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Abstract 

Este proyecto busca concretar la presencia y la identidad del Proyecto de Orientación 

Universitaria (POU) de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de 

Colombia, hacia los estudiantes para que se vinculen mejor con el proyecto desde un 

esquema de unidad gráfica intencional que intervenga los canales de comunicación 

disponibles, teniendo en cuenta una estructura donde funcione la narrativa y la identidad 

en el diseño gráfico. 
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Introducción 

El propósito de las universidades es brindar la formación profesional a los 

aspirantes  que quieren capacitarse en las diferentes disciplinas del conocimiento y aportar 

a la sociedad por tanto es importante que las instituciones asistan y apoyen continuamente 

a sus estudiantes en aspectos académicos y personales. 

Para cumplir estos objetivos existen dentro de la comunidad académica 

universitaria diferentes tipos de servicios que ofrecen asistencia y ayuda a los estudiantes 

en las diferentes circunstancias que se pueden encontrar cotidianamente, académicamente 

y personalmente. Unos de estos programas el Proyecto de Orientación de la Facultad de 

Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto Colombia, que actualmente busca tener un 

enlace más cercano y efectivo con los estudiantes.  

Es así como el diseñador gráfico, capacitado en la comunicación de ideas a un 

público especifico a través de piezas graficas como imágenes, productos y/o servicios; 

puede aportar en la generación de vínculos entre varios grupos de individuos a partir del 

estudio del contexto y sus usuarios; donde la narrativa y la identidad pueden generar la 

unidad visual que necesita el POU para destacarse en la formación de los estudiantes. 
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Delimitación Temática 

La educación universitaria se desarrolla en un entorno para el crecimiento del 

intelecto multidisciplinario, el desarrollo del profesionalismo y el impulso de la 

innovación. Esto y entre otros aspectos es lo que ofrecen las universidades e institutos 

académicos a todos que participan en sus programas para que en el futuro puedan aportar 

a la sociedad, por lo tanto este camino conlleva obstáculos y sacrificios para merecer el 

título de profesionales. Por esto existen dentro de las universidades aquellos servicios de 

orientación que se dedican a brindar apoyos y seguimientos para que los estudiantes se 

mantengan comprometidos con seguir con su desarrollo académico de una manera 

eficiente. Estas orientaciones son: de aspecto académico para brindar servicios de tutorías 

y asesoría, y orientaciones de bienestar social que ofrecen servicios de psicología y apoyo 

emocional. En este contexto, en la Universidad Piloto de Colombia se cuenta con un 

programa que trabaja en ambos sectores y es conocido como el Programa de Orientación 

Universitario, o por sus siglas POU, que ofrece estos servicios de orientación para los 

estudiantes universitario y desarrolla proyectos con el fin de darles guías y apoyos que ellos 

necesiten para mejorar. Actualmente el POU está buscando vincularse mejor con la 

comunidad estudiantil e integrarla en sus procesos y seguimientos para que no solo mejoren 

su calidad académica sino que se sientan cómodos al conocer que la unidad está al servicio 

de ellos y que así sean parte de la identidad del POU, que quiere promover un acercamiento 

con base a la empatía, honestidad, transparencia, confidencialidad y cordialidad que 

promulga. 
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Análisis Observacional 

Lectura de contexto  

Los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, como en cualquier otra 

universidad, se encuentran bajo distintas situaciones que incrementan las vulnerabilidades 

emocionales, económicas y académicas que pueden afectar su rendimiento y bienestar 

personal, como son la alta carga académicas, el estrés, la depresión, preocupaciones de la 

situación económica, el mal manejo del tiempo, la toma de mala decisiones entre muchas 

otras  razones por las cuales algunos estudiantes terminan optando por la deserción en lugar 

de continuar con sus estudios universitarios. 

La mortalidad académica fue problema hace varios años, en el año 2004 se vio la 

importancia de exponer las problemáticas de la deserción estudiantil y llamar la atención 

en la organización de proyectos o programas que estuvieran pendientes del desarrollo de 

los estudiantes y para apoyarlos; por ende llevó a cabo el Primer Congreso Internacional 

de Tutores en el cual se resaltaron todos estos aspectos (Amin. 2013).  

Para ese mismo año, se formuló el Proyecto “La Tutoría como Estrategia de 

Mejoramiento Cualitativo de la Educación” y se comienza a estructurar el Proyecto 

de Orientación del Programa de Arquitectura, el cual avanzó a grandes pasos, de 

tal manera que se comenzaron también a estructurar los Lineamientos del Programa 

de Orientación a nivel institucional POU, apoyados con la experiencia del 

Programa de Arquitectura. (Amin, 2013, p.7) 

Desde entonces le brinda a toda la comunidad universitaria, no solo estudiantes sino 

también a los docentes y staff administrativo; servicios que los pueden ayudar con el 
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manejo del estrés, manejo de la ansiedad, manejo del tiempo, entre otras consultas. Desde 

entonces el programa se ha comprometido a brindar a la comunidad académica el apoyo 

necesario para mejorar el rendimiento académico y bienestar personal y llegar a 

representarse como referente al cambio y mejoramiento de la calidad educativa.  

Más adelante el programa de orientación siguió en el desarrollo de muchos 

proyectos que le brindaría ayuda a la comunidad universitaria en ciertas necesidades, sin 

embargo, en los últimos años no se han visto grandes cambios en el ingreso de individuos 

que han tomado lo servicios del POU, como se ve en el imagen 1 (ver la tabla 1 en anexos 

para más datos) donde  la cantidad de estudiantes que participan en los distintos proyectos 

que ofrece el POU disminuye gradualmente cada año. Adicionalmente las cifras muestran 

que al tratase de la cantidad de estudiantes atendidos en el POU desde alguna 

vulnerabilidad, ya sea emocional, económica o académica, logra un boom en el que 

atienden en total 1368 estudiantes en la segunda mitad del 2017 pero baja un 39,1% en el 

siguiente año, por debajo de lo que usualmente tenían en los años anteriores como se ve en 

la imagen 2 (ver tabla 2 en anexos para más datos). 

 

 

Imagen 1. Total de estudiantes atendidos en todos los proyectos que ofrece el POU – Fuente: Informe 

registro del POU 
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Imagen 2. Total de estudiantes atendidos por la vulnerabilidades: Emocionales, Económicas y 

Académicas - Fuente: Informe registro del POU 

  

Actores, Público y Factores 

Primero se tiene que dejar claro la diferencia entre el POU Institucional y la unidad 

del POU de la Facultad de Arquitectura y Artes, que a pesar que ambos trabajan juntos para 

brinda los servicios y apoyos a los estudiantes de la universidad con dificultades 

académicas o personales para garantizar la permanencia y evitar la deserción estudiantil, 

trabajan con una metodología diferente. Por un lado tenemos el PUO Institucional, dirigido 

por el doctor Orlando Barrera, que trabaja desde un aspecto más administrativo y hace 

parte del Instituto de Bienestar de la universidad, que es dirigido por Elsa Alvarado. Ahora 

por el otro lado tenemos el PUO de la Facultad de Arquitectura y Artes (Proyecto de 

Orientación Universitaria) que hace pate de un sub proyecto del POU Institucional creado 

en el 2006 con el propósito de enfocarse en la comunidad académica del programa de 

Arquitectura que tenía la mayor población estudiantil de la universidad en el año de su 

creación, este sector se caracteriza por ser más académico y cercano con los estudiantes 

donde la unidad ofrece los servicios de apoyo psicológico, asesoría académica, tutoría 



6 

 

académica y estudiante mentor y cada uno corresponde de acuerdo al semestre específico 

del estudiante. 

