiales 
reciclables. 
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los sistemas de riego modernos 
tienen un precio muy elevado y 
supera su presupuesto para la 
plantación, así que no sabe qué 
hacer para seguir adelante con 
su proyecto.” Ayuda al señor 
Juan a llevar a cabo su siembra, 
para esto usa el conocimiento 
adquirido durante las unidades 
anteriores y piensa de qué 
manera se logra regar una 
plantación tan grande y lo más 
importante usando materiales 
económicos, en su preferencia 
reciclables. La solución 
planteada por los tres (3) 
estudiantes se debe exponer en 
una presentación digital por 
medio del aula digital. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 9 

 
¿Qué piensan mis vecinos? 

Objetivo: Identificar algunas 
particularidades sobre los 
animales (animales comunes 
en la zona, propicios para criar, 
dietas corrientes) de crianza en 
las zonas rurales de Bogotá. 

Descripción: Realizar una 
encuesta a por lo menos 5 
personas que vivan en la zona 
rural de Bogotá, donde se le 
pregunte: (a) ¿Qué animales 
observa comúnmente en el 
sector? (b) ¿Cuáles de los 
animales considera que son 
propicios para criaderos? (c) 
¿Se observaban más criaderos 
de animales antes o en la 
actualidad? (d) ¿Cuáles 
animales cree que se pueden 
criar en las zonas rurales de 
Bogotá    y    cuáles    no?    (e) 
¿Conoce qué deben comer los 
animales de criaderos? 
Adjuntar todas las respuestas en 
un documento que se pueda 
compartir con los compañeros 
por medio del AFTIC. 

Preguntas 
sugeridas 
en el 
ambiente de 
formación 
RUSTICUS. 
Video 
explicativo 
sobre 
encuestas 
albergado 
en el 
ambiente. 

(https://www 
.youtube.co 
m/watch?v= 
HVk3UYTK 
Cr0) 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 

Pdf “¿Cómo 
hacer guías 
didácticas?” 
albergado 
en 
RUSTICUS. 

 
 
 
 
 
 
Valoración de 
entrevista de 
por lo menos 
5 personas 
donde de 
cuenta de los 
saberes 
propuestos 
en el objetivo 
de   la 
actividad,  el 
resultado de 
la encuesta 
será 
compartido 
dentro del 
ambiente 
RUSTICUS. 

 
Semana 
10 

 
Semana 
10 

 
¿Animales de ciudad o 
campo? 

Textos Pdf y 
videos del 
curso 

Valoración de 
juego con 
cartas que 
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Objetivo: Reconocer algunas 
cualidades de los animales de 
crianza de las zonas rurales de 
Bogotá, y sus diferencias frente 
a animales domésticos. 

Descripción: Crear un juego con 
cartas que permita identificar 
las diferencias entre animales 
que se pueden criar en las 
zonas rurales de Bogotá 
teniendo en cuenta sus 
condiciones climáticas y a su 
vez, otros animales que no son 
propios de criaderos o no se 
pueden tener en un ambiente de 
cautiverio. 

RUSTICUS 
que 
enseñan 
sobre los 
animales de 
cría. 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 
Programas 
o páginas 
web  de 
edición 
como: 
(Canva, 
illustrator, 
power point, 
Platzi, 
Genially). 
Textos 
sobre 
animales 
albergados 
en 
RUSTICUS. 

permita 
identificar las 
diferencias 
entre 
animales que 
se pueden 
criar en las 
zonas rurales 
de  Bogotá 
teniendo en 
cuenta sus 
condiciones 
climáticas y a 
su vez, otros 
animales que 
no son 
propios de 
criaderos o no 
se pueden 
tener en un 
ambiente de 
cautiverio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 
11 

 
 
 
 
 
 
 
Alimento saludable 

Objetivo: Identificar algunas 
dietas alimenticias. 

Descripción: Participación en el 
foro educativo, donde se 
reconozca el uso de algunas 
dietas alimenticias en animales, 
específica para qué animal y por 
qué se usa esa dieta. Responde 
a la pregunta formulada. 

Plataforma 
RUSTICUS, 
foro de 
Alimentació 
n de 
animales 
módulo 2 
unidad 2. 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 

Textos 
sobre 
alimentació 
n de 
animales 
mayores 
adjuntados 
en el 
ambiente de 
formación 
RUSTICUS. 

 
 
 
 

 
Valoración de 
escrito  y 
participación 
para el foro 
educativo, en 
donde se 
responda a la 
pregunta 
formulada  y 
se compare 
con las 
respuestas 
de los 
compañeros. 
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Semana 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayudo a un amigo 

Objetivo: Aplicar el 
conocimiento adquirido en la 
crianza de un roedor. 

Descripción: Conseguir un 
roedor (cuye o conejo), y 
empezar su crianza en casa, 
teniendo en cuenta los cuidados 
de alimentación aprendidos 
durante la unidad. Si tienes 
dudas sobre la forma adecuada 
de alimentación, recurre a 
escribirlas en el foro de la 
unidad, allí entre tus 
compañeros y maestro te 
ayudarán a solucionarlas. 

Plataforma 
RUSTICUS, 
foro de 
“Crianza de 
animales 
menores” 
Modulo  2, 
unidad 2. 

