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Resumen  

La investigación que se realizó es con el objetivo de mejorar el espacio de Indio Bus y para esto 

se necesita crear singularidades referenciales en una propuesta gráfica para que en la mente del 

usuario se retenga la información por un tiempo amplio.  

Su marco teórico se compone de dos partes, uno es desde el punto de vista del urbanismo y otro 

es el punto del diseño gráfico, se combinan porque para entender el problema es necesario 

comprender el entorno del estudiante o docente que emplea este servicio del Indio Bus para esto 

está apoyado por el urbanismo y para realizar la propuesta gráfica está apoyada con la información 

de publicidad y diseño gráfico. 

El enfoque es observatorio y experimental, porque en el momento que se llevaron a cabo las 

encuestas y las pruebas piloto se tuvieron que tener algún contacto con el público objetivo al 

observar su reacción. 

El método de investigación para conocer al público, es cuantitativa como cualitativa, porque se 

crearon una encuesta o cuestionario, aplicándolos a miembros del público seleccionado que son 

los que recurren este servicio del Indio bus tanto estudiantes como docentes. 

La instrumentación se empleó una encuesta con preguntas cerradas que permite a los participantes 

una elección limitada de sí o no (a, b, c, d) y se aplicaron a 30 estudiantes que usan este servicio 

que toman diferentes puntos de salida. Y otra encuesta de preguntas abiertas que permite preguntar 

sus opiniones a los participantes y pueden estar relacionadas con la interpretación, apariencia o 

sensación que transmite en una sola pieza, fueron 4 encuestas realizadas a los puntos de 

Panamericana, Centro, Torres Henequén y Torres Libramiento y en cada una de las encuestas se 

les pregunto a 25 personas que usan este servicio. 

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo la investigación- acción que explica la propuesta 

gráfica paso a paso de la evolución desde lo que es el origen de la idea hasta la propuesta final 

expuesta y llevada a cabo con las pruebas piloto. 
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Introducción 

En este proyecto podrá usted encontrar información que puede serle útil principalmente si es 

Diseñador Gráfico y publicista, ya que desde un problema de manera comunicacional, partimos a 

una posible solución, de manera gráfica, donde la información es valiosa acerca de observaciones 

en esta Ciudad Universitaria, en la cual un pequeño problema puede convertirse en uno grande, a 

pesar de que muchos no lo noten, los objetivos juegan un papel muy importante, ya que se desea 

ayudar a esta gran sociedad en un problema comunicacional partiendo de supuestos y algunas 

observaciones. 

Puede usted observar el planteamiento del problema existente en Ciudad Universitaria de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a partir de él, darse cuenta de que en algunas ocasiones 

no percibimos algo que puede estar ahí en nuestra vida diaria y que se puede percibir como 

molesto. 

La investigación que a continuación se presenta abarca un problema encontrado en Ciudad 

Universitaria donde su contexto son los que emplean el servicio del Indio Bus porque se sienten 

desubicados al salir de los edificios y tener que agarrar el camión para retirarse de Ciudad 

Universitaria, ya que es desconcertante el estar preguntando camión por camión a donde se dirige, 

por consiguiente Ciudad Universitaria es una ciudad, y la cuestión es lograr que se puedan 

identificar sus ciudadanos, es decir, sus estudiantes con su ambiente exterior que es la parada del 

Indio Bus. 

Para resolver este problema es necesario conocer e identificar a través de una propuesta gráfica, 

que se necesita para crear singularidades referenciales que podrían ayudar a que el espacio del 

Indio bus mejore, por eso basándose en el marco teórico se consideran puntos de vista en el diseño 

gráfico para entender el contexto en donde ayudó en la propuesta gráfica. 
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Capítulo 1  

La investigación que a continuación se muestra es para resolver un problema que se encuentra en 

Ciudad Universitaria, el cuál es lograr que se puedan identificar sus ciudadanos, es decir, sus 

estudiantes y docentes con su ambiente exterior que es la parada del Indio Bus para mejorar que 

no se pierda tiempo a la hora de tomarlo.  

Este capítulo abarca lo que es el protocolo de la investigación, es decir, el planteamiento del 

problema, pregunta de investigación, objetivo general, objetivos particulares, supuesto, contexto 

y justificación. 

Planteamiento del problema 

Cada ciudad tiene su imagen desde la perspectiva visual de los habitantes como de la gente externa 

a ella, desde su interior como su exterior como lo menciona Lynch (1984) “Potencialmente, la 

ciudad es en sí misma el símbolo poderoso de una sociedad compleja. Si se le plantea bien 

visualmente, puede tener asimismo un intenso significado expresivo” (p.14), en donde sus 

habitantes pueden sentir una identificación con el ambiente exterior en cualquier lugar en que se 

encuentren dentro de la ciudad por el significado que ha adquirido en sus vidas cuando su ciudad 

va cambiando en el aspecto visual, interviniendo en su forma de vivir ya sea por sus costumbres o 

de qué manera pasan el tiempo en determinados sitios.  

Por consiguiente Ciudad Universitaria es una 

ciudad, y la cuestión es lograr que se puedan 

identificar sus ciudadanos, es decir, sus 

estudiantes con su ambiente exterior que es la 

parada del Indio Bus. 

 

Por lo tanto todo lo que existe intangible como 

lo es el diseño se puede representar de alguna 

manera, por esa razón el Indio bus  puede ser 

representado visualmente de alguna forma 

con algo como lo menciona Lynch (1984) 

“…La dulce sensación del hogar es más fuerte cuando el hogar no solo es familiar sino también 

Fotografía 1. Problemática  

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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característico” (p.13). , con lo cual nos lleva a indagar en cuáles serán las características que define 

al Indio bus de manera simple y concreta, aunque las opiniones acerca de este tema pueden ser 

variadas ya que no todos pensamos de igual manera como lo comenta Lynch (1984);  

La imagen de una realidad determinada puede variar en forma considerable entre diversos 

observadores. La coherencia de la imagen puede darse de diversas maneras. Puede ser poco 

en el objeto real lo que resulte ordenado o notable, y pese a esto su imagen mental ha 

adquirido identidad y organización a través de una larga familiaridad. (p.15) 

 

En la opinión de lo que dice este autor es de importancia que si la mayoría de los estudiantes que 

utilizan el servicio del Indio bus se sorprenden por algún motivo de algo nuevo existente en Ciudad 

Universitaria por consiguiente lo racional es que la mayoría demuestra que probablemente es la 

verdadera imagen de la parada del Indio bus. 

Se ha realizado una investigación referente a ciudades por este mismo autor antes mencionado 

Lynch (1984) ”Se llevaron a cabo, por lo tanto, análisis de las zonas centrales de tres ciudades de 

Estados Unidos, a saber, Boston (Massachusetts), Jersey City (Nueva Jersey) y Los Ángeles 

(California)” (p.25). , se estudiaba el aspecto de cómo se encontraban ubicadas las avenidas, calles 

y espacios urbanos, y por qué la gente tanto habitantes como visitantes las diferenciaban por su 

cercanía entre ellas en el que obtuvieron resultados que no se esperaban como uno de ellos 

mencionados por el autor Lynch (1984) “Esto es realmente una de las cosas más lamentables de 

Jersey City. No hay nada que incite a decir, cuando llega alguien de un lugar distante: ¡Ah! Quiero 

que vea esto, que es tan hermoso” (p.41). Como lo anterior dicho por este autor es evidente que tal 

vez como estudiantes de Ciudad Universitaria también son ciudadanos de ella y posiblemente 

nunca nos percatemos de los cambios porque siempre hemos vivido cerca del mismo lugar y no 

salimos de nuestra zona de confort o es costumbre que veamos siempre lo mismo que no se nos 

hace novedoso nada. 

Acerca de la publicidad, comenzando desde este punto, podemos ver una publicidad sin fin, 

abordando temas largos y concisos, formas, colores, perspectivas, fotografías, etc., pero nuestro 

planteamiento del problema, surge a partir de una pregunta… ¿Cuenta la parada del Indio bus de 

Ciudad Universitaria con publicidad atractiva? Siguiendo con otras interrogantes como ¿Podría 

ser posible una señalética apoyada con algún sentido a parte de la vista en esta Ciudad? Y un sinfín 

de dudas, algunas cuestiones y mucha información, nos hace pensar que la parada del Indio bus 

carece de publicidad interactiva, ya que lo que podemos observar de publicidad es sólo la visual, 
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como son los letreros con hojas de máquina especificando en nombre hacia al que se dirigen pero 

no siempre lo traen.  

Una cuestión importante, es que tanto en las empresas de la ciudad como en los diseñadores 

gráficos egresados, no tienen bases acerca de la publicidad interactiva, ya que en el plan de estudios 

la carrera de Diseño Gráfico de la UACJ, no se encuentra ninguna materia en relación a ello, por 

lo tanto, los diseñadores no ofrecen estas herramientas, las cuales realmente podría ser una de las 

mejores en cuanto al diseño gráfico beneficiando a la empresa en un gran porcentaje de ventas, si 

la Ciudad elaborara este tipo de publicidad, las personas lograrían entender a la marca, sería más 

fácil que la marca se posicione en ellos y con esto lograr que, como ya se mencionó, tanto la 

empresa como el cliente se beneficien. 

Entonces, la publicidad utilizando otro sentido que no sea el de la vista, en este caso tendría quizá 

una gran importancia, ya que pocas veces encontramos este tipo de apoyo multisensorial en la 

ciudad, la mayoría de las personas nos enfocamos a utilizar la vista como nuestro sentido 

predominante, no significa que esto sea malo, pero es lo más fácil para nosotros, por ejemplo 

cuando vemos un texto extenso, nos tiende a aburrir o a no ser de nuestro agrado, a pesar de ser 

interesante, pero si introducimos a este texto imágenes, nos es más fácil de comprender el tener 

una representación visual. 

Pero ¿Qué pasaría si involucramos también a los demás sentidos? Suena interesante, si con tan 

sólo la vista el ser humano puede lograr comprender algo de manera rápida y sencilla, qué 

podríamos hacer utilizando los demás sentidos, con ellos podríamos interactuar, sería interesante 

que una marca pudiera utilizar su entorno para introducir publicidad interactiva, producir un 

impacto en la sociedad, haciendo algo distinto. 

Entonces ¿Qué tal si usamos una publicidad distinta?, con distinta nos referimos a algo fuera de lo 

común, algo que en la ciudad no se haya utilizado antes, o al menos no sea con frecuencia, como 

lo es la publicidad interactiva, de esta manera, haciendo algún tipo de relación empresa-cliente y 

por consiguiente la empresa sea recordada y produciendo otro tipo de publicidad a su vez, que es 

la publicidad de boca en boca. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo proporcionar con una propuesta gráfica la información adecuada a los alumnos de Ciudad 

Universitaria de la UACJ en Cd. Juárez  para encontrar el Indio bus que los llevará de regreso? 

Objetivo general 

Conocer e identificar a través de una propuesta gráfica apoyándonos en la señalización, qué se 

necesita para crear singularidades referenciales que podrían ayudar a que el espacio del Indio bus 

mejore.  

Objetivos particulares 

1- Realizar una propuesta gráfica aplicando otro sentido (que no sea el visual) en ella. 

2- Investigar y recopilar información acerca del diseño, la retórica y la semiótica combinado con 

términos la ciudad adaptados al espacio de Ciudad universitaria. 

3- Establecer una interacción entre el espacio de Ciudad Universitaria y los alumnos. 

4- Identificar que seudo significados necesita la propuesta gráfica para que pueda ser considerada 

la parada de camiones de Ciudad Universitaria como un espacio de singularidades referenciales. 

Supuesto 

Si en un espacio se brinda la información adecuada a sus usuarios, como resultado se obtendrá una 

mejor apropiación de identidad en el espacio y se generaría en ellos una mejor identificación del 

entorno. 

Contexto 

Espacio donde se encuentra la parada del Indio Bus en Ciudad Universitaria, sus estudiantes y 

docentes que emplean este servicio. 
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Justificación 

En todas la carreras cuando tenemos un proyecto a cargo es necesario el saber justificar, ya que es 

nuestro deber que posea características que lo identifiquen tanto al proyecto como a nosotros 

mismos, como una imagen ambiental que posee identidad, estructura y significado, con los cuales 

un proyecto será de buena utilidad para que la imagen posea un valor agregado a nivel sensorial. 

Esta investigación ayudara, brindara y generara que los diseñadores visualicen que existen más 

opciones de brindar un servicio a sus clientes, en cuanto a elementos urbanos para que los 

estudiantes se conecten fácilmente con su espacio, logrando así que estos tengan un sentido de 

familiaridad con el espacio que los rodea.  

Cuando algo nuevo existe en un lugar en el cual los elementos urbanos no son tomados como algo 

importante por consecuencia se genera que se visualicen como cambios grandes y asombrosos, en 

el que sus ciudadanos pueden convivir con sus familias u otras personas  obviamente es el boom 

de la novedad por lo tanto puede que se sienten asombrados o no, dependiendo del impacto que se 

generó en la ciudad por los medios de comunicación como de traspaso de información de persona 

a persona ya que los usuarios pueden platicar a otros de su experiencia  y divulgar lo sucedido, 

sería una publicidad de boca en boca y esto ayudaría a que conocieran hacia dónde dirigirse. 

El espacio es considerado por sus integrantes un símbolo de familiaridad con el cual crearon un 

vínculo que va más allá de los sentidos en que su significado se volvió aún más importante en cada 

una de las vidas de los ciudadanos durante y después de ir a conocerla, formando así una relación 

donde la mente de cada uno de los ciudadanos al sentirse considerados por la sociedad al convivir 

en un mismo lugar. 