Sus coordinadores son la docente arquitecta Gloria Amín y el psicólogo Daniel 

Castilla, y cuentan con el soporte de asesores, tutores y estudiantes mentores para orientar 

y apoyar a los estudiantes en las inquietudes o dificultades académicas que tengan e incluso 

también prestan sus servicios a los docentes, personal administrativo y padres de los 

estudiantes. Las interacciones entre la unidad del POU con los estudiantes se evidencian a 

través de algunos medios y estrategias como el “voz a voz”, charlas y talleres, formularios, 

impresos como carteles y folletos, el uso de anuncios a partir de redes sociales, correo 

electrónicos, pantallas e incluso la Radio Unipiloto. 

En la unidad del POU se busca acercarse a todos los estudiantes pero gran parte de 

su esfuerzo es orientar a los estudiantes nuevos en el entorno universitario donde tendrán 

que adaptarse a las nuevas demandas académicas y a un ritmo de aprendizaje muy distinto 

al que tenían en el colegio. Los estudiantes de primer semestre son los más vulnerables a 

la deserción académica, por esta razón el enfoque del público objetivo son ellos.  

A finales del 2017, cuando se instala la Facultad de Arquitectura y Artes se 

consolido más la relación entre los programas de Diseño Gráfico, Diseño de Espacio y 

Escenarios y Arquitectura bajo una misma organización, esto significo que el POU empezó 

a trabajar con más estudiantes de los otros programas y en ciertos casos con otros 

programas de otras facultades, sin embargo la unidad ha trabajado más tiempo con los 

estudiantes de arquitectura y por ello la comunicación y colaboración con los demás 

programas no son igual de eficientes.  
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Situación a Transformar  

La unidad del POU quiere que su presencia hacia la comunidad universitaria sea 

mayor, como una unidad transparente, honesta y empática, por tanto se puede esbozar una 

unidad gráfica intencional donde los recursos y medios de comunicación externos y que 

consolide mejor esa identidad, que tienen como institución de orientación, en el cual los 

estudiantes no solo conozcan mejor el POU, pero que se sientan más integrados con la 

unidad y sean conscientes de que la unidad está siempre presente, y además donde los 

estudiantes tengan al POU como un referente y puedan acercarse a él con facilidad, 

abandonando el tabú de que en el programa solo van aquellas personas reportadas por los 

docentes por tener mal rendimiento. 
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Marco Referencial 

En los entornos universitarios es importante que no solo los estudiantes reciban el 

conocimiento, las herramientas, mejorar las habilidades y pensamientos profesionales que 

serán útiles y aplicables en sus vidas laborales pero en desafortunados casos no todos los 

estudiantes logran llegar al final de sus carreras por diversos casos, tanto problemas 

académicos, económicos, sociales, salud, psicológicos y emocionales. En el informe de 

Estrategia para la Caracterización de Condiciones de Vulnerabilidad de los estudiantes de 

la Universidad Piloto de Colombia, demuestra que la deserción y la falta de permanencia 

de los estudiantes son efectos de los distintos riegos o vulnerabilidades que amenazan las 

capacidades y rendimientos en los jóvenes. (Ximena, M. Q., Torres, A. Q., Augusto, J. Q., 

Mejía, M. R., 2015). Los instrumentos para recolectar datos se realizó con estudiantes de 

varios programas, como resultado, se encuestaron un total de 210 estudiantes de los cuales 

entre los 18 y 20 años de edad son un 74.35% y entre los 20 y 23 años de edad un 65.31%, 

Ximena, Torres, Augusto y Mejía (2015) concluyen: “… la población más adulta que llega 

a la universidad, como en la más joven, por cuanto algunos estudios recientes (Deserción 

estudiantil en la educación superior colombiana: Metodología de seguimiento, Ministerio 

de Educación Nacional, 2009), diagnóstico y elementos para su prevención, reflejan una 

deserción más alta en los primeros semestres de carrera.” (p. 25). Este tipo de problemática 

es lo que busca solucionar la universidad por medio del Programa de Orientación 

Universitario pero más importante es considerar que su papel no consiste solo en buscar y 

minimizar los índices de deserción estudiantil con el propósito de mejorar la calidad de la 
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universidad, sino tener un acercamiento que involucre mejor los procesos que pasa el 

estudiante en su vida académica. 

“El Programa de Orientación universitaria, se constituye en un elemento de apoyo 

al estudiante, que articula todas las dependencias académicas logrando de esta 

manera una intervención más integral en el estudiante. Con base en lo anterior se 

considera que el Programa de Orientación Universitaria busca mejorar la calidad 

del proceso educativo, ofreciendo a los estudiantes un espacio de apoyo y guía en 

su vida universitaria.” (Camacho, Amin y Vargas, 2009) 

Esto quiere decir que los servicios que ofrecen el POU de la facultad no son de 

utilizarlo una vez y no volver, son los seguimientos y diferentes procesos que se manejan 

dentro de la unidad que toman tiempo que incluso pueden durar todo el transcurso de la 

vida académica de un estudiante, si se quieren ver buenos resultados tienen que disponerse 

a que se mejoren académicamente y el POU debe estar siempre pendiente de cómo les van 

durante ese tiempo. 
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Estado de Arte 

NUS University Counselling Service (Motion Graphic): Proyecto realizado por 

Gerald Low Yi, en el 2018 público un proyecto audiovisual que demuestra a través de un 

video introductorio a los servicios de orientación en el Centro de Salud de la Universidad 

Nacional de Singapur, donde la animación de gráficas y acompañado de una narración que 

es comprensible, la información es legible, directo y sencillo, la interpretación de las 

imágenes son atractivas y simples (Imagen 3). El tono implementado aquí no es solo 

informativo en cuanto a los recursos y servicios que ofrecen sino que dirige al público un 

mensaje de invitación y acercamiento con la comunidad. 

 

 

Imagen 3. Toma de pantalla de video introductorio al Centro Orientación Universitario de la 

Universidad Nacional de Singapur - Fuente: https://www.behance.net/gallery/69618173/NUS-University-

Counselling-Service?tracking_source=search%257Ccounselling 
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Art Center College of Design Orientation Companion Project (Diseño de 

Interacción – Aplicación Movil): Proyecto desarrollado por Tom Teng Hu proveniente 

de Art Center College Design, en Pasadena – California, que por medio de una aplicación 

móvil permite que los estudiantes de la misma institución logren orientarse en el entorno 

académico (Imagen 4). Desde los principios del diseño de interacción el usuario encuentre 

la información accesible, fácil y necesaria para que no solo se familiarice con el instituto, 

los espacios, normas, recursos, entre otros aspectos, si no también que logre que haya una 

experiencia con la cual puede compartir con los demás integrantes ya sean otros 

estudiantes, docentes, cuerpo de la facultad o administrativos. 

 

 

Imagen 4. Diseño de interfaz para la app de Orientation Companion del Art Center Colllege Design 

- Fuente: https://www.behance.net/gallery/30960205/Art-Center-Orientation-Interaction-Design-

Project?tracking_source=search%7Corientation%20center  
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Marco Legal 

Según Camacho, Amin y Vargas (2009) dictan los Lineamientos Institucionales del 

Programa de Orientación, las funciones de la Universidad Piloto de Colombia siguen 

rigurosamente las indicaciones de la citada Ley 30 de 1992, específicamente en el Articulo 

6 donde “Formación Integral” de los estudiantes en el desarrollo profesional tanto 

cognitivo, investigativo y social. Es por eso que la integración que se llevan a cabo en los 

programas de orientación con los estudiantes debe ser importantes en estos procesos, para 

que la unidad pueda guiar a los estudiantes a que ellos puedan lograr capacitarse en estas 

habilidades en su vida universitaria.  

