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Resumen: 
 

Agromática, innovando para el campo, es una experiencia significativa del Área de 
Tecnología e Informática que se desarrolla en la zona rural, es un método disruptivo  en el que se 
pasa de la practica a la teoría, dejando en el centro del proceso de aprendizaje al estudiante y la 
investigación como didáctica,  la experiencia necesita de un mediador en esta caso el docente, 
que utilizando estrategias didácticas como el ABP (aprendizaje basado en proyectos o problemas)  
la transposición didáctica y el método científico, busca dar respuesta a preguntas planteadas por 
los estudiantes, y donde su solución impactara en el desarrollo de competencias, como también 
en las prácticas agrícolas y agropecuarias de sus familias;  logrando impactar en  la parte afectiva 
y volitiva del estudiante atrayendo su atención y motivación, es por este motivo que el modelo de 
enseñanza que toma la Agromática como ciencia base de las TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación) aplicadas en el agro, incentiva el desarrollo de competencias en resolución de 
problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, creatividad  y la comunicación como base para 
compartir, negociar y desarrollar el significado de estos nuevos conocimientos como proceso de 
enculturización formal. 
 
Palabras claves: 
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Abstract: 
 

Agromatic, innovating for the field, it is a significant experience of the Area of Technology 
and Informatics that is developed in the rural area, is a disruptive method in which one moves from 
the practice to the theory, leaving in the center of the learning process Student And research as 
didactic, experience needs a mediator in the case of the teacher, who uses didactic strategies such 
as ABP (project-based learning or problems) didactic transposition and scientific method, Students, 
and where their solution impact on The development of skills, as well as the agricultural and 
agricultural practices of their families; Making an impact on the affective part and returning the 
student attracting attention and motivation, it is for this reason that the teaching model that takes 
the Agromática as the base of the science of ICT (information and communication technologies) 
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applied in the Agro, encourages the development of skills in problem solving, critical thinking, 
teamwork, creativity and communication as a basis for sharing, negotiating and developing the 
meaning of this new knowledge as a formal enculturation process. 
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¿Pero que es la Agromática? 

La Agromática se centra en incorporar TIC en las teorías y leyes para el funcionamiento y 

manejo de los sistemas agropecuarios, se encuentran ramificaciones como la Agronica 

(incorporación de dispositivos electrónicos), la Agroindustria (incorporación de maquinaria 

mecánica e industrial), entre otras, los expertos la definen como el factor innovador para unas 

nuevas prácticas de mayor rigor y productividad, sus aplicaciones pasan de la investigación 

agropecuaria, a las bases de datos, simulación, modelos de producción de cultivos, aplicaciones 

financieras, agricultura de precisión, información geográfica, monitoreo y automatización de 

cultivos, en fin es una rama que involucra las nuevas tecnologías con la parte agrícola. 

 

Para la educación es un concepto extraño, que durante la investigación y a falta de estado 

del arte nos apropiamos de la metodología disruptiva para realizar un peritaje al término, logrando 

su conceptualización, análisis semántico, adaptación y la fenomenología del mismo, ya que se 

venía trabajando desde hace años como un enfoque empírico y método para la transversalidad 

de las áreas técnicas y asignaturas como matemáticas y ciencias naturales. 

 

Los beneficio pedagógicos son muchos, partiendo en que este enfoque permite utilizar 

estrategias didácticas, como el método científico, la transposición didáctica, el ABP, entre otros, 

todo apoyado con las TIC, la electrónica, la mecánica y la investigación como didáctica, 

permitiendo pasar de la práctica a la teoría de una forma dinámica, motivadora e innovadora, que 

permitirá contribuir en el desarrollo de competencias, cerrando la brecha digital en una población 

como la Rural que en Colombia incluye una baja escolaridad y que los procesos educativos para 

estos estudiantes deben desprenderse de los tradicionales, como proceso de enculturización 

formal de las TIC. 
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¿Cuál es contexto y la Génesis de esta investigación? 

