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RESUMEN 

El departamento de Bienestar Universitario, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, por un largo tiempo, ha trabajo para que la Feria Informativa se posicione 
y se caracterice por ser una actividad propia de Bienestar Universitario y que toda 
la comunidad estudiantil, al verla, pueda referirse a ella como la Feria Informativa, 
pero, con el tiempo no ha sido posible hacerlo, ya que es evidente una deficiencia 
en la comunicación de la información por parte de las áreas de Bienestar 
Universitario que hacen parte de la Feria Informativa. Esto ha hecho que los 
estudiantes no identifiquen la actividad como la Feria Informativa, tampoco la 
relacionan directamente con Bienestar Universitario, no existe una diferenciación 
entre las áreas que participan en la Feria, no hay una comunicación visual adecuada 
para facilitar la identificación en el contexto de cada una de las áreas. Como estos, 
son muchos más los problemas que tiene la Feria Informativa, con respecto a su 
elaboración y desarrollo. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema objetual que facilite la 
comunicación de la información de los departamentos de Bienestar Universitario en 
el marco de la Feria Informativa UAO. Con respecto a esto, la pregunta problema 
del proyecto es la siguiente: ¿Cómo desarrollar un sistema objetual que facilite la 
comunicación de la información de los departamentos de Bienestar Universitario en 
el marco de la Feria Informativa UAO? En este contexto, el sistema objetual es el 
mediador entre el emisor de la información (expositor) y el receptor de la información 
(estudiante) y es el más importante en el desarrollo de la feria, ya que, por medio 
de él, el estudiante puede identificar el área hacia la cual desea dirigirse, puede 
identificar información visual extra a la que el expositor le brinda, genera una 
identidad en la comunidad estudiantil, llama la atención y promueve a que las 
personas se acerquen a pregunta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante que un sistema de 
exhibición que vaya a ser utilizado para una Feria Informativa, cumpla con 
parámetros como: Colores, estilemas, concepto de diseño y todo lo relacionado al 
contexto y al usuario a tratar, para que así se garantice un adecuado desarrollo y 
orden, como también que la actividad se posicione en la mente de las personas 
participen de la Feria, generando recordación y asimilación del sistema de 
exhibición con la actividad. 

 
Palabras clave: Sistema de exhibición, Feria informativa, Mensajes visuales y 
comunicacionales, Sistema objetual, Comunicación de la información.  
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INTRODUCCIÓN 

En los espacios de la Universidad Autónoma de Occidente, se realiza desde el 2014 
la Feria Informativa a cargo de Bienestar Universitario, dentro de la cual se llevan a 
cabo exposiciones de todas las áreas que componen a este departamento (desde 
deportes y cultura, hasta planes y talleres académicos para los recién ingresados a 
la Universidad). La Feria Informativa está constituida principalmente de puntos de 
información, los cuales son el objeto mediador entre el emisor y el receptor y, por el 
cual, se emiten mensajes visuales y comunicacionales asociados a las actividades 
que cada área de bienestar desarrolla y tiene a la disposición de los estudiantes 
durante el periodo académico, pero, esto no está sucediendo, ya que, estos puntos 
de información para el desarrollo de la Feria Informativa, por lo que los mensajes 
visuales y comunicaciones no se emiten y generan confusión dentro de la 
comunidad estudiantil. 

Es por esto que, se llevó a cabo una investigación rigurosa, donde se analizaron 5 
antecedentes, correspondientes a puntos de información ubicados en actividades 
que buscarán transmitir mensajes comunicacionales y visuales a un público 
específico. Dentro de estas, 3 fueron nacionales y 2 internacionales, de los cuales, 
se encontró que, 4 de ellos no disponen de un sistema objetual enfocado a una 
Feria Informativa, ya que, hacen uso del alquiler de exhibiciones genéricas tipo 
stands, aprovechando su significado como puntos de información ‘’apropiados’’, 
para así generar interés y llamar la atención de los usuarios. El otro antecedente, 
ubicado en la ciudad de Cali, puso en evidencia que solo 1 de 4 Universidades de 
la ciudad cuenta con un sistema de exhibición propio y adecuado para la realización 
de Ferias Informativas. 

Comparando los antecedentes con los resultados de las observaciones y 
entrevistas realizadas en el campo de estudio, se pudieron identificar las diferentes 
problemáticas de la Feria Informativa, principalmente las comunicacionales y 
visuales. Esto para que, por medio del Diseño Industrial, fuera posible dar una 
solución pertinente y fundamentada. Para esto, se dio cumplimiento a los 3 objetivos 
específicos planteados (Definir los requerimientos del sistema objetual mediante 
mecanismos de indagación con los departamentos de Bienestar y los estudiantes 
de la UAO, Generar alternativas de diseño del sistema objetual a partir de los 
requerimientos definidos y Comprobar su funcionamiento mediante el desarrollo de 
un prototipo), los cuales tienen lugar dentro del proyecto en el capítulo #3. 
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1. PROBLEMÁTICA 

La Feria Informativa es una actividad prepara por Bienestar Universitario para los 
estudiantes, docentes y colaboradores de la UAO, donde se llevan a cabo, todos 
los semestres, una semana después del inicio de clases, muestras de los grupos 
representativos, culturales y deportivos de la Universidad Autónoma de Occidente, 
dando la posibilidad a los estudiantes de que conozcan cómo pueden pertenecer a 
los talleres de formación, las actividades culturales y cómo unirse a los equipos 
deportivos de la UAO.1 

Durante la actividad, Bienestar Universitario dispone diferentes mesas 
rectangulares decoradas cada una con manteles azules para generar uniformidad, 
o como son llamados ‘’puntos de información’’, ubicados bajo el arco de la entrada 
principal, como sucedió en el periodo académico 2020-01, o a lo largo del pasillo de 
la biblioteca, donde se llevó a cabo en el periodo académico 2019-03, o bajo una 
carpa ubicada en la zona verde de los parqueaderos de los profesores en el ala 
norte como se realizaba anteriormente. 

De acuerdo a los datos recolectados por medio de observaciones realizadas a 12 
personas, repartidas en los 6 puntos de información de la Feria Informativa realizada 
en el periodo académico 2019-03 a lo largo del pasillo de la biblioteca y, de 
encuestas y observaciones realizadas a 82 estudiantes que participaron en la Feria 
Informativa del periodo académico 2020-01 realizada en el Arco de la entrada 
principal, se pudo inferir que: 

 Los puntos o mesas de información no cuentan con el espacio suficiente para la 
correcta acomodación de la información comunicacional y promocional de las áreas 
de Bienestar Universitario. (Feria Informativa 2019 y 2020). 
 No están pensados para su uso actual y son genéricas, provocando una falta de 
diferenciación. (Feria Informativa 2019 y 2020). 
 La falta de señalización y la ausencia de información clara, hacen que no se 
identifique un orden durante la realización de la Feria, por ejemplo: Los estudiantes 
cometen el error de dirigirse hacia la persona o al departamento equivocado, en el 
momento que desean recibir la información. (Feria Informativa 2019 y 2020). 
 No se diferencian los puntos de información que hacen parte de la Feria 
Informativa con los que no. (Feria Informativa 2020). 

                                            
1 Participa en la Feria Informativa de Bienestar Universitario. [en línea]. Universidad Autónoma de 
Occidente, 2016. [Consultado: 4 de octubre de 2019]. Disponible en: 
https://www.uao.edu.co/noticias/participa-en-la-feria-informativa-de-bienestar-universitario 

https://www.uao.edu.co/noticias/participa-en-la-feria-informativa-de-bienestar-universitario


15 

 El aglomeramiento de las personas obstaculiza las señales indicativas (nombres)
de las áreas de bienestar ya que están ubicados en la parte inferior. (Feria
Informativa 2020).
 Los estudiantes no conocen ni identifican la actividad como Feria Informativa.
(Feria Informativa 2019 – 2020).

Todas estas problemáticas se pudieron asociar en la deficiencia de la comunicación 
de la información por parte de las áreas de Bienestar Universitario en el marco de 
la Feria Informativa UAO. 

Ante esta problemática, el diseño industrial, que es una disciplina dedicada a 
solucionar problemas orientados a la creación, planificación y desarrollo de 
artefactos, por medio de la selección y análisis de requerimientos2, facilitando así la 
vida de las personas y supliendo sus necesidades, buscó dar respuesta a la 
siguiente pregunta: 

¿Cómo desarrollar un sistema objetual que facilite la comunicación de la información 
de los departamentos de Bienestar Universitario en el marco de la Feria Informativa 
UAO? 

2 Diseño Industrial. [en línea]. Universidad Autónoma de Occidente, 2014. [Consultado: 4 de octubre
de 2019]. Disponible en: https://sitios.uao.edu.co/admisiones/diseno-
industrial/?_ga=2.85247833.198635673.1570122230-1447799131.1568478807 

https://sitios.uao.edu.co/admisiones/diseno-industrial/?_ga=2.85247833.198635673.1570122230-1447799131.1568478807
https://sitios.uao.edu.co/admisiones/diseno-industrial/?_ga=2.85247833.198635673.1570122230-1447799131.1568478807


16 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Feria Informativa, para Bienestar Universitario, es un espacio indispensable para 
poner en conocimiento a toda la comunidad estudiantil de todas las actividades que 
las diferentes áreas tienen para ofrecer, pero, el cumplimiento de este objetivo, con 
el tiempo, se vio afectado, ya que la Universidad y el departamento de Bienestar 
Universitario no contaban con un sistema objetual adecuado para la comunicación 
de la información que se quiere transmitir a los estudiantes. 

Por esta razón, Bienestar Universitario recurrió a la tarea de buscar una solución 
adecuada a esta situación, buscar algo que les ayudará a que el desarrollo de la 
Feria Informativa no se viera afectada por el lugar donde se realizará o por la 
cantidad de estudiantes que frecuentan cada uno de los puntos de información, algo 
que les permitiera, de forma clara y precisa, comunicar la información 
correspondiente de cada área (nombre, horarios, grupos, imágenes promocionales, 
etc) y generar apropiación en los estudiantes, para que puedan identificar la 
actividad bajo el nombre de Feria Informativa y que pertenece al departamento 
Bienestar Universitario. 