La misión del POU, como lo enuncian los Lineamientos Institucionales (2009), 

especifica: 

“El Programa de Orientación Universitaria busca un mayor acercamiento de los 

estudiantes con su Alma Mater, a fin de prevenir, evidenciar y manejar sus 

problemas académicos; además, bajo una visión integral, acompañar y orientar al 

estudiante en la toma de decisiones y acciones que contribuyan en el mejoramiento 

de su calidad de vida.”(pag.8) 

En cuanto la visión, se busca que el programa se convierta en un centro importante 

dentro de la comunidad universitaria que logra disminuir los índices de deserción, 

brindándoles el apoyo y seguimiento a aquellos estudiantes que necesiten. (Camacho, 

Amin y Vargas, 2009) 
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Marco Conceptual 

Teniendo en cuenta la situación actual y en base a los referentes encontrados, es 

pertinente que los conceptos son estudiados son para comprender que elementos se pueden 

tener en cuenta dentro de la situación a transformar y llevar el proyecto a tener argumentos 

que apoye la pertenencia de la profesión del diseño gráfico.  

Comunicación Visual: La comunicación es una extensión importante en la 

interacción que tenemos como seres sociales, pero esta forma de comunicación no se 

detiene en el aspecto oral sino también en el aspecto visual, que de una manera estamos 

consumiendo información constantemente. Murani (2016) indica que dentro de la 

comunicación de una imagen, si es observado desde un contexto específico, puede dar una 

información específica a ese contexto en cuestión, que a diferencia si este estuviera en otro 

contexto completamente distinto la interpretación brinda otra información y cambia su 

valor comunicativo. Cabe caer en cuenta que la manera o la forma en la cual uno construye 

estas imágenes para comunicar un mensaje, será un gran factor si el receptor que va 

observar este medio y entiende con claridad el mensaje o pueda que este lo lleve a otra 

interpretación que, no sea necesariamente incorrecta a menos que ese sea el propósito 

comunicativo de la imagen. Estas formas de comunicación pueden ser tanto casuales como 

intencionales que definen como un individuo puede desglosar y leer la información que 

está tratando de leer, si uno quiere que sea abierto a interpretación o que la estética y 

composición ayuden a construir el mensaje. Pero es igual de importante considerar que la 

comunicación se trata de un proceso lineal (emisor envía un mensaje y es recibido por el 

recepto) que dentro de su divulgación habrán problemáticas (el ruido) en cual Murani 
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(2016) los considera filtros como: el sensorial, casos en que el mensaje puede llegar a ser 

confundido fácilmente al estar junto con otro mensaje que está estructurado de la misma 

manera; el operativo es aquel donde la capacidad comprensiva de un individuo no lo va ver 

de la misma manera que la otra; y por último es el cultural en donde el contexto donde nace 

el mensaje no será entendido si es trasladado a otra situación. 

Diseño de información: La profesión de un diseñador gráfico es muy meticulosa, 

en cómo se debe llevar a cabo la creación de piezas, productos o proyectos, teniendo en 

cuenta que se debe priorizar la información del contexto estudiado como el entorno, 

situación y el usuario. Una vez recopilados y analizados los datos se puede empezar a 

prototipar y ejecutar la piezas de diseño, por lo tanto el diseñador debe ser consiente como 

esa información necesaria debe estar estructurada dentro de los proyectos para que el 

usuario puede navegar con eficiencia y consumir toda la información que se está tratando 

de comunicar y divulgar. 

El diseño de información consiste en dos distintos aspectos: la organización de la 

información (el contenido), y la planificación de su presentación visual. Esto requiere 

habilidad para procesar, organizar, y presentar información en forma verbal y no verbal. 

La organización de la información requiere una buena comprensión de la estructuración 

lógica y de los procesos cognitivos. La presentación visual de la información requiere 

conocimiento de legibilidad de símbolos, letras, palabras, frases, párrafos y textos. 

También requiere conocimiento de la función comunicacional de las imágenes y de su 

efectiva articulación con textos. (Frascara, 2012, pág. 128) 
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En este caso, el diseño de la información contribuirá en cómo se va desarrollar la 

divulgación de información del POU desde el diseño de una estructura donde este sea fácil, 

legible e impactante hacia la comunidad que quiere conectarse. 

Narrativa: Definido como el género literario que comunica un cuento o historia ya 

sea real o ficticio, largos o cortos, siendo habitados por uno o muchos personajes y entre 

otros usos de elementos, estilos y técnicas busca entretener al lector o al oyente de esos 

relatos. Muchas de estas narrativas o storytelling siguen siempre una estructura para contar 

los sucesos dentro del relato, la más reconocida son las lineales donde existe un orden 

cronológico de inicio a fin. Gustav Freytag esquematiza esta estructura para la elaboración 

de una narración dramática el cual se conoce como la pirámide de Freytag a partir de fases: 

la exposición, el clímax y la resolución (imagen 5) 

 

 

Imagen 5. Pirámide de Freytag 

 

Tomando en cuenta una investigación realizada en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de Juárez, los autores de Jesus, Balderrama y Aguilar indican (2015) como se puede 

elaborar cualquier pieza grafica siguiendo la pirámide de Freytag desde la disciplina del 
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diseño gráfico (imagen 6) para contar una breve historia que logre capturar la atención del 

usuario o consumidor.  

 

 

Imagen 6. Pirámide de Freytag desde el diseño gráfico. de Jesús, Balderrama y Aguilera (2015) 

 

Esta trama de la narrativa en el diseño gráfico sirve para presentarle al usuario del 

producto de diseño un  recorrido en el que está consumiendo la información y afectarle en 

la toma de las decisiones al ser presentado cualquier pieza. Al mismo tiempo este esquema 

“… puede convertirse en una herramienta para los diseñadores en la creación de mensajes 

mucho más efectivos, pues los usuarios del diseño están muy familiarizados con este tipo 

de estructuras comunicacionales” (de Jesus, Balderrama y Aguilar indican, 2015, p 52). 

Identidad gráfica: Determinado por las características particulares de un 

individuo, grupo o incluso de un objeto que lo diferencia de los demás dentro de un entorno 

contextualizado. En este caso, para este proyecto se va a referir el concepto de la identidad 

como la marca o el branding desde la perspectiva del diseño gráfico. Como lo indica 

Herrero y Gómez “La identidad en relación con marca es un término que tiene sentido 
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cultural y de estrategia. La identidad de marca busca dar singularidad para que pueda ser 

recordada y reconocida” (2013) 

Identidad narrativa: Concepto tomado del filósofo y antropólogo francés Paul 

Recoeur donde establece que, como se cita por Santos (2017) “La identidad narrativa es la 

identidad que el sujeto alcanza mediante la función narrativa” (cf. La identidad narrativa 

en Paul Ricoeur (1998)).  