También brindará al alumno el poder aplicar una interacción cercana entre el Indio bus y él,  con 

el propósito de que se posicione en su mente, por lo tanto sería interesante que Ciudad Universitaria 

tuviera una imagen distinta a lo habitual, animando a hacer actividades distintas, saliendo de la 

monotonía. Haciendo que existan mayores experiencias con algo divertido, participando y 

contribuyendo a vender una imagen creativa del Indio bus, persuadiendo a este a que emplee el 

servicio que se le está brindando.  
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Por ello, esta investigación sería un gran beneficio, ya que es una forma de persuadir a que se 

implemente este tipo de publicidad, sería algo distinto a lo que normalmente se puede observar en 

la ciudad, sería una buena aportación para los diseñadores. 

Esto podría ayudar al conocimiento, es importante que los diseñadores gráficos se encuentren en 

constante cambio e innovación, ya que tienen las bases de la creatividad y los fundamentos para 

poder hacer propuestas gráficas que cumplan con la temática que se requiera según el trabajo que 

se les pida, siendo percibida desde otro punto de vista de esta investigación unificando el punto 

del urbanismo y el diseño gráfico. 

Esta investigación ha sido realizada porque se busca beneficiar y brindar información útil a los 

estudiantes de Ciudad Universitaria de Cd. Juárez  para brindar una forma de publicidad 

multisensorial, para que el usuario se identifique de manera práctica y diferente al comprender 

cómo atraer más de un sentido influyendo en las decisiones de los usuarios, como lo menciona 

Lynch (1984); 

Para que una imagen posea valor para la orientación en el espacio vital, es necesario que 

tenga diversas cualidades. Debe ser suficiente, auténtica en un sentido pragmático y 

permitir que el individuo actúe dentro de su medio ambiente en la medida deseada. (p.18). 
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Capítulo 2 - Marco teórico 

Es este capítulo se exponen algunos términos que han sido necesarios colocar en la 

investigación, el cual se compone de dos partes, uno es desde el punto de vista de la ciudad y su 

imagen y el otro es el punto del diseño gráfico y cuestiones semióticas y retóricas, combinándose 

porque para entender el problema es necesario comprender el entorno del estudiante o docente que 

emplea este servicio del Indio Bus para esto se encuentra apoyado por el diseño gráfico y para 

realizar la propuesta gráfica, junto con la semiótica y la retórica.  

1.1 Ciudad. 

 ¿Qué es una ciudad? 

Según el autor Chabot (1972), una ciudad puede definirse según el contexto del espacio en 

que la sociedad la rodea, ya sea por su pavimento, por sus casas, arquitectura, también por algunos 

factores de la sociedad, las personas que viven en este espacio, la ciudad puede ser definida por 

sus componentes, pero también este autor nos dice que es difícil encontrar una definición pura, ya 

que es complejo por su fenómeno urbano (propiedades del espacio y de la sociedad). 

Existe una gran variedad de autores que nos hablan acerca de la ciudad, pero la que se 

adapta mejor a el proyecto de investigación es la definición de dos autores que nos comenta Chabot 

(1972), los cuales son Jean Brunhes y Pierre Deffontaines (1926), ellos menciona que una ciudad 

existe cuando sus habitantes forman la mayor parte de su tiempo en el interior de una aglomeración 

y que se le llamaría pueblo si esta misma aglomeración permanece más tiempo en el exterior. 

Función urbana 

Chabot (1972), dice de igual manera que una aglomeración puede ser una ciudad cuando 

desempeña una o algunas funciones urbanas y que esta misma exige su propia razón de ser, esto 

quiere decir que un conjunto de personas se consideran una ciudad siempre y cuando se realicen 

funciones urbanas y cada función de la ciudad será distinta en cada rama de la sociedad. 

Para que la arquitectura de una ciudad esté bien distribuida y tenga un adecuado 

funcionamiento se necesita como lo menciona Muxi, Zaida (2004) “Estos tres aspectos – 

accesibilidad, imagen y emblema – funcionan como dinamizadores urbanos de mercado. Por lo 

tanto, la ciudad en su totalidad no importa, sino que se escoge la parte que resulta rentable para los 
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intereses sectoriales” (p.30). Es decir que primero se tiene que identificar cuáles son los lugares 

apropiados para formar y construir una idea bien planteada con lo cual se pretende lograr los tres 

aspectos antes mencionados.  

 

La ciudad se toma como una corporación que fomenta la juventud como un amplio campo el cual 

tiene que ser explotado para adaptarse a la nueva forma en que se vive en esta sociedad que es el 

milenio, en el cual los estilos de vida cambiaron. 

 

Como también lo menciona Puig (2009) acerca de estos cambios que se generan a través del tiempo 

“Todo para un solo final es imposible: las ciudades cambian lentamente. Y para cada tramo, para 

cada proceso, una meta nuclear con actuaciones periféricas indispensables. Porque la ciudad es 

compleja” (p.40). Es decir que cada cambio que surge se debe de proponer nuevos propósitos 

nucleares como lo expresa este autor para obtener beneficios activos. 

 

 1.1.1 Impacto, novedad, singularidad referencial. 

Siempre en todo momento se puede generar un cambio dependiendo de las consecuencias y de los 

problemas que aparezcan en las ciudades que por lo tanto como menciona Zaida Muxí (2004), que 

las ciudades y la sociedad no son tan distintas, por lo que se tendría que utilizar soluciones distintas 

para que cada ciudad pueda mantener singularidades y puedan sustentarse, es decir que se tiene 

que visualizar a la ciudad como una mezcla de sociedad por la diversidad de cultura que posee y 

luego se tiene que establecer cuáles pueden ser las posibles soluciones que pueden servir para 

atraer a la mayoría de sus ciudadanos. 

 

Las ciudades necesitan estar al día y en este sentido, aumenta la importancia de evolucionar aún 

más cuando son frontera, lo cual indica que por motivo de la novedad su estructura es cambiante, 

ya que la necesidad del ser humano es adaptarse en la vida activa como lo menciona esta autora.  

 

Pero el cómo se puede lograr esto es la simple razón de saber identificar características en las 

cuales ciertos lugares pueden brindar ventajas para dar a conocer la ciudad como lo menciona 

Zaida Muxí (2004); 
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No identificar lo local y los hechos diferenciales, ni tampoco buscar sus propios 

mecanismos de ingreso en las nuevas pautas económico políticos, ha provocado un 

ahondamiento en la segregación y la desigualdad de todas las sociedades, especialmente 

en las de Tercer Mundo. (p.10) 

 

Con lo cual se puede llegar al esclarecimiento de que si una ciudad no identifica los espacios para 

que sobresalga de las demás ciudades necesitara quien lo haga por ello.  La competencia al igual, 

es agradable ante todo ser humano en cuestión a querer destacar entre las demás cosas existentes 

y como menciona esta autora, la singularidad diferencial es como menciona el autor es lo que hace 

que cada ciudad sea considerada de alguna manera superior a las ya existentes.  

 

La autora también menciona que la novedad da auge a que las personas aumenten su deseo de 

consumo, como todo ser humano tenemos la necesidad de desarrollar nuestras habilidades para 

estar al día al igual que los demás, así que lo mismo sucede con las ciudades que entre más se 

desarrolle para lograr novedad crecerá la ansiedad de consumo.  

 

También puede verse desde un punto en donde si las personas logran distinguir algo diferente a lo 

habitual, ellos se acercarían a este, buscando identificarse con él de manera inconsciente y por 

consecuente  seguirán en la búsqueda de consumir más, ya que sienten que forma parte de ellos. 

 

1.1.2 Identidad de ciudad 

J. Milthon J. y Aragon Palacios (2013), mencionan en el libro del autor Citado por Salazar, 

Salvador (2013), que la ciudad puede convertirse en un espacio en donde existen varias realidades 

que hacen que en un espacio situacional, sea provocando que la significación pueda variar según 

la morfología, el tiempo, la sensación, la imagen, el clima y otros factores que hacen que las 

imágenes de la ciudad puedan verse desde perspectivas distintas, desde la cognición y lo subjetivo- 

emocional que hacen que el observador pueda vivir la ciudad desde su realidad que sigue siendo 

subjetiva y aun así controla la mente de este y hace que se sienta identificado con su espacio y su 

ciudad. 
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De manera que lo que identifica a una ciudad son diferentes factores como se mencionaron 

anteriormente los cuales van ligados completamente a la idea de que la ciudad es identidad e 

imagen de un posible producto vendible.  

 

La ciudad es la visión sociológica como lo menciona García, Carlos (2004) y es básicamente como 

la ciudad se identifica con la sociedad y crea una interacción; 

Desde sus inicios, la sociología encamino esfuerzos a intentar comprender los caracteres 

originarios de la modernidad; pronto descubrirá que estaban escritos sobre las ciudades. 

Nacía así la visión sociológica, la identificación de la ciudad con la sociedad que la habita. 

(p.36) 

 

Confirmando esto, la identidad tiene que ver con la sociología en general, ya que con ella se busca 

comprender el origen de la modernidad y por consecuente, la identificación de la ciudad al igual 

que la sociología nacía como una forma de visión con los mismos habitantes de un espacio, al 

identificar ciertos factores de  la sociedad, se puede crear una identidad como ciudad. 

  

1.1.3 Identidad cultural 

Para comenzar con este tema es importante mencionar un término expuestos por García (2004), 

quien expone en su libro por medio de otros autores que la ciudad es considerada como un hecho 

cultural, que el sentido del término “culturalismo” en la ciudad fue confirmado por algunos autores 

según el autor, los cuales nos dicen que la ciudad es ante todo un hecho cultural y como tal, esta 

es lo que le da su identidad. 

 

Otro término que se agregó para aplicarse a las ciudades es el de la visión culturalista, que era más 

que apariencia de las cualidades que cada ciudad posee desde el origen de ella, nos menciona que 

desde el principio la cultura adquirió ciertos apegos con el pasado, de las cuales se toman algunos 

aspectos esenciales como lo son la comunidad, la artesanía, la agricultura, la religión, entre otros, 

haciendo que cada ciudad sea una expresión formada por individuos que comparten costumbres, 

valores e identidades. 

 

Una ciudad posee un aspecto importante con el cual la visión cultural está arraigada por 

consecuencia ya que su esencia se conforma de todas aquellas almas que la habitan, entonces 
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podríamos decir que en cuanto a la ciudad, es una expresión social, un producto colectivo, lo cual 

puede ser visto ante las demás ciudades por su esencia propia y lo que la particulariza. 

 

 1.1.4 Ciudad universitaria 

 

Chabot (1972), menciona a la Ciudad Universitaria como un espacio en el cual sus estudiantes 

crean su mismo ambiente, teniendo un carácter laico y formativo en común, en donde estos pueden 

desarrollarse libremente. Entonces una Ciudad universitaria podría sentirse como un ambiente 

sano, ya que los alumnos se sienten identificados en su espacio, por tener similitudes con los 

demás, al tener un ambiente sano, lograrán sentirse a gusto en su entorno. 

 

Los alumnos de estas Ciudades universitarias, a lo largo del tiempo se van formando y socializando 

con las mismas personas que los rodean, haciendo a este espacio una sociedad, en la cual sus 

habitantes comparten experiencias y se apegan a su ciudad por los años ya vividos en ella. 
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1.2 Imagen de ciudad 

Es importante el punto que brinda González, Daniel (2013), en el libro de Ciudades Red del autor 

Salazar, Salvador (2013), acerca de a qué se debe y cómo va cambiando la percepción de la ciudad; 

Lo evidente es que las ciudades, tal como se concibieron y las conocemos hoy, no 

concuerdan con los patrones comunes o tradicionales de su concepción; se extienden e 

interconectan más allá de si mismas a través de redes prodigadas por las tecnologías del 

transporte, las comunicaciones, el intercambio cultural, científico y económico. (Citado en 

Salazar, 2013 p.130) 

 

Con ello nos damos cuenta de que las ciudades pueden tener distintas formas de percibirse según 

sus usuarios, también que pueden conectarse con lo existente en ellas, como sería el transporte y 

la sociedad que se comunica entre sí, el intercambio de culturas e igual a manera económica, siendo 

así que la imagen de la ciudad puede ser vista de distintas formas en cada región, según las 

costumbres que se tienen, lo que las personas piensan y hasta las leyes con las que ejercen su 

población. 

 

También menciona Lynch (1984) en su libro la imagen de la ciudad que la imagen individual posee 

la característica de cualidad es decir menciona que, la representación mental de un edificio puede 

identificarse como una estructura con sus detalles como lo son el color, la textura, la forma, 

haciendo que cada individuo se percate de cada estructura y el cómo diferenciar la imagen de cada 

uno y saber si es un edificio de un restaurante o si es una casa, etc., se refiere a las imágenes como 

mentales y cómo establecemos cada parámetro para diferenciar un concepto de un edificio a otro, 

el guiarnos también es importante, identificar los lugares facilita a sus ciudadanos el ubicarse en 

su espacio. 

 1.2.1 Imagen urbana  

La ciudad se puede mejorar en su estructura de una manera muy sencilla de tal manera que la 

percepción de los ciudadanos para su ubicación en ella sea práctica, es cuando surge la imagen que 

los ciudadanos crean para diferenciar como lo menciona Lynch (1984) “Esta distribución por 

niveles constituye una necesidad de un medio ambiente vasto y complejo. Pero impone una carga 

más de organización al observador, en particular si hay poca relación entre los niveles” (p.106).  
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Por lo tanto como afirma Lynch es necesario saber dónde colocar los puntos estratégicos para 

abordar la distribución de niveles porque en ocasiones es deficiente emplearla si existe alguna 

contaminación visual que no permita que la estructura se observa de manera adecuada, como 

sucede con la estructura de la “equis “que por la parte de Estados Unidos cuando transitan por la 

avenida de aquel lado se observa la estructura de una manera magnificente por su tamaño 

incomparable con otras estructuras, en cambio cuando transitamos en servicio público 

probablemente nos demos cuenta cuando pasemos por ella cuando hayamos salido de los puentes 

que existen por ahí ya que crean una confusión por su forma tan curva y al cruzar un puente con 

otro.   

