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Introducción 

 

La decoración es una parte estratégica en la organización de eventos que están orientados 

para desarrollar una gran diferencia en toda la atmósfera que envuelve cualquier evento. 

Ya sea un simposio, un congreso, una conferencia o cualquier evento académico u otro, la 

decoración constituye un toque de diseño y marca imprescindible en todo evento a 

realizarse. 

Los parámetros en la que se basa la decoración de ambientes para eventos 

académicos son el resultado de planificar esos detalles de tal forma que crean, algún 

equilibrio en el lugar sin dejar de tener en cuenta el carácter de solemnidad de estos 

eventos y así poder transmitir toda la comodidad y tranquilidad que se necesita 

proyectando un ambiente formal-casual en la que se distinga la sobriedad y la elegancia. 

Los objetivos son conocer cuáles son los elementos primordiales que se basa la 

decoración para que los eventos académicos tengan un éxito definitivo en su accionar y así 

la institución anfitriona como los participantes obtengan reconocimiento y beneficio 

mutuo. 
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Capítulo I 

Fundamentos para la decoración de ambientes 

 

1.1 Concepto de decoración  

El vocablo decoración se origina de la terminación latina decoratio, que se denomina como 

la acción para ornar alguna cosa u objeto, en otras palabras, ataviar estéticamente y 

visualmente, o también a algo que diríamos si decoramos embellecemos y ponemos 

accesorios para ponerlo más bello.  

La ornamentación va mucho más allá que embellecer algo, si decoramos estamos 

haciendo arte englobando el sentido de la palabra, porque se transmite el espíritu de 

creatividad e imaginación del decorador a determinado espacio físico haciendo de esta 

manera encajar el ideal de lo planeado en algo real hermoso y bello. 

Según Torres (2017) afirma que “la decoración en un evento significa organizar 

todos aquellos elementos de manera en que creen una armonía con el recinto para poder 

transmitir toda la belleza visual del evento a través de los ojos del asistente” (p. 100).  
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1.2 Antecedentes 

Desde los tiempos cavernarios cuando el hombre habitaba en cuevas ya decoraba el 

interior de sus moradas con pinturas rupestres con representaciones de su entorno que les 

rodeaba, desde estos momentos incipientes de la decoración hasta nuestros días ha ido 

evolucionando lentamente de acuerdo a la evolución del hombre. 

 

 Figura 1. Pintura rupestre en Cueva de Altamira (España). Fuente: Recuperado de https:// 

www.campustraining.es/noticias/historia-la-decoración-desde-las-Cuevas-nuestras- casas/ 

 

 

Se dice que los primeros decoradores fueron los egipcios antiguos, pues decoraron 

las partes internas de sus chabolas de barro empezando a embellecer con murales, pieles de 

los animales y esculturas. 

http://www.campustraining.es/noticias/historia-la-decoración-desde-las-Cuevas-nuestras-
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Al pasar los años e iba mejorando la parte social las ornamentaciones van 

evolucionando y van pasando a ser más complejas, ya que los egipcios van usando otros 

materiales como oro y metales preciosos para embellecer los lugares decorados, además 

cabe mencionar que se el decorado depende del nivel socio económico de quien lo 

requiere.  

 

Figura 2. Representación de bailarinas y flautistas en una tumba de Tebas. Fuente: Recuperado de 

https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historiaantigua/201707706/47313998004/la-obsesion-

por-la-belleza-en-el-antiguo-egipto.html 

 

 

En tiempos desde la época romana hasta el Renacimiento, el hombre común se 

preocupaba muy poco en la decoración de sus viviendas más era importante sobre todo por 

los recursos económicos la preocupación de tener lo necesario para sobrevivir. La nobleza 

en cambio era la clase social que llevaba a cargo la decoración de sus recintos, era muy 

necesario para esta clase social distinguirse ante todos para que sus viviendas o áreas 

donde practicaban algún evento o actividad social sea un hermoso sitio decorado para lo 

cual no escatimaban presupuesto en contratar a artesanos especializados para colocar 
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alfombras, cortinas, pinturas, orfebrería y otros objetos de gran valor  Poseer un hogar 

adecuadamente decorado era un signo de nivel social, riqueza que sólo la clase alta podía 

permitirse.  

 
Figura 3. Vida cotidiana en la antigua Roma. Fuente: Recuperado de 

https://www.uolala.com/curso/historia-de-la-vida-cotidian-en-la-antigua-roma-51788 

     

 

Luego del desarrollo romano y griego la estructura de los interiores y la 

ornamentación se volvió más sencilla, la sobriedad es la que más sobresalió gracias a las 

peleas que se eximían la Europa medieval además de los templos son los que lucían 

colores bajos, poca ornamentación, lo que impactaba en esa época eran las decoraciones de 

las casas.  
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Figura 4. Sala de Dibujo del castillo de Eastnor, Ledbury (Reino Unido). Fuente: Recuperado de 

https://www.historiadelmueble.blogspot.com/2010/11/capitulo-18-neomediavalisMos.html 

 

 

Posteriormente en los siglos quince y dieciséis con el renacimiento de Francia, se 

utilizó la belleza y el arte para poder embellecer, diseñar y decorar las partes internas de 

las viviendas. Dicha ornamentación estaba hecha con instrumentos como mármol, madera 

utilizando pigmentos y muebles de moda en esa época que eran hechos de objetos poco 

comunes que traían de otros lugares lejanos.  
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Figura 5. Decoración renacentista francés. Fuente: Recuperado de https://www.arkiplus.com/wp-

content/uploads/2013/10/decoración-renacentista.jpg 

    

 

Al finalizar la época del renacimiento, se hizo popular el estilo barroco de Italia, en 

la clase social alta de la gran Europa, aquí se usaba el mármol de diversos colores, además 

de vidrios en las casas y los edificios, pasaron varios años y a mitad del siglo dieciocho se 

fue desarrollando el estilo rococó siendo una corriente influenciadora para diversas 

familias, pues la ornamentación de sus casas por dentro fueron innovadoras porque usaban 

pinturas de flores y técnicas asiáticas, arte que hasta ahora se pueden ver en algunos 

edificios europeos.    
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Figura 6. Un lujoso comedor-salón al estilo barroco. Fuente: Recuperado de 

https://es.123rf.com/photo_13896407_un-lujoso-comedor-estilo-barroco.html 
       

 

La corriente neoclásica se originó a fin del siglo dieciocho, bajo la influencia por la 

Roma antigua, su nacimiento fue como una opinión a la desproporción y extravagancia en 

la decoración de rococó y barroco, siendo influenciada por la era instruida.  