Los aportes de Paul Ricoeur no se relacionan con el diseño gráfico ya que éste habla 

desde la identidad del individuo con la sociedad, donde es definido por las acciones que se 

presentan y dando apropiación de su personalidad. Sin embargo el aspecto de la narrativa 

es un elemento aplicativo en el diseño gráfico para la comunicación de un mensaje o una 

idea que refuerce la definición y autenticidad de una pieza gráfica, producto o proyecto. 
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Planteamiento del Problema 

Por un lado, existe una desconexión entre el POU y los estudiantes de la comunidad 

Piloto, el cual le preocupa a la unidad que su presencia no le este alcanzado a todos los 

jóvenes y que no conozcan los servicios y proyectos que están ofreciendo, a pesar de que 

la gran mayoría de los estudiantes de la facultad conocen sobre el POU, no lo ven como un 

espacio al que pueden acercarse tranquilamente por que no saben cómo funciona, no saben 

de qué se trata o no lo considera necesario como alternativa de apoyo académico y personal 

(información soportada más adelante durante el proceso metodológico o ver tabla 4 en los 

anexos). Por el otro lado, esta desconexión factoriza en el hecho de que los estudiantes que 

si conocen el POU y al mismo tiempo son afectados por los diferentes tipos de 

vulnerabilidades que afecten su rendimiento académico, puede perjudicar el futuro esos 

estudiantes que no logren terminar los estudios profesionales y puede que alteren bastante 

su bienestar mental, esto sin darse cuenta de que existe los servicios del POU y termine 

afectando en la toma de decisiones de los estudiantes si no hay nadie presente que lo pueda 

orientar y apoyar. 

 

Formulación del Problema / Oportunidad 

Como primera observacion en cuanto a la situación actual de la deserción de 

estudiantes de toda la facultad, las cifras son relativamente mínimas y no se considerarían 

críticos desde un aspecto de calidad educativo, aun así es importante considerar que la 

presencia de la unidad del POU tenga una larga permanencia en el transcurso de la vida 

académica de los estudiantes y se enteren que existen más proyectos que los pueden apoyar. 
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La unidad no tiene mucha fuerza e impacto en los canales de comunicación para la 

divulgación de información y aquellos medio que utilizan  no tienen mucho efecto, por 

ejemplo, a su disposición tienen algunas piezas como panfletos y cartillas que divulgan 

toda la información sobre el POU, aunque estas piezas están diseñadas mucho antes de que 

la identidad de la universidad cambiara a finales del año 2017 y por ende están 

desactualizados en cuanto a la presentación visual e identidad que hace parte de la 

universidad. Además el punto clave es poder esquematizar un diseño que logre unificar la 

identidad del POU en la intervención de todos los medios que ellos necesiten, y así generar 

pueda la significación e impacto más cercano a los estudiantes.  

Por otra parte la unidad está comprometida en ayudar a más estudiantes brindándole 

la información necesaria para que se involucren en ella, pero se evidencia que en sus 

medios de comunicación externos esta información es mínima, a pesar de que este tenga 

una ubicación centralizada en conjunto con los estudiantes no resalta o comunica que es un 

espacio de apoyo. Los talleres e inducciones que el POU realizan son enfocados para los 

estudiantes que apenas entran a la vida universitaria pero se observa que hay estudiantes 

que llevan mucho tiempo en la universidad y aun no conocen del todo de que se trata la 

unidad y cuáles son los beneficios que de verdad los motiven a que lo conozca más allá de 

ser una oficina de orientación, aquí se pueden desarrollar elementos complementarios que 

pueden fortalecer el producto de diseño en la concentración de la identidad del POU. 
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Pregunta Investigativa 

¿Cómo la unidad gráfica intencional en los recursos y medios externos de 

comunicación del POU de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Piloto de 

Colombia, puede significar su identidad frente a los estudiantes desde una implementación 

de la narrativa para reflejar su lenguaje inclusivo e integral? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Esquematizar una nueva unidad gráfica intencional desde la narrativa visual que 

signifique los principios e intenciones del POU de la Facultad de Arquitectura y Artes de 

la Universidad Piloto de Colombia para llevar una mejor integración con los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar los medios por los cuales se informan los estudiantes sobre la unidad 

del POU. 

• Evidenciar las acciones y reacciones de los estudiantes al interactuar con los 

recursos y medios de comunicación del POU. 

• Definir la estrategia de la narrativa para comunicar claramente la significación de 

la identidad del POU. 
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Justificación 

La razón por la cual se está desarrollando esta investigación en este proyecto 

responde a que la unidad del POU de la Facultad de Arquitectura y Artes es una institución 

muy importante en el seguimiento y apoyo de los estudiantes para el mejoramiento del 

desarrollo académico y bienestar personal de una manera sana y eficiente, donde su 

presencia debería ser fuerte dentro de la comunidad académica. Es muy esencial tener esa 

presencia hacia los estudiantes, no solo para aquellos que no tienen las capacidades o 

habilidades para sobrepasar las dificultades que se enfrentan diariamente, dentro y fuera 

del entorno académico, pero también hacia toda la comunidad académica para que pueda 

crecer sabiendo que pueden trabajar colectivamente para mejorar cualquier situación que 

se presente y nunca estarán solos. Además el POU es una unidad que busca mitigar los 

niveles de deserción académica y que este puede afectar la calidad educativa de la 

Universidad Piloto de Colombia, en un artículo del periódico El Espectador indican que la 

deserción universitaria es un gran problema en donde no sea confrontado estratégicamente 

y que a pesar que en Colombia la cobertura educativa es de un 52%, diagnostican que la 

cantidad de estudiantes desertados es de un 42% (2018). El proceso que se está 

desarrollando con este proyecto puede ser convertido en un modelo donde la comunicación 

entre el programa y los estudiantes logra trascender en otros entornos académicos que 

también buscan motivar e integrar mejor  los estudiantes. 
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Fases de Desarrollo Metodológico de Investigación 

El desarrollo de esta investigación se pasó por 3 fases: Primero están las 

observaciones de campo, con el propósito de identificar cuáles son los medios y recursos 

en la cual el POU está divulgando la información del programa y como los elementos 

visuales utilizados permiten la comunicación de su presencia hacia los estudiantes, tanto 

elementos físico como afiches, panfletos, cartillas u otros como el espacio en que se 

encuentra la oficina, además determinar cuáles son las interacciones que se manifiestan en 

estos canales. Segundo se realizaron entrevistas semi-estructuradas a la coordinadora del 

POU de la Facultad de Arquitectura y Artes, la arquitecta Gloria Elsa Amin de Acosta y el 

psicólogo Daniel Castilla; con el propósito de comprender como opera la unidad, cuales 

son las funciones, la organización, que proyectos trabajan para mejorar la calidad 

académica de los estudiantes y evitar la deserción estudiantil, cómo brindan 

acompañamiento a aquellos que están pasando por dificultades, comprender las 

experiencias que han tenido y más importante conocer cómo ello se están identificando 

frente a la comunidad académica. Tercero tenemos la encuesta desarrollada en Google 

Forms dividida en tres secciones: 

1. Perfilar los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Artes y saber cuántos 

conocen sobre la unidad del POU, también cuantos han participado de acuerdo 

el semestre y la carrera que provienen; definir a través de qué medios y canales 

se están enterando sobre la unidad y como ellos perciben la relación entre el 

POU y los estudiantes. 
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2. Se da la presentación del folleto actual del POU con la intención de entender 

como los estudiantes perciben, consumen y opinan sobren la información y 

contenido presentado. 

3. Recopilar los puntos de vista de los estudiantes en cuanto el lenguaje y tono que 

se implementa en la comunicación del POU y cuáles serían los medios y canales 

que ellos consideran que son mejores para la divulgación de información de 

parte de la unidad. 

