
2/12/21 10:48 Informe Final

https://campus.virtual.unal.edu.co/mod/wiki/prettyview.php?pageid=10624 1/7

Imprimir

Informe Final
1. Nombre del grupo: Protopia 

2. Trayectoria del grupo:  

El egresado Leonel Chamucero participó como integrante del equipo +Ciencia en la 2da incubadora de iniciativas de innovación pedagógica 2020-2,
siendo una experiencia enriquecedora, evidenciando la ausencia de la presencia de la facultad de artes dentro de los equipos proponentes, siendo una
oportunidad para la 3ra incubadora junto con el profesor Rolando Ruiz quién recibió de la mejor manera la propuesta de participar y desarrollar el
proyecto inicialmente, actualmente el estudiante Óscar David Salamanca se unió al equipo.

Leonel Chamucero: como egresado veo un alto potencial del proyecto Protopia, sin embargo, el tiempo de ejecución del proyecto y el bajo
presupuesto no permitieron avanzar más, además que este tipo de proyectos requiere una participación activa y constante durante todo el año,
cumpliendo con el cronograma propuesto por quienes hacen la convocatoria, y el pago no justifica el trabajo realizado, motivo por el cual no volvería a
participar en dichas convocatorias. 

3. Participantes en el proyecto: 

Nombres y apellidos

Tipo de vinculación a la Universidad

(estudiante, egresado, administrativo,
profesor)

Tipo de vinculación al proyecto

(estudiante auxiliar, OPS,
voluntario)

Sede Facultad Programa

Miguel Rolando Ruíz Díaz Profesor asociado Supervisor Bogotá Artes
Diseño

Industrial

Óscar David Salamanca Navarrete Estudiante pregrado Estudiante auxiliar Bogotá Artes
Diseño

Industrial

Leonel Mauricio Chamucero
Millares

Egresado OPS Bogotá Artes
Diseño

industrial

4. Reto pedagógico. Indicar el reto pedagógico del proyecto definido por el equipo.

¿Cómo articular la comunidad estudiantil del programa de Diseño Industrial de la sede Bogotá con el ecosistema compuesto por microempresarios y
emprendedores del área metropolitana, para, de manera colaborativa, convertir proyectos académicos en realidades de impacto social? 

5. Objetivo(s) del proyecto: Indicar el objetivo general y los objetivos específicos.  

Objetivo general:

Articular la comunidad estudiantil del programa de Diseño Industrial de la sede Bogotá con el ecosistema compuesto por microempresarios y
emprendedores del área metropolitana, para, de manera colaborativa, convertir proyectos académicos en realidades de impacto social.

Objetivos específicos:

1. Realizar el diagnóstico inicial definiendo las funcionalidades de la plataforma digital.

2. Desarrollar la propuesta de wireframe (esquema de navegación) de la plataforma digital según las funcionalidades definidas en el diagnóstico inicial.

3. Crear un prototipo clickable de la plataforma (sin backend, es decir, sin programación ni soporte).

4. Evaluar los resultados en coherencia con los objetivos del proyecto.

6. Resultados y análisis de resultados. Se refiere a los desarrollos alcanzados en relación con la resolución del reto propuesto, en lo que tiene que ver
con la implementación de las actividades propuestas, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para ello y el presupuesto asignado. Además, incluye
la descripción y análisis de los logros y dificultades evidenciadas resultado del trabajo colaborativo adelantado por el equipo y con los beneficiarios del
proyecto.

Leonel Chamucero: Inicialmente se propuso el desarrollo de una plataforma digital, sin embargo, el costo del desarrollo ya sea de una página web y/o
aplicación se determina a partir del número de funcionalidades que requiere el proyecto y las horas de desarrollo que se implementen para su
construcción, actualmente el costo por 1 hora de desarrollo de una empresa especializada en software que incluya dentro del contrato una garantía
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mínima de 4 meses, que a su vez cumpla con los estándares de calidad para su contratación, cobra entre 50.000 y 80.000 pesos por cada hora de
desarrollo, para un proyecto que requiera por ejemplo 1.000 horas de desarrollo se estima un costo entre 50'000.000 y 80'000.000 millones de pesos,
para iniciar estos desarrollos se requiere el análisis de requerimientos lo cuál implica un trabajo en promedio de 200 horas con un costo entre
10'000.000 y 16'000.000, de acuerdo al costo de la hora de desarrollo, en este caso, de análisis, teniendo en cuenta que el presupuesto total aprobado
para el desarrollo del proyecto fue de $6'396.160, ni siquiera se hubiera podido pagar el análisis de requerimientos que es el primer paso para realizar
este tipo de desarrollos, yo como egresado hice todo lo posible por entregar una plataforma funcional y se logró, de la manera más práctica, no de la
mejor calidad, porque si me hubiera limitado a trabajar a partir del presupuesto aprobado, se habría esbozado la mitad de los requerimientos
funcionales de la plataforma y no se habría desarrollado nada más. 