Con base a lo anteriormente descrito, el presente proyecto pretende, por medio del 
diseño de un sistema objetual de información, facilitar la comunicación de la 
información de los departamentos en el marco de la Feria Informativa UAO, 
generando identidad a la actividad frente a la comunidad estudiantil, buscando así 
que sea reconocida a nivel institucional como la Feria Informativa de Bienestar 
Universitario, de igual forma, brindando la posibilidad de ser utilizado en diferentes 
espacios de la Universidad para las actividades que se desarrollan durante el 
periodo académico como por ejemplo la Copa UAO y, que también le proporcione 
a las personas encargadas de dar la información de cada una de las áreas, la 
posibilidad de disponer de ese sistema objetual de tal manera en que fuese práctico 
para ellos comunicar y mostrar la información, como para los estudiantes poder 
recibirla y entenderla. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema objetual que facilite la comunicación de la información de los 
departamentos de Bienestar Universitario en el marco de la Feria Informativa UAO. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definirlos requerimientos del sistema objetual mediante mecanismos
de indagación con las áreas de Bienestar y los estudiantes de la UAO.

 Generar alternativas de diseño del sistema objetual a partir de los requerimientos
definidos.

 Comprobar su funcionamiento mediante el desarrollo de un prototipo.

3.3 MARCO TEÓRICO 

Figura 1. Mapa conceptual del marco teórico 
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3.3.1 Diseño Industrial 

El significado de Diseño Industrial puede variar de acuerdo a cuándo y a quién se 
le pregunte, en este caso, en 1992, para Wucius Wong es: ‘’Un proceso de creación 
visual con un propósito. A diferencia de las artes, cubre las exigencias prácticas y 
objetuales frente a los ojos de los usuarios, transportando un mensaje específico, el 
cual tiene la responsabilidad de ser el mediador entre los artefactos y las personas, 
centrándose en su experiencia, comunicación y entendimiento de los mensajes que 
dichos objetos tienen como función transmitir.’’3 

Por lo tanto, a la hora de realizar un diseño, se debe tener en cuenta múltiples 
aspectos importantes como lo son: la comunicación, los mensajes objetuales, la 
comunicación visual y los tipos de funciones, con el fin de transmitir correctamente 
la comunicación y los mensajes para la solución de la necesidad planteada.  Por 
otro lado, en el libro morfogénesis del objeto de uso, en la página 10, Mauricio 
Sánchez establece que diseño es: ‘’La actividad encargada de concebir la forma 
objetual desde la perspectiva conceptual (morfo concepción) donde diseñar es 
designar en la medida que se originan los significados y significante, siendo el 
diseñador un designador que instaura el sentido y significado original al objeto en 
una situación y contexto particular, por medio de un proceso de conceptualización 
y estructura de significados.’’4 

Asimismo, el diseño industrial cumple una función muy importante para la sociedad; 
comunicar, que a su vez deriva en un cierto aprendizaje y otorga un sentido a la 
realidad, dentro de los objetivos de este proyecto es uno de los puntos de los cuales 
se abarcara.5 

                                            
3WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional [en línea]. 7 ed. España: Editorial 
Gustavo Gili. S.A. 1992, 9 p. [Consultado el 21 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://centroculturalhaedo.edu.ar/cch/actualizacion_permanente/Fundamentos%20del%20Diseno
%20Bidimensional%20y%20tridimensional,%20Wucius%20Wong.pdf 

4VALENCIA SÁNCHEZ, Mauricio. Morfogénesis del objeto de uso, la forma como hecho social de 
convivencia [en línea]. 2 ed. Bogotá. Mayo de 2005. 10 p. ISBN: 958-9029-41-8. [Consultado el 21 
de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.utadeo.edu.co/sites/tadeo/files/node/publication/field_attached_file/pdf-
morfogenesis_del_objeto_de_uso_-_pag.pdf 

5 CORREA ALFARO, Luis. Reconocimiento Visual por Referencia, componente de la percepción en 
la Experiencia de Usuario. En: Revista No Solo Usabilidad [en línea]. Junio de 2011. [Consultado el 
25 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/reconocimiento_visual.htm 
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3.3.2 Comunicación 

La comunicación es considerada como el proceso en el cual se le otorga un sentido 
a la realidad. La cual abarca desde la etapa en el que se emite y se reciben los 
mensajes, hasta que alcanzan a ser comprendidos e interpretado desde el punto de 
recepción. Asimismo, cuenta con un modelo que interviene de diferentes factores: 
emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes.  El emisor 
es el encargado de emitir un mensaje a través de un canal receptor. En este proceso 
se puede presentar ruidos (estímulos que se interpongan en la transmisión del 
mensaje) y barreras que lo dificultan, en este momento se implementan puentes 
para facilitar la comunicación.  Para que este proceso de comunicación exista, debe 
de existir una reinterpretación del mensaje que se emite por parte del receptor, fruto 
de sus vivencias y experiencias anteriores6. 

Por consiguiente, “la comunicación involucra un proceso de comprensión por parte 
del receptor, una respuesta que puede ser un cambio de actitud o modo de pensar”7. 
En cuanto a las formas de comunicar, se pueden generar de diferentes maneras, 
ya que, aunque no se diga nada, gestual, corporal y actitudinal también se 
comunica. 

3.3.3 Comunicación desde el Diseño Industrial 

Dentro del Diseño Industrial, en la comunicación por medio de los objetos se puede 
hablar de 2 puntos importantes que hacen parte de las funciones comunicativas que 
todo producto debe de tener. El primero punto es el signo, representaciones signicas 
que comunican e indican al usuario cómo funciona un objeto por medio de aspectos 
como colores, formas, texturas, etc. El segundo punto es el  significado, este se da 
por el signo y no puede existir sin él, ya que el significado parte de la perspectiva y 
asimilación que el usuario tome con respecto al producto durante su uso8. 

6LAUCER ORTIZ, Ángel. Comunicar, o informar. ¿Dónde radica la gran diferencia? Es lo que un
líder de hoy necesita conocer [blog]. Facilitador Profesional, Administración y Marketing, para 
Emprendedores. Un espacio para compartir artículos, anécdotas, y cualquier aporte que pueda hacer 
referencia a: Administración, Marketing, o Emprendedurismo. 30 de mayo de 2019. [Consultado: 20 
de septiembre de 2019]. Disponible en: http://angellaucer-
facilitadorprofesional.blogspot.com/2015/03/comunicar-o-informar-donde-radica-la.html 
7Ibíd., Disponible en: http://angellaucer-facilitadorprofesional.blogspot.com/2015/03/comunicar-o-
informar-donde-radica-la.html 

8PÉREZ CARDONA, Carmen Adriana. El Diseño, objeto y la comunicación. En: Disciplinares de la
UCPR [en línea]. [Consultado: 20 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
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De acuerdo a lo anterior, un diseñador, tiene la capacidad de captar las necesidades 
de los usuarios dentro de un contexto específico para dar solución concreta con 
propuestas objetuales o de servicio, las cuales deben de adecuarse a los aspectos 
culturales y sociales del entorno para así poder cobrar sentido, y es en ese momento 
cuando los conceptos toman vida a través de la implementación o ejecución del 
producto, en donde la comunicación es el factor fundamental de la interacción 
objeto-usuario, siendo allí donde se mide su eficiencia. 

3.3.3.1 Funciones de un Producto 

Todo artefacto diseñado tiene la función de transmitir algo, ya sea por medio de 
signos o símbolos, estas funciones mayormente son perceptibles durante el proceso 
de uso, posibilitando esto una mayor satisfacción de la necesidad del usuario9. Las 
funciones de estos productos, de acuerdo a Bernd Lobach se pueden clasificar en 
3 esenciales: 

● Función práctica: Son todas las relaciones fisiológicas que existen entre 
el objeto y el usuario en el momento de su uso.  
● Función estética: Son el aspecto psicológico de la percepción o 
asimilación sensorial que desarrollan las personas o usuarios durante el uso  
● Función simbólica: Están predeterminadas por todos los aspectos 
sociales y culturales donde se lleva a cabo el uso del producto.10 

 
Según esto, el diseño de un artefacto debe de estar 100% constituido por funciones 
prácticas, simbólicas, estéticas e indicativas y todo lo que ellas conllevan (aplicación 
de forma, color, símbolos, ergonomía, tamaños, contrastes, signos, señales, etc.) 
esto con el fin de que el artefacto sea, en primer plano, funcional, que supla las 
necesidad o necesidades del usuario y que no le genere molestias o daños físicos 
mediante su interacción y uso del objeto y en segundo plano, que sea un objeto 
interactivo en todos sus sentidos (por medio de sus colores, texturas, 
retroalimentaciones, altos y bajos relieves, que indique su funcionamiento, cuando 
algo anda mal o funciona de manera adecuada, como se ensambla o se ejecuta una 

                                            
file:///C:/Users/JUAN%20DAVID/Downloads/Dialnet-ElDisenoElObjetoYLaComunicacion-
3645175.pdf 
9Análisis de un objeto [blog]. Diseño Industrial un blog para hablar y discutir sobre diseño. 21 de 
marzo del 2017. [Consultado: 18 de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://introducciondisegnoindustrial.wordpress.com/2017/03/21/analisis-de-un-objeto/ 

10LOBACH, Bernd. Diseño Industrial: Bases para la configuración de los productos industriales [en 
línea]. Barcelona: Gustavo Gilí S. A., 1981. 52 p. [Consultado: 18 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: https://www.academia.edu/31104135/Diseno_industrial_bernd_lobach 
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acción, como se utiliza, por donde se debe de sujetar, etc.) todo lo que lleva a que 
el objeto hable por sí solo y por último, no menos importante, que sea apropiado 
para el contexto al cual va ir dirigido, que se amolde perfectamente a los anhelos de 
los usuarios (llamativo, innovador, bonito, buenos acabados, etc.) todo lo que 
abarca la parte estética del producto y ser simbólico (transmitir innovación, 
elegancia, seguridad, status, pulcritud, etc.) todo lo que hace parte de lo que el 
Diseñador quiere hacer sentir al usuario cuando visualice y tenga en su poder el 
objeto diseñado. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el proyecto, es importante que este 
cuente, al diseñarlo, con los 3 tipos de funciones. Esto, con el propósito de que sea 
acorde a la fisionomía de todos los involucrados, que genere identidad y 
reconocimiento, apoyándose en la utilización de estilemas y que así se pueda 
cumplir con la función simbólica, generando apropiación y relación del sistema de 
exhibición con el departamento de bienestar y la feria informativa. 