La corriente neoclasicista estaba basada en símbolos sencillos, simetría y estética. 

Esta corriente para sus decoraciones uso el terciopelo, la seda y el bronce.   
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Figura 7. Pabellón de Música, Louveciennes. Contención geométrica. Fuente: Recuperado de 

https://www.historiadelmueble.blogspot.com/2012/02/18-neocñasismo-en-inglaterraestilo.  

      

 

Desde el siglo diecinueve y veinte hacia adelante, se puedo creer en poseer una 

autonomía en la decoración y diseño de los interiores, teniendo diversos diseños y muchas 

diferencias individuales, dentro de estos tenemos a art deco, beaux, el minimalismo y art 

Nouveau como podemos observar en la figura. 
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Figura 8. estilo nouveau del siglo XIX. Fuente: Recuperado de 

https://www.aprendedecoraciondeinteriores.com/estilos-decorativos-del-siglo-xi#/Estilo_Art_Deco_del-

siglo_XIX 

        

 

1.3 Estilos de Decoración 

Según Sánchez (2014) menciona lo siguiente acerca a los estilos de decoración:  

 

1.3.1 Estilo clásico.  

El estilo clásico está basado en la conservación de la casa burguesa del antepasado, 

está diseñado con colores clásicos que nos dan comodidad y calorcito, conjuntamente con 

plantas, murales, zócalos, estampados, adornos delicados, cornisas y más. En cuento a 

tonalidades usaron los rojos oscuros, marrones, granates, además de diseños de aves, rayas, 

frutas, flores y en algunas ocasiones cuadrados, complementándolos con lámparas 

elegantes, candelabros y con platos de vidrio.  
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Figura 9. Comedor Estilo Clásico. Fuente: Recuperado de https://www.okdecoracion.com/5467/elementos-

decorativos-para-estilo-clásico/ 

 

 

 

 

1.3.2 Estilo Rústico. 

Fundamentalmente el estilo rustico resalta por usar recursos naturales y nobles que 

no son tradicionales, como por ejemplo el mimbre, la madera, esterilla, que fueron 

realizados en paredes, pisos y utensilios. De igual forma son importantes las telas fuertes y 

las artesanías de colores muy suaves, pudiendo ser sofisticados o también sencillos sin 

saturarlos de colores fuertes.  

https://www.okdecoracion.com/5467/elementos-decorativos-para-estilo-clásico/
https://www.okdecoracion.com/5467/elementos-decorativos-para-estilo-clásico/
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Figura 10. Sala-comedor estilo rústico.  Fuente: Recuperado de https://www.arquitecturaideal.com/el-estilo-

rustico-el-secreto-de-su-éxito/ 

 

1.3.3 Estilo Loft. 

El estilo Loft es la adecuación de lugares industriales, que aprovecharon en 

estructurarlos básicamente, formando otro estilo, siendo muy frio con sus áreas duras e 

impecables, con colores cálidos y solidos a simple vista. En este estilo se usaron la goma, 

el plástico y el metal, las figuras geométricas enteras y el parte angular bien marcado, 

también otra característica marcada es su tranquilidad donde su espacio sin nada forma un 

componente muy indispensable.  
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Figura 11. Sala-comedor estilo loft. Fuente: Recuperado de https://www.vix.com/es/imj/hogar/4280/como-

decorar-al-estilo-loft 

 

 

 

 

1.3.4 Estilo modernista. 

El estilo modernista fue funcional y simple porque lo caracterizo la creación de 

ambientes grandes, vacíos y muy iluminados, pudiendo elegir colores bajos en mubles y 

paredes, fue sencillo y apropiado siendo las rayas de los mubles detalles muy disimulados.  

 

https://www.vix.com/es/imj/hogar/4280/como-decorar-al-estilo-loft
https://www.vix.com/es/imj/hogar/4280/como-decorar-al-estilo-loft
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 Figura 12. Salón estilo moderno. Fuente: Recuperado de 

https://www.vixwikidecoracion.com/imagenes/Decorar-un-salon.de-estilo-moderno.jpg 

 

 

 

 

1.3.5 Estilo étnico. 

El estilo étnico se inclina a la decoración con objetos y colores artesanales, en 

diversos lugares como oriente, afrecha, india su peculiar estilo estaba dirigida a los colores 

oscuros como tejidos, cestos, cerámica, alfombras artesanales con dibujos realizados, 

madera tallada  

https://www.vixwikidecoracion.com/imagenes/Decorar-un-salon.de-estilo-moderno.jpg
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Figura 13. Decoración estilo étnico.  Fuente: recuperado de https://www.aciertacondiana.com/wp-

content/uploads/2019/04/éstilo-étnico-5.jpg 

 

 

 

 

1.3.6 Minimalismo. 

El estilo minimalista tiene como objetivo disminuir todos los volúmenes, los 

elementos y las formas prescindiendo de su color y la búsqueda de hermosura en su 

mínima demostración.  