Existe otra forma en que los ciudadanos ven la imagen de la ciudad para su ubicación en ella como 

menciona este autor que cada individuo toma referencias distintas al encontrar una imagen que los 

sienta ubicarse. 

Chabot (1972), por su parte, menciona que “La ciudad se expresa como un conjunto de condiciones 

geográficas en las que se encuentra situada” (p.179), en donde además menciona que el medio 

físico es importante, pero que además de su estructura física, una ciudad está compuesta de una 

sociedad llena de cultura y similitudes en sí y que cada civilización es distinta a las demás. 

  Elementos urbanos 

La imagen de cada ciudad puede clasificarse de manera general en base a su contenido físico por 

los elementos urbanos que contiene como menciona Lynch (1984). Esto también se puede aplicar 

en imágenes ambientales que pueden ser aplicables por su estructura en los espacios urbanos que 

conforman a cada ciudad, con lo cual nos permite en indagar si Cd. Juárez cuenta con espacios que 

cumplan estas normas que son normales en construirse de manera adecuada en las ciudades y en 

especial Ciudad Universitaria, ya que se puede contar con espacios adaptables a la sociedad que 

estudia aquí, pero se necesita que sus alumnos y docentes se logren identificar con su entorno para 

que esto suceda. 

En ocasiones la ciudades sufren cambios constantes en sus elementos urbanos que los ciudadanos 

se pueden sentir confundidos, pero, como lo menciona Lynch (1984) cuando se conserva un viejo 

árbol, un rastro de senda o algún carácter regional puede facilitar que el ciudadano se sienta 
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adaptado con su entorno y no siendo despojado continuamente de ella cuando surge un nuevo 

cambio en su ciudad. 

En una ciudad todos los habitantes siempre buscamos el bienestar, y que mejor si la ciudad sea de 

tal manera que los elementos urbanos se encuentren situados de manera coherente con lo cual los 

habitantes se sientan identificados con su mundo exterior por su forma, estructura, color, que 

pueden crear la sensación de satisfacer la vista de los observadores, logrando establecer un vínculo 

fortalecido, como bien lo comenta Lynch (1984), una ciudad puede ser una organización 

cambiante, al igual que puede verse desde la parte de la comercialización y la economía, pero que 

al igual su forma urbana tiene elementos que pueden ser de ayuda para distinguir e identificar a la 

ciudad con facilidad. 

Pero Se puede lograr que todo el entorno encaje aunque constantemente cambie, como lo menciona 

García Pereyra (2010), que nos dice que la imagen que proyectan los pensamientos de las personas 

externas como internas, como en este caso que un periódico se refirió de esta manera de Cd. Juárez, 

provocando que la imagen mental cambiará ya sea negativa o positivamente, por lo tanto los 

elementos urbanos de una ciudad pueden intervenir en estos pensamientos que intervienen en la 

identidad cultural que cada ciudad representa. 

 1.2.2 Imagen ambiental  

  Identidad, estructura y significado 

La imagen ambiental se conforma de elementos existentes que son percibidos de todo lo que existe 

en nuestro alrededor cuando nos encontramos ubicados en cualquier lugar que vayamos, siempre 

está dotada de características con las cuales nos podemos ubicar en un espacio, pero para 

comprender de mejor manera la imagen visual de Cd. Juárez es necesario distinguir cómo se 

conectan entre sí la imagen y la identidad porque una sin la otra no pueden existir, Lynch (1984) 

menciona que una imagen ambiental se puede distribuir analíticamente en tres partes, las cuales 

son “identidad, estructura y significado” para que la imagen ambiental sea identificable para 

mejorar su ubicación. 

El autor nos menciona también que para que una imagen sea eficaz, la imagen debe tener relación 

espacial con el observador y con sus objetivos y portar significado emotivo para este, suena 

interesante ya que como seres racionales y emocionales, las personas podemos sentirnos cómodos 
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(o todo lo contrario) según a nuestras experiencias y crear una imagen del sitio en el que estuvimos 

de acuerdo a lo ocurrido. 

Con lo que el autor afirma que la identificación visual necesita un significado para que los 

elementos urbanos poseen una relación con su entorno, pero es aún más difícil poder lograr que 

todos los ciudadanos sientan una conexión con su medio urbano, ya que todos piensan de manera 

diferente. 

Cada ciudad posee por lo tanto de una imagen creada a base de una identidad, estructura y 

significado, esto nos lleva a que la imagen posee elementos urbanos que la estructuran creando un 

efecto de análisis de sí misma por los pensamientos que cada ciudadano fundamenta en base a su 

criterio. 

Como lo afirma este autor, cada ciudad se identifica por características específicas que se 

encuentran al alcance de cualquier espectador que transita por ella, a esto se le puede llamar imagen 

pública pero esos pensamientos que los ciudadanos tienen sobre su ciudad pueden convertirse en 

imágenes públicas que cambien la manera de percepción de los demás.  

Como tal esto puede pasar con cualquier estructura o escultura nueva que exista en Cd. Juárez 

como está pasando con la “equis” que en determinado momento fue el boom de los lugares con 

gente visitando la plaza de la mexicanidad. 

 1.2.3 Imagen mental de ciudad 

Con tal motivo todo lo antes dicho es de gran importancia para que una ciudad pueda crear una 

experiencia al circular por cualquier zona, ya que se tiene que tomar en cuenta que una ciudad 

siempre se encuentra transitada porque la gente se encuentra activa, ya sea por el trabajo, por la 

familia, por cosas personales de salud, etc. Y en este caso, Ciudad Universitaria por sus alumnos, 

que forman parte de una ciudad. 

El punto crucial que menciona Lynch (1984) es “A veces una vista amplia expondrá un estado de 

caos o expresará una soledad sin carácter alguno, pero un panorama bien organizado parece 

constituir un elemento fundamental del goce de la ciudad” (p.58), como bien afirma el autor, el 

contraste de los espacios es notorio cuando en la ciudad no se encuentra en un equilibrio en sus 

espacios bien dotados de estructuras con un significado memorable en la mente de los ciudadanos 
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como de los visitantes, por ejemplo en Cd. Juárez podemos notar las zonas que son de gente 

pudiente como de las que no por sus estructuras de calidad diferenciadas de las otras que son en 

que la gente no es de ese ámbito social alto. 

Como la investigación que hizo este mismo autor Lynch en su libro habla sobre tres ciudades de 

Estados Unidos, Boston (Massachusetts), Jersey City (Nueva Jersey) y Los Ángeles (California), 

continuamente responden en sus encuestas similares rasgos que poseen estos lugares, con este caso 

Lynch (1984) menciona que los rasgos naturales de una ciudad, como lo son el agua y la 

vegetación, han sido señalados con atención y hasta con placer. 

Es decir los ciudadanos de estas tres ciudades que fueron entrevistados tienen en cuenta que es 

bien visto ante sus ojos que su ciudad contenga un panorama con paisajes naturales ya que así 

pueden disfrutar de un ambiente placentero por su percepción de la naturaleza, de esta manera se 

puede abordar la imagen mental en los ciudadanos al transitar por la vialidad ya sea caminando o 

al manejar un automóvil creando los transeúntes la sensación de tranquilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  26 | 110 

 

1.3 Diseño gráfico y comunicación visual 

 1.3.1 Mensaje visual 

Munari, Bruno (2002), nos dice que la comunicación visual se realiza por medio de mensajes que 

son visuales y que son parte de todos los mensajes que estimulan nuestros sentidos, también nos 

menciona que mientras el emisor da los mensajes, el receptor los recibe por medio de filtros 

sensoriales como lo menciona este autor, al igual que por filtros operativos y por filtros culturales, 

que son los que harán que el receptor haga una relación entre estos y finalmente tenga una 

respuesta, según su percepción ante estos factores.  

 

Por lo tanto cada individuo toma un mensaje de forma distinta, la cual la recibe de igual forma, de 

maneras distintas según sus experiencias, sus estímulos y su cultura, que de igual manera influye 

bastante. Para ello un diseñador gráfico debe conocer bien al público a quien se dirige, tanto de 

forma de ser, como de gustos y de cultura para que el mensaje comunicativo funcione de manera 

correcta. 

 

Según lo menciona el autor Colle, Raymond (1993),  lo que sucede a nivel cerebral cuando se 

percibe algo es que una serie de señales nerviosas son transmitidas al cerebro donde llegan a una 

área especial llamada memoria a corto plazo. Los paquetes de señales llegan a través de diferentes 

canales (nervios), por esta razón aun no tienen significado alguno hasta que se organizan para 

conformar lo que se llama “representación” o “imagen mental” de lo que se percibe. 

 

1.3.2 El color para el diseñador gráfico. 

 

Munari, Bruno (2002), también nos menciona cómo el diseñador se basa en dos aspectos 

importantes para utilizar el color, los cuales son el cómo utilizar el color que la industria produce 

y el criterio de utilizar los colores según la proyección de los objetos. 

 

Como lo son los colores naturales del objeto en sí, si se diseñara un concepto u objeto, se utilizarían 

colores que tengan relación a él, como lo sería un tono café o amarillo como el color natural de un 

tronco de madera.  
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Otra función que también puede ser importante, es la percepción del color (de la cual se hablará 

más adelante), ya que el color tiene relación con la comunicación visual y con la psicología y se 

debe tener cuidado al utilizarlos, al igual que estudiar al público meta coo ya se mencionó, para 

que pueda ser funcional.      

 

 1.3.3 Diseño gráfico publicitario una buena estrategia 

 

El diseño gráfico hoy en día, suele ser más conocido que hace algunos años, como nos menciona 

el autor Lucas, Gavin (2011), el cual se refiere también a las redes sociales como algo que hace un 

tiempo no era muy visto y que ahora se puede percibir de manera masiva de una manera rápida y 

eficaz, como lo son las redes sociales, la tecnología va avanzando y vamos cambiando junto con 

ella. 

 

Otro punto interesante del que nos habla, es acerca de una frase de Maquiavelo, Nicolás (1513), 

que nos dice “Quien anhela el éxito imperecedero debe acomodar su conducta a los tiempos” 

Maquiavelo, Nicolás (1513), de la cual podemos decir que si aplicamos esta frase a la publicidad, 

notaremos que necesitamos adaptarnos para hacer un cambio representativo, ya que si nos 

quedamos en un solo punto, no avanzaremos y quedaremos atrás. También percibimos entonces, 

que si hacemos algo innovador tendrá resultados distintos, ya que si llegamos a hacer lo mismo 

constantemente, esto se vuelve monótono tanto para ti, como para los demás y si hablamos en 

cuanto al cliente, se aburrirá y buscará algo que le brinde algo distinto. 

 

Ahora, hablemos de la publicidad como estrategia, comenzando con una frase que nos menciona 

Dupont Luc en su libro 1 001 trucos publicitarios, Wells, H.G., nos dice: “La publicidad es el arte 

de enseñar a la gente a querer cosas”, lo que nos da a pensar que la publicidad puede llegar a ser 

persuasiva y por consecuente, estratégica, ya que quizás no necesitemos el producto que se 

promociona, pero al verlo de manera distinta, nos llegue por la mirada, por el olor, o cualquier otro 

sentido y nos provoca un estado de “necesidad”, haciendo que compremos el producto.  
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El autor Dupont, Luc (2004), nos menciona que existen 50 formas distintas de que el consumidor 

ubique su producto, una de ellas es “nosotros somos el original”, la cual es una estrategia muy 

interesante, porque hacen que inconscientemente el usuario se sienta identificado con la empresa 

que utiliza este tipo de publicidad, sintiéndose “original” como su nombre lo dice, ya que utilizan 

frases como “the original jeans” de la marca Levi’s, que significa “los verdaderos tejanos”.  

   

 1.3.4 Creatividad como concepto mental  

 

El autor Maslow, Abraham (1983), en este mismo libro del autor Dupont, Luc (2004), nos dice 

que él tiene la impresión de que “creatividad” y “persona saludable” van casi de la mano, ya que 

si alguien se encuentra estable, auto realizada y en un estado de buena salud, hace que la 

creatividad sea de manera más fluida. Ahora, entonces si una persona está en un estado de salud 

mental, puede que sea más feliz y por consecuente le salgan de manera correcta las cosas. 

 

Este autor también menciona que si existe una conciencia de lo que existe en nuestro entorno, 

podemos analizar las cosas y tener “seriedad” en lo que hacemos, por ejemplo en las obras de arte, 

si pusiéramos más atención a los detalles, quizás tengamos una facilidad mayor de hacer lo que 

tengamos que hacer y aplicándola al diseño gráfico, se podría deducir a que si hacemos lo que nos 

gusta, lograremos lo que queremos, tomando en cuenta la perseverancia y la superación. 

   

Otro tema interesante que menciona el autor, es la fortaleza de la persona, nos habla acerca de la 

independencia y la fuerza de una persona, entre menos miedos tenga, la creatividad fluirá de 

manera eficaz. Entonces si un diseñador se siente a gusto (como ya lo habíamos mencionado), el 

diseño será creado de manera fuerte y será funcional. 