Dispositivo 
(computado 
r,  tablet, 
celular) para 
la 
producción 
del 
contenido. 
Programa 
productor y 
reproductor 
de videos 
(Windows 
media 
player, 
QuickTime 
player). 
Páginas 
web de 
apoyo: 
https://www. 
youtube.co 
m/watch?v= 
6vWNleGO 
Rsk 

Texto 
“manual 
técnico de 
crianza de 
cuyes” 
establecido 
en  el 
ambiente 
RUSTICUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de 
participación 
en el foro 
“crianza de 
animales 
menores” 
donde se 
compartirán 
dudas  y 
experiencias 
de la crianza. 

 
 
 

 
Semana 
13-14 

 
 
 

 
Semana 
13-14 

Proceso de crianza 

Objetivo: Colaborar en el 
proceso de crianza del grupo de 
estudio para el afianzamiento y 
aplicación del conocimiento 
adquirido en las actividades 
previas. 

Descripción: Crear una bitácora 
digital del proceso de 
alimentación que se lleva a 

Plataforma 
RUSTICUS, 
Texto 
“crianza de 
cuyes”, 
“Texto 
crianza de 
conejos” 
“Modulo  2, 
unidad 1. 

 

Valoración de 
participación 
en el foro “Mi 
bitácora” 
donde se 
compartirán 
las bitácoras 
digitales que 
registran  la 
experiencia 

http://www/
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cabo con el animal que 
empezaste a criar, comparte tu 
bitácora para que tus 
compañeros y compañeras 
puedan contrastar tu trabajo 
con el de ellos. 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 

Textos  y 
videos 
sobre 
alimentació 
n de 
animales 
menores 
adjuntados 
en el 
ambiente de 
formación 
RUSTICUS. 

adquirida a lo 
largo del 
curso. 

   
 
 
 
 
 

 
Analizo y explico 

Objetivo: Identificar algunos 
sistemas de alimentación para 
animales menores y determinar 
si es óptimo para la entrega de 
alimentos. 

Descripción: Identificación de 
un artefacto para la 
alimentación de una especie 
animal y determinar si es óptimo 
para entregar los diferentes 
alimentos que componen su 
dieta. Se elabora en una 
presentación digital una 
explicación que se sube al 
AFTIC. 

Textos Pdf y 
videos del 
curso 
RUSTICUS 
que explican 
los sistemas 
de 
alimentació 
n. 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 
Programas 
o páginas 
web  de 
edición 
como: 
(Canva, 
illustrator, 
power point, 
Platzi, 
Genially) 

Textos de 
sistemas de 
alimentació 
n que se 
encuentran 
en 
RUSTICUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valoración de 
presentación 
virtual que se 
comparte en 
el ambiente 
de formación 
para  la 
comparación 
entre la 
identificación 
que realizan 
los 
compañeros. 

  
Mejorando procesos 

Objetivo: Crear una propuesta 
de comedero para roedores que 

Programa 
productor y 
reproductor 

Valoración de 
video 
realizado en 
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optimice los el proceso de 
alimentación, todo lo anterior 
partiendo del trabajo 
colaborativo. 

Descripción: En parejas, tomar 
los artefactos analizados en la 
actividad anterior y crear una 
nueva propuesta de comedero 
para el animal que se está 
criando. Se explica cómo va a 
ser el uso de dicho comedero, 
teniendo en cuenta las 
dimensiones físicas del animal 
(tamaño) y los diferentes 
alimentos que se dan dentro de 
la dieta correcta. Compartir la 
experiencia en un video 
realizado desde un dispositivo 
móvil (celular, tableta, iPad). 

de videos 
como 
(Windows 
media 
player, 
QuickTime 
player). 
Textos Pdf y 
videos del 
curso 
RUSTICUS. 
Foro  de 
inquietudes 
y 
realimentaci 
ón Modulo 
2, unidad 3. 

Dispositivo 
(computado 
r, celular, 
tableta, 
iPad). 

Textos 
sobre 
sistemas de 
alimentació 
n 
albergados 
en el 
ambiente 
RUSTICUS 

un dispositivo 
móvil 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se encuentran plasmados los resultados del trabajo de 
investigación, dando a conocer en distintos aspectos un análisis de datos 
que referencia la valoración de expertos en entornos educativos virtuales y 
en tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente, se da 
claridad a la resolución de los objetivos plasmados para el trabajo de 
investigación, haciendo un hincapié en la formulación y cumplimiento de 
cada uno de ellos. 

 

Todo lo anterior, da apertura a una comparación evidente con estudios 
previos que se relacionan con la creación de AFTIC, pero a su vez, 
representa un reto al observar las limitaciones encontradas, así como las 
restricciones temáticas y científicas que abarcan el presente trabajo. 

 

5.1 RESULTADOS 

Mediante el diseño del AFTIC “RUSTICUS” se definieron temas de estudio 
que abarcan procesos agropecuarios, con el fin de aportar a la formación 
de estudiantes de zonas rurales de Bogotá. De esta manera se utilizan 
referentes que posibilitan la construcción de contenidos para la creación de 
sistemas de riego de plantas y de alimentación de animales. Cabe resaltar, 
que el objetivo principal se ve enfocado en darle un mayor peso a las 
actividades del campo y cómo éstas ayudan al sostenimiento de la 
sociedad. 