 

https://www.aciertacondiana.com/wp-content/uploads/2019/04/éstilo-étnico-5.jpg
https://www.aciertacondiana.com/wp-content/uploads/2019/04/éstilo-étnico-5.jpg
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Figura 14. Decoración estilo minimalista. Fuente: Recuperado de 

https://www.delikatissen.com/2012/03/minimalismo-en-una-casa-en-cadaques/ 

 

               

1.3.7 Kitsh. 

El estilo kitsh es destacado por predominar las formas y colores, el uso de materiales 

chillones y antiestéticos.  
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Figura 15. Decoración estilo kitsh.  Fuente: recuperado de https://www.losandes.com.ar/article/deco-estilo-

kitch-diversión-y-color. 

 

 

               

1.3.8 Estilo Oriental. 

Se encuentra basado en explicaciones exóticas y personales de una cultura del 

milenio, aportando una sencilla filosofía oriental, sabiduría, colores, murales, objetos y 

adornos, que copian siempre la parte estética y su costumbre, tiene comparación con sus 

texturas como el papel, la piedra y la madera, además de objetos espirituales como 

inciensos, velas y fuentes además de los elementos de la naturaleza como flores, agua y 

piedras, usando también el yin y el yang como análisis de energía.  
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Figura 16. Decoración estilo oriental. Fuente: Recuperado de https://www.decopasión.com/imagenes-salon-

comedor-oriental-jpg 

 

1.3.9 Estilo Zen. 

El estilo zen es del oriente simple y desposeer indagando la armonía y su equilibrio 

con un toque de varón, este estilo usa colores bajos y tonos neutros, como el blanco que 

pasa por todos los colores neutros y claros, ocres y beiges, con elementos rústicos, bambús 

y cascadas.  
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 Figura 17. Decoración salón de estudios estilo zen. Fuente: https://www.arquigrafico.com/estilo-zen-

decoracion-zen-en-el- hogar 

 

 

1.3.10 Temática. 

Esta temática está basada en la decoración de una temática personalizada, para 

cualquier celebración como por ejemplo un evento gri ego, caribeño, mexicano, 

recurriendo a los elementos con características individuales y su vestimenta.   

https://www.arquigrafico.com/estilo-zen-decoracion-zen
https://www.arquigrafico.com/estilo-zen-decoracion-zen
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 Figura 18. Decoración estilo temática (náutico). Fuente: Recuperado de https://www.decoracion-de-

interiores.com/estilos/deco-tematica-estilo-navy 

 

 

 

1.3.11 Lounge. 

El vocablo lounge tiene como significado salón de descanso o vestíbulo, hoy el 

vocablo es referido a la ele Gancia, comodidad y placer.  

Hoy en día hay muchos restaurantes y tiendas donde se emplea el es tilo lounge, 

dichos lugares son decorados con sillones, música, colores, luces para que las personas que 
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asistan puedan sentirse muy cómodos, relajados, haciendo de cuenta que están en la sala de 

sus hogares o en sus cuartos.  

Para recrear o crear un estilo lounge necesitamos colores naturales, blancos 

comparándolos y combinándoles con clores como negro y rojos, además de mezclar 

elementos de estilo budista o mediterráneo, safaris etc.  

 
Figura 19. Decoración estilo Lounge. Fuente: Recuperado de https://mobiliarioeventoslima.com/salas-lounge/ 

                   

 

 

 

 

 

 

https://mobiliarioeventoslima.com/salas-lounge/
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Capítulo II 

Principios básicos de un evento 

2.1 Definición de Evento 

Para definir el vocablo eventus de terminación latina cuyo significado es acontecimiento o 

eventualidad que puede suceder, hecho de suma importancia y planificado de carácter 

social, deportivo, artístico y académico.  

Según Sánchez (2002) afirma que: 

El evento es un suceso que es planificado que junta a un grupo de individuos en un 

determinado lugar y tiempo para poder relacionarse y realizar muchas actividades 

con un objetivo en común puede ser para estimular el negocio, la cultura, arte, baile, 

industria y comercio (p. 29).  

Por lo tanto, podemos decir que el evento es un acontecimiento que se programa para 

realizar actividades de interés personal o grupal para promocionar o festejar algún 

momento muy especial.  
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2.2 Historia 

2.2.1 Antigüedad. 

Según los antecedentes que conocemos el nacimiento de los sucesos se vuelven a los 

años dos mil setecientos antes cristo en una ciudad de fenicia dentro del mediterráneo, 

siendo en Delfos un lugar de la Grecia antigua donde empezaron a realizar celebraciones 

de algunas ferias.  

                                       
Figura 20. El Teatro de Delfos. Fuente: Recuperado de  

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-juegos-en-grecia_9163/4 

 

A continuación, se encuentran algunos términos para la organización de eventos. 

"Equidad" proviene del latín (equidad), que significa feriado. El propósito de la 

celebración es vender bienes y servicios. Y "exposición" o "exposición" también viene del 

latín (expositio), que significa exposición. Actualmente, la empresa utiliza los términos 

"feria" y "exposición" para referirse a actividades que promueven y venden sus productos 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/los-juegos-en-
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o servicios. En la antigüedad, los Juegos Olímpicos fueron uno de los eventos deportivos 

más importantes de la historia, y su origen se remonta a la antigua Grecia en el 776 a. C. 

