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RESUMEN 

El cuidado del medio ambiente ha cobrado vital importancia para la sociedad, 
actualmente se busca nuevas maneras y nuevos conocimientos para mitigar el daño 
ambiental que día a día parece potenciarse más, desde todos los campos del 
conocimiento se generan nuevas prácticas para ayudar a reducir el gran impacto 
negativo que generamos los humanos en contra de nuestro medio ambiente, para 
ayudar en esta labor las instituciones tanto públicas como privadas han generado 
una serie de campañas para la reducción de residuos sólidos, con diferentes planes 
de mejoramiento como es la PGIRS (Plan de Gestión Integral), que integra a los 
diferentes actores de la problemática ambiental, desde diferentes miras del 
problema. Este proyecto se realizó con el fin de asociar el área del conocimiento del 
diseño gráfico para indagar nuevos métodos que posibiliten visibilizar otras 
perspectivas de la problemática ambiental, desde el enfoque de la relación de los 
usuarios con la información establecida para la utilización de los puntos de 
recolección de residuos sólidos, esto en el contexto de la Universidad Autónoma de 
Occidente donde se encuentra planteado un sistema icónico dispuesto a los 
usuarios para su interpretación, posibilitando el proceso de separación en la fuente. 
Después de una caracterización de residuos en los diferentes contenedores se 
revela que estos compilan todos los residuos revelando una falencia en el proceso 
inicial de separación, este proyecto como resultado, muestra la existencia de 
ambigüedades en la interpretación del usuario en relación al sistema icónico 
planteado, debido a que estos elementos no posee precisión en características 
visuales que están relacionados a la interpretación de usuario y que posteriormente 
este sería el precedente del adecuado uso de los puntos de recolección de residuos 
sólidos.  

La metodología planteada en este proyecto es concebida con base al objeto de 
estudio, en este caso el planteamiento icónico, ya que este elemento es el principal 
aportante de información en el proceso de comunicación entre el usuario y el punto 
de recolección de residuos, este objeto es analizable ya que es provisto de unidad 
e independencia además de que este elemento tiene un uso y una función, siendo 
este el medio al fenómeno de la interacción; dicho lo anterior entonces se propone 
el icono como unidad comunicativa que condiciona una acción de uso, en el punto 
de recolección de residuos sólidos. La forma factible para comprobar la ineficiencia 
del punto de información, en este caso es la pieza gráfica que soporta el sistema 
icónico, es la comprobación por observación de contenido de las canecas, está en 
la mayoría de los casos se demuestra que no son utilizados de la manera que se 
dispone en la pieza de comunicación. Por último se plantea un sistema icónico en 
propuesta a las deficiencias detectadas en el actual sistema icónico y una serie de 
recomendaciones que deben tener en cuenta las instituciones educativas al 
momento de generar un sistema de comunicación para los puntos de recolección 
fundamentada por un sistema icónico.     
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ABSTRACT 

The care of the environment has become vitally important for society, nowadays new 
ways and new knowledge are being sought to mitigate the environmental damage 
that every day seems to be strengthened more, from all fields of knowledge new 
practices are generated to help reduce the great negative impact that humans 
generate against our environment, to help in this work both public and private 
institutions have generated a series of campaigns for the reduction of solid waste, 
with different improvement plans such as the PGIRS (Plan Integrado de Gestion de 
Residuos Solidos), which integrates the different actors of the environmental 
problem, from different perspectives of the problem. 

This project was carried out in order to associate the areas of knowledge of graphic 
design to investigate new methods that make it possible to visualize other 
perspectives of the environmental problem, from the approach of the relationship of 
the users with the information established for the use of the points of collection of 
solid waste, this in the context of the UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
where an iconic system is set ready for users to interpret, enabling the process of 
separation at the source. After a waste characterization in the different containers it 
is revealed that these compile all the residues revealing a flaw in the initial process 
of separation, this project as a result, shows the existence of ambiguities in the 
interpretation of the user in relation to the iconic system proposed, because these 
elements do not have precision in visual characteristics that are related to the user's 
interpretation and that later this would be the precedent of the proper use of solid 
waste collection points. 

The methodology proposed in this project is conceived based on the object of study, 
in this case the iconic approach, since this element is the main contributor of 
information in the communication process between the user and the point of waste 
collection, this object it is analyzable since it is provided with unity and independence 
besides that this element has a use and a function, this being the means to the 
phenomenon of interaction; said the former then the icon is proposed as a 
communicative unit that conditions an action of use, at the point of solid waste 
collection. the feasible way to check the inefficiency of the information point, in this 
case is the graphic piece that supports the iconic system, is the verification by 
observation of content of the cans, this in most cases is shown that they are not used 
the way that is available in the communication piece. 

Finally, an iconic system is proposed in response to the deficiencies detected in the 
current iconic system and a series of recommendations that educational institutions 
must take into account when generating a communication system for collection 
points based on an iconic system. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión adecuada de residuos sólidos, es un tema que ha cobrado vital 
importancia en la actualidad a nivel global, principalmente por la búsqueda de 
entornos sostenibles de modo que sean viables y soportables, que involucre tanto 
al medio ambiente como a la sociedad. Mundialmente se han desarrollado todo tipo 
de iniciativas ambientales, donde se han establecido regulaciones que contribuyen 
significativamente en el cambio que se busca. Colombia no es la excepción, se ha 
desarrollado un amplio número de leyes y normas encaminadas a la implementación 
de procesos1, que permitan disminuir o controlar el impacto medioambiental, dichas 
leyes están descritas en un manual (PGIRS) de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, que hoy en día se constituye como una parte esencial para las entidades 
en el cuidado del medio ambiente, por consiguiente, este se enfoca en la 
manipulación de residuos y su disposición final, este manual desarrolla y describe 
campañas y actividades que se deben realizar en torno al tema de la recolección de 
residuos donde se integren a los diferentes grupos sociales, tales como zonas 
rurales: barrios y comunas, las instituciones académicas de educación básica y 
superior, empresas manufactureras, entre otros, todos deben implementar sistemas 
para la manipulación de residuos. 

Los residuos son el producto de la interacción humana con los diferentes entornos, 
estos se originan en la vida diaria, en el hogar y en los diferentes espacios donde 
efectué el uso de material que tenga que ser desechado a su posterior uso, estos 
residuos deben ser recolectados y diferenciados para que se encaminen en 
procesos que guían a su recuperación, dándole continuidad a su ciclo de vida 
reaprovechando su material. Los desechos se dividen dos grupos: los reciclables y 
no reciclables, los del primer conjunto son aquellos que están compuestos por 
material que se pueden emplear para nuevos usos, como lo son, el papel, el plástico 
y sus derivados, el vidrio y el latón, que tienen la característica de modificar su 
naturaleza. Los productos no reciclables, de tipo orgánico, es decir biodegradables 
o putrefactible son aquellos elementos destinados a vertederos o rellenos sanitarios, 
algunos pueden ser utilizados en procesos de composta o fertilización, pero estos 
también requieren un proceso de separación. (Ver Figura 1). En este orden de ideas, 
el adecuado ciclo de los residuos se logra si estos son separados desde su fuente, 
de no ser así el contacto entre diferentes desechos modifican su estado, perdiendo 
su capacidad de ser reutilizados, o tienen que verse sometido a otros procesos para 
su reutilización, lo cual resulta engorroso y requiere de mayores recursos para las 

                                            
1 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, Departamento administrativo de planeación 
municipal, PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS “empezando por casa”, Santiago 
de Cali, 2008. 
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empresas que realizan esta actividad, por ende la separación en la fuente es tan 
importante para este proceso.  

Figura 1. Ciclo de Vida de los residuos 

 

Fuente: Sin autor. Ciclo de los residuos sólidos. [Figura]. [Consultado: 12 enero de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.ecologiaverde.com/las-3r-ecologicas-
reducir-reutilizar/ 

Esta investigación se enfoca en el proceso inicial del ciclo; la relación del productor 
con la separación en la fuente, que es la interacción de primer tipo, del usuario con 
el punto de recolección primario, en este caso las canecas o botes y su sistema 
informativo gráfico. 

En contexto con lo anterior, cada punto de recolección, en su mayoría, está 
sustentado por un elemento gráfico, cuyo fin es el de crear una idea mental de la 
acción de uso de estos contenedores, esta información es direccionada por el 
anteriormente mencionado Manual del Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
(PGIRS), que se crean como un conjunto de ordenamientos y disposiciones 
orientados a dar a los residuos producidos en cada municipio, un destino adecuado 
de acuerdo a sus características, costos de manejo y tipo de tratamiento, pero 
carece de un direccionamiento en el componente gráfico, por esto, de manera 
observable se evidencia que en cada institución o lugar público donde se 
implementan paneles informativos con contenido gráfico de tipo icónico, no manejan 
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una continuidad y no se relacionan entre sí, en muchos de los casos, se demuestra 
entonces que hay una deficiencia en esta área que abarca el plan de gestión.   

En la Universidad Autónoma de Occidente se evidencian elementos gráficos 
dispuestos en las zonas de recolección y separación de residuos sólidos, estos 
elementos que están compuestos por texto e imagen (sistema icónico y descriptivo 
textual) son el elemento central de esta investigación, tras aplicar diferentes técnicas 
e instrumentos de medición, identificamos la eficiencia de este sistema, en relación 
a su comunicación o intención comunicativa evaluando por su sistema icónico, este 
elemento por su cualidad de significancia, independencia y unidad es posible 
someterlo a análisis desde diferentes teorías relacionadas a la comunicación 
gráfica, como lo son el color, la forma, nivel de abstracción entre otros, este 
acercamiento al icono nos permite describirlo y definir sus significaciones.  

El fenómeno de la interacción se encuentra en el marco de esta investigación debido 
a que este se engloba dentro de los parámetros del diseño de información, ya que 
este sistema planteado en la universidad debe facilitar los procesos de lectura, 
comprensión y memorización de la información2 descrita ahí, que se refiere a las 
categorías de los desechos y su separación, dependiendo esto del sistema icónico 
planteado, este  elementos es de carácter descriptivo o representacional3, es decir, 
por sí mismo debe comunicar un mensaje claro: material, objeto y estado de 
,material (Este último concepto bajo el marco de resultado de investigación), si 
existe un consenso de significado en un amplio espectro de usuarios quiere decir 
que su medición será positiva, si existe polivocidad o significancia errónea quiere 
decir entonces que su medición será negativa. Este sistema en fin único de buscar 
al momento de tener la interacción con el usuario una reacción impacto en el 
conocimiento y este debe prolongarse en la mente del usuario, modificando su 
conducta en posteriores interacciones. Por este motivo el sistema debe proponer el 
concepto de repetición y otorgarle importancia, desde este punto de vista el sistema 
en la Universidad Autónoma de Occidente cumple con este rasgo, debido a que los 
puntos de recolección se encuentra ampliamente distribuidos por el campus, 
entonces bajo esta visión, enfocamos el estudio al sistema del cual queda otorgada 
la importancia del mensaje contenido en la propuesta icónica.  

De manera conclusiva para este proyecto de grado se logra un acercamiento a la 
problemática ambiental desde una perspectiva que aborda el contexto gráfico, la 
interacción con el usuario y el nivel de apropiación del usuario con respecto a este 

                                            
2 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información?, Ediciones infinito, Buenos aires, 

2011, P 36-43. 
 
3 FRASCARA, Jorge. El diseño de comunicación, Ediciones infinito, Buenos Aires, 2000. P 
31. 
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sistema planteado por la Universidad Autónoma de Occidente, si interacción con la 
información y su relevancia, a modo de anexo al final de documento se adjunta un 
sistema icónico planteado por los autores, utilizando los resultados como 
herramienta para la creación lo los mismos. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La gestión de residuos generados al interior de la Universidad Autónoma de 
Occidente, se encuentra en el siguiente panorama: Esta abastece un conjunto 
elevado de personas diariamente, además de tener puntos de ventas de alimentos 
de todo tipo que abarca diversos materiales no reciclables y reciclables, una 
cercamiento a esta cuantía se muestra en la TABLA 1, esto proporciona un espacio 
donde se generan cantidades considerables de residuos sólidos* 128.150 Kg 
mensuales de residuos Ordinarios de los cuales 23.979 Kg son reciclables4, 
generados por un promedio de 10.821 estudiantes5.  

Tabla 1. Caracterización de residuos no peligrosos (Año 2017) 

ORDINARIOS 128.150 55.67% 

BIODEGRADABLE 78.052 33.91% 

RECICLABLES 23.979 10.42% 

 

Fuente: INSUMOS Y RESIDUOS. [Tabla] Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2017 [consultado 15 Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://campussostenible.org/insumos-y-agua/ 

Para la recolección de residuos se cuenta con puntos de recolección distribuidos 
por el campus que constan de 3 conjuntos, el primero se compone de dos 

                                            
* (Véase la Figura 1,) muestra la cantidad en Kg de basura al Año. [En línea] Cali, 2014 
[Consultado Enero 10 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/como-estamos/ 

4 MATRIZ DE GENERACIÓN DE RESIDUOS MENSUAL. Dpto. de Servicios Generales. 
Universidad Autónoma de Occidente, 2014. 
 
5 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA EN CIFRAS. EN CIFRAS 2017-3. [En línea], [consultado 
Enero 10 de 2017] Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202017-3.pdf 

http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/como-estamos/
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contenedores, el segundo de tres y el ultimo de 5 contenedores, cada uno de estos 
contenedores esta diferenciados por colores establecidos por criterio de la PGIRS 
que son; Verde (ordinarios e inertes), Azul (plásticos reciclables), Gris (papel y 
cartón), crema (Biodegradables) y Blanco (Vidrio, metal y aluminio), que se aplica 
concretamente en los puntos de recolección, en los conjuntos de dos dispone de 
verde y gris en el conjunto de tres consta de verdes, gris y azul y el ultimo de cinco 
los anteriores. 

Por método de observación se logra constatar, que los puntos de recolección no 
son utilizados apropiadamente, estos puntos poseen diferenciación cromática y 
están sustentados por una pieza gráfica con un conjunto de elementos icónicos 
representativos de los desechos, pese a lo anterior, es prescindida o pasada por 
alto por los estudiantes y otros personas de la misma, el resultado de esta actividad 
colectiva concluye en que cada contenedor reúne los diferentes residuos que se 
producen en la universidad, dando como resultado que los residuos se recolectan 
sin ser separados (Véase figura 2). Por consiguiente a esta observación, se somete 
a análisis la eficacia de la intención comunicativa de la pieza gráfica y de su sistema 
icónico planteado, todo esto en relación con la comunidad autónoma.  

Figura 2. Desechos en los diferentes contenedores 

 

                                            
 Véase ANEXO D, Bitácora. P 124. 
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1.1.1 Antecedentes 

Caso 1. 

Análisis de las estrategias de comunicación ambiental para mejorar la 
implicación ciudadana en la gestión de residuos y la limpieza, en la ciudad de 
Madrid 2006. Javier Benayas y Rocío Martín Diploma de Estudios Avanzados 
del Programa de Doctorado Interuniversitario de Educación Ambiental. 
(Universidad Autónoma de Madrid. UAM)  

Es la descripción de procesos e interrelaciones de gestión y comunicación 
municipales, con conjunto de criterios y cuestiones para la intervención en 
comunicación ambiental que conforman un instrumento aplicado a la campaña del 
Ayuntamiento de Madrid evaluada desde esa perspectiva comunicativa. Uno de los 
consensos más importantes es la necesidad de ligar la educación ambiental con la 
política y la gestión ambiental siendo el reto concreto abordado. Con estrategias 
educativas se pueden reducir las barreras internas, especialmente en aquellas 
acciones con bajo coste conductual, pero para acciones que requieren más esfuerzo 
es necesario disminuir las barreras externas a la acción. El análisis de esta campaña 
indica la importancia de conocer, de forma precisa, el modelo de gestión aplicado a 
un problema concreto antes de proponer una acción comunicativa.  

De esta forma se evitan mensajes que no se pueden llevar a cabo o son 
contradictorios a la gestión, por eso es necesaria la planificación y evaluación, 
siendo especialmente relevante la evaluación previa y posterior de la intervención, 
además de buscar la coherencia de acciones. Se han de apoyar modelos de 
comunicación que incluyan la participación activa del público y la interrelación entre 
los agentes implicados en la comunicación, es fundamental impulsar el uso público 
de la comunicación, dejando de lado la propaganda institucional, para ello es 
necesario promover: la educomunicación, el empoderamiento ciudadano, canales 
adecuados para facilitar la comunicación como un nuevo espacio público; y 
considerar el diálogo social permanente con los medios. Para la solución de los 
problemas ambientales, por su complejidad, la comunicación ha de promover un 
modelo maduro de relación entre institución pública y ciudadanía basado en la 
corresponsabilidad. Este ecosistema comunicativo, contiene los discursos que 
conviven, las normas sociales y especialmente el estado de conciencia ambiental 
donde se ha de aplicar una perspectiva sistémica. 

Lo anterior es coherente en relación al proyecto presente, ya que, releva la situación 
comunicativa puntual, como un puente inicial en relación con la población o público, 
que esta innecesariamente mal encaminada y como menciona, la participación 
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política, que no encamina un empoderamiento de la conciencia ambiental, sino más 
propagandístico donde los problemas ambientales terminan siendo lo menos 
importante, el “ecosistema comunicativo” que corresponde a el entorno donde todos 
los elementos que participen de él sean orientados a un mismo fin, fuertemente 

relacionado a la definición e intención comunicativa que planteamos en este 
proyecto de investigación desde una perspectiva directamente relacionado al 
concepto gráfico que se aplique en las diferentes campañas.  

Entre la nueva perspectiva de la educación ambiental se subrayan la necesidad de 
mejorar el flujo de información para consolidar una adecuada comunicación, para la 
toma de decisiones y la participación de la ciudadanía en la gestión de sus 
contextos. Por ello, las medidas de gestión emprendidas por los Gobiernos locales 
están en algunos casos, asociadas a actuaciones de comunicación ambiental o 
acompañada de canales de comunicación entre la Administración y sus ciudadanos. 
Sin embargo, la falta del encuentro fluido entre ambos agentes es patente, 
generando una ineficiencia de las medidas de gestión de la sostenibilidad de la 
ciudad, especialmente en materia de gestión de residuos. 

Caso 2 

Desarrollo de una estrategia de comunicación para la marca de 
responsabilidad social empresarial “cacumen social” de la productora 
audiovisual “cacumen video y post” durante el segundo semestre del 2014 en 
la ciudad de Cali. 6. 

Esta investigación de la publicidad social, crea un entorno que intenta persuadir la 
sensibilidad de las personas, adaptándose a las creencias ideológicas de target y 
cambiar actitudes a largo plazo, mediante una campaña direccionada a una 
población específica (población vulnerable), utilizando la identidad caleña como 
estrategia de comunicación, esa campaña principalmente fue presentada con 
contenido audiovisual y dilatada con diversas piezas gráficas para así prolongar la 
permanencia mental de quienes interactúan con esta campaña, esta ayuda social 

                                            
 Véase MARCO CONCEPTUAL Pág. 61 

6 LLANO REYES Juliana, QUIÑONES COBOS Xiomara, VILLEGAS SALAZAR Jennifer. 
Diseño de una estrategia gráfica apoyo a la campaña institucional para la adecuada 
neutralización de los residuos tóxicos encapsulados en Cali 2015. Trabajo de Grado. 
Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de comunicación Social, programa de 
comunicación publicitaria. [En línea] Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 
[Consultado 7 Septiembre de 2017]  Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8355/1/T06308.pdf 
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se encuentra la idea de cuidado del medio ambiente y la calidad de vida, en relación 
a este proyecto nos ratifica la importancia de encaminar cada movimiento y 
herramienta en función de nuestro target o público objetivo, y la pertinencia de el 
carácter ideología política, teniendo este un fuerte impacto en la manera de pensar 
y de comportamiento del consumidor en relación a campañas de tinte social. 

Caso 3 

Caracterización y cuantificación de residuos en el zoológico de Cali y 
generación de procesos de cambio en torno al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS7. 

En cuanto a la problemática específica de gestión de residuos generados dentro del 
parque, se encuentra que el Zoológico cuenta con una ruta ecológica a través de la 
cual se pueden observar las distintas zonas de exhibición, espacios donde se 
generan cantidades diarias de residuos sólidos (TABLA 2) tanto por parte de los 
visitantes y empleados que transitan a lo largo de la ruta y áreas como cafeterías o 
zonas de descanso, así como por parte de los animales que se encuentran 
exhibidos. Se realizó una propuesta donde estaban contenidos varios puntos, entre 
los cuales se encuentran comprendidos la reubicación y pintura de algunos tarros 
contenedores de residuos, buscando así, tener los dos colores correspondientes al 
programa PGIRS8.  

Esto para que las autoridades administrativas y logísticas del Zoológico de Cali 
implementen sistemas útiles y eficaces para el manejo de residuos sólidos en la 
zona de exhibiciones, generando beneficios ambientales, sociales y culturales en la 
comunidad visitante. 

  

                                            
7 CHACÓN LEYTE, Ebert Alexander. TULCÁN MELO, Sofía Estefany. Caracterización y 
cuantificación de residuos en el zoológico de Cali y generación de procesos de cambio en 
torno al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Trabajo de grado. Universidad 
ICESI, Facultad de Ingeniería Industrial, Departamento de ingeniería industrial, [En línea] 
Santiago de Cali, 2012. [Consultado Abril 2 de 2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68070/5/caracterizacion_c
uantificacion_residuos.pdf> 
 
8 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Manual programa de gestión integral de residuos 
sólidos en Entidades Públicas “Empezando por Casa”. Santiago de Cali, 2008 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68070/5/caracterizacion_cuantificacion_residuos.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68070/5/caracterizacion_cuantificacion_residuos.pdf
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Tabla 2. Producción de Residuos sólidos en el Zoológico de Cali en el 2012. 

 

Fuente: Producción de Residuos sólidos en el Zoológico de Cali en el 2012. [Tabla] 
Fundación zoológico de Cali, 2012 [Consultado Agosto 7 de 2017]. Disponible en 
internet:https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68070/5/c
aracterizacion_cuantificacion_residuos.pdf> 

Para motivar las acciones de los ciudadanos el PGIRS, adopto un personaje 
animado que recrea las enseñanzas del PGIRS entre los niños y niñas en la Figura 
2 se observa una imagen sobre la campaña “Cali es tu casa” esta pieza es utilizada 
en diferentes ámbitos de la ciudad y diferentes instituciones públicas para dar una 
unidad y conciencia de la separación en la fuente, actualmente solo es observable 
las canecas con los colores seleccionados y piezas con sistemas icónico. 
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Figura 3. CALI ES TU CASA 

 

Fuente: Cali es tu casa, PGIRS [Figura] Manuela de plan de gestión de residuos 
sólidos. [Consulta Enero 4 de 207].Disponible en internet: 
http://www.ciudadlimpiacali.com.co/site/ 

 

La administración del Zoológico de Cali debe asumir la responsabilidad que le 
corresponde como generador de residuos sólidos y debe ser partícipe en la solución 
de la problemática a partir de: El incremento de las oportunidades de 
aprovechamiento de los residuos generados en éste sector, la reducción de los 
volúmenes con destino al enterramiento en rellenos sanitarios, el fomento de la 
participación social organizada de los recicladores, el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana a favor de la reducción, la reutilización y el reciclaje, entre el público 
asistente al parque.   