 

La Institución Educativa Rural Avenida el Caraño está ubicada a 15 km de Florencia, en 

una zona montañosa del departamento del Caquetá, su economía se basa en la agricultura y la 

parte pecuaria,  sus estudiantes son factor primordial en el desarrollo y mejoramiento de las  

prácticas agropecuarias en sus familias, ya que por décadas son rutinas de cultivo no eficientes y 

poco productivas, pero no ha existido investigación contextualizada que permita indagar, conocer 

los practicas  ancestrales e  innovar, para  implementar nuevos procesos que mejoren el bienestar 

y productividad de estas familias, siendo esta la necesidad que mueve esta investigación y que en 

un contexto como la zona rural solo la solución de  las problemáticas de cada uno de sus 

estudiantes, lograra el proceso de enculturación e innovación del campo, cambiando paradigmas 

y prácticas agropecuarias más eficientes y sustentables. 

 

 

Existe un consensó entre la comunidad de investigadores sobre las ventajas de la 

innovación educativa y el uso de las TIC en el aula, desde 1984 con el decreto 2647 el ministerio 

viene intentando con llevar a buen término estas políticas con la práctica educativa,  solo hasta el 

2009 bajo la ley de ciencia y tecnología 1286 propone  “promover la calidad de la educación, en 

los niveles de media, técnica y superior para estimular la participación y desarrollo una nueva 

generación de investigadores, emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores”, bajo 

este consenso y políticas nacionales como el plan decenal, PNDE2016, entre otras de los 

ministerios de educación y TIC, se basa la génesis de esta investigación. 

 

Rodríguez (2012), manifiesta que el problema más grande de las TIC es la brecha e 

inequidad que puede generar, las políticas educativas y la Agromática pretende reducir esta 

brecha en la zona rural que ha sido tan marginada y olvidada por las políticas nacionales y generar 

una educación competitiva que permita innovar desde la academia para el campo. 

 

 

 



 4 

¿Qué se quiere alcanzar con la Agromática? 

 

Es de aclarar a la comunidad académica y a los grupos de investigación, que si bien nuestro 

problema inicial fue encontrar un enfoque y unas estrategias en los procesos educativos, que 

permitieran cambiar la educación tradicional en la zona rural, nuestra investigación se encuentra 

en la fase 2 y las nuevas categorías de análisis nos permiten desplegar en concordancia unos 

nuevos objetivos planteados desde los siguiente problema ¿Cómo integrar, en las actividades de 

aula, la Agromática como enfoque didáctico para el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes de educación básica y media? 

 

¿Cómo integrar, en las actividades de aula, estrategias didácticas de aprendizaje para el 

desarrollo de las Competencias de los estudiantes de educación básica y media? 

 

¿Cómo integrar, en las actividades de aula, estrategias didácticas que articulen tareas, 

procesos y niveles de complejidad para el desarrollo de las Competencias en los 

estudiantes de educación básica y media? 

 

¿Cómo integrar, en las actividades de aula, estrategias de evaluación, para el desarrollo de 

las CM de los estudiantes de educación básica y media? 

 

¿Cómo Promover la cultura investigativa con ayuda de las TIC, cerrando la brecha digital 

en la zona rural? 

 

¿Cómo Incentivar procesos tecnológicos para la innovación de las prácticas agropecuarias 

en el campo y su competitividad? 

 

 

La Agromática como enfoque: 

 

Esta investigación se enmarca dentro de una perspectiva sociocultural que formula que el 

aprendizaje  se encuentra mediado por herramientas físicas, técnicas y  herramientas semióticas 
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que permiten oscilar entre la ciencia formal y fáctica, es bajo el enfoque de la Agromática que se 

pueden llevar las TIC al campo, generando esta similitud realicemos una comparación para la 

T=tecnologías=herramientas, la I=información=semiótica y C=comunicación=participación 

sociocultural, por lo que este enfoque no tradicional,  permite pasar de lo pragmático a lo teórico, 

con mucha facilidad, ya que la población estudiantil han desarrollado la motricidad y los practicas 

agrícolas desde temprana edad. 

 

Si bien la Agromática pasa a ser un enfoque es necesario unas estrategias didácticas que 

permitan integrar las actividades del aula, en la práctica servirían varias, pero queremos dar a 

conocer aquellas que han tenido un valor significativo por su conexión y retroalimentación, la 

primera y más funcional de todas es el método científico, que no se puede realizar sin una 

trasposición didáctica y que a su vez esta transposición permite llegar a un Aprendizaje por 

proyectos, que a su vez generara nuevas preguntas a solucionar con él método, por lo tanto estas 

tres estrategias dan forma a la Agromática como enfoque. 