 

Figura 21.  El estadio Panathinaikó. Fuente: Recuperado de 

https://www.rinconolimpico.wordpress.com/2018/05/02/curiosidades-de-los-juegos-olímpicos-de-atenas- 

1896-los-primeros-de-la-era-moderna 

 

 

 

2.2.2 Edad Media.  

Durante la edad media, en el pasado el interés del suceso y sus resultados no eran tan 

despectivos a los de hoy en día es decir que no han cambiado mucho la realización y la 

estructura del evento, era también una técnica para comunicarse y hacerse conocido ante 

los individuos, allí se originaba un lugar creado, un escondite fantasioso, con programa de 

fiesta, era en un evento donde los monarcas se a los individuos externos e internos.  

https://www.rinconolimpico.wordpress.com/2018/05/02/curiosidades-de-los-juegos-olímpicos-de-atenas
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Figura 22. Coronación de Carlo Magno, personaje central de la historia de la alta edad media. Fuente: 

Recuperado de https://www.esperanza.magnaplus.org/hu/articulo/ADO167/javascript 

 

 
Figura 23. Le Banquet de Loces. Fuente: Recuperado de 

https://www.clases.bnf.fr/ema/groplan/flash/banquets/index.htm                                                                                                                          
 

https://www.esperanza.magnaplus.org/hu/articulo/
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Desde la época del rey Felipe II (bisnieto de la reina Isabel de España) hasta Felipe 

III, la tiranía de la monarquía alcanzó su apogeo. La espectacular actuación de la 

construcción de edificios temporales en la ciudad cambió fundamentalmente su aspecto y 

utilizó el Arco de Triunfo, diseño de escenas, desfiles, luces, fuegos artificiales, desfiles, 

carros decorados, campeonatos, competencias ecuestres, toros, teatros. 

      

Figura 24. “EL MINUETO” tiépolo c. 1755. Fuente: Recuperado de 

https://www.theartshowroom.com.wordpress.com/2015/02/19/un-carnaval-de-arte-y-moda/ 
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Figura 25. Torneos medievales. Fuente: Recuperado de 

https://www.lamagiademirar.blogspot.com/2017/01/vocabulario-de-los-castillos.html 

 

Del mismo modo se decoraban las murallas y puentes con esculturas provisionales 

que representa cualidades de seres históricos, mitológicos y legendarios, se disponen raíces 

para distribuir la ciudad, que estaban decoradas sus ventanas y balcones con ramas, flores, 

tapices, doseles y lienzos para cubrir la calle, dichos adornos eran la imitación de recursos 

como bronces, granito, madera, jaspes y mármol.  



39 

 

           
Figura 26. Olimpijus Dseuzo Statula. Fuente: Recuperado de 

https://www.pasauliostebuklai.wordpress.com/olimpijus-dseuzo-statula/ 

 

Todas las decoraciones que realizaban eran planificadas, con un objetivo idílico, 

siendo como algo soñado cuando los pobladores miran desde la superficie observaban el 

poder, dicho procedimiento lograba la decoración con un proceso  excelente, porque 

recibía a las autoridades con mucha aptitud y cordialidad con actos maravillosos para con 

las autoridades y ciudadanos.  
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Figura 27. Carlo Magno en el palacio de Aquisgran. Fuente: Recuperado de 

https://www.es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento_carolingio        

 

 

                              

2.2.3 Edad Moderna.  
 

Como sabemos hoy, lo primero es el resultado de la Revolución Industrial, cuando 

este hecho que sin duda fue significativo en ese momento cambió por completo el 

panorama político de Europa. Entonces Inglaterra necesitaba mostrar al mundo su 

potencial comercial y conquistar nuevos mercados: así nació la idea de organizar una 

exposición bajo el liderazgo del Príncipe Alberto. Se le conoce como la Gran Exposición 

de Obras Industriales del Mundo, y generalmente se le llama la "Exposición del Palacio de 

Cristal", fue la aparición de la primera Exposición Mundial en 1851. 
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Figura 28.  Expo del Cristal Palace 1851. Fuente:  Recuperado de 

https://www.josealfredoescobar.wordpress.com/tag/expo-de-cristal-palace/ 

      

 

Esta escultura decorativa fue celebrada en un lugar abierto, con tiendas de hasta 

novecientas mil partes de cristal denominado desde entonces la exposición del palacio de 

cristal que fue originada por Pastón donde pudieron mostrar diecinueve mil empresas 

dentro de las cuales más de seis mil eran procedentes de E.E.U.U. 

Un par de años después, las personas que organizaron y expusieron en la feria fueron 

sorprendidos por la respuesta de otro país como Londres y dispusieron otra exposición 

denominada universal, en la ciudad de nueva York, pese a que la respuesta económica no 

fue muy correcta.  
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Figura 29. Exposición Universal 1889. Fuente: Recuperado https://www.supercurioso.com/el-hombre-que-

vendió-la-torre-eiffel-2-veces/exposición-universal-1889/ 

 

Luego años más tarde realizaron una exposición universal en París en el año 1889, 

con un coste mas o menos de unos cinco millones donde lograron participar veinte unos 

mil expositores, estas manifestaciones que se desarrollaron con principios claves de su 

ingreso: por ejemplo, la torre de Eiffel que mide trescientos metros de altura, diseñado por 

el mismo Eiffel.   

Luego en Viena al igual que en otros países quisieron realizar lo mismo dentro del 

boom de los eventos siendo así que se realizó una cuarta y grande exposición, generando 

un gasto de once millones de dólares, con los edificios de Prater y el conocido parque 

Vienés en centro de la isla del Danubio hospedando a cerca de veintiséis mil expositores 

que recibieron más de seis mil quinientos visitantes. 
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Figura 30. Rotunde 1873 – Viena. Fuente: Recuperado de https://www.vienayyo.com/la-exposición-universal-

de-viena-de-1873/ 

 

 

2.2.4 Siglo XX. 

El siglo XX marco historia en la organización de eventos deportivos, La Copa 

Mundial de la FIFA o Campeonato Mundial de Fútbol nombre original, es la competición 

en otros países del partido de varones entre equipos nacionales de gran envergadura en 

todo el mundo, dicho suceso de deporte es realizado cada periodo de cuatro años a partir 

del año mil novecientos treinta. Dejándose de realizar durante los cuatro años por la 2da 

guerra mundial. 
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Figura 31.  El plantel de Uruguay Campeón del Mundo. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_Futbol_de_1930 
 

      

El siglo XX marcó la historia de la vida pública de las monarquías europeas. El 29 

de julio de 1981 se celebró en la catedral de St. Paul la boda real de la princesa Diana 

Spencer y la princesa Carlos de Inglaterra, evento considerado como la boda más 

importante del siglo XX. 