Gracias a este proyecto que revela la importancia de la implementación de la PGIRS 
en espacios públicos y más con una masa poblacional tan variada y amplia que 
maneja una institución con es el Zoológico, este proyecto caracteriza los 
contenedores y sus residuos dependiendo de las zonas en las que se encuentre y 
el predominio de sus residuos, en este caso, la dominancia de residuos orgánicos y 
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de tipo no reciclable genera otras salidas para su debido reciclaje en este caso el 
compostaje, así que la campaña se centra en aquel residuo que permita la 
producción de este, entonces en este orden de ideas podemos relacionarlo a este 
proyecto en la importancia que resalta en relación a la gran masa poblacional que 
recibe el zoológico y como este caracteriza por áreas la cantidad de residuos y este 
determina sus dimensiones y la selección estratégica de las duplas, es decir, los 
contenedores dispuestos por dos canecas, siendo este el más utilizado por las 
instituciones por su apropiación, y congruente con el plan de gestión que actúa en 
la ciudad y su reiterada aplicación, y como se deben adoptar imágenes llamativas 
como concientizar o promover. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué nivel de eficiencia comunicativa, desde la postura del diseño, presenta el 
sistema icónico de los puntos de recolección de residuos sólidos, ubicados en la 
Universidad Autónoma de Occidente, frente a los usuarios? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El sistema de gestión integral de residuos sólidos PGIRS, es la parte fundamental 
de la regulación establecida en Colombia y es el conjunto de operaciones y 
disposiciones orientadas a dar solución a la problemática del reciclaje, acercándose 
a lo más apropiado desde el punto de vista ambiental, social y económico. De 
acuerdo a esto, la acción más pertinente es un plan de separación de residuos, que 
habilite la posibilidad del máximo aprovechamiento de los residuos sólidos. El plan, 
posee unas etapas integrales que se relacionan directamente con el ciclo de vida 
del residuo solido estas etapas son: la generación en la fuente, separación en la 
fuente, presentación, recolección selectiva (aprovechables, no aprovechables) y 
dependiendo de este la etapa serán de disposición final o ciclo económico; estas 
etapas posee actores que influencia este ciclo, un ejemplo de esto es el generador 
del residuo o nuestro usuario en el contexto de esta investigación. 

El estudiante o persona que disponga de un material desechable, este actor varía 
dependiendo del contexto en que sea aplicado el plan de gestión, en este orden de 
ideas el plan está en función del máximo aprovechamiento de los residuos sólidos 
que se generen en determinadas zonas, instituciones u hogares, por eso es de vital 
importancia que al implementarse dicho plan este sea minucioso con cada una de 
sus etapas, la Universidad Autónoma de Occidente plantea un sistema completo en 
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pro de este plan , donde se aprovechen al máximo sus residuos compuesto por 
contenedores de la gama de color establecido y ubicados estratégicamente además 
de recolectores que diariamente reúnen los residuos con una frecuencia de 2 veces 
al día de lunes a viernes9, la universidad hace el máximo esfuerzo ambiental en para 
la recuperación de los residuos esto desde la perspectiva técnica y reglamentaria 
del caso.  

Esta investigación quiere dar a conocer una nueva perspectiva del sistema, desde 
sus diferentes campos interdisciplinares, enfocamos nuestro estudio al análisis del 
mensaje orientado al usuario, en torno a la eficacia comunicativa del actual sistema 
icónico, que respalda los contenedores. Es preciso medir las características del 
sistema implementado, desde las teorías de la comunicación gráfica para definir el 
nivel de eficiencia comunicativa que aportan, enfocaremos el estudio a la relación y 
recordación que el sistema tiene en correlación con los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, infiriendo en la interpretación del usuario con 
el sistema. 

Los elementos del sistema icónico, por su estructura significante y portadora de 
sentido estructuran el puente directo de comunicación entre el usuario y el punto de 
disposición, por eso este proyecto se centra en este elemento, se examina su 
pertinencia y funcionalidad a partir de una matriz documental, evaluando los 
elementos individuales y en correlación al sistema, generando una medición desde 
las perspectivas y teorías del diseño de la comunicación gráfica; dado este proceso 
se hace el comparativo con la interpretación de los resultados obtenidos de la 
recolección de información obtenida por parte de los usuarios, dando como 
resultado un acercamiento a las interpretaciones erróneas o desaciertos 
comunicativos del sistema, esto estima el nivel de eficiencia que el sistema posee.  

                                            
9 CAICEDO, Álvaro José. Formulación de un plan de acción de mejoras para optimizar la 

gestión actual de residuos en el marco del sistema de gestión ambiental de la universidad 
autónoma de occidente. Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Occidente, 
Departamento de Energía y Mecánica, Programa de Ingeniería Ambiental. Cali, Colombia, 
2014. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la eficiencia comunicativa del sistema de icónico de los puntos de 
recolección de residuos sólidos en la Universidad Autónoma de Occidente 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el sistema icónico actual de los puntos de recolección de residuos 
sólidos en la Universidad Autónoma de Occidente, a partir de una matriz documental 
desde planteamientos teóricos del diseño de la comunicación gráfico. 

 Desarrollar una herramienta de medición cualitativa para determinar el nivel de 
apropiación de los usuarios con relación al sistema propuesto por la Universidad 
Autónoma de Occidente y la PGIRS.  

 Interpretar la información proveniente de las técnicas e instrumentos de medición 
desarrollados en la investigación, implementados a los usuarios y al sistema icónico 
planteado por la Universidad Autónoma de Occidente.  

 Estimar el nivel de eficiencia comunicativa del sistema icónico a partir de la 
interpretación y contrastación de la información proveniente de los métodos 
seleccionados para la proyección del grado de compresión que tiene los usuarios 
de los puntos de recolección de residuos sólidos en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 Consideraciones sobre la abstracción y la iconicidad 

En este estudio hay que aclarar que se prioriza la dimensión semántica del icono 
sobre la estética, es decir, que comunique de forma asertiva, con una tendencia a 

la monosemia  ya que esto justifica su intensión comunicativa, dado este aspectos 
tenemos las nociones de experiencia de usuario, determinado por su interacción 
con el objeto, si el icono posee la cualidad de ser unívoco en su significado, 
entonces decimos que la experiencia fue positiva para nuestro usuario, logrando de 
esta una acción afectiva que posteriormente se traduce a la separación correcta del 
residuo por correspondencia de significado del usuario respecto al residuo que este 
posee y relaciona del plano fisco al representado, la correspondencia al usuario 
respecto a todo el estudio realizado sobre nuestro sistema. Los niveles de 
abstracción, para su compresión requieren de una madurez en relación con los 
elementos simbólicos o representativos, un ejemplo de esto es, los niveles de 
abstracción aplicados a sistemas de información fijados para usuarios con un rango 
de edad menor a 10 años, en relación a un sistema fijado para un rango de 15 años 
o más, con este ejemplo damos a entender la importancia de la caracterización de 
nuestra muestra y relacionarlo al nivel de relación al sistema por connotaciones 
sociales, culturales o apreciaciones personales.  

Tomamos este noción debido a que nuestra muestra se encuentra en un rango 
amplio que en el incluye las nuevas generaciones posmodernistas, entonces el 
pensamiento cultural tiende mucho más a moverse en el plano viso-motor, el 
discurso verbal y la estructura dialógica de las nuevas generaciones es así, viso 
situacional verbal y no verbal10, con esto se quiere decir, que gran parte de nuestros 
usuarios son individuos que parte de su comunicación diaria está relacionada a los 
códigos gráficos visuales y un repertorio de signos e iconos, hay una familiarización 
con elementos de naturaleza icónica, así que inferimos en la situación que un 

                                            
  RAE. Monosemia: se define como la cualidad de que una palabra solo tenga un 
único significado y que este corresponda a un único significante o forma sensible o 
perceptible de la palabra. 
 

10 MARI SÁEZ Víctor Manuel, Globalización, nuevas tecnologías y comunicación, Madrid: 

Ediciones la Torre. 2002, P 148. 
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sistema informativo soportado por unos elementos icónicos no es un mensaje 
encriptado para una parte de nuestra muestra. 

2.1.2 Discurso icónico  

Debido a las transformaciones sociales, la imagen es cada vez más significativa, 
por este motivo la imagen se transformó en el dispositivo que permite pasar la 
realidad a un elemento figurativo, refiriéndonos a los elementos icónicos que permite 
representar los elementos cotidianos como lo son las basuras en imágenes 
bidimensionales que pueden ser emplazados en una pieza gráfica. La mente 
humana tiene capacidades abstractivas que permiten una interpretación de 
diferentes elementos representados en diferentes planos. La aplicación de este 
elemento gráfico en las piezas graficas que sustentan el uso de los contenedores, 
es una práctica replicada en varios puntos de recolección existente, la PGIRS 
señala el uso de los contenedores en su código cromático, pero no especifica el uso 
de una señalización icónica11 como se muestra en la imagen, por esta razón 
encontramos diferentes estaciones de recolección con elementos de diferentes 
abstracción o nivel icónico, (Véase Figura 4) la representación mostrada está 
imagen está en función del material que se recoge en el contenedor, y esta a su vez 
está sustentada por una pieza grafica con elementos icónicos de un nivel de 
abstracción más bajo. 

Este repertorio de constantes icónica es la que nos permite reconocer en otros 
entorno interactuar fácilmente con otros puntos, en este proyecto se pretende 
revelar si esta constante a ha generado acuerdos colectivos del sentido figurativo 
de la imagen12, es decir, que tanto reconoce el elemento icónico los usuarios.  

  

                                            
11 Departamento administrativo de planeación municipal de gestión integral de residuos 

sólidos instituciones educativas. Alcaldía de Santiago de Cali, 2008, p 31-34.  
 
12 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. España: Editorial PIRÁMIDE, 
1992, P 26. 
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Tabla 3. Punto de recolección de residuos zona residencial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El elemento icónico en su sentido unitario posee una carga simbólica, muchos de 
estos elementos portadores de sentido, funcionan desde un plano grupal como 
llamamos aquí: sistema; el elemento unitario por si solo comunica un mensaje, que 
es dicho por lo que representa dado por su nivel de abstracción; en relación grupal 
se añaden características a su común denominador, un ejemplo de esto sería 
cuando el usuario entra en contacto con la pieza gráfica, en una visión rápida de 
este varios elementos que representan basura blanda o húmeda, trasmite el 
mensaje que este se refiere a los elementos no reciclables, esto facilita su 
disposición para él, otro ejemplo de esto es un elemento cuadrado color blanco, 
dependiendo de su relación con otros elementos se define su material; en conjunto 
con una caja de cartón queda entendido que es papel o cartulina; en otro contexto 
si el elemento está relacionado con envoltorios o da razón de ser una servilleta, con 
esto podemos explicar su función grupal, estos elementos interrelacionados, 
interactuantes o interdependientes, que este caso configuran un entorno13, desde 
esta perspectiva de sistema, el icono cumple una función específica desde su 
unidad más mínima, en un sistemas más general, ya los sistemas conjuntos que 
configuran un universo más amplio, debe o deberían cumplir con las 

                                            
13 HESKETTETT, John. Diseño en la vida cotidiana, Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A. 
Rosselo, 2005, P 34 – 40. 
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particularidades anteriores, al momento de esta cadena se fragmente, es cuando 
definimos que hay un problema comunicativo, es utilizar diferentes lenguajes en un 
sistema que tiene como fin, un mensaje único. En este sentido, la Universidad 
Autónoma de Occidente cumple con esta característica debido a que el ecosistema 
visual que maneja para sus puntos de recolección es igual y el ciclo de 
comunicación es el mismo, refiriéndonos a las estaciones diseñadas para los puntos 
de recolección, que aunque varían de duplas (dos contenedores) a 3 y 5 
contenedores, este maneja el mismo sistema icónico y código cromático.  

Hechas las consideraciones anteriores, en relación a la estructuración de la matriz 
documental definiremos las bases teóricas que más se acerquen a un sistema 

medible, sabiendo que el icono tiene grados de isomorfismo, Moles plantea una 
tabla decreciente y le da una valor numérico a su escala, de esta manera figuramos 
la medición de solo su grado de concordancia con el elemento a que representa, si 
esta escala está muy alejada de su realidad o maneja un nivel de abstracción mayor 

al consecuente con la definición del usuario, este da paso a la polivocidad de 
interpretación, esta lejanía o cercanía a del objeto en su virtud de semejanza 
depende de la cohesión con sus características principales que son fundamentales 
para la interpretación del elementos como: material, características físicas, estado, 
peligrosidad, entre otros; para que dichas características queden adheridas al 
momento de crear la imagen bidimensional se deben manejar índices que den 
claridad de los rasgos que revelen dichas propiedades especiales. 

Todo lo anterior da razón a la transmisión de significado, entre más acertado sea 
este, su comprensión es mucho más rápida y este determina rápidamente la 
siguiente fijación de nuestro usuario, en este caso la identificación rápida de la 
caneca, esta relación logra configurar entonces el concepto principal que medimos 
en esta investigación; entre más rápida sea la interpretación del sujeto en relación 
al objeto real, su reacción es de igual manera efectiva. Esta instrucción operativa, 
que, desde la apreciación gráfica, es un código que debe ser entendido por toda la 

tipología de usuarios relacionada al campus, se requirió una caracterización de 
dichos código y para su análisis se tomaron modelos de pensamiento en corrientes 
relacionados a la psicología y la sociología. 

                                            
 Véase TABLA 3. Tabla decreciente iconicidad Moles. P 33. 

 RAE. Equivocidad o polivocidad: Expresión o situación que puede entenderse según 
varias significaciones o sentidos. 

 Véase Caracterización de Muestra. P 76. 
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Autores como Arnheim que abarca la imagen desde el sentido psicológico, 
brindando nuevas cualidades al elemento significante, no limitándolo a una sola 
fuente perceptual, también describe las diferentes formas que puede adoptar dicha 
imagen, la lectura de códigos, lenguaje o hasta la sustitución simbólica, siendo esto 
una de las características fundamentales de todo lenguaje. 

Tabla 4. Tabla decreciente iconicidad Moles. 

Nivel Definición Criterio Ejemplos 

12 El referente físico mismo  Objeto en vitrina 

11 

10 

Modelo bi-tri dimensional 

Esquema bi-tri dimensional 

Colores y materiales 
arbitrarios (criterios 
lógicos) 

Maquetas, mapas 3de 
globo terráqueo 

9 Fotografía o proyección realista en un 
plano 

Proyección 
perspectiva rigurosa, 
medios tonos y 
sombras 

Catálogos ilustrados, 
afiches. 

8 Dibujo y fotografía de alto contraste Continuidad y cierre 
de la forma 

Afiches, catálogos, 
fotografías técnicas. 

7 Esquema anatómico Apertura del carter o 
del envoltorio, 
simplificación. 

Corte anatómico, corte 
motor, plano de 
conexiones. 

6 Representación “estallada” Disposición 
perspectiva artificial 
de piezas. 

Objetos técnicos en 
manuales. 

5 Esquema de principio Substitución de 
componentes por 
símbolos 
normalizados. 

Mapa de conexiones de un 
tv, mapa del MIO. 

4 Organigrama o Esquema block Elementos 
compuesto por cajas 
negras 

Flujo gramas, 
organigramas. 
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Tabla 4. (Continuación)  

3 Esquema de formulación relación lógica, no 
topológica, no 
geométrico, 
elementos 
abstractos  

Formulas químicas. 

2 Esquema de espacios complejos Representación de 
elementos 
esquemáticos 
diferentes. 

Fuerza, posiciones 
geométricas, esquema de 
estática. 

1 Esquema de vectores Representación 
gráfica de un 
esquema métrico 

Gráficos vectoriales, 
electro-técnica. 

0 Descripción en palabras normalizadas Signos abstractos  Ecuaciones, formulas 
textos. 

 

Otro elemento clave en el análisis del elemento icónico es la ley de la Gestalt14 con 
la aplicación de los 3 principios que permiten el desarrollo del análisis de soluciones 
perceptuales y cognitivas eficaces, que son: Proximidad, semejanza y buena forma 
o continuidad; se aplica por el sistema de elementos la proximidad entre estos en 
términos de conjunción o segregación para el concepto de agrupación y su unión 
gráfica, la semejanza entre elementos (mismo nivel icónico) y la continuidad nos 
ayudan a comprender cómo percibimos el mundo que nos rodea y la tendencia que 
tenemos a percibir las relaciones entre los distintos elementos como un todo, como 
lo dijo Theodor Lipps:“la habilidad de predecir lo que se puede venir en el sistema 
descrito por sus convenciones visuales y sus elementos esenciales, es más fácil 
entender dicho contenido, si dicho valor aumenta” a esto nos referimos a la relación 
del sistema, si cada elementos que está dispuesto sobre nuestro espacio elegido 
conserva una continuidad de sus elementos”.15 

                                            
14 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información?, Buenos Aires: Ediciones infinito. 

2011, P 36-43. 
15 Del valor estético de la empatía al negocio inteligente de las emociones: La psicología 
estética de Theodore Lipps a las puertas del tercer milenio, Revista de historia de la 
psicología, 2000 Vol. 21. P 359-372. 
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Otro elemento importante es la estética, esta valoración nos permite abrir otro 
aspecto el campo de la percepción, trayendo el concepto de la sensibilidad, siendo 
esta la capacidad que tiene el usuario para ser afectado desde su experiencia 
estética que esta persuade entre su interiorización o rechazo, desde el sentido 
objetivo que ofrece, esta sensibilidad abre la capacidad para recibir la 
representación de los objetos16, la percepción del espacio y el tiempo configurado 
en sensibilidad, según esto un objeto es estético si este genera una experiencia al 
sujeto, de esta manera debemos medir esta función descrita, describiendo la 
relación del usuario con los puntos y en cuestión su relación con el sistema icónico  

2.1.3 Color y mensaje gráfico  

El color es uno de los elementos primordiales dentro de la sintaxis visual, podemos 
hablar de él en diferentes términos ya que podemos distinguirlo entre pigmento, luz 
y como componente de percepción, en esta investigación se estudia especialmente 
como este último y como herramienta de medición en relación a la eficiencia en 
términos de captación como elemento de transmisión de información significativa. 
En consecuencia entonces con la investigación, al mencionar el elemento icónico 
como punto céntrico del proceso de análisis, el color lo abordamos desde los 
diferentes autores lo denominan.  

Color denotativo donde el color identifica a los elementos representados con función 
de realismo donde superpone naturalidad a los elementos, dentro de la categoría 
funcional del color icónico, que respecta al color real de los elementos 
representados, donde no se produce alteración, este tipo de color es muy utilizado 
en la publicidad para realzar la credibilidad, un ejemplo de esto es el conjunto verde 
en la figura 5, los elementos orgánicos están representados en su color natural, si 
modificaciones de estado como la descomposición.  

  

                                            
16 MANDOKI, Katya. Estética cotidiana y juegos de la cultura, México: ed. Siglo XXI. 2006, 
P 50. 
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Figura 4. Representación icónica de residuos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Otra categoría es el color saturado, se utiliza para resaltar la imagen y está 
relacionado con la abstracción por simplificación de color, en la figura 6 en el 
conjunto de los vidrios, encontramos varios elementos representados con el mismo 
color azul (representación de vidrio, según la imagen), cuando en realidad sabemos 
que existen en nuestro entorno existen otras tonalidades de vidrios como lo es el 
verde, ahora bien, en relación al conjunto de los plásticos que tiene colores tonales 
similares podemos decir que este color azul es utilizado para representar las 
propiedades traslucidas de los objetos, pero pueden crear ambigüedad al momento 
de hacer una lectura rápida del elemento, entonces el significado queda relegado al 
aspecto icónico. 
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Figura 5. Representación icónica de residuos, color contenedor.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El aspecto que involucra el contraste de objeto y fondo, es hacer que la imagen 
destaque de manera conspicua, es relativo debido a la disponibilidad de diferentes 
técnicas: contraste por blanco y negro, color, semitonos y estructuras. En la figura 
6 se muestra un uso muy común de color de fondo para los puntos de recolección, 
que es el código cromático de los botes, esta relación de aspecto nos permite 
denotar como el elemento icónico pierde jerarquía en relación al color, ambos se 
sitúan en la misma posición de significado, dentro de la sintaxis enmarcamos 
entonces que el usuario debe tener el conocimiento a priori del código cromático 
para una reacción rápida al momento de la acción de desechar la basura, quien no 
tenga esta concepción deberá entonces realizar un esfuerzo cognitivo para la 
lectura de los elementos icónicos, y descifrar su relación de aspecto y estado con el 
objeto físico que posee, involucrando entonces un doble trabajo de connotación y 
procesos mentales. Nos centraremos en el aspecto del color con sus exuberantes 
posibilidades de contraste, en busca de la oposición máxima entre fondo y signo, 
ya sea por complementarios o contraste mínimo que se refiere el empleo de dos 
colores de la misma familia con diferencia de desplazamiento tonal17, dado los 

                                            
17 FRUTIGER, Adrián. Signos, símbolos, Marcas y Señales. 1era Edición, España: Editorial 
Gustavo Gili, 2007.P 12-20. 
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ejemplos anteriores en relación al color de fondo y su implicación en la denotación 
de icono. 