 

 

El conocimiento científico es factico y transciende en los hechos, un método para ser 

llamado científico debe basarse en lo empírico, la medición y la experimentación; este 

procedimiento viene acompañando a la ciencia desde el siglo XVII, gracias a Rene Descartes que 

describió las reglas del método, han existido muchos métodos los más conocidos el inductivo y el 

deductivo, este segundo método se conoce como el método hipotético deductivo para este método 

la observación como fase inicial no sirve para construir una hipótesis, se inicia del hecho que ya 

existen unos modelos teóricos que permiten iniciar por el planteamiento del problema como primer 

paso, luego crear un hipótesis, a estas hipótesis se le hace una deducción mediante la recolección 

de datos, esta incluye la parte empírica la de experimentación, para finalizar con el análisis e 

interpretación de los datos, estos datos pueden ser contrastados o puestos a prueba, por lo que 

se deben confirmar, para Popper citado por Asensi, y Parra (2002)  la contrastación debe ser 

refutada a esta se le llamo falsación, mientras la hipótesis no sea refutada se considera un modelo 

teórico provisional, por lo tanto las ideas y aportes que brinda la ciencia son provisionales; este 

método como estrategia didáctica nos permitió crear una rutina de clases con un nombre dado por 

los estudiantes “Preguntas tontas con respuestas científicas”. 
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Las clases que integraron el método científico como estrategia didáctica, se apoyaron en 

una rejilla muy simple y práctica, el eje del método a nivel educativo es la pregunta, pero esta 

pregunta tiene que ser respuesta por una hipótesis que puede ser producto de la observación del 

estudiante, o de sus padres, amigos, familia, entre otros, por lo que el instrumento solicita mínimo 

5 hipótesis de distintos actores de la investigación y sobre ello fabricar una hipótesis preliminar 

que sea producto de una negociación, para generar un discurso y participar activamente dentro 

de una comunidad científica (competencia Comunicativa), luego esta hipótesis tenía que ser  

comparada con la comunidad científica, con el apoyo de las  TIC, y bajo el uso de dispositivos 

electrónicos e internet, se buscan otras hipótesis para realizar la comparación, este proceso 

permite movilizar nuevas competencias como el trabajo en equipo y la  resolución de problemas, 

al tener la hipótesis final, tiene que pasar a pruebas de falsabilidad y por ello es necesario generar 

un experimento que demuestre la hipótesis y contextualice prácticamente la pregunta, para 

convertirla en teoría científica, bajo este experimento expuesto a sus compañeros y docente, se 

demuestra la hipótesis y corresponde al docente utilizar una nueva estrategia  la transposición 

didáctica, para profundizar el tema y convertir ese nuevo saber sabio en un saber a aplicar. 

 

La Transposición Didáctica para Chevallard (1991), es el resultado de una triangulación 

entre el estudiante, el maestro y el saber, siendo este último el objeto de estudio, el saber por lo 

general es sabio, el docente lo maneja y domina es su campo disciplinar, pero se debe convertir 

en un saber a enseñar a este proceso se le conoce como transposición didáctica;  esta es la 

estrategia que tiene el docente para convertir esos nuevos conocimientos en saberes para la 

práctica y la vida, esta competencia debe ser desarrollada por el docente que decida implementar 

el enfoque de la Agromática, ya que es de preparación y aprendizaje mutuo entre los actores del 

aula, si bien la transposición es una estrategia, también está inmersa en la preparación de la clase 

y en los componentes volitivos, como afectivos que el alumno apropie en los procesos dentro del 

aula, esta estrategia permite al docente apropiarse de un lote conceptual inmenso e infinito, ya 

que es el alumno el que solicita el tema de interés y dentro de la idoneidad del docente esta 

convertir el proceso en un aprendizaje significativo. 
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El aprendizaje basado en problemas o proyectos, pasaría a ser una secuela de estas dos 

estrategias anteriores, para Gómez (2005), este método permite a los alumnos  reflexionar y 

aplicar los conocimientos adquiridos para conseguir un objetivo, estos a su vez, permiten plantear 

preguntas, proponer hipótesis, explorar,  buscar evidencias, analizar resultados, sacar 

conclusiones en grupo y crear canales de comunicación; en el campo educativo esta estrategia 

didáctica permite adicionalmente en las zonas rurales, crear innovación para un campo sostenible 