Por ultimo tenemos el proceso de bocetación en donde se establece como se va a 

implementar gráficamente y visualmente el diseño del proyecto según los hallazgos de los 

procesos anteriores y a partir de otras observaciones que aporten a la toma de decisiones 

de diseño. 

 

Análisis de información 

En los hallazgos de la información encontrada se observar que desde:  

Observaciones: los recursos y medios de comunicación que implementa el POU 

no se evidencia una línea gráfica o unidad gráfica definida que unifique y reflejen su 

identidad con el resto de la comunidad Piloto. Es decir que al comparar dos medios, por 

ejemplo, la cartilla y el folleto no existe una correlación entre los dos y no demuestra que 

provienen del mismo lugar y no da un significado a lo que el POU quiere demostrar. 

Además la divulgación de la información de parte de la unidad son ausente en los medios 

de comunicación que la universidad, por otra parte el POU Institucional son los únicos que 

han divulgado algunas publicaciones informáticas del programa en algunos canales de la 
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Universidad Piloto de Colombia como las redes sociales, correos electrónicos 

institucionales y las pantallas (imagen 7); y las únicas piezas diseñadas donde esta 

información se encuentra están en una cartilla (que se encuentra en la página web de la 

universidad dentro de publicaciones de arquitectura) y unos folletos donde los diseños no 

están actualizados en cuanto al nuevo Manual de Identidad de la universidad y la 

información es bastante descriptiva (imagen 8). 

 

  

Imagen 7. Piezas publicitarias utilizadas por el POU Institucional en redes sociales (izquierdo), 

correos institucionales y pantallas (derecho). 
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Imagen 8. Piezas de folletos (izquierdo) y la cartilla (derecho) del POU de la Facultad de 

Arquitectura y Artes – Fuente de la cartilla: 

https://www.unipiloto.edu.co/descargas/Proyectoorientacion.pdf 

Entrevistas: realizadas con la arquitecta Gloria Amin y el psicólogo Daniel 

Castillas, algo que cabe destacar es que el staff del POU y docente establecen una relación 

cercana, transparente, honesta, amigable y en confidencialidad con los estudiantes, que los 

estudiantes sientan una familiaridad con el POU el cual están dispuestos e interesados en 

trabajar y así forme un espacio de interacciones abiertas y concretar una confianza. Unos 

de los cambios que se han manifestado en la formación Facultad de Arquitectura y Artes, 

a finales del año 2017 permitió que la oficina POU se trasladara al hall del primer piso del 

edificio F; un lugar que estuviera más centrado, más abierto, visible y cercano con los 

estudiantes, donde existe un gran trafico ya que aquí se encuentra cerca un pequeño 

comedor y mesas donde muchos estudiantes trabajan. En el que previamente se encontraba 

en el segundo piso de la facultad del edificio F, en donde era una sala de juntas que era 
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cerrado y escondido. A pesar de este cambio, según el informe entregado por el POU, que 

hasta el momento tienen registrado, muestra que la cantidad de estudiantes que entran al 

programa en el 2017-1 son de 3627 y en el 2018-1 disminuye a 3272 (ver tabla 1 y 2, o 

graficas 1 y 2 mostrados anteriormente). 

Encuestas: se recopilan un total de 71 estudiantes encuetados (55 son de 

Arquitectura, 11 de Diseño Gráfico y 5 de Diseño de Espacios y Escenarios) donde el 

octavo semestre es el más predominante (imagen 9). Aquí se demuestra que: 

 52 estudiantes, conocen qué es y que hace el POU de la Facultad de Arquitectura y 

Artes, esto quiere decir que aquí no hay un aparente problema en el que no hay un 

desconocimiento de la existencia del POU (imagen 10).  

 Pero se evidencia que hay solo 24 estudiantes que han tomado los servicios de la 

unidad (imagen 11)  

 Algunos de los encuestados explican que ellos no saben para qué sirve el POU y 

nunca ven la necesidad de acercarse porque no le han surgido ningún problema que 

le afecte su bienestar personal o rendimiento académico. 

 De la misma manera que existe una opinión mixta sobre la existencia de una 

relación cercana entre los estudiantes y el POU (imagen 12). 
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Imagen 9. Cantidad de estudiantes matriculados por semestres. 

 

Imagen 10. Cantidad de estudiantes que conocen y no conocen la unidad del POU. 
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Imagen 11. Cantidad de estudiantes que han utilizado los servicios del POU 

 

 

 

Imagen 12. Cantidad de estudiantes que opinan sobre la relación cercana entre los estudiantes y la 

unidad del POU 
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En cuanto a los medios el “voz a voz” ha sido una forma de comunicación que 

evidencia más impacto a diferencia de los demás medios (tabla 1), demostrando que es una 

de las interacciones de comunicación más directa que tiene el POU con los estudiantes, lo 

cual puede contribuir a que haya más participación de estudiantes que van voluntariamente 

al programa en vez de los usuales que llegan por ser reportados. 

 

Tabla 1. Cantidad de estudiante que se han enterado de la unidad del POU según 

los medios o canales de comunicación. 

Medios y canales  

de comunicación 

Lo ve  

frecuentemente 
Lo ve poco 

Nunca lo ha 

visto/No aplica 

Redes sociales 

Carteles 

Folletos 

Pantallas 

Radio Unipiloto 

Correo institucional 

Charlas / Talleres 

Voz a voz (docentes 

y/o estudiantes) 

10 

16 

9 

20 

5 

19 

15 

30 

32 

37 

31 

30 

32 

41 

25 

25 

29 

18 

31 

21 

34 

11 

31 

16 
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En la segunda sección de la encuesta, que consiste  en el análisis de los estudiantes 

frente al folleto, se encontraron tanto aspectos positivos como negativos, en donde una 

parte de la muestra establecen que la información presentada es monótona, saturada, larga, 

aburrida y no es visualmente llamativo; y están aquellos estudiantes que opinan que la 

información contenida en el folleto es organizada, estructurada, interesante, clara y precisa. 

Pero aun así hubo solo 22 estudiantes de 49 que no les genero interés en acercarse y conocer 

más sobre el POU después de leer el folleto. 

Como última sección de la encuesta se encuentra la opinión de los estudiantes en 

cuanto al tono y lenguaje que se podría manejar en la comunicación del POU, se observa 

que muchos estudiantes describen que la comunicación debería ser: razonable, amable, 

cordial, empático, respetuoso, cercano, confiable, asertivo, didáctico y llamativo. Esta 

sección evidencia que los estudiantes encuestados describen unos aspectos que ya se están 

trabajando internamente en la unidad del POU, si lo correlacionamos anteriormente con las 

observaciones de la entrevista realizada en la segunda fase de la metodología, por ende los 

recursos y medios externos que ven lo estudiantes no presentan una perspectiva de los 

procesos que están sucediendo en el interior. La integridad que quiere lograr el POU ve 

solo cuando los estudiantes están tomando los servicios y, a pesar de que la gran mayoría 

conocen sobre la unidad, para muchos su presencia se va a considerar como un último 

recurso ya que nuca ven una necesidad de acercarse. 
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Bocetación: con la intención de trazar los características importantes para el diseño 

del proyecto como la forma, color, estilo, estética, elementos visuales, composición (formal 

y estructural) y dinámica para lograr contextualizar y esquematizar la narrativa que va a 

significar la identidad del POU. Aquí se lleva a cabo elementos como: storyboard, 

personajes, escenarios, expresiones y piezas graficas complementarias que podrán aportar 

al proyecto desde otros medios a partir de la interacción de los estudiantes. 