2.1.4 Comunicación visual y soporte gráfico 

Para fines más prácticos, tomaremos el soporte como un elemento gráfico, debido 
a que como mencionamos anteriormente, el ecosistema gráfico que maneja la zona 
en la que delimitamos la investigación, se sustenta con los mismos elementos 
icónicos compositivos, pero con diferentes morfología o disposición, es decir, estos 
elementos cumplen una función como un todo en el fin único del mensaje gráfico y 
su intensión, ya que lo diagnosticaremos como el vehículo de comunicación directa 
entre el objeto y la razón, que esta direccionara la eficacia al momento de reacción 
y acción, entonces, nos referimos a un elemento que soporta las representaciones 
bidimensionales del signo-objeto. Dicho elemento gráfico es una ayuda visual cuya 
asistencia para el observador recompone de modo cada vez más nuevo sus 
operaciones de memoria para conferir sentido a la información dada y para situarla 
en el contexto que le corresponde, ya sea por acción de representación icónica, o 
por recordación de aprendizaje anterior, nos referimos a este aprendizaje como los 
arquetipos, que se refiere a las improntas del subconsciente que son significados 
simbólicos comunes, es decir, una variable la cual no podemos omitir, toda acción 
presente en el objeto de estudio está directamente relacionada con la percepción y 
lectura del elemento icónico planteado en el soporte gráfico, para este punto 
entonces ya abordamos al usuario, entonces abordamos otro de los aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta al momento de crear comunicación 
visual, es el público objetivo, donde los elementos visuales deben ser compresibles 
para todos los miembros del público y deben decodificarlo de la misma manera, si 
esto ocurre, hay comunicación visual18. En términos modernos la generación actual, 
es una generación de lectores de imágenes que por general omiten o ignoran los 
textos explicativos o de dialogo, debido a la sobre carga visual latente en el entorno, 
este tipo de soporte gráfico en estudios previos por autores como Costa, que definen 
la interacción del receptor con un elemento o pieza gráfica, el tiempo que debe un 
receptor dedicar a un elemento gráfico para su compresión exacta es de 35 a 40 
segundos, se calcula que apenas llega los 2 segundos y solo una porción del 5% 
de una muestra, logra prestar más de 10 segundos de atención, en un contexto de 
altamente saturado visualmente. 

                                            
18 MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. España: Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona. 1985. P 20. 
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2.1.5 El diseño aplicado a un código cultural 

El diseño es creador de hábitos cognitivos relacionado al sistema de valores19, todo 
objeto ubicado en un espacio público tiene un impacto cultural, afecta la manera en 
que la gente se relaciona con un entorno o un objeto en específico con la 
información proveída por dicho objeto, esto crea consenso cultural, partiendo de 
esto entonces, podemos señalar que las piezas graficas ubicadas en los puntos de 
recolección de residuos sólidos concretan el modo de uso, partiendo de la 
señalización dispuesta en él, en este caso del sistema icónico y que además deben 
modificar los hábitos y entrar en los sistema de valores, de este modo los usuarios 
de la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente. La pieza grafica que se 
encuentra ubicado en el punto de recolección posee una intensión comunicativa, 
que está directamente relacionada a la comprensión del usuario, es decir, este 
elemento debe facilitar al usuario entender mensaje de uso que plantea el elemento 
icónico, este tipo de operación mental que se basa en la retención20 se logra a partir 
de una serie de actividades repetitivas, que se replican entre los sujetos, generando 
un código cultural que entendido de otro modo se refiere a los actos inconscientes 
que hacemos a diario. Si bien nos basamos en un mensaje factible, o una intensión 
comunicativa definida es donde el usuario con base a su percepción, deberá saltar 
al proceso de interpretación del sistema de elementos y convenciones fácilmente y 
su interpretación será inmediata, entonces podemos decir que el sistema funciona 
porque se soporta a sí mismo y no requiere de un esfuerzo en el proceso de 
interpretación.  

El icono es la representación de la conceptualización del objeto, este lo carga de 
sentido, este mecanismo bidimensional es un portador de significado, aquí lo 
describiremos como el mensaje útil o intensión comunicativa, esta investigación se 
basa en este mensaje, que se obtiene a partir del análisis y caracterización del 
elemento icónico en cuestión, es posible que sea sometido a mediciones de 
significado. Existen muchos otros sistemas en la ciudad, con  sistema icónico 
planteados al igual que el propuesto en el campus, entonces este tipo de 
comunicación gráfica que se encuentra presente en otros puntos de recolección de 
residuos establecen un antecedente, un conocimiento a priori al momento de hacer 
una asociación con el sistema icónico del campus, esto debe beneficiar la cognición 
pues permite que el mensaje dispuesto sea rápidamente legible, o que simplemente 
el conocimiento de que se trata de un punto de disposición de residuos. El código 
cultural en este caso es depositar los desperdicios en los puntos dados para tal 

                                            
19 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información?, Argentina: Ediciones infinito, 
Buenos aires, 2011. 

20 COSTA, Joan; MOLES, Abraham. Publicidad y Diseño, Argentina: Ediciones Infinito, 
Buenos Aires 2005.  
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caso, es un consenso social el que debemos reciclar o tener un mínimo de 
conocimiento sobre separación de residuos; esto quiere decir que la acción está 
regido culturalmente bajo juicios de valor, la interacción del punto de recolección y 
el usuario no solo está englobado en el acto de depositar desecho sino que también 
bajo este interfieren preceptos culturales y morales. Este elemento de circundante 
en el tema sociológico sólo se tomará en cuenta al momento de la construcción de 
la encuesta semiestructurada, este ethos de clase21 puede interferir en la respuesta 
de nuestros encuestados. 

Para esta investigación se encontró prudente este tipo de variable social debido a 
que la Universidad Autónoma, permanentemente se ve permeada con constantes 
mensajes sobre el medio ambiente (Véase Figura 4), la gestión sobre las aguas 
residuales, la gestión sobre los residuos, eficiencia energética, y en cifras lo 
invertido en este tipo de gestión y entre otros temas que abundan frente a la 
publicidad referente al campus. Este tipo de información que satura el campus, 
condicionan un modo de pensamiento respecto a la imagen de la universidad, y a 
todos aquellos involucrados a dar respuesta positiva ante cuestionarios o algo en  

  

                                            
21 BOURDIEU Pierre. La opinión pública no existe, España: Editorial Istmo, Madrid, 2000. 
P 64. 
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Figura 6. Campus sostenible 

 

 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA E OCCIDENTE [Figura] Campus sostenible 
[Consultado 2 de Abril de 2017] Disponible en internet: 
https://louaodelasemana.uao.edu.co/la-uao-es-eficiencia-y-sostenibilidad-
energetica/ 

relación a la función de los elementos referentes a este tema de la universidad, en 
una entrevista con el profesor Hassar Barbosa nos revela que este tipo de 
condicionamiento puede afectar el resultado de las entrevistas que se le presente, 
más si se refiere a la medición o algo que ponga en vacilación frente a lo que se 
muestra como un hecho, esto lo nombraremos como el “sentido de obligación”22 que 
son aquellos acuerdos entablando entre individuo-institución, estos son 
regularizados por comportamientos “de hecho” la dinámica social y la 
responsabilidad de cambios social, este concepto para explicar lo anteriormente 
mencionado. El reciclaje y el cuidado del medio ambiente son temas que abundan 
en la actualidad, todas las instituciones deben demostrar que son amigables para el 
medio ambiente, de esta manera los individuos también tienen esta 
“responsabilidad” medioambiental. En resumen, la estructura de la entrevista se 
debe crear de forma en que estos sesgos no condicionen una respuesta ya 

                                            
22 DURKHEIM, Emile. Sociología y Filosofía. España: Ediciones Península. Barcelona, 

2000. P 34. 



43 
 

mecanizada y permitir recolectar datos fidedignos que sean de avance para la 
investigación aquí presente.  

2.1.6 Consideraciones sobre la estética 

Generar o no una reacción toma fracciones de segundos, y más en acciones 
cotidianas que en últimas instancias son casi instintivas, por estas razones es 
necesario presentar un mensaje gráfico según experiencias y expectativas, de 
modo que genere un mínimo de atención, nuestro usuario no es un elemento 
aislado, forma parte de un conjunto, aunque su recepción sea individual entra en los 
cánones de una actividad que culturalmente es inexcusable, la acción de botar la 
basura o los residuos en la caneca de basura, socialmente es un evento cotidiano 
y de tono obligatorio, este código cultural que afecta directamente a nuestro usuario, 
es decir, la gran mayoría por no decir toda nuestra masa poblacional universitaria 
ha tenido algún contacto con nuestro objeto de estudio, y más siendo consecuentes 
con la actividad ambiental que se genera en la institución. En este orden de ideas, 
entonces a modo de estudio el receptor es un elemento del cual deben extraerse su 
conocimiento y circunstancias, de esto depende la buena comunicación 23 hacemos 
énfasis entonces a las condiciones técnicas, económicas, psicológicas y sociales 
que intervienen, determinan el mensaje, donde el acierto y la equivocación son 
entonces la acción donde el comunicar de manera eficiente es significativo, dicho 
esto, el objetivo del diseño entonces se centra en el diseño de situaciones 
comunicacionales lo más eficientes posibles. 

Es común una valoración de comunicación visual entre estético y no estético, si es 
agradable a la vista o simplemente cumple una función de atractivo, estos tipos de 
valoración objetiva de quienes lo leen, en este caso los usuarios, crea valores 
pueden condicionar el objeto de comunicación, dicho aspecto está influenciado por 
elementos de comunicación formales que lo componen, ya sea el tamaño, la 
posición de los elementos, su proximidad, entre otros que lo que constituye el estado 
estético, la forma, el contraste, el color y textura este sería su aspecto. El mensaje 
gráfico específicamente se caracteriza por la interacción de subsistemas de textos 
e imágenes, además de otros elementos que deben congeniar en una pieza gráfica 
y que en su conjunto definan un concepto a transmitir, este concepto también se 
puede ver plasmado como la intensión comunicativa que plantea Castro, como la 
relación entre el enunciado y enunciación (sujetos, características y relaciones)24, 
los elementos dispuestos al momento de ser explorados por el receptor, establece 

                                            
23 AÑAÑOS, Elena. TENA, Daniel. Psicología y comunicación publicitaria. Universidad 

autónoma de Barcelona, 2008. 
24 CASTRO, Ricardo. Diseño: El arte de ilustrar desde el concepto. Colombia: Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali, 2010. P 42. 
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semejanzas y diferencias, como color, textura o contraste, de igual modo otras leyes 
entran a regir en la acción perceptiva que son claves en cualquier mensaje gráfico, 
las leyes de Gestalt. Percibir el mensaje supone busca el sentido, pero también es 
la organización de estímulos los que realizan el trabajo al momento de examinarse, 
estas leyes también estas relacionadas a la estética ya mencionada y los aspecto 
de: proximidad, similitud, simetría, continuidad, destino común y cierre, estos son 
las principales leyes que se encuentran más relacionadas con la percepción y la 
estética. 

 

En este caso en concreto, del sistema grafico planteado desde la percepción 
general de la pieza, lo que busca es la extensión del tiempo perceptual, es decir 
atraer y retener la atención25, en este caso, tomando lo estético como una 
herramienta de refuerzo del contenido, este es el enlace que buscamos para el 
desarrollo de conducta que es lo que busca el mensaje; tampoco es afectar la 
calidad visual del entorno de la universidad Autónoma con una pieza grafica 
completamente opuesta al entorno que al preceder, pero desde un punto de vista la 
pieza no solo es una canal informativo que pueda ser pasada por algo, sino que 
también debe generar acciones y conductas respecto a el mensaje que este debe 
emitir, parte de la efectividad del sistema grafico debe ser su forma de comunicarse 
con el usuario, para esto requiere retener su atención sin ser invasivo, es un plano 
medio el que se debe buscar pero tampoco el mimetismo completo.       

2.1.7 Aspectos relevantes para la medición de eficacia  

A lo largo de este documento se revelan los diferentes elementos que se deben 
tener en cuenta para la medición de la eficacia de los elementos icónicos además 
del mensaje comunicativo, para ello definimos dos puntos de análisis, el primero de 
este es el elemento icónico donde se inspecciona individualmente los elementos 
que componen el conjunto iconográfico, se relaciona su nivel de abstracción, sus 
características perceptivas y de color, a partir de ello se examina como un conjunto 
y como pieza gráfica, su intención comunicativa en relación texto e imagen, más los 
siguientes componentes de análisis. Esta fase en la metodología será guiada por 
una matriz documental, que medirá desde el elemento unitario como en su conjunto 
en relación a la significación que conlleva, y el aspecto que paralelo está a este 
proceso es el de la entrevista semiestructurada que se realiza a la muestra 
poblacional, la intercepción de ambos instrumentos de medición nos permitirá 
establecer un nivel de comunicación a partir de datos cualitativos la eficiencia 

                                            
25 FRASCARA, Jorge. ¿Qué es el diseño de información?, Argentina: Ediciones infinito, 
Buenos aires, 2011, P 72. 
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comunicativa de nuestro sistema icónico, también nos da resultados relacionados a 
la apropiación del sistema en la Universidad Autónoma de Occidente. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Gestión de Residuos 

Debido a que en muchas regiones en Latinoamérica carecen de políticas públicas y 
planes nacionales de manejo de residuos sólidos. Bajo estas circunstancias, los 
gobiernos municipales operan sin guías de política. El manejo de residuos sólidos 
a menudo consume entre el 20 y el 40 por ciento de los presupuestos municipales 
y es un factor importante para las finanzas locales. En la mayoría de los casos las 
municipalidades proporcionan el servicio de recolección, transporte y disposición 
final de los desechos sólidos generados. Las agencias públicas encargadas del 
manejo de los residuos no recuperan sus costos, sufren debilidades organizativas y 
carecen de una administración competente, en promedio, las ciudades que tienen 
un sistema organizado de recolección, acumula entre el 60 y 70 por ciento de los 
residuos producidos. Esto representa entre 20 y 25 millones de toneladas al año en 
ciudades grandes, que terminan en las calles, basureros clandestinos, ríos y lagos, 
esto sería diferentes si, se ubicaran más puestos de recolección. El método más 
común de disposición de residuos sólidos en Latinoamérica es el basurero a cielo 
abierto, opción que presenta una serie de riesgos ambientales y para la salud 
humana, como incendios deliberados o espontáneos; olores desagradables; 
contaminación atmosférica; proliferación de aves, ratas, cucarachas, moscas y otros 
organismos potencialmente transmisores de enfermedades; formación de grandes 
cantidades de lixiviados tóxicos que contaminan mantos acuíferos y aguas 
superficiales; producción y acumulación de metano, capaz de originar explosiones 
o incendios y que contribuye al calentamiento global de la atmósfera; inestabilidad 
del terreno por la descomposición de materia orgánica, y limitado uso futuro de los 
basureros26. 

La situación anterior tiende a deteriorarse aún más en los años venideros, debido al 
crecimiento poblacional, la falta de recursos, educación y el uso inapropiado de los 
puntos de disposición, en la actualidad el manejo de residuos sólidos en 
Latinoamérica constituye un problema serio en cuanto al reciclaje y la separación 

                                            
26 MEDINA, Martin. Estado actual del manejo de residuos sólidos en américa latina. En: 

Cooperativas de recicladores informales en américa latina. Biblioteca virtual de desarrollo 
sostenible y salud ambiental, Organización Panamericana de la Salud.[En linea] México, 
2005 [Consultado Enero 11 2018] Disponible en internet: 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/medina2.pdf 
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de residuos, por ende deben implementarse planes inmediatos como la debida 
separación de dichos residuos en los lugares donde se generan grandes cantidades 
de desechos, para dicho fin se implementan diferentes piezas comunicativas 
ubicadas en los puntos de recolección, pero incluso con dichos elementos aún no 
se recolectan suficientes recursos recuperables. 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali Colombia cuenta con 32 departamentos que 
comprenden 1.120 municipios, que generan alrededor de 27.500 toneladas diarias 
de residuos sólidos, de los cuales sólo un 7% son aprovechados por los recicladores 
informales y un 5% se reincorpora a los ciclos productivos27. Dada esta información 
es importante reconocer que se deben fortalecer los sistemas de recuperación 
desde los generadores, buscado poner en marcha diferentes actividades de 
mejoramiento ambiental, basadas en la reducción de residuos que se llevan a los 
rellenos sanitarios, con el propósito de disminuir los impactos negativos producidos 
por el mal manejo de los residuos en el país, por esto el gobierno debe implementar 
por lo mínimo un sistema de separación de residuos, dicho sistema debe actuar de 
manera eficaz para sustentar dicho proceso, se propicia un análisis de estas piezas 
que abordan el tema, en este caso en una zonas específicas de Cali como es la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

En el desarrollo de la gestión integral de los residuos sólidos en el contexto del 
lineamiento gráfico, la separación de los residuos sólidos es responsabilidad del 
generador, quien hace posible la recuperación y el aprovechamiento de los residuos 
sólidos reciclables facilitando su incorporación al ciclo productivo, en Cali, se está 
promoviendo campañas para que los ciudadanos separen los residuos que 
generan, en su casa y en su lugar de trabajo, presentando los residuos reciclables 
separados de los residuos no reciclables y los residuos orgánicos que presentan 
para disposición final al operador del servicio público de aseo, para ello la Alcaldía 

de Santiago de Cali ha establecido como recurso el uso de dos colores azul y verde 

                                            
27 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS 
[en línea] Cali, Alcaldía de Santiago de Cali, 2016 [Consultado Septiembre 18 de 2016] 
Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/cmo_se_separa_en_cali_pub 

 Véase Pagina 46 para ampliación de esta información. 
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(Véase figura 7 y 8) para diferenciar la presentación de los residuos reciclables 
secos de los residuos no reciclables y los orgánicos húmedos28. 

Figura 7. Manejo adecuado de residuos sólidos y procesos de reciclaje. 

Fuente: Cali es tu casa, PGIRS [Figura] Manuela de plan de gestión de residuos 
sólidos. [Consulta Enero 4 de 207]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/114806/pgirs_secretaria_de_salud_publ
ica_municipal/ 

Entonces si hablamos de residuos no referimos estrictamente al Decreto 1713 de 
2002 del ministerio de medio ambiente, donde un residuo sólido se define como 
cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso 
de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de 
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos 

                                            
28 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. ¿Cómo se separa en Cali? [En línea] Santiago de 

Cali, Alcaldía de Santiago de Cali 2016 [Consultado 10 Marzo de 2017] Disponible en 

internet: http://www.cali.gov.co/juridica/publicaciones/cmo_se_separa_en_cali_pub 
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provenientes del barrido de áreas públicas como se muestra en la Figura 9, donde 
especifica el tipo de residuo; estas definiciones nos permiten contextualizarnos de 
una manera eficaz el concepto del residuo que en primera instancia es lo que se 
quiere representar y ubicar en un nivel icónico. 

Figura 8. SEPARAR PARA RECICLAR, Cali es tu casa 

 

Fuente: Cali es tu casa, PGIRS [Figura] Manuela de plan de gestión de residuos 
sólidos. [Consulta Enero 4 de 207].Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/36202/banco_de_imgenes_pgirs/ 

 

La clasificación de residuos sólidos se diferencia en distintas formas, el punto de 
origen es importante en algunos casos, así que la clasificación en domésticos, 
institucionales, comerciales, industriales, hospitalarios, de calles, de demolición o 
de construcción puede ayudar. La naturaleza del material puede ser importante, por 
lo que la diferenciación se puede basar en fracciones orgánica, inorgánica, 
combustible, no combustible, putrescible y no putrescible. También se pueden 
clasificar de acuerdo a las posibilidades de reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo en residuos aprovechables y no aprovechables. La clasificación 
de los residuos sólidos se suele usar para elegir las opciones de tratamiento, 
recolección, reciclado y disposición que viene siendo una de las características que 
permiten señalarlo de una forma cromática diferenciadora, estos conceptos se debe 
tenerse en cuenta para ubicarse mejor en el trato de reciclaje son las siguientes: 

 Gestión integral de residuos sólidos: es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
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adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 
 
 

 Reciclaje: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 
transformación y comercialización. 
 

 Residuo sólido o desecho, es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 
rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un 
nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se 
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como 
residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas.  
 

 Residuo sólido aprovechable: es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
 

 Residuo sólido no aprovechable: es todo material o sustancia sólida o 
semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 16 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación 
en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de 
disposición.  
 

2.2.2 PGIRS en Santiago de Cali 

Actualmente el PGIRS que rige a Santiago de Cali es el realizado en Junio de 2015 
por la Alcaldía de Santiago de Cali, el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal - DAPM y la Subdirección POT y Servicios Públicos; en el cual se 
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encuentran estipulados los planes de manejo que se implementaran en la ciudad 
entre los años 2015 y 2027. Estos son los diferentes programas que llevan a cabo: 
1. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo. 2. 
Programa de recolección, transporte y transferencia. 3. Programa de barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas. 4. Programa de limpieza de playas costeras y 
ribereñas. 5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas 
públicas. 6. Programa de lavado de áreas públicas. 7. Programa de 
aprovechamiento. 8. Programa de inclusión de recicladores. 9. Programa de 
disposición final. 10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales. 11. 
Programa de gestión de residuos de construcción y demolición. 12. Programa de 
gestión de residuos sólidos en el área rural. 13. Programa de gestión de riesgo.  

De manera particular, se enfatiza en este trabajo en el punto 2, el programa de 
recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos. De acuerdo al Artículo 
17 del Decreto 2981 de 2013, los usuarios deberán realizar la separación en la 
fuente clasificando los residuos en aprovechables y no aprovechables. En el caso 
de los residuos aprovechables se debe tener en cuenta que deben estar limpios y 
no contaminados con residuos peligrosos, metales pesados, ni bifenilos policlorados 
(PGIRS 2015), lastimosamente no existe un énfasis en algún sistema propio de 
elementos icónicos, solo se reitera su importancia cromática y su “diseño 
llamativo”29. La recolección de residuos ordinarios deberá hacerse de forma 
separada de los residuos especiales (Artículo 27 del Decreto 2981 de 2013) y a su 
vez de aquellos con posibilidad de aprovechamiento, por ello las actividades de 
separación, almacenaje y presentación y el mismo servicio de recolección, se rigen 
de acuerdo con los lineamientos de los programas de aprovechamiento de residuos 
estipulados en el PGIRS, atendiendo igualmente los requisitos de la actividad de 
recolección estipulado en el Artículo 28 del Decreto 2981 de 2013 y en el literal F,3,2 
del RAS 2000 - Título F (PGIRS 2015)30. 

  

                                            
29 INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS, Manual para la 

implementación de Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2009,  P 33.  
 
30 HUELLA ECOLÓGICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, Universidad Autónoma de Occidente, facultad de ciencias 

básicas, Maestría en Ciencias. Ambientales, Santiago de Cali, octubre 24 de 2015, P 8-12. 
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2.2.3 Residuos Sólidos en la Universidad Autónoma de Occidente 

 

Figura 9. Código de colores 

 

 

Fuente: GTC 24 del 2009, Elaboración propia. 
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La Universidad Autónoma de Occidente, busca medir la producción, además de 
alternativas de tratamiento o reutilización y disposición adecuada de los residuos 
generados peligrosos y no peligrosos, ‘3Rs’ es uno de los conceptos que refiere a 
‘reducir, reutilizar y reciclar’, éste busca clasificar la estrategia del tratamiento del 
residuo acorde con su conveniencia, una estrategia para reducir los residuos y 
mitigar sus impactos. El objetivo es conseguir el máximo beneficio práctico de los 
productos y generar la mínima cantidad posible de residuos31.En el año 2005, la 
universidad adquirió los diferentes recipientes de colores siguiendo los lineamientos 
de la Norma GTC 45 (Véase figura 9), y se creó la Unidad Técnica de 
Almacenamiento (UTA), sabiendo que la universidad genera 128.150 Kg mensuales 
de residuos Ordinarios (no reciclable) y 23.979 Kg de residuos32. Adicionalmente se 
puso en funcionamiento una máquina compactadora con el fin de reducir el volumen 
de residuos entregados a los vehículos recolectores de la empresa de servicios 
públicos. Esta máquina consiste en una prensa mecánica que compacta los 
residuos ordinarios, posteriormente se forma una gran bolsa con los residuos 
compactados, se almacena dentro de un contenedor de 1.5 m3 y finalmente se 
entrega al vehículo recolector de la empresa PROMOAMBIENTAL S.A. ESP., 
quienes la recogen con una frecuencia de 2 veces/día de lunes a viernes. 

