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1. Nombre del grupo:

Equipo STEM

2. Trayectoria del grupo:
El equipo del Aula STEM participó en la segunda invitación de la Iniciativa de Innovación Pedagógica i3P en su proyecto con los kits de electrónica a los estudiantes de la
asignatura “Taller de Ingeniería Electrónica” en la que se encontraron matriculados 40 estudiantes. Ahora, participa en la tercera edición

3. Participantes en el proyecto:
Nombres y
apellidos

Vinculación
con la
universidad

Vinculación
Sede
al proyecto

Facultad

Programa

Carlos Enrique
Estudiante
Mosquera Trujillo

Voluntario

Manizales

Ingeniería y
Arquitectura

Ing. Electrónica

Sulsis Susana
Mejia Sierra

Estudiante

Voluntario

Manizales

Ingeniería y
Arquitectura

Arquitectura

Santiago Román
Estudiante
Montoya

Voluntario

Manizales

Ingeniería y
Arquitectura

Ing. Civil

José Mateo
Contratista
Aristizabal Patiño

Voluntario

Manizales

Ingeniería y
Arquitectura

Ing. Electrónica

4. Reto pedagógico.
¿Cómo generar espacios de acercamiento a los campus universitarios de manera remota con los estudiantes de la Cátedra de Inducción y Preparación para la Vida
Universitaria del semestre 2021-2, para generar una cultura de reconocimiento, identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio cultural material de la Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales?

5. Objetivo(s) del proyecto:
Objetivo general:
Aplicar nuevas tecnologías como fotogrametría e imágenes 360° para generar espacios de acercamiento a los campus universitarios de manera remota, dirigida a los
estudiantes de la Cátedra de Inducción y Preparación para la Vida Universitaria del semestre 2021-2.

Objetivos Específicos:
Realizar la reconstrucción virtual de lugares con el uso de herramientas y técnicas de fotogrametría.
Construir recorridos virtuales para la visualización de lugares haciendo uso de cámaras 360°
Generar un espacio virtual e interactivo disponible a la comunidad para la visualización de los modelos y aplicaciones realizadas, utilizando técnicas de realidad mixta.
Generar una cultura de reconocimiento, identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio cultural material de la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales.

6. Resultados y análisis de resultados:
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Se realizaron las siguientes actividades:
A. Compra de equipos:
Se realizaron diversas cotizaciones para la compra de los equipos teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la universidad; Esto, con la empresa Dynamo
Electronics SAS con Nit 900379993-0 Régimen común, para la compra de equipos y accesorios:

Mini Drone Dji Mavic Mini 2 Fly More Combo Con Cámara 4K Light Gray
Oculus Quest 2 Casco De Realidad Virtual Todo En Uno 128 GB
Pista De Aterrizaje Para Drone
3 Memorias Sandisk Sdsqxcy - 128G - Gn6Ma Extreme Pro 128Gb

B. Diagnóstico de la población objetivo:
Se hace un acercamiento con la población objetivo mediante encuestas de diagnóstico, con el fin de estudiar a fondo el problema de reconocimiento de los campus de la
universidad, apropiación cultural y sentido de pertenencia, subyacente a la situación de coyuntura y a la virtualidad. Para ello, lo que se hizo fue una invitación a los
estudiantes de la comunidad universitaria (se amplió no solo a los estudiantes de primer ingreso, sino también a toda la sede, usando diversos medios como Postmaster
Manizales, grupos de la universidad en redes sociales vía Facebook y WhatsApp, con el fin de abarcar un gran público):

Esta actividad tenía un link de inscripción previo, con el fin de conocer qué tipo de vinculación tiene con la universidad, afinidad de carrera y semestre (en el caso de
estudiantes de pregrado).
Pregunta 1. Programa curricular

Se evidencia que para la actividad se tuvo en cuenta a población de estudiantes de diversas carreras de la sede, incluyendo las tres facultades (Administración, Ciencias
Exactas y Naturales, Ingeniería y Arquitectura
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Pregunta 2. ¿Qué vinculación tienes con la Universidad

Aparte de estudiantes, se evidencia que para la actividad también se inscribieron estudiantes de posgrado y administrativos
Pregunta 3. Para los estudiantes de pregrado: ¿En qué semestre vas?