Primero se boceto el diseño de personajes que van a estar involucrados dentro de la 

narrativa, pensando que visualmente serian simples y sencillos para que se pueda 

comunicar el mansaje de manera rápida y legible, como en una charla de TED Talks, 

McCloud (2005) nos dice:  

Así, los diferentes elementos de los comics, como imágenes y palabras, y los 

diferentes símbolos y todo aquello que el cómic nos presenta todos son canalizados 

a través del conducto único de la visión. Entonces tienen cosas como la semejanza, 

cuando algo que se asemeja al mundo físico puede ser abstraído en dos diferentes 

direcciones: abstraído por semejanza, pero aun conservando todo su sentido, o 

abstraído por medio de la semejanza y del sentido a través de un plano visual. 

El habla sobre la abstracción icónica, de cómo se puede abstraer una imagen de la 

realidad a una representación simple en la cual sigue reteniendo ese significado del mensaje 

que quiere comunicar al individuo. 

Se desarrollaron distintos estilos que no solo sean atractivos pero que sean sencillos 

y sus expresiones transmiten fácilmente lo que está sucediendo dentro de la narrativa, de 

la misma manera que el diseño sea fácil de replicar y crear nuevos personajes para futuras 
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narraciones (imagen 13), en primera instancia el personaje principal de nuestra historia 

serán los estudiantes en el cual se considera que su representación pueden ser de gran 

variedad pero se requiere diseñar los personajes que va identificar el POU; por esto se tuvo 

en cuenta diseñar personajes basados en la coordinadora Arq. Gloria Amin y del psicólogo 

Daniel Casilla ya que ellos son el rostro de la unidad y esto permitirá que se genere un 

sentido de familiaridad con los estudiantes.  

 

 

Imagen 13. Boceto de diseño de personajes. 
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Finalmente se pensó implementar una interpretación visual de las vulnerabilidades 

y problemáticas que afectan a diario los estudiantes en su rendimiento académico, aquí se 

inspira en uno de los trabajos de Nicky Case, específicamente en Adventure with Anxiety 

(imagen 14), que es una desarrolladora de juegos independientes creativamente explica y 

expone problemáticas de la sociedad en juegos narrativos.  

 

 

Imagen 14. Toma de pantalla del juego Adventure with Anxiety por Nicky Case – Fuente: 

https://www.ncase.me/anxiety/ 

 

En donde se toma la forma de un morral como en una analogía, un objeto utilitario 

que hace parte del transcurso académico de un estudiante y que en el llevan la carga 

necesaria para formase profesionalmente, se transforma en una criatura que consume los 

inconvenientes y vulnerabilidades que el estudiantes manifiesta, metafóricamente 

aludiendo que genera mucha carga que el estudiante no puede solucionar solo. Se hacen 

varios bocetos de diferentes criatura de acuerdo con la problemática que se presente en la 

historia, de la misma manera se diseñan teniendo en cuenta un retícula formal con el 
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propósito de que el diseño de las criaturas vayan acorde a una orden gráfico y así se puede 

lograr desarrollar muchos diseños seriados de las distinta criaturas que el mismo POU 

pueda crear y apropiar. También se desarrolla bocetos donde a través la metáfora de la 

flecha se puede crear un elemento visual que acompañe el nombre “POU Contigo”, que 

sería la representación de la función de la unidad, que es la orientación, guía, seguimiento 

y dirección (imagen 15).  

 

 

 

Imagen 15. Boceto de diseño nombre. 
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Es muy importante tener en cuenta que en el Manual de Identidad de la Universidad 

Piloto de Colombia no permite la creación o diseño de nuevos identificadores que no sean 

los que ya estan establecidos. Por eso el nombre “POU Contigo” solo tiene un solo 

elemento visual simple que no genere mucho peso. 

El primer boceto storyboard (imagen 16) se pensó en que la narración sea explicita 

y fácil de leer, por eso no existen textos que se interpongan con el relato, con solo las 

expresiones y elementos visuales enriquecen la historia. Está pensado que se va a 

desarrollar muchas historias que son seriadas para que no solo divulguen información sobre 

la función del POU pero también que estas historias compartan los recursos e información 

que el programa tiene a su disposición, de una manera que la narración sea empática con 

los estudiantes y así vincular esa relación necesaria para generar una comunidad que 

encuentre un espacio de confianza y de cooperación.  
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Imagen 16. Primer boceto de storyboard – Escena Introductoria POU Contigo. 

 

En el segundo storyboard (imagen 17) se toman algunos elementos del primer 

boceto storyboard, pero se planeó con la intención de que sea utilizado como templete o 

inspiración, para la producción de más narraciones en serie y a la vez siguiendo el esquema 

previamente elaborado para la implementación de la identidad narrativa. 

 



38 

 

  

Imagen 17. Segundo boceto de storyboard POU Contigo. 
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Concepto Transversal 

Con la investigación y las fases metodológicas que se llevaron a cabo se puede 

consolidar el concepto transversal que permitirá el desarrollo de una propuesta de diseño, 

como se demuestra en la gráfica siguiente (imagen 18): 

 

Imagen 18. Representación del concepto transversal. 

 

Se determinaron los principales conceptos como la identidad y la narrativa. Donde 

la identidad, es el concepto que define y enlaza las características, principios y valores del 

POU, que a partir de una representación de unidad grafica intencional es el que de la 

resonancia hacia la comunidad académica de la universidad.  

La narrativa es la que permite comprender qué tipo de lenguaje se debe utilizar al 

comunicar el contenido y recursos que el POU está buscando, para que este permita que se 

acerquen mejor con la comunidad Piloto desde una estructura que pueden impactar y llevar 

a cabo vínculos que fácilmente pueden influenciar las decisiones. Y que las situaciones 



40 

 

exhibidas pueden ser exploradas en los diferentes medios y tecnologías que están 

disponibles para posibilitar la creación de estas historias. 

Para finalizar se desarrolla el concepto transversal que consiste en el Diseño de 

Identidad Narrativa que se define como: El diseño para la creación y refuerzo de la 

singularidad y autenticidad de la identidad visual de un conjunto apoyado por la trama 

narrativa que contextualice y comunique esas ideas que busca representarse hacia los 

demás, destacar así una cultura que se integre y apropie la relación entre la unidad del POU 

de la Facultad de Arquitectura y Artes y los estudiantes.  
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Decisiones de Diseño 

Durante la elaboración del concepto transversal, los límites establecidos en el 

Manual de Identidad y los diferentes hallazgos encontrados dentro de la metodología, 

evidencian que la significación la identidad del POU de la Facultad de Arquitectura y Artes 

se considera como pilar importante en el proyecto, que será desarrollada a partir una unidad 

grafica siguiendo la estructura de la narrativa; sin embargo, su aplicación no se encuentra 

en un producto de diseño final sino en un esquema ya que la vida de un diseño deja de ser 

relevante tiempo después.  

Este esquema se proporcionará a la unidad como base, con el propósito de que la 

información y recursos, que ellos poseen, sean reproducidos e interpretados a través de los 

diferentes medios y canales de comunicación en narraciones nuevas y más coherentes con 

los estudiantes. 