7. Evaluación del proyecto. Comparación del estado inicial con el estado final del desarrollo de la iniciativa. Comprende también la interpretación del
grupo en relación con los resultados de la evaluación del proyecto.

Leonel Chamucero: Se entrega una plataforma digital funcional básica donde los interesados en hacer parte de la red Universitaria (estudiantes,
docentes, administrativos) y proveedores, se inscriban y puedan localizar, recomendar y trabajar conjuntamente para el desarrollo de modelos físicos,
maquetas y prototipos académicos, se puede visualizar desde el PC o celular. El link de la plataforma se encuentra en los Anexos. 

Rolando Ruiz: Este proyecto puede inscribirse dentro de lo que podría considerarse Participación Acción. A la par que buscábamos desarrollar una
plataforma en tanto espacio de interacción digital y remota, nos vimos enfrentados a las realidades de la participación de actores tanto de la academia
como del sector productivo.  

Se le dió alcance a la visión inicial de contar con una plataforma que ilustre un modelo de recopilación de información de proveedores de insumos y
servicios que apoyen el desarrollo de maquetas y prototipos en proyectos académicos de diseño. Sin embargo, durante el proyecto fueron surgiendo
claridades de orden pedagógico que muestran la necesidad de profundizar en los fenómenos que se dan en un encadenamiento de sucesos: los
docentes plantean proyectos a manera de encargos y retos que los estudiantes deben apropiar y encausar. En el ejercicio académico de diseño los
estudiantes se enfrentan a retos internos del proyecto relacionados con la representación de sus ideas, para que sean comprendidas por la clase, es
decir, compañeros estudiantes y por docentes. Este público se ve ampliado en proyectos finales en la medida en que los estudiantes saben que los
proyectos serán evaluados y visitados no solo por sus docentes y compañeros sino por una comunidad académica ampliada (estudiantes y docentes de
diseño industrial de otros niveles, estudiantes y docentes de otros programas, invitados especiales...), así como familiares y amigos. La exigencia y la
auto-exigencia en términos de representación, así como las complejidades tecnológicas particulares de cada proyecto, conducen a que los estudiantes
acudan a una gran variedad de proveedores. 

La noción misma de proveeduría en proyectos académicos de diseño resulta más problemática de lo inicialmente anticipado. Se evidenció por ejemplo,
que los estudiantes se prestan servicios entre sí. Es decir, entre ellos hay relaciones de proveeduría. Por ejemplo: un grupo de estudiantes de segunda
matrícula está desarrollando una propuesta de módulos de juego para un parque infantil, pero ninguno de ellos domina todavía herramientas de
software de modelación 3D. Esto hace que acudan a un compañero que les presta este servicio, ya que, aunque también es de segunda matrícula, tiene
mayor conocimiento de algunos programas de modelación. Por un momento el grupo de estudiantes siente que éste compañero debería ser parte de
su equipo de diseño. Pero ésta no es la intención del estudiante que los ayudó. 

La situación anterior nos muestra que la idea inicial de contar con un directorio de proveedores es fácil de asimilar. Pero la noción de proveeduría es
más compleja de lo que se concibió inicialmente. 

8. Principales aprendizajes, esperados y no esperados, a partir de la ejecución del proyecto.

Rolando Ruiz: La elaboración del prototipo clicqueable desarrollado por Leonel en la plataforma Wix es una primera versión de la plataforma con un
nivel de funcionalidad que permitió compartirlo con algunos usuarios. Estos usuarios, estudiantes en su mayoría identifican la necesidad de integrar
filtros de búsqueda que faciliten la navegación. Allí hay una oportunidad clara de mejora. La sugerencia consiste en integrar filtros de búsqueda por
categorías de materiales y de servicios. 

La activación de una plataforma que permita articular los grupos objetivo: estudiantes de diseño y proveedores de insumos y servicios de modelado y
prototipado requiere de mayores recursos. De una parte económicos, ya que el estímulo resulta escaso para el tamaño y la responsabilidad de la
ejecución. Por otra parte porque la implementación real requiere un apoyo institucional claro a nivel de alojamiento de la información. Es decir, este tipo
de servicio requiere necesariamente un servidor institucional si se considera su desarrollo como una herramienta académica y pedagógica. 