Figura 10. Puntos de recolección ubicados en la cafetería 1er piso 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                            
31 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Campus sostenible. Componentes [en 

línea]. [citado en 20 septiembre 2016] Disponible en internet: 

http://www.uao.edu.co/sostenibleuao/componentes/ 
32  Matriz de generación de residuos mensual. Dpto. de Servicios Generales. 
UAO, 2014. 
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2.2.4 Diferenciación cromática y soporte gráfico 

En las instituciones públicas y privadas se deben emplear dos colores distinguiendo 
en azul, la presentación de los residuos sólidos reciclables secos: papel, cartón, 
plástico, vidrio y metales y en color verde, la presentación de los residuos húmedos 
no reciclables y los residuos orgánicos como sobras de comida cruda y preparada, 
residuos de jardín, residuos higiénicos, pañales, papel aluminio, entre otros como 
se muestra en la figura 11. Los sectores, las entidades públicas y privadas que 
adoptan medidas, estrategias, proyectos o programas favorables a la gestión 
integral de los residuos adoptan la marca de la política pública del municipio de 
Santiago de Cali, reconociendo en el PGIRS un Plan  

Municipal que compromete la acción decidida de todos los caleños, conforme sea 
su rol, su responsabilidad y compromiso con Cali. Para motivar las acciones de los 
ciudadanos el PGIRS de Cali, ha adoptado un personaje animado que 

anteriormente se mostró que recrea las enseñanzas del PGIRS entre los niños y 
niñas del Municipio33. La universidad Autónoma de Occidente en su manejo de 
residuos se basa en el criterio cromático por Guía para la Separación en la Fuente 

de ICONTEC GTC-24 que facilita la clasificación como se muestra en la TABLA 4:  

  

                                            
 Véase P 27. 

33 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Manual programa de gestión integral de residuos 

sólidos en Entidades Públicas “Empezando por Casa”. Santiago de Cali, 2008, P 31-32. 

 
 ICONTEC. GTC 24, Guía para la Separación en la Fuente. 2009. 
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Figura 11. Residuos orgánicos, inorgánicos y reciclables 

 

Fuente: Manual de plan integrado de gestión de residuos sólidos [Figura] Manuela 

de plan de gestión de residuos sólidos. [Consulta Enero 4 de 207]. Disponible en 

internet: 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/36202/banco_de_imgenes_pgirs/ 
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Tabla 5. Código Cromático para residuos sólidos GTC-24 

 
Fuente: Código cromático [Tabla] GTC ICONTEC 2016 [Consultado 1 Diciembre de 
2017] Disponible en internet: 
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/GTC%20
24%20DE%202009.pdf 

Este código cromático estipulado por la norma técnica Colombiana GTE-2434, 
menciona en las nota 2, la legislación cambia según las autoridades competentes, 
quiere decir entonces que no es un código cromático obligatorio y este está sujeto 
a cambios, en un contexto internacional encontramos que no existe un código 
unificado, se han implementado códigos similares con modificaciones, 
adecuaciones según sus requerimientos. Alejandro Soto Duque profesor de la 
Universidad Autónoma de Occidente perteneciente de Departamento de Ciencias 
Ambientales, menciona en una asesoría, que las duplas utilizadas con los colores 
verde y azul son referentes a una campaña política realizada por Jorge Iván Ospina 
Gómez, quien por un tema de identidad hizo la selección cromática basándose en 

                                            
34 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTE-24. Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía 

para la separación en la fuente. Instituto Colombiano de normas técnicas y certificaciones 
2009. P 5.  
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la bandera de Santiago de Cali, esto se logró constatar en el documento de 
evaluación de la PGIRS: 

“De acuerdo a experiencias de otros países y la investigación sobre la gestión 
integral de residuos, se ha encontrado que cuanto más sencilla sea la tarea de 
selección para la ciudadanía, mayor será la efectividad de un programa de reciclaje 
y la captura de materiales reciclables, por lo tanto es recomendable establecer un 
programa de selección en la fuente basado en los lineamientos del PGIRS del 
municipio, introduciendo algunas modificaciones en lo que respecta a las 
denominaciones anteriores que se daban a los recipientes utilizados y al tipo de 
residuos que se deposita en ellos: Se conserva el color de los recipientes Verde y 
azul”35 . 

Figura 12. Colores de contenedores para distintos residuos, Norma Chile. 

 

Fuente: Normativa Chile [Figura] Chile, 2015 [Consultado 18 Diciembre de 2017] 
Disponible en internet: http://yoreciclo.cl/tus-residuos/0-basura/ 

                                            
35 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL AÑO 2004-2019, Alcaldía de Santiago 

de Cali [En línea] Santiago de Cali, 2004 [Consultado 10 de enero de 2018] Disponible en 
internet: http://www.cali.gov.co/documentos/407/evaluacion-y-ajuste-pgirs-2004---2019/ 
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Con lo anterior se logra esclarecer la razón de la diferencia de códigos cromáticos 
presentes en la actualidad en Colombia, respecto a códigos internacionales un 
ejemplo de esto es la Figura 12, donde se muestra la denominación cromática para 
Chile, notamos la distinción de códigos, como lo son el amarillo, el café y el bordeo, 
son configuraciones completamente diferentes a la utilizadas en nuestro país. Con 
lo anterior se logra encontrar que la el Plan de Gestión de Residuos Sólidos está 
sujeto a cambios y variaciones conforme cada necesidad se presente, ya sea 
nacional, municipal o local, como se muestra anteriormente tampoco se encuentra 
información respecto al orden del código cromático.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Nuestro estudio se ubica en el marco de la relación usuario y percepción, desde los 
elementos que componen un lenguaje gráfico, este lenguaje gráfico debe generar 
un a comunicación eficiente y esta eficiencia es medida a partir del resultado de la 
acción que debe realizar el usuario en relación al mensaje. Este estudio además se 
encuentra en el marco de la investigación de un sistema implementado llamado 
PGIRS de la cual se deriva un sistema de comunicación encaminado de la 
recolección de residuos sólidos y su separación, esta área del conocimiento maneja 
conceptos propios y un lenguaje técnico, este proyecto empalma ambos campos y 
por ello se debe dar claridad de los conceptos.  

2.3.1 Definición de conceptos 

Cognición 

Este se refiere a las operaciones mentales implicadas en la recepción de 
información para que esta es almacenada y procesada por el usuario, 
la percepción sensorial permea la memoria, el pensamiento y el aprendizaje. Este 
término tiene una estrecha relación entre la forma en que se presenta la información 
y la facilidad o complejidad con la que es asimilada, este concepto está altamente 
relacionado al diseño de información, tema que se aborda en esta investigación 
debido a la naturaleza del objeto de estudio.  

Percepción 

Este concepto indica la tendencia a ver patrones, a distinguir un objeto contra el 
fondo, a completar una imagen a partir de señales, está ligado a la conciencia 
y conocimiento, conjunto está integrado a escala de valores culturales, conceptos o 
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significados de algo que previamente se ha conocido, siendo estos referentes que 
hemos adquirido36. 

Eficiencia comunicativa 

El propósito que se quiere conseguir por medio de un discurso grafico al momento 
de hacerse el acto comunicativo, es lograse el propósito de lo que se comunica, el 
fin mismo del mensaje, sin ser erróneo sin ambivalencias, donde muchas individuos 
capten el mismo mensaje de la manera que se pensó al crear el discurso grafico; 
para que se logre eso deben cumplirse algunas características como lo son: la 
lectura rápida y eficaz, donde el usuario pueda determinar su próxima fijación, 
donde se comprenda las convenciones y elementos con precisión, y en el aspecto 
de esta investigación, que el usuario logre comprender el modo de uso de los puntos 
de recolección de residuos sólidos. 

Signo, símbolo, índice e icono 

La división más fundamental de los signos es en Iconos, Índices y Símbolos aunque 
ningún representamen funciona realmente como tal hasta que determina 
efectivamente a un Interpretante, sin embargo, su cualidad representativa no es 
necesariamente dependiente de que alguna vez determine efectivamente a un 
Interpretante, ni siquiera de que tenga realmente un objeto37. 

El índice es el signo que conecta directamente con su objeto (huellas-animal, humo-
fuego), el signo es la característica que da razón de un elemento, el símbolo es 
aquel signo arbitrario, se le asigna significación según un consenso social o una 
transcendencia histórica y el icono es la sustitución simbólica que viabiliza la 
lecturabilidad en lenguaje o código convencional que contenga un mensaje como 
significante de la realidad. Un signo es también aquello que da indicios o señales 
de una determinada cosa. 

                                            
36 MELGAREJO, Luz María. Sobre el concepto de percepción. Barcelona: Alteridades, 

2014. P 47-53. 

 
37 PEIRCE, Charles. El icono, el índice y el símbolo. [En línea] Barcelona, 2005 [Consultado 

el 20 Febrero de 2017] Disponible en internet: 

http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html 

 

http://www.unav.es/gep/IconoIndiceSimbolo.html
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Mensaje 

m. Ling. Serie organizada de signos según un código, con la intención de comunicar. 
En la teoría de la comunicación, un mensaje es una información seleccionada y 
codificada por un emisor, transmitida por un soporte y difundida a través de un canal, 
destinado a un receptor capaz de decodificarla y reaccionar 

Abstracción 

Se supone la deconstrucción de una imagen a condiciones de códigos, un código 
visual icónico es acertado cuando descubre lo abstraído de modo que sea entendido 
por concepto universal que representa o significa, este concepto tiene relación con 
la cognición y la percepción. 

Intensión comunicativa 

Se refiera a un qué en el mensaje a transmitir, de su naturaleza comunicativa, el 
tema al que se identifica lógicamente y que cada elemento que lo acompaña 
direccione al especifico que el emisor plantea y plasma en el medio que eligió38. 

Sistema 

Un conjunto de elementos que se articulan entre su con el fin de comunicar un 
mensaje, se refiere a articular debido a que el sistema no es la suma de las partes 
por igual, sino que es la relación de la partes entre sí, sus funciones independientes 
y sus relaciones intrínsecas. Los sistemas deben estar ordenados bajo una 
secuencia lógica cada elemento responde a un objetivo y al mismo tiempo a uno 
general (intensión comunicativa). 

Comunicación 

Acción de transferir información ya sea de un elemento o un sujeto ya sea 
bidireccional o unidireccional, objeto a sujeto, en este caso en relación a un mensaje 

                                            
38 CASTRO, Ricardo. La huella en la penumbra, Universidad Autónoma de occidente, 

Primera edición, 2010, P 42. 
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especifico, es comunicación cuando se logra el entendimiento de este. La 
comunicación tiene un emisor, que es la fuente del mensaje. Organismo productor 
del mensaje o la señal en dirección del receptor. Y un receptor quien recibe el 
mensaje. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo debido a que en el proceso se caracteriza 
al usuario, y así mismo su interacción con un objeto en un entorno especifico, 
conforme a esto el método más fiable para analizar las interacciones son las 

entrevistas, paralelamente se realizar la caracterización del sistema icónico en 
términos de teorías y planteamientos desde la perspectiva del diseño de la 
comunicación gráfica, basándonos en la matriz documental donde se propone 
relaciones entre estas variables y converger a un resultado cualitativo que da razón 
al nivel de eficiencia comunicativa. 

3.2 EL MÉTODO 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar en el fenómeno 
de interacción y comunicación del sistema icónico de la Universidad Autónoma de 
Occidente, explorando dicho sistema desde la perspectiva de los sujetos 
involucrados con el objeto de estudio (elementos icónicos de los puntos de 
recolección de residuos sólidos presentes), en un ambiente natural y en relación 
con el contexto social académico universitario39. Esta perspectiva se orienta a 
comprender las variables que interfieren con la toma de decisiones de los usuarios 
en su interacción con los puntos de recolección ya mencionados, desde aspectos 
comunicativos como eje de interacción. 

En otro plano la observación por parte de los investigadores se fundamenta en 
reconocer desde la distancia, parámetros cognitivos en los usuarios, desde los 
condicionantes implícitos (socio culturales) y explícitos (del entorno); Esta instancia 
investigativa, permite identificar cualidades del fenómeno, como factores 
determinantes hacia su comprensión.  

                                            
 Véase ANEXO “D” P 124. 

39 SAMPIERI, Roberto Hernández. COLLADO, Carlos Fernández, BAPTISTA 
LUCIO, María del Pilar. Metodología de la investigación, México D.F: Mac Graw Hill, 
quinta edición. P 212-213. 
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Debido al tamaño de la muestra, esta investigación se centra en un estudio de caso, 
en cuanto indaga por la calidad, profundidad y claridad de los datos obtenidos. En 
este sentido, se delimita el objeto de estudio desde la recolección de muestras no 
probabilísticas, más específicamente desde el concepto de “muestra por 
oportunidad”, al comprender que el usuario involucrado con las acciones que rodean 
al objeto de estudio, interactúa con estas desde el elemento comunicativo presente, 
y es en esa unidad de acción que se define. 

La delimitación desde la observación del fenómeno ya descrito implica 
ineludiblemente un momento etnográfico en cuanto el estudio describe y analiza 
ideas, creencias y prácticas sociales propias de este entorno académico. En 
consecuencia, los antecedentes ya mencionados confirman el propósito 
investigativo, que se concentra en el análisis de las variables que interfieren con el 
sistema gráfico-visual implementado en el uso de los residuos en la Universidad 
Autónoma Occidente.  

3.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se llevó a cabo en este proyecto de investigación, para la fase 
cualitativa, es el diseño de una matriz documental, en la cual se evidencien 
planteamientos teóricos del diseño de la comunicación gráfica planteadas 
anteriormente de mayor relevancia para el análisis del sistema, para así abordar el 
sistema icónico y descubrir los factores y condiciones de la eficiencia comunicativa 
del mismo. Posteriormente caracterizar el sistema icónico y orientarlo para la 
formulación de preguntas que se implementarán en la fase cualitativa. 

El procedimiento para la recolección de información de tipo etnográfica y 
sociocultural, se basa en realizar una entrevista semiestructurada, que dará razón de 
elementos demográficos, culturales y su relación con el objeto, es este caso, el punto 
de recolección de residuos sólidos, así mismo se realiza una observación 
asistemática donde de razón de los comportamientos sociales en relación a nuestro 
objeto.  

  



63 
 

Tabla 6. Estructura de matriz documental  

MATRIZ DOCUMENTAL Elemento Icónico 

Planteamientos teóricos de diseño de 
la comunicación, que dan razón a la 

eficiencia comunicativa 

Análisis comparativo de la 
muestra con las teorías que 
le atribuyen un sentido de 

significado. 

En esta área se hace una conclusión desde la perspectiva grupal, los 
elementos interrelacionados como un solo elemento  

Fuente: Elaboración Propia. 

Con los resultados obtenidos de cada herramienta de recolección de datos, se hace 
una comparación en su relación de su eficiencia comunicativa desde las perspectivas 
teóricas y desde las opiniones de los usuarios encuestados, la observación nos 
permite hallar correspondencia de acción en relación de su postural social en relación 
al objeto es decir, si las respuestas proporcionadas son conformes con su relación a 
priori con los puntos de recolección. 

 

3.4 HERRAMIENTAS 

Entre los instrumentos que se implementaron se contempló el uso de: El cuestionario, 
registro fotográfico, gráficos de torta. Para esta investigación se estableció como 
instrumento que permite recolectar información de tipo cualitativa la entrevista 
semiestructurada que determinó la relación de usuario con el objeto, paralelo se 
realizó una matriz documental que da razón a la eficiencia en términos de teorías de 
diseño, las respuestas que se obtuvieron de ambos procesos se vincularon para 
determinar en procesos medibles la funcionalidad del sistema en cuanto a su 
intensión comunicativa del sistema icónico presente en los puntos de recolección de 
residuos sólidos de la Universidad Autónoma de Occidente. 



64 
 

3.4.1 Entrevista 

El instrumento de la entrevista semiestructurada es una técnica de adquisición de 
información de interés sociológico y de carácter individual, que se formulo con 
preguntas abiertas y categorizadas, de acuerdo a los objetivos planteados para el 
caso, esto permite la recolección de datos que serán analizados posteriormente de 
manera detallada, para que finalmente proporcione resultados que den respuesta al 
problema planteado y además permita caracterizar nuestra muestra en un contexto 
socio cultural. Inicialmente se le proporcionará, de manera individual, a cada 
encuestado un cuestionario correspondiente al uso y la eficiencia comunicativa del 
sistema icónico presente en las piezas de los puntos de recolección de residuos 
sólidos. El proceso de obtención de datos, tuvo un registro fotográfico, para ser 
garantes de la veracidad de la información obtenida, además de tener un soporte en 
el momento del análisis de los resultados y llegar a las conclusiones, como fue 
determinar el nivel de apropiación del sistema, la relación de sensaciones que genera 
el enunciado gráfico en las personas, además de descubrir sus conocimientos 
posteriores respecto al sistema recolección de residuos sólidos de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Las preguntas se diseñaron teniendo en cuenta los parámetros principales: la 
generalidad cultural, mensaje de uso y recordación en relación a la cognición de 
elementos gráficos visuales.  

La selección de los entrevistados se ve en relación a la muestra por oportunidad, 
son aquellos sujetos que al ser observados hicieron uso del punto de disposición 
tanto de manera errónea como acertada 
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Tabla 7. Entrevistas realizadas con los colaboradores de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Entrevistados Referencia de Anexos 

Estudiantes 30 

Profesores 10 

Total 40 

Fuente: Elaboración Propia. Para ver el conjunto de preguntas aplicadas y las 
respuestas consultar los anexos D. 

3.4.2 Matriz Documental 

La matriz documental contiene elementos de semiótica visual tales como su 
condición de símbolo, señal, su univocidad o polivocidad; conceptos de color en 
relación al mensaje y la PGIRS; leyes de la Gestalt y conceptos compositivos. En 
referencia a la clasificación anterior de manera documental respaldado por los 
autores anteriormente mencionados conforman el análisis de los elementos 
dispuestos en la pieza grafica de soporte del punto de disposición, con esta matriz 
se expone los resultados desde conceptos de diseño y comunicación bajo la 
perspectiva de su eficacia, esta es la fase de interpretación. 
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Tabla 8. Variables MATRIZ DOCUMENTAL.  

VARIABLE SUBVARIABLE CONCEPTO 

Semiótica visual del 
elemento icónico 

Signo Según Umberto Eco: Se designa un 
signo como un gesto, señal, indicio o 
cualquier expresión gráfica 
convencionales para representar un 
objeto abstracto.  

Sussure: El signo es una unidad 
indisoluble entre significado 
(concepto al que se asocia) y 
significante, la relación de ambas es 
la significación 

Símbolo Según Donis A. Dondis: En este nivel 
las imágenes son un signo que se les 
ha atribuido por la sociedad teniendo 
en cuenta el complejo sistema de 
valores en el que se encuentre 
arraigado. “El símbolo es un medio 
de comunicación visual y 
significación universal” 
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Tabla 8. (Continuación)  

 Univocidad/ 

Polivocidad 

Que atiende a un solo significado, 
el elemento solo pueda ser 
reconocido como un único 
elemento / Varios significados, el 
elemento puede ser interpretado 
de dos o más maneras. 

Nivel de 
abstracción 

Según Moles: en su grado de 
isomorfismo relacionado a las 
características de los referentes, 
definiendo así su proximidad a la 
representación. 

Color Color Denotativo Donde el color identifica a los 
elementos representados con 
función de realismo donde 
superpone naturalidad a los 
elementos 

Profundidad del 
color 

Según Erwin Panofsky: La sensación 
de profundidad que viene 
determinada por niveles de contraste 
entre distintos tonos no lleva a más 
que a la construcción mediante el 
color de una profundidad 
atmosférica. 

Retención/ Leyes 
de la Gestalt 

Ley de cierre Al percibir una figura que carece de 
una línea continua que la delimite, la 
mente añade los elementos faltantes 
para completar una figura. 
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Tabla 8. (Continuación)  

 Ley de simplicidad Al observarse una figura la 
percibimos de la manera más 
simple posible, como un todo, sin 
apreciar las diversas partes que la 
integran. 

Figura fondo Se reconoce una figura sobre un 
fondo, pero puede que el fondo pase 
a ser figura y la figura pase a ser el 
fondo. Se considera que la superficie 
rodeada, delimitada y cercana al 
observador es la figura y el resto es 
el fondo que pasa por detrás de la 
figura y es más grande que esta. La 
figura es la que se recuerda mejor. 

 Ley de semejanza La mente agrupa los elementos 
similares en una entidad. De este 
modo, dos elementos de forma 
similar rodeados de elementos cuyas 
formas difieren a éstos, serán 
asociados. La semejanza puede 
darse a través de las variantes de la 
forma, el tamaño, el color, la textura. 

Ley de pregnancia Es el grado en que una figura es 
percibida con mayor rapidez por el 
ojo humano. Aquello que capte 
nuestra atención en primer orden, 
tendrá mayor pregnancia que el resto 
de las formas de la composición. 

Ley de 
continuidad 

La mente continúa un patrón, aun 
después de que el mismo 
desaparezca. 
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Tabla 8. (Continuación)  

 Ley de simetría Las imágenes simétricas son 
percibidas como iguales, como un 
solo elemento, en la distancia. 

Composición del 
color 

Armonía Según el Diccionario de Fotografía y 
Diseño: Forma de componer el color. 
Armonizar es combinar y coordinar 
los diferentes valores que el color 
adquiere en una composición. Así 
diremos que una composición es 
cromáticamente armónica, cuando 
todos los colores participan en mayor 
o menor cuantía del resto de los 
colores intervinientes. 