En este caso está el diseño de un esquema que está pensado en la producción de un 

clip animado que relata cómo es que el estudiante se integra en el POU (imagen 19), pero 

al mismo tiempo este sirve incluso para esbozar el contenido de otros medios como folletos, 

cartillas, carteles, etc. Esta estructura se utilizara como base para que el desarrollo de las 

piezas de diseño sea seriado y variado. 
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Imagen 19. Esquema de la unidad gráfica de identidad narrativa del POU. 

 

Este diseño seguirá los pasos presentados según de Jesús, Balderrama y Aguilar en 

la intervención del diseño gráfico en la narrativa: contextualización, persuasión y 

conclusión. Estos pasos no solo ayudan a estructurar las historias también contribuye a la 

conceptualización del diseño de la pieza que se estará reproduciendo. 

Contextualización: Es la connotación de un lugar, ambiente y/o entorno en que se 

genera una situación de conflicto y está siendo vinculado por distintas características que 

lo engloba en un ecosistema particular. Se escogen los rojos que se establecen dentro de la 

contextualización en donde se ambienta la escena el conflicto que se presenta en el 

personaje, este puede connotar la agresividad, ira, molestia. 
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Persuasión: Estrategia que genere enlaces más cercanos con el estudiante, a partir 

de información complementaria para motivarlo a que asimile una perspectiva, 

comportamiento y decisión con el apoyo de no solo del POU pero también actores cercanos 

como amigos, docentes y padres. Aquí la transición desde la primera escena de 

contextualización se cambia a lo colores verdes que representan el crecimiento, 

mejoramiento y desarrollo que estará pasando el personaje. 
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Conclusión: Finalmente compensar al usuario una experiencia satisfactoria, 

gracias a su buena voluntad de haber trabajado mutuamente con el POU, con el fin de 

prepararse mejor en la toma de decisiones y tener claridad en el camino para lograr las 

metas de una manera sana. Termina la historia cuando el personaje alcance a mejorar su 

situación y de resolución a sus problemas, donde lo colores azules representa tranquilidad, 

serenidad y paz. 

 

 

En cuanto a los gráficos, primero toca considerar que cualquier tipo de pieza 

(impreso y digital) reproducido para la unidad del POU debe seguir los parámetros 

establecidos por el Manual de Identidad de la Universidad Piloto de Colombia como la 

fuente y el color, en este caso el uso correcto de la fuente tipográfica es Bree (imagen 20). 

En cuanto a la paleta de color, en el manual expone el uso específico de paleta de colores 

en el diseño de la pieza gráfica, y teniendo esto en cuenta se escogen los 3 gamas de colores 

dentro del diseño del esquema que se presentaron anteriormente (imagen 21). 
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Imagen 20. Familia tipográfica Bree – Fuente: Manual de Identidad Corporativa Universidad 

Piloto de Colombia. 
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Imagen 21. Paleta de colores complementarios – Fuente: Manual de Identidad Corporativa 

Universidad Piloto de Colombia 
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En la creación de los personajes se sigue una retícula donde se sigue algunas pautas 

o características de la unidad grafica del proyecto, en el caso de los personajes como 

estudiantes, docentes o los miembros del POU se caracterizan por ser figuras geométricas 

donde mujeres tienen la cabeza redonda y los hombre tiene la cabeza cuadrada, en uno para 

acentuar el aspecto más fino y en el otro para proponer un carácter más fuerte (imagen 22), 

al seguir esta lógica, esto permitirá que sea más fácil de identificar quienes son los actores 

en el escenario y a estos se le diseñan una serie de expresiones emocionales que son 

aplicables para todos los personajes (imagen 23).  

 

 

 

Imagen 22. Diseño y retícula de creación de personajes. 
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Imagen 23. Expresiones emocionales de los personajes. 

 

Por el otro lado tenemos a las criaturas que en esta instancia se desarrolló en el 

momento el diseño de la personificación del Estrés (imagen 24) y este se caracteriza por 

su forma peludo y puntiagudo como el de un erizo, acentuando ese carácter irritable o 

molestoso y cabe tener en cuenta que este tiene una retícula particular ya que esta misma 

será como base para el diseño de otros criatura, como se vio anteriormente en el proceso 

de bocetación se realizaron otros diseños de criaturas que fueron basados en esta retícula, 

esto permitirá que dentro del POU pueden generar criaturas de diferentes formas y texturas 

que representen otros tipos de problemáticas y vulnerabilidades.  

  

 

Imagen 24. Retícula para la creación, composición y diseño de la criatura. 
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Una vez desarrollado y planteado el segundo storyboard anteriormente expuesto 

con sus elementos respectivos, se lleva a cabo un animatic (imagen 25, anexo para ver el 

video) para establecer como marco para la representación de la animación, definiendo 

dentro de las escenas  los movimientos, ritmo, lenguaje y colores. Se considera que en su 

producto final, la animación no tenga sonido por dos razones: primero, en el caso de que 

se implemente en medio como GIF’s para su divulgación en canales como en el banner o 

miniatura dentro de la página web de la Universidad Piloto de Colombia, en canales de 

redes sociales de la universidad como las historias de Instagram y Facebook (imagen 26); 

segunda razón es que en su aplicación se implementen en las pantallas que se encuentran 

en los diferentes espacios de la universidad ya que estos usualmente tienen deshabilitado 

las funciones de sonido (imagen 27), es por eso que también el video no contendrá ningún 

tipo de texto o dialogo para que sea más fácil de recibir el contenido al ser transmitido 

siendo apoyado por las expresiones y emociones de los personajes. Esta animación también 

se puede integrar en el canal de YouTube de la universidad, en esta situación se ve 

necesario que sea acompañado por un tono sencillo o jingle que pueda ambientalizar las 

escenas que se manifiestan en estas narraciones. 
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Imagen 25. Toma de pantalla del animatic final de POU Contigo #1 
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Imagen 26. Mock Up de una historia del Instagram de la universidad con la animación de POU 

Contigo. 

 

 

Imagen 27. Mock Up de una de las pantallas dentro de las instalaciones de la universidad con la 

animación de POU Contigo. 
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Conclusiones 

Como diseñadores buscamos diferentes tipos de herramientas con el propósito de 

mejorar la comunicación de nuestras ideas al público que queremos involucrar, en este 

proyecto se descubrió: 

1. Que la narrativa se puede convertir en una trama que facilite el diseño de 

estos mensajes de una manera que el usuario comprenda la información 

ofrecida a través de cuentos que generen un interés y que afecten, en 

alguna medida, su toma de decisiones frente al producto diseñado.  

2. La identidad grafica fue otro pilar de este proyecto, que a pesar de los 

parámetros ya existentes dentro del Manual de Identidad de la 

Universidad Piloto de Colombia, se puede lograr diseñar elementos que 

aun respeten esos límites y que este puede llegar a generar una unidad 

grafica a través de los diferente medios y canales de comunicación para 

que este puede ser identificable y de fácil asociación con la unidad del 

POU.  

3. Dependiendo del contexto, se pueden presentar muchos límites cuando 

una institución trata de acercarse mejor con su público y generar enlaces 

cercanos para llegar a desarrollar un espacio abierto a la conversación y 

al mejoramiento del bienestar y rendimiento de los estudiantes, es por 

esto que la identidad narrativa como concepto transversal de este 

proyecto es importante ya que permite no solo mejorar la divulgación de 

la información que presenta el POU, pero también está la comunicación 
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a través de un lenguaje visual propio que puede mejorar notablemente 

cómo el programa se está conectando con sus estudiantes. Que ambas 

partes logren trabajar mutuamente para lograr resolver cualquier 

inquietud, y no necesariamente que sea un espacio que se use cuando 

alguien se le presente un problema académico. 