3.3.3.2  Percepción y Comunicación Visual 

El hombre ha tenido la necesidad de comprender lo que lo rodea, darle un sentido 
y relacionarlo entre sí para obtener un conocimiento. Desde la infancia, registra, 
interpreta y coordina las diferentes percepciones que se le presenten en su entorno, 
con el afán de interpretar y explicar los fenómenos que le afectan y sobre los que 
no se tiene conocimientos11. 

La importancia de la vista radica, no solo en que es inmediata y práctica, sino 
también que rememora imágenes y situaciones emocionales, que a su vez se 
anclan como nuevas percepciones y de esta manera generan conceptos. El 
mecanismo por el cual se percibe y registra las imágenes son los ojos, los cuales 
toman esas imágenes complejas y sencillas, ayudando a tener un sentido del 
espacio y de esta forma crea experiencias propias. Es decir, todo lo que se llega a 
percibir en el entorno se estructura y ordena de tal manera que se una con los 
pensamientos. 

La percepción es la interpretación de los estímulos de un dato del cual solo 
captamos fragmentos. Aprender a percibir, sería como aprender a explorar, pues de 

11CORREA ALFARO, Luis. Reconocimiento Visual por Referencia, componente de la percepción en
la Experiencia de Usuario. En: Revista No Solo Usabilidad [en línea]. Junio de 2011. [Consultado: 25 
septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/reconocimiento_visual.htm 
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esta manera es donde se logra recolectar información y muestras, que más adelante 
serán bases de la formación de conceptos y de la solución de problemas12 - 13. 

La comunicación visual es todo lo que ven nuestros ojos, todas esas imágenes que 
tiene un valor distintivo según el contexto donde se encuentren. Se puede decir que 
un mensaje que busque comunicar, que sea funcional y estético al mismo tiempo, 
será captado de la manera más eficaz por el receptor14 - 15. Teniendo en cuenta 
esto, cabe resaltar también la importancia del factor que va de la mano con la 
comunicación visual, el cual es la visión. 

3.3.4 Generación de Mensajes por medio de la Comunicación 

La conducta del hombre se ordena por esquemas de organización y representación 
a partir de experiencias individuales con los objetos y medios.  Estas 
representaciones se dan en cualquier tipo de comunicación que el hombre logre 
crear con el objeto o medio. Esto se logra evidenciar, por medio de un esquema o 
patrón de comportamiento que se puede repetir, perfeccionar o generalizar 
dependiendo del desarrollo intelectual, que lleva cada individuo con patrones 
simples hasta llegar a patrones de representación muy complejos. Este cambio se 
logra mediante:  

● La asimilación: Es una incorporación de la experiencia nueva a patrones 
previos permite la identificación de los objetos que están a su alrededor así mismo 
                                            
12LA VISIÓN: UN CONJUNTO DE HABILIDADES. [en línea]. Centro de Terapia Visual 
SKEFFINGTON, 2003-2010. [Consultado: 27 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.terapiavisual.com/vision.htm 

13CORREA ALFARO, Luis. Reconocimiento Visual por Referencia, componente de la percepción en 
la Experiencia de Usuario. En: Revista No Solo Usabilidad [en línea]. Junio de 2011. [Consultado: 25 
septiembre de 2019]. Disponible en: 
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/reconocimiento_visual.htm 

14PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana. CONCEPTO DE INFORMACIÓN. [en línea]. 
Definicion.de. (2008 – 2012). [Consultado: 25 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://definicion.de/informacion/ 

15LAUCER ORTIZ, Ángel. Comunicar, o informar. ¿Dónde radica la gran diferencia? Es lo que un 
líder de hoy necesita conocer [blog]. Facilitador Profesional, Administración y Marketing, para 
Emprendedores. Un espacio para compartir artículos, anécdotas, y cualquier aporte que pueda hacer 
referencia a: Administración, Marketing, o Emprendedurismo. 30 de mayo de 2019. [Consultado: 20 
de septiembre de 2019]. Disponible en: http://angellaucer-
facilitadorprofesional.blogspot.com/2015/03/comunicar-o-informar-donde-radica-la.html 
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aplica patrones de que siguen en su memoria asociándolo con sucesos. 
● La acomodación: Cuando la persona se enfrenta a una experiencia que
no es tan asimilable por los patrones que existían anteriormente y se crea uno nuevo
para poder asimilar la nueva realidad.

El objeto tiene la capacidad de transmitir un mensaje constante, independiente y 
coherente, que se da por medio de ese patrón y conducta que crea y tiene el 
individuo, a este se le llama memoria, conocimiento o residualidad.  Algunas veces 
esta relación que se genera entre el objeto - hombre, puede llegar a tardar más 
tiempo que una comunicación habitual, donde el individuo expresa o expone sus 
sentimientos y opiniones. Por lo tanto, los mensajes que se presentan en esta 
relación deben de ser restablecidos para poder materializarse como ideas, teniendo 
en cuenta que deben generar un aprendizaje e interpretación en el sujeto. 

Para el proceso de comunicación de este mensaje se debe de tener en cuenta el 
medio por el cual se transmite, lo que tiene la persona por medio de sus 
percepciones; lo sentidos. Estas percepciones deben de mantenerse estables, 
estáticas y uniformes, para que logren por medio de códigos internos en el individuo 
distribuir “energía comunicadora” y pueda llamarse mensaje objetual. En cuanto al 
objeto, este debe ser siempre una estructura estable, coherente y tangible como un 
recurso de información en cualquiera que sea el punto y momento de aproximación 
de que se le genere comunicar al mismo16. 

En la  construcción de un mensaje objetual el individuo es el encargado de 
establecer estrategias de percepción selectiva, que el emisor del mensaje, que en 
este caso serían los expositores de la Feria Informativa brindaran por medio de 
tipografías, signos, colores y formas a los estudiantes (receptores)17. Por esta razón, 
la capacidad comunicadora de los objetos, se plantea desde la posibilidad de 
controlar el caso semiológico, esto quiere decir que dependiendo del orden de las 
lecturas evita la confusión e inestabilidad del mensaje que se quiere comunicar. 

16PINEDA CRUZ, Edgar, SANCHEZ VALENCIA, Mauricio y AMARILLES OSPINA, Diego. El objeto
– comunicación. En: LENGUAJES OBJETUALES Y POSICIONAMIENTO [en línea]. Universidad de
Bogotá JORGE TADEO LOZANO, 2001. [Consultado: 10 septiembre de 2019]. Capítulo 1. 7p.
Disponible en: http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-
html/page9.html

17LAUCER ORTIZ, Ángel. Comunicar, o informar. ¿Dónde radica la gran diferencia? Es lo que un
líder de hoy necesita conocer [blog]. Facilitador Profesional, Administración y Marketing, para 
Emprendedores. Un espacio para compartir artículos, anécdotas, y cualquier aporte que pueda hacer 
referencia a: Administración, Marketing, o Emprendedurismo. 30 de mayo de 2019. [Consultado: 20 
de septiembre de 2019]. Disponible en: http://angellaucer-
facilitadorprofesional.blogspot.com/2015/03/comunicar-o-informar-donde-radica-la.html 
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Este posicionamiento, se trata de emitir y mantener de manera peculiar y constante 
la configuración de los objetos organizados dentro del entorno y las condiciones que 
le brindan su reconocimiento, posicionamiento y memoria al individuo que participa 
de la feria informativa. Esto se da con el fin de generar un concepto de diseño, una 
condición cultural o una herramienta empresarial que proponga una creación de 
valores para mejorar las circunstancias actuales. 

Figura 2. Aspectos y valores que configuran el objeto 

 

Fuente: PINEDA CRUZ, Edgar, SANCHEZ VALENCIA, Mauricio y AMARILLES 
OSPINA, Diego. El objeto – comunicación. En: LENGUAJES OBJETUALES Y 
POSICIONAMIENTO [en línea]. Universidad de Bogotá JORGE TADEO LOZANO, 
2001. [Consultado: 10 septiembre de 2019]. Capítulo 1. 8p. Disponible en: 
http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basi
c-html/page9.html 

3.3.4.1 Posicionamiento de los Objetos 

El posicionamiento de los objetos según Mauricio Sánchez Valencia en el libro 
Lenguajes Objetuales y Posicionamiento, consiste en generar una estructura de 
orden y memoria, un marco conceptual, cultural y comercial de mensaje. De esta 
manera el emisor designa un determinado territorio, una constancia, una estabilidad 
una permanencia en el tiempo y una memoria para que el receptor conciba los 
objetos y sus mensajes en la mente, así generando un espacio mental capaz de 
reconocer y mantener una idea específica y estable de la imagen de un determinado 
emisor cultural o empresarial.  

Se debe de tener en cuenta el posicionamiento de los objetos, ya que este garantiza 
la permanencia del mensaje objetual desde el emisor hasta el receptor, dándole 
claridad del significado, valor y práctica que tendrá dentro de su entorno, para crear 
un espacio en su mente y generar residualidad. Esta, se genera en la memoria del 
receptor permitiéndole convertirse en un aprendiz y lector. Todo esto se da mediante 
la presencia del contexto y entorno configurado previamente en la mente, solo se 

OBJETO 

http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-html/page9.html
http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-html/page9.html
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enriquecerá la residualidad de los mensajes recibidos anteriormente por medio de 
la percepción18. 