 

 1.3.5 Impacto publicitario 

Desde otro ámbito la publicidad es necesaria para lograr objetivos como bien dicen los autores 

Majoche Rita y Atanasio Franco (1989) “La Publicidad es una técnica de comunicación que cada 

día cobra mayor importancia en el mundo de los negocios, resultando una herramienta 

indispensable para el logro de ciertos objetivos por parte de las empresas que mercadean productos 

y / o servicios”.  
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La publicidad es inversión si es efectiva y la efectividad de una campaña publicitaria depende de 

trabajar sobre la base de estudiadas estrategias. Por lo tanto, podemos deducir que esta tiene como 

propósito dar a conocer, convencer y persuadir al usuario, cliente o público meta a comprar o 

utilizar un producto o servicio, el cual le ayuda a satisfacer esta necesidad que tiene a través del 

mercado o algún tipo de distribuidora, logrando así una satisfacción cliente-mercado, en el cual 

beneficia tanto al comprador, como al vendedor. 
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1.4 Elementos de la semiótica y la semiología. 

 

1.4.1 Semiótica y semiología. 

Es necesario incluir algunos términos acerca de este tema para que el diseñador los considere 

cuando se encuentra en el desarrollo de cualquier tipo de trabajo o proyecto de diseño.  

La semiología, según Guiraud, Pierre (2011), nos dice que le semiología es la ciencia que estudia 

los sistemas de los signos, los cuales conllevan las lenguas, los códigos, señalaciones, etc. 

Ferdinand Saussure (Citado en Guiraud, Pierre, 2013, p.7), nos dice que “la semiología es la 

ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”, siendo así entonces que es 

importante conocerla, ya que con ella sería más fácil el comunicarnos, entender cómo funcionan 

los signos y cómo cada persona los interpreta de manera distinta. 

Neil y Ambrose (2013), nos mencionan que la semiótica es una de las perspectivas teóricas más 

utilizadas en cuanto al diseño y que esta intenta explicar el cómo interpreta la gente al lenguaje 

visual en el cual se encuentra el diseñador desarrollando, entonces podemos deducir que la 

semiótica es la explicación del cómo interpretan los receptores el lenguaje visual que el diseñador 

crea. 

  Signo, significado y significante. 

Ferdinand de Saussure (Citado en Neil y Ambrose, 2013, pág.60) es quien estudió el desarrollo de 

las palabras y su relación con los objetos y conceptos. Acuño los siguientes términos para describir 

la relación entre la imagen y el mensaje: 

El Signo está compuesto de un significante (un sonido, una palabra escrita, o una imagen) y del 

significado (el concepto que representa). 

El significado es el concepto de lo que representa el nombre en sí, es la idea que se forma en 

nuestra mente según el plano de contenido, lo que significa el objeto. Por ejemplo, una mesa denota 

(es decir significa) que es un objeto de cuatro patas que se sostiene por sí mismo, es de color café 

normalmente y se pueden colocar objetos encima para que esta los sostenga. 
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Los significantes son las palabras o frases que pueden parecer arbitrarias pero que expresan un 

significado a la gente que pertenece a una misma cultura, se muestra de manera de un sonido, de 

la escritura o la imagen, es el significado no directo.  Por ejemplo, la mesa se compone por las 

letras m – e- s- a, y al escuchar estas mismas letras en conjunto asociamos que es una mesa, aunque 

realmente las palabras no signifiquen exactamente que lo sea. 

Con lo mencionado anteriormente podemos establecer la unión de tres conceptos en el proceso de 

comunicación mediante el diseño, el cual trata de que las señales que transmite cualquier imagen 

son el significado como Ambrose y Harris (2013) nos dicen que una señal es una herramienta de 

comunicación poderoso, ya que puede ser reconocible fácilmente y es capaz de transmitir 

conceptos complejos de una manera simple, al igual que las imágenes pueden comportarse como 

señales y las señales transmiten un significado a través de la semiótica, cognición y la denotación. 

En pocas palabras como lo mencionan también estos mismos autores, “Las señales se usan 

habitualmente para comunicar mensajes cortos e importantes de manera sencilla” (Pág. 88), por 

eso es importante seleccionar adecuadamente las señales que se quieren establecer en una 

propuesta visual. 

El filósofo estadounidense Charles Sanders Pierce (1839-1914) propuso que las señales se podrían 

agrupar en tres categorías: iconos, índices y símbolos.  

Pero es este caso en la propuesta grafica que se desarrolló se emplean iconos y uso lo que se lo 

conoce como una imitación, es decir una copia, reproducción o adaptación de algo ya visto en otra 

parte, como lo mencionan Ambrose y Harris (2013),  haciendo referencia en este caso a la 

arquitectura del lugar en donde los camiones dejan a los estudiantes por eso solo hablaremos de 

los iconos que son “Un elemento grafico que representa un objeto, una persona u otra cosa. Un 

icono puede ser… diagramático o ilustrativo eficaz pretende reducir la cuestión a su mínima 

expresión y que sus características sean inmediatamente reconocibles…” (Ambrose y Harris, 2013, 

pág. 88).  

Como también lo menciona Neil y Ambrose (2013), un ícono es una imagen gráfica con 

similitudes directas con lo que realmente representa. 
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Estas peculiaridades que hacen un icono sea reconocible ante el ojo del ser humano de determinado 

grupo de personas pueden crear una identidad como lo mencionan la cual consta de características 

de una empresa que puedan definir las cualidades analógicas según su nivel de servicio, naturaleza 

o enfoque al negociar, como lo mencionan también Ambrose y Harris (2013). 

 1.4.1 Semiología 

Semántica, sintáctica y pragmática.  

 

La semántica según Sánchez, María (2005) es el estudio del significado, pero que este concepto 

en realidad se encuentra muy amplio. La semántica como nos dice la autora, se aplica al estudio 

de los signos que llevan un mensaje y que estos normalmente se sujetan y son relacionados con lo 

visual, es decir, se establece una relación entre lo gráfico y el significado. 

 

La sintáctica por su parte, menciona la autora que es de las ciencias más utilizadas y desarrolladas 

y es definida como el estudio de las relaciones entre los signos y los objetos con los que tienen 

similitudes. 

 

La pragmática “… es el estudio de la relación entre los signos y sus intérpretes” según lo menciona 

el autor Morris, Charles (citado en Sánchez, María, 2005 y p.32) y el intérprete es un organismo 

capaz de entender el significado que se emite. Entonces podemos definirla como la relación que 

tienen los signos y sus intérpretes, siendo así que también se considerarían aspectos psicológicos 

y sociológicos para que puedan entenderse un signo como tal.  

 

 1.4.3 Señalización en su entorno. 

 

La señalización comienza desde la antigüedad ya que como personas comunicativas se ha deseado 

transmitir mensajes. Sánchez, María (2005), menciona que la señalización es el estudio de las 

señales, las cuales tienen una relación amplia con las marcas (hacer señal de algo), pero a pesar de 

ello, no son iguales. El señalizar es un impulso por explicar el saber desplazarse hacia un lugar, es 

identificar los objetos, el decir cómo llegar o como encontrar algo. 

La autora nos dice que la similitud entre marca y señal es una función de identificación, la marca 

radica en lo que se “marca”, como lo sería el marcar un ganado, marcar una superficie, materiales 

para asignar una distinción, mientras que la señalización es “señalar” espacios, lugares, rutas, 

caminos, etc, para distinguir con facilidad y en el menor tiempo que sea posible. 
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1.4.4 Señalética y lenguaje. 

 

Según la autora Sánchez, María (2005), menciona que la señalética es la ciencia de la 

comunicación que se encarga de estudiar las relaciones entre los signos del espacio y el 

comportamiento del individuo en relación a este. Entonces la señalética responde una necesidad 

de información en cuanto a la orientación provocada por el fenómeno de la movilidad social y el 

espacio como lo son los servicios públicos y privados.  

 

Costa, Joan (1989), menciona que la señalética que estudia la relación funcional entre los signos y 

el espacio y su orientación con el comportamiento de los individuos, entonces se observa que los 

dos autores mencionados en este apartado, coinciden con este concepto, la diferencia es que Costa 

nos dice que su campo de acción es un didactismo inmediato en el flujo de los actos de los 

individuos, es decir, que el individuo pueda reaccionar rápidamente ante el diseño señalético que 

se encuentre en el espacio ubicado. 

 

Esta información puede ser muy importante, ya que es específica, en cuanto a el cómo realizar un 

diseño que pueda hacer que el usuario se sienta identificado con su espacio, el poder ubicarse en 

su entorno y por lo tanto, sentirse en confianza. 

 

1.4.5 Señalética y publicidad. 

 

Costa, Joan (1989), nos dice que la señalización tiene una inclinación hacia la publicidad, la 

promoción y a la propaganda, ya que este cierre entre técnica y estas características que dan 

soporte, puede llegar a arrancar la función informativa original de la señalética para ceder a la 

función persuasiva, dando auge a que pueden relacionarse bastante y pueden acudir a los recursos 

de estrategia y de técnica de comunicación. 

 

Entonces, la señalización puede convertirse en una buena herramienta de publicidad, ya que como 

señal establecida, las personas pueden identificar fácilmente algo y si lo combinamos con la 

publicidad, se puede persuadir al usuario de una manera divertida y didáctica, sería una 
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herramienta distinta y las personas pueden lograr identificarse también con la marca de la empresa 

que pueda llegar a utilizar este método. 
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1.5 Percepción, un don único 

Según Espíndola José Luis (1998) “La percepción es una habilidad muy importante que debe 

dominarse al despertar, ya que ayuda a distinguir y ordenar con precisión los diferentes contextos. 

Por ejemplo, en ocasiones, cuando se estaciona el automóvil en un lugar muy grande, después de 

arreglar nuestros asuntos, se regresa al mismo sitio y no se localiza el auto de manera inmediata, 

esto es porque no hay referencias de donde se dejó y se confunde entre los otros.”  

Con esto, el autor puede darnos a entender, que en algunas ocasiones, las personas al hacer algún 

tipo de actividad, no nos damos cuenta de lo que existe realmente en nuestro entorno, como lo 

menciona en su ejemplo. La percepción por lo tanto, podría decirse que es algo de cada persona, 

algunas podemos percibir algo, es decir, saber que existe o que está ahí, al igual que podemos 

percibir de una forma y algunas de otra muy distinta.  

Por ejemplo, quizá una persona puede ver un automóvil de color azul turquesa, mientras otra 

persona puede verlo color cian o hasta gris. Esto se debe a diferentes factores, ya sea porque quizá 

una persona sufre de algún tipo de falla en la visión o alomejor que no le prestó atención al color 

como debía, entre otros.  

Otro autor, llamado Vernon M.D. (1973), menciona que la percepción está ligada a la 

familiarización con el mundo real y lo que existe en él, por ejemplo, si una persona ve que cada 

vez que pasa por una calle ve el mismo edificio rojo y que al pasar el tiempo, esta persona deja de 

pasar por este lugar, luego al volver encuentra que el edificio rojo ya no está, le parece algo extraño 

y por consiguiente le da inseguridad o desconcierto. 

Entonces podemos deducir que cada persona percibe de una manera distinta, algunos podemos ver 

algo y otros una cosa distinta o con algunas variables, aunque en algunas ocasiones nos pueda dar 

miedo o inseguridad algún cambio en nuestro campo visual y perceptivo. 

Es importante conocer lo que nos rodea, para entender lo que nos da identidad como personas y 

como sociedad, haciendo que cada persona conozca sus raíces y pueda tomar decisiones libremente 

y por consiguiente podríamos decir, que la percepción puede ser un punto muy importante en 

cuanto a la publicidad, ya que cada uno de nosotros ve y siente las cosas de forma distinta, así que 

podría ser interesante si se estudiara un cierto tipo de mercado, para así entender la percepción de 
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este tipo de cosas en común entre ellos, haciendo que la publicidad multisensorial pueda funcionar 

mejor, a percepción de cada público.   

 1.5.1 El color como percepción 

Comencemos desde qué es el color, según el autor Vernon M.D. (1973). “La base física del color 

la constituye la longitud de onda de la luz que los objetos reflejan hacia el ojo; y a las sucesivas 

longitudes de onda de magnitud decreciente, corresponde una sucesión continua de colores, desde 

el rojo, al naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta, a la que se denomina espectro.” Al 

igual de que también nos menciona que la percepción del color también depende de otros factores, 

a parte de la longitud de onda de luz.  

Ante esto, podemos ver que el color es un factor de luz, el color en sí es la luz que podemos ver y 

la luz viene en distintos espectros, son los diferentes colores, pero que también la percepción viene 

de cada persona, también de cómo podemos diferenciar una figura de un fondo, También menciona 

que la percepción del color hace que asociemos los colores con ciertas sensaciones, ya sean 

agradables o desagradables.  

La percepción del color puede ser un  tema muy interesante, ya que las personas podemos sentir a 

través de estas, por ejemplo un color rojo podría dar sensación de excitación o cólera, el azul 

tranquilidad o placer, el gris depresión, entre otros, nos menciona el autor. 

Este autor también nos habla acerca de los colores primarios o colores luz, que son el azul, el rojo 

y el verde, ya que son los colores que nuestros ojos perciben en distintas longitudes de onda y 

también son los que se utilizan en las pantallas digitales, para partiendo de estos tres colores, 

conseguir ver los demás tonos.  

Podemos percibir entonces una gran gama de colores y esto nos produce ciertas emociones y 

sensaciones, que podrían ayudar a la hora de buscar un tipo de publicidad multisensorial, podría 

ayudarnos a entender cada color y a buscar cual es el adecuado para cada situación.  
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 1.5.2 Emociones y su influencia 

Las emociones pueden ser muy fuertes, tanto que podrían influir en nuestras decisiones, tal y como 

lo creía Noam Tractinsky, un científico israelí que dudaba de si un diseño atractivo visualmente 

puede tener más auge que uno no tan atractivo, realmente lo dejó solo en una duda y una posible 

teoría, la cual mencionaba que quizá podría funcionar mejor un diseño atractivo que uno que a 

pesar de cumplir con su función, tenga un aspecto no muy agradable visualmente hablando. 