En todas las armonías cromáticas, 
se pueden observar tres colores: 
dominante, tónico y de mediación. El 
dominante, es el color más neutro y 
de mayor extensión (su función es 
destacar los otros colores que 

conforman la composición).  El 
tónico, normalmente en la gama del 
complementario del dominante, es el 
color más potente en intensidad y 

valor.  El de mediación, es el color 
cuya función es actuar de enlaces y 
transición de los anteriores. En el 
círculo cromático, suele tener una 
situación próxima a la del color 
tónico. 
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Tabla 8. (Continuación)  

 Contraste Según Beatriz Roa: El contraste se 
produce cuando en una 
composición los colores no tienen 
nada en común o no guardan 
ninguna similitud. Existen 
contrastes por opuesto 
adyacente, dobles opuestos 
adyacentes, complementarios u 
opuestos intermedios, al igual que 
por temperatura, por saturación o 
por croma. 

Elemento 
compositivo 

Equilibrio Su importancia primordial se basa en 
el funcionamiento de la percepción 
humana y en la intensa necesidad de 
equilibrio, que se mantiene tanto en 
el Diseño como en la reacción ante 
una decoración visual. 

Simetría La simetría es el equilibrio axial. 
Donde se logra el control de fuerzas 
por medio de un eje central o eje de 
simetría, es decir los elementos se 
reflejan como un espejo, existe una 
repetición de elementos situados a 
uno y otro lado de su eje de 
comparación. 

Regularidad Consiste en favorecer la uniformidad 
de elementos, el desarrollo de un 
orden basado en algún principio o 
método respecto al cual no se 
permiten desviaciones. 

Complejidad Implica una complicación visual 
debido a la presencia de numerosas 
unidades y fuerzas elementales que 
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da lugar a un difícil proceso de 
organización del significado. 

 

 Unidad Es un equilibrio adecuado de 
elementos diversos en una 
totalidad que es perceptible 
visualmente 

Realismo Experiencia visual y natural de las 
cosas es el modelo del realismo en 
las artes visuales, cuyo empleo 
puede recurrir a numerosos trucos y 
convenciones calculadas para 
reproducir las mismas claves 
visuales que el ojo transmite al 
cerebro. 

 Continuidad Las técnicas episódicas de la 
expresión visual refuerzan el 
carácter individual de las partes 
constitutivas de un todo, sin 
abandonar completamente el 
significado global. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para ver ampliar la información y análisis consultar los resultados ANEXO C. 

Tras evaluar dichas variables sobre la pieza se realiza una interpolación de la 
interpretación desde el contexto del diseño gráfico al usuario con la entrevista 
semiestructurada, donde se comprueba y se detectan los elementos que interfieren 
con la comunicación de la pieza grafica de esta manera podemos comprobar la 
eficacia del elemento icónico en el marco de su interpretación desde técnicas de 

Tabla 8. (Continuación)  
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medición y la interpretación del usuario, en este apartado entonces se aborda la 
caracterización de nuestra muestra.  

3.5 LA POBLACIÓN 

La población objeto de la investigación está conformada por la masa poblacional de 
la Universidad Autónoma de Occidente, es decir, las personas que transitan día a día 
dentro de las instalaciones de la universidad, como lo son estudiantes en sus 
diferentes etapas de formación y profesores, en este sentido se excluye de nuestra 
muestra aquellas personas que trabajan en oficios varios debido a que ellos ya tiene 
formación respecto al sistema y sobre la PGIRS  

Selección de la muestra: Como fuente primaria se seleccionará los participantes 
según el criterio de elección basado en el aspecto como lo son su disponibilidad de 
tiempo y la aceptación de participar en el ejercicio. 

Caracterización de la muestra:  

La masa poblacional está conformada por los siguientes sujetos en relación al 
campus, distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 9. Masa poblacional de la universidad autónoma de occidente Fuente: 
universidad autonoma de occidente  

144 Docentes, formación Pregrado a Doctorado 

40 Instructores bienestar 

40 Profesores Instituto Idiomas 

534 Colaboradores 

1471 Tecnológico 
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Tabla 9. (Continuación)  

9006 Profesional 

237 Especialización 

94 Maestrías 

12.212 TOTAL 

 

Fuente: UAO EN CIFRAS [Tabla] Cali. Universidad Autónoma de Occidente. 2017 
[consultado 15 Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/UAO%20en%20cifras%202017-3.pdf 

 

En la Tabla 7 se muestra un panorama general del contexto de masa poblacional, 
de esta muestra se selecciono a los estudiantes de pregrado debido a que 
permanecen mas tiempo en el campus, de esta manera podemos demostrar de 
manera mas acertada niveles de apropiacion, tambien son seleccionados los 
docentes de pregrado, en encuentro con dos docentes de comunicación social, Jhon 
Wilson Herrera (Docente de planta) y Christian Escobar Mora (Docente Hora 
Catedra) de pregrado, manifestaron que no recibian ningun tipo de induccion 
respecto al manejo de residuos solidos en su puesto de trabajo o en el campus, por 
este motivo se introducen a la muestra con una representacion muestral de 10 
entrevistados, siendo el 22,4% de la muestra total de docentes. Repecto a la 
muestra de estudiantes tanto de pregrado, posgrado, maestrias y tecnologos suman 
un total de 9337, se toma una masa poblacional de 40 estudiantes siendo el 0,5% 
de la muestra total. Esta investigacion esta enfocado en un estudio de caso, bajo 
esta selección de medodo se intenta lograr que una muestra representativa cree 

una generalizaciónbuscando maximizar la utilidad de la información desde 
pequeñas muestras.  

                                            
 Véase.  El método P 64. 
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Tabla 10. Estrato socioeconomico de los estudiantes de la universidad 
autónoma de occidente 

Estrato, población 
estudiantil 

Total universidad Autónoma de 
occidente 

1 7,5% 

2 22,3% 

3 35,0% 

4 19.1% 

5 12.3% 

6 1,5% 

Fuente: universidad autonoma de occidente, Planeación y desarrollo, 2017 

 

Caracterización socio economico 

El 64% de los estudiantes de la institución según el informe proveído por la institución, 
pertenecen a estratos 1, 2 y 3 siendo el 3 el más fortalecido de la masa poblacional, 
seguido de 31,4% entre estrato 4 y 5, teniendo el estrato 6 como el de menor cantidad 
con solo el 1,5%. Esta cantidad no solo contempla estudiantes de pregrado sino 
también a los estudiantes por parte de convenio con el SENA y Fundautonoma, 
quienes reciben capacitación y clases en el campus, haciendo de estos parte de la 
muestra ya que hacen manejo de residuos. Teniendo en cuenta estos datos, y los 
requisitos para el ingreso de aspirantes a la institución requieren de educación escolar 
básica, donde se tiene entendido debido a los estamentos de la constitución política 
de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones educativas deben 
impartir educación ambiental, generar actitudes y aptitudes que logren el desarrollo 
de responsabilidad con el medio ambiente también realización de actividades donde 
se empalme el conocimiento y la acción. 
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“la Educación Ambiental en las instituciones educativas de básica primaria y 
secundaria se ha convertido en una cuestión del área de ciencias naturales que, a 
través de mecanismos como el currículo, el trabajo en el aula, el PRAE (Proyectos 
ambientales escolares) y el proyecto de medio ambiente, debe desarrollar teniendo 
en cuenta unos lineamientos legales emanados desde la Constitución Política de 
Colombia y el Ministerio de Educación Nacional.”.40  

En relación a lo anterior descrito, se puede decir que la muestra seleccionada posee 
educación previa sobre manejo de residuos sólidos, sin importar el tipo de 
educación ya sea privada o pública, quiere decir que se debe tener un conocimiento 
a priori del código cromático o de la diferenciación básica de los residuos reciclables 
y no reciclables, que es la base fundamental de la PGRS en instituciones 
educativas41, además del manejo de duplas (Dos contenedores verdes y azul), se 
puede crear entonces la presunción del conocimiento básico respecto al plan que 
está siendo implementado en la ciudad de Cali desde el 2008. 

 

3.6 RECURSOS 

3.6.1 Recursos humanos 

El proyecto tendrá el seguimiento y acompañamiento de un director de trabajo de 
grado proporcionado por la facultad de comunicación social, vinculada al 
departamento de publicidad y diseño y al programa de diseño de la comunicación 
gráfica, conjunto a ellos se recibe asesoría de la facultad de ciencias básicas en el 
área de administración ambiental del profesor Alejando Soto Duque, quien brindo 
toda la información correspondiente de la PGIRS en la Universidad Autónoma de 
Occidente, el enfoque metodológico fue guiado por los profesores Hassan Camilo 
Barbosa, Sociólogo y politólogo de la universidad ICESI y Néstor Armando Tobar, 
Diseñador gráfico de la Universidad del Cauca especializado en diseño UI/Ux, Master 

                                            
40 GUTIÉRREZ SABOGAL, Hayde. PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Memorias del VIII Encuentro Nacional de 
Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. III Congreso Nacional 
de Investigación en Enseñanza de la Biología, Universidad de la Salle, 2015, Edición 
Extraordinaria. P 547 – 596. 

41 INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS, Manual para la 
implementación de Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Instituciones 
Educativas, Alcaldía de Santiago de Cali, 2008. P 34. 



76 
 

Diseño de experiencias, nos brindaron una entrevista donde nos plantearon un 
enfoque y unas características de observación y un soporte en la conformación de la 
entrevista semiestructurada,  también recibimos apoyo del Profesor Luis Carlos 
Marmolejo, Ingeniero Sanitario, Magister en Educación Ambiental y Desarrollo 
Sostenible, profesor de la maestría Educación ambiental en la Universidad Santiago 
de Cali y profesor de gestión ambiental  en la maestría de salud Ocupacional de la 
Universidad Libre quien nos brindó una breve entrevista respecto a información 
relacionado a la caracterización de los desechos. 

3.6.2 Caracterización del objeto de estudio  

El campus universitario abarca un total 111.816 m2 en la sede del Valle del Lili, con 
4 aulas, edificio de bienestar, biblioteca y zona administrativa, sótano y jardines, eso 
compone el campus, semestralmente lo recorre un promedio de 12.000 estudiantes, 
profesores, administrativos y personal, el campus está ampliamente cubierto por 
caminos y pasillos, para acciones practicas del trabajo de investigación se va a 
delimitar las zonas de mayor afluencia de personas y que abarque el mayor número 
de contenedores, en este caso en la Figura 4 se representara esta zona. 
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Figura 13. Mapa de zona seleccionada para estudio de caso y observación. 

 

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. [Figura]. www.uao.edu. [Consultado 
el 12 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/mapa_web.pdf 

La zona marcada con amarillo en la Figura 13, es la seleccionada para el desarrollo 
de análisis debido a que recoge las características requeridas para el estudio, como 
lo son, la población seleccionada y su número de puntos de disposición, ya que en 
esta zona se acumulan 5 puntos de diferente referencia. 

La universidad cuenta con 53 canecas de las cuales, se encuentran agrupadas de 
5 a 2 canecas, distribuidas por el campus. La agrupación de 5 y 3 canecas se 
localiza en las entradas principales de los edificios como las aulas, bienestar y el 
sótano, las duplas (dos canecas), se ubican en los pasillos y entradas en la cafetería 

http://www.uao.edu/
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y por ultimo las canecas sin respaldo gráfico que se encuentran en lugares no tan 
frecuentados como las fuentes y los parqueaderos de una sola caneca, en la 
siguiente tabla se representa la cantidad de canecas que se encuentran en el 
campus. 

Tabla 11. Puntos de disposición en la fuente, clasificado por grupos en la 
cafeteria 

Puntos Pieza grafica 
informativa 

Cantidad 

5 canecas Si 3 

3 canecas Si 2 

2 canecas Si 6 

1 caneca No 5 

Otros No 1 

Total - 18 

Fuente: Elaboracion propia, Sondeo realizado en el 2017. 
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Tabla 12. Cantidad total de canecas en la Universidad Autonoam de Occidente 

Color Verde Gris Azul Rojo Habano Blanco 

Total por color 1206 537 21 29 14 6 

TOTAL 1813 

 

Fuente: Sondeo realizado en el 2017 por los autores. 

Figura 14. Mapa de ubicación de canecas vista cenital del campus. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 14 se muestra la ubicación de algunos de los contenedores, ubicados 
en el campus exceptuando los que se encuentran ubicados dentro de los edificios, 
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en él se muestran los puntos primarios donde se ubican los puntos de 5 canecas, 
que estos tienen lugar por lo general en zonas exteriores, a los lados de las aulas y 
cafetería en su mayor acumulación ya que esta posee 3 puntos de este tipo, en los 
corredores y pasillo se encuentran las duplas (Véase figura 14) o puntos de dos 
canecas en su mayoría, en la figura no se ubican los contenedores de 3 canecas 
debido a que estas están ubicadas en los pisos de las aulas (2 por piso) y en el 
edifico central, 1 por piso de cada ala, dentro de esta caracterización se ubican los 
otros, que constan de las canecas sin color ni señalización, de bolsa color verde. 

Figura 15. Contenedores tipo Duplas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las piezas de información tienen 3 dimensiones, 55cm x 41cm, 55cm x 80cm y 
55cm x 100cm respectivamente. La mayor cantidad de señalización es la de los 
marcos de 55cm x 41cm que contienen señalización icónica y textual. Por otro lado, 
la señalización de 55cm x 80cm se encuentra en los primeros pisos de cada aula y 
contiene la información de 3 recipientes verde, gris y azul. Finalmente, la 
señalización de 55cm x 100cm tiene información de 5 recipientes verde, gris, azul, 
blanco y habano; la mayoría de estos se encuentran en la cafetería de estudiantes 
Véase Figura 16 y 17. 
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Figura 16. Señalización de 55cm x 100cm Ubicado en cafetería 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



82 
 

Figura 17. Señalización 55cm x 80 cm 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 18. Señalización en pasillos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Dentro del campus encontramos otras disposiciones de las duplas, en la figura 18 
encontramos la disposición en las cafeterías, estas están ligados al código 
cromático dispuestos por la PGIRS para la ciudad de Cali, que es verde y azul, pero 
en los pisos de los edificio encontramos disposiciones como en la figura 19, donde 
varia en forma y tamaño los contenedores, ya que los contenedores de este tipo en 

su mayoría tiene la disposición como la figura 14. 

Figura 19. Duplas cafetería.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Según el profesor Alejandro Soto, nos menciona que la universidad dispuso de las 
duplas estratégicamente por todo el campus para que ninguna área esté exenta de 

                                            
 Véase pg. 79 
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por lo menos dos contenedores, aquellos contenedores que se encuentran fueran 
del área y no tienen señalización esta dispuestas por el personal de aseo. 

Figura 20. Duplas 3er piso Ala Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 21. Puntos 3 canecas, cafetería segundo piso. 
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4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Caracterización del sistema icónico 

El sistema icónico está representado por 19 iconos, subdivididos en tres grupos que 
contienen entre 6 a 7 elementos, acompañado de un módulo de texto, que en su 
totalidad componen la pieza informativa dispuestas en los puntos de recolección; 
dichos elementos individualmente comunican un concepto abstracto de un elemento 
físico y que a su vez al interrelacionarse complementan una categoría (Reciclable, 
no reciclable, orgánicos) que es ratificado por el código cromático que lo acompaña, 
desde la perspectiva grafica la mayoría de los elemento maneja un nivel de 
abstracción acertado para su reconocimiento. 
Para la adecuada separación de residuos es necesario tener a priori un 
reconocimiento sobre dos variables fundamentales que son determinantes al 
momento de efectuar la adecuada separación, estos son: Material y Estado. La 
forma gráfica en relación a su abstracción delimita solo al objeto por su forma, 
sabiendo que actualmente gracias a las nuevas tecnologías, la industria maneja 
diversos elementos para la creación de sus empaque, envoltorios u otros elementos 
que se utilizan para contener ya sea alimentos o cualquier otro material orgánico, 
como consumidores y productores de desechos tenemos una percepción de 
referente y su común material, bajo este precepto se conciben los actuales iconos, 
pero debido a la innovación de nuevos materiales y nuevos productos, se debe tener 
mayor cautela al momento de desechar. 
 
En nuestra relación diaria con los diferentes materiales, tenemos el conocimiento 
de la existencia de Papel y Cartón, Vidrio, Metal y plástico42, (bajo el tópico de los 
desechos ordinarios) con base a estos materiales derivamos los diferentes 
elementos que manejamos diariamente, y que de igual manera reconocemos al 
momento de tener contacto con una pieza de tipo informativa para la separación. Lo 
anterior bajo la variable de Material, que este no es una variable independiente, 
debido a que se encuentra estrictamente relacionado al estado del mismo, por uso 
o contacto con otro elemento que lo modifique, ejemplo: elementos orgánicos con 
inorgánicos; estas variables están implícitas en los elementos icónicos, depende del 
conocimiento preconcebido con respecto de la separación de residuos, por 
consiguiente el usuario hace una relación rápida desde su cognición y connotación 
del material con este configura el reconocimiento del conjunto para su ubicación en 
el código cromático; el estado, depende del icono, sus índices deben esclarecer 

                                            
42 DELGADO, Lorena. Packaging para diseñadores, Primera Edición, Biblioteca Nacional 

de Perú, 2011. P 12 – 24. 
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esta característica porque de él depende la acertada separación, con el análisis a 
partir de la matriz documental se encuentra que varios elementos no cumplen con 
estos tópicos o requisitos que necesita el usuario para la adecuada separación. 
 
 

Tabla 13. Elementos con ambivalencia de significados. 

 

 

La botella “plástica” puede tener polivocidad en su 
reconocimiento de material o estado, su configuración cromática 
no da claridad en relación a su material, el estado tampoco es 
descrito, ya que si este se encuentra contaminado y entra en 
contacto con un elemento reciclable permeable este detiene su 
ciclo de reutilizable (ejemplo, papel, cartón).  

 

El plato de Cartón, es ambiguo debido a que en la institución no 
se utilizan de este material (que sugiere el color que se 
implementó), de igual manera no muestra el estado de la misma 
y se encuentra en el grupo de material reciclable, o en el 
contexto de la PGIRS, los elementos secos y siendo esto un 
elemento que porta alimentos, de manera consecuente en su 
disposición final no estaría en el estado inicial, de manera que 
si este elemento suponiendo que sea de plástico, debe ser 
secado (limpiado) para ser desechado en el contenedor del 
plástico. 

 

Ambos elementos comparten las mismas características 
gráficas, se refieren a un mismo objeto o un material, genera 
ambigüedad ya que solo en el texto que sustenta la imagen 
dan claridad de la diferenciación, el estado de su disposición 
tampoco es claro, ya que hay otros elementos que se refieren 
al papel, y se encuentran en dos categorías, uno de ellos tiene 

signos de manchas amarillas, pero el contexto rápido no da 
razón de este elemento, menos por la rápida observación del 

usuario. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

Este elemento pese a que representa una botella de vidrio, por 
su color y signo “corcho”, genera duda al respecto del 

elemento interno, quiere decir entonces, que las botellas de 
vidrio que se ubican en este grupo pueden contener otros 

elementos. 

 

 

Este elemento icónico se diferencia de los otros elementos por 
sus condiciones de color, ya que parece tener características 

más realistas, no afecta su relación de significado, pero rompe 
con la línea grafica que los otros elementos poseen  

 

Este elemento al no poseer signos que lo relacionen con una 
“lata” da razón de cualquier otro elemento con estas 

características, por ejemplo una pieza de tubo metálico. 
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Encontramos que la disposicion de 5 contenedo

res, los blancos y grises comparten exactamente los mismos iconos en diferentes 
representaciones iconicas, no da razon de indicios alguna si es diferencia por 

estado del material. Este elemento connota que tiene la misma funcion y que solo 
se diferencian por color sin fin especifico.   

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Desde la perspectiva morfológica, los puntos están adecuadamente posicionada en 
correspondencia con las canecas de disposición, altura y distancia para el usuario, 
de manera que pueda distinguir la información figurativa la pieza desde una 
distancia prudencial (1 m), con dimensiones adecuadas para su observación 55cm 
x 41cm, 55cm x 80cm y 55cm x 100cm respectivamente. Observable a distancia de 
2 a 3 metros.  
  

Tabla 13. (Continuación) 



89 
 

Figura 22. Relación de altura con el usuario. 

 

 
 
Fuente: Los autores 
 
En la figura 21 se puede observar la altura en relación al usuario de las duplas, la 
persona mide 1,62 y según un estudio de la BBC43 la estatura promedio de los 
colombianos están entre los 1,40 m y  1,69 m, esto quiere decir que la altura a simple 
vista del contenedor cumple con las condiciones para usuarios en este rango, 
encontramos que para personas en condiciones de discapacidad no tiene el alcance 
necesario para ver los iconos ubicados en la parte superior, estos deben valerse de 
los iconos plasmados en los contenedores (caso tal que los tengan). 

4.1.2 Resultado entrevistas semiestructuradas 

                                            
43 REVISTA eLife, Estaturas promedio en latino América [En línea] En: Revista eLife 

Bogotá, 2016 [consultado 17 de enero 2018] Disponible en internet:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias-36894749 
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Figura 23. Resultado Pregunta 1 entrevista semiestructurada 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La entrevista se realizó en la universidad autónoma de occidente en la zona de 
cafetería, el tipo de usuario elegido fueron aquellos que tuvieron interacción con los 
puntos de recolección de residuos sólidos, después de desechar los residuos en los 
resultados de esta encuesta encontramos que:  
 
El 75% de las personas encuestadas eran estudiantes y un 25% eran docentes, de 
los cuales del 78% de los estudiantes, 67% están cursando los últimos semestres 
de la carrera universitaria, la mayoría de la muestra tenía conocimiento de un 
sistema de reciclaje, se agregó una pregunta a su educación ambiental primaria 
dado el caso que se postula la hipótesis según normativas nacionales, que todas 
las personas en un punto de educación superior deben tener conocimiento de cómo 
separar, el resultado de esto fue que el 67% de la muestra dijo haber recibido algún 
tipo de educación ambiental, esto quiere decir que las personas que se acercan a 
los puntos tienen conocimiento previo de como separar residuos, esto nos encamina 
a que el sistema no se vale por si solo en el campus, sino que es un refuerzo al 
conocimiento de este tipo. Después se plantea una pregunta respecto al 
entendimiento de los puntos, si saben cómo usarlos de manera mecánica o deben 
detenerse para reconocer contenedor, el 95% de la muestra, contesto que deben 
detenerse a para ver la señal, quiere decir entonces que el conocimiento no está 
relacionado al código cromático de los puntos de disposición, se plantea entonces 
la pregunta relacionada a la compresión de la información, en este punto se parte 

75%

25%

Es usted?

Estudiante Profesor
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la entrevista en dos perspectivas desde los estudiantes y los profesores 
entrevistados, una amplia parte de la muestra responde que no le genera confusión, 
mientras que la muestra caracterizada por los profesores manifestaron que no se 
encontraban conformes con la disposición de los contenedores pequeños y el color 
gris, (este contenedor genera bastante ambigüedad respecto a su uso). En cuanto 
a la disposición de los puntos en el campus se encuentra que este no es un 
problema para los usuarios, pero se manifiesta que no es apto para personas con 
discapacidad. 
 