Se evidencia que se inscribieron estudiantes de diversos semestres.
Inicialmente en la actividad se hizo una charla introductorua acerca del proyecto, explicando el problema a solucionar a través de la incubadora:
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En la actividad, con el fin de hacer un diagnóstico a la población objetivo, se hizo una encuesta vía Kahoot con diversas preguntas evaluando qué tanto conocen los
estudiantes de lugares históricos de la universidad:
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Con estas 24 preguntas, se hizo un diagnóstico inicial a los que ingresaron a la actividad. La plataforma mostró que del total de las preguntas, en promedio el 31% de las
respuestas fueron correctas, lo cual muestra que a pesar de tener estudiantes de pregrado de distintos semestres, estudiantes de posgrado y administrativos, el
porcentaje de reconocimiento de los campus universitarios es relativamente bajo. Fue con esto que el equipo se dio a la tarea de dedicarse más a rescatar el patrimonio
cultural de la universidad y resaltar puntos claves de los campus.

C. Identificación del patrimonio cultural de la universidad
Se realizó la identificación de los puntos de interés en los diferentes campus de la sede Manizales de la universidad, esto a través de visitas constantes a los espacios,
tanto desde sus vistas exteriores, como también en sus interiores, conociendo lugares que ni los propios compañeros del equipo conocían, con estas visitas el equipo
conoció lugares históricos y patrimoniales de bastante interés para toda la comunidad universitaria, además, se hizo lectura de diversos documentos históricos para
conocer puntos claves y memoriales de los campus.

D. Documentación histórica del patrimonio cultural material:
Se recopiló información sobre los tres campus teniendo en cuenta los recursos digitales ofrecidos por la universidad, así como los suministrados por docentes de la
universidad que permiten complementar la información encontrada (dichas lecturas se dejaron en la bibliografía del documento)

E. Virtualización mediante técnicas de fotogrametría y cámaras 360°:
Se realizaron dos actividades respecto a la virtualización de los campus:

1. Se hizo la toma de seis mil fotografías de los distintos bloques de los campus universitarios Palogrande, La Nubia y el Cable de la sede Manizales, destacando
principalmente la parte histórica de cada componente. Esto, a través de los siguientes procesos:

Paso 1. Identificación de los bloques y de puntos de interés, realizando toma fotográfica de cada uno de los bloques en sus exteriores, haciendo las tomas desde diversos
ángulos, con el fin de rodear todo el objeto
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Paso 2. Uso de programas de fotogrametría (Agisoft Meta Shape) con el fin de importar las fotografías y exportar un modelo tridimensional de los espacios universitarios,
esto, siguiendo una línea de flujo de trabajo a través de los pasos: alinear fotos, construir una nube de puntos de los bloques, crear un mallado de polígonos y elementos
triangulares, y posteriormente usar la textura creada y sacada de las fotografías

Paso 3. Retopología de los modelos a partir del uso del software Blender para mejorar el archivo 3D, y exportar la virtualización del bloque, rescatando el patrimonio
cultural de los campus universitarios

2. Se tomaron fotografías para realizar los recorridos virtuales de los campus universitarios de la sede Manizales, esto, con un enfoque en los interiores de cada
bloque, aula, auditorio y de lugares de encuentro con el fin de rescatar la información histórica de cada componente arquitectónico o cultural de los campus. Esto, a
través de los siguientes procesos:

Paso 1: Identificación de los campus universitarios, de todos los lugares de interés, haciendo las respectivas tomas fotográficas con la cámara 360°
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Paso 2: Con el uso del programa Insta360 pro se hace la unión de las fotografías en una sola 360°, con el fin de generar los recorridos virtuales de los campus
universitarios

Paso 3: Se hace uso del Software Lapentor para la visualización y procesamiento de las fotografías, conectando nodos y segmentos a través de cada toma 360°

F. Generación de aplicación digital para la virtualización de los modelos digitales y reseñas históricas:

Se hizo la creación del aplicativo en pro del reconocimiento de los campus para determinar los puntos más importantes tanto interiores como exteriores de cada bloque,
aula, monumento y auditorio, y en estos hacer énfasis para mostrar la diversidad cultural e histórica de la universidad con todos sus componentes. Se realizó a través de la
plataforma Lapentor para los campus, usando diversas herramientas para destacar puntos culturales a partir de la creación de puntos de información, que permiten añadir
textos descriptivos del lugar, colocar contenido audiovisual, o artículos relacionados de interés