 

 
Figura 32. Boda real del siglo XX Carlos de Inglaterra y Diana Spencer. Fuente: Recuperado de 

https://bodasreales.hola.com/principe-guillermo-kete-middleton/bodas-con-       

historia/galeria/201101211485/príncipe-carlos/princesa-diana/boda-real/1/4/                                                     

https://bodasreales.hola.com/principe-guillermo-kete-middleton/bodas-con-%20%20%20%20%20%20%20historia/galeria/2011012
https://bodasreales.hola.com/principe-guillermo-kete-middleton/bodas-con-%20%20%20%20%20%20%20historia/galeria/2011012
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Un día 22 del mes de mayo del 2004 se celebró la boda real del Príncipe Felipe hijo 

de los Reyes Juan Carlos I y Sofía con Leticia Ortiz Rocasolano de profesión periodista. 

Los españoles recibieron con regocijo el hecho de que Felipe decidiera casarse con 

una joven española, de clase media y la vio como un signo de modernización de la 

monarquía.  

 
Figura 33. Panorámica de la cena de gala que Isabel II ha ofrecido a Felipe VI y Letizia. Fuente: Recuperado 

de https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20170712/230727889_0.html 

 

 

 

https://www.elespanol.com/corazon/famosos/20170712/230727889_0.html
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2.3 Tipos de Eventos 

Según los objetivos que persiguen, los eventos se clasifican en: 

 Sociales. 

 Culturales. 

 Educacionales. 

 Empresariales. 

 Deportivos. 

Por lo tanto, podemos ahondar en los sucesos educacionales porque son aquellos que 

colaboran para el logro de esta investigación.  

 

2.3.1 Eventos Académicos. 

Un evento académico es un espacio creado por las empresas, instituciones y/o 

profesionales, etc., con la finalidad de difundir los aprendizajes con relación a temas 

importantes involucrando de esta manera cualquier forma de capacitación o enseñanza, el 

evento educacional es realizado con el fin de que los expertos de diversos sectores para 

que aprovechar y enriquecer la estructura integra del profesional.  

 Se distingue como una herramienta de gestión táctica ya que posibilita el trabajo de 

comunicarse entre diversos equipos determinados de individuos que se interesan por un 

tema determinado, queriendo empaparse con la finalidad de tener muchos aprendizajes que 

contribuyan entender su trabajo de comunicarse dentro del ámbito disciplinario.  

Por lo tanto, podemos mencionar los diversos eventos educacionales a continuación: 

 

2.3.1.1 Congreso. 

Es una reunión en que los miembros de una asociación, profesión, colectivo etc., se 

reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas.  
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Debe durar de tres a cinco días, de lo contrario se cataloga como conferencia, 

convención o asamblea. 

 
Figura 34. I Congreso Nacional de Defensores Universitarios en el Perú auspiciado por la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Fuente: Recuperado https://www.unsaac.edu.pe 
/index.php/universidad/institucional/noticias/item/1229-primer-congreso-nacional-de-defensores-

universitarios 

 

 

El parlamento del congreso es característico porque trasciende, de manera pública ya 

que convoca a un grupo de personas que tienen que asistir con la finalidad de ayudar a la 

mejora de la política del país, existiendo dentro del congreso personas que tienen la misma 

carrera o afines con el gran entusiasmo de relacionarse con individuos con quienes 

conversan, aprender a constituir, compartir los aprendizajes para futuros negocios. 
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Los parlamentos nos brindan diversos ámbitos que se encuentran abiertos al dialogo, 

siendo el lugar de opiniones, experiencias, toma de decisiones, planteamientos, problemas, 

Supeditados a los intereses en relación con los individuos del congreso.  

 
Figura 35. Disposición de sala en un Congreso. Fuente: Recuperado de 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia/InfInstit/Func 

 

 

2.3.1.2 Simposio. 

El simposio es un procedimiento para participar de manera en equipo y oralmente 

donde un grupo de especialistas desarrollan diversas características de una temática de 

manera consecutiva ante el público de un auditorio.  

Es también conocido como un suceso que se realiza mediante conversaciones, 

debates, o mínimas exposiciones verbales, que nos demuestran información a cerca de 

temas de interés, para luego realizar un resumen y una recolección de documentos que se 

investigaron de la temática.  
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Figura 36. Simposio internacional sobre reconstrucción postsismo organizado por la USIL. Fuente: 

Recuperado de https://www. flickr.com/photos/universidadsanignaciodeloyola/45045760795/ 

 

 

Figura 37. Disposición de sala en un Simposio. Fuente: Recuperado de  

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
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2.3.1.3 Foro.  

Es un espacio de discusión libre y abierto que se organiza para recoger diversas 

opiniones o posiciones sobre un mismo tema. 

  El moderador inicia el foro con una breve presentación del tema, con los objetivos, 

normas y metodología. Al final de las participaciones el moderador busca consolidarlas.  