Por otra parte, en la década de los 90’s, dos investigadores llamados Masaaki Kurosu y Kaori 

Kashimura, pudieron experimentar con esta teoría, los dos habían investigado y experimentado 

con los botones de control de los cajeros automáticos. Su experimento constó de colocar cajeros 

automáticos, con las mismas funciones, los mismos botones y la misma funcionalidad, pero 

físicamente unos eran más atractivos visualmente que los otros. Finalmente descubrieron que los 

cajeros que tenían un mejor atractivo visual, aparte de que las personas iban con mayor frecuencia, 

les resultaba más fácil entender y de utilizar.  

Resulta interesante como podemos basarnos en lo visual para preferir una cosa de otra, a pesar de 

que quizás podría servir mejor la que no es tan atractiva. Entonces podemos decir, que las 

emociones pueden influir fuertemente en la decisión o preferencia de una persona, es un punto 

interesante a tratar, ya que las emociones puede ser una muy buena estrategia a la hora de querer 

llamar la atención. 

El autor Norman Donald (2005) menciona lo siguiente “Las emociones, como ahora sabemos, 

cambian el modo en que la mente humana resuelve los problemas: el sistema emocional es capaz 

de cambiar la modalidad operativa del sistema cognitivo. De este modo, si la estética era capaz de 

cambiar nuestro estado emocional, se explicaría el misterio.”  

Entonces, podemos ver que en realidad las emociones y sentimientos influyen en nuestra vida, de 

manera cotidiana y diariamente sucede esto, desde al elegir un refresco, hasta el decidir por un 

automóvil, por ejemplo en los comerciales de comida, nos hacen que podamos sentir con el solo 

ver el comercial y ver la comida que están vendiendo, luego hace que se posicione en nuestra 

mente y que consciente o inconscientemente se nos antoje comprarlo y comerlo.  
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Entonces podemos ver el gran poder que tiene el sentido de la vista y cómo influye en nuestras 

emociones, pero si incluyéramos también los demás sentidos, esto podría ser aún mejor, los 5 

sentidos nos dan pauta a sentir, como su nombre lo dice y al sentir esto nos provoca emociones 

distintas, lo que nos da pauta a experimentar y así crear nuevas experiencias y la publicidad puede 

dar este lugar y estas emociones que quizás podrían ser inolvidables, tanto para el usuario, como 

para la marca y la empresa en sí   

 1.5.3 Persuasión y retórica  

  

La persuasión según Aristóteles (330 a.C. aprox.), es la manera de llegarle al alma a alguien, 

mediante significados racionales y simbólicos. La persuasión es el saber cómo llegarle a alguien 

de manera creativa, ya que si alguien sabe cómo llegarle a otra persona, podría obtener lo que 

deseara.  

 

Aristóteles también nos mención que la persuasión está dividida en tres categorías: ethos, pathos 

y logos: 

 

Ethos significa carácter y  se define como la personalidad del orador, esto se logra entender como 

la presentación del orador y el argumento, si puede ser creíble o no, ser digno de respeto e 

integridad.  

Pathos significa sufrimiento o experiencia y está asociada con las emociones, tratando entonces 

de empatizar con la audiencia o el cliente, entonces el orador a través de su mensaje, puede 

entonces emocionar y convencer al oyente a tomar una decisión o acción.  

 

Y por último,  logos significa lógica y se interpreta como el dar las razones para establecer algo, 

al argumentar lo que se dice, el orador lo toma por hecho y por algo “razonable”, haciendo que sea 

convencido. 

 

Por último, podemos decir que el orador debe estar preparado para lo que desee que suceda, si este 

lo que quiere es convencer al oyente, debe tener argumentos para convencerlo, debe saber de qué 

manera llegarle y tener coherencia y presencia para que lo que presente sea confiable. La 

persuasión entonces, puede llegar a ser un método efectivo al querer vender algo, por ejemplo.  
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 1.5.4 Retórica y la expresión 

    

Según el autor Ricarte, José (1999), la retórica existe desde hace 2 500 años y que su finalidad es 

el explicar el arte de hablar bien y a su vez el arte de convencer. Apoyando a lo que dice este, 

obtenemos la información de que la retórica nos ayuda a aprender a persuadir a alguien de algo, 

por ejemplo el saber cómo llegarle al cliente, el saber cómo lograr algo que no cualquiera puede 

lograr, podemos deducir también que el persuadir es es llegar a los sentimientos, apoyándonos en 

la retórica para lograrlo.  

 

Sócrates también habló un poco del arte de convencer, nos menciona que al saber hablar de la 

oratoria, era como si se supiera la forma de seducir las almas por medio de la palabra.  

 

Entonces, si sabemos la manera de hablarle a alguien, podremos llegarle por los sentimientos y al 

alma para que haga lo que le pedimos, quizás es el inconsciente el que también nos hace que 

nosotros tomemos decisiones. Así que si existe algo en nuestro pensamiento, que es lo que 

queremos  en el momento, al llegar alguien a “atacar” directamente a este, vamos a elegir lo que 

más se asemeja a lo deseado.  

 

Ricarte, José (1999), también nos menciona también algunas herramientas retóricas de la 

argumentación, las cuales son los topos, que son puntos orientativos para descubrir las fases de un 

tema, el cairós, que es el grado de eficacia del discurso y el cómo adaptarse al discurso a pesar de 

lo que pueda ocurrir y por último El stasis, que es la causa o punto central del argumento que se 

da. Entonces estos puntos nos pueden ayudar a entender un poco acerca de argumentar para 

convencer, es justificar el porqué del tema hablado. 

 

 1.5.5 Figuras retóricas en apoyo a la publicidad 

 

Ricarte, José (1999), de igual manera, nos comenta acerca de que la publicidad es basada 

completamente por la manera en la que utilizamos el lenguaje y en la manera en la que este es 

modificado e interpretado por el oyente.  
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La publicidad entonces, es totalmente apoyada en la manera en la que decimos las cosas, en la 

forma en la que las decimos y hasta el tono en que las decimos, también es importante entender 

que la identificación y la persuasión son importantes para la retórica, ya que contienen elementos 

psicológicos y lingüísticos, según nos menciona el autor. 

 

Ahora, hablemos un poco de las figuras retóricas, existe una gran variedad de ellas, según 

nuestro autor Ricarte, José (1999), mencionaremos las que más se podrían aproximar a la 

publicidad multisensorial.  

 

La antítesis, es una figura retórica que consiste en superponer una frase o palabra a otra de 

contraria significación, esto hace que exista un contraste notorio y pueda llamar la atención del 

espectador.  

 

El elipsis, nos habla un poco de omitir palabras en una oración, las cuales son necesarias en ella, 

pero hace que no sea claro el mensaje, haciendo que las personas se confundan un poco y les 

atraiga la publicidad, poniendo más atención a ella. 

 

La hipérbole, es de las más conocidas, esta habla acerca de aumentar o disminuir excesivamente 

de lo que se habla, con ello, existe una exageración en lo que se desea publicitar y suena un tanto 

“diferente” a lo habitual, ya que es algo que realmente no existiría, pero igual es de atracción. 

 

La metáfora, consiste en cambiar el sentido literal de las voces a otro figurado, en virtud a una 

comparación. Esta figura es de las más utilizadas, ya que hasta en cuentos se escucha hablar de 

“metáforas”, las cuales nos dan a entender que una cosa puede relacionarse con otra, aunque no 

signifiquen lo mismo literalmente, pueden significar lo mismo en sentido figurado, son como los 

refranes.  

Por último hablaremos acerca de la paradoja, esta nos habla acerca de emplear frases o ciertas 

expresiones que pueden ser contradictorias, es como hacer un chiste, el cual puede ser algo 

pesimista y a su vez positivo, como el humor negro. 
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Capítulo 3 
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P á g i n a  42 | 110 

 

Capítulo 3 – Diseño Metodológico   

 

En este capítulo se explica el tipo de método que se empleó para esta investigación con el objetivo 

de saber cuál es la opinión del público meta, los cuáles son los estudiantes y docentes que emplean 

el servicio del Indio Bus. 

 

El objetivo de esta investigación es ayudar a que el espacio del Indio Bus mejore con la creación 

de una propuesta gráfica, en donde el alumno que participe de manera inconsciente y se identifique 

con su entorno, pero anticipadamente se identifique y conozca las singularidades referenciales que 

son necesarias para que el servicio funcione con fluidez, ya que si un espacio brinda la información 

necesaria a sus usuarios el resultado será una mejor identificación del espacio, recordando con 

facilidad los acontecimientos, ya que al emplear más de un sentido la mente del ser humano puede 

generar por tiempo amplio una apropiación e identidad cultural. 

 

Por lo tanto la parte expuesta anteriormente en el marco teórico en la primera parte manipula 

términos conocidos en el urbanismo y la ciudad, haciendo referencia a que Ciudad Universitaria, 

en sí, es una ciudad conformada por ciudadanos, es decir sus estudiantes, por eso es importante 

también hablar sobre la retórica en el diseño porque la propuesta gráfica necesitará de esto para 

que pueda ser funcional tanto visual como de forma multisensorial, logrando así una interacción 

entre el espacio de Ciudad Universitaria y los alumnos. 

 

3.1 El enfoque  

Es observatorio y experimental, porque en el momento que se llevaron a cabo las encuestas y las 

pruebas piloto se tuvieron que tener algún contacto con el público objetivo al observar su reacción 

en base a sus experiencias personales. 

      

3.2 El método de investigación 

Es mixto para conocer al público, es cuantitativa como cualitativa, porque se crearon una encuesta 

o cuestionario, aplicándolos a miembros del público seleccionado que son los que recurren este 

servicio del Indio bus tanto estudiantes como docentes. 
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3.3 La instrumentación  

Se realizaron dos encuestas como método de instrumentación, como a continuación se presenta 

la descripción de ello: 

a) Se empleó la técnica de la investigación cuantitativa que suelen hacerse con preguntas 

cerradas que permite a los participantes una elección limitada de sí o no (a, b, c, d), en las 

siguientes encuestas para tener datos verificables sobre que pensaban los estudiantes de 

Ciudad Universitaria acerca de la facilidad de tomar los camiones para regresar a su punto.  

Fueron 30 encuestas realizadas de estudiantes que usan este servicio que toman diferentes 

puntos de salida.  

Véase la encuesta en índice de figuras en la página 103 Figura 3.3.1 Encuesta a 

problemática y los resultados en las gráficas véase en índice de gráficas en las páginas 106 

y 107 Gráfica 1. Resultados de pregunta 1, Gráfica 2. Resultados de pregunta 2, Gráfica 

3. Resultados de pregunta 3 y Gráfica 4. Resultados de pregunta 4.   

 

Resultados de la investigación cuantitativa  

Al parecer para la mayoría de los estudiantes que emplean este servicio es desagradable ya que no 

pueden ubicar en dónde se encuentra su camión de regreso de CU hacia el punto, por lo tanto los 

ciudadanos no pueden sentirse con seguridad en su entorno, a pesar de que la mayoría sabe en 

dónde se encuentran los camiones pero no la ruta que los llevará a su desino y esto es impresionante 

que a pesar de que la trayectoria entre los edificios y los camiones no es muy lejana, aun así es una 

pérdida de tiempo en estar preguntando y buscando la ubicación de este.  

 

b) Se empleó la técnica de la investigación cualitativa que suelen hacerse con preguntas 

abiertas que permite preguntar sus opiniones a los participantes y pueden estar relacionadas 

con la interpretación, apariencia o sensación que transmite en una sola pieza, en las 

siguientes encuestas para tener datos verificables sobre que pensaban los estudiantes de 

Ciudad Universitaria con qué tipo de música relacionaban la zona de determinado punto 

en donde se dejaban a los que usaban este servicio del Indio bus. 
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Fueron 4 encuestas realizadas a los puntos de Panamericana, Centro, Torres Henequén y 

Torres Libramiento y en cada una de las encuestas se les pregunto a 25 personas que usan 

este servicio. Véase ejemplo de encuesta en índice de figuras página 103 Figura 3.3.2 

Encuesta en camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  45 | 110 

 

Capítulo 4 

Desarrollo de propuesta 
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Capítulo 4 – Desarrollo de propuesta 

Para solucionar el problema de la parada de los Indio Bus, se necesita elaborar el desarrollo de una 

propuesta, la cual será gráfica, ya que esto puede ayudar a que las personas graben en su mente de 

una manera distinta a lo habitual un acontecimiento diferente, una experiencia distinta y quizás 

lograr un buen resultado. 

Este capítulo explica paso a paso como se fue desarrollando la propuesta gráfica para la parada del 

Indio Bus, desde el origen de la idea, como bocetos, ideas vagas, hasta lo que es la propuesta final 

donde a continuación se expresa. 

Para resolver este problema existente en la parada del Indio Bus es evitar que pierdan tiempo los 

estudiantes y docentes que emplean este servicio en estar preguntando camión por camión hacia 

donde se dirige, ayudando a que se sientan en familiaridad con su entorno, se tiene que elaborar 

una propuesta gráfica que aparte de ser visual el reto es agregar algún aspecto multisensorial.  

 

4.1 Origen de la idea  

 4.1.1 Paso 1. Indicaciones y limitaciones de directora. 

La directora de tesis, Erika Rogel, comentó que era necesario considerar aspectos antes de bocetar 

y generar propuestas, las cuales fueron: 

 Crear varias propuestas estableciendo ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 Cada propuesta puede contener es específico una característica de publicidad 

multisensorial. 

 Seleccionar la que mejor convenga entre ellas. 

 También que estas propuestas deben ser aplicables, viables y no muy costosas, porque ella 

reprueba las propuestas donde los presupuestos son muy elevados. 

Con esta información que se brindó era necesario investigar antes algunas cuestiones como lo que 

se muestra a continuación para ver el origen de la idea y después como fue evolucionando hasta la 

propuesta final. 
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 4.1.2 Paso 2. Previa investigación. 