La pregunta respecto a las sensaciones e impresiones, los resultados no mostraron 
mayor trascendencia de este, no genera ningún tipo de impresión, algunos 
mencionan ser positivo por el campus sostenible, pero está ligado a esa percepción, 
mas no a una desde el punto como un elemento que resalte por último se le pregunta  
a los usuarios que sugerencia tiene para mejorar los puntos, en este se menciona 
que el mantenimiento es parte importante, quiere decir entonces que como parte de 
experiencia de usuarios los puntos no siempre están en condiciones óptimas, se 
puede enmarcar para una experiencia negativa ya que también se menciona el 
mejoramiento de su estética, este término también lo ligamos con el mantenimiento, 
entre otros comentarios que resaltan de las entrevistas, el sistema carece de apoyo 
educativo continuo, la variación de los puntos conforma una problemática para el 
usuario, ya que el cambio de disposición también conlleva un cambio de relación 
icónica y cromática, duplas (verde y gris) tres contenedores (verde, gris y azul), 

como se muestra anteriormente esta alternación altera los iconos encontramos 
entonces que el azul y el blanco contiene exactamente la misma información gráfica, 
desde este punto se puede afirmar que genera ambigüedad y confusión para 
muchos de los usuarios (Véase ANEXO D). 
 

4.1.3 Interpretación de la entrevista semiestructurada  

Los puntos de recolección de residuos sólidos esboza en términos generales para 
el usuario ser de su entendimiento, eso se refleja al momento de realizar las 
entrevistas, al acercarnos más a una apropiación se revela que, se refieren más a 
la importancia cultural, no se tiene conocimiento basto de su uso, se reconoce que 
el sistema funciona por el planteamiento icónico que posee y su caracterización 
cromática. Para fines de esta investigación se logra descubrir que el sistema posee 
fallas respecto a su sistema icónico, no definido solo en su significado si no en la 
forma en que se encuentran planteados y en relación a su conjunto cromático, hay 
una ruptura en el sistema al momento en que las disposiciones cambian para 
necesidades del campus. Estas modifican la estructura base de conocimiento de los 

                                            
 Véase Pg. 82. 
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usuarios, ya que encuentran confuso el uso de los puntos diferentes a los 
planteados en la zona de la cafetería y aulas. 

Desde la perspectiva de experiencia de usuario, se descubre que los puntos no 
representan un elemento de importancia, los entrevistados se muestran muy apático 
frente a la pregunta que se refiere a la impresión que le genera, sin embargo algunas 
respuestas dejan ver que el sistema carece de un sentido estético o que sus 
experiencias anteriores fueron negativas, ya que las condiciones de los puntos no 
eran los apropiados. 
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5. CONCLUSIONES 

El nivel de eficiencia comunicativa del sistema icónico planteado por la Universidad 
Autónoma de Occidente presenta deficiencias frente al usuario, los puntos de 
recolección cumplen la función base de recolección, su separación en la fuente no 
se cumple debido a que el planteamiento de este sistema genera mensajes 
erróneos frente al sistema y en relación a fuentes externas crea una ruptura de 
información, conforme a esto y un déficit en la educación constante de su uso hace 
del sistema poco eficiente. El sistema icónico desde la perspectiva grafica presenta 
incongruencias en relación a su significado de estado de material, debido a que 
como se plantea en la PGIRS los residuos en su calidad de material, deben tener 
características específicas para su adecuada separación, si estas características no 
están explicitas en el sistema, entonces se quiere decir que este es ineficiente. 

En el sistema gráfico no se plantea múltiples variables como lo son, papel kraft (un 
elemento muy utilizado en la cafetería) y material Tetra pack, también de venta en 
la zona, el estado de los vasos, debido a que existen plásticos y de cartón, cubiertos 
plásticos, entre otros. El sistema tampoco plantea una diferenciación clara en el 
punto de 5 contenedores entre el conjunto azul y el blanco, ya que contienen en 
gran parte los mismos iconos y su relación de material, sin alteración.  

En conclusión general el sistema posee un nivel de eficiencia comunicativa 
deficiente, ya que este no cumple con las condiciones de comunicación como es 
homogeneidad de mensaje en cada punto del sistema, el sistema icónico presenta 
incongruencias en relación a la representación de material, no da razón de su 
estado que es parte fundamental de la PGIRS, la experiencia de usuario no es la 
más óptima no genera mayor sensación o en general ningún tipo de experiencia.     
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6. RECOMENDACIONES  

Entre las observaciones teóricas se encontró que parte de la información que se 
procesa en el entorno y su retención está relacionado a un consenso social, de un 
conjunto de elemento que estén relacionado entre sí en su entorno, los elementos 
icónicos dispuestos en las piezas graficas que están distribuidas en las 
universidades, instituciones, zonas públicas, etc. Manejan diferentes características 
gráficas, los elementos icónicos no manejan una unanimidad de similitud, es un 
sistema desprendido del resto, esto en términos teóricos, genera una ruptura, en 
relación a la cadena de información que se provee, es decir, si el reciclaje maneja 
códigos iguales, como el cromático, es decir que se recicla de la misma manera en 
todos los lugares donde se encuentren los puntos de recolección, al no tener esta 
relación gráfica, quiere decir, que el reproceso de información que debe tener el 
usuario al toparse con diferentes sistemas, entorpece o delimita la rápida acción o 
toma de decisión, en el caso tal de elementos que no sea de tipo ordinario, el 
conocimiento básico de los elementos como el papel, el plástico y los restos de 
comida, están en el conocimiento colectivo e individual que ya ha sido interiorizado 
en un sistema de valor, pero este se encuentra aún faltante de nuevos elementos 
importantes, y este cambia con la industria y la evolución de materiales y los nuevos 
desechos que nacen con este.  

En términos específicos del sistema icónico y de información que maneja la 
universidad autónoma, es necesario crea un sistema de caracterización de los 
residuos generados, conforme a esto se debe crear el sistema señalética, de esta 
forma el usuario encuentra de manera más rápida y eficaz el punto adecuado de 
acuerdo a su residuo, y completar el sistema de la PGIRS con los elementos gráficos 
que generen recordación del tipo de separación.  

Con respecto a este proyecto de investigación, se mencionan conceptos que 
puntualmente corresponden a variaciones del objeto de estudio, localizados en la 
página 42 de este documento, las cuales se abordan de manera sucinta, teniendo 
en cuenta el plan trazado para el estudio de caso planteado por los investigadores. 
Con esto se espera invitar a nuevos grupos de estudiantes investigadores del 
programa Diseño de la Comunicación Gráfica, a continuar la iniciativa de 
investigación para así abordar más aspectos específicos de la misma. 

Planteamiento icónico propuesto por los estudiantes de esta investigación  

Como estudiantes de diseño de la comunicación gráfica se genera una propuesta 
de rediseño del sistema icónico como contribución para la solución a la problemática 
de la separación en la fuente y como ampliación en apoyo al plan de la PGIRS 
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implementado en la Universidad Autónoma de Occidente, donde buscamos dar 
solución a la problemática revelada en la realización de esta investigación, este 
sistema se plante desde la perspectiva de un sistema gráfico más amigable, con 
nivel de compresión más alta por su cercanía a los residuos producidos en el 
campus. 
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ANEXOS 

Anexo A. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

APROPIACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

1. ¿Es usted?  

Estudiante: ____      Profesor: ____ 

2. En que semestre se encuentra: _____  

3. ¿Recibió usted Educación Ambiental en su formación escolar?  

Si: ___       No: ___ 

No lo recuerda: ___ 

4. ¿Sabe utilizar de forma adecuada los puntos de recolección de residuos o usted 
tiene que detenerse a ver la señal de información?  

Si sé utilizarlos: ____     Tengo que 
detenerme: ___ 

No le presto importancia: ___ 

6. ¿Cuándo ve la información en los puntos, lo entiende o le genera alguna duda 
la información gráfica? 

Si es así, ¿podría decirme cuál?  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que el sistema funciona de la forma en que está dispuesta para 
usted como usuario? (condiciones de luz, ubicación, color) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. ¿El punto le parece llamativo o le genera alguna impresión ya sea positiva, 
negativa o de ningún tipo?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué le parece que debería mejorar de estos puntos?  

__________________________________________________________________ 
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Anexo BENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA 

1. ¿Es usted? 

 

 

2. Semestre en el cual se encuentra (si es estudiante) 
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Estudiante Profesor

10%

10%

30%

10%

10%

30%

Semestre

1 er 5to 6to 7mo 9no 10mo



102 
 

3. ¿Recibió usted Educación Ambiental en su formación escolar? 

 

 
 
 
4. ¿sabes utilizar de forma adecuada los puntos de recolección de 
residuos o usted debe detenerse a ver la señal de información?  

 

67%

30%

3%

Educacion

si no no lo recuerda

5%

95%

.

Sabe Se detiene
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5. ¿Cuándo ve la información en los puntos, lo entiende o le genera 
alguna duda la información gráfica? Si es así, cuales 
Estudiantes: 
- No me genera ninguna duda. 
- La entiendo bien 
- Me parece que está bien. 
- Por lo general no lo veo, utilizo más el verde. 
- Hasta donde me acuerdo, si se entiende. 
- Algunas cosas no, por ejemplo, cuando quiero botar un vaso, me 
confundo porque creo que va en el habano, luego veo que está en el blanco. 
- Los biodegradables los uso más. 
- Me parece que, si me genera dura, pero no lo recuerdo ahorita 
- Total, si lo entiendo 
- La verdad no tengo ni idea donde van las cosas 
- Si se entiende, uno ve lo que tiene en la mano y asocia, es fácil 
- Todos, entiendo todos los de ahí. 
- Algunos elementos no son claros, se repiten.  
- Algunos me generan dura 
- Lo entiendo todos  
- Si, los entiendo 
- Pues para eso están, para que uno entienda fácil 
- Si  
- Si entiendo 
- No, la verdad solo los que conozco, utilizo más los verdes de afuera 
- Si, entiendo 
- Pues la verdad, me parecen raros algunos, si entiendo el azul y eso, 
pero blanco y habano, ni idea. 
- Entiendo los chiquitos, esos grandes no. 
- No es tan fácil, cuando tenes muchas cosas por botar  
- Si, si los entiendo 
- Si, si se entiende 
- No me genera duda alguna 
- En fácil, creo 
- En la mayoría lo entiendo.  
Profesores:  

- Da problemas, varios de ellos porque no se lee la imagen y que uno 
patinando a la larga uno lo echa donde uno cree que va, pero quien sabe. 
- Me genera duda, el gris y el azul me confunden mucho porque creo que 
son lo mismo, luego voy a ver y no, y eso de los salones no les veo relación.  
- Se entiende perfectamente. 
- Si, la entiendo bien 
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- No creo que se entienda del todo, solo que uno medio conoce y los tira 
donde sabe, ya va a ver si tiene algo bien diferente de lo que muestra ahí, la cosa 
se complica. 
- No sé, pero creo que, si lo entiendo, hasta donde se siempre he botado 
la basura bien, creo 
- No, la verdad eso no tiene mucha claridad, porque hay de muchos tipos 
y no es necesario aquí  
- La mayoría si, algunos ni idea 
- Si lo entiendo, aquí se aprende de eso, tanto campus sostenible. 
- La universidad avanza mucho sobre el cuidado del medio ambiente, es 
deber de nosotros actuar igual hay que saber separar, yo si se.  
 
 
 
 
6. ¿Cree usted que el sistema funciona en la forma que está dispuesta 
para usted como usuario? Condiciones de luz, ubicación, tamaño de letra, 
tamaño de imagen. 
- Nunca me ha molestado 
- No sé, yo lo veo bien creo 
- Tamaño color, si… forma no tanto, deberían variar los tamaños, el de 
biodegradables tan grande, es desperdicio de espacio 
- La ubicación debería mejorar, eso al lado de la cafetería, no sé, no me 
suena 
- Si creo, pero para otras personas no, por ejemplo, ancianos que no ven 
bien, eso es pequeño o alguien discapacitado. 
- Me parece que si este bien 
- Hay lugares donde no hay como sótano, toca andar por toda la 
universidad con la basura en la mano 
- Estándar  
- si 
- normal, creo que todo está bien con eso 
- eso es por ley, así está bien si según la ley es por algo 
- Falta educación, eso no sirve así, toca educar a la gente 
- Está bien dispuesto, ya es la cultura de la gente. 
- Todo este bien 
- Si está bien  

- Me parece que si 
- No creo que pueda mejorar, así debe ser 
- bien 
- todo bien 
- están muy feos, las tapas están mal organizadas siempre 
- no me gusta, es opaco y feo, eso colores dan la sensación de sucio 
- tal vez por el sol no se ve, los que están por fuera. 
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- A mí me parece que está bien 
- Está bien 
- No, creo que la ubicación  
- Todo en orden con eso 
- De pronto el tamaño de la letra, soy medio ciega 
- Las tapas, no sé, no me parecen agradables hay que tocarlas  
- Está bien 
Profesores:  

- Los puntos están bien, luego hay que mirar que uno pueda botar la 
basura mas rápido 

- Los chiquitos confunden mucho.  
- Me parece que en orden todo, hay personas que se encargan de asear 
eso todos los días, recogen y llevan. 
- Funciona, así como esta 
- Creo que sí, pues hasta ahora no me parece que este mal la altura o 
algo 
- Deben incluir a personas con discapacidad, es muy alto. 
- Siempre los he visto en lugares iluminados 
- Los colores son llamativos, me parece que está bien 
- Las condiciones son adecuadas. 
- Así deben 
estar creería yo, la universidad tuvo que estudiar el área para ubicarlos de manera 
adecuada  
 
7. Los puntos 
le parecen llamativos o le generan alguna impresión ya sea positiva, 
negativa o ninguna 
- Ninguna  
- Ninguna 
- Ninguna  
- Ninguna  
- Ninguna 
- Hay que promover cultura ecológica 
- Necesita más color 
- Ninguna 

- Ninguna  
- Ninguna 
- Normal  
- Nada, re triste 
- Muy básico  
- Pues negativo, a veces este re sucio  
- La información es grande, impresión normal 
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- Ninguna 
- Ninguna  
- Ninguna 
- Sabes que están allí  
- No me genera nada  
- Buena impresión  
- Quiere decir que la universidad hace algo por la basura  
- Si claro, positiva  
- Es bueno que tengamos tantos botes 
- Ninguna 
- No para nada  
- Ninguna 

- No tiene mucha alegría el punto 
- No es de mayor importancia 
- Ninguna 
Profesores: 

- Hay que promover términos educativos 
- Deterioro, por exposición a agentes naturales, daña la información 
- Positivo  
- Es llamativo  
- Creo que no, no genera nada 
- Positivo, ayuda el campus sostenible  
- Positivo, enseña a separar 
- Ninguna impresión 
- No es llamativo 
- Ninguna 
8. ¿Qué le parece que debería mejorar de estos puntos? 
- Mantenimiento, algunos no tienen tapas. 
- Cambiar el gris, porque no lo entiendo 
- Mejorar la información, más llamativos que se vena diferentes 
- La presentación  
- La forma de abertura 
- Se llenan, mantenimiento 
- Mas campañas para primero semestres 
- Estética 
- Todo ok 
- Mas color 
- Más llamativo 
- Tamaño de los tarros 
- La información para saber dónde botar, y la estética 
- No, ninguno 
- Todo este bien 
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- Mantenimiento y los colores, confunde mucho  
- Que llamen más la atención que explique mas 
- Están bien  
- No creo que deban mejorar esos, más bien la gente 
- Más divertido, no sé qué invite  
- No nada  
- Para nada está bien 
- Creo que mostrar de otra forma la información 
- Crear conciencia  
- Publicidad para que todos sepan cómo usarlos 
- Que den más información   
- Todo bien 

- No, nada 
- Nada 
- Así están bien  
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Anexo C. RESULTADOS MATRIZ DOCUMENTAL 

 

SEMIÓTICA VISUAL DEL ELEMENTO ICÓNICO 

 

      

OBSERVACIO
NES 

VERTICALES 

Signo 

La forma y su 
color, describe 
rápidamente a 
la figura que 
se refiere. 

La forma y 
su color, 
describe 
rápidament
e a la figura 
que se 
refiere. 

La forma y su 
color, describe 
rápidamente a 
la figura que 
se refiere. 

La forma y su 
color, describe 
rápidamente a 
la figura que 
se refiere pero 
no especifica 
el tipo de 
material 

La forma y 
su color, 
describe 
rápidament
e a la figura 
que se 
refiere. 

La forma y 
su color, 
describe 
rápidament
e a la figura 
que se 
refiere. 

La forma y 
su color, 
describe 

rápidamente 
a la figura 

que se 
refiere. 

Símbolo 

El PET es un 
icono que es 
general en 
todos los 
puntos de 
recolección, y 
es reconocido. 

La lata es 
un elemento 
de rápida 
comprensió
n. 

La forma de 
frasco en la 
industria es de 
rápido 
reconocimient
o, aun así se 
hay de varios 
elementos 
existentes. 

Es una 
botella, mas 
no se 
especifica el 
material 

Simbólicam
ente es 
acertado 
(vidrio). 

Simbólicam
ente es 
acertado 
(lata). 

Estos 
elementos 
portan un 
contenido 

significante. 

Univocidad 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representado. 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representad
o. 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representado. 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representado. 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representad
o. 

El elemento 
atiende a un 
solo 
significado 
representad
o. 

Todos los 
elementos 

son 
monosemico

s. 
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Anexo C. (Continuación) 

Polivocidad 

No tiene más 
de un 
significado. 

No tiene 
más de un 
significado. 

No tiene más 
de un 
significado. 

No tiene más 
de un 
significado. 

No tiene 
más de un 
significado. 

No tiene 
más de un 
significado. 

Todos los 
elementos 

son 
monosemico

s 

Nivel de 
abstracción 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En general, 
todas 

manejan el 
mismo nivel 

de 
iconicidad y 
abstracción. 

TEORÍA DEL COLOR 

Color 
Denotativo 

El color está 
altamente 
ligado a los 
elementos 
plásticos,  

El color se 
acerca a la 
realidad 
parcialment
e, en el 
mercado se 
encuentran 
latas de 
color 
plateado en 
su mayoría 
y este es 
dorado,  

Los colores se 
acercan a una 
realidad. 

El color puede 
generar 
ambigüedad 
de su 
elemento ya 
que existe 
vidrio de este 
color 

Los colores 
se acercan 
a una 
realidad. 

Los colores 
se acercan 
a una 
realidad. 

El color 
connotativo 

de los 
elementos 

puede variar 
crear 

ambigüedad 
en cuanto a 
su material. 

Armonía 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 

neutros priman 
en el 

elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 

priman en el 
elemento. 
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Anexo C. (Continuación) 

Contraste 

No se 
representa 
mucho 
contraste entre 
los colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero 
no genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero 
no genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero 
no genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

Los 
elementos 
son muy 

contrastados
, por su 

contorno. 

RETENCIÓN 

Ley de 
cierre 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

Se cumple 
la ley de 
cierre en 
todos los 

elementos. 

Ley de 
simplicidad 

No es una 
figura 
compleja, pero 
contiene 
muchos 
elementos, 
aun así es de 
fácil 
comprensión. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una figura 
simple, 
demasiado. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Puede 
generar 
ambigüedad 
por su 
forma casi 
abstracta.  

Todos los 
elementos 
dispuestos, 
son figuras 

simples y de 
lectura 

simplificada. 

Figura 
fondo 

La figura se 
representa 
sobre el fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

Las figuras 
predominan 
del fondo. 

Ley de 
pregnancia 

Capta rápido 
la atención y 
es de fácil 
reconocimient
o.  

Capta 
rápido la 
atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Es una forma 
fácil de 
lectura, pero 
genera 
ambigüedad. 

Es una forma 
fácil de 
lectura, pero 
genera 
ambigüedad. 

Capta 
rápido la 
atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Es una 
forma fácil 
de lectura, 
pero genera 
ambigüedad
. 

La palabra 
noticias 
funciona 

como primer 
elemento 

percibido el 
cual le 
brinda 
rápido 

sentido. 
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Anexo C. (Continuación) 

CONCLUSI
ONES 

ELEMENTO
S ICÓNICOS 

Este 
elemento 
icónico es 
representativ
o y no es 
ambiguo del 
elemento al 
que 
representa. 

Este 
elemento 
icónico es 
representa
tivo y no 
es 
ambiguo 
del 
elemento 
al que 
representa
. 

Este 
elemento 
icónico es 
representati
vo y no es 
ambiguo del 
elemento al 
que 
representa. 

Este 
elemento 
icónico es 
representati
vo, su color 
puede 
generar 
confusión en 
relación a su 
material 

Este 
elemento 
icónico es 
representa
tivo y no 
es 
ambiguo 
del 
elemento 
al que 
representa
. 

Este 
elemento 
icónico es 
representa
tivo y no 
es 
ambiguo 
del 
elemento 
al que 
representa
. 

Este 
elemento 
icónico es 

representati
vo y no es 
ambiguo 

del 
elemento al 

que 
representa 
pero si de 

su material. 

 

SEMIÓTICA VISUAL DEL ELEMENTO ICÓNICO 

 

    

  

OBSERVACIONE
S VERTICALES 

Signo 

Forma 
cónica, 
franja y 
tapa, los 
elemento
s se 
delimitan 
a un 
objeto 
especifico 

No contiene 
indicios 

Elemento en 
forma de T y 
partículas 

Indicio de 
un 
contenedor, 
por las 
formas 
salientes y 
de 
representac
ión.  

La forma y su 
color, describe 
rápidamente a 
la figura que 
se refiere. 

Un 
empaque 
abierto. 

Los elementos 
icónicos 
soportan 

signos básicos 
que permiten 

un 
reconocimiento 

parcial del 
objeto al que 
representan. 

Símbolo 

El 
elemento 
dispuesto
, tiene 
relación 
universal 
con el 
café, 
debido a 
su uso en 
cine y 
comercial
es, toma 
posición 
simbólica  

No es 
simbólicament
e ambiguo, 
solo por 
contexto 
interrelacionad
o con los 
demás 
elementos. 

La forma es 
universalment
e reconocida 
desde la 
perspectiva 
icono visual 
como 
elementos de 
indicación de 
zona de 
servicio entre 
otros.  

Las papas 
son una 
representac
ión 
simbólica, 
en el 
contexto 
cultural 
actual. 

Es un 
elemento que 
se puede 
deformar. 

Por los 
elementos 
representaci
onales 
como la de 
texto o 
imagen, es 
sobre un 
elemento de 
marca, o 
contenedor.  

