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CAPITULO 1

CONCEP-
CIÓN



En el año 2020, en tiempos de Covid-19 (Coronavirus) esta exégesis es concebida 

como la culminación de mi paso por; Diseño Industrial en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano.

Abriendo una infinitud de inquietudes, la pandemia me ha posicionado de manera 

inmediata e incómoda en una nueva dinámica del vivir como sociedad, dejando a su 

merced el replanteamiento de la sociedad misma y el estilo de vida que cada quien 

lleva, pues el mundo entero se ha detenido. 

Es entonces cuando me pregunto: ¿Qué tan indispensable y urgente es todo aquello 

que se considera necesario?... Pues la industria y la vida del consumo han pasado a un 

segundo plano, el mundo ha vuelto a lo esencial, en cuanto a supervivencia, si se pudie-

se llamar de alguna manera, cada persona desde sus modos y en introspectiva de lo que 

se crea “Esencial” …  

Es con esta reflexión que doy paso a mi proyecto de grado que ha sido influenciado por 

el COVIDiseño1 abriendo posibilidades de proyección y mejora de la sociedad Colom-

biana económica, ambiental y social, desde una  postura un tanto critica del diseño, que 

directamente involucra a las personas en la cotidianidad.

1El término COVIDiseño fue idea original del Profesor Alfredo Gutiérrez de la Escuela de Diseño de Producto, para dar 
cuenta de una eventual dinámica dual, en el diseño en general y en el diseño Tadeísta en particular, suscitada por la 
crisis del coronavirus en dimensiones de la existencia que convergen en nuestra vida universitaria a través de múlti-
ples dimensiones desde circunstancias individuales, y familiares, hasta nacionales y mundiales. 

03
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En la aún constante búsqueda de mis motivaciones y desaciertos a lo largo de la carre-

ra y mi vida personal/profesional, encontré cierto arraigo por las formas, objetos, colo-

res, texturas y como confluyen estos en nuestro entorno, este armónico y conflictivo 

mundo es lo que me sigue envolviendo en el mundo del diseño y la creación.  

Como diseñadora me he enfocado en la habilidad del creativo a la hora de pensar el 

entorno deseado y las formas que quiere crear (LOS OBJETOS). Pues en la pretensión 

de querer salvar el mundo y además satisfacer las necesidades de cada peculiar (Usua-

rio), estamos olvidando LA VIDA misma de los objetos. Pues erramos al pensar que el 

uso intrínseco que le damos a nuestros productos es el único que tendrá, dejando de 

lado el SIGNIFICADO propio con que las personas los adoptan.  

Al diseñar la mayor parte de las veces siguiendo corrientes y teorias universalizadas, 

que nos hacen caer en generalizaciones absurdas que entorpecen la relación de las 

personas con el mundo, objetual y de otras indoles. 

Es en este momento que empiezo a cuestionarme acerca de esta estrecha pero 

cómoda relación que llevo con el universo objetual que me rodea. Pues como consumi-

dora me he dejado llevar por cuanta novedad y buena publicidad se me pase por 

enfrente, entiendo que muchos se lleguen a sentir identificados al verse sumergidos 

en el mundo del consumo, como resultado de un sinfin de tradiciones en la sociedad 

Colombiana, que incitan al apego no percibido de “Cosas”, es asi que encuentro dicha 

afinidad a conservar una infinidad de objetos; los que sirven y funcionan, los dañados, 

los recordados, los amados, los olvidados, los regalados, los necesarios etc.  



DESDE EL DISEÑO SE POTENCIA LA POSESIÓN NO 
INTENCIONADA DE OBJETOS, PERO: ¿CÓMO A 
PARTIR DEL RECONOCIMIENTO OBJETUAL DE 
NUESTRO ENTORNO MÁS CERCANO, SE PUEDE 
MEDIR NUESTRO IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y 
PERSONAL COMO REFLEJO DE NOSOTROS 
MISMOS A TRAVÉS DE LOS OBJETOS?

05

Más allá de lo evidente mis intenciones con respecto al tema son considerar las prácti-

cas comunes objetuales y llevarlas a la reflexión en el actuar de las personas en pleno 

siglo XXI y asi eficazmente aprovechar la temporalidad que nos ha traido la coyontura 

social en tiempos de confinamiento, generando nuevas dinámicas sobre como nos rela-

cionamos con los objetos y dar respuestas para la cotidianidad segun la particularidad 

de cada individuo. 
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Cap. 1MINiMAL?
¿QUÉ ES

Minimal es una iniciativa que emerge del con-
cepto de la disminución del consumo y produc-
ción desmesurada de objetos indeseados e 
innecesarios que se conciben como resultado 
de la inmediatez del hombre por querer ser 
cada vez más eficiente en su vivir, sumado a 
esto la adquisición precoz a la que nos enfren-
tamos.

En consecuencia de esto Minimal propone una red para 

que los objetos circulen y puedan terminar su ciclo de 

vida útil con la disposición adecuada, teniendo en 

cuenta variables que determinan el porque las perso-

nas se apropian de objetos, además de dinámicas como 

el reconocimiento de los entornos que se habitan para  

considerar el impacto que esto genera en la sociedad y 

lograr hacer el MINIMO MAL en una dimensión obje-

tual, siendo responsables  de como estas conductas 

afectan el ambiente y la economía.



07

Asumiendo como punto de partida la concepción del mundo objetual, es importante 

posicionarse en el proceso inicial de creación y como desde el diseño se efectúan los 

conceptos / teorías de cómo el usuario final y la sociedad interpreta y se apropia del 

mismo. Refiriendome a Miguel Uribe (2015), los productos responden a un sinfin de 

variables y determinantes que definen su posición natural en el planeta, en cuanto a fun-

ción o significado, atendiendo a innumerables metodologías y dinámicas propias del 

diseñador. 

Lo que también nos señala esto, es el valor personal que el diseñador  imprime en sus 

creaciones, pero ¿Cómo esto puede llegar a influir en un producto? acaso ¿Los consumi-

dores perciben estos aspectos?, poco técnicos pero muy cargados de identidad...

Si! Identidad camuflada, en cada deta-

lle formal, técnico, estético o ni siquie-

ra en el resultado final, si no en la con-

cepción del mismo ¿Que inspiración 

tuvo el diseñador? estos aspectos 

podrían ser relevantes en cuanto a lo 

que hacen de un objeto más deseado o 

no.

Valga aclarar que se hará un comparati-

vo  entre la perspectiva de CONCEP-

CIÓN (Inicio del ciclo de vida de los

 objetos) desde el diseño de producto y 

la concepción de adquisición del 

mismo, para  hacer un  análisis acerta-

do de la relación Objeto-Persona 

además de vincular aspectos sociocul-

turales, para la investigación.

Una de las teorías del diseño como lo 

venía diciendo además de plantear una 

de tantas metodologías del proceso de 

creación, se correlaciona con teorías 

ambientales y sustentables, para así



1 Todos los productos pueden ser definidos desde aspectos técnicos, comerciales, funcionales, formal  estéticos, etc., por lo que 
resulta claro entender que en el proceso de diseño, cada enfoque de aproximación a la materialización del objeto-producto aporte un 
número de características necesarias a ser “incorporadas” en la solución final; estas características, van desde la factibilidad de 
producción, su margen de costos, el valor percibido, su grado de legibilidad, hasta aspectos culturales y gustos particulares. Muchas 
veces y dada su diversidad- dos o más características esperadas en un producto se encuentran en contraposición o apuntan en 
sentidos contrarios, de modo que el cumplimiento de una parece ser solo factible por el incumplimiento de otra. Esta contradicción 
en la orientación entre requerimientos o determinantes se entiende como normal y forma parte de la dinámica propia del proceso de 
desarrollo de nuevos productos, donde el diseñador debe actuar como mediador y encontrar respuestas lo más acertadas posibles. 
(Uribe, 2015, pp. 47-48)

diseñar de manera eficaz y acorde a la situación del momento pues bien dice Stella Fiori 

“Por una parte avanza la conciencia ambiental y por la otra un hedonismo consumista 

despilfarrador y una avidez macroeconómica, una economía de rapiña. Los problemas 

de ajustes energéticos, de producción y del crecimiento de la población exigen una res-

puesta reflexiva. Se aproxima una civilización marcada por la austeridad”.