y sustentable, se desarrolló a nivel de la investigación, como método para transversalizar las áreas 

técnicas y las asignaturas como las matemáticas y las ciencias naturales, escogiendo un tema de 

interés por nivel y grado, se realizan una lluvia de preguntas como se expuso anteriormente de 

nivel “tontas” , ya que son estas las que representan niveles de complejidad más grandes y 

permiten movilizar y contribuir en el desarrollo de competencias de los estudiantes, y se definen 

por equipos las responsabilidades de resolver las mismas utilizando la estrategia del método 

científico, ya el docente como mediador realizara la transposición para darle un carácter  

investigativo a las preguntas y poder tener categorías de análisis y preguntas que van saliendo en 

la práctica investigativa como didáctica del proceso. 

 

Alcances e impacto: 

 

En el 2015 esta experiencia inicio con los grados 10 y 11, apoyando la media técnica, para 

el año 2016 se trasladó a los grados 6, 7, 8 y 9; para el año en vigencia 2017 se está ejecutando 

para todos los grados y niveles de la Institución educativa a escalas variables dependiendo de la 

intensidad horaria del área de Tecnología e Informática y de los proyectos institucionales los 

cuales se han organizado por grupos y temas de la siguiente manera: 

 

• Preescolar y 1, ornato. 

• Segundo, plantas medicinales. 

• Tercero y quinto, huerta escolar. 

• Cuarto, agricultura urbana. 

• Sexto, lombricultura. 

• Séptimo, piscicultura. 
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• Octavo, jardín botánico. 

• Noveno, porcicultura. 

• Decimo, Pollos y gallinas ponedoras. 

• Once, Agromática apoyo a proyectos, monitoreo de los ríos hacha y caraño. 

 

Su impacto es medible en la evaluación institucional, en los instrumentos de evaluación 

diseñados y ajustados en el SIE se puede evidenciar cambios cognitivos influyentes en los 

alumnos, al ser un enfoque pragmático en su misma practica la influencia es mayor, la forma de 

pensar de comunicarse y resolver situaciones cotidianas dan parte de como las TIC y la 

Agromática, como herramientas semiótica y comunicativa, generan curiosidad, creatividad, 

participación social y da bases para que estos saberes se trasladen a sus hogares, generando 

una enculturación tecnológica, también han permitido transmitir estos saberes a muchas otras 

instancias y compartir experiencias, nos han permitido analizar datos de los cultivos, definir 

variables, tomar decisiones sobre que cultivar, en donde y cuando hacerlo,  monitorear riesgos en 

el rio, diseñar dispositivos artesanales para solucionar el no tener con que comprarlos, realizar 

monitoreo remoto en APP con virtuino, diseñar en Google Sketchup planos y con caja de arena 

sacar áreas y proyección de cultivos, modelar matemáticamente y con GeoGebra graficar la 

proyección, análisis fisiogenico con Excel, análisis de variables en Access y Excel, programación 

en labview, arduino e implementación de dispositivos electrónicos,  el análisis Filogenético, 

análisis organoléptico, análisis de variables, modelación matemática de variables, diseño de 

sensores, diseño de planos para terrenos en 3d, monitoreo cloud, redes de investigación en la 

nube, análisis de base de datos, grafica de funciones agrícolas, APP, presupuesto, entre otros 

temas que son transversales con las áreas básicas.. 

 

Los alumnos aprendieron a ser críticos de ellos mismos, ya se consideran investigadores y 

se ve cambios en la tendencia a la acción de todas sus competencias, las investigaciones se están 

replicando en sus familias y se espera en un par de años tener un nuevo mapa del sector 

productivo y evaluar el impacto en las practicas agropecuarias, en el componente ambiental y 

productivo, aunque los cambios son visibles solo un estudio a largo plazo podrá determinarlo, este 

es solo un modelo a priori.. 
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Un ejemplo de Agromática en los procesos educativos: 

 

Se pretende dar cuenta del proceso de diseño, adecuación e implementación de los 

mecanismos agromáticos, desarrollados en la Institución educativa Rural Avenida El Caraño, para 

la preparación del terreno, el tipo de cultivo escogido, los abonos y estructura física de las huertas, 

al igual que la implementación de sistemas de monitoreo que permita tomar valores fisiogénicos, 

organolépticos, temperatura, evapotranspiración, humedad, luminosidad, pH, altitud, caudal, nivel 

de rio, entre otros para determinar el valor de nitratos en los cultivos, los posibles trastornos , 

avances de crecimiento, tipos de sustratos, densidad de germinación y valorar el uso de 

plaguicidas como el ultrasonido, todo buscando mejorar los procesos de siembra y producción de 

estos cultivos en el corregimiento del caraño y sus 36 veredas que lo conforman. 