 

Ahora bien, la investigación brinda importancia a la metodología de un 
Aprendizaje Basado en Proyectos, y da la posibilidad a cada estudiante de 
asumir un rol reflexivo y protagónico frente al trabajo colaborativo y su 
posicionamiento en un contexto cooperativo en donde cada opinión e idea 
es discutida y considerada por los demás partícipes en el proceso. 

 

Por otra parte, AFTIC enfatiza la interacción continua entre estudiantes y 
docente, pero a su vez, entre estudiantes y estudiantes, por lo que dispone 
de múltiples espacios de discusión que, acompañados de un conjunto de 
contenidos previamente discutidos, seleccionados y algunos construidos, 
dispone al estudiante para el aprendizaje constante de temáticas que le 
permiten un desarrollo cognitivo frente al funcionamiento de los sistemas 
de riego y la adecuada alimentación de animales de cría. 

 

Además, el AFTIC constituye un escenario para el ABP a partir de las 
actividades que pretenden la colaboración de distintos actores, así como la 
aplicación de saberes adquiridos durante la ruta temática en pro del 
desarrollo de proyectos agropecuarios, que reflejan el proceso educativo y 
se aplican en el campo en aras de optimizar algunos procesos. 
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Consecuentemente, el AFTIC se expuso ante la valoración de expertos en 
creación de ambientes virtuales, quienes en su mayoría y bajo su experticia 
en pedagogía manifiestan una correcta estructuración entre las actividades 
propuestas y el enfoque pedagógico planteado. No obstante, surgen 
algunas recomendaciones de mejora en relación al trabajo colaborativo, 
que podría brindar un mayor desarrollo a la interacción interna de los 
contenidos. Del mismo modo, en la dimensión tecnológica del AFTIC se 
buscó una navegación fácil e intuitiva que permitiera al usuario enlazar sin 
contratiempo las diferentes herramientas y contenidos disponibles. 

 

De otro lado, se reconoce la importancia del desarrollo de un AFTIC, que 
fortalece la educación en términos de auto sustentabilidad y ambiente, aún 
más reconociendo el entorno rural que se vive en un país como Colombia, 
el cual posee poco desarrollo agropecuario en comparación con su 
capacidad territorial y por supuesto, el fortalecimiento de proyectos 
educativos que mejoren los procesos en ambientes rurales. 

 

La valoración del AFTIC se realizó a través de una rúbrica valorada por 
expertos en el ámbito de las TIC o la educación y un estudiante. Con ella 
se dio cuenta de lo pedagógico, el diseño y lo tecnológico, con el propósito 
de realizar una proyección de su uso por parte de estudiantes de colegios 
ubicados en zonas rurales de Bogotá. Es de resaltar que el AFTIC 
representa una propuesta cuya creación partió de la indagación sobre 
¿cuáles serían las características de una formación mediada por las TIC 
enfocada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para el desarrollo 
de sistemas agropecuarios dirigida a profesores de colegios rurales en la 
ciudad de Bogotá? Además, el ambiente refleja el alcance de los objetivos 
de investigación propuestos. 

 

5.1.1.1 Lo pedagógico 
 

En la Tabla 50 se observan los aspectos y sus respectivas valoraciones de 
la dimensión pedagógica del AFTIC. 

 
Tabla 50. Dimensión pedagógica del AFTIC. 

 

ASPECTO VALORACIÓN 

 
 

 
Enfoque pedagógico 
(actividades) 

(1) Las actividades de aprendizaje no guardan relación 
con el enfoque pedagógico elegido. 

(2) Algunas actividades de aprendizaje están 
relacionadas con el enfoque pedagógico elegido. 

(3) La mayoría de las actividades de aprendizaje están 
articuladas con el enfoque pedagógico elegido. 
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ASPECTO VALORACIÓN 

 
(4) Todas las actividades de aprendizaje mantienen una 
estrecha relación con el enfoque pedagógico elegido. 

 
 
 
 

Enfoque pedagógico 
(recursos) 

(1) Los recursos de aprendizaje no guardan relación con 
el enfoque pedagógico elegido. 

(2) Algunos recursos de aprendizaje están relacionados 
con el enfoque pedagógico elegido. 

(3) La mayoría  de los recursos de aprendizaje están 
articulados con el enfoque pedagógico elegido. 

(4) Todos los recursos de aprendizaje mantienen una 
estrecha relación con el enfoque pedagógico elegido. 

 
 
 
 

Enfoque pedagógico 
(contenidos) 

(1) Los contenidos de aprendizaje no guardan relación 
con el enfoque pedagógico elegido. 

(2) Algunos contenidos de aprendizaje están relacionados 
con el enfoque pedagógico elegido. 

(3) La mayoría de los contenidos de aprendizaje están 
articulados con el enfoque pedagógico elegido. 

(4) Todos los contenidos de aprendizaje mantienen una 
relación estrecha con el enfoque pedagógico elegido. 