G. Generación de aplicaciones para la visualización de los modelos digitales y reseñas históricas:
Se desarrollaron aplicaciones que facilitarán el acercamiento a los campus universitarios, utilizando técnicas como modelamiento 3D, realidad aumentada y realidad
virtual. Para ello, a partir del software Lapentor se crearon los aplicativos de los campus, con sus respectivos puntos de información de los bloques tanto en los exteriores
como en sus interiores.
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H. Uso de los espacios de acercamiento planteados en la población objetivo:
En la población objetivo se había planteado a los estudiantes de la Cátedra de Inducción y Preparación para la vida Universitaria, sin embargo, se amplió la población
objetivo a toda la comunidad universitaria con el fin de generar un impacto no sólo a los estudiantes de primer ingreso, debido a que se evidenció en el diagnóstico que
tanto estudiantes de avanzados semestres, como egresados, no conocían puntos importantes de la universidad, como patrimoniales o históricos. Fue con estos espacios
que en la presentación del 26 de noviembre se hizo un acercamiento, mostrando los aplicativos de recorridos 360° y fotogrametría a la comunidad universitaria

I. Balance final de resultados y actividades:
A partir de la actividad del 26 de noviembre se hizo un balance final de resultados con una encuesta de percepción de los aplicativos, que ayudó a hacer una
retroalimentación de la actividad realizada. Se realizaron diversas preguntas cerradas con una puntuación de 1 a 5, donde 5 es muy de acuerdo y 1 muy en desacuerdo:
¿Considera de utilidad este tipo de aplicaciones para la comunidad universitaria?
¿Fue de su agrado el aplicativo para conocer información de los campus?
¿Considera que el diseño del aplicativo de los recorridos virtuales está bien planteado? ¿Se ve bien?
¿Los lugares presentados le parecieron de importancia?
¿Fue adecuada la información suministrada por el aplicativo?
¿El aplicativo le ayudó a conocer espacios Universitarios que antes no conocía?
¿El aplicativo destacó información histórica de los campus?
¿Considera que con el uso de fotogrametría se resaltan monumentos históricos?
Las respuestas a estas preguntas tuvieron un promedio elevado, en pro de los aplicativos, generando una percepción alta en la comunidad universitaria:

Adicionalmente a estas preguntas cerradas, se propusieron tres preguntas abiertas:
¿Qué sitios de interés considera que hacen falta en el aplicativo?
Cuyas respuestas de algunas personas fueron: “Ninguno de la U, se podría aplicar más sitios de la ciudad”; “No se me ocurren”; “Todos los puntos ya están en los
aplicativos”
¿Qué sugerencias tiene para la mejora del aplicativo de recorridos virtuales?
Cuyas respuestas de algunas personas fueron: “El aplicativo lo veo excelente”; ”Está bastante optimizado, es importante darle la difusión adecuada”; ”Que lo divulguen por
medio de los códigos QR en diferentes puntos estratégicos de los campus”
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¿Qué otros beneficios crees que tendría el uso de esta tecnología para la comunidad universitaria?
Cuyas respuestas de algunas personas fueron: “Puede dar a conocer el campus a las personas externas de la u que no lo conocen y les gustaría tener una experiencia
similar a la de estar dentro”; “Resaltar el uso de las nuevas tecnologías en la universidad y trazar el camino hacia la construcción de un Smart campus”; “Es de gran utilidad
para las personas que aspiran a entrar a estudiar en la Sede”
Con estas respuestas se proyecta que para el siguiente semestre 2022-1 se tengan en cuenta para la creación de nuevas ideas y aplicarlas en los recorridos 360° y
modelos de fotogrametría con el fin de tener más impacto con la comunidad universitaria