 

Pregunta general: 

¿Cómo implementar tecnologías en el campo, para la innovación de las practicas Agropecuarias? 

 

Pregunta del proyecto: 

¿Cómo diseñar e implementar mecanismos tecnológicos que nos permitan monitorear los cultivos, 

facilitando la siembra y la producción de hortalizas? 

 

 

El Problema De Investigación se basa en que Los campesinos del corregimiento del caraño 

expresan no tener buenas experiencias con los cultivos de hortalizas en la zona, ya que tiene que 

enfrentarse a varios problemas, como las plagas, el cuidado en la siembra, el abono, la estructura 

de siembra,  humedad, entre otras, por lo que el problema se enmarca en mejorar los procesos 

agrícolas con el uso de las tecnologías,  que permitan mejorar la siembra, nos permitan llevar un 

registro del crecimiento y estado del cultivo, nos permitan monitorear el nivel de agua, humedad, 

etc, nos ahuyenté insectos y otras plagas y que estos se traduzcan en un mejor producto. 

 

Para Giaconi (1995), los problemas que afectan las hortalizas se clasifican en 4 grupos, 

Trastornos fisiogenicos, accidentes climáticos y productivos, cambios provocados por el medio 

ambiente, pestes (plagas, enfermedades y malezas), para el autor estas problemáticas cambian 
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según las regiones y varían según el nivel del mar, precipitaciones, intensidad lumínica, 

evapotranspiración, entre otras, por eso el mayor reto de esta investigación está en detectar las 

variables más relevantes para atacar el problema; es en este punto es donde esta investigación 

aporta tanto a la academia como la tecnificación agrícola, ya que en la implementación de 

dispositivos tecnológicos se lograra monitorear y tomar acciones de control y erradicación, para 

reducir las afectaciones a los cultivos, mejorando la siembra y producción de hortalizas en la zona. 

 

Metodología de la Agromática en este problema: 

 

Según el nivel grado del estudiante se apropia una metodología que conduzca al desarrollo y 

respuesta de la investigación en curso, está a su vez tiene transversalidad con ciencias naturales, 

gestión empresarial, matemáticas, física, química y tecnología e informática, este ejemplo 

corresponde al 2015, y comprendió desde la creación del laboratorio, definición de variables, 

análisis matemático, análisis químico, modelación, apropiación tecnológica, entre otras, que se 

definieron de la siguiente forma: 

 

Encuesta:  Se aplicó a los padres de familia, labriegos 

y campesinos de la zona, se buscaba conocer la 

extensión y ubicación de sus tierras, su conocimiento en 

cultivos de hortaliza, la rentabilidad de este tipo de 

cultivos, el abono utilizado, plagas y control de ellas, al 

igual que conocer el destino final de la producción.  

 

Selección De Cultivo: En base a las encuestas se 

viabilizó que tipo de hortalizas se podrían cultivar 

en el corregimiento, basado en los datos empíricos 

de los labriegos se realiza una consulta a los 

expertos en agricultura, de esta consulta se 

eligieron 5 tipos de hortalizas, lechuga, cilantro, 

cebolla, pepino y el tomate, por lo que el grupo de 

investigación inicia verificando los antecedentes, 

Imagen 1. Aplicación de encuestas 

Imagen 2. preparación del terreno 
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Imagen 4. adecuación del laboratorio (huerta) 

ventajas y desventajas de estas hortalizas, esta información se sistematiza y es analizada para 

tomar la mejor decisión referente a la preparación del terreno  y siembra 

 

Preparación Del Terreno: Realizado el análisis se programan 

actividades de limpieza del terreno, las cuales permitieron 

despejar la zona a utilizar para huerta experimental 

(laboratorio de Agromática), la preparación del terreno 

presento una segunda etapa la cual se basó en la adecuación 

de las eras para avanzar al proceso adaptación de suelos. 