Antes de crear las propuestas se investigó en COBE de Ciudad Universitaria a preguntar si se 

puede brindar información sobre los camiones, algún tríptico, volante o algo parecido para saber 

cuántos puntos existen y que horarios tienen los camiones del Indio Bus de salida, llegada y salida 

de CU al punto y se ofrece un folleto donde vienen las paradas de este, la información también 

viene en la página de internet de la UACJ pero para asegurar mejor y tener algo físico para cargar 

siempre se prefirió elegir el folleto: 

Fotografía 4.1.1 Folleto frontal  

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 

Fotografía 4.1.2 Folleto interior  

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 

Fotografía 4.1.3 Página web UACJ  

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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 4.1.3 Paso 3. Observación del folleto. 

Al poseer el folleto, observar y consultar en la página de internet se percató de la siguiente 

información: 

 Son quince puntos del Indio bus. 

 Surgieron algunas dudas en relación a que no es la misma información que viene de la 

salida de Aztecas y Panamericana en el folleto que en la página web: 

 

Puntos Folleto Página web 

Aztecas 6:50 6:40 

Panamericana 7:10 7:00 

Tabla 4.1.1 Duda en horarios 

 Entonces se tuvo que preguntar a compañeros que toman este camión a qué hora sale el 

camión de estos puntos y ellos dijeron que la información correcta en el camión de las 

aztecas es la que viene en la página web y del camión de panamericana es la del folleto. 

 

 4.1.4 Paso 4. Investigación de manejo interno del Indio bus. 

Se preguntó con la encargada del Indio Bus que se encuentra en COBE como se manejaba lo del 

Indio Bus y dijo que un señor es el encargado de ello pero que ella era la jefa de él, se le explicó 

de que trata este proyecto de investigación y las posibles propuestas y mencionó que le parecía 

interesante arreglar ese problema de Ciudad Universitaria, pero también brindó opiniones 

personales de cómo mejorar la propuesta y se quitó la duda de lo del camión que se dirige a rectoría 

y llegamos a la siguiente conclusión: 

 

 Finalmente se descartó el punto de rectoría porque es solo para maestros y sólo es uno, el 

camión es diferente a los demás y se estaciona en otro lugar que no es junto con el Indio 

Bus, entonces no tendría caso utilizar una “guía” para que los profes supieran en dónde se 

encuentra su camión, no es necesario. 
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 4.1.5 Paso 5. Definición de puntos de salida del Indio Bus. 

Entonces son catorce las salidas de CU al punto en el cual dejan y recogen a los estudiantes o 

docentes y en sus horarios en los cuáles son su primera salida del punto, obsérvese en la siguiente 

información:  

 

1- Centro 6:40 a.m. 

2- Plaza Juárez 6:40 a.m. 

3- Carlos Amaya 6:40 a.m. 

4- Aztecas 6:40 a.m. 

5- Sendero 7:00 a.m. 

6- Plaza del reloj 7:00 a.m. 

7- Panamericana 7:00 a.m. 

8- Rayón y Lucero 7:00 a.m. 

9- Torres Henequén 7:10 a.m. 

10- Porvenir 7:10 a.m. 

11- Plaza las Torres 7:10 a.m. 

12- Torres Libramiento 7:15 a.m. 

13- Independencia Henequén 7:20 a.m. 

14- Aurrera 7:20 a.m. 

Tabla 4.1.2 Horarios de cada punto 1 

 

4.2 Generación de propuestas gráficas  

4.8.3 Paso 1.  Bocetaje de primeras cuatro propuestas gráficas. 

Con esta información se empezaron a generar y crear bocetos de las posibles propuestas graficas 

que tienen que ser aplicables para la mejora del servicio en las cuales se pensó en crear infografías 

y colocarlas en distintos puntos de Ciudad Universitaria.  

Obsérvese a continuación las siguientes imágenes muestran de las primeras cuatro propuestas que 

se bocetaron: 
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Fotografía 4.2.1 Propuesta 1 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Fotografía 4.2.2 Propuesta 2 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Fotografía 4.2.3 Propuesta 3 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Fotografía 4.2.4 Propuesta 4 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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 4.2.2 Paso 2. Análisis de bocetaje. 

Se comentaron y compartieron las propuestas, para llegar a la conclusión de que las propuestas 

anteriormente vistas en las imágenes poseían más desventajas que ventajas porque en la visita 

continua que se realiza a la directora mencionó que las propuestas eran demasiado costosas, al 

igual que por las inclemencias del tiempo, siendo así que podría haber algún cambio de clima como 

lo sería la lluvia o mucho viento, por lo cual se eliminaron las cuatro propuestas anteriores, 

entonces se tuvo que pensar en otra propuesta y se llegó a la conclusión de mezclar las ideas. 

 4.2.3 Paso 3. Encuesta cuantitativa. 

Encuesta 1 

Se realizó entonces la investigación cuantitativa, ya que suelen ser preguntas cerradas y no 

complejas, permitiendo que los participantes tengan una elección limitada con respuestas en 

incisos (a, b, c o d), en las siguientes preguntas se tiene como objetivo el recopilar información 

válida y concisa de lo que piensan los estudiantes de Ciudad Universitaria al tomar los camiones 

de regreso y así seguir con la propuesta gráfica y multisensorial mencionada. Véase en índice de 

figuras en la página 103 la encuesta en Figura 3.3.1 Encuesta a problemática. 

Resultados de encuesta 1 

La mayoría de los estudiantes encuestados comentaron que este servicio es desagradable, ya que 

no pueden encontrar la ubicación de su camión de regreso de Ciudad Universitaria a su destino. 

Entonces, puede deducirse que los alumnos no se sienten seguros en su entorno, a pesar de que 

finalmente encuentran su camión y de que los camiones no se encuentran muy alejados de los 

edificios, resulta impresionante que pierdan su tiempo buscando y preguntando por la ubicación 

exacta del camión para cada alumno. Véase resultados en las gráficas en el índice de graficas en 

las páginas 106 y 107 la Gráfica 1. Resultados de pregunta 1, Gráfica 2. Resultados de pregunta 

2, Gráfica 3. Resultados de pregunta 3 y Gráfica 4. Resultados de pregunta 4.   
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4.3 Generación de quinta propuesta. 

Se descartaron las cuatro propuestas anteriormente expuestas ya que poseían más desventajas que 

ventajas, entonces se empezó a generar otra propuesta. 

 

 4.3.1 Paso 1. Bocetaje de quinta propuesta. 

La quinta propuesta generada, descartando la anterior. Se añadió a esta propuesta una parte 

multisensorial, en la cual se integró un disco a cada uno de los Indio Bus y consta de tener un tipo 

de música distinto y que la iconografía fuera referente a cada tipo de música, para esto se asumió 

investigar cuántos de ellos existen en internet, observándose entonces la lista en la parte inferior 

de la imagen en donde se seleccionó y depuró cuáles tipos de música se quedarían para ir creando 

la iconografía.  

Se propuso entonces realizar solo la infografía 

con los íconos de colores y pegarla en los 

pizarrones de la escuela, ya que en este lugar 

podrían verlo al salir de los salones, porque en 

ellos se encuentra información importante.  

Obsérvese la quinta propuesta en la fotografía 

que se encuentra del lado izquierdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.3.2 Paso 2. Bocetaje digital de primera iconografía.   

Se realizaron los primeros bocetos digitales de la iconografía según a lo que significaba cada uno 

de los nombres de los puntos a los cuales llega el Indio Bus, o que cerca del punto de reunión hacia 

Fotografía 4.3.1 Propuesta 5 

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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los camiones existía algún punto de referencia, por ejemplo el indio Bus de Independencia, el ángel 

de la independencia. A continuación se encuentran los primeros que se realizaron: 

 

Pero después de la cita con la directora Erika Rogel comentó que no encontraba relación con que 

se hicieran iconos ni de los tipos de música, ni de lo que significaba la palabra del lugar, también 

que los íconos no contaban con una tipografía y podría resultar confuso para los usuarios y 

recomendó que era mejor que fueran que referentes al lugar o la arquitectura, etc. Por lo tanto esta 

propuesta también fue eliminada. 

4.4 Modificaciones de propuesta.  

 4.1.1 Paso 1. Bocetaje digital de señalética. 

Se realizaron las señaléticas con colores vivos, ya que pueden ser más perceptivos a la vista, al 

igual que la forma de la iconografía alargada donde se colocó la tipografía (Caviar Dreams), al 

igual que el formato es una forma redonda del lado izquierdo, en la cual se colocaría una 

iconografía. 

 

Figura 4.3.1 Iconos de propuesta 5 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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 4.1.2 Paso 2. Evaluaciones y modificaciones del proyecto en exposiciones. 

Con la maestra encargada de la materia Lizbeth González, se expuso en dos ocasiones el proyecto 

de investigación: 

 La primera vez expuesto el proyecto fue con ella presente en una de sus clases de un grupo 

de pocas personas de tercer semestre en donde se generó una buena retroalimentación en 

cuestión de nuestro tema en la propuesta gráfica en relación al diseño, nos mencionaban 

que los colores hacían que se notaran los íconos y que era una propuesta interesante y la 

forma de como hablamos ante ellos para mejorar nuestro vocabulario y evitar muletillas 

para la siguiente vez. 

Figura 4.4.1 Señaletica 1 

 

Fuente: Mendoza K. (2015) 
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 La segunda vez expuesto el proyecto fue con los compañeros de la clase en el audiovisual, 

en donde pues las opiniones fueron más interesantes porque todos eran diseñadores de 

semestre avanzado y por obvia razón son más exigentes, la retroalimentación fue 

enriquecedora. Como se puede observar en las siguientes imágenes lo que aconteció en 

este día: 

 

Por lo tanto se confirmaron y realizaron los siguientes cambios en la propuesta:  

 Cambiar la idea de la iconografía de la quinta propuesta, ya que los compañeros también 

pensaron al igual que la directora que no encontraban relación con que hiciéramos iconos 

de los tipos de música, que porque mejor no eran los iconos referentes al lugar en donde 

dejan o recogen a los que usan este servicio. 

 Los tipos de música no eran necesarios, ya que no había relación de los tipos de música 

con los lugares. 

 Eliminar la idea de la infografía, ya que el verdadero problema se centra en la parada y no 

en los edificios.  

 

 

 

 

Fotografía 4.4.1 Exposición 1 

  

Fuente: González, L. (2015) 

Fotografía 4.4.2 Exposición 2 

  

Fuente: González, L. (2015) 



P á g i n a  59 | 110 

 

Con relación al diseño de la propuesta, obsérvese la propuesta digital en la siguiente imagen:  

 

Se hicieron unas observaciones e indicaciones las cuáles fueron las siguientes: 

 Colocar una iconografía. 

 Cambiar la tipografía por una más gruesa, ya que varios colegas nos dijeron que estaba 

muy delgada y que a distancia no se iba a poder observar de manera adecuada porque no 

se alcanzaba a distinguir a lo lejos.  

 Eliminar el nombre de la música de la señalización creada. 

 La maestra encargada de la materia Rubí propuso que era demasiado trabajo si la propuesta 

se realizaba a todas las paradas de los camiones y dijo que se puede hacer de solo cuatro 

camiones de diferentes puntos, con lo cual se decidió hacer encuestas para tener datos 

verificables sobre que pensaban los estudiantes de Ciudad Universitaria con qué tipo de 

música relacionaban la zona de determinado punto en donde se dejaban a los que usaban 

este servicio del Indio bus. 

 

 

Figura 4.4.2 Propuesta digital 1 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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 4.1.3 Paso 3. Encuesta cualitativa y sus resultados. 

Se realizó otra encuesta, la cual es cualitativa, en donde es común hacerlas con preguntas abiertas, 

aquí los participantes pueden opinar según su criterio y con ello se analizará la situación de las 

personas al cómo sentirse (en este caso al subir al camión). La encuesta es acerca de con qué tipo 

de música relacionan la zona a la cual el Indio Bus los lleva de vuelta a su destino, con el objetivo 

de que las personas utilicen más de un sentido, en este proyecto se propuso el sentido del oído y a 

su vez aplicarlo a las propuestas que se presentarán más adelante.  

Obsérvese en las siguientes fotografías el proceso de las encuestas realizadas a estudiantes de 

Ciudad Universitaria: 

 

Conforme a la propuesta que nos realizó la maestra Rubí se realizaron 4 encuestas a los puntos de 

Panamericana, Centro, Torres Henequén y Torres Libramiento y en cada una de las encuestas se 

les pregunto a 25 personas que usan este servicio. Obsérvese las fotografías que a continuación se 

presentan: 

Fotografía 4.4.3 Encuestando 1 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.4.4 Encuestando 2 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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Fotografía 4.4.5 Encuesta Panamericana 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Fotografía 4.4.6 Encuesta Centro 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Fotografía 4.4.7 Encuesta Torres Henequén 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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Fotografía 4.4.8 Encuesta Torres Libramiento 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 



P á g i n a  65 | 110 

 

Los resultados que se obtuvieron de las encuestas acerca de qué tipo de música se le asignaría a 

cada parada del Indio Bus fueron: 

 En Panamericana empate entre ranchera y pop, pero se escogió ranchera. 

 En Centro es cumbia. 

 En Torres Henequén es Rock. 

 En Torres Libramiento empate entre cumbia y pop, pero se escogió pop. 

Por lo tanto la música será asignada de esta manera. 