Y aunque esta conciencia ambiental debe estar siempre presente en la creación, qué 

mejor momento para generar respuestas reflexivas y eficaces desde el diseño y ¿Por qué 

no? para el diseño. Atendiendo las necesidades propias de la coyuntura en la que nos 

encontramos sin caer en excentricidades capitalistas del diseño.

08
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Teoría de los sistemas

Diseño centrado en el 
usuario

Diseño de servicios - 
blueprint

Dimensión 
análoga

Dimesión
digital

CREACIÓN
PRE-CONCEBIDA
d e l  p r o y e c t o

OBSERVAR Y DOCUMENTAR

PROCESAR Y PROPONER

COMUNICAR Y COMPARTIR

PROTOTIPAR Y PROBAR

SINTETIZAR E IMPLEMENTAR

Este esquema da un indicio de la 
metodologia que se aplicó para el 
desarrollo de minimal, teniendo 
tres teorías como eje central del 
diseño de la actividad.

El hilo conductor de esta exégesis se da apartir de el desarro-
llo de los conceptos en este esquema,  paralelo al desarrollo 
del ciclo de vida de los objetos (ver pag 11) 

PROCESO 
DE

DISEÑO

Actividad
(Relación 

obj/per)

Interfaz
Acercamiento al
grupo humano

CRITICA
AL

CONSUMO



OBJE-
TIVOS

Desarrollar un sistema que permita realizar 

un reconocimiento objetual en entornos 

inmediatos, para identificar objetos innece-

sarios y prescindir de estos conforme al 

estado en que se encuentren, con la finalidad 

de extender la vida útil de estos,  a partir de 

la generación de nuevas dinámicas y la 

implementación de la economía del inter-

cambio.
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-Identificar cómo el usuario se relaciona con los objetos y cómo esto influye 

en el entorno y en prácticas de almacenamiento y conservación, para así reco-

nocer el entorno en el que se encuentra y los objetos y pertenencias que lo 

componen.

-Categorizar y diagnosticar los objetos según el estado en el que se encuen-

tren, contemplando determinantes como la funcionalidad y el simbolismo

- Comprobar la suficiencia de la red de objetos y personas por medio de la 

implementación de medios digitales para el intercambio y conexión.

-Considerar la comunidad de minimal como promotora de la cultura prosumi-

dora a partir de la re significación del uso de los objetos, teniendo en cuenta 

características de los artefactos.

1

4

2

3
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R e c o n o c i m i e n t o

O B J E T UA L

¿PARA 
 QUÉ?

¿CÓMO?

Apartir de elementos autobiograficos 
definí el esquema del ciclo de vida de los 
objetos desde dos perspectivas claves:

miniMAL como respuesta desde el diseño 
a la posesión no intencionada de objetos 
y al común arraigo por almacenar cosas 
que no son necesarias.

Acontinuación un breve 
paneo de la investigación, 
esquematizado por medio 
del ciclo de vida de los ob-
jetos que permitio definir y 
plantear el proyecto, 
ademas de ser el eje central 
sobre el cual se realizó el 
reconocimiento objetual de 
entornos en miniMAL.

1
CONCEP-

CIÓN

El proceso de creación y la desición de poseción 
y compra del usuario desde las emociones

4
CONSERVA-

CIÓN

Análisis de la cultura material Colombiana, en 
el desarrollo de la actividad de minimal a partir 
de la generación de nuevas dinámicas y la 
implementación de la economía del intercam-
bio. 12



R e c o n o c i m i e n t o

O B J E T UA L

 ¿PARA
QUIÉN?

Por qué comprar y por qué poseer, 
visto desde distintas corrientes del 
diseño. Además de definir esta conduc-
ta desde las variables de adquisición.

Relación e interacción objeto - persona,per-

obj. Como resultado de un acerca-
miento contextual y su pertinen-
te análisis se estableció el perfil 
de usuario potencial de mini-
MAL, para el desarrollo del pro-
yecto.

Adoptando como referente el con-

cepto del “Yo material”. Y la relación 

de las etapas del ciclo de vida de las 

personas con las de los objetos 

mismos como detonante de la pose-

sión.Conforme a las dimensiones connotativas y deno-
tativas se  resignificán de los objetos y como estos 
pueden “Trascender”, conservando memorias pres-
cindiendo de los objetos.

¿Y AHORA 
QUÉ?

2
ADQUISI-

CIÓN¿POR QUÉ?

3
APROPIA-

CIÓN

5
TRASCEN-

DENCIA

La continuación de miniMAL como plataforma en 
Colombia, siendo pioneros de la implementación lde a 
economía del intercambio 13



CAPITULO 2

Imagen tomada de : 
http://felipeduart.blogs-
pot.com/2010/11/cuer-

das-009.html

ADQUISI-
CIÓN



En el año 2012 mis padres me dieron un Ipad 
como regalo de grado, entrada en la mayoría de 
edad, con muchos anhelos por lo que me esperaba 
en la vida adulta y con muchos planes por delan-
te, me detenía la percepción de que me sería 
muy difícil conseguir dinero para materializar mis 
planes. Pues en ese entonces mi plan de vida 
giraba en torno a pensar en todo lo material que 
pudiese conseguir para ser feliz. Fue entonces 
cuando ese Ipad llegó como símbolo de adultez y 
de status al tener un artículo Apple ¡Que inge-
nuidad!.

Este artefacto lo use durante varios años para 
practicar habilidades en el dibujo digital, además 
de adentrarme en el mundo digital un poco más 
allá de Facebook que era lo top en ese momento 
también me sirvió como objeto ayudante para la 
procrastinación en su momento.

Hace aproximadamente 4 años mi Ipad dejó de 
funcionar por un tema de actualización de sof-
tware que desterró al mío de su vida, al no ser 
compatible con el IOS dos punto yo no sé qué... 
Aun lo conservo como recuerdo del gran esfuer-
zo de mis padres por regalármelo y todo el 
tiempo que me hizo perder..

15

B r e v e  h i s t o r i a

D E  C O M O

ADQUIRÍ
U n  I p a d . . .
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Según el cono de la experiencia de Dale la 

profundidad del aprendizaje y la aprehen-

sión a nuestro entorno, se debe a varios 

niveles entre la comprensión y represen-

tación visual / oral y la experiencia que 

genera el actuar junto con una estrecha 

relación con medios comunicativos y fisí-

cos, en este caso los objetos.

Pues hoy en el 2020 más que nunca el 

hombre está creando un discernimiento 

de lo qué es básico y lo que no para la 

supervivencia, además de la percepción 

sobre la satisfacción de las necesidades 

básicas y lo que es ocio y entretenimiento. 

(Teniendo como referencia la piramide de necesi-

dades humanas de Maslow).

Los objetos viéndolos desde esta perspec-

tiva cumplen una función un tanto relevan-

te como mediadores para la complacencia 

de necesidades y sobre todo como canales 

LEER

OÍR

VER

VER Y OÍR

DECIR Y

 HACER

conductores de experiencia al entrar en 

los niveles de Dale en cada uno de sus 

significados, usos y simbolismos, con los 

que los usuarios los adopten.