El emisor debe de tener en cuenta el factor importante para el desarrollo y 
competencia del mensaje; la variedad, identidad del emisor dentro del contexto. 
Pues al estar en un contexto como la feria informativa, no solo se dedican al 
desarrollo y muestra exclusiva de un servicio u objeto, por el contrario, tienden a 
abarcar diferentes sectores y segmentos de mercados; los estudiantes. De manera 
que se deben de generar diferentes canales para proyectar infraestructuras de 
diseños que ofrezcan variedades y nuevas configuraciones que permitan la 
seducción de los estudiantes de la Autónoma19 - 20.  

3.4 METODOLOGÍA 

El desarrollo de este proyecto consistió en el diseño de un sistema objetual de 
información para los departamentos de Bienestar Universitario que hacen parte de 
la Feria Informativa UAO, que fuera acorde con las necesidades de los involucrados, 
teniendo siempre en cuenta las dificultades que posee esta actividad, como lo son 
el alto flujo de personas, los puntos de información utilizados, las pericias del clima, 
etc. La propuesta final planteada se llevó a cabo luego de estudios e investigaciones 
basadas en técnicas comerciales como el merchandising, marketing, procesos 
modulares, etc, igualmente, guiada bajo la metodología propuesta, la cual consta 
de 3 módulos, Indagación y definición de requerimientos, Generación y selección 
de alternativas y la Construcción y comprobación del prototipo. Para la construcción 

18PINEDA CRUZ, Edgar, SANCHEZ VALENCIA, Mauricio y AMARILLES OSPINA, Diego. El
Concepto del Posicionamiento a través de los Objetos. En: LENGUAJES OBJETUALES Y 
POSICIONAMIENTO [en línea]. Universidad de Bogotá JORGE TADEO LOZANO, 2001. 
[Consultado: 10 septiembre de 2019]. Capítulo 2. 11p. Disponible en: 
http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-
html/page9.html 

19PINEDA CRUZ, Edgar, SANCHEZ VALENCIA, Mauricio y AMARILLES OSPINA, Diego. El
Concepto del Posicionamiento a través de los Objetos. En: LENGUAJES OBJETUALES Y 
POSICIONAMIENTO [en línea]. Universidad de Bogotá JORGE TADEO LOZANO, 2001. 
[Consultado: 10 septiembre de 2019]. Capítulo 2. 11p. Disponible en: 
http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-
html/page9.html 

20PINEDA CRUZ, Edgar, SANCHEZ VALENCIA, Mauricio y AMARILLES OSPINA, Diego. Lenguajes
Objetuales. En: LENGUAJES OBJETUALES Y POSICIONAMIENTO [en línea]. Universidad de 
Bogotá JORGE TADEO LOZANO, 2001. [Consultado: 10 septiembre de 2019]. Capítulo 3. 15p. 
Disponible en: http://avalon.utadeo.edu.co/servicios/ebooks/lenguajes_objetuales/files/assets/basic-
html/page9.html 
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de esta metodología fueron utilizadas las siguientes guías metodológicas: Diseño 
Industrial Guía Metodológica Predica y la Metodología Proyectual de Bruno Munari. 

La metodología de Bruno Munari, nutrió ampliamente la primera fase (Indagación y 
definición de requerimientos) de la cual fueron seleccionados 4 de las 11 fases que 
complementan su metodología, las cuales fueron: 1: Problema, 2: Definición del 
problema, 3: Componentes del problema y 4: Recopilación de datos. La guía 
metodológica Predica fue esencial para la fase 2 (Generación y selección de 
alternativas) y 3 (Construcción y comprobación del prototipo). De esta última fueron 
utilizadas como referentes 3 de las 6 fases que la componen, las cuales fueron: 
Fase 2: Diseño del concepto, Fase 3: Diseño de detalle y Fase 4: Oficina técnica e 
ingeniería de producto. 

A continuación, se presenta la metodología elaborada para la ejecución del 
proyecto. 
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Figura 3. Metodología elaborada 
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Figura 4. Indagación y definición de requerimientos 
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Figura 5. Generación y selección de alternativas 
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Figura 6. Construcción y comprobación del prototipo 
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3.5 INDAGACIÓN Y DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Dentro de este primer punto es fundamental determinar cuáles son los mecanismos 
de indagaciones que serán utilizados para el levantamiento de toda la información 
necesaria, para poder determinar el problema general, las causas, los efectos, las 
consecuencias, las necesidades y los deseos de cada uno de los involucrados. 
Posteriormente, esta información se filtra, analiza y compara con los resultados de 
la investigación de los antecedentes nacionales e internacionales anteriormente 
realizada, para construir y definir los requerimientos de diseño, los cuales van a 
limitar y guiar los aspectos formales, funcionales, estructurales, visuales y estéticos 
del sistema objetual a desarrollar. 

3.5.1 Herramientas de Recolección de Información 

El primer paso que se llevó a cabo para poder desarrollar el proyecto fue la 
implementación de 2 herramientas de recolección de información como lo son las 
encuestas y la observación. Estas 2 herramientas fueron utilizadas de manera 
simultánea dentro de los 2 días en los que se desarrolló la Feria Informativa (30 y 
31 de enero del 2020) durante toda la jornada (de 8 am a 5 pm). Las encuestas, por 
un lado, estuvieron enfocadas en 2 poblaciones diferentes, una fue realizada a los 
encargados de cada área, con el fin de conocer las problemáticas que poseen 
durante el desarrollo de la Feria, y la otra, estuvo enfocada al conocimiento y 
problemáticas que tienen los estudiantes que asisten a la Feria Informativa. 

De la encuesta realizada a las 6 áreas de Bienestar Universitario que hicieron parte 
de la Feria Informativa, se pudo resaltar entre otras cosas que: 
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Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada a las 6 áreas de Bienestar 
Universitario 

 

De igual forma, de los resultados de la encuesta realizada a un total de 82 
estudiantes, quienes participaron en el desarrollo de la Feria Informativa, se pudo 
resaltar que: 

Tabla 2. Resultados de la encuesta realizada a 82 estudiantes 

 
 
 
Por otro lado, también se les pregunto a los 82 estudiantes cuales eran las áreas a 
las que más se dirigían para recibir información o realizar la inscripción, y estos 
fueron los resultados: 
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Tabla 3. Áreas a las que más se dirigen los estudiantes para recibir 
información 

En conjunto con los resultados de las encuestas, también se determinaron 
conclusiones de las observaciones realizadas durante la Feria Informativa y la 
elaboración de los cuestionarios, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 El 100% de las áreas analizadas carecen de señalización para su correspondiente
ubicación en el espacio.
 No existe una diferencia absoluta entre los puntos que hacen parte de la Feria
Informativa (áreas de bienestar) como los que no hacer parte de ella (punto de
recolección de huellas dactilares, punto de actualización de carnets, punto de
información del transporte masivo MIO y punto de información del grupo estudiantil
de monitores).
 No hay existencia de referentes visuales que identifiquen a la actividad como Feria
Informativa.
 Los agentes externos como el viento y el sol afectan de manera negativa a todas
las áreas.
 El aglomeramiento de personas en los puntos de información oculta los elementos
visuales y objetos representativos de las áreas, ya que están ubicados en la parte
frontal o en la superficie de apoyo.

Teniendo ya conocimiento de que es lo que piensan y opinan los estudiantes y los 
encargados de cada área de bienestar con respecto a la Feria Informativa y filtrando 
todos los resultados de las encuestas y observaciones, se llegaron a las siguientes 
conclusiones, las cuales fueron plasmadas en un árbol de problema, causas y 
efectos: 
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Figura 7. Árbol de problema, causas y efectos de la Feria Informativa con 
respecto a las encuestas y observaciones 

 

Seguido de estas conclusiones, se ejecutó un análisis detallado de cada uno de los 
antecedentes nacionales e internacionales identificados previamente (Exhibición 
utilizada en la EXPOICESI, Stand itinerante para la Unicatólica, Exhibición utilizada 
en la Jornada de Desarrollo Profesional Unicatólica, Exhibición de la McMaster 
University en la Feria de Universidades Ontario – Canadá, Exhibición de SUNASS 
en la Feria de Orientación al Consumidor), los cuales se ilustran a continuación: 
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Figura 8. Antecedentes nacionales e internacionales (Propuestas de 
Exhibición) 
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Figura 9. Análisis de los antecedentes nacionales e internacionales 
(Propuestas de Exhibición #1, #2 y #3) 
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Figura 10. Análisis de los antecedentes nacionales e internacionales 
(Propuestas de Exhibición #4 y #5) 
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De manera general, como conclusión a los análisis realizados, tanto nacionales 
como internacionales, se evidencio como las empresas, universidades e 
instituciones, se las arreglan para hacer de su participación en los diferentes tipos 
de ferias una experiencia diferente, al utilizar actividades lúdicas como juegos o tan 
solo con la distribución de la información y la estructura en la que se ubica. Pero, 
ninguno de los 3 actores mencionados anteriormente dispone de un sistema 
objetual específico para una feria informativa. Lo que hacen es utilizar exhibiciones 
generales de tipo stands, aprovechándose de su simbología social como puntos de 
información, para generar interés y llamar la atención de los usuarios. También es 
pertinente recalcar que, en la ciudad de Cali, solo 1 de 4 Universidades cuenta con 
una exhibición propia para la realización de estas actividades, las demás utilizan el 
servicio de alquiler de stands para llevar a cabo sus ferias. Se visualiza que hay un 
esfuerzo en hacer algo diferente en cuestión de la infraestructura en general, pero 
no se evidencia una acomodación de la información adecuada ni ordenada, 
tampoco un desarrollo ordenado de la actividad, a diferencia de la exhibición de 
McMaster University, todos tienen falencia en este punto. 