 
 
 
 
 

 
Enfoque pedagógico 
(productos) 

(1) Los productos solicitados en el desarrollo de cada 
actividad no guardan relación con el enfoque pedagógico 
elegido. 

(2) Algunos productos solicitados en el desarrollo de cada 
actividad mantienen relación con el enfoque pedagógico 
elegido. 

(3) La mayoría de los productos solicitados en el 
desarrollo de cada actividad están articulados con el 
enfoque pedagógico elegido. 

(4) Todos los productos solicitados en el desarrollo de 
cada actividad mantienen una relación estrecha con el 
enfoque pedagógico elegido. 

 
 

 
Diseño instruccional 
(objetivos) 

(1) No se evidencia un objetivo general en cada temática 
ni un específico para cada actividad. 

(2) Se evidencia un objetivo general en cada temática y 
un específico en pocas actividades. 

(3) Se evidencia un objetivo general en cada temática y 
un específico en la mayoría de actividades. 
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ASPECTO VALORACIÓN 

 
(4) Se evidencia un objetivo general en cada temática y 
un específico en cada actividad. 

 
 
 
 
 

 
Diseño instruccional 
(actividad,  recurso, 
contenido, producto) 

(1) Las actividades, recursos, contenidos y productos de 
aprendizaje no guardan relación con el enfoque 
pedagógico y los objetivos propuestos. 

(2) Algunas actividades, recursos, contenidos y productos 
de aprendizaje guardan relación con el enfoque 
pedagógico y los objetivos propuestos. 

(3) La mayoría de actividades, recursos, contenidos y 
productos de aprendizaje guardan relación con el enfoque 
pedagógico y los objetivos propuestos. 

(4) Todas las actividades, recursos, contenidos y 
productos de aprendizaje guardan estrecha relación con 
el enfoque pedagógico y los objetivos propuestos. 

 
 
 
 
 

Trabajo colaborativo 
(espacios) 

(1) No se han dispuesto espacios para la discusión y 
construcción colaborativa de conocimiento. 

(2) Se ha diseñado algún espacio colaborativo, sin una 
mecánica apropiada de discusión y aporte constructiva. 

(3) Se han diseñado los espacios de colaboración, con 
llamados a la equidad y el respeto en los procesos de 
construcción por equipo. 

(4) Se prevén espacios para la discusión y los aportes 
colaborativos, en donde se establecen llamados al 
respeto y a la construcción entre iguales. 

 
 
 
 

Trabajo colaborativo 
(equipo) 

(1) No se ha previsto la distribución equitativa del trabajo 
en equipo. 

(2) No se garantiza la distribución equitativa del trabajo en 
equipo. 

(3) No se garantiza del todo la distribución equitativa del 
trabajo en equipo. 

(4) Se garantiza el respeto y la distribución equitativa del 
trabajo en equipo. 

 

En la Figura 19 se observa un 50% en nivel 4, un 16,7% en nivel 3 y en 
nivel 2 33,3%, sobre el vínculo de las actividades con el enfoque 
pedagógico. 
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Figura 19. Enfoque pedagógico (actividades). 

 

En la Figura 20 se observa un 50% en nivel 4, un 33,3% en nivel 3 y un 
16,7% en nivel 2, sobre el vínculo de los recursos con el enfoque 
pedagógico. 

 

 
Figura 20. Enfoque pedagógico (recursos). 

 

En la Figura 21 se observa un 16,7% en nivel 4, un 66,7% en nivel 3 y un 
16,7% en nivel 2, sobre el vínculo de los contenidos con el enfoque 
pedagógico. 
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Figura 21. Enfoque pedagógico (contenidos). 

 

En la Figura 22 se observa un 33,3% en nivel 4, un 50% en nivel 3 y un 
16,7% en nivel 2, sobre el vínculo de los productos con el enfoque 
pedagógico. 

 

 
Figura 22. Enfoque pedagógico (productos). 

 

En la Figura 23 se observa un 16,7% en nivel 3, un 50% en nivel 3 y un 
33,3% en nivel 1, sobre la presencia de objetivos en temáticas y 
actividades. 
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Figura 23. Diseño instruccional (objetivos). 

 

En la Figura 24 se observa un 33,3% en nivel 4, un 33,3% en nivel 3 y un 
33,3% en nivel 2, sobre el vínculo de actividades, recursos, contenidos y 
productos con el enfoque pedagógico. 

 

 
Figura 24. Diseño instruccional (actividad, recurso, contenido, producto). 

 

En la Figura 25 se observa un 50% en nivel 4, un 33,3% en nivel 3, un 25% 
en nivel 2 y un 16,7% en nivel 2, sobre los espacios de trabajo colaborativo. 

 

 
Figura 25. Trabajo colaborativo (espacios). 
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En la Figura 26 se observa un 50% en nivel 4 y un 50% en nivel 3, sobre 
los equipos en trabajo colaborativo. 

 

 
Figura 26. Trabajo colaborativo (equipo). 

 

5.1.1.2 El diseño 
 

En la Tabla 51 se observan los aspectos y sus respectivas valoraciones de 
la dimensión de diseño del AFTIC. 

 
Tabla 51. Dimensión de diseño del AFTIC. 