 

4.5 Generación de sexta propuesta. 

 4.5.1 Paso 1. Las catorce paradas del Indio Bus. 

Entonces generó la sexta propuesta, como ya se había mencionado anteriormente son catorce las 

salidas de CU al punto en el cual dejan y recogen a los estudiantes o docentes, obsérvese en la 

siguiente información: 

 

1- Centro 

2- Plaza Juárez 

3- Carlos Amaya 

4- Aztecas 

5- Sendero 

6- Plaza de Reloj  

7- Panamericana 

8- Rayón y Lucero 

9- Torres Henequén 

10- Porvenir 

11- Plaza las Torres 

12- Torres Libramiento 

13- Independencia Henequén  

14- Aurrera

 

Y por cada uno de los puntos se pensó en crear un icono que haga referencia al lugar de cada una 

de las paradas de camiones. 

 

 4.5.2 Paso 2. Iconografía 

Los iconos se vectorizaron representando el lugar donde se deja a los que usan este servicio, 

basándonos en la estructura de la arquitectura o de que queda por ahí cerca. En la realizacion de 

los iconos no fue necesario hacer bocetos ya que las fotografias de los lugares se obtuvieron directo 

de Google maps, se pasaron a ilustrador y encima de ellas se vectorizo con ayuda de Ilustrador, 

obsérvese en la siguientes imagenes: 
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Centro 

Plaza Juárez 

Carlos Amaya 
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Aztecas 

Sendero 

Plaza del Reloj 
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Panamericana 

Rayón y Lucero 

Torres Henequén  
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Porvenir 

Plaza las Torres 

Torres Libramiento 
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Aurrera 

Independencia Henequén  
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 4.5.3 Paso 3. Pantones  

 

Los pantones se escogieron para que no exista ninguna confusión entre los tonos visualmente 

hablando. Se les asignaron los pantones de mayor a menor cronológicamente, conforme al lugar 

que quedan más retirado hasta el último el lugar que queda más cerca desde Cd. Juárez a Ciudad 

Universitaria, es decir nos basamos en el horario que sale del punto: 

 

15- Centro 6:40 a.m. 

16- Plaza Juárez 6:40 a.m. 

17- Carlos Amaya 6:40 a.m. 

18- Aztecas 6:40 a.m. 

19- Sendero 7:00 a.m. 

20- Plaza del reloj 7:00 a.m. 

21- Panamericana 7:00 a.m. 

22- Rayón y Lucero 7:00 a.m. 

23- Torres Henequén 7:10 a.m. 

24- Porvenir 7:10 a.m. 

25- Plaza las Torres 7:10 a.m. 

26- Torres Libramiento 7:15 a.m. 

27- Independencia Henequén 7:20 a.m. 

28- Aurrera 7:20 a.m. 

Tabla 4.5.1 Horarios de cada punto 2 

Figura 4.5.1 Pantones 

 

 

Fuente: Mendoza, K & Ontiveros, L. (2015) 
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Obsérvese en la siguiente imagen la propuesta digital de la quinta propuesta: 

 

 4.5.4 Paso 4. Materiales 

Se pensó y se escogió en que materiales se llevó a cabo la propuesta gráfica. 

- Imprimir señales en tela con ploter y pegarlos en imanes. 

- Música en un CD, entregárselos a los choferes. 

 4.5.5 Paso 5. Estrategia  

Por supuesto la propuesta estará apoyada por el aspecto visual, ya que la iconografía que se creará 

al punto al que se dirigen, se imprimirán cinco de cada uno de los iconos en tela con plotter 

adherido en imán, los cuales se podrán colocar en cada camión por fuera, para cuando los alumnos 

antes de subirse puedan relacionar los iconos junto con el nombre de las salidas. 

 

Figura 4.5.2 Propuesta digital 2 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Se encuentra siempre en la parada del Indio Bus una persona con una carpeta la cual está encargada 

de los camiones y es el que sabe exactamente hacia cual dirección de la ciudad se dirige cada uno, 

por lo tanto esta persona se encargará de poner los imanes con los iconos en cada transporte cuando 

vaya llegando uno por uno, y para retirarlos será sencillo ya que ésta misma persona pregunta al 

conductor la cantidad de estudiantes lleva a bordo antes de que salga de Ciudad Universitaria y es 

cuando en éste lapso puede retirar del camión el imán.  

 

 4.5.6 Paso 6. Aspecto multisensorial. 

La parte de lo multisensorial en la propuesta gráfica es cuando los estudiantes escuchen la música 

que trae el camión antes de subirse, con atención se pueden percatar a través del sonido cuál es el 

camión que se dirige al punto donde necesitan ir, por un periodo de 15 min aprox., así no será 

molesto para los estudiantes el estar preguntando hacia qué lugar se dirige camión por camión.  

Para lograr esto se le brindará al conductor en cuanto llegue  Ciudad Universitaria un CD con la 

música respectiva de estilo de música que fue asignada para cada punto de los cuatro puntos 

Panamericana es ranchera, Centro es cumbia, Torres Henequén es rock y Torres Libramiento es 

pop, para que lo reproduzca mientras los estudiantes se van subiendo antes de partir su camino.  

Los alumnos se sentirán identificados con el camión al escuchar música por un periodo de 15 min 

aprox., ya que luego de las encuestas se sabe cuáles son los tipos de música con los cuales sienten 

relación de la zona a la cual llegan los Indio Bus con este. De esta manera, se sienten ubicados de 

una forma más rápida, sin tener que preguntar en dónde se encuentran sus camiones. 

a) Ventajas de la propuesta 

 En la utilización de los imanes con los iconos tiene como beneficios; 

- Facilidad de uso. 

- Durabilidad. El tiempo de exposición es mínima en altas temperaturas o bajas 

temperaturas es adaptable, incluso par cuando está lloviendo.    

- Costo accesible. 

 Emplea más de un sentido aparte de la visual, el auditivo, por lo tanto se emplea lo 

multisensorial. 

 La aplicación del diseño gráfico en la creación de los iconos. 
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b) Desventajas de la propuesta 

 Que algunos camiones no cuenten con algún tipo de reproductor de música. 

 Se necesita tiempo para que se adapten al sistema. 

Se le presentó a la directora la propuesta que se creó para al final, pero dijo que los imanes era 

buena idea pero se le hacía algo costosa al imprimirla en tela, y en la distancia en que se colocaría 

los estudiantes con altura pequeña no lo podrían ver. 

 

4.6 Generación de séptima propuesta. 

 4.6.1 Paso 1. Misma iconografía y pantones.  

Por lo tanto se creó una séptima propuesta que es la siguiente y es la definitiva, la propuesta final: 

No hubo ningún cambio en la iconografía pensada de los catorce puntos que hacen referencia al 

lugar de cada una de las paradas de camiones, por lo tanto se emplearon los mismos iconos  de la 

propuesta anterior. Y tampoco existe ningún cambio en los pantones como se puede observar las 

siguientes imágenes:  

 

 

 4.6.2 Paso 2. Modificaciones.  

Lo único que cambio fue la estrategia y el material con lo cual fueron elaborados. 

 La propuesta está apoyada por el aspecto visual, ya que la iconografía que se creará al 

punto al que se dirigen, se imprimirán uno de cada una de Panamericana, Centro, Torres 
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Henequén y Torres Libramiento en vinil adherido en estireno, los cuales se podrán colocar 

en cada camión por fuera, para cuando los alumnos antes de subirse puedan relacionar los 

iconos junto con el nombre de las salidas. 

 

 Se encuentra siempre en la parada del Indio Bus una persona con una carpeta la cual está 

encargada de los camiones y es el que sabe exactamente hacia cuál dirección de la ciudad 

se dirige cada uno, por lo tanto esta persona se encargará de poner la señalética de estireno 

y vinil con los iconos en cada transporte cuando vaya llegando uno por uno, y para retirarlos 

será sencillo ya que ésta misma persona pregunta al conductor la cantidad de estudiantes 

lleva a bordo antes de que salga de Ciudad Universitaria y es cuando en éste lapso puede 

retirar del camión la señalización.  

 

 La parte de la parte multisensorial en la propuesta gráfica es cuando los estudiantes 

escuchen la música que trae el camión antes de subirse, al escuchar con atención se pueden 

percatar los estudiantes a través del sonido cuál es el camión que se dirige al punto donde 

necesitan ir, así no será molesto para los estudiantes el estar preguntando hacia qué lugar 

se dirige camión por camión. Para lograr esto se le brindará al conductor en cuanto llegue 

a Ciudad Universitaria un CD con la música respectiva de estilo de música que fue asignada 

para cada punto de los cuatro puntos Panamericana es ranchera, Centro es cumbia, Torres 

Henequén es rock y Torres Libramiento es pop, para que lo reproduzca mientras los 

estudiantes se van subiendo antes de partir su camino.  

 

 4.6.3 Paso 3. Prueba de impresión. 

Como ya se mencionó anteriormente se emplearan los mismos iconos lo que cambió es la forma y 

el formato de la señalética y para ello se realizó una prueba de impresión en IADA con la directora 

presente en donde el gasto fue de $0, antes de realizarlo de forma real para ver si se alcanza a 
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visualizar desde una distancia considerable, tuvimos que buscar un autobús cerca para medirlo, 

obsérvese en las siguientes fotografías:  

 

 

Fotografía 4.6.1 Prueba de impresión  

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.6.2 Zona   

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.6.3 Prueba 1 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.6.4 Prueba 2 

  

Fuente: Mendoza,K. (2015) 
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 4.6.4 Paso 4. Materiales. 

Se realizaron digitalmente las catorce señaléticas pero solo se realizaran físicamente cuatro 

señalizaciones una de cada una de Panamericana, Centro, Torres Henequén y Torres Libramiento 

en estireno con vinil impreso adherido a este, e irán colgadas como se puede observar en las 

imágenes de la página anterior. 

 

 4.6.5 Paso 5. Aprobación, digitalización y selección de las cuatro señaléticas.  

Se aprobó por la directora la propuesta el día 6 de noviembre del 2015 y ahora si es momento de 

cambiarlo digitalmente toda la propuesta, como se muestra a continuación en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 4.6.1 Propuesta digital final 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Finalmente solo se eligieron las cuatro iconografías para la prueba piloto del proyecto. 

Anteriormente la tipografía utilizada era Caviar Dreams, pero no era legible a lo lejos, entonces se 

modificó por la tipografía llamada Impact, también se le integró una modificación del diseño, se 

le anexó un rectángulo para que fuera más visible el nombre del lugar. 

Obsérvese en la siguiente figura: 

 

4.7 Prueba piloto. 

 4.7.1 Paso 1. Investigación.  

Se preguntó en el área de COBE del edificio C el día 4 de noviembre de este presente año ¿Cuántos 

estudiantes se encontraban inscritos en este semestre de agosto-diciembre? y dijo la encargada que 

son 6,207 estudiantes de los cuáles no todos emplean este servicio, pero es un estándar para saber 

con cuantos posibles usuarios estamos trabajando. 

 

 4.7.2 Paso 2. Las cuatro señalizaciones. 

Pero sólo se realizaron físicamente cuatro señalizaciones una de cada una de Panamericana, 

Centro, Torres Henequén y Torres Libramiento porque son de las que habíamos realizado 

encuestas. 

 

 4.7.3 Paso 3. Grupo focal. 

Un solo camión por cada parada, es decir en total 4 camiones a estudiantes y docentes que lo usan. 

Figura 4.6.2 Señalética final 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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 4.7.4 Paso 4. Proceso de producción de las cuatro señales. 

Obsérvese en la siguiente imagen el boceto de cómo fue el proceso en los camiones cada 

señalización y de cómo quedaría esta en la ventana: 

 

A continuación se muestra cómo se realizó el corte del vinil adhesivo, el corte del estireno y el 

trabajo listo, al igual que se le añadieron cordones elásticos y una parte de estireno atrás para que 

se sostuviera en la ventana del camión. Se imprimieron estas cuatro señalizaciones en vinil 

adhesivo y se pegaron en estireno, la parte inferior es de estireno y los iconos son en vinil impreso 

adherido a este cortándolo posteriormente con un grosor de aproximadamente 1 cm de espacio 

entre el estireno y el vinil adhesivo. Se colocaron en los camiones y se retiraron antes de partir de 

CU a la ciudad las señaléticas. 

Fotografía 4.7.1 Boceto ventana 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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Obsérvese en las siguientes imágenes el proceso de producción de las señaléticas: 

 

En cuanto a la publicidad multisensorial, se quemaron cuatro CD’s con dos canciones cada uno, 

en las cuales son en Karaoke para que solo sea la pista de estas, para que los estudiantes las 

escucharan al subir al camión, ellos al poner atención al tipo de música se pueden lograr guiar 

además de solo lo visual, encontrando a este mismo estilo de canciones cada vez que suban y 

podrán adaptarse e identificarse en su entorno. En Torres Henequén fué rock, Torres Libramiento 

pop, Centro cumbia y Panamericana ranchera.  

 

 Costo de los materiales de la propuesta, obsérvese en la siguiente información: 

Material Costo unitario Costo total 

4 impresiones en vinil $22.00 por c/u $22.00 por 4 = $88.00 

Estireno $0 .00 $0.00 (sobrantes de autoras) 

Elástico $0.00 $0.00 (sobrantes de autoras) 

CD $0.00 $0.00 (regalados) 

Tabla 4.7.1 Costo de materiales 

 

 

Fotografía 4.7.2 Proceso 1 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.7.3 Proceso 2  

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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4.8 Primer día (18 Noviembre). 

 4.8.1 Paso 1. Permiso. 

Antes de realizar la prueba piloto se preguntó a la encargada de los camiones si existía algún 

inconveniente en realizarlo y ella dijo que no, por lo tanto se realizó el día miércoles 18 de 

noviembre la prueba piloto en el horario de las 2:00 p.m., porque es en el horario que emplean más 

este servicio de Indio Bus por el número de camiones que brinda la universidad y porque más 

temprano no hay ningún camión que se dirija al centro.    

 

 Se habló con el guardia encargado y él dijo que no había ningún problema que solo se le 

comentara a los señores que los manejan que teníamos orden de COBE de colocar una 

señalética para una prueba piloto de una tesis, se portaron amables y dejaron instalarlas, 

mientras por fuera se observó la reacción de los estudiantes o docentes. 