Pero ¿Realmente necesitamos todo lo 

que tenemos para poder vivir? No basta 

con suplir lo esencial, pues este no es un 

tema económico sino un fenómeno, 

como dice Jean Baudrillard (1988, 

2001) “Es más el deseo de convertirse 

en un determinado tipo de persona, que 

de la satisfacción de una necesidad bio-

lógica preexistente.”
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El porque de: ¿Buscar, 
inquirir, pedir? La velo-
cidad del sistema inun-
dándonos del mundo 
objetual que no necesi-
tamos. Concatenando 
aspectos del consumo y 
otras corrientes para 
acentuar el reconoci-
miento objetual.

CONSUMO
d e s d e  e l

El consumo es algo más que un momento en la 
cadena de la actividad económica. Es una 
manera de relacionarse con los demás y de 
construir la propia identidad. Rodríguez Díaz, 
Susana (2012).   

En el sistema económico actual, el capitalis-

mo, el rol del diseño es tan relevante como 

el del consumidor, pues nos encontramos 

inmersos en la constante búsqueda de hacer 

tangible lo intangible y en un afán absoluto 

por satisfacer necesidades tal vez inexisten-

tes. Como un perfecto ejemplo podemos 

encontrar la ola de tiendas por departamen-

to chinas que hoy encontramos en cada 

esquina estas absorben no solo la atención, 

si no los recursos económicos, nuestros 

espacios y nuestra vida, pues nos hacemos 

participes de una actividad social para rela-

cionarnos con los demás como bien lo dice la 

autora, las necesidades básicas pasan a un 

nivel irrelevante y entramos en una constan-

te búsqueda de identidad y reflejo a través 

de los objetos. Dejándonos absorber por 

esta tan estructurada cultura del consumo 

de la que no muchos somos conscientes.
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“El consumo no tiene límites, hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, las 

pasiones y todas las  relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en objetos para ser 

comprados y consumidos.  El consumo  no tiene límites porque no hay un punto de satura-

ción, por otro lado, si fuese relativo al orden de las necesidades de las personas, se habría de 

llegar a una satisfacción. Ahora bien, sabemos que no hay tal: se desea consumir cada vez 

más”                                                                                            (Baudrillard, 1979, p. 228). p.225)

En contra respuesta al sistema, los diseñadores lo alimentamos aún más, es de rescatar 

que aunque se adoptan enfoques como el diseño sustentable y el diseño con miras al am-

bientalismo, Forty (1986) concluye en su libro diseño y deseo que ningún diseño funcio-

na a menos de que incluya ideas que se mantengan en las personas para las que el pro-

ducto está orientado. En otras palabras, el ‘buen’ diseño es aquel que se consume. 

Aunque es cuestionable es concepto de si una creación es consumible o no, si es claro 

que sea cual sea el enfoque por el que se encamine el diseñador va a contribuir al univer-

so objetual, concluyendo que el diseño es foco del consumo y del capitalismo, pero así 

mismo es clave a la hora de saber que diseñador se quiere ser y de qué manera impactar 

al hacer y contribuir al mundo, tal vez encontrando alternativas desde el diseño al siste-

ma económico actual.
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En los pueblos primitivos, los 
fetiches representaban un vín-
culo material y estético con el 
mundo de los espíritus. Como 
elementos religiosos, formaban 
parte de ciertos sistemas de 
creencias, que consideraban má-
gicos a determinados objetos. Se 
les atribuía un poder sobrenatu-
ral, que protegía al portador de 
los mismos de las terribles fuer-
zas de la naturaleza.

                       PETER ABBAD (2017)

f e t i c h i s m o

El fetichismo por lo nuevo se encuentra directamente relacionado con el consumismo y 

desde la cultura Colombiana se ve acentuado, al encontrarnos con prácticas culturales 

como “Estrenar”, “Regalar”, “Aprovechar el descuento”, como respuesta al deseo de obte-

ner objetos que materialicen el ideal de satisfacción de las personas, que en pleno siglo 

xxi se encuentra más que evidente en el mercado, pues a diario somos víctimas del siste-

ma capitalista que arrasa con objetos y productos “Nuevos y novedosos” en miles de 

gamas y variedades.

POR LO
NUEVO
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El consumidor se ve involucrado al no ser consciente de que está comprando muchos de 

los objetos antes de que estos dejen de funcionar o se dañen en contra respuesta a la 

obsolescencia programada y como potenciador de esta misma, sin embargo pesa más el 

querer materializar los gustos y la aceptación cultural por encajar en un status o grupo 

social determinado, dándole relevancia al valor simbólico objetual, disgregando de fac-

tores funcionales y técnicos propios de la producción y el uso, que pasan a un segundo 

plano.

POR LO
VIEJO

OBSOLESCENCIA

La obsolescencia programada u obsolescen-

cia planificada es la determinación o progra-

mación del fin de la vida útil de un producto, 

de modo que, tras un período de tiempo cal-

culado por el fabricante durante la fase de 

diseño, este se torne obsoleto, no funcional, 

inútil o inservible.

f e t i c h i s m o
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El fetichismo por lo nuevo y por lo viejo son detonantes de porque 
las personas no logran desprenderse de los objetos al sentir que “En 
algún momento lo van a necesitar”

Así pues, con lo que se compra, así sea innecesario prima el valor del 
confort y la tranquilidad de tener objetos que se puedan llegar a 
usar en un futuro incierto. Pues adquirimos lo nuevo y guardamos lo 
viejo, generando tranquilidad al no desechar residuos, recuerdos, ni 
dinero. ¡Pero! estando al día con lo que ofrezca el mercado.

En un país tercermundista como Colombia la obsolescencia es más bien un término 

poco conocido pero bastante aprovechado, potencia en cuanto a guardar todo lo que no 

sirve debido al desconocimiento de lo que se puede hacer en esta situación, viéndose 

afectado por aspectos como el arraigo sentimental por los objetos y que conecta clara-

mente con lo anterior descrito sobre el fetichismo por lo nuevo y lo viejo como detonan-

tes del proyecto.
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CONTEXTO

PERSONA

NECESIDADES

OCIO

ESTILO DE VIDA

SATISFACCIÓN

ALMACENAMIENTO

APROPIACIÓN

ORGANIZACIÓN

USOS 
RITUALES

COLECCIONISTA

EMOCIONES

TAXONOMÍA

COSISTA

ACUMULADOR

BIENESTAR

OBJETOS 

ESPACIOS

CULTURA MATERIAL
COLOMBIANA

MATICES 

CULTURALES

CAIDA DE LA 

INDUSTRIA

CASA

M a p a  d e  
r e l a c i o n e s

APEGO

SÍNDROME DE
DIÓGENES ESTADÍA EN CASA

SUPERVIVENCIA
AL AISLAMIENTO

SUPLIR SOLO 
NECESIDADES 

En este diagrama se 
destacan principal-
mente las relaciones 
y conexiones entre 
el contexto, el usua-
rio y la actividad, 
ilustrando así de 
donde converge mi-
nimal y como de los 
vínculos se empieza 
a esbozar el diseño.
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PERSONA OBJETOS

DISEÑO

PERCEPCIÓN
SÍMBOLOS

ESTÉTICA

FUNCIONAL

MARKETING

NECESIDADES

OCIO

ESTILO DE VIDA

CONSUMO CAPITALISMO

SATISFACCIÓN

NOVEDAD

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

RECUERDOS

VÍNCULOS

DESECHOS

TESOROS

CONTAMINACIÓN

VIN. AFECTIVOS

INTERVENCIÓN EN

COMUNIDADES

CLASIFICACIÓN

SENSACIONES

PRODUCCIÓN

EXPLOTACIÓN 
RECURSOS
NATURALES

NACIONALESIMPORTADOS

MATICES 

CULTURALES

COVID 19
DINÁMICAS

CRADLE TO
 CRADLE

CICLO 

ÚTIL

CARACTERISTICAS



CAPITULO 3

APROPIA-
CIÓN
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Apropiación de un espacio 
por medio de los objetos. 