 

ASPECTO VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
Interactividad 

(1) En el AFTIC no se favorece la interacción del 
estudiante con las actividades, los recursos, los 
contenidos, el profesor y los pares. 

(2) En el AFTIC se plantea alguna interacción del 
estudiante con las actividades, los recursos, los 
contenidos, el profesor y los pares. 

(3) Aunque en el AFTIC se plantean estrategias para 
facilitar la interacción del estudiante con las actividades, 
los recursos, los contenidos y el profesor, está ausente la 
interacción entre pares. 

(4) En el AFTIC se plantean estrategias para facilitar la 
interacción del estudiante con las actividades, los 
recursos, los contenidos, el profesor y los pares. 

 
 

Navegación 

(1) Algunos enlaces no llevan a los sitios descritos, por lo 
que el estudiante/profesor se puede perder. 

(2) Aunque los enlaces de navegación existentes llevan a 
donde se espera ir, faltan algunos, por lo que el 
estudiante/profesor algunas veces puede perderse. 
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ASPECTO VALORACIÓN 

 
(3) Los enlaces para la navegación llevan a donde se 
espera ir, por lo que el estudiante/profesor rara vez se 
pierde. 

(4) Los enlaces para la navegación están colocados 
consistentemente, están claramente etiquetados, 
permiten desplazarse fácilmente hacia adelante y hacia 
atrás, y llevan a donde se espera ir, por lo que el 
estudiante/profesor no se pierde. 

 
 
 
 

 
Contenido 

(1) Hay inexactitudes en el contenido provisto al 
estudiante o muchos de sus propósitos no se cumplen. 

(2) Algunos contenidos provistos al estudiante son 
precisos y cumplen con sus propósitos. 

(3) La mayoría de los contenidos provistos al estudiante 
son precisos y cumplen con sus propósitos. 

(4) Todos los contenidos provistos al estudiante son 
precisos y cumplen con sus propósitos. 

 
 
 
 
 

 
Nivel de satisfacción 

(1) Las actividades, recursos y contenidos de aprendizaje 
no son satisfactorios al ser tediosos e inapropiados. 

(2) Algunas actividades, recursos y contenidos de 
aprendizaje son satisfactorios. 

(3) Las actividades, recursos y contenidos de aprendizaje 
proyectan un buen nivel de satisfacción, aunque son 
susceptibles de mejora. 

(4) Las actividades, recursos y contenidos de aprendizaje 
proyectan un alto nivel de satisfacción al ser gratos y 
edificantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Calidad del AFTIC 

(1) No se advierten recursos y contenidos que permitan el 
desarrollo de actividades y el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 

(2) Solo algunos recursos y contenidos permiten el 
desarrollo de actividades, por lo que se logran 
escasamente algunos objetivos de aprendizaje. 

(3) La mayoría de los recursos y contenidos muestran 
armonía con las actividades y permiten el logro de los 
objetivos de aprendizaje. 

(4) Los recursos y contenidos se presentan de forma 
armónica y óptima con las actividades, coadyuvando al 
logro de los objetivos de aprendizaje. 
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En la Figura 27 se observa un 83,3% en nivel 4 y un 16,7% en nivel 3, 
sobre la interacción en el AFTIC. 

 

 
Figura 27. Interactividad. 

 

En la Figura 28 se observa un 83,3% en nivel 4 y un 16,7% en nivel 2, 
sobre los enlaces en el AFTIC. 

 

 
Figura 28. Navegación. 

 

En la Figura 29 se observa un 33,3% en nivel 4 y un 66,7% en nivel 3, 
sobre los contenidos en el AFTIC. 
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Figura 29. Contenido. 

 

En la Figura 30 se observa un 16,7% en nivel 4 y un 83,3% en nivel 3, 
sobre el nivel de satisfacción en actividades, recursos y contenidos en el 
AFTIC. 

 

 
Figura 30. Nivel de satisfacción. 

 

En la Figura 31 se observa un 16,7% en nivel 4 y un 83,3% en nivel 3, 
sobre la calidad del AFTIC en cuanto a recursos y contenidos en relación 
con las actividades y los objetivos de aprendizaje. 
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Figura 31. Calidad del AFTIC. 

 

5.1.1.3 Lo tecnológico 
 

En la Tabla 52 se observan los aspectos y sus respectivas valoraciones de 
la dimensión tecnológica del AFTIC. 

 
Tabla 52. Dimensión tecnológica del AFTIC. 

 

ASPECTO VALORACIÓN 

 
 
 

 
Accesibilidad (plataforma) 

(1) El ingreso a la plataforma es complejo y requiere de 
apoyo especializado. 

(2) Aunque el ingreso a la plataforma es complejo, no 
requiere de apoyo especializado. 

(3) El ingreso a la plataforma es algo complejo. 

(4) El ingreso a la plataforma es fácil. 

 
 
 
 

Accesibilidad (clave) 

(1) La clave de acceso no es recuperable. 

(2) Se requiere del apoyo del administrador para 
recuperar la clave de acceso. 

(3) La clave es recuperable, pero requiere de tiempo para 
ello. 

(4) La clave es recuperable mediante un procedimiento 
muy simple. 

 
 

Accesibilidad (equipos) 

(1) El AFTIC solo funciona en equipos de nueva 
generación. 