3.5.2 Identificación de Subsistemas 

Teniendo ya esclarecido lo anterior (resultados de las encuestas y observaciones y 
el problema, causas y efectos), también, guiándose por el análisis realizado a los 
antecedentes nacionales e internacionales, se pudo continuar con el segundo paso 
para el cumplimiento total del objetivo #1 (recolección de información y generación 
de requerimientos), el cual era la generación de los requerimientos, los cuales iban 
a guiar el proceso de diseño, materiales, formas, colores, texturas, concepto, etc. 
Pero, antes de generarlos, se realizó un análisis a nivel de subsistemas, para 
determinar cuáles eran las partes que componían a los puntos de información 
utilizados actualmente en la Feria Informativa y de esa forma, poder tener más claro 
el enfoque al cual debían de ir dirigidos los requerimientos, sin descuidar las 
necesidades y deseos de los involucrados. 
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Figura 11. Esquema de los subsistemas que componen a los puntos de 
información actuales utilizados en la Feria Informativa 

3.5.3 Estilemas y Estética 

Para poder complementar y hacer más fluida la generación de los requerimientos 
en la parte formal - estética y tener de igual manera un lineamiento formal - estético 
para la generación de alternativas, es por esto que se realizó después del árbol de 
subsistemas un Moodboard, dividido en 3 partes: Moodboard principal, donde se 
exploraron formas y conceptos posibles que nutrieran el proyecto, ya cuando se 
escogió el concepto, se realizó una ampliación de información y explicación de este 
concepto de diseño y, por último, se elaboró el Moodboard del referente escogido, 
donde se abstrajeron formas y posteriormente se analizaron.  

Para el desarrollo de estos Moodboards se tuvieron en cuenta aspectos importantes 
para el proyecto como lo es el contexto UAO, en el que se resaltó la utilización de 
la flor Heliconia Golden Torch como aspecto decorativo de la Universidad, también, 
relacionándola con la estampilla de la Acreditación Institucional de Alta Calidad con 
la que cuenta la Universidad, siendo estas 2 muy parecidas en su forma y estructura 
y utilizándolas para la generación de un concepto de diseño basado en la 
familiaridad, trabajo de equipo y unión, todo basado en la forma y simetría en como 
la Heliconia depende de cada una sus flores para así poder crecer, y por último, se 
analizaron los colores y formas que constituyen al logo de Bienestar Universitario, 
uno de los involucrados más importantes en el desarrollo de este proyecto. 
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Figura 12. Moodboard principal 
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Figura 13. Información del referente escogido 
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Figura 14. Moodboard del referente escogido 
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Figura 15. Moodboard del referente escogido 

3.5.4 Lineamientos de Diseño 

Ya realizado el árbol de subsistemas y teniendo claridad del concepto de diseño por 
medio de los 3 Moodboards para entender de donde se basó (aspectos estéticos, 
simbólicos y prácticos) se generaron los requerimientos de diseño. 

Figura 16. Requerimientos de diseño (de función) 
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Figura 17. Requerimientos de diseño (de uso y estructura) 

 

 

Figura 18. Requerimientos de diseño (de forma y técnico productivos) 
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3.6 GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.6.1 Lluvia de Ideas y Bocetos Rápidos 

Continuando con el proceso de diseño, después de tener ya establecidos los 
requerimientos de diseño y un concepto claro, se realizó una lluvia de ideas, donde 
se generaron 14 bocetos rápidos, en su elaboración, estas fueron planteadas de 
forma laminar, volumétricas, armables, plegables y fijas, con el fin de obtener 
soluciones diferentes en cuestión de su funcionamiento, estética y estructura. 

Figura 19. Lluvia de ideas por medio de bocetos rápidos (bocetos del 1 al 6) 
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Figura 20. Lluvia de ideas por medio de bocetos rápidos (bocetos del 7 al 14) 
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3.6.2 Selección de los Bocetos Rápidos 

Los 14 bocetos rápidos se evaluaron a partir de una matriz de selección, en donde 
se tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos y el concepto de diseño, para 
así poder calificarlos con 1 (no cumple), 2 (cumple parcialmente) y 3 (cumple 
completamente), esto con la finalidad de seleccionar las 3 alternativas que mejor 
cumplen con todos los requerimientos y el concepto. 

Tabla 4. Matriz de selección de los bocetos rápidos 

Ya finalizada la calificación de las 14 propuestas vistas anteriormente, las 3 
propuestas que más puntuación obtuvieron fueron el boceto #6, #9 y el #14 
(subrayados con color rojo en la tabla) y, a continuación, estas se pueden apreciar 
con un mayor nivel de exploración en detalle: 
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Figura 21. Boceto #6 
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Figura 22. Boceto #9 
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Figura 23. Boceto #14 

Estas propuestas fueron las más altas en puntuación, pero, esto no quería decir que 
eran las mejores, por lo que, se decidió rediseñar cada una, teniendo en cuenta 
otros aspectos positivos o de mayor puntuación que cada una obtuvo. De los otros 
11 bocetos, se enfocó mayormente en el #4, #7 y el #12 (subrayados con color 
negro en la tabla), ya que estos tuvieron una puntuación más alta con respecto a 
los demás. 

El rediseño de estas 3 propuestas (#6, #9 y #14), teniendo en cuenta los factores 
más importantes de los otros 11 bocetos, arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 24. Boceto final #1 (Estabilidad Pacífica Floreciente) 
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Figura 25. Boceto final #2 (Sobriedad Brillante) 
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Figura 26. Boceto final #3 (Florecer Admirable Simétrico) 
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3.6.3 Modelación 3D de los Bocetos Finales 

Cuando ya se plasmaron a nivel digital 2D los bocetos finales, que arrojó la matriz 
de selección y que se mejoraron con aspectos positivos de todos los demás 
bocetos, se modelaron de manera 3D para una mejor visualización de aspectos 
importantes como: Los detalles, piezas, relación con el usuario, proporción, tamaño, 
aspectos visuales y dimensiones. 

Figura 27. Modelado 3D del Boceto final #1 (Estabilidad Pacífica Floreciente) 
(Detalles, Relación con el usuario, Proporción y Aspectos visuales) 

 

  



55 

Figura 28. Modelado 3D del Boceto final #1 (Estabilidad Pacífica Floreciente) 
(Piezas, Tamaño y Dimensiones) 
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Figura 29. Modelado 3D del Boceto final #2 (Sobriedad Brillante) 
(Detalles, Relación con el usuario, Proporción y Aspectos visuales) 
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Figura 30. Modelado 3D del Boceto final #2 (Sobriedad Brillante) 
(Piezas, Tamaño y Dimensiones) 
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Figura 31. Modelado 3D del Boceto final #3 (Florecer Admirable Simétrico) 
(Detalles, Relación con el usuario, Proporción y Aspectos visuales) 
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Figura 32. Modelado 3D del Boceto final #3 (Florecer Admirable Simétrico) 
(Piezas, Tamaño y Dimensiones) 
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3.6.4 Socialización de las Propuestas a los Involucrados 

Se socializo cada una de las propuestas modeladas en 3D con los involucradas 
(Claudia Alejandra Valero - Jefe del Departamento de Bienestar, Ana Milena 
Londoño - Jefe Centro de Información y Documentación de Bienestar, Alberto 
Cuervo Villafañe – Jefe del Departamento de Desarrollo Humano, María Victoria 
Gonzáles – Jefe del Departamento de Cultura, Miguel Ángel Hernández – Jefe del 
Departamento Centro para la Excelencia Académica, Carlos Andrés Moreno – Jefe 
del Departamento de Deporte y Recreación, Paola Andrea Fong – Coordinadora de 
CASA, con cada uno de los profesores y colaboradores que participan en la Feria 
Informativa brindado la información y con los estudiantes de la universidad que 
participaron en la Feria Informativa). La socialización se llevó a cabo en 2 
momentos, en primer lugar, se realizó una exposición en donde a los directivos de 
bienestar y jefes de cada una de las áreas se les presentó todo el proceso de 
investigación y diseño que se desarrolló, después de eso, se visualizaron las 3 
propuestas finales mostradas anteriormente, se explicó en detalle su 
funcionamiento, medidas, materiales, origen de forma, concepto y significado. 
Cuando esto finalizo, se pidió a cada uno de los directivos y jefes, que respondiera 
una encuesta donde plasmará su retroalimentación con respecto a cada una de las 
propuestas, con el fin de obtener mayor información, para poder consolidarla y 
plasmarla de manera objetual en las propuestas. De igual forma, en segundo lugar, 
se pidió a los profesores, colaboradores y estudiantes que participaron en la feria 
informativa que, por medio de otra encuesta, enviada a cada uno de ellos y, donde 
se les explicaba cada una de las propuestas a través de un video, plasmarán sus 
observaciones. 

3.6.4.1 Resultados de la encuesta a jefes de área, profesores y colaboradores 

Habiendo realizado la encuesta a los involucrados institucionales (jefes de área, 
profesores y colaboradores) con el fin de obtener información cualitativa y 
cuantitativa de su percepción con respecto a las propuestas, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
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Figura 33. Resultado de la encuesta a jefes de departamento, profesores y 
colaboradores 
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3.6.4.2 Resultado de la encuesta a estudiantes 

La encuesta fue diligenciada por 27 estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Figura 34. Resultado de la encuesta a estudiantes 
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3.6.4.3 Conclusiones de las encuestas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 2 encuestas realizadas a todos los 
involucrados (jefes de área, profesores, colaboradores y estudiantes) se pudo 
concluir que:  

Tabla 5. Conclusiones de las encuestas 
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3.6.4.4 Correcciones de la propuesta ganadora 

Teniendo en cuenta las conclusiones de las encuestas anteriores, se llevó a cabo 
la corrección y el rediseño de la propuesta ganadora (propuesta #3), con respecto 
a las observaciones realizadas, enfatizando en 5 aspecto puntuales como: 

 La estabilidad estructural y visual: Se añadieron soportes en madera (tipo riel 
– de arriba hacia abajo), con corte a 45° generando firmeza en las piezas laterales 
y mejorando su estabilidad visual y estructural, como también se les añadieron a las 
nuevas piezas laterales, que fueron añadidas para aumentar la disponibilidad de 
espacio para información visual. 
 