Por el momento los resultados evidencian que la comunidad de estudiantes valoran la posibilidad de llegar a contar con una plataforma que recogiera
información georeferenciada y actualizada de proveedores. Sin embargo, lograr recoger información a partir de consultas directas con los estudiantes a
través de redes y correos institucionales masivos no arrojó mayores datos. Al parecer, lograr la acumulación de información sobre proveedores debe ser
una estrategia formalizada a partir de solicitudes expresas de los docentes y que deriven en un estímulo académico: una calificación. Dicho de otro
modo, que los estudiantes aportaran información sobre los proveedores de manera "desinteresada" no se logró. 
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Sin embargo, el ejercicio de solicitar datos de proveedores como parte de las bitácoras de trabajo de proyectos específicos si arroja información. Esto se
evidencia en una de las asignaturas a mi cargo, Taller de Cartón, en la cual solicito expresamente que incluyan datos de contacto de proveedores tanto
de láminas como de servicios de corte y plegado de cartón.  Este tipo de solicitudes pueden hacerse a lo largo de las diferentes asignaturas del plan de
estudios y a partir de allí, ligar la recolección de información que hacen los estudiantes a través de los docentes, quienes estarían en capacidad de
recoger esta información de manera sistemática. 

De acuerdo con lo anterior, el proyecto tiene potencial para ser un proyecto de la Escuela de Diseño Industrial en su conjunto, sin embargo se requiere
de mucha gestión en un frente que no se había contemplado suficientemente: el cuerpo docente. Si bien los principales beneficiarios son los
estudiantes, quienes pueden canalizar la información son los docentes y en principio el proyecto parece no haberlos tenido suficientemente en cuenta.

Ahora bien, los estudiantes comparten información vía canales no institucionales. Ejemplo de esto es el grupo e Whatsapp "Diseño Industrial UN"
creado el 22/10/2019. Este grupo cuenta actualmente con 256 participantes. Recordemos que el total de estudiantes del programa es de
aproximadamente 420 estudiantes, de modo que la cantidad de integrantes del grupo es alta. En este grupo se presentan dinámicas de consultas de
información muy similares a las que se darían en Protopia. Se hacen consultas sobre materiales, en dónde conseguir insumos y servicios y se consulta
con fines a encontrar los proveedores más económicos y cumplidos. (ver anexo "Whatsapp")

Protopia permitiría hacer consultas similares con la diferencia de que se trataría de un espacio en donde la información tendría un carácter acumulativo
y actualizable. Si bien las consultas en chats como el de whatsapp sirven en un momento dado, se pierden en la conversación y resulta difícil rastrear un
dato previo. De otro lado, chats como el de "Diseño Industrial UN" son en si mismos fuentes de información que se pueden tomar como base para la
verificación de la información que podría luego compilarse en una plataforma como Protopia. 

9.  Conclusiones de la experiencia como innovación pedagógica.

Leonel Chamucero: Es grato evidenciar la necesidad de construir ésta plataforma Protopia tanto por docentes, estudiantes y proveedores, es como un
puente invisible que se hace visible con su desarrollo inicial para facilitar la comunicación y el encuentro entre estos dos grandes grupos; la comunidad
académica y los proveedores, los primeros sin experiencia en términos de materiales y procesos industriales sumergidos en su proceso formativo
universitario, los segundos con la experiencia y la disposición de aportar a dicho proceso formativo de los primeros durante el desarrollo de sus
proyectos académicos (modelos físicos, maquetas y prototipos), proponer ése puente (Protopia) tan necesario y útil es algo realmente satisfactorio.

Rolando Ruiz: Las oportunidades en el ámbito pedagógico de una plataforma como Protopia trasciende enormemente la visión inicial de un directorio
de proveedores. Si bien necesaria, ésta es solo la puerta de entrada para comprender varias interacciones de los estudiantes con el "mundo real" de la
proveeduría. Interacciones que se dan como prácticas fuera del campus, pero que traen consigo experiencias de aprendizaje valiosas, variadas, pero
también veladas. Se dan en una especie de "tras-escena" del ámbito académico. Los ejercicios académicos movilizan una serie de interacciones entre
estudiantes y proveedores, pero para los docentes éste tipo de interacciones se dan en puntos ciegos ya que los estudiantes presentan trabajos cuya
gestión es propia, pero cuya elaboración pudo contar con la participación de varias personas. 

Quizás fomentar una cultura del agradecimiento, como se aprecia en alguna de las planchas de presentación de la muestra "Encuentre + diseño
industrial", en la cual, en un proyecto de calzado, además de incluir al equipo de diseño se incluye una franja de agradecimiento en donde se
mencionan personas que ayudaron a realizar el patronaje, los moldes y la elaboración de suelas. De la misma manera, la mayoría de proyectos de final
de semestre contienen, de manera tácita, apoyo externo. El reconocimiento de este tipo de labores sacaría a flote un tesoro inmenso de información
sobre emprendedores, artesanos y microempresarios que, muchas veces sin saberlo, han aportado a la formación de diseñadores en el país. 