(2) El AFTIC funciona en algunos equipos de cómputo. 
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ASPECTO VALORACIÓN 

 
(3) El AFTIC funciona en casi todos los equipos de 
cómputo, pero necesita de algunos requerimientos 
técnicos del sistema. 

(4) El AFTIC funciona en cualquier equipo de cómputo. 

 

En la Figura 32 se observa un 100% en nivel 4, sobre la accesibilidad a la 
plataforma. 

 

 
Figura 32. Accesibilidad (plataforma). 

 

En la Figura 33 se observa un 66,7% en nivel 4, un 16,7% en nivel 3 y un 
16,7% en nivel 2, sobre la accesibilidad a la clave de acceso a la plataforma. 

 

 
Figura 33. Accesibilidad (clave). 

 

En la Figura 34 se observa un 83,3% en nivel 4 y un 16,7% en nivel 3, 
sobre la accesibilidad del AFTIC desde diversos equipos. 
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Figura 34. Accesibilidad (equipos). 

 

5.2 DISCUSIÓN 

El AFTIC “RUSTICUS” refiere a los estudiantes a un entorno de aprendizaje 
colaborativo, a través del cual desarrollan aptitudes propias de trabajos 
agropecuarios que para este caso apunta al riego de plantas y la 
alimentación de animales. El desenvolvimiento de las temáticas planteadas 
para el AFTIC es pensado en relación a colegios de las zonas rurales de 
Bogotá, por lo que, a su vez se encuentran implícitamente las 
características del entorno educativo que viven los estudiantes de dichas 
zonas. Dentro de las características educativas que poseen algunos de los 
colegios rurales de Bogotá, se encuentra sin duda el contacto directo con 
animales propios de crianza que familiariza las temáticas a tratar en el 
ambiente de formación, junto con el hecho de que muchos estudiantes 
proceden de familias campesinas o que se dedican al trabajo agropecuario. 

 

En el desarrollo del proceso educativo ha de tenerse en cuenta la limitante 
que se tiene en zonas rurales con falta de conectividad a Internet, si bien la 
cobertura para la ciudad de Bogotá cubre en gran medida el territorio, no 
sucede de la misma manera en las zonas rurales y algunas instituciones 
educativas, llegando a ser nulo en determinadas veredas de la región. 

 

A pesar de lo anterior, el AFTIC “RUSTICUS” centra la atención en brindar 
un acercamiento de carácter pedagógico y técnico a los procesos 
agropecuarios que se sostienen en las zonas rurales de Bogotá. En el 
proceso de riego se enfatiza en dos grandes temáticas, la primera de ellas 
se acentúa en identificar y conocer el funcionamiento de los sistemas de 
riego clásicos que se da en las plantas, así como la aplicación de elementos 
tecnológicos de vanguardia que mejoran la tarea del riego. En segundo 
lugar, se estudia el potencial hídrico de las plantas y su adaptación a la 
absorción de agua. 

 

De manera similar, se postula la temática de alimentación de animales, 
haciendo hincapié en la alimentación que más favorece los animales de 
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cría propicios para las zonas rurales de Bogotá. De esta manera el 
ambiente RUSTICUS apoya el desarrollo agropecuario por medio de 
sistemas de riego y alimentación de animales. 

 

Lo anterior, muestra que el AFTIC diseñado corresponde a los objetivos 
que persigue este trabajo de investigación, brindando actividades, recursos 
y contenidos en pro de lograr una mejor formación técnica sobre procesos 
rurales propios del campo y que se optimizan a partir de un apoyo digital 
que permite el trabajo colaborativo entre estudiantes y docente. 

 

La valoración del AFTIC desde perspectivas pedagógicas, de diseño y 
tecnológicas permitió la proyección de un proceso de mejoramiento para su 
uso por parte de estudiantes de colegios rurales de Bogotá. En la Figura 
35 se observa una tendencia positiva hacia la propuesta actual, lo que 
indica que se va por un buen camino para los procesos de formación en los 
que se integran diversas áreas de conocimiento. 

 

 
Figura 35. Valoración general del AFTIC. 

 

En la Tabla 52 se observan las sugerencias realizadas por los evaluadores, 
las cuales se tendrán en cuenta para la siguiente versión del AFTIC y su 
posterior empleo por parte de los estudiantes de colegios rurales de Bogotá. 

 
Tabla 53. Sugerencias de evaluadores. 

 

EVALUADOR SUGERENCIA 

 
 

 
Experto 1 (Licenciado) 

Las unidades no tienen un objetivo escrito de manera 
explícita, lo mismo las actividades como videos o lecturas 
carecen de una instrucción o indicación que explique qué 
se debe hacer con dichos recursos. Hay una pestaña 
llamada inicio antes de cada unidad, la cual está vacía y 
debería   haberse   quitado   ya   que   no   hay   mucha 
información que indique que se debe pasar a la unidad 1. 
Por el contrario, todo el AFTIC tiene diseñados foros lo 
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EVALUADOR SUGERENCIA 

 cual invita a la discusión y la comunicación entre pares. 
La temática es muy interesante en general. 