Sergio Monico. Fotografia obtenida del ejercicio 
de la guía de reconocimiento objetual.
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YO   
MATE-

RIAL
“El  individuo  tiene  más de un yo. Y así distin-
gue entre el “yo espiritual”, el  “yo  social”  y  el  
“yo  material”;  este  último  yo  está constituido 
por la totalidad de posesiones materiales 
(entre las que incluye el propio cuerpo), propie-
dades, riqueza, dinero, etc. La alegría y la pena 
o depresión son las respectivas réplicas emo-
cionales al incremento  o  reducción  de  las  po-
sesiones. James (1890)
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En este capítulo en busca del “Yo material” de las personas, se realizó una guía básica 

para el reconocimiento objetual de entornos y así definir determinantes y variables 

claves para la construcción de miniMAL, ademas de ser el primer acercamiento a la 

comunidad.

 

Como lo venia diciendo las personas se ven involucradas al arraigarse tanto a los obje-

tos perdiendo el sentido de por qué poseer y por qué conservar, no teniendo clara la 

decisión a la hora de adquirir artefactos nuevos en su vida, ni tampoco el que hacer con 

los que se tienen, pero “No son”. En este sentido, en la constante necesidad por las pose-

siones materiales se encuentran determinantes tales como; la apropiación de lugares y 

personas por medio de los objetos, como respuesta a las emociones y conductas que 

produce almacenar y hacer de un sitio o cosa una pertenecía personal .

Guía básica para
EL RECONOCIMIENTO

o b j e t u a l  

La guía básica para el reconocimiento objetual 

fue un instrumento que sirvió como método de 

investigación para tener un primer acercamiento 

real a el grupo humano y así analizar y definir el 

contexto.

Se realizo por medio de una encuesta digital, que 

se alimentó de preguntas abiertas e imágenes y 

fue realizada por 10 personas. VER ANEXO 2

A continuación la sintesis del análisis y filtro de 

resultados.



Las personas identifican el lugar 

a análizar como el sitio en donde 

se guardan las cosas en desuso o 

los objetos sin categoria. Pues 

como se puede observar se 

encuentra variedad de artefac-

tos y elementos.

Sin embargo no hay alguna cate-

gorización u organización sim-

plemente se designa como sitio 

de almacenamiento donde 

ademas las personas indican que 

cada objeto es imprencindible y 

en algun momento se puede 

utilizar.                       
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El sótano, el depósito, el gara-
je,la bodega, el ático... dan 
muestra de que en nuestro 
actual estilo de vida, la acción 
de guardar y acumuluar obje-
tos es parte integral de nues-
tra forma de habitar el mundo 
y está completamente norma-
lizado.

                María Fonseca (2019)

Al analizar el apego a estos objetos almacenados acertamos en que la mayoría de las per-

tenencias y enseres de las casas y las personas son catalogados como importantes en el 

sentido del valor simbólico y sentimental que cargan. La funcionalidad y el uso quedan 

en una segunda instancia y se ven condicionados a solo usarse en casos como: Ocasio-

nes importantes, exponer a alguien más este objeto o simplemente tener el anhelo de 

que en algún momento se va a utilizar.        
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Fotografía de un bifé tradicional Colombiano, donde antiguamente se solían guardar las 
vajillas elegantes de las casas, pero que presuntamente resultaba cumpliendo otras funciones 
como: repisa y exhibidor de otros elementos considerados importantes de la casa.
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Pude inferir que las personas guardan bastantes objetos sin razón alguna y sin embargo 

lo consideran pertinente pues se encuentran involucrados factores económicos cultura-

les y emocionales que aumentan esta posesión no intencionada. 

Además de evidenciar el desconocimiento acerca de las opciones que se encuentran a la 

hora de deshacerse de un objeto, se piensa que “Sacar” o desprenderse de un objeto es 

justamente “Sacarlo o botarlo a la basura”, sin contemplar múltiples opciones y en caso 

contrario conservar objetos a quema ropa, sin siquiera saber porque, es común encon-

trar respuestas como “En algún momento lo voy a necesitar”.

Es evidente el apego de las personas 
por los objetos y como se ven refleja-
dos en esta sociedad por poseer y 
pertenecer a grupos sociales, ademas 
del claro desconocimiento por el que 
hacer en el constante almacenamien-
to de objetos en deshuso.

Respuestas aleatorias a la pregunta ¿Que hace usted con 
los objetos en desuso de su casa?: Guía básica para el 
reconocimiento objetual.
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Es clara la apropiación de entornos cercanos por medio de artefactos, propio de la cul-

tura Colombiana que invita objetualmente a pertenecer y a demostrar cultural y econó-

micamente quien se es por medio de los objetos, como respuesta al deseo y al confort 

de poseer para satisfacer necesidades básicas y superiores.

Es posible entender los objetos en exilio desde la historia de conceptos como el confort. En el 
siglo XVIII la transformación de la casa no fue solamente física sino emocional, desde la edad 
media la casa estaba entendida como un lugar de trabajo, público y amplio, un lugar que 
servía entre muchas cosas para refugiarse. Esto cambió a tal punto que la casa fue cada vez 
más pequeña, con menos habitantes, hecha para un comportamiento íntimo y personal en 
donde los hijos tomaron un papel principal, se había creado el concepto de familia y domesti-
cidad. Todos estos movimientos llevaron al surgimiento de la idea de confort como algo que 
hace la vida más rica, más interesante y más agradable, que no necesariamente obedece a 
algo funcional sino a algo del ámbito del refinamiento. Afirma Rybczynski (1989). 



Lo entrañable Lo funcional

Lo necesario Lo inservible

se definió:

COMUNES PRIVADOS
Sala, patio, cosina, comedor. Habitación, estudio.

En miniMAL se realizó la experiencia desde un 

contexto inmediato: La casa. Que en este caso 

de coyuntura con el Covid-19 se encuentra 

propicio al ser el espacio más habitado, sin em-

bargo en otro momento seguiría siendo la casa 

pues es el lugar donde se encuentran más am-

bientes propios, donde hay diferentes escena-

rios en este caso subcategorizándolos en 

comunes y privados, como determinante clave 

del proyecto, pues es de saber que los objetos 

dependiendo el área tienen múltiples o únicos 

dueños.

LA
CASA

32

se definieron
espacios:

c o n t e x t o
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1
2

3
Storyboard con la escenificación de la 

interacción inicial en la cual minimal 

intervinó, donde se precisaron 3 

puntos importantes.

Selección de espacios

Identificar lugares de 
almacenamiento

Separación de objetos

1

2

3
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R E F E R E N T E S
m o o d b o a r d

1
2

34

5

6 7



35

1

2

3

4

5

6
7

LA FELICIDAD DESPUES DEL 
ORDEN - Marie Kondo

MANIFESTO DE LA REPARACIÓN- 
Reparar es mejor que reciclar

PANDEMIC OBJECTS - Blog apro-
piación de los objetos durante el 
COVID-19

DONDO - App para el intercambio 
de objetos

TOYNOVO -Servicio de renta de 
juguetes.

MERCADO LIBRE- Comunidad de 
compra y venta online

GO TRENDIER - Marketplace y red 
social de ropa de segunda.