 

 
Figura 38. Minedu y Sunedu realizan foro internacional sobre reformas para mejorar calidad de la educación 

Superior. Fuente: Recuperado de https://www. minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=33495 

       

 

Su disposición de sala es tipo auditorio. Las reservaciones de la primera fila de salas 

se coordinarán para los dirigentes y los VIP, quienes las ordenarán de acuerdo con su 

orden y las considerarán al presentar el caso. 
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Figura 39. Disposición de sala en un Foro. Fuente: Recuperado de 

https://twitter.com/FFuentesBarrera/status/1063173430864826368 

 

 

2.3.1.4 Conferencia  

Figura   40. FUNIBER realizó Conferencias para sensibilizar y capacitar a las empresas del Sector                                          

Agroalimentariodel Perú en Lima (Perú). Fuente: Recuperado de 

https://noticias.funiber.org/2015/09/01/funiber-realizo-conferencias-para-sensibilizar-y-capacitar-a-las-   

empresas-del-sector-agroalimentario-del-peru-en-lima-peru 

 

https://noticias.funiber.org/2015/09/01/funiber-realizo-conferencias-para-sensibilizar-y-capacitar-a-las-%20%20%20empresas-del-sector-agroalimentario-del-peru-en-lima-peru
https://noticias.funiber.org/2015/09/01/funiber-realizo-conferencias-para-sensibilizar-y-capacitar-a-las-%20%20%20empresas-del-sector-agroalimentario-del-peru-en-lima-peru
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Según los autores Seeking y Farrer (1999) nos manifiestan lo siguiente “Los 

discursos y las asambleas de sociedad, los individuos al juntarse con otros, necesitamos 

conocer, relacionar y compartir informaciones, tomar decisiones y también relajarse un 

poco” (p. 23).  

Esta es una reunión de alto nivel limitada a expertos, por lo que tradicionalmente se 

limita a discursos públicos sobre un solo tema y es estrictamente invitada. Esta es una 

técnica formal y directa para la participación oral única. Según el tema, pueden presentar 

continuamente información profesional, hacer preguntas generales o específicas, compartir 

experiencias, motivar y brindar información experta. 

 

Figura 41. Implementan teleconferencias para prevenir enfermedades por bajas temperaturas. 

ANDINA/Difusión. Fuente: Recuperado de https://www.equipamientointegraldeoficinas.com/es/salas-de-

conferencia/ 

 

En la parte educacional los discursos o conferencias es una de las técnicas orales que 

más se ha usado como método para impartir aprendizajes o quizá para la exposición de 
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temas interesantes generales o específicos de parte de un profesional en nuestro caso 

pueden ser los docentes, dicha conferencia es una herramienta muy concordante para la 

exposición de lo que se piensa o argumenta, para que se pueda dar origen a una 

conversación con varias personas que están interesadas a lograr un aprendizaje.  

   
Figura 42. Disposición de sala en una Conferencia. Fuente: Recuperado de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf 

 

 

2.3.1.5 Coloquio. 

Según Seeking y Farrer (1999) manifiestan lo siguiente: 

El coloquio es una conversación donde varias personas especializadas dan charlas 

basados en tema específicos, donde luego de dar esa charla se continua con una serie 

de interrogantes que tienen que ver con el tema tratado, dando finalmente una acción 

educacional (p. 27).  

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
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Figura 43. Participantes de Perú y España participaron en el IX Coloquio. Fuente: Recuperado de 

http://www.usat.edu.pe/noticias/estudiantes-de-peru-y-espana-intercambian-experiencias-en-la-usat/ 
 

 

Existen diferentes formas de montar un simposio en el espacio: en forma de 

exposición (una persona de cara al público), o en forma de mesa redonda, donde todos 

exponen y debaten el acuerdo alcanzado al mismo tiempo. 

 
Figura 44. Disposición de sala en un Coloquio. Fuente: Recuperado de 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-nuestro-cine/historia-nuestro-cine-coloquio-

almodovar/5692933/ 

http://www.usat.edu.pe/noticias/estudiantes-de-peru-y-espana-intercambian-experiencias-en-la-usat/
http://www.usat.edu.pe/noticias/estudiantes-de-peru-y-espana-intercambian-experiencias-en-la-usat/
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2.3.1.6 Seminario. 

 

Figura 45.  Seminario de la SUNEDU “Retos y Propuestas para la Universidad Peruana”. Fuente: 

http://www.unam.edu.pe/unam-participa-en-seminario-retos-y-propuestas-para-la-universidad-                      

peruana-organizado-por-sunedu 
 

        El Seminario es, por naturaleza una técnica de participación grupal a base de una o 

secuencia de reuniones de personas especializadas con distintas aptitudes y comparten un 

tema en común y la reunión es para lograr objetivos de enseñanza y aprendizaje.  

          La planificación que se realiza para realizar un seminario está orientada para brindar 

información fundamentada para los individuos o estudiantes que quieran conocer acerca de 

un tema específico.  

          La disposición de sala puede variar igual a un curso o conferencia cuando su 

duración sea de varios días y su programa contemple recesos para el cambio de 

expositores. 

 

http://www.unam.edu.pe/unam-participa-en-seminario-retos-y-propuestas-para-la-universidad-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20peruana-organizado-por-sunedu
http://www.unam.edu.pe/unam-participa-en-seminario-retos-y-propuestas-para-la-universidad-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20peruana-organizado-por-sunedu
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Figura   46. Disposición de sala en un Seminario. Fuente: Recuperado de 

https://ciencias.ua.es/es/infraestructura/sala-de-juntas/disposiciones-de-la-sala.html 
 

 

2.3.1.7 Convención. 

 

 
Figura 47. Convención de Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Perú y el ANJ. 

Fuente:  https://www.amag.edu.pe/es/content/convencion-nacional-de-decanos-de-las-facultades-de-derecho-

de-las-universidades-del-peru 

 

https://www.amag.edu.pe/es/content/convencion-nacional-de-decanos-de-las-facultades-de-derecho
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Reunión general de un grupo de personas que generalmente es patrocinada por una 

sola entidad pública o privada, que coinciden intereses parecidos, de motivos de comercio, 

particulares, industriales, profesionales, religiosos, privados o cualquier otro motivo que se 

establezcan en fechas y lugares acordados para que puedan relacionar e intercambiar sus 

vivencias cuyo programa técnico trata asuntos de interés común y establecer consenso 

sobre determinados temas para fijar políticas, programas, elegir candidatos o resolver otros 

asuntos. 