Estos 
elementos 
portan un 
contenido 

significante, 
pero carece de 

más 
información 

que aborde su 
naturaleza o 

material. 
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Anexo C. (Continuación) 

Univocidad 

Solo 
significad
o, mas no 
contextua
liza con el 
material 
ya que en 
el 
contexto 
universita
rio hay 2 
materiale
s para 
dicho 
objeto. 

Por contexto 
es un 
elemento 
único, 
individualment
e podría ser 
cualquier 
elemento 
circular. 

No se 
encuentra 
claridad en la 
figura. 

Es un 
contenedor 
o bolsa de 
confitería.  

Representa 
un material 
fácil de 
deformar, 
puede 
referirse a 
papel, cartón 
o incluso tela. 

Es un 
contenedor 
o bolsa de 
confitería.  

En la mayoría 
representan 

figuras que se 
leen de manera 

rápida. 

Polivocidad 

No tiene 
más de un 
significado. 

Puede atribuirse 
varios 
significados, 
debido a que no 
tiene elementos 
que den señal de 
que se 
representa 
específicamente 
un plato.  

No tiene más de 
un significado. 

No tiene más 
de un 
significado. 

No especifica el 
material, pero es 
da indicio de que 
esta modificada 
su naturales.  

No tiene más 
de un 
significado. Hay elementos que 

generan dificultad 
para su 

lecturabilidad de 
características 

específicas. 

Nivel de 
abstracción 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel 
de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxima
da a su 
referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto contraste, 
su nivel de 
abstracción es 
muy 
aproximada a 
su referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es 
aproximada 
a su 
referente. 

En general, 
todas manejan el 
mismo nivel de 

iconicidad y 
abstracción. 

TEORÍA DEL COLOR 

Color 
Denotativo 

El color 
blanco se 
puede 
referir a 
cartón o 
icopor. 

El color blanco 
se puede 
referir a 
cartón, plástico 
o icopor. 

Este elemento 
no está ligado 
a un color 
específico. 

Los colores 
se acercan 
a una 
realidad. 

El color 
amarillo que 
contiene el 
elemento da 
juicio de 
realidad con 
un elemento 
sucio.  

Los colores 
se acercan 
a una 
realidad. 

El color 
connotativo de 
los elementos 
puede variar 

mucho y crear 
confusiones o 
ambigüedades 
al respecto del 

elemento 
representado. 
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Anexo C. (Continuación) 

Armonía 

Hay armonía 
tonal, los 
coloresneutr
os priman 
en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en 
el 
elemento. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

En general los 
elementos 

manejan una 
armonía tonal 
entre neutros. 

Contraste 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero 
no genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferenci
a. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero 
no genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

Los elementos 
no son muy 

contrastados, 
solo por su 
contorno. 

RETENCIÓN 

Ley de 
cierre 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

Se cumple la 
ley de cierre 
en todos los 
elementos. 

Ley de 
simplicidad 

Es una 
figura simple 
y su lectura 
es rápida. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una figura 
simple, 
demasiado. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Puede 
generar 
ambigüedad 
por su forma 
casi abstracta.  

Todos los 
elementos 
dispuestos, 
son figuras 
simples y 
de lectura 
simplificada.  

Es una figura 
simple y su 
lectura es 

rápida. 

Figura 
fondo 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

Las figuras 
predominan 
del fondo. 

Ley de 
pregnancia 

Capta rápido 
la atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Capta 
rápido la 
atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Es una forma 
fácil de 
lectura, pero 
genera 
ambigüedad. 

Es una 
forma fácil 
de lectura, 
pero 
genera 
ambigüeda
d. 

Capta rápido 
la atención y 
es de fácil 
reconocimient
o.  

Es una 
forma fácil 
de lectura, 
pero genera 
ambigüedad
. 

Las formas 
empleadas son 

de rápida 
lectura, pero 

generan 
ambigüedad y 
polivocidad. 
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Anexo C. (Continuación) 

CONCLUSI
ONES 

ELEMENTO
S ICÓNICOS 

Este 
elemento 
icónico 
represent
a desde 
el 
símbolo 
una figura 
reconocid
a, el color 
y la 
textura, 
no 
represent
an el 
material 
del que 
se 
encuentra
n 
fabricado
s. 

El elemento es 
de rápida 
comprensión 
por sus 
características 
cromáticas y 
de contexto, 
mas no da 
razón de su 
material. 

Este elemento 
icónico es 
representativo 
y no es 
ambiguo del 
elemento al 
que 
representa 

Este 
elemento 
icónico es 
representati
vo y no es 
ambiguo 
del 
elemento al 
que 
representa 

La figura 
maneja los 
elementos 
básicos de 
reconocimient
o, el color y 
sus elementos 
signicos como 
su variación 
de naturaleza, 
limpio o sucio.  

La figura 
representa 
rápidament
e al objeto 
que 
representa, 
pero no se 
evidencia la 
diferencia 
de material 
con el otro 
elemento 
dispuesto 
en la 
unidad. 

Ambigüedad 
con 

elementos de 
otros grupos, 
son similares 

en 
característica
s, el material 

no es claro de 
inmediato y 
carece de 

característica
s que lo 

especifiquen. 

 

SEMIÓTICA VISUAL DEL ELEMENTO ICÓNICO 

 
 

 

 

    

OBSERVACIO
NES 

VERTICALES 

Signo 

el 
element
o 
simbóli
co es la 
palabra 
"noticia"
, es 
evident
e la 
relación 
entre 
signific
ante y 
signific
ado 

Los indicios 
de que se 
refiere a una 
bolsa son 
claras, los 
pliegues y el 
soporte. 

No 
contiene 
indicios. 

La forma y 
su color, 
describe 
rápidament
e a la figura 
que se 
refiere. 

La forma 
y su 
color, 
describe 
rápidame
nte a la 
figura que 
se refiere. 

Indica que 
se refiere a 
una forma 
modificada 
(destruida), 
y por su 
color al 
papel, pero 
no denota el 
material.  

La forma 
y su 
color, 
describe 
rápidame
nte a la 
figura que 
se refiere. 

Los 
elementos 
icónicos 
soportan 
signos 

básicos que 
permiten un 
reconocimie
nto parcial 

del objeto al 
que 

representan. 

 



115 
 

Anexo C. (Continuación) 

Símbolo 

Texto 
he 
imagen 
son 
simbóli
cos de 
un 
papel 
de 
periódic
o, se 
relacion
a 
directa
mente 
al papel 
periódic
o 

El símbolo 
del reciclaje 
presente en 
el elemento, 
no da 
calidad al 
material que 
se refiere, 
ambigüedad 
si se refiere 
a papel, 
bolsa 
ecológica. 

Puede 
representar 
un plato u 
otro 
elemento 
circular. 

La 
disposici
ón de las 
formas, 
represen
tan 
rápidam
ente 
hojas de 
papel. 

Es la 
represent
ación 
simbólica 
de una 
caja, 
fácilment
e 
simboliza 
el cartón. 

Simbólicam
ente es un 
elemento 
relacionado 
al papel 
arrugado o 
papel 
desechado.  

Es una 
forma 
fácilment
e 
reconocid
a por los 
usuarios, 
ya que es 
una figura 
que es de 
uso 
cotidiano 
en los 
hogares.  

Algunos 
elementos 

portan 
elementos 

fuertemente 
simbólicos, 

pero no 
todos con 

tanta 
facilidad de 
reconocimie

nto. 

Univocidad 

Solo 
signific
ado 
papel 
periódic
o. 

Es una 
bolsa, pero 
no se 
encuentra 
claridad del 
material. 

No se 
encuentra 
calidad en la 
figura. 

Represe
nta 
papel de 
oficina. 

Represen
ta una 
caja de 
cartón, en 
general el 
material 
en sí 
mismo.  

Es papel 
arrugado. 

Es el 
cartón o 
maples 
de la caja 
de 
huevos. 

En la 
mayoría 

representan 
figuras que 
se leen de 

manera 
inmediata. 

Polivocidad 

No 
tiene 
más de 
un 
signific
ado. 

El material 
puede 
referirse a 
plástico, 
orgánico o 
papel. 

Puede 
atribuirse 
varios 
significados, 
debido a que 
no tiene 
elementos 
que den 
señal de que 
se 
representa 
específicame
nte un plato.  

No 
aplica. 

No aplica. Podría 
referirse a 
cualquiera 
papel, 
desde 
servilleta 
hasta papel 
de oficina.  

No aplica. 

Hay 
elementos 

que generan 
dificultad 
para su 

lecturabilida
d y posterior 
entendimien

to. 

Nivel de 
abstracción 

En la 
escala 
de Mole 
es 
Dibujo 
y 
fotograf
ía de 
alto 
contrast
e, su 
nivel de 
abstrac
ción es 
muy 
aproxim
ada a 
su 
referent
e. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

No hay 
claridad. 

En la 
escala 
de Mole 
es 
Dibujo y 
fotografí
a de alto 
contrast
e, su 
nivel de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxim
ada a su 
referente
. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel 
de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxima
da a su 
referente. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es 
aproximada 
a su 
referente. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel 
de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxima
da a su 
referente. 

En general, 
todas 

manejan el 
mismo nivel 

de 
iconicidad y 
abstracción. 
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Anexo C. (Continuación) 

TEORÍA DEL COLOR 

Color 
Denotativo 

El color 
blanco 
puede 
generar 
confusi
ón, 
cultural
mente 
el papel 
periódic
o es 
gris. 

El color 
genera 
ambigüedad
, debido a 
que el gris 
genera la 
sensación 
de ser 
plástica. 

El color 
genera 
ambigüedad, 
debido a que 
el café 
genera la 
sensación de 
ser de cartón 
o madera. 

Rápidam
ente se 
denota 
que es 
papel en 
blanco o 
limpio. 

Rápidam
ente se 
denota 
que es 
una caja. 

El blanco es 
relativo del 
papel. 

El 
material 
represent
ado 
morfológi
camente 
no es 
afectado 
por el 
color que 
maneje. 

El color 
connotativo 

de los 
elementos 

puede variar 
mucho y 

crear 
confusiones 

o 
ambigüedad

es al 
respecto del 

elemento 
representad

o. 

Color icónico 

No 
represe
nta el 
color 
real 
desde 
la 
asociac
ión 
cultural. 

Hay 
alteración 
del color, las 
bolsas de 
papel por lo 
general son 
conocidas 
por su color 
ocre. 

No se 
entiende a 
que material 
o elemento 
se refiere,  

Se 
refiere a 
papel de 
oficina 
normal, 
bond. 

Represen
ta una 
caja, sin 
monosem
ia. 

Es papel 
arrugado, 
pero no 
representa 
si el papel 
está sucio o 
limpio. 

Represen
ta una 
caja de 
huevos, 
sin 
monosem
ia. 

El color 
icónico no 
está muy 

contextualiz
ado con el 

tipo de 
residuos 
que se 

generan 
normalment
e, se aleja 

de su 
representaci

ón. 

Armonía 

Hay 
armoní
a tonal, 
los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
element
o 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
element
o 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en 
el 
elemento 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento. 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en 
el 
elemento. 

En general 
los 

elementos 
manejan 

una armonía 
tonal entre 

neutros. 
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Anexo C. (Continuación) 

Contraste 

No se 
represe
nta 
mucho 
contrast
e entre 
los 
colores 
del 
element
o, a 
excepci
ón del 
contorn
o pero 
no 
genera 
mayor 
interfer
encia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia. 

No se 
represen
ta 
mucho 
contrast
e entre 
los 
colores 
del 
element
o, a 
excepció
n del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interfere
ncia. 

No se 
represent
a mucho 
contraste 
entre los 
colores 
del 
elemento, 
a 
excepción 
del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferen
cia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
represent
a mucho 
contraste 
entre los 
colores 
del 
elemento, 
a 
excepción 
del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferen
cia. 

Los 
elementos 
no son muy 
contrastado
s, solo por 

su contorno. 

RETENCIÓN 

Ley de cierre 

La ley 
de 
cierre 
se 
cumple, 
el 
contorn
o es 
evident
e. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

Se cumple 
la ley de 
cierre en 
todos los 
elementos. 

Ley de 
simplicidad 

No es 
una 
figura 
complej
a, pero 
contien
e 
muchos 
element
os, aun 
así es 
de fácil 
compre
nsión. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una 
figura 
simple, 
demasia
do. 

Es una 
figura 
simple y 
su lectura 
es rápida. 

Puede 
generar 
ambigüedad 
por su 
forma casi 
abstracta.  

Es una 
figura 
simple y 
su lectura 
es rápida. 

Todos los 
elementos 
dispuestos, 
son figuras 

simples y de 
lectura 

simplificada.  

Figura fondo 

La 
figura 
se 
represe
nta 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura 
se 
represen
ta sobre 
el fondo. 

La figura 
se 
represent
a sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura 
se 
represent
a sobre el 
fondo. 

Las figuras 
predominan 
del fondo.  
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Ley de 
pregnancia 

La 
palabra 
noticias 
funcion
a como 
primer 
element
o 
percibid
o el 
cual le 
brinda 
rápido 
sentido. 

Capta 
rápido la 
atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Es una forma 
fácil de 
lectura, pero 
genera 
ambigüedad. 

Es una 
forma 
fácil de 
lectura, 
pero 
genera 
ambigüe
dad. 

Capta 
rápido la 
atención 
y es de 
fácil 
reconoci
miento.  

Es una 
forma fácil 
de lectura, 
pero genera 
ambigüedad
. 

Es una 
forma 
fácil de 
lectura, 
pero 
genera 
ambigüed
ad. 

Las formas 
empleadas 

son de 
rápida 

lectura, pero 
generan 

ambigüedad 
y 

polivocidad. 

CONCLUSION
ES 

ELEMENTOS 
ICÓNICOS 

Este 
element
o 
icónico 
present
e, en 
relación 
a sus 
signos 
y 
símbolo
s 
cumple 
con las 
cualida
des del 
objeto 
al que 
represe
nta, su 
color 
puede 
generar 
confusi
ón, ya 
que el 
element
o que 
represe
nta 
tiende a 
tener 
otros 
colores.  

El elemento 
representa 
al objeto por 
sus 
característic
as 
morfológica
s, se 
encuentra 
ambigüedad 
en el color 
debido a 
que puede 
representar 
más de un 
material, si 
no se tiene 
más 
referentes. 

El elemento 
difiere de su 
forma por su 
aplicación de 
color, no se 
entiende y 
carece de 
contraste 
para 
entender su 
profundidad. 

La figura 
presenta 
muchas 
falencias 
desde su 
forma, 
falta de 
profundi
dad y 
contrast
es. El 
color es 
ambiguo
, no es 
un 
element
o 
monose
mico 
debido a 
que 
puede 
represen
tar otros 
element
os con 
las 
mismas 
caracterí
sticas. 

La figura 
maneja 
los 
elemento
s básicos 
de 
reconoci
miento, el 
color y 
sus 
elemento
s signicos 
son 
apropiado
s.  

La figura 
representa 
rápidament
e al objeto 
que 
representa, 
pero carece 
de 
información 
respecto a 
su material 
o 
condiciones 
de 
disposición.  

La figura 
maneja 
los 
elemento
s básicos 
de 
reconoci
miento, el 
color y 
sus 
elemento
s signicos 
son 
apropiado
s.  

Entre las 
diferentes 
variables 

dispuestas 
en la matriz 
resalta que 

la mayor 
falencia 

presente en 
los 

elementos, 
está en su 

color y 
carencia de 
elementos 
signicos de 
su estado o 
su material 

para su 
disposición

.  

 

SEMIÓTICA VISUAL DEL ELEMENTO ICÓNICO 

  

  

  
 

 

OBSERVACIO
NES 

VERTICALES 
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Anexo C. (Continuación) 

Signo 

Indicios 
de color 
y 
forma, 
acertad
os para 
el 
element
o 
“banan
o” 

Color y 
forma, 
acertados 
para brócoli 

Forma da 
indicios 
de la 
figura a 
que 
correspon
de 

La forma y 
su color, 
describe 
rápidament
e a la figura 
que se 
refiere. 

La forma 
y su 
color, 
describe 
rápidame
nte a la 
figura que 
se refiere. 

La forma 
y su 
color, 
describe 
rápidame
nte a la 
figura 
que se 
refiere. 

La 
forma y 
su 
color, 
describ
e 
rápida
mente 
a la 
figura 
que se 
refiere. 

Los elementos 
icónicos 

soportan signos 
básicos que 
permiten un 

reconocimiento 
del objeto al que 

representan. 

Símbolo 

La 
banana 
amarilla 
es 
“simbóli
ca”, se 
utiliza  

No contiene 
símbolos 

No 
contiene 
elemento 
simbólico 

No contiene 
elemento 
simbólico 

No 
contiene 
elemento 
simbólico 

No 
contiene 
elemento 
simbólico 

La 
palabra 
té, es a 
relación 
simbóli
ca del 
objeto 
que 
represe
nta  

La mayoría de 
estos elementos 

tiene una 
representación 

replicada común 
mente podría 

decirse que tiene 
un pequeño nivel 

simbólico  

Univocidad 

Solo 
signific
ado 

Solo 
significado 

Solo 
significad
o 

Solo 
significado 

Solo 
significad
o 

Solo 
significad
o 

Solo 
signific
ado 

En la mayoría 
representan 

figuras que se 
leen de manera 

inmediata. 

Polivocidad 

No 
tiene 
más de 
un 
signific
ado. 

No tiene 
más de un 
significado. 

No tiene 
más de 
un 
significad
o. 

No tiene 
más de un 
significado. 

No tiene 
más de 
un 
significad
o. 

No tiene 
más de 
un 
significad
o. 

No 
tiene 
más de 
un 
signific
ado. 

Este grupo de 
elementos no 

genera dificultad 
de lectura 

Nivel de 
abstracción 

En la 
escala 
de Mole 
es 
Dibujo 
y 
fotograf
ía de 
alto 
contrast
e, su 
nivel de 
abstrac
ción es 
muy 
aproxim
ada a 
su 
referent
e. 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto 
contraste, 
su nivel de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste
, su nivel 
de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxima
da a su 
referente 

En la escala 
de Mole es 
Dibujo y 
fotografía de 
alto 
contraste, su 
nivel de 
abstracción 
es muy nivel 
de 
abstracción 
es muy 
aproximada 
a su 
referente. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste, 
su nivel 
de 
abstracci
ón es 
muy 
aproxima
da a su 
referente. 

En la 
escala de 
Mole es 
Dibujo y 
fotografía 
de alto 
contraste
, su nivel 
de 
abstracci
ón es 
aproxima
da a su 
referente. 

En la 
escala 
de 
Mole es 
Dibujo 
y 
fotograf
ía de 
alto 
contras
te, su 
nivel de 
abstrac
ción es 
muy 
aproxi
mada a 
su 
referent
e. 

En general, 
todas manejan el 
mismo nivel de 

iconicidad y 
abstracción, 

excepto por la 
manzana que 

posee 
condiciones de 
luz y sombra el 
cual le da más 

realismo que los 
demás 
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TEORÍA DEL COLOR 

Color 
Denotativo 

El color 
altamen
te 
contrast
ado de 
este 
element
o 
refuerz
a su 
denotac
ión  

El color que 
contiene 
representa 
rápidamente 
su 
naturaleza 
de verdura 

Una de 
las hojas 
posee 
color 
verde y 
la otra 
amarillo, 
quiere 
decir que 
represent
a los 
diferente
s colores 
de la 
misma. 

Denota 
rápidamente 
que es una 
manzana  

Denota 
rápidame
nte que 
es una 
pera 

Denota 
rápidame
nte que 
es una 
pieza de 
pollo  

Denota 
rápida
mente 
que es 
un 
bolsa 
de te 

El color de estos 
elementos no 
genera mayor 
ambigüedad  

Armonía 

Hay 
armoní
a tonal, 
los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
element
o 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
elemento
. 

Hay armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en el 
elemento 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman en 
el 
elemento 

Hay 
armonía 
tonal, los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
elemento
. 

Hay 
armoní
a tonal, 
los 
colores 
neutros 
priman 
en el 
elemen
to. 

En general los 
elementos 

manejan una 
armonía tonal 
entre neutros. 

Contraste 

No se 
represe
nta 
mucho 
contrast
e entre 
los 
colores 
del 
element
o, a 
excepci
ón del 
contorn
o pero 
no 
genera 
mayor 
interfer
encia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
represent
a mucho 
contraste 
entre los 
colores 
del 
elemento
, a 
excepció
n del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferen
cia. 

No se 
representa 
mucho 
contraste 
entre los 
colores del 
elemento, a 
excepción 
del contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferencia
. 

No se 
represent
a mucho 
contraste 
entre los 
colores 
del 
elemento, 
a 
excepción 
del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferen
cia. 

No se 
represent
a mucho 
contraste 
entre los 
colores 
del 
elemento
, a 
excepció
n del 
contorno 
pero no 
genera 
mayor 
interferen
cia. 

No se 
represe
nta 
mucho 
contras
te entre 
los 
colores 
del 
elemen
to, a 
excepci
ón del 
contorn
o pero 
no 
genera 
mayor 
interfer
encia. 

Los elementos 
no son muy 

contrastados, 
solo por su 
contorno. 
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Anexo C. (Continuación) 

RETENCIÓN 

Ley de cierre 

La ley 
de 
cierre 
se 
cumple, 
el 
contorn
o es 
evident
e. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, el 
contorno es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

La ley de 
cierre se 
cumple, 
el 
contorno 
es 
evidente. 

La ley 
de 
cierre 
se 
cumple, 
el 
contorn
o es 
evident
e. 

Se cumple la ley 
de cierre en 
todos los 
elementos. 

Ley de 
simplicidad 

No es 
una 
figura 
complej
a, pero 
contien
e 
muchos 
element
os, aun 
así es 
de fácil 
compre
nsión. 

Es una 
figura 
simple y su 
lectura es 
rápida. 

Es una 
figura 
simple y 
su 
lectura 
es 
rápida. 

Es una 
figura 
simple, 
demasiado. 

Es una 
figura 
simple y 
su lectura 
es rápida. 

Puede 
generar 
ambigüe
dad por 
su forma 
casi 
abstracta
.  

Es una 
figura 
simple 
y su 
lectura 
es 
rápida. 

Todos los 
elementos 

dispuestos, son 
figuras simples y 

de lectura 
simplificada.  

Figura fondo 

La 
figura 
se 
represe
nta 
sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura 
se 
represent
a sobre 
el fondo. 

La figura se 
representa 
sobre el 
fondo. 

La figura 
se 
represent
a sobre el 
fondo. 

La figura 
se 
represent
a sobre 
el fondo. 

La 
figura 
se 
represe
nta 
sobre 
el 
fondo. 

Las figuras 
predominan del 

fondo.  

Ley de 
pregnancia 

La 
palabra 
noticias 
funcion
a como 
primer 
element
o 
percibid
o el 
cual le 
brinda 
rápido 
sentido. 