Los referentes 1, 2, 3 son referentes 
teóricos, que guiaron y sustentaron 
conceptos en minimal, como: (1): El 
almacenamiento en las casas y la pose-
sión no percibida de objetos en diferen-
tes contextos. (2): La práctica de la 
reparación ahondando en la fase final de 
minimal de ¿Como continuar el ciclo de 
vida de los objetos?  y por último (3): La 
exposición online del museo victo-
ria&Albert que enfatiza la relación obje-
to-persona en épocas de covid que sus-
cito un reconocimiento real y vivido del 
vínculo con cada objeto en la cotidiani-
dad.

El moodboard contiene hipervín-
culos para mayor información en 
cada referente.

Fuente de imagenes: (1):  https://www.youtube.com/watch?v=-
deiT9-g1htg (2): https://www.agorarsc.org/el-manifiesto-por-la-re-
paracion/ (3): https://www.vam.ac.uk/blog/pandemic-objects(4): 
https://dondo.com/ (5): https://toynovo.com/ 6): https://www.mer-
cadolibre.com.co/ (7): https://www.gotrendier.com.co/ 
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Por otra parte, los referentes conceptuales y de construcción los evidencie a través 
de: (3) La estructuración de un servicio integral como lo hace toynovo, al tener una 
plataforma para el alquiler de juguetes a partir de un consumo responsable, teniendo 
en cuenta aspectos como, solvencia económica, logística, protocolos de bioseguridad, 
comunicación y una filosofía establecida en pro al medio ambiente. (4): La implemen-
tación de aplicativos webs para acercarse a la comunidad y poder tener conexiones 
remotas, con los objetos como mediadores, además de ser Dondo originario de Co-
lombia y así tener un referente cercano a el usuario y contexto de minimal. (6,7) Mer-
cado libre y Gotrendier son dos plataformas de compra y venta de productos donde 
pude extraer el concepto de creación de comunidad, por medio de la clara conexión a 
través de fotos, videos y la interacción que se da a partir de estos.

Trazando una línea para minimal de lo que hay en mercado actualmente y 
hacia dónde ir proyectualmente con conceptos claros, como la definición 
de minimal como un prestador de servicio teniendo en cuenta las variables 
descritas anteriormente.



CAPITULO 4

CONSERVA
CIÓN
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miniMAL a lo largo de todo su desarrollo ha girado en torno al concepto del “Recono-
cimiento objetual” como instrumento de análisis a nuestro entorno más cercano, con-
virtiéndolo así en el eje central de las prácticas descritas anteriormente y el enlace 
con la actividad propuesta, para así en las prácticas del consumo acentuar la reflexión 
y llevarla al actuar de la cotidianidad. 

Se plantearon varios esbozos de lo que pudo haber sido una posible respuesta a la 
situación propuesta, sin embargo, en la constante divagación resultaron aspectos fun-
damentales para la construcción de miniMAL. Una determinante importante que 
surgió en el camino fueron las dinámicas que se  presentaron en cada vivienda en 
tiempos de confinamiento y que a luz de la “Normalidad” no se hubiesen  podido apro-
vechar de la manera indicada pues esto arrojo datos, como; matices culturales que 
evidencian el constante arraigo por los objetos que tenemos los Bogotanos, específi-
camente en este caso de estudio.
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FA S E S / E TA PA S
d e  m i n i m a l

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

1

2

3

4

5

Observación y documentación de la 
actividad, contexto y usuario en el 
antes y durante de la interacción.

Procesar y proponer primeros 
acercamientos al diseño de servi-
cios.

Diseño de interfaces digitales para 
simular la interacción.

Prototipar aplicativos web, con 
detalles de navegabilidad para 
poder probar la actividad fisic final.

Sintetizar y culminar el despues de 
la actividad, para cerrar el ciclo de 
los objetos y poder programar un 
aplicativo 100% funcional.  
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Las dos primeras etapas propositivas y de documentación del proyecto se ejecutaron 
durante el primer periodo del año 2020, la etapa 3 y 4 se desarrolló durante la cons-
trucción del proyecto en el segundo semestre del mismo año, en estas fases el proyec-
to tuvo diferentes tipos de prototipado y se comprobó con usuarios reales llegando a 
un nivel óptimo de funcionalidad y validaciones metodológicas, semánticas y demos-
trativas, que se encontraran a lo largo de este capítulo. Por último, la etapa número 5 
es la continuación y prospectiva de minimal.

Este diagrama de fases de desarrollo de minimal fue desarrollado a partir de la, meto-
dología para el diseño de servicios en 5 etapas por medio de la iteración y validación 
de la misma, basado en el libro (EL DISEÑO A SU SERVICIO - Cómo mejorar una idea de nego-

cio, Xènia Viladàs, 2010)
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P R I M E R
ACERCAMIENTO

1 Primer exploración formal, teniendo como elemento básico el circulo y sus multiples configuraciones. 

Este desarrollo funcionó en la toma de decisiones formales, principalmente en desis-
tir de la idea un objeto como resultado del proyecto. Pues estaría entrando en una 
contradicción teórico-formal, del desbordamiento en la concepción de objetos inne-
cesarios como respuesta del diseño.

 

Sin embargo se abstrajeron conceptos claves para la construcción del proyecto como:

El uso y exploración de la circunferencia, como elemento cíclico a la hora de concep-
tualizar el “Ciclo de vida” propuesto. La posible retícula que configurará la superposi-
ción de capas y filtros que permitirán el posterior análisis objetual. No desechando la 
idea por completo pues funcionó como objeto simulador de la experiencia virtual. 
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La guía básica para el reconocimiento obje-
tual (ANEXO 2) funcionó para que desde 
diferentes perspectivas y personas se desa-
rrollara una experiencia que se realice desde 
la vivienda de cada persona, de allí inferí que 
miniMAL se iba a desarrollar desde dos 
enfoques: El colectivo y el individual.

Pues la actividad se torna colectiva cuando 
se hace un análisis de las zonas y espacios 
comunes, pues se involucran varios actores 
que tienen potestad sobre las pertenencias y 
enseres. Y será individual al hacer el análisis 
en espacios privados como las habitaciones 
o las zonas de estudio, pues allí las pertenen-
cias son netamente adquisiciones uniperso-
nales.

Sergio Mónico. Fotografía obtenida del ejercicio de la guía de recono-
cimiento objetual: (Biblioteca donde se almacenan objetos como: 
Libros, cerámicas, recuerdos , “Chucherías” y botellitas de decora-
ción).

S E G U N D O
ACERCAMIENTO
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Además de los indicios con los que se generó una primera guía básica reconocimiento 
objetual del entorno en el que se habita. Esto con el objetivo de observar la acepta-
ción que tienen las personas con respecto a esta dinámica, de enfrentamiento con las 
pertenencias en una actividad diferente a la limpieza o el uso, que se esté acostumbra-
do, según sea el caso o el lugar, además de encontrar practicas propias de la conserva-
ción de objetos.

Es de resaltar que antes de este primer acercamiento formal, se han realizado varias 
exploraciones de forma con respecto a un “Objeto visor del entorno” que permite rea-
lizar la actividad planteada en la guía pero de manera experiencial por la mediación de 
un objeto. Pag.40.

S E G U N D O
ACERCAMIENTO

r e s u l t a d o s
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m a p a  d e
EXPERIENCIA

mini
M A LMALmini

Acentúar el reconocimiento objetual de nuestro entorno como, 
eje central de la dinámica desde el diseño en términos de 
interacción y experiencia.

AC
TI

VI
D

AD
la

La posesión no intencionada
de objetos 

La necesidad no percibida de 
una depuración de elementos 
y espacios.