Esta reunión también denominada “encuentro”, utiliza la integración de una o varias 

de técnicas de participación grupal. Usualmente combina ciclos de conferencias por temas, 

cursos especiales y en el caso de ser regionales o nacionales con actividades 

socioculturales como corresponde. 

Por la magnitud del evento, tanto en participantes como en el amplio temario a 

desarrollar, es necesario programar actividades en paralelo disponiendo de varias salas, sin 

embargo, incluirán algunas sesiones en plenaria que integren los grupos, cumpliendo con 

el objetivo de la actividad. 

 
Figura 48. Disposición de sala en una Convención. Fuente: Recuperado de 

https://www.oceanview.com.mx/salon/salones-para-eventos-y-convenciones-en-

campeche 
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2.3.1.8 Mesa redonda 

La mesa redonda es una estrategia de intervención oral para un grupo de personas y 

lo brindan personas preparadas que tienen distintos puntos de vista, de acuerdo o 

desacuerdo según el pensamiento y fundamento del expositor.  

 
Figura 49. UPAO desarrolla mesa redonda con Gerentes Regionales. Fuente: Recuperado de   
https://detrujillo.com/upao-desarrolla-mesa-redonda-gerentes-regionales/ 

 

      

Su disposición de sala es tipo auditorio, Las reservaciones de la primera fila de salas 

se coordinarán para los dirigentes y los VIP, quienes las ordenarán de acuerdo con su 

orden y las considerarán al presentar el caso. 

 

 

https://detrujillo.com/upao-desarrolla-mesa-redonda-gerentes-regionales/
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Figura 50. Disposición de sala en una Mesa Redonda. Fuente: Recuperado de 

https://www.ofisillas.es/blog/elegir-mesa-de-reuniones-para-sala-de-juntas 

 

                                   

            

2.3.1.9 Panel.  

El panel es una técnica de participación oral grupal en  que pueden intervenir un 

equipo de especialistas que conozcan con mucha habilidad acerca de un tema específico, 

haciendo el uso del dialogo y no de la exposición desde que empieza la reunión. Su 

disposición de sala es tipo auditorio. 
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Figura 51. Panel auspiciado por la Universidad del Pacífico sobre el Ecosistema Emprendedor Peruano. 

Fuente: Recuperado de https://revistaganamas.com.pe/que-podemos-aprender-del-ecosistema-emprendedor- 

Peruano/  

 

 

 

 
Figura 52. Disposición de sala en un Panel. Fuente: Recuperado de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf 

https://revistaganamas.com.pe/que-podemos-aprender-del-ecosistema-emprendedor-
file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
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2.3.1.10 Taller. 

 
Figura 53. Taller Internacional auspiciado por la SUNAT y la Unión Europea. Fuente: Recuperado de 

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/36904/sunat-y-eurosial-juntos-por-una-educacion-fiscal-en 

universidades-del-peru.cs 

         

      

Es una técnica de participación oral grupal mediante la reunión de un limitado 

número de personas para intercambiar conocimientos, técnicas, experiencias, testimonios y 

valoraciones críticas sobre temas específicos y mediante su aplicación práctica. 

Los participantes se dividen en mesas de trabajo dirigidas por un facilitador. Cada 

una nombra un presidente y un relator para que al final de la jornada establecida, los 

representen exponiendo las conclusiones ante la plenaria. Por factores de espacio se puede 

considerar varias salas separadas para cada mesa de trabajo. Usualmente, para encaminar 

mejor su desarrollo, esta técnica se realiza en forma integrada con el seminario (Seminario 

– Taller).   

https://eeas.europa.eu/delegations/peru/36904/sunat-y-eurosial-juntos-por-una-educacion-fiscal-en
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La disposición de sala puede variar a tipo auditorio cuando su duración sea de varios 

días y su programa contemple recesos para las plenarias. 

 
Figura 54. Disposición de sala en un Taller. Fuente: Recuperado de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf 

 

 

2.3.1.11 Curso. 

Es una técnica de participación oral grupal mediante la reunión de un limitado 

número de personas con fines de formación, capacitación o actualización. Es un tratado 

teórico-práctico sobre una materia o tema específico destinado a ser explicado durante 

cierto tiempo por uno o más expositores.     

 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
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Figura   55. Curso virtual sobre "lucha contra la corrupción" (Foto: Observatorio Socio Pastoral 

CELAM). Fuente: Recuperado de https://peru21.pe/peru/lucha-corrupcion-dictaran-curso-virtual-

11-universidades-pais-nndc-497764- -noticia/     
 

La metodología se desarrolla usualmente durante uno a tres días de trabajo, en 

módulos de estudio distribuidas en bloques que articulan la presentación de insumos 

teóricos y experiencias prácticas con el estudio de casos. Las jornadas de trabajo pueden 

ser enriquecidas con las discusiones de los participantes.  

 
Figura 56. Disposición de sala en un Curso. Fuente: Recuperado de 

file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7)

.pdf 

https://peru21.pe/peru/lucha-corrupcion-dictaran-curso-virtual-11-universidades-pais-nndc-497764-noticia/
https://peru21.pe/peru/lucha-corrupcion-dictaran-curso-virtual-11-universidades-pais-nndc-497764-noticia/
file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
file:///C:/Users/USER/Downloads/MANUALDEPROTOCOLODELMINSA%20(7).pdf
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2.3.2 Otros eventos. 