 
Figura 35. Estabilidad estructural y visual (Collage) 

 

  



65 

 El color: Se redujo la cantidad de los colores utilizados inicialmente (amarillo, azul
y naranja) a solo amarillo y naranja, siendo estos colores cálidos, representa valores
simbólicos como familiaridad, unión, calidez, respeto y alegría, aparte de que
ayudan a que el sistema de exhibición sea más visible en el espacio y llame la
atención. Por otro lado, también se eliminó el color amarillo de la pieza frontal,
utilizando el color natural de la madera (triplex), ya que, al utilizarlo así, se acopla
mucho más al concepto de diseño manejado (Heliconia), el cual tiene un trasfondo
natural y virgen, contemplado en la estética y simbología de la flor dentro de la
universidad.

 Los lineamientos institucionales: Se cambió el logo utilizado la primera vez, ya
que no cumplía con los lineamientos institucionales y, se implementó el logo
institucional adecuado, siguiendo los lineamientos planteados por la universidad
como los son: El tamaño, la gama de colores, el código de cada color y la ubicación
del logo de acuerdo al espacio.

 El almacenamiento de pertenencias: Se modificó el soporte central por un
soporte que cumpliera con la función de almacenamiento para las pertenencias
personales de los profesores que brindan la información durante la feria informativa.

 El almacenamiento de los objetos: Se redujo el espacio de acrílico en el cual se
almacenan los objetos representativos de cada área, con el fin de que la superficie
de apoyo aumentará en su disponibilidad de espacio, pasando de 1 metro a 1 metro
con 20 cm, garantizando así comodidad para que 2 profesores puedan brindar
información de una manera mucho más confortable.
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Figura 36. Color, Lineamientos institucionales, Almacenamiento de 
pertenecías y Almacenamiento de objetos (Collage) 

 

Por otro lado, se incorporó al sistema de exhibición, un nuevo elemento, el cual trata 
de un sistema de almacenamiento y transporte, este cumple con la función de 
almacenar y asegurar todas las piezas que componen el sistema de exhibición, para 
que estas no se vean afectadas por agentes externos como el polvo, la lluvia, la 
humedad, el sol, golpes, etc. También facilita su transporte de un lugar a otro, 
garantizando que una o dos personas puedan transpórtalo y armarlo, de forma 
rápida y segura. Este sistema de almacenamiento y transporte consta de los 
siguientes aspectos: 

Estructura superior: La estructura del sistema de almacenamiento y transporte 
está dividida en 2 partes, cada una de ellas con 2 tipos de materiales diferentes. La 
parte superior del sistema de almacenamiento y transporte está construida con un 
esqueleto echo en madera (triplex de 18 mm) y forrado con una lona reebag de 
PVC. Al ser un esqueleto forrado, ahorra la utilización de más material y disminuye 
el peso del sistema. También, al ser más liviano, facilita el proceso de 
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‘’desempacado’’ de las piezas para su posterior ensamblaje, ya que esta estructura 
superior debe retirarse por completo para poder sustraer el sistema de exhibición. 
Al usar la lona en la parte superior, tiene otro beneficio, ya que, al ser un material 
impermeable, resguarda las piezas del sistema de exhibición y las protege contra 
aspectos externos como la lluvia. 

Figura 37. Estructura superior (Collage) 

 Estructura inferior: La estructura inferior, que es todo lo que compone de la mitad
hacia abajo (laterales, frontal, trasera e inferior) es completamente de madera
(triplex), con el fin de proporcionar resistencia a la parte del sistema que va a
soportar todo el peso de las piezas y que va a someterse a fuerzas externas (el
alado o empuje de la persona que lo moviliza, servir como soporte de las ruedas,
golpes mientras se moviliza, etc). En la parte inferior – interna, cuenta con
separadores, de acuerdo al tamaño de cada pieza, los cuales garantizan la
estabilidad y la seguridad de las piezas mientras se moviliza el sistema, generando
un orden de almacenamiento de las piezas.

La unión de las 2 estructuras (superior e inferior) se realiza por medio de correas de 
velcro, las cuales están alrededor de todo el sistema de almacenamiento y 
transporte, ayudando a que las 2 piezas (de diferentes materiales) estén firmes y 
estables antes y durante su movilización o almacenamiento. 
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 Sujetador para el transporte: El sistema de almacenamiento y transporte, consta 
también con un sujetador de aluminio en la parte delantera y trasera, el cual sirve 
para que las personas tengan mayor comodidad al empujar o tirar del sistema y así 
poder movilizarlo, teniendo un mejor manejo de todo el sistema de almacenamiento 
y transporte. Por otro lado, estos sujetadores están asegurados a la parte inferior 
(madera triplex) del sistema, para garantizar una mayor resistencia a las fuerzas 
ejercidas. 
 
 Logo institucional: Se ubicó en la parte frontal del sistema (tanto en la estructura 
superior como en la inferior), el logo institucional, con el fin de que, sin importar el 
lugar en donde esté ubicado el sistema o por donde esté transitando durante su 
movilización, se identifique como un artículo institucional y que transporta en su 
interior un sistema de exhibición, por esta razón también se ubica en la parte frontal 
este nombre (sistema de exhibición). 
 
 Llantas: El sistema consta de 4 llantas o ruedas, que están distribuidas en los 
extremos del sistema, con el fin de poder garantizar su movilidad y estabilidad, 
manteniendo el centro de gravedad tan bajo como sea posible. Cabe resaltar de 
igual forma que, las llantas o ruedas delanteras son giratorias, ayudando a que sea 
mucho más fácil su movilización y manejo durante el recorrido de un lugar a otro. 
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Figura 38. Estructura inferior, Sujetador para el transporte, Logo institucional 
y Llantas (Collage) 

3.6.4.5 Socialización de las correcciones de la propuesta ganadora a los 
involucrados (Directivos de bienestar, Jefes de departamento, Profesores, 
Colaboradores y Estudiantes) 

Ya teniendo las correcciones implementadas tanto en el sistema de exhibición como 
en el sistema de almacenamiento y transporte, el paso a seguir fue tener 
nuevamente contacto con todos los involucrados del proyecto, con el propósito de 
que calificaran y dieran sus observaciones con respecto a las correcciones 
realizadas en los 2 sistemas. Teniendo en cuenta la situación del Covid – 19 y, como 
este ha afectado de manera negativa el hecho de establecer comunicación con los 
involucrados, se tomaron decisiones basadas en las respuestas de los pocos 
involucrados, complementándolas con argumentos teóricos, conceptuales y 
asesorías externas con profesionales en sistemas de exhibición. 
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3.6.4.6 Conclusiones de la socialización 

De acuerdo a los 6 involucrados que dieron respuesta a la encuesta, se pudo 
resaltar que: 

 Las modificaciones aplicadas son acertadas a los requerimientos y deseos 
como: Que genere identidad, que cumpla con los lineamientos institucionales, que 
sea versátil, que se movilice con facilidad, que utilice aspectos simbólicos del 
contexto (Universidad y Bienestar), que resista a los agentes externos, etc. 
 Es funcional, armónico y agradable visualmente. 
 El 100% de ellos considera que el sistema de almacenamiento y transporte 
cumple satisfactoriamente con la función de transportar y resguardar al sistema de 
exhibición. 
 El 100% de ellos considera que el sistema de almacenamiento y transporte 
cumple con la función y necesidad de transportar y almacenar de manera segura 
todo el sistema de exhibición, gracias a su estructura compacta, su sistema de 
aseguramiento, materiales utilizados y sistema de uso. 
 El 100% de ellos está de acuerdo con que el sistema de exhibición y de 
almacenamiento y transporte sean utilizados en la próxima feria informativa. 

Estas conclusiones y las correcciones realizadas al sistema de exhibición y al 
sistema de almacenamiento y transporte son argumentadas también desde 
conceptos del marco teórico como: La comunicación, ya que el sistema de 
exhibición delimita y establece de forma clara quién es el emisor y el receptor de la 
información, sirviendo también como mediador y comunicador de información no 
verbal, como lo son señales signicas y simbólicas, por las cuales llama la atención 
y emite mensajes visuales a los estudiantes. La percepción, ya que, de acuerdo a 
los signos utilizados, ayuda a que los estudiantes perciban de forma más clara el 
sistema como un elemento que hace parte de un todo (Bienestar Universitario), 
generando de igual forma, una identidad dentro de la comunidad estudiantil. Las 
funciones de un producto (función práctica, estética y simbólica), las cuales están 
directamente relacionadas con la comunicación y la percepción, ya que, en el 
momento del uso, las personas llevan a cabo una interacción a nivel psicológico, 
fisiológico y cultural, esto hace que las personas se identifiquen aún más con el 
sistema de exhibición, entienda su forma, la asocien con su entorno, genera 
identidad y emite mensajes visuales. La generación de mensajes y el 
posicionamiento de los objetos, lo cual es llevado a cabo de acuerdo a la estética y 
estructura en cómo se desarrolló el sistema de exhibición, dándole mayor peso a 
los mensajes visuales, colores institucionales, estilemas institucionales y objetos 
representativos de cada una de las áreas, para que así, la Feria Informativa quede 
grabada en las mentes de los estudiantes, generando una apropiación e identidad 
institucional. 
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De acuerdo a lo anterior, se finaliza con la selección de la propuesta y queda 
definido tanto el sistema de exhibición como el sistema de almacenamiento y 
transporte. 

3.7 CONSTRUCCIÓN Y COMPROBACIÓN DEL PROTOTIPO 

Teniendo en cuenta lo anterior, el paso a siguiente fue la construcción del prototipo. 
Cabe resaltar que por la coyuntura que se vive a nivel mundial por la pandemia del 
Covid – 19, las comprobaciones con materiales reales no pudieron ser realizadas 
de manera física si no digital, tampoco se pudo comprobar el sistema de exhibición 
y el sistema de almacenamiento y transporte en el contexto real. 