El análisis inicial tiene lugar en la 
casa, se realiza desde dos 
enfoques, colectivo e individual, 
dependiendo la zona que se 
observe pues la actividad es 
propicia en  escenarios:

COMUNES

PRIVADOS

Sala, patio, cosina, comedor.

Habitación, estudio.

el ESCENARIO
1ra etapa - Inicio

el AMBIENTE
1ra etapa - Inicio

Se resaltan aspectos relevantes 
de la cultura reflejados en el 
ambiente de cada casa.

Tradicional, Antigüo, Minimalista

el PERFIL
1ra etapa - Inicio

Caracterización real del ambiente 
según el perfil de la persona

Le encanta DOLLARCITY, MINISO, YOHI.
Guarda elementos que le recuerden 
momentos memorables
Almacena los empaques de todo lo que 

las RELACIONES
2da etapa - inmersión

el CICLO DE VIDA
2da etapa - inmersión

Evidencia la relación objeto - 
persona, y como a tra vez de esta 
se exaltan las cualidades del 
dueño, como fiel espejo de su 
cotidianidad o estilo de vida

Diagnostico del estado de los 
objetos con respecto a un ciclo 
simbolico y funcional, para 
determinar en que  fase se 
encuentra.

Lo entrañable

Lo funcional

Lo necesario

Lo inservible

las DECISIONES
3 ra etapa - conclusión

la CONSERVACIÓN
4ta etapa - Continuación

Solución participativa y 
perdurable que se convierte en 
una práctica sostenible en el 
tiempo, por medio de una 
comunidad que la replica.

Toma de decisiones entre lo 
entrañable y lo funcional

CONSERVAR
DONAR

REPARAR

El mapa de experiencia conectó 
todos los conceptos de miniMAL 
y empezo a encaminar los 

de la intervención del contexto, 
seccionando así por etapas 
donde se caracteriza y enmarca 
un entorno y un perfil de consu-
midor, para continuar con el 
desarrollo del diseño que es 
este caso se presentará por 
medio de una App.

V E R S I Ó N  1
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1
PROPUESTA

En respuesta a la problemática plantea-
da se desarrolló una actividad mediada 
por dos sistemas, miniapp y minimat, 
para así ejecutar y acentuar el reconoci-
miento objetual de nuestro entorno 
como eje central de la dinámica, desde el 
diseño en términos de interacción y 
experiencia.

Se realizaron estas dos interfaces para 
abarcar diferentes dimensiones entre las 
que se encuentran determinantes implí-
citas  como los volúmenes de los objetos 
físicos, los espacios y habitaciones, los 
participantes y variables no implícitas 
como la comunidad, el factor diálogo que 
incluye la experiencia y el propio valor 
simbólico de cada elemento.

miniApp = Interfaz digital

miniMat = Interfaz análoga

S
I

S
T

E
M

A
S

MMmini AL
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Interfaz digital

MM

Seleccione 
el escenario

MM

Selección de 
participantes

miniAPP es una aplicación que recibe la información del espacio 
exterior a analizar por medio de fotografías y se desarrolla por 
fases; en la fase inicial se encuentra la elección de participantes, 
se puede realizar individual, parejas o máximo 4 personas, para 
así definir la subdivisión y organización del MAT (Céntrico o 
concéntrico). También se realizará la selección del espacio, se 
elige en una categoría general entre lugares comunes y privados 
y se especifica con una fotografía del lugar.

FA
SE

 1
MMmini App

Tome una foto del lugar seleccionado

Selección fotográfica de los objetos

FA
SE

 1
FA

SE
 2
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En la segunda fase se trabaja sobre la fotografía del lugar seleccionado, se hace un 
paneo de los objetos que se tienen en este espacio y se seleccionan los que serán ana-
lizados, por medio de colorimetría con los colores primarios, esto con el fin de intro-
ducir lo que será el análisis análogo, y para definir la categorización que tendrá toda la 
experiencia por medio de los colores.

FA
SE

 3 Interfaz análoga.
MM

Mat: Estera: sterno: (Extender por el 
suelo) del latín: Tapiz.

El mat es un elemento análogo que inter-
viene y complementa la actividad digital, 
ya que se presentan determinantes espe-
cíficas como el objeto y necesidad de 
tener un contacto directo con este para 
lograr tener una conexión y contacto, 
pues es necesario para volver a lugares o 
momentos específicos que den indicios 
del estado del objeto por medio de, textu-
ras, olores, desgaste y conservación del 
mismo.

mini AT



Recoger los objetos y 
posicionarlos en el miniMAT

Lo que sirve

Lo dañado

Lo que se bota

No estoy seguro

Haciendo así propició el mat como superficie donde se pueden organizar los elemen-
tos para darles un correcto análisis además de posicionarse en torno a un sitio y per-
mitir la interacción de los participantes centrados en los objetos para así darle lugar a 
la experiencia.

Alimentar digitalmente 
la categorización que se hizo

MM

Donar

Desechar

Reparar

No estoy 
seguro

Compartir...

FA
SE

 3
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La categorización de los objetos que se hizo físicamente en el mat se debe retroali-
mentar en la app, en esta etapa se sintetiza el significado del estado de los objetos, 
por lo que se desea hacer con esto, manteniendo la relación de las categorías por los 
colores, para todo esté conectado y haya un hilo conductor de la actividad.

Entre las carpetas podemos encontrar acciones como: Reparar, donar, desechar y una 
opción libre (No estoy seguro/a). Se debe incluir una foto del objeto a la categoría ele-
gida junto con una breve descripción del estado del elemento.

No estoy seguro: Es una opción que se le da al participante cuando se encuentre con 
objetos de los que realmente no se quiere deshacer, para darle tiempo y más adelante 
encontrar la decisión acertada sobre cómo preservar memorias sin necesidad de un 
objeto.

MM MM

Compartir...

MM
Compartir...

miniMAT

¿Dónde?

Lo quiero!

ALERTA!!!

Objetos guardados
sin categoría

FA
SE

 4
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Al plantear la interfaz de una app como 
medio digital, se realizó un prototipado 
rápido de lo que sería la etapa 1 y 2 de la 
actividad (Definición de perfil y ambien-
te) por medio de un simulador de filtro a 
partir de colorimetría. (Pag. 51)

En esta última etapa se presenta la opción (COMPARTIR) donde se crea una comuni-
dad que podrá estar en constante contacto por medio esta opción, pues primeramen-
te se comparte el contenido de cada carpeta dando la posibilidad de que las personas 
puedan interactuar, dando información con respecto a cómo reparar un objeto, luga-
res para donar cosas que no se necesitan o si es el caso enseñar como se puede des-
echar un objeto de la mejor manera (Reciclando segun su composicion o si es el caso 
reutilizando).