Estudiante Incluir los objetivos para cada unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experto 2 (Doctor) 

El ambiente virtual además de pertinente, es necesario en 
un país que como Colombia, se precia de desarrollos de 
la tecnología como acción de las tecnologías de 
información y comunicación, adicional a preciarse de país en 
desarrollo por la lógica de los mecanismos de producción 
implementados en algunas industrias; cuando en realidad 
el país fundamenta su grado de desarrollo económico en 
el sector agrícola, es decir, que las ciencias agropecuarias 
tendrían mucho que aportar al balance PIB que se haga en 
el mediano plazo; y en ello, la escuela y este tipo de 
iniciativas cuentan de manera importante, por ello, se 
reconoce la importancia y pertinencia del ambiente. 

Desde la dinámica propiamente técnica del ambiente, es 
importante que se revisen particularmente aspectos de 
navegación y registro innecesario de actividades que 
pertenecen a cohortes de otros años y en otras temáticas 
que complejizan la lógica de la formación y en 
consecuencia posibilitan el restar importancia a la 
temática planteada, que en conjunto con no lograr la 
interacción en los que deberían ser los foros de discusión 
(aunque sea que aún se encuentran en la etapa de diseño 
de las preguntas orientadoras o de las provocaciones a la 
participación); resulta fundamental crear el "ambiente" 
adecuado de discusión, de otro modo se pierde la bondad 
que se percibe en la intensión de recuperar y armonizar 
un campo de desarrollo humano tan importante hoy, como 
el cultivo en casa con alcance de sostenibilidad. 

 
 
 
 
 

 
Experto 3 (Magíster) 

Si el enfoque pedagógico es el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, es recomendable modificar la estructura del 
curso para que se adapta a este enfoque, ya que los 
contenidos y las actividades deben estar articuladas bajo 
un proyecto macro que se puede establecer a nivel 
general para todo el curso, o por unidades (uno para 
plantas, otro para animales). Aunque los recursos son 
adecuados y existe coherencia entre los recursos y las 
actividades, no se evidencia una orientación hacia el 
enfoque de ABP. A nivel estructural, es recomendable 
que no haya pestañas vacías, por ejemplo, la pestaña de 
inicio de cada unidad, y la pestaña General se puede 
complementar con la descripción del curso y el objetivo 
general del mismo. 
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EVALUADOR SUGERENCIA 

 
 
 

 
Experto 4 (Ingeniero) 

El AFTIC es de uso fácil e intuitivo, cumple con el objetivo 
pedagógico que se propone, sin embargo, podrían 
reforzarse los espacios de interacción entre los 
estudiantes y el docente, y entre los mismos estudiantes, 
ya que dentro de los ambientes de formación en los que 
median TIC, siempre es importante lograr una constante 
participación entre los participantes, con el fin de 
reafirmar y compartir el conocimiento adquirido durante el 
proceso educativo 

 

Experto 5 (Licenciado) 

 
Se recomienda el uso de elementos dinámicos dentro de 
la plataforma, tales como los iframe. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 
sugeridas para el trabajo de investigación y su desarrollo desde el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), los sistemas agropecuarios y los 
Ambientes Formativos mediados por las TIC (AFTIC). 

 

6.1 CONCLUSIONES 

La investigación documental evidencia que los estudiantes tienen un mejor 
desarrollo en el proceso de formación educativo cuando la metodología es 
orientada en el Aprendizaje Basado en Proyectos, pues tienen un 
acercamiento con mayor constancia a la búsqueda de información en 
fuentes análogas y digitales. 

A su vez, este trabajo investigativo permite evidenciar aspectos de 
relevancia y aclaración para la configuración del ambiente educativo, si 
bien, “RUSTICUS” es una herramienta que faculta un constante 
desenvolvimiento de rol docente – estudiante, todos los actores del 
ambiente de formación se ven ampliamente acogidos y dirigidos por el 
enfoque pedagógico bajo el cual se desarrolla el ambiente (ABP), 
relacionando en sus actividades aspectos clave del aprendizaje basado en 
proyectos, que permite por su parte, un trabajo colaborativo de cada 
integrante en el AFTIC y propicia el desarrollo y la búsqueda de soluciones 
innovadoras a distintas situaciones que se plantean. 

Lo anterior, manifiesta que el desarrollo de los productos integrados y 
solicitados en el ambiente de formación, tiene por pretensión encausar a 
los estudiantes en un modelo pedagógico que no solamente les concede 
desarrollar habilidades y actitudes en beneficio de tareas agropecuarias 
como el riego de plantas y la alimentación de animales, sino que está 
programado para transformar su perspectiva y ayudar a comprender la 
importancia del trabajo en equipo y la resolución de problemas de cara a 
distintos entornos y tareas medio ambientales. 

En consecuencia, “RUSTICUS” se puede perfilar hacia un despliegue 
temático que amplie los horizontes aplicativos del mismo, con adaptaciones 
que permitan su desenvolvimiento en diferentes campos del saber en busca 
de mejorar procesos agropecuarios y optimizar sistemas actualmente 
usados en el agro colombiano. Esto a su vez, tolera hablar de un proceso 
educativo que procede al concepto de sostenibilidad ambiental dentro de 
un país rico en recursos naturales; claro está, dicho sistema ambiental 
correspondería en principio y bajo el trabajo propuesto por “RUSTICUS” a 
las zonas rurales de la ciudad de Bogotá. 