      

El proceso de adaptación de suelos comprende 5 etapas la primera fue el picado y destierro de 

las eras, la segunda etapa surge de la necesidad de cambiar el terreno  arcilloso a uno franco 

arcilloso esto se logró con la aplicación de arena en cada una de las eras, la tercera etapa fue la 

mezcla del terreno hasta lograr la textura apropiada para iniciar la cuarta etapa, esta se trabajó 

en dos fases la primera fue la preparación del bocache (se utilizó estiércol, cascarilla de arroz, 

levadura, miel de purga, gallinaza, agua, carbón, ceniza ), para pasar a la aplicación del mismo 

en ciertas eras seleccionadas, y la quinta etapa fue la desinfección del área a ser cultivada. 

 

  

  

Imagen 3. adecuación de eras 
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Simulación: se realiza una etapa de medición del terreno, el cual es modelado en Google 

Skétchup para definir parámetros, como área y cantidad probable de plantas en cada una de las 

eras y la totalidad de las huertas. 

 

Imagen 5. Simulación, instalación de agrolene y polisombra  

 

Adecuación lumínica: en esta actividad se crea una infraestructura adicional para realizar la 

investigación, esta adecuación se basa en dejar dos eras testigo a los extremos, dos eras con 

polisombra al 80% y dos eras con plástico agrolene UV calibre 7. 

   

Siembra: esta actividad se realizó con poco personal y mucha 

precaución teniendo en cuenta variables como la distancia entre 

semillas y cultivos, se cubría manualmente la semilla y de forma 

proporcional se realizó en las 6 eras, asignadas como muestra 

la imagen, y el tomate basado en los resultados empíricos e 

investigaciones se sembró por aparte para ser trasplantado 

posteriormente a las 6 eras. 

 

Aplicación de la Agromática: 

 

Estas etapas de la metodología se enmarcan dentro de las horas de formación de la media técnica 

y hacen parte de la articulación de la institución con el SENA, ahora bien, ya teniendo el laboratorio 

inicia los procesos agromáticos de definir variables cuantitativas y cualitativas para ello es 

Imagen 6. proceso de siembra 
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necesario un monitoreo de la mismas, y es esta parte donde inicio los procesos de simulación, 

modelación y análisis estadístico de todos los datos obtenidos. 

 

Tabla fisiogénica: Este instrumento de monitoreo nos 

permitió medir valores como la  germinación, crecimiento de 

las plantas, y numero de hojas, floración, alteraciones y 

posibles trastornos fisiogénicos, con esta rejilla logramos 

determinar la baja tasa de germinación de la lechuga, el 

crecimiento acelerado del cilantro en la polisombra y el 

plástico agrolene, las ventajas de la cebolla en la intemperie, 

entre otros datos de interés. 

 

Seguimiento organoléptico: bajo este principio se logró identificar 

valores del color de las plantas, su crecimiento, las características 

visuales en cada uno de las eras investigadas, el olor del cilantro y 

sabor de algunas de estas plantas, su tamaño y forma, encontrando 

resultados como plantas de mayor crecimiento que otras, y un dato 

muy importante el sabor variado de sus hojas según la iluminación de 

la era. 

 

Temperatura: El corregimiento del caraño y sus 36 veredas aledañas, se encuentran ubicadas 

en un clima templado frio según el IDEAM la temperatura de la zona está entre 18 y 20 grados 

centígrados, nuestros resultados encontraron medidas de temperatura entre 18 y 26 grados, el 

cultivo más afectado por estas temperaturas cálidas fue la lechuga. 

 

Evapotranspiración: para obtener este dato intentamos medir de muchas 

formas, pero se nos fue imposible ya que el dato de flujo superficial es 

imposible medir, a cambio tomamos la medida de vaporización, con un 

instrumento tanque metálico de vaporización en cada una de las eras, 

obteniendo datos de vaporización en ml.  

 

Imagen 7. toma de datos 

Imagen 8. revisión ocular 

Imagen 9. medición de 
evaporización 
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Humedad: esta variable se midió en 2 fases nivel de humedad 

relativa obtenida con lm325, un arduino, y el circuito electrónico  

básico de humedad en la tierra que nos determina tres niveles, 

nivel húmedo, nivel seco y nivel mojado, el objetivo de realizar 

las mediciones es evitar el terreno en nivel mojado o seco,  si 

el estado se determina seco iniciar proceso de riego y si se 

determina mojado iniciar proceso de drenaje, los resultados 

nos indican que el terreno húmedo facilita los nitratos en las 

hortalizas. 