Capta 
rápido la 
atención y 
es de fácil 
reconocimie
nto.  

Es una 
forma 
fácil de 
lectura, 
pero 
genera 
ambigüe
dad. 

Es una 
forma fácil 
de lectura, 
pero genera 
ambigüedad
. 

Capta 
rápido la 
atención 
y es de 
fácil 
reconoci
miento.  

Es una 
forma 
fácil de 
lectura, 
pero 
genera 
ambigüe
dad. 

Es una 
forma 
fácil de 
lectura, 
pero 
genera 
ambigü
edad. 

Las formas 
empleadas son 

de rápida 
lectura, pero 

generan 
ambigüedad y 
polivocidad. 
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Anexo C. (Continuación) 

CONCLUSION
ES 

ELEMENTOS 
ICÓNICOS 

Este 
element
o 
cumple 
con 
todas 
las 
condici
ones de 
represe
ntación 
del 
objeto 
real  

Este 
elemento 
cumple con 
todas las 
condiciones 
de 
representaci
ón del 
objeto real  

Este 
elemento 
cumple 
con 
todas las 
condicion
es de 
represent
ación del 
objeto 
real  

Este 
elemento 
cumple con 
todas las 
condiciones 
de 
representaci
ón del objeto 
real se 
disocia de 
los demás 
elementos 
por tener 
característic
as de 
profundidad 

La figura 
maneja 
los 
elemento
s básicos 
de 
reconoci
miento, el 
color y 
sus 
elemento
s signicos 
son 
apropiado
s.  

La figura 
represent
a 
rápidame
nte al 
objeto 
que 
represent
a, pero 
carece 
de 
informaci
ón 
respecto 
a su 
material 
o 
condicion
es de 
disposici
ón.  

La 
figura 
maneja 
los 
elemen
tos 
básicos 
de 
recono
cimient
o, el 
color y 
sus 
elemen
tos 
signico
s son 
apropia
dos.  

Entre las 
diferentes 
variables 

dispuestas en 
la matriz resalta 

que estos 
elementos 

manejan un 
nivel icónico 

similiar, el color 
no genera 

confusión pero 
un elemento 
parece tener 

otras 
características 

graficas 

 

 

  

OBSERVACIONES VERTICALES 

Signo 
Su relación de color da razón 
de su material 

El corcho y el elemento “interno” da 
signo de una botella 

Los elementos icónicos soportan signos 
básicos que aproximan a su significado. 

Símbolo 

No contiene elementos 
simbólico 

El conjunto de elementos tiene una 
connotación simbólica “nota en una 
botella”, se relaciona a náufragos 

Estos elementos tiene una representación 
replicada común mente podría decirse que 

tiene un pequeño nivel simbólico  

Univocid
ad 

Al no tener etiqueta o algún 
otro elemento, se podría 
referir a cualquier elemento 
cilíndrico metálico  

Solo significado 
En la mayoría representan figuras que se 

aproximan a su lectura 

Polivocid
ad 

Cualquier elemento cilíndrico No tiene más de un significado. Este grupo de elementos no genera 
dificultad de lectura 
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Anexo C. (Continuación) 

Nivel de 
abstracción 

En la escala de Mole es Dibujo y 
fotografía de alto contraste, su 
nivel de abstracción es muy 
aproximada a su referente. 

En la escala de Mole 
es Dibujo y fotografía 
de alto contraste, su 
nivel de abstracción 
es muy aproximada a 
su referente. 

En general, todas manejan el mismo nivel 
de iconicidad y abstracción, excepto por la 
manzana que posee condiciones de luz y 
sombra el cual le da más realismo que los 

demás 

Color 
Denotativo 

El color altamente contrastado de 
este elemento refuerza su 
denotación  

El color que contiene 
representa 
rápidamente su 
naturaleza de 
verdura 

El color de estos elementos no genera 
mayor ambigüedad  

Armonía 

Hay armonía tonal, los colores 
neutros priman en el elemento 

Hay armonía tonal, 
los colores neutros 
priman en el 
elemento 

En general los elementos manejan una 
armonía tonal entre neutros. 

Contraste 

No se representa mucho contraste 
entre los colores del elemento, a 
excepción del contorno pero no 
genera mayor interferencia. 

No se representa 
mucho contraste 
entre los colores del 
elemento, a 
excepción del 
contorno pero no 
genera mayor 
interferencia. 

Los elementos no son muy contrastados, 
solo por su contorno. 

Ley de cierre 
La ley de cierre se cumple, el 
contorno es evidente. 

La ley de cierre se 
cumple, el contorno 

es evidente. 

Se cumple la ley de cierre en todos los 
elementos. 

Ley de 
simplicidad 

No es una figura compleja, pero 
contiene muchos elementos, aun 
así es de fácil comprensión. 

Es una figura simple 
y su lectura es 
rápida. 

Todos los elementos dispuestos, son figuras 
simples y de lectura simplificada.  

Figura fondo 
La figura se representa sobre el 
fondo. 

La figura se 
representa sobre el 
fondo. 

Las figuras predominan del fondo.  

Ley de 
pregnancia 

La palabra noticias funciona como 
primer elemento percibido el cual 
le brinda rápido sentido. 

Capta rápido la 
atención y es de fácil 
reconocimiento.  

Las formas empleadas son de rápida 
lectura, pero generan ambigüedad y 

polivocidad. 

CONCLUSION
ES 

ELEMENTOS 
ICÓNICOS 

Este elemento cumple con dos 
condiciones, elemento cilíndrico 
metálico por sus condiciones de 
color.  

Este elemento puede 
generar ambigüedad 
si elemento interno 
también se relaciona 
al momento de  
desechar una botella  

Entre las diferentes variables dispuestas 
en la matriz resalta que estos elementos 
manejan un nivel icónico similar, el color 
en uno de ellos parece más realista que 

el otro, genera confusión si la botella 
debe llevar algo dentro 
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Anexo C. (Continuación) 

EQUILIBRIO Su importancia primordial se basa en el 
funcionamiento de la percepción 
humana y en la intensa necesidad de 
equilibrio, que se mantiene tanto en el 
Diseño como en la reacción ante una 
decoración visual. 

Los elementos no guardan 
equilibrio en la zona donde están 
dispuestas, parecen flotantes y 
sobre puestos.  

SIMETRÍA La simetría es el equilibrio axial. Donde 
se logra el control de fuerzas por medio 
de un eje central o eje de simetría, es 
decir los elementos se reflejan como un 
espejo, existe una repetición de 
elementos situados a uno y otro lado de 
su eje de comparación. 

No existe un eje donde los 
elementos se emplacen y generen 
la sensación de simetría. 

REGULARIDAD Consiste en favorecer la uniformidad de 
elementos, el desarrollo de un orden 
basado en algún principio o método 
respecto al cual no se permiten 
desviaciones. 

Los elementos son uniforme en 
relación a su forma y línea gráfica. 

COMPLEJIDAD Implica una complicación visual debido 
a la presencia de numerosas unidades 
y fuerzas elementales que da lugar a un 
difícil proceso de organización del 
significado. 

La cantidad de elementos no 
representa una complicación 
visual. 

UNIDAD Es un equilibrio adecuado de elementos 
diversos en una totalidad que es 
perceptible visualmente 

No se percibe un equilibrio, dentro 
de los elementos en las celdas que 
le dividen, solo por los elementos 
diagramáticos como las cajas 
contenedoras y las líneas 
regulares superior e inferior. 

REALISMO Experiencia visual y natural de las 
cosas es el modelo del realismo en las 
artes visuales, cuyo empleo puede 
recurrir a numerosos trucos y 
convenciones calculadas para 
reproducir las mismas claves visuales 
que el ojo transmite al cerebro. 

En conjunto de elementos, 
representan en un nivel medio de 
realismo lo elementos de 
interacción. 
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Anexo C. (Continuación) 

CONTINUIDAD Las técnicas episódicas de la expresión 
visual refuerzan el carácter individual 
de las partes constitutivas de un todo, 
sin abandonar completamente el 
significado global. 

Se presenta continuidad en los 
elementos, desde las unidades 
más pequeñas que lo componen.  

LEY DE SEMEJANZA La mente agrupa los elementos 
similares en una entidad. De este 
modo, dos elementos de forma similar 
rodeados de elementos cuyas formas 
difieren a éstos, serán asociados. La 
semejanza puede darse a través de las 
variantes de la forma, el tamaño, el 
color, la textura. 

Aunque los elementos son de 
representación de objetos que 
difieren de similitud, guardan 
desde su técnica gráfica y 
abstracción similitud.  

LEY DE 
PROXIMIDAD 

En el agrupamiento parcial o secuencial 
de elementos por la mente debido a la 
poca separación que hay entre estos o 
la similitud que estos elementos tengan 
entre sí. 

Los elementos se encuentra en 
agrupamiento selectivos, y estos a 
su vez en un contenedor como el 
todo, su separación es adecuada y 
permite la lectura rápida.  

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

Consecuente al concepto estético, la pieza gráfica, cumple con las características 
básicas y las leyes que proponen, es decir, en composición la pieza se encuentran 
en estado aceptable y es estético, permite la lectura y genera rápida recepción, 
pero es deficiente en pregnancia y recordación. Contiene ambigüedad de mensaje 
debido a que repite elementos (papel) con variaciones que no son específicas 
(color), sin un sustento textual los elementos icónicos en su sola representación 
son deficientes al momento de comunicar un mensaje específico. 
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Anexo DBITÁCORA 

 

LUGAR: Cafetería, Universidad 
Autónoma de Occidente 

FECHA: Enero 18 de 2017, Jueves 

HORA INICIO: 11:30 PM 

 

 

 

 

 

 

 

HORA FINAL: 2:25 PM 
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Anexo D. (Continuación) 

 

Descripción: La cafetería es la zona de expendio de alimentos en la universidad 
autónoma, consta de 3 pisos; el primero tiene 3 puestos donde se venden tanto 
productos empacados como preparados, de la misma manera el segundo que 
alberga 1 puesto y el tercer piso que también posee 1 punto de ventas. En cada 
uno de los pisos se pueden observar los contenedores, durante el tramo de las 
11:30 a 2 PM esta se abarca una gran cantidad de personas que entran y salen 
del lugar, muchos otros se quedan consumiendo sus alimentos, en lo observable 
en el primer y último piso, las personas acostumbran a dejar los desechos sobre 
las mesas y luego el personal de aseo los recoge, volviendo al primer piso gran 
parte de los productos vendidos son para llevar (excepto por los almuerzos), en 
esta zona se utilizan con mayor frecuencia los puntos de recolección, en 
especial lo de tipo Dual (contenedor azul y verde) (véase la foto) 

 

El uso de la caneca verde es frecuente, los otros poco frecuentes por los 
estudiantes, los sujetos de aseo lo manejan. Durante el almuerzo ocurre el 
mayor tráfico de personas, entre las 12:15 a 1, los tres pisos y parte de Acacias, 
en este tramo es donde más se puede observar que los recipientes no son 
utilizados adecuada mente, todos los desechos resultantes de los almuerzos 
terminan en la caneca verde, si no son recolectados por las aseadoras, las 
personas pasan por los botes y tiran los residuos pequeños como servilletas o 
envoltorios en cualquier de las canecas sin siquiera percatarse del sistema de 
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información, otro por el contrario intentan separar los diferentes residuos, se 
denota confusión entre muchos de los usuarios que prestan atención a los 
puntos, puesto que se demoran más de lo habitual al observar la pieza, en este 
caso el punto de las cinco canecas, que se encuentra ubicado en cada entrada 
de la cafetería, los puntos duo, que se encuentran en cada columna de la 
cafetería son los más frecuentados por los usuarios, y los dúos de los caminos 
de las aulas. 

Adjunto fotografías de los puntos.    

 

 

Anexo D. (Continuación) 

Anexo D. (Continuación) 
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Anexo D. (Continuación) 

Anexo D. (Continuación) 
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Anexo D. (Continuación) 

Anexo D. (Continuación) 
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Anexo E. ASESORÍA DEL PROFESOR HASSAR BARBOSA 

 

Mi nombre es Hassan Barbosa yo soy sociólogo y politólogo de la universidad 
ICESI, tengo experiencia en formulación del proyectos en investigación cualitativa y 
cuantitativa con intervención social y trabajo comunitarios, también hago análisis de 
mercados y me especializo en el comportamiento del consumidor, en términos de 
cómo influye los procesos sociales y culturales, por ende en la forma en que los 
usuarios toman decisiones, soy director administrativo y asesor de políticas públicas 
de investigación social y de mercados mi empresa se llama angular y Gustavo la 
persona que realiza la investigación es practicante de nuestra empresa y con el 
mayor de los gustos y sin ninguna remuneración estoy realizando una asesoría para 
su proyecto de grado en términos de la metodología y las herramientas y los 
instrumentos de investigación para recolección de información de la misma. 
Definieron una metodología de investigación cuantitativa realizando una encuesta a 
la universidad siendo su población objeto de investigación, la masa de las personas 
tanto estudiantes como personal administrativo, haciendo cita al anteproyecto, 
cuando yo leo el anteproyecto, pues ahí me genera una pregunta, un 
cuestionamiento y es, si tienen identificado ya previamente una caracterización 
mínima, demográfica, económico y si se establece un poco lo cultural y los 
comportamientos culturales de los integrantes de la población de la universidad, él 
me dice que es difícil obtener esa información, entonces es difícil realizar una 
encuesta si no se tienen estos perfiles, porque es una investigación que tiene un 
objeto especifico, que investiga una interaccione específica, con unos objetos en un 
entorno especifico, no es una encuesta que pregunta percepciones o análisis sobre 
hechos generales o puntuales que genera la interacción, al generar esta interacción 
yo debo perfilar muy bien a quien encuestar, realizando unos instrumentos 
estadísticos con algoritmos estadísticos que me definan a cuantas de estas 
personas debo encuestar, porque los datos para analizar interacciones más fiables 
son las encuestas, y las encuestas pueden ser muy estructuradas y direccionar un 
poco las respuestas de las personas, relación a la interacción con estos objetos de 
disposición de residuos sólidos en un espacio, en ese sentido analizando un poco 
con las investigaciones que ellos mismos hacen, en su teoría metodológica de 
diseño de comunicación e interacción y el conocimiento previo que ha adquirido de 
metodologías de investigación y mi asesoramiento, logramos establecer que es 
mejor tener una metodología netamente cualitativa donde se posibilite un registro 
cualitativo donde se pueda caracterizar y demostrar la interacción de los sujetos con 
estos entornos y estos objetos en un espacio, con un proceso de observación 
claramente sistematizada, hay que definirlo establecerlo real o fotográfico o video 
grabado, pueden ser ambas, y entrevistas semiestructuradas donde se le pregunte 
un poco sobre la interacción, esto nos posibilitara tener una información más 
detallada, mucho más cualificada de la relación y la percepción de la relación que 
podemos identificar con unos objetos y su entorno. Esto posibilitara que él pueda 
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obtener todo el sustento empírico y todo el sustento de datos de análisis para el 
poder aplicar las metodologías que ellos están estableciendo en su anteproyecto, y 
puedan dar respuesta a los objetivos generales y de investigación que se plantea, 
en ese sentido seguiré colaborándoles en la revisión exhaustiva de los entregables. 
Vamos a diseñar las herramientas específicas y las metodologías, en campo y 
aplicarlos y que sea una recolección de datos más fidedigna más acorde a la 
realidad empírica, que plantean, a documentar la eficiencia comunicativa que 
puedan tener esos puntos de recolección.          
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Anexo F. ASESORÍA DEL PROFESOR LUIS CARLOS MARMOLEJO 

Cuál es su nombre. 

Luis Carlos Marmolejo García 

Cuál es su formación profesional y en que la ejerces. 

Ingeniero Sanitario, Magister en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

Especialista de gestión ambiental de Industria de Gaseosas. 

Profesor de la maestría Educación ambiental en la Universidad Santiago de Cali 
años 2014; 2015; 2016. Profesor de gestión ambiental en la maestría de salud 
Ocupacional de la Universidad Libre año 2017 

En términos generales, ¿funcionan los puntos de separación en la fuente, según la 
forma en que están codificados por color y por nominal gráfico? 

La separación es un tema de educativo, los colores son internacionales lo que no 
funciona es el modelo educativo ya que la toma de conciencia sobre los problemas 
que generan los residuos no lo ensenan a todas la personas lo que somos, lo que 
hacemos y lo que generamos no se le da la importancia la contaminación que dejan 
los residuos es una de las más importantes  en el mundo ya que estos contaminan 
el suelo , el agua , aire la educación es fragmentada y no educan para pensar que 
los residuos son recursos por eso las personas los ven como un problema cada 
persona actúa según su formación y lo ambiental y lo humano no se le da la 
relevancia 

Puede describirme, como es el proceso de reciclaje para los materiales tetra pack?  

El reciclaje no funciona ya que este material es un co extruido y el costo para 
recuperarlo es alto ya que los volúmenes no son altos para convertirlo en un negocio 
en Colombia y la tecnología para volverlo útil es muy costosa todavía. 

La comercialización en Colombia no es factible ya que no existen suficientes puntos 
de acopio para el reciclaje. 
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Anexo G. PROPUESTA ICÓNICA 

 

PROCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: 

La primera fase a abordar para el desarrollo de la propuesta gráfica es retomar de 
forma concreta y de fácil entendimiento la información y hallazgos tomados del 
proyecto de investigación. Se establecen unas preguntas base para contextualizar 
y direccionar la solución a partir de la propuesta. A continuación separamos los 
aspectos que necesitamos para analizar la información. 

¿Para qué van a ser los íconos? 

Como primera respuesta que se tuvo en mente, que la propuesta de íconos debe 
servir para asociar un significado, basados en una acción de los usuarios con un 
gráfico. De igual manera, se contempló que los íconos también pueden funcionar 
como un complemento para reforzar la identidad gráfica, como las aplicaciones de 
marca o unos elementos que ayudan a proyectar los atributos principales. 

Para el diseño de esta propuesta, se tuvo en cuenta que los íconos deben tener 
mayor claridad con respecto a la representación, es decir, la intención y concepto 
debe ser evidente al momento de ilustrar cada ícono. Por ello, según la 
investigación, se toma en cuenta lo siguiente: La clasificación de los residuos según 
normativas, el sistema icónico implementado actualmente y cuáles son los residuos 
más comunes en el entorno estudiado para tener el punto de partida de qué se iba 
a representar. 

¿Cuántos íconos se van a necesitar?  

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la propuesta consta de 19 íconos que 
representan residuos diferentes, teniendo en cuenta material, finalidad del residuo 
y estado del mismo. Se clasificaron en 3 grupos diferenciados por color, donde se 
consideró un mejor manejo y distribución de los residuos más comunes para los 
usuarios del estudio de caso. 

 La clasificación es la siguiente: 
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No reciclable: Residuos orgánicos, empaques de alimentos, empaques TetraPack, 
residuos de barrido, bolsas plásticas sucias, cajas de cartón sucias y/o con grasa, 
platos de icopor, servilletas de papel sucias y/o con grasa, pañuelos usados, bolsas 
de té o aromática usadas, empaques de icopor. 

Los íconos representan: Residuo de manzana. 

- Empaque de frituras.  

- Caja TetraPack. 

- Recogedor con residuos de barrido.  

- Bolsa plástica sucia (fluidos). 

- Caja de pizza (cartón con grasa y residuos).  

- Plato de icopor además con residuos alimenticios. 

- Servilleta sucia (grasa). 

- Bolsa de té u aromática ya utilizada. 

- Caja de icopor además con residuos alimenticios. 
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Reciclable: Cajas de cartón, papel, bolsas de papel, periódico. Todos los residuos 
deben estar limpios y/o sin grasa. 

Los íconos representan:  

- Caja de cartón limpia y seca. 

- Hojas de papel limpias y secas. 

- Bolsa de papel limpia y seca. 

- Periódico. 
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Reciclable:  

Latas de bebidas, latas de alimentos, botellas y/o empaques plásticos, recipientes 
de vidrio, bolsas plásticas. Todos los residuos deben estar limpios y/o sin grasa. 

Los íconos representan:  

- Lata de bebida vacía (aluminio). 

- Lata de alimento en conserva vacía (aluminio). 

- Botella plástica vacía. 

- Vaso o copa de cristal (vidrio). 

- Bolsa plástica limpia. 

 

 

 

¿Cuál es la relación que tendrán entre ellos?  
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La relación morfológica de la propuesta consiste en manejo de ilustración en 
isometría principalmente con la excepción de 3 íconos que según el residuo que 
representan, no es clara su identificación para el usuario debido al nivel de 
abstracción, por eso se optó por mantener una vista frontal de estos. El color en la 
propuesta es plano para permitir un buen manejo de la aplicación, por ejemplo 
procesos de impresión, además esto ayuda a manejar menor cantidad de 
información visual para facilitar su visibilidad, y la lectura por parte del usuario. Para 
la propuesta se propuso contraste de tonalidades para ayudar a un mejor manejo 
de la composición de la pieza pudiendo ser esta llamativa y que los íconos sean 
resaltados. 

Marco de referencia:  

Para saber el entorno y el contexto donde los íconos a trabajar es importante tener 
claro que la investigación trata de un análisis del sistema icónico presente en piezas 
de puntos de recolección de residuos sólidos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, al obtener información de los usuarios de esta universidad, se establece 
los residuos más comunes que producen y cuáles son las dudas que tienen con 
respecto a su manejo, esto permitió conocer el impacto semántico que los íconos 
requerían, ya que principalmente son un instructivo para la toma de decisión del 
usuario al momento de desechar un residuo, teniendo en cuenta la normativa y la 
finalidad de dicho residuo.  

Por ejemplo la representación de una bolsa plástica sucia y/o con alguna clase de 
fluidos y una bolsa plástica completamente limpia, ambos casos son el mismo 
objeto, comparten el mismo material pero su diferenciador (suciedad – limpieza) 
hace que deban ser clasificados por separado, siendo uno no reciclable (bolsa 
plástica sucia) y el otro reciclable (bolsa plástica limpia). La representación gráfica 
de este elemento en la propuesta es el ícono ilustrado de la una bolsa plástica pero 
uno tiene en su composición el elemento diferenciador más prominente o de mayor 
identificación, en este caso la suciedad de la bolsa plástica. 

Cabe aclarar que la diferenciación por color de la clasificación da tanto el punto de 
partida para ubicar el ícono como también la finalidad, es decir, al momento de 
diseñar el ícono para una u otra categoría el color de esta es la que aporta 
principalmente el significado del ícono 
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Para esta propuesta tenemos en cuenta en todo el proceso que los íconos no 
están para ser apreciados, sino que están para complementar el mensaje y 
generar una comunicación más efectiva.  

 

 