3.7.1 Planos del prototipo a escala 1:1 (sistema de exhibición y sistema de 
almacenamiento y transporte) 

Figura 39. Planos del sistema de exhibición 
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Figura 40. Planos del sistema de exhibición 

 

 

Figura 41. Planos del sistema de almacenamiento y transporte 
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Figura 42. Planos del sistema de almacenamiento y transporte 
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Figura 43. Planos del sistema de almacenamiento y transporte 
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3.7.2 Medidas del prototipo en milímetros (sistema de exhibición y sistema de 
almacenamiento y transporte) 

Figura 44. Medidas del sistema de exhibición 
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Figura 45. Medidas del sistema de almacenamiento y transporte 
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Figura 46. Despiece del sistema de exhibición 
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Figura 47. Despiece del sistema de almacenamiento y transporte 
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3.7.3 Distribución de los planos del sistema de exhibición y sistema de 
almacenamiento y transporte en el material real 

Figura 48. Distribución de los planos del sistema de exhibición en láminas de 
Triplex de 18 mm (122 cm x 244 cm) 
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Figura 49. Distribución de los planos del sistema de exhibición en láminas de 
Acrílico Transparentes de 3 mm (90 cm x 120 cm) 
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Figura 50. Distribución de los planos del sistema de exhibición en retales de 
Acrílico de 3 mm de color gris (30 cm x 60 cm), color blanco (30 cm x 60 cm), 
de color negro (30 cm x 60 cm), de color dorado (25 cm x 25 cm) y de color 
rojo (15 cm x 20 cm) 
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Figura 51. Distribución de los planos del sistema de almacenamiento y 
transporte en láminas de Triplex de 6.5 mm (122 cm x 244 cm) 
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Figura 52. Distribución de los planos del sistema de almacenamiento y 
transporte en Lona Reebag color rojo (150 cm x 350 cm) 
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3.7.4 Manual de uso del prototipo (desempacado del sistema de 
almacenamiento y transporte y armado del sistema de exhibición) 

Figura 53. Manual de uso del prototipo (proceso de desempacado) 

 

 



85 

Figura 54. Manual de uso del prototipo (proceso de armado) 
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Figura 55. Manual de uso del prototipo (proceso de armado) 
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3.7.5 Cotización de los materiales para la construcción del sistema de 
exhibición y el sistema de almacenamiento y transporte 

Tabla 6. Cotización de los materiales para la construcción del sistema de 
exhibición y el sistema de almacenamiento y transporte 
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Tabla 7. Cotización de los materiales para la construcción del sistema de 
exhibición y el sistema de almacenamiento y transporte 
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Tabla 8. Cotización de los materiales para la construcción del sistema de 
exhibición y el sistema de almacenamiento y transporte 
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3.7.6 Construcción del prototipo a escala 1:1 

Debido a la coyuntura por la que atraviesa el mundo a raíz de la pandemia del Covid 
– 19, el proyecto presentó variaciones en la construcción del prototipo a escala real 
y en la forma en cómo se ejecutaron las respectivas comprobaciones. Debido a lo 
anterior, no se pudo ejecutar la construcción del prototipo con los materiales reales, 
por lo que se tomó la decisión de realizarla a escala 1:1, en cartón corrugado, con 
el fin de poder llevar a cabo algunas de las comprobaciones estructurales 
necesarias. 

3.7.7 Comprobaciones del prototipo 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las comprobaciones del prototipo se 
dividieron en 2 puntos: Comprobaciones ergonómicas y dimensionales y, 
Comprobaciones estructurales y de resistencia. 

3.7.7.1 Comprobaciones ergonómicas y dimensionales 

Con el prototipo a escala 1:1, construido en cartón corrugado, se pudo comprobar 
las dimensiones del sistema de exhibición con respecto al tamaño de una persona. 
También la relación ergonómica entre el sistema de exhibición con el emisor y el 
receptor de la información, igualmente para corroborar las dimensiones de la 
superficie de apoyo con respecto a los objetos utilizados en el desarrollo de la Feria 
Informativa (IPad, computadores, etc.) como la cantidad máxima de personas 
emisoras por cada sistema de exhibición. Estas comprobaciones se plasman a 
continuación de manera gráfica. 
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Figura 56. Comprobaciones ergonómicas y dimensionales 
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De las comprobaciones ergonómicas y dimensionales se pudo concluir que el 
sistema de exhibición cumple ergonómicamente para ser utilizado en la Feria 
Informativa, ya que, tiene la altura necesaria para el descanso de los brazos sobre 
la superficie de apoyo, teniendo en cuenta el percentil 95 de las dimensiones 
antropométricas de la población latinoamericana21 en el rango de los 18 a los 65 
años (hombres y mujeres), también garantiza la distribución equitativa y cómoda del 
espacio para 2 personas (emisoras), el tamaño del lateral más grande, hace que a 
distancia sea fácil de identificar y visualmente atractivo ya que está dentro de la 
rotación máximo del ojo (25°) y, por último, la relación entre el emisor y el receptor 
es la adecuada, ya que, se establece un ángulo de 10° (Línea visual normal de pie) 
para el receptor y un ángulo de 15° (Línea visual normal sentado) para el emisor.22 

3.7.7.2 Comprobaciones estructurales y de resistencia 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente sobre la situación vivida a nivel 
mundial con la pandemia del Covid – 19, estas comprobaciones no pudieron ser 
realizadas construyendo el prototipo con materiales reales y comprobándolo en el 
contexto real. Por lo cual se optó por realizar las comprobaciones de manera digital, 
esto consistía en modelar en 3D el prototipo final a escala real, para así poder aplicar 
fuerzas sobre las respectivas piezas (superficie de apoyo y lateral grande) con el fin 
de comprobar la resistencia del material, el punto máximo de elasticidad y la 
resistencia de los encajes y soportes diseñados. Los resultados de las 
comprobaciones se muestran a continuación de manera gráfica. 

  

                                            
21  AVILA CHAURAND, Rosalio. PRADO LEÓN, Lilia & GONZÁLEZ MUÑOZ, Elvia. Dimensiones 
antropométricas de la población latinoamericana: México, Cuba, Colombia, Chile [en línea]. 
Universidad de Guadalajara, 2007. Segunda Edición. [Consultado: 25 agosto de 2020]. Pág. 95 – 
103. Disponible en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14486/2018sergioboh%C3%B3rquez4.pdf?se
quence=6&isAllowed=y 

22 SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN. Legibilidad: Campo de visión – Relación de señales con las 
personas [sitio web]. [Consultado: 18 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://senaletica.weebly.com/campo-de-visioacuten.html 

http://senaletica.weebly.com/campo-de-visioacuten.html
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Tabla 9. Datos de la comprobación realizada (superficie de apoyo) 
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Figura 57. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(superficie de apoyo) – (estudio de tensión) 

 

Fuente: SOLIDWORKS 

Se aplico una fuerza de 100 kg fuerza a lo largo de la estrctura (la pieza ‘’superficie 
de apoyo’’ registra un pezo de 70 a 80 kg aproximadamente). 

La gráfica que se evidencia al lado derecho de la imagen, es el rango de fuerzas 
que es capaz de soportar el material antes de hacer una ruptura, lo que nos indica 
que sobrepaso su límite elástico. En este caso 7.830x10*6 corresponde al valor 
donde el material va a romperse, es decir, que el material en este caso 1.961x10*6 
corresponde al valor donde el material empieza a generar rupturas internas y 
deteriorarse. Como se observa en la imagen a pesar de que la fuerza excede el 
peso base del material este presente una buena resistencia frente a la cantidad de 
presión aplicada. 

Figura 58. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(superficie de apoyo) – (estudio de desplazamiento) 

 

Fuente: SOLIDWORKS 
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En la tabla que se encuentra a la derecha se puede observar el desplazamiento que 
se genera al aplicar los mismos 100 kg fuerza sobre la superficie. De acuerdo a esto 
se puede notar que hay un máximo de desplazamiento de 8 mm en la parte más –
alejada del ensamble. De igual forma se da una notación positiva al material ya que 
una deformación de 8 mm para la fuerza que es mayor al peso. 

Figura 59. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(superficie de apoyo) – (estudio de deformación) 

Fuente: SOLIDWORKS 

Se puede dar como conclusión que, en los puntos de ensamble se genera una 
pequeña deformación y cargas de esfuerzo cuando la fuerza que se está aplicando 
al material excede su peso, en la imagen también se observa que se alcanza un 
nivel máximo en el punto más unido al ensamble, lo cual se podría mitigar haciendo 
que las uniones sean más amplias, que el ensamble tipo lego tenga un área mayor 
al cual está presente, ver la siguiente figura: 

Fuente: SOLIDWORKS 
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Figura 60. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(superficie de apoyo) – (factor de seguridad) 

 

Fuente: SOLIDWORKS 

Según los estudios mecánicos a nivel de estructura, se puede definir que, si una 
pieza tiene un factor de seguridad de 2, esta cumple con un estándar mínimo para 
que sea viable es los procesos que va a cumplir. Se ajusta la escala de Von Misses 
como factor de seguridad máximo de 5, lo cual da respuestas positivas ya que, 
presenta rangos mayores a 5, de igual manera, cabe resaltar que se tiene un valor 
de 2.5 cerca a los ensambles ya que es donde más se genera la deformación del 
estudio anterior, pero de igual forma siguen siendo valores muy viables para la 
producción de esta pieza (superficie de apoyo). 
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Tabla 10. Datos de la comprobación realizada (lateral grande) 



98 

Figura 61. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(lateral grande) 

 
 

Fuente: SOLIDWORKS 

En este estudio, se puede evidenciar la simulación de una carga parcial aplicada en 
la parte superior del elemento, la cual indica que es resistente a una presión del 
viento de más o menos 2NF. Como se observa en la imagen en la escala de Von 
Misses el prototipo no tiene esfuerzo máximo que puedan generar ruptura al estar 
sometida a las condiciones naturales del viendo. 

Figura 62. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(lateral grande) 

 

Fuente: SOLIDWORKS 
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Al realizar el estudio de deformación en el elemento, se aplicó una fuerza de 2NF la 
cual arrojo el resultado de la NO deformación y daño de la vida útil del elemento. 
Por lo tanto, no presentara ruptura la hora de estar en la intemperie. 