4. A pesar que este proyecto solo tenga un esquema como base, este puede 

conducir a que el POU de la Facultad de Arquitectura y Artes siga 

desarrollando más contenido en el que los estudiantes se puedan 

identificar y relacionarse mejor con la unidad, dándole un sentido de 

apropiación a su identidad en el momento que se decida intervenir las 

historias que se cuenten a través del POU. 

5. El desarrollo de este proyecto de grado también permitió comprender la 

importancia del papel del diseñador gráfico en los seguimientos claros y 

meticulosos al abordar los conocimientos investigativos y conceptuales, 

con el propósito de materializar las ideas en productos y/o servicios que 

logren ser medios para contribuir a un cambio y solución de una 

problemática localizada dentro de un contexto y un grupo de individuos. 

La profesión de un diseñador gráfico tiene un alcance que sobrepasa los 

conocimientos teóricos y prácticas del mundo de la comunicación y la creatividad de las 

ideas. Este debe estar involucrado en las distintas disciplinas, fuera de su área, para que 

faciliten la comprensión de los escenarios, individuos, conocimientos, causas y efectos que 
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engloban el contexto en el cual el profesional quiere intervenir y diseñar algo que funcione 

mutuamente entre las diferentes áreas de conocimiento y los recursos reunidos. 
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Anexos 

Tabla 1. Informe del número de individuos que participan en los proyectos del 

POU, 2013-1 hasta 2018-1. 

 

Característica 19.k

 Estrategias para éxito 

académico de los 

estudiantes 

2013-1 2013-3 2014-1 2014-3 2015-1 2015-3 2016-1 2016-3 2017-1 2017-3 2018-1

Encuesta Proyecto de Vida 90 155 11 77 190 83 209 111 271 114 174

Manejo de la Ansiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 50 42 0
Manejo del estrés 0 0 0 0 0 0 0 0 50 48 0
habilidades sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
habitos de estudio * 74 133 128 135 140 61 160 153 70 0 106
Manejo del tiempo * 70 130 120 128 133 0 134 145 90 0 106

Taller vivier juntos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Motivación 0 0 0 0 0 0 125 147 0 0 0

Comunicación Asertiva 0 0 0 0 0 145 140 134 0 0 0
Respeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pereza 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevención de consumo de 

sustancias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141

Talleres de Valores 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 ,
Aplicación de la Encuesta 

Proyecto Profesional
75 77 125 101 65 43 34 67 80 49 105

Marca Personal 0 0 0 0 0 0 152 130 0 0 0

Trabajo de Equipo 34
Taller hoja de vida y 

entrevista
133 75 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento estudiantes en 

prueba académica
35 23 16 9 14 38 17 14 10 10 0

Reporte de estudiantes 274 320 198 181 188 218 307 153 163 193 218
Estudiantes con carta de 

compromiso
42 24 28 32 10 30 30 17 15 11 17

Seguimiento a estudiantes 

que inician práctica 

empresarial

0 0 0 0 0 0 5 6 4 4 3

Atención pisicológica a 

estudiantes
40 46 50 60 34 50 55 63 120 70 34

Atención a estudiantes 0 0 0 0 27 0 130 80 76 130 90
Atención a docentes en 

Psicología
8 5 8 0 9 0 7 4 0 0 0

Atención a docentes 26
Atención a padres 7 5 6 10 3 17 6 8 3 4 4

Sesiones de Tutoría 

personalizadas
1981 729 985 466 579 396 666 552 845 619 594

Estudiantes atendidos en 

Tutoría personalizadas
805 454 622 350 474 321 562 431 522 580

339
Encuesta evaluación docente 

tutor
440 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Encuesta a estudiantes 

tutorados
0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0

Asesorias académicas en los 

laboratorios
583 /* /* 606 687 380 547 431 371 563 370

Número de estudiantes 

atendidos
/ / / / / 1047 649 504 502 835 436

Evaluación de asesorías 0 0 0 188 193 244 382 300 317 143 314
Capacitación docente tutor 0 25 0 30 37 30 0 15 32 38 0

Mentorías realizadas 0 4 5 23 37 0 0 0 0 0 0

Taller estudiante mentor 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Estilos de Aprendizaje
Aplicación Test de estilos de 

aprendizaje
0 0 0 0 0 0 105 114 130 99 161

/* En estos periodos la asesoría en laboratorios, de los docentes con horas en el plan de trabajo  se concentró en los estudiantes con pérdida de cursos

En revisión

* Los talleres con el *, son talleres que se iniciaron desde el periodo academico 2012-1 y 2012-2

Estrategias para garantizar el éxito académico de los estudiantes en el tiempo previsto para el desarrollo del plan de estudios, atendiendo los estándares de calidad.
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Tabla 2. Informe del número de individuos admitidos en el POU según las 

vulnerabilidades como económico, emocional o académico, 2019. 

 

 

  

ATENCION PSICOLÓGICA

Estrategia TIPOS DE VULNERABILIDAD 2016-1 2016-3 2017-1 2017-3 2018-1

Apoyo psicológico Emocional 55 63 120 70 34

Atención a estudiantes Económica 0 0 76 130 90

Tutorías académicas Académica 562 505 522 580 339

Asesorías académicas Académica 460 504 371 578 370

Seguimiento a estudiantes 

en  prueba académica
Académica 17 14 10 10 0

Vulnerabilidad Emocional

Vulnerabilidad economica 

Vulnerabilidad academica 

Tipos de Vulnerabilidad

Aquellos estudiantes que requieren  ayuda a nivel personal y 

emocional,  que por situaciones externas se ven afectados y 

buscan ayuda externa con el psicólogo

Aquellos estudiantes que por situación económica personal o 

familiar se ven en la necesidad de cancelar el semestre.

Aquellos estudiantes que cancelan o reprueban asignaturas por 

falta de aprestamiento lo que conlleva bajos resultados, los cuales 

buscan ayuda externa con tutores y asesores dentro del programa 

de arquitectura 

Existencia de mecanismos de seguimiento, acompañamiento especial a estudiantes y adecuaciones locativas para facilitar el óptimo 

desempeño de admitidos en condición de vulnerabilidad y discapacidad, entre otros.
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Tabla 4. Resultado de la encuesta, sección 1. 
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Tabla 4. Resultado de la encuesta, sección 2. 

 

¿Cuáles de los siguientes medios o recursos 
se ha  enterado de la unidad del POU? 

Medios y canales de 
comunicación 

Lo veo frecuentemente 
Lo veo 

muy 
poco 

Nunca lo he 
visto/No 

aplica 

Redes Sociales 10 32 29 

Carteles 16 37 18 

Folletos 9 31 31 

Pantallas 20 30 21 

Radio Unipiloto 5 32 34 

Correo Institucional 19 41 11 

Charlas/Talleres 15 25 31 

Voz a voz (docentes y/o 
estudiantes) 

30 25 16 
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Tabla 4. Resultado de la encuesta, sección 3. 
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Tabla 4. Resultado de la encuesta, sección 4. 
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Tabla 5. Esquema del diseño de identidad narrativa del proyecto de POU Contigo. 
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Video 1. Animatic final de POU Contigo. (Para ver el animatic, hacer click en la 

imagen o seguir el link: https://youtu.be/FtxT3slsqmY) 

 

https://youtu.be/FtxT3slsqmY