 

Luminosidad: todo factor que reduzca la luminosidad 

o la duración del fotoperiodo disminuye 

proporcionalmente el proceso de fotosíntesis 

favoreciendo la acumulación de nitratos, importantes en 

el sabor y forma del producto final, la medición de esta 

variable la hicimos con un panel solar que nos permitió 

obtener resultados como una reducción del 60% de luz 

en el agrolene más del 70% en la polisombra. 

 

 

Ultrasonido: este dispositivo electrónico se utilizó para 

ahuyentar diferentes tipos de insectos que podrían afectar en 

el desarrollo de las plantas, se realizaron múltiples pruebas, 

en moscas, hormigas, saltamontes, mariposas, gusanos, etc, 

inicialmente las pruebas mostraban resultados satisfactorios 

pero con el pasar de los días no presentaba la misma 

respuesta del inicio en algunos de estos insectos, por ello se 

optó a realizar pruebas en frecuencias ultrasónicas variables 

e infrasonoras, pero no dio resultado. 

 

 

Imagen 10. circuito análogo de medición 

Imagen 11. medición por voltios 

Imagen 12. dispositivo análogo de 
ultrasonido. 
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Diseño de dispositivos agromáticos para el monitoreo y automatización de procesos: 

  

Después de realizar toda una conceptualización por parte del estudiante sobre el abordaje del 

tema, utilizando la investigación como didáctica y el ABP como estrategia metodológica del 

proceso educativo, llegamos a un punto crucial, diríamos que el más importante de la Agromática, 

la implementación de dispositivos ya para su aplicación y funcionalidad frente al problema, por 

ejemplo para el  2015 se realizó un dispositivo para el monitoreo y otro para la automatización, 

ambos necesitaron de una transposición didáctica entre grupos focales, ya que a este punto hay 

que determinar ciertas características de cada uno de los estudiantes y afianzar una línea de la 

Agromática a cada grupo, por ello en el dispositivo de monitoreo se utilizó un Arduino y su 

respectiva programación, un sensor DH11, para medir temperatura, humedad relativa, una 

fotocelda para la luminosidad y un divisor de resistencias para la humedad del suelo, el pH y altura 

fue medible con cinta alcalina y GPS, mientras  la evapotranspiración no se llegó en este año a 

resolver. 

 

Imagen 13. Mecanismos Agromáticos 

En este nivel de implementación los estudiantes están movilizando, competencias,  dándoles un 

uso y reflexionando sobre sus alcances y ventajas,  generando una retroalimentación que de la 

primera experiencia podemos concluir, que la implementación de dispositivos Agromáticos, como 

el pluviómetro y el medidor de nivel del caudal del rio, se convirtieron en factor de innovación y 

reconocimiento comunitario al crear la primera alerta temprana de la región y la comunidad, y se 

lograr que los estudiantes de nivel superior realizaran transposición didáctica a alumnos de 
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primaria, creando dispositivos casero de medición para proteger sus familias y la comunidad del 

corregimiento de posibles desastres naturales, este es la clave de la Agromática lo que llamaremos 

enculturación tecnológica y su innovación para resolución de problemas del contexto. 

 

De las competencias y su aporte pedagógico: 

 

Durante la investigación se han realizado estudios de caso, para caracterizar distintas 

competencias, como comunicar, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, 

razonar, modelar, entre otras, estas rejillas hacen parte ya de la transversalidad de la Agromática 

con distintas áreas, la más importantes de todas por su acercamiento con el formalismo semántico, 

seria las matemáticas, para ello nos basamos en el grupo de investigación de la Universidad de la 

Amazonia lenguas, representaciones y educación, que ha elaborado el siguiente modelo teórico y 

que ha permitido caracterizar competencias, integrar estrategias didácticas y evaluar, Para recoger 

información sobre las actuaciones de los estudiantes en actividades matemáticas de aprendizaje y 

que servirá de base para evaluar el desarrollo de las competencias matemáticas, García, Coronado 

y Giraldo (2016), elaboraron la siguiente rejilla de valoración: 

 

 

Imagen 14. Recogida de información sobre las actuaciones de los estudiantes en actividades matemáticas de aprendizaje 
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