7. Evaluación del proyecto:
El desarrollo del proyecto de iniciativa pedagógica ha tenido una serie de modificaciones que han nutrido la idea, permitiendo evolucionar y tener unos resultados mucho
mejores a los esperados. Teniendo en cuenta la idea inicial donde se plantearon foros y distintas actividades para resolver el reto pedagógico al final del proyecto se
buscó acotar esas actividades donde se trabajó en el aplicativo y búsqueda de información histórica, que permitiera ser mostrada de una forma mas didactica y facil de
encontrar para inicialmente los estudiantes de primer ingreso y luego con toda la comunidad universitaria.
8. Principales aprendizajes, esperados y no esperados, a partir de la ejecución del proyecto:
Siendo la interdisciplinariedad la base para la construcción del equipo, esta puede convertirse en un impasse importante a la hora de la ejecución del proyecto, debido a
que los diferentes campos involucrados pueden tender a preferir diferentes teorías y métodos, así como diferentes preguntas de investigación; por esta razón, fue de vital
importancia establecer una meta compartida de investigación y ejecución, enmarcada en la propuesta y la construcción de espacios interculturales, empleando diferentes
estilos de colaboración para equilibrar la eficiencia y la integración.
La aplicación de un marco sociocultural a este proyecto proporcionó algunas herramientas teóricas para investigar y discutir los procesos de conocimiento creativo en el
equipo interdisciplinario que trabajó con el desarrollo de ideas innovadoras. La lente sociocultural ayudó a mantener un enfoque en las interacciones sociales y en cómo
los miembros del equipo utilizaron herramientas de mediación cuando co-construyeron nuevos conocimientos e ideas en todas las disciplinas.
Un desafío clave a la hora de gestionar un proyecto de investigación interdisciplinar puede ser garantizar que los participantes contribuyan y contribuyan al mismo
estándar, incluso si sus metodologías y los datos difieren. Esto puede requerir cierta negociación de roles y ser necesario tiempo para encontrar un marco común para la
investigación con el fin de obtener el equilibrio adecuado de contribuciones de las disciplinas componentes.
Los mejores proyectos interdisciplinarios implican un vivo proceso de interacción para explorar puntos en común y diferencias y establecer relaciones entre socios
disciplinarios. Al conceptualizar el problema de investigación y planificar el programa de trabajo, es muy posible que la necesidad de planificar que el proyecto lleve más
tiempo que una colaboración mono disciplinaria; sin embargo, las tareas y la metodología propuesta ayudaron a que cada miembro del equipo contribuyese bajo el
mismo estándar, además de obtener recompensas alrededor de las lecciones aprendidas y aprendizajes no previstos.

9. Conclusiones de la experiencia como innovación pedagógica:
El uso de nuevas tecnologías permitió generar espacios de acercamiento con los estudiantes y comunidad general a los campus universitarios.
Se generó una cultura de reconocimiento, identidad y sentido de pertenencia por el patrimonio cultural material de la Universidad Nacional de Colombia sede
Manizales.
Se comprendió la importancia que tiene el conocer la historia de nuestros campus.
Con las encuestas realizadas se concluyó que los estudiantes poco conocen de la historia patrimonial de la universidad, es con esto que el aplicativo realizado puede
ser usado como herramienta de apoyo en el reconocimiento de los puntos históricos y de interés de los campus.

10. Recomendaciones:
Desde el equipo del Aula STEM interiorizamos el modelo i3P, el cual nos permitió evaluar la iniciativa que ideamos, la cual fue madurando poco a poco con la incubadora,
y gracias a todas sus etapas con el apoyo de las sesiones, se logró una idea de innovación que permitió y seguirá permitiendo mejorar el reconocimiento cultural de los
estudiantes y comunidad en general de la sede Manizales. Para futuras invitaciones del modelo i3P proponemos que se realicen actividades presenciales, teniendo en
cuenta que a partir del 2022-1 se volverá a normalidad académica post pandemia

11. Proyecciones.

Con el proyecto en esta tercera invitación se espera que se siga trabajando en los recorridos virtuales 360° de los campus universitarios, mejorando ciertos puntos de
interés o características del aplicativo por si se hace alguna modificación o evento dentro de algún bloque o salón, rescatando la parte histórica y patrimonial de la
sede. Adicionalmente, con la compra de los equipos adquiridos en esta convocatoria, se espera mejorar los modelos de fotogrametría de los bloques universitarios, ya
que al contar con un drone se pueden sacar fotografías desde las cubiertas, y de esta forma, complementar la información de los modelos en 3D de cada bloque, y
tener más información histórica para preservar los campus. Finalmente, complementar esta información con los otros equipos adquiridos como las gafas Oculus de
realidad virtual, debido a que en el aplicativo de recorridos 360° se puede integrar con la función de visualizado en realidades inmersivas, y de esta forma, tener un
contacto más directo tanto con los aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales, como también la comunidad en general
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