 

Por otra parte, el desarrollo del trabajo investigativo permitió alcanzar los 
objetivos propuestos, dentro de los cuales se destaca la creación de un 
AFTIC para la enseñanza de dos temas de vital importancia para los 
procesos agropecuarios, además de proporcionar implícitamente una serie 
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de actividades orientadas a un proyecto final, que permite el 
desenvolvimiento de los estudiantes con base en los conocimientos 
adquiridos en el AFTIC. 

 

Por último, se debe tener en cuenta que el AFTIC desarrollado ha sido 
apreciado por expertos temáticos por lo que su valoración refleja distintas 
opiniones y sugerencias, entre ellas se destaca, el mérito de establecer una 
conexión y articulación entre el enfoque pedagógico y los productos 
solicitados, dando así un acercamiento teórico, de manera propicia y 
técnica a los estudiantes.  
 
También, sobresale el desarrollo de un AFTIC de uso intuitivo y funcional, 
que permite a cada actor dentro de “RUSTICUS” dar un uso conveniente 
para el desarrollo del curso, lo cual por su parte, cumple con un propósito 
clave de la plataforma, que es dar un uso lógico a los materiales didácticos 
albergados en el ambiente, fijando así, la mirada de estudiantes y docentes 
hacia un uso responsable de los medios tecnológicos y de información. 
  

 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

Una de las formas de aprovechar al máximo el AFTIC se ve orientada al su 
uso adecuado por parte de los estudiantes o diferentes participantes del 
espacio, por lo que se requiere generar estrategias que permitan una 
interacción simple con los navegantes, debido a que los estudiantes no 
tienen el mismo nivel de apropiación de las TIC, y así aprovechar el 
potencial que tiene una plataforma MOODLE en la comprensión de 
contenidos y el manejo de la misma. Adicional a ello, presenta una 
estructura de seguimiento en el que los temas son organizados de manera 
cuidadosa, con esto, los estudiantes podrán realizar las actividades paso a 
paso hasta llegar al proyecto final. 
 
Se encontró que la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos 
acerca al estudiante a una experiencia diferente a la estructura de 
educación clásica, pues el estudiante se apropia de los contenidos y a su 
vez reconoce que el planteamiento de su proyecto da respuesta a una 
solución que afecta a una determinada escala en el entorno que lo rodea, 
así mismo se desarrollan habilidades críticas y autónomas. Dado lo 
anterior, es importante fomentar los ambientes de formación mediados por 
las TIC como aporte a la producción de conocimientos y el fortalecimiento 
de las habilidades de los participantes, por lo que se recomienda la 
implementación estrategias relacionadas a la construcción de proyectos 
como tema transversal en las demás áreas, pues es relevante potenciar 
competencias para el mundo actual. 
 
Por último, la investigación permitió recolectar información sobre caminos 
a explorar; una plataforma diseñada para la elaboración de proyectos que 
faciliten las actividades agropecuarias como el riego de plantas y 
alimentación de animales, ha de complementarse con un estudio sobre el 
manejo adecuado del terreno de siembra o el estudio del comportamiento 
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climático, lo que requiere que en el AFTIC se amplíen los contenidos y se 
de apertura a otras perspectivas investigativas.
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7 GLOSARIO 

Agropecuario: Hace referencia al sector agrícola que abarca la agricultura 
y el sector ganadero o pecuario (ganadería) estas actividades junto con 
otras que se realizan en el ámbito rural son esenciales para el 
sostenimiento alimentario de un grupo social. 

 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación son las que 
interfieren en procesos informacionales y comunicativos utilizados por los 
seres humanos como recurso tecnológico integrado mediado por hardware, 
software y telecomunicaciones. 

 

ABP: Aprendizaje Basado en Proyectos hace referencia a una modalidad 
que consiste en la enseñanza y aprendizaje centrada en tareas, con el 
objetivo de obtener un proyecto al final que se caracteriza por vincular lo 
aprendido durante el curso. 

 

AFTIC: Ambiente de formación mediado por tecnologías de la información 
y la comunicación, es una metodología que consiste en la creación de 
aprendizaje por medio del uso de las TIC con el objetivo de la enseñanza 
de contenidos en escenarios virtuales y presenciales. con el fin de volver al 
estudiante protagonista de la clase. 

 

Tecnología: Conjunto de técnicas que permiten el aprovechamiento de una 
manera practica del conocimiento científico, con el fin de dar solución a 
problemas del entorno, 

 

Educación: Es el proceso por el cual los individuos facilitan el aprendizaje 
y la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. 
Este proceso se da en su mayoría por medio de la investigación, creación, 
narración, entre otras que permite al individuo su formación integral. 

 

Sistema de riego: Conjunto de estructuras elaboradas para regar un área 
de cultivo con una cantidad de agua necesaria con el fin de mantener la 
planta en condiciones óptimas de sostenimiento. 

 

Sistema de alimentación: Conjunto de elementos insertados de manera 
eficiente para la dispensación de alimentos con el fin de mantener un 
control de dieta y ahorro en la comida disponible para animales de granja. 
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