En la opción compartir también se podrá encontrar un espacio para localizar quienes 
están en búsqueda de minimal o quienes lo necesitan pues esta será una actividad 
participativa y sin fines de lucro, que con el aporte de cada persona a la app se creará 
una “red de objetos”.
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1
P R O T O T I P A D O

R Á P I D O



Seleccionar 
el escenario

1
P R O T O T I P A D O

R Á P I D O
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ACCIONES DEL
USUARIO

ACTIVIDAD

PUNTOS DE 
CONTACTO 
EN EL 
ENTORNO

PROCESOS
INTERNOS

PROCESOS
DE APOYO
(Externos)

F
ro

n
t 

st
a

g
e

B
a

ck
 s

ta
g

e

A N T E S
“Tengo muchas cosas en la casa”

“Tengo objetos en la casa de los 

que me  gustaría  deshacerme”

“Tengo solo lo necesario”

Limpiar / Organizar / Guardar

Casa / Apto / Oficina / Bodega

Espacios privados

Espacios comúnes

Navegar por internet o por redes

buscando ideas de organización,

consejos para reutilizar lo que más

se pueda 

Uso de redes sociales para

visualización

Revisión de blogs (Pinterest) 

ideas en 5 minutos, Youtube
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DIAGRAMA
DE SERVICIO

En el siguiente diagrama se utilizó la metodo-

logía del blueprint para describir la actividad 

en detalle teniendo en cuenta diferentes 

aspectos para que se materialice como siste-

ma.

b l u e p r i n t



A N T E S

Navegar por internet o por redes

buscando ideas de organización,

consejos para reutilizar lo que más

se pueda 

1. Desarrollo APLICATIVO

Uso de redes sociales para

visualización

Revisión de blogs (Pinterest) 

ideas en 5 minutos, Youtube

Ingresar MINIMAL

REGISTRO Y

 ELECCIÓN DE PERFIL

ELECCIÓN TIPO DE ESPACIOS

Y ALMACENAMIENTO

Categorizar información interna

Enlaces desarrolladores web

Hacer el análisis y la identificación

objetual fisíca

MAPING / CARTOGRAFIA

(Espacios a tener en cuenta en la

experiencia en donde hay una 

interrelación Persona/Artefactos)

espacios de almacenamiento:

Gabinetes, closet, bibliotecas, 

repisas, cajas.

Tratamiento de datos 
personales

CONDUCIR TODA LA EXPERIENCIA ENTORNO A EL DESARROLLO DE 3 ELEMENTOS COMO EJES PRINCIPALES
1. ENLACE - inicio (aplicativo)   2.  INMERSIÓN - desarrollo (maping (Ritual)  3. RECORDACIÓN 
- �n (Cerrar ciclo del objeto por medio de vinculos con la comunidad)

Logística, desarrollo y actulización 

del aplicativo

D U R A N T E

Organizar y categorizar si los

objetos son funcionales o 

están dañados y se tiene un

valor sentimental de estos.

Categorizar los objetos 

según la especificación 

de:

1. Vestuario y/o accesorios

2. Enseres y muebles

3. Empaques, envases etc.

4. Biblioteca (Libros, docu-

mentos, archivo)

Acompañamiento en la actividad a el usuario

RECONOCIMIENTO     -     CATEGORIZACIÓN     -     PROTOCOLO(Ritual)     -     ESTADO FINAL

Almacenar lo que se queda

Separar lo que se va

To
m

a
 d

e
 d

e
ci

si
o

n
e

s

PROTOCOLO LO QUE SE

QUEDA: 

PROTOCOLO LO QUE SE 

VA: organizar,  alistar.
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2
PROPUESTA

minimal - suscripción

minimal - suscripción

MM

minimal - suscripción

minimal - suscripción

MM

Sube una foto de posibles elementos en desuso o almacenados

¿Son funcionales?           si                    no

Seleccionar

Dimensiones::   
Pequeño Mediano    Grande

Esta propuesta fue una idea 

prematura que funciono para 

redirigir el camino de mini-

mal en cuanto a la recolec-

ción de información esta 

debía ser más detallada y 

especifica al tratarse de obje-

tos además de decidir el no 

pago de una suscripción ya 

que la viabilidad no seria 

efectiva pues los usuarios no 

están dispuestos a pagar por 

el ingreso a una plataforma.

Landing page que fun-
cionará como interme-
diaria entre los usuarios 
y minimal, que funciona-
ria por suscripción paga.
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3
PROPUESTA

MM

MM

������
������

Nombre completo

Correo electronico

*La siguiente información solo se utilizará en caso de 
intercambio de objetos, y como usuario para guardar 
la información.

���������������������

PRIVADO COMÚN

MM

MM

HABITACIÓN ESTUDIO

�� � ����

SALA ESTUDIO

�����

MM

�

�

MM

�

�

La 3 propuesta se desarrollo a partir del ajuste de la landing page pues esta era inefi-

ciente, se realizaron adecuaciones como la recopilación de determinantes como la 

información personal del usuario y asi crear un perfil para que fuera personalizada la 

experiencia, ademas de la posibilidad de poder eliegir el tipo de espacio a depurar con 

minimal, retomando aspectos claves de la primera propuesta.
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MM

�

�� �

MM

�

�

�

El maping es una respuesta a la necesidad 

de conectar la actividad con el usuario y 

no permitir que se desarrollara solo por la 

interacción con una pantalla que muchas 

veces hace que se pierdan muchos mati-

ces importantes para la experiencia.

Es una dinámica que permite reconocer el 

espacio a analizar además de trazar un 

recorrido para hacer más eficiente el 

reconocimiento objetual y no entrar en 

una divagación que haga perder el hilo de 

la actividad.

MAP-
ING
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MM

MM

���������
��� ¿Qué elementos tiene en este lugar?

¿Qué organización tiene en este espacio?

���������
¿Por qué es  

���
	��	�  
conservar 
este elemento?

¿Como llego a su 

����  este elemento?

¿Algún recuerdo 

o ��
��  
con esto?
*Foto, video o descripción.

��������ó��
��������
*Esta sección es de caracter 
opcional, en caso de que 
usted desse crear y 
compartir las memorias de 
sus objetos.

MM

MM

����������
�����

���������
��������ó�

	é�����
Nombre

Función

Dimensiones

Marca

Lugar de origen

Tiempo de uso

Estado

*Esta sección es de caracter 
obligatorio, pues sera la 
identificación de su objeto, 
para futuros intercambios.

��������������
����������

TÉCNICA

1

2

3

4Selección cualitativa

Pre-selección de objetos Inputs: Fotos

Información técnica 

La recolección de infor-

mación en este prototipo 

se dspuso,por medio de 

textos y fotos.

COMPRO-
BACIÓN  

p r o t o t i p o  r á p i d o Linl comprobación prototipado rápido #2: https://www.you-

tube.com/watch?v=SkQ71V5ewBQ&t=14s



COMPRO-
BACIÓN  
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Se realizo la comprobación de este prototipo por medio de un pdf interactivo, con los 

pantallazos presentados anteriormente con la finalidad de re crear la actividad real y 

verificar la validez de la experiencia por un aplicativo como mediador.

Link comprobación #3: https://youtu.be/YYEvfd4M4-Q

p r o t o t i p o
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- Eficiencia hilo conductor de la 

App y el uso de la misma 

- Verificar el desarrollo de la activi-

dad real y como se relaciona la 

persona vs la app, considerar com-

portamientos comúnes en el desa-

rrollo de la misma.

- Verificar tiempo estimado.

C o n s i d e r a c i o n e s  
a  C O M P R O B A R

1

2

3

A n á l i s i s
La narrativa y el hilo conductor que 

sugiere la app, es adecuado pues la acti-

vidad tiene coherencia y se desarrolla 

de acuerdo a lo propuesto.

Aunque el desarrollo es óptimo y cohe-

rente, se evidenciaron comportamien-

tos en la interrelación de la persona/app 

como:

El celular como mediador simplemente 

guía el hilo conductor, pero es excluido 

en el recorrido.

Se evidencia la necesidad de un asisten-

te para mejorar la actividad, pues se 

puede ver un “Storytelling” de parte del 

usuario, así sea para realizar la actividad 

técnica o simbólica.

La actividad se realizó en 40 minutos, 

siendo esta de un enfoque técnico y 

“Rápido”.

1

2

3
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4
PROPUESTA

En el desarrollo de propuesta #4 se ajustó el diseño del aplicativo con 

base a las herramientas de (Material design) y así poder mejorar la 

navegabilidad además de ser aptos para sistemas operativos, al cumplir 

con aspectos técnicos para el funcionamiento del mismo. 