Fotografía 4.8.1 Prueba piloto 1  

  

Fuente: Almaraz, L. (2015) 

Fotografía 4.8.2 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Almaraz, L. (2015) 
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Fotografía 4.8.3 Prueba piloto 1  

  

Fuente: Almaraz, L. (2015) 

Fotografía 4.8.4 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

 

Fotografía 4.8.6 Prueba piloto 1  

  

Fuente: Almaraz, L. (2015) 

Fotografía 4.8.5 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

 
Fotografía 4.8.7 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Franco, R. (2015) 

Fotografía 4.8.8 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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4.8.2 Evaluación de la prueba piloto del primer día. 

 

1- Al observar a los usuarios que emplean este servicio, cuando miraban la señalética 

mostraban más seguridad al subirse, ya que una imagen y un icono lo hace más formal 

que una hoja que traen ya algunos camiones. Obsérvese la fotografía a continuación: 

2- En ocasiones ya no preguntaban a donde se dirige a las personas que estaban ya arriba 

del camión o a los choferes, solo se subían. 

3- En el diseño de la propuesta, creemos que el material en que se realizó no es factible, 

ya que en Ciudad Universitaria el clima es muy extremo, y el día en que lo realizamos 

hacia demasiado viento que se caían o volaban las señalética y las tuvimos que poner 

al ras de la ventana cerrándola para que se detuvieran.  

 

Realizamos una prueba con un celular 

que una compañera traía con imán 

para ver si se detenía y creemos que 

sería mejor instalar las señaléticas con 

este material ya que se podrían poner 

y quitar con más facilidad. 

 

Fotografía 4.8.1.2 Prueba piloto 1 

  

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 

 

Fotografía 4.8.1.1 Comparación 

 

Fuente: Almaraz, L. (2015) 
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Observamos que en los camiones existe espacio  libre arriba en la puerta, a un lado de 

la puerta y enfrente en donde se puede colocar de esta manera.   

4- Se generó un obstáculo para la persona que se encargara de poner la señalética tenerse 

que subir y bajar para ponerlas o quitarlas porque pierde mucho tiempo y son 

demasiados camiones a los cuales tendría que realizar esto. 

5- Comprobamos preguntando a los choferes donde instalamos la señalética si tenían 

alguna manera de poner un CD o USB para pasar música pero vimos que ninguno es 

esta ocasión contaba con ello, por lo tanto no empleamos el sonido. 

 

4.9 Segundo día (19 de noviembre). 

Se emplearon las mismas señaléticas en los mismos puntos de camiones a donde se dirigen, pero 

ahora fue a la 12:00 p.m. ya que queríamos ver el contraste de gente que empleaba este servicio. 

La única diferencia es que en un solo camión de los cuatro camiones donde se instaló la señalética 

tuvo para CD, por lo tanto solo en el camión de Torres Henequén se usó la música de rock, como 

se puede observar en la siguiente fotografía: 

Fotografía 4.9.1 CD 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 
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Fotografía 4.9.5 Prueba piloto 2 

  

Fuente: Granados, D. (2015) 

Fotografía 4.9.4 Prueba piloto 2 

 

 

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

 

Fotografía 4.9.6 Prueba piloto 2 

  

Fuente: Mendoza, K. (2015) 

Fotografía 4.9.7 Prueba piloto 2 

  

Fuente: Ortiz, R. (2015) 

 

Fotografía 4.9.2 Prueba piloto 2 

  

Fuente: Granados, D. (2015) 

Fotografía 4.9.3 Prueba piloto 2 

  

Fuente: Granados, D. (2015) 
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 4.9.1 Evaluación de la prueba piloto del segundo día. 

 

1- La música fue un aspecto diferente para los estudiantes ya que se les hacía extraño que 

un camión tuviera música de ese tipo, que fue el rock y se acercaban a escuchar por un 

momento y se retiraban a buscar su camión.  

2- Se les pregunto algunos de camión que les parecía la señalética que se encontraba 

afuera y dijeron 10 personas del camión que muy interesante que ya hacía falta algo 

así, pero 3 personas respondieron que ese tipo de música no les gustaba que por eso no 

fue agradable para ellos, pero varia la respuesta dependiendo de los gustos de cada 

quien. 

3- Se creó una conversación agradable con el chofer del camión de Torres Henequén y 

hasta pidió que se le regalara un CD completo de música de este género, fue agradable 

e incluso gracioso platicar con él. Buenas experiencias pueden suceder con este tipo de 

cambios, como en la parte multisensorial. Obsérvese la Fotografía 4.9.7 Prueba piloto 

2, en la página anterior. 

 

4.10 Construcción del prototipo. 

Al realizar la presentación del proyecto de investigación se realizaron algunas modificaciones a la 

propuesta pon la opinión de profesores cambiamos un poco la señalética quitando la línea punteada 

que se encuentra alrededor del icono haciéndola una línea continua, porque al momento de hacerla 

pequeña para algunos formatos ya sean digital o de impresión no se notaría que es punteada, otra 

característica que cambio es que tenía un orden cromático conforme a los primeros horarios que 

salen desde el punto a Ciudad Universitaria y ahora están ordenados conforme a cromática pero 

en orden alfabético, obsérvese la siguiente figura: 
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 4.10.1 Paso 1. Propuesta aplicada. 

Ya una vez realizada las pruebas piloto se llegó a la conclusión de no trabajar con el sentido del 

oído ya que no era viable ni funcional, emplearla para todos los camiones era un problema más, 

con lo cual sólo nos quedamos con lo visual, es decir la señalización como su respectiva 

iconografía y para que tenga una mayor funcionalidad la propuesta gráfica se propuso realizar el 

rediseño del folleto del Indio Bus, ya que su estructura no era viable visualmente porque confundía 

a los que lo empleaban.  

Por lo tanto se realizaron tres diferentes 

formatos de bocetos para este folleto, 

obsérvese en la fotografía del lado izquierdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.1 Señaletica por orden alfabético. 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 

Fotografía 4.10.1 Bocetos de prototipo. 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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También en el folleto tiene que poseer un Código QR en el cual los estudiantes puedan traer el 

horario del Indio Bus en su móvil con lo cual se investigó como crearlo preguntándole a 

compañeros, se realizaron varias pruebas en diferentes sitios web para llevarlo a cabo y en el sitio 

donde funcionó sin complicaciones fue en http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/ , esto tuvo 

un costo de $0.00. 

Una vez presentados los bocetos de los folletos a la directora Erika Rogel, se planteó diseñar 

digitalmente dos de ellos. Se realizaron pruebas de impresión y hubo algunas mínimas 

modificaciones en cuestión de diseño. Pero finalmente quedaron las siguientes dos propuestas de 

folletos, obsérvese las siguientes figuras los dos folletos digitales: 

 

  

Figura 4.10.2 Folleto 1 digital fontal y reverso. 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 

http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
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Figura 4.10.3 Folleto 2 digital fontal y reverso. 

 

 

Fuente: Ontiveros, L. (2015) 
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Al escanear el código QR éste los llevará al sitio COBE CU del Facebook donde vienen las 

imágenes del Indio Bus, en donde estarán expuestas las imágenes de los folletos que se diseñaron 

anteriormente. 

  

La propuesta gráfica como de los folletos ya fueron entregadas a la directora Erika Rogel y se 

espera que sea aprobada por los encargados de COBE CU, que posiblemente sea empleada para el 

siguiente semestre o los siguientes semestres. 
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Conclusiones 
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Conclusiones 

 

Esta investigación se concluye que la parada del Indio bus es un problema que surge siempre todos 

los días de clases en los estudiantes y docentes que emplean este servicio, para la los choferes de 

igual manera es desesperante que es estén preguntando hacia donde se dirigen a cada instante, por 

lo tanto es necesario crear una propuesta gráfica para tratar de mejorar esta problemática, es 

importante investigar y observar lo que ocurre para poder resolver los problemas 

comunicacionales. 

Conforme al objetivo general que se estableció desde un principio que fue ayudar a mejorar el 

espacio del Indio Bus pero para esto se tuvo que conocer e identificar algunas singularidades 

referenciales del espacio ambiental para crear una propuesta gráfica multisensorial.  

Y este objetivo se cumplió al realizar las pruebas piloto se pudo observar que les brindamos a los 

estudiantes o docentes que emplearon este servicio al crear un ambiente con más seguridad 

mientras se realizaban las pruebas piloto en los dos días que fueron expuestas, ya que una imagen 

o identidad brinda formalidad.  

Este proyecto de investigación podría ser aplicable para Ciudad Universitaria, pero quizás sea 

necesario aplicar algunas modificaciones en cuanto al material, tal vez funcione mejor si se utilizan 

imanes para que sea más fácil quitar y poner cada una de las señalizaciones de los camiones, 

además de ahorrar tiempo y esfuerzo.  

En cuanto a lo multisensorial, puede ser una buena forma de publicidad ya que se fusionan el 

sentido del oído y el de la vista en la mente del usuario, podría hacer que le tome más importancia 

a algún tipo de publicidad, ya sea en un camión o en alguna empresa. 
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Recomendaciones 
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Recomendaciones 

 

Mientras se realizó la investigación se llegó a la conclusión de que tanto la propuesta como el 

proyecto en general puede ser aplicable como continuar la aplicación en Ciudad Universitaria, pero 

es necesario realizarle algunas modificaciones en cuanto al material, porque no es fiable el estireno 

debido a su clima extremo, por el viento o la lluvia que hacen que se caigan las señaléticas y por 

lo tanto es ideal usar la señalética con imanes para implementarla con facilidad, y logrando así que 

no sea tedioso ni perder tiempo para en encargado de los camiones al quitarlos y ponerlos uno por 

uno. 
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Reflexión 
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Reflexión 

Sé firme como un roble, las complicaciones se te presentarán en todo momento, la vida se 

encuentra llena de cosas buenas y malas, sin embargo, si quieres resaltar debes tener un corazón 

noble y puro, hacer lo que tengas que hacer con amor y pasión, nunca hagas algo por obligación, 

sino porque de verdad quieres hacerlo, a pesar de ello las complicaciones seguirán, pero sigue 

adelante, no te dejes caer por algún tipo de obstáculo ni maldad de nadie. 

 Se fuerte y no te doblegues ante nada, ya que las personas son más crueles de lo que uno cree y 

nadie se va a apiadar de ti más que tú mismo, no te confíes demasiado, que la vida te puede voltear 

todo en un segundo y te va a doler hasta los huesos. Vive por ti y para ti, haz lo que amas y no 

dejes nunca que un pájaro atraviese tu corteza, fortalécela día a día, se perseverante y lograrás el 

éxito. 

- Es mejor realizar un trabajo con tiempo, nunca dejes todo al final, porque complicaciones 

siempre habrá. 

- La investigación siempre te abrirá puertas, el preguntar siempre es bueno, enriquece tus 

conocimientos. 

- Conócete, prepárate para las cosas importantes que tengas que realizar. 

- Haz las cosas por tu propia cuenta, no te confíes demasiado. 

- Forja tu carácter, no dejes que nada ni nadie te intimide y reprima tus sueños. 
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Figura 3.3.1 Encuesta a problemática       

 
Sexo:   M    F     Semestre: __________    Camión: _________________________ 

 
Favor de seleccionar la respuesta que para ti sea la indicada:  
 
1.- ¿La ubicación de los camiones de regreso a Cd. Juárez es…? 
a) Desagradable                   b) Agradable                  c) Fácil acceso                   d) No voy en camión 

 
2.- ¿Conoces  la trayectoria del edificio a donde se encuentra el camión? 
a) Sí                                      b) No                    
 
3.- ¿Has tenido algún inconveniente para llegar rápido a tomar tu camión? 
a) Está lejos de mi edificio    b) En que hace calor     c) No encuentro mi camión  d) Todas las anteriores 

 
4.- ¿Cuánto tiempo tardas en el trayecto de tu edificio a encontrar y abordar el camión de regreso de CU a Cd. Juárez? 
a) Menos de 5 min                b) De 5 a 10 min             c) De 10 a 15 min          d) Más de 15 min    

  
¡Gracias! Que tengas buen día :)  

 

 

Figura 3.3.2 Encuesta en camiones 

Agradezco su participación en esta pregunta con el fin de recaudar información en el proyecto de 
investigación “Propuesta gráfica multisensorial para la parada del Indio bus de Ciudad Universitaria”. Lee 
con cuidado la pregunta antes de contestar y seleccione solo una opción de las que se presentan a 
continuación: 

 ¿Si tuvieras la oportunidad de decidir, con qué tipo de música representarías el destino hacia 
Panamericana? 

 Opciones: Reggaeton, Raggae Ska, Rap, Pop, Electrónica, Cumbia, Country, Bachata, Rock, 
Corridos, Rock and Roll, Duranguense y Ranchera. 

 Nombre Licenciatura Respuesta  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Gráfica 2. Resultados de pregunta 2 
 

 

¿La ubicación de los camiones de regreso a Cd. Juárez es…?

Desagradable Agradable Fácil Acceso No voy en camión

¿Conoces  la trayectoria del edificio a donde se encuentra 
el camión?

Sí No
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Gráfica 3. Resultados de pregunta 3 
 

 

  

Gráfica 4. Resultados de pregunta 4 
 

 
      

¿Has tenido algún inconveniente para llegar rápido a 
tomar tu camión?

Esta lejos de mi salón En el calor No encuentro mi camión Todas las anteriores

Cuánto tiempo tardas en el trayecto de tu edificio a 
encontrar y abordar el camión de regreso de CU a Cd. 

Juárez?

Menos de 5 min De 5 a 10 min DE 10 a 15 min Más de 15 min
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