Figura 63. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(lateral grande) 

Fuente: SOLIDWORKS 

El elemento se encuentra ensamblado con la parte inferior de la estructura, lo cual 
hace que al estar sometido a una fuerza de 2NF, no tenga desplazamiento en la 
unión ni en su estructura, por lo cual al observar la imagen la pieza mantiene estática 
y conserva su forma original. 
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Figura 64. Resultados de las comprobaciones estructurales y de resistencia 
(lateral grande) 

 

Fuente: SOLIDWORKS 

Según el estudio, se puede definir que, si una pieza tiene un factor de seguridad de 
2, esta cumple con un estándar mínimo para que sea viable es los procesos que va 
a cumplir. Se ajusta la escala de Von Misses como factor de seguridad máximo de 
5, lo cual da respuestas positivas ya que, presenta rangos mayores a 5, de igual 
manera, cabe resaltar que se tiene un valor de 5 cerca a los ensambles ya que es 
donde más se genera la deformación del estudio anterior, pero de igual forma siguen 
siendo valores muy viables para la producción de esta pieza lateral. 

3.7.7.3 Protocolo de comprobación 

Teniendo en cuenta que las comprobaciones no pudieron llevarse a cabo en el 
contexto real, dentro de la Feria Informativa, se muestra a continuación, en detalle, 
los aspectos que se pretendían comprobar por medio de una tabla comprobación, 
con la cual se esperaba obtener datos cuantitativos de la percepción del usuario con 
respecto al sistema objetual. En esta tabla se le pide al usuario que califique del 1 
al 5 (siendo 1 malo, 2 regular, 3 aceptable, 4 sobresaliente y 5 excelente) aspectos 
relacionados con los requerimientos de diseño. 
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Tabla 11. Tabla de comprobación 
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 Comprobación de uso  

 Objetivo General: Valorar los aspectos funcionales y de uso que conforman la 
propuesta final del sistema objetual de información. 
 
 Objetivos Específicos: 

 

- Evidenciar el desarrollo de la actividad en el uso del sistema objetual de 
información. 
- Identificar aspectos relevantes en la interacción del usuario con el 
sistema objetual de información. 
- Someter a prueba para la comprobación de requerimientos planteados al 
inicio de la creación del sistema objetual.  (versatilidad, resistencia, practicidad, 
visualización, resistencia, etc.) 

 
 Metodología: 

 

- Se realizará un modelo a escala 1:1 con el cual se les pedirá a los usuarios 
que o utilicen a medida como si fuese una situación real.  
- Se tomarán registros fotográficos y escritos del proceso con el fin de lograr 
identificar todos los aspectos de la secuencia de uso e interacción. 

 Comprobación de diseño (aspectos de función, uso, estructura y forma) 

 Objetivo: Recolectar respuestas con criterios más técnicos entorno al sistema 
objetual de información.  
 
 Hipótesis: Los usuarios podrán identificar aspectos no contemplados por los 
diseñadores. 
 
 Indicadores: Cantidad de críticas constructivas hechas por los usuarios vs 
cantidad de comentarios positivos.   
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Tabla 12. Condiciones de la comprobación: 

ESPACIO FÍSICO 

Lugar: 

Día: 

Fecha: 

Hora: 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Moderador: 

Fotógrafo: 

Participantes: 

MATERIAL Y REGISTRO 

Renders del sistema objetual de 
información  

Modelo a escala 1:1 de Calidad media 

INSTRUMENTOS 

Lapiceros 

Fichas de registro 

Cámara Fotográfica 

 Metodología:

- Ubicar los usuarios en su puesto de función.
- Indicar el objetivo que se quiere comprobar.
- Mostrar los renders del sistema objetual a cada uno de los usuarios.
- Realizar preguntas iniciales a los usuarios.
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- Registrar cada uno de los comentarios dentro y fuera del formato. 
- Tomar fotografías y evidencia del proceso.  
- Realiza últimas preguntas del formato o adicionales a la hora de realizar 
el proceso.  
- Determinar las conclusiones con el usuario durante la prueba.  
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Figura 65. Ficha de registro  
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 Conclusiones del protocolo de comprobación 

Al no haberse podido ejecutar las comprobaciones en el contexto real, con los 
involucrados (directivos, profesores, jefes de área, colaboradores y estudiantes), a 
causa de la pandemia de Covid – 19, no fue posible obtener resultados de los 
protocolos de comprobación por parte de ellos, por lo cual, no hay conclusiones al 
respecto.  

Pero sí cabe resaltar que se pudo realizar comprobaciones a nivel estructural y 
ergonómico, de manera física y digital, con el fin de poder corroborar medidas, 
alturas, ergonomía, resistencia del material, etc. 

3.8 PROTOTIPO POST COVID – 19 

Teniendo en cuenta que, en un caso hipotético en que todo empiece a volver a la 
normalidad y que las Universidades vuelvan a abrir sus puertas, esto sí, siguiendo 
todos los protocolos de bioseguridad, sabemos que la vida, nuestros hábitos y las 
actividades que realizábamos, no van a hacer como solía serlo, es por esto que 
decidimos plantear una propuesta mostrando como sería el sistema de exhibición 
de la Feria Informativa en el contexto post Covid – 19. Esta propuesta cumple con 
los requisitos de bioseguridad, se implementó una doble altura, para que los 
receptores de la información (estudiantes) puedan tomar apuntes o registrarse en 
las plataformas correspondientes, por otro lado, también tiene la posibilidad de que 
se implemente un panel de división entre el emisor y el receptor, manteniendo así 
el distanciamiento y la salvaguardando la salud de quienes hacen parte de la Feria 
Informativa, sin afectar de manera negativa su desarrollo. 
 
La adaptación del protocolo de bioseguridad se visualiza en la siguiente imagen: 
 
 
  



107 

Figura 66. Prototipo post Covid – 19 
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4. CONCLUSIONES 

Como conclusión al desarrollo de este proyecto, se puede decir que el papel que 
juega el sistema de exhibición en el desarrollo de una Feria Informativa, es mucho 
más importante de lo que se cree. Ya que no es solo una superficie de apoyo, sino, 
todo un sistema que funciona como mediador entre el emisor y receptor, sirve como 
identificador en el espacio, también ayuda a generar identidad, emite mensajes 
visuales, promueve una interacción psicológica y fisiológica, etc. De igual forma, 
cabe resaltar que la Feria informativa no solo es pasar información de una persona 
a otra, sino, todo un contexto de emociones, actitudes y conexiones visuales y 
comunicacionales entre el receptor (estudiante), emisor (colaboradores, profesores 
y directivos) y el punto de información. 

De igual forma, el generar diferenciación entre los demás puntos de información que 
rodean la Feria Informativa, pero que no hacen parte de ella, es sumamente 
importante para crear una identidad y poder plasmarla en la mente de las personas. 
Ya que, una de las principales necesidades de los involucrados era poder generar 
una asimilación del sistema de exhibición con la Feria Informativa y directamente 
con Bienestar Universitario. como también para promover el orden y facilitar la 
ubicación de los puntos de información de cada una de las áreas participantes. 

Por otro lado, cabe resaltar que, por la situación que atraviesa el mundo, a raíz de 
la pandemia del Covid – 19, se vio afectada la recolección de información 
(encuestas), ya que, al estar todo el país en aislamiento y la Universidad cerrada, 
se dependía completamente del contacto y respuesta por medio digital (correo 
electrónico), lo cual no tiene el mismo efecto que realizarlas de manera presencial. 
Esto se vio reflejado en la poca cantidad de estudiantes encuestados, ya que fue 
imposible tener acceso a la base de datos de los estudiantes que hacen parte de la 
Feria Informativa y de los que pertenecen a cada una de las áreas de Bienestar. 
Sumándose a esta problemática, están los inconvenientes presentados con algunos 
de los directivos de bienestar, jefes de área y profesores, donde también se puede 
ver reflejado en los resultados de las encuestas (que fueron muy pocos), aparte de 
que se dificulto el obtener respuesta por parte de ellos, con respecto a correos, 
información y ayuda para comunicarse con los estudiantes, teniendo en cuenta las 
demás responsabilidades, por la pandemia, debían atender. 

Por último, se puede decir que el proyecto, basándose en las circunstancias por las 
que atravesó su construcción y comprobación, funciona y resiste a las pruebas 
estructurales realizadas, lo cual significa que, en el momento en que se pueda 
comprobar el sistema de exhibición y el sistema de almacenamiento y transporte en 
el contexto real, va a resistir a las pruebas que se le realicen. También cumple con 
los protocolos de bioseguridad para el momento en que la universidad pueda reabrir 
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a la comunidad estudiantil. Por otro lado, facilita la comunicación de la información 
de cada una de las áreas de Bienestar, genera una identidad institucional y una 
percepción del sistema de exhibición con la Feria Estudiantil y Bienestar 
Universitario. Por último, al saber que la propuesta no pudo ser comprobada en el 
contexto real con los usuarios reales, deja abierta una oportunidad para posibles 
mejoras o adecuaciones de acuerdo al cambio de contexto o lineamientos 
institucionales que tomé la universidad en el momento de reabrir y retomar su 
normalidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Link de la encuesta realizada a los directivos, profesores, jefes de área y 
colaboradores para definir la propuesta final (ver archivo adjunto) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2DQm4WmI9IhTuXT_JWoWWye9bs
3mKuuxFK7hn_eTk95xpSw/viewform 

Anexo B. Link de la encuesta realizada a los estudiantes para definir la propuesta 
final (ver archivo adjunto) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYmF5Tr1Bihp_9p-dpX3lJ_hQ-
JzQTmW5IpCnl6g0zV93wtQ/viewform 

Anexo C. Link de la encuesta realizada a los directivos, profesores, jefes de área y 
colaboradores para la aprobación de las correcciones realizadas a la propuesta final 
(ver archivo adjunto) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg-
kSGIAqXqtXzgpgaWKFbYskTf8L5GhDKcWFZO5wiBMmO3Q/viewform 

Anexo D. Link de la encuesta realizada a los estudiantes para la aprobación de las 
correcciones realizadas a la propuesta final (ver archivo adjunto) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgIlK56d25RSoMh12OWbEJW3MhKf
B_44eWhPkgDfihlqdnzQ/viewform 
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