Se comprobó la primera parte del aplicativo por medio de un 
prototipo de simulación digital.
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Se implementaron 2 perfiles para el usuario: El apegado y el recursivo, como resultado 

de las comprobaciones que incitaban a direccionar a el usuario según sus preferencias 

y lograr mejores conexiones con otros usuarios según la tipificación de este perfil y se 

descartó la opción de preselección de objetos, pues era irrelevante para el usuario a la 

hora de realizar la actividad. 

Además de la implementación del tratamiento de datos personales puesto 
que es una variable técnica a la hora de la comprobación y funcionamiento 
al tener datos de las personas.
Link comprobación etapa inicial de la app: https://marvelapp.com/prototype/fbg3gbh
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PROPUESTA

FINAL
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Minimal a lo largo del diseño de las diferen-

tes propuestas y metodos de comprobación 

logro llegar hasta este nivel de desarrollo 

conceptual.

Ajustando desde el diseño del aplicativo 

hasta la adaptación de cada variable para 

que la actividad fuera lo más cercana y perti-

nentementa clara para el usuario, en la con-

vergencia de la interfaz digital y la actividad 

analoga.

Las maquetas del aplicativo se desarrolla-

ron en 3 etapas: (inicio, desarrollo y final).

DISEÑO SIMULACIÓN PROTOTIPO 
FINAL : Link comprobación aplicativo com-

pleto: https://marvelapp.com/prototype/fbm-

njdhj2
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S E C U E N C I A  D E  U S O
c i c l o  d e  v i d a  o b j e t u a l

65



CAPITULO 5

TRASCEN-
DENCIA
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Minimal es un proyecto que se caracterizó de inicio a fin por el reconocimiento objetual 

de nuestro entorno como eje central del proyecto, en escalas pequeñas hasta el desa-

rrollo final de todo el diseño, como respuesta a dinámicas que la misma cotidianidad ha 

venido planteando a lo largo del tiempo pero que hoy desde minimal se explotó al 

máximo,  aprovechando la oportunidad de diseño encontrada en un entorno cercano, 

vivido y real de cada persona que fue participe de este proyecto,  al encontrarse propi-

cio minimal como la actividad mediadora entre objetos, experiencias, historias,  funcio-

nalidad, responsabilidad ambiental y una conciencia clara frente al sistema consumista 

que hoy azota a la población Colombiana en búsqueda de una “reactivación económica”

Aun así, minimal pretende trascender de sí mismo, conforme a las dimensión connotati-

va y denotativa propia de la concepción de los objetos. “La dimensión denotativa, donde la forma es 

resultado de una función o la representación de un estado inicial (Función básica) y por otro una dimensión puramente 

connotativa (Objeto artístico, escultura)” Mauricio Valencia (2001).

En este último capítulo de Cpg, de minimal y de mi paso por la vida universitaria, me 

pareció pertinente recalcar que a partir de las dimensiones funcionales y lingüísticas 

que caracterizan a los objetos, se logró conectar la trascendencia de minimal, que evi-

denció la conducta de apego a los objetos en todo el proyecto, debido a la connotación 

que se le dé a cada cual pasando de producto, utensilio, herramienta, accesorio o cosa 

de carácter (Genérico) a una pertenencia personal de índole simbólico e irremplazable 

en la vida de las personas o la vida propia de ese elemento, que fue lo que caracterizó la 

problemática y el desenlace de este proyecto.



Trayéndolo a la reflexión como uno de los aspectos que primaron en este proyecto 

además de que a partir de un reconocimiento fundamentado de lo que es nuestro “yo 

material” se ocasionó un fortalecimiento de prácticas que giran en torno a el concepto 

de “Comunidad material” en la cotidianidad.

Pues minimal además de ser el medio reflexivo que trajo a colación la experiencia y la 

identificación intrínseca de cada objeto también fue la oportunidad para acentuar otras 

dinámicas como la creación de comunidad entorno a la experiencia que trae consigo el 

constante diálogo con la historia de los elementos, posicionando el proyecto en este 

punto desde la trascendencia : Desde aspectos técnico productivos y desde el signo y el 

significante como resultado de una actividad fundamentada y comprobada en la socie-

dad.
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En el desarrollo de minimal se llegó hasta la 

etapa 4, como se estipulo en el capítulo 4 , 

Pag 39.

Se validaron todos los aspectos conceptua-

les, semánticos y funcionales involucrando 

elementos de la interfaz digital y la activi-

dad análoga que enriquecieron la experien-

cia, vinculando todas las variables cualitati-

vas que se iban encontrando en cada com-

probación

Trascender
TÉCNICO - PRODUCTIVO



Y así lograr una experiencia integral por medio de aspectos externos que no solo se limi-

taron al direccionamiento que de la interfaz, sino se vincularon variables, como el 

maping y el storytelling para la identificación de estos objetos con respecto a cómo se 

identifican las historias o las anécdotas por medio de algunos de los sentidos y así la 

dinámica se volvió orgánica y no lineal.

68

Minimal logró acentuar prácticas como la creación 

de comunidad, la conversación, la narrativa y el 

trueque. Sin embargo, pretende trascender vol-

viendo más fuertes estos vínculos y conexiones que 

sugieren una red para poder mejorar la interacción 

y la creación en torno al concepto de comunidad. 

Y que la tentativa de cada vez que se participe en 

minimal la actividad y la experiencia se vea mejora-

da por aspectos simbólicos y de comunidad.

Trascender
SIMBÓLICO

En minimal no solo se logró que las personas no se limitaran a descargar un app, si no 

que realmente se fortaleció la dinámica de  comunidad, el diálogo fue un aspecto impor-

tante  que no se quedó en recordar las historias que hacen relevantes a estos objetos, si 

no se lograron compartir estas experiencias y así la dinámica se potenció y se pudo repli-

car, involucrando como determinante el diálogo personal y en conjunto.



Para ir cerrando queda planteada la posibilidad de continuar con la etapa 5 de minimal 

que es la etapa productiva, donde se esperaría llegar hasta la implementación de un apli-

cativo web 100% funcional, lanzado al público sus diferentes posibilidades para cerrar 

el ciclo útil de los objetos. Además de esto terminando la fase final de minimal creando 

conexiones reales para la finalización de la actividad.

Por otra parte concluyendo este periodo académico es importante resaltar los alti bajos 

que tuvo este proyecto a lo largo del camino y que lo hicieron posible, pues como es de 

saberse el 90% de minimal se desarrolló en confinamiento en el año 2020, siempre en 

una constante incertidumbre que aunque aporto diferentes matices al proyecto que en 

otra situación no hubiese podido aprovechar, ya que la misma temporalidad de la estadía 

en casa logro sacar a flote dinámicas importantes para el proyecto y para mí como profe-

sional.

Al ser un desafío todas las expectativas proyectuales que se tenían y como se tuvieron 

que resolver al tener varias condicionantes propias de la situación pero que me hicieron 

explorar y desarrollar alternativas con las herramientas que por más básicas que fueran, 

se logró un resultado óptimo.
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A N E X O  1
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A N E X O 2

12020

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PRESENTACIÓN SINTESIS  PROYEC TO

COMPROBACIONES

ELABORAR PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN FINAL CPGEDICIÓN EXÉGESIS

PROTOTIPADOCOMPROBACIONESPROTOTIPADOPROTOTIPADOPRESENTACIÓN

PROTOTIPADO

PROPUESTACOR TOME TRA JE PROYEC TO

AVANCES INTERCAMBIO DE PROYEC TOS

COMPRO.

Cronograma de trabajo cpg.
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