10. Recomendaciones. En relación con el modelo I3P.

Leonel Chamucero: Personalmente es bastante aburrido que estén solicitando reiteradamente información acerca de los proyectos y de los
participantes, durante el desarrollo del proyecto, la cual desde el planteamiento de los mismos se tiene como: el nombre del proyecto, participantes,
objetivos, etc.  

Rolando Ruiz: Pienso que el modelo I3P es muy rico como proceso de maduración de iniciativas para convertirlas en proyectos. No entendí bien la
figura de líderes de nodo. En nuestro caso Mayra estuvo pendiente, pero con Carlos no tuvimos interacción. Y probablemente no supimos bien cómo
aprovecharlos. De otra parte los talleres con Paula alrededor de la perspectiva cultural resultaron muy enriquecedores. 

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

Leonel Chamucero: Me siento muy agradecido con el profesor Rolando y el compañero Óscar, quiénes aportaron su valioso tiempo y conocimientos
para el desarrollo del proyecto, un proyecto que inicia en esta convocatoria pero que le falta aún tiempo, presupuesto y dedicación para llegar hasta
dónde imaginamos que puede llegar.

Oscar David Salamanca: Estoy de acuerdo con mi compañero egresado y con mi maestro en que el proyecto Protopia requiere de mucho más tiempo,
el buen trabajo conceptual entre las partes nos hizo pensar que el proyecto puede ser mucho mas transversal de lo que se planeó al inicio, como
consecuencia veo la necesidad de que se siga proyectando y fomentando la iniciativa hasta una fase beta por parte de iiip3 en conjunto con la
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Universidad, pues puede brindar nuevas oportunidades pedagógicas y estudiantiles en el desarrollo de un producto o servicio, agradezco la
oportunidad de estar en esta fase tan importante del proyecto y de haber trabajado con personas tan enriquecedoras como lo es el profe Rolando y el
compañero Leonel. 

Rolando Ruiz: El proyecto suscita la necesidad de investigar en el campo de la proveeduría como práctica pedagógica cotidiana en la formación de
diseñadores industriales. Será importante investigar en este tipo de dirección, lo cual puede movilizarse a partir de convocatorias de investigación y del
grupo ODA, Observatorio de Diseño Aplicado en las líneas "Prácticas y cultura organizacional" y "Entorno empresarial".

En términos de la ejecución propiamente de la herramienta resulta fundamental contar con personal capacitado y con experiencia en proyectos de UX
(User Experience) y de UI (User Interface) ya que el desarrollo de este tipo de productos digitales obedece a criterios de usabilidad cada vez más
consolidados y parametrizados para entornos web y de aplicaciones móviles. En futuras oportunidades para el desarrollo de Protopia será necesario
configurar un equipo con integrantes que cuenten con suficiente experiencia en estos frentes.  

Referencias bibliográficas. 

Anexos.

Link de la plataforma desarrollada: https://protopia2021.wixsite.com/diunal

Mockup para página web y dispositivos móviles : https://unaledu-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/osalamancan_unal_edu_co/EUiUdQZWwo5MoQOrmWF_WXEBHML9uX_qz3mPi_ZmLTEFNQ?e=8wmDUJ 

Análisis páginas web relacionadas: https://unaledu-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/osalamancan_unal_edu_co/ESyV0tdyBuVEijynMa7l9fMBnidpbkwKO3_7VbXhe50cVw?e=WhVx0y 

Análisis de chat whatsapp:

https://protopia2021.wixsite.com/diunal
https://unaledu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/osalamancan_unal_edu_co/EUiUdQZWwo5MoQOrmWF_WXEBHML9uX_qz3mPi_ZmLTEFNQ?e=8wmDUJ
https://unaledu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/osalamancan_unal_edu_co/ESyV0tdyBuVEijynMa7l9fMBnidpbkwKO3_7VbXhe50cVw?e=WhVx0y
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Reunión con docentes y estudiantes del programa de diseño industrial, Sede Bogotá, al inicio del proyecto:

Última reunión del equipo de trabajo Protopia 18-11-2021:

 

Propuesta wirframe Leonel Chamucero, página 1:
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Propuesta wirframe Leonel Chamucero, página 2:

Propuesta wirframe Leonel Chamucero, página 3:
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Imagen de la página inicial de la plataforma Protopia: 

Imagen del mapa de proveedores de la plataforma Protopia:

 