En las instituciones que imparten conocimiento a través de sus diferentes 

dependencias sin no ser necesariamente eventos académicos, incluyen por su importancia 

en el protocolo institucional, actividades a realizarse obligatoriamente, siendo estas las 

siguientes: 

 

2.3.2.1 Apertura del Año académico.  

Ceremonia que se realiza en las instituciones al iniciar el ciclo educativo, con la 

participación de los alumnos y autoridades respectivas. 

 
Figura 57. Autoridades locales, nacionales e internacionales asistieron a la ceremonia de Apertura 
en la USAT. Fuente: Recuperado de http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-apertura-ano-academico-

2017/        
 

 

http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-apertura-ano-academico-2017/
http://www.usat.edu.pe/noticias/usat-apertura-ano-academico-2017/
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2.3.2.2 Reunión de Ex – alumnos.             

Evento que se realiza anualmente, con la finalidad de compartir experiencias y 

mantener estrechos vínculos entre la institución y los egresados para beneficios mutuos. 

 
Figura 58. Desayuno de camaradería organizado por la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad 

Norbert Wiener. Fuente: Recuperado de https://www.uwiener.edu.pe/blog/2018/10/15/reunion-de-egresados-

de-la-universidad-norbert-wiener/                         
                               

 

2.3.2.3 Aniversario Institucional. 

Es aquella actividad que se celebra anualmente como fecha de creación de la 

institución, de acuerdo con las normas establecidas, en un contexto de gran formalidad y 

con una rigurosa planificación.  

Este acto involucra a toda la comunidad institucional y su objetivo es integrador y de 

interacción comunicacional entre todos los órganos de la empresa   
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Figura 59. Aniversario Institucional USIL Fuente: Recuperado de https://www.usil.edu.pe/celebracion-

del-50-aniversario-de-la-corporacion-educativa-san- Ignacio de Loyola 

 

 

       

     

2.3.2.4 Ceremonia de Graduación. 

  

El acto se caracteriza por el despliegue de una serie de formalidades y ritos, como 

son el uso de togas y birretes que ostentan los futuros graduados, la entrega de diplomas y 

posteriormente la realización de un banquete o fiesta. 

A la ceremonia asistirán profesores, directores de agencia, más familiares y amigos 

de los egresados, al mismo tiempo que el proyecto de ley suele ser presidido y conducido 

por el director o (o) la máxima agencia de la agencia. 
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Figura 60. UCV. Chimbote realizó ceremonia de Graduación y Titulación. Fuente: Recuperado de 

https://www.ucv.edu.pe/noticias/ucvchimbote-realizo-ceremonia-de-graduacion-y-titulacion 

 

                  

 

2.3.2.5 Reconocimiento de Honoris Causa. 

 

El reconocimiento del doctorado honoris causa es un grado que otorgan las 

universidades a los profesionales que tienen licenciatura y maestría.  

El vocablo honoris causa es una expresión latina que significa causa de honor a 

algún grado que maneja a un individuo al acatamiento de sus obligaciones, consideración a 

su prójimo y también por el mismo, también del excelente prestigio que continua a 

cualidad y también a los méritos logrados, todos estos honores son reconocidos por los 

miembros de las instituciones que prestan estos servicios.  

Dentro de todas las instituciones educativas superiores, hay especialistas que 

conforman la lista de integrantes como artistas, pensadores, científicos e investigadores de 

gran rango, con el grado de doctor constituyendo posiblemente la investigación que 

realizan además del don educacional.  

https://www.ucv.edu.pe/noticias/ucvchimbote-realizo-ceremonia-de-graduacion-y-titulacion
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El otorgamiento del grado se hace en una ceremonia y con el uso de accesorios que 

la universidad con sus distintivos hace el reconocimiento a los expertos que se están 

recibiendo con honoris causa a un grado académico, a continuación, mencionamos 

aquellos objetos que se usan en las instituciones educativas.  

 El birrete es un sombrero con extensiones cuadradas que usamos las personas cuando 

van a recibir algún grado u honoris.  

 El anillo es un recuerdo que se realiza con el logo de cualquier motivo para afianzar una 

alianza entre las personas del e quipo.  

 Los guantes que en su mayoría son blancos porque simbolizan la pureza y es así como 

se tienen que mostrar tus manos en tus labores y en lo que escribes, siendo también un 

reconocimiento muy importante dentro de la graduación.  

 El libro es un elemento de que sirve para hacer un juramento de no caer unte una 

tentación de mentira o falta de ética profesional.  

     
Figura 61. Ceremonia de Distinción Honoris Causa. Fuente: Recuperado de  

https://www.usil.edu.pe/en/node/2701 
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2.4 Etapas de la organización de eventos. 

Cualquier tipo de evento debe cumplir las siguientes etapas: 

 Pre-evento 

 Evento 

 Post-evento 

 

2.4.1 Pre-evento (Planificación y organización). 

 Establecimiento de los objetivos y metas.   

 Definición de la Finalidad del Evento (Homenaje, conmemoración, celebración, 

promoción etc.) 

 Análisis de necesidades y expectativas. 

 Establecimiento del presupuesto aproximado y un plan de financiamiento (propio, 

sponsor, auspicio, apoyo etc.) 

 Cotizaciones (Se recomienda hacer cotizaciones de diferentes proveedores) 

 Administración del evento (papelería, permisos, convenios, derechos de admisión.               

 Asignación de responsabilidades y funciones al staff organizativo.                                 

 Preparación de la lista de invitados y definición del perfil del público.                                    

 Contracciones.  

 Envió de las invitaciones con 45 días de anticipación.  

 Organización de transporte y hospedaje. 

 Planificación del banquete (Menú). 

 Establecimiento del lugar. 

 Elaboración del programa. 

 Promoción de la imagen del evento.  

 Envío de información a la prensa.  
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2.4.2 Evento (Ejecución).    

El montaje es una decoración de elementos humanos y técnicos en el medio donde se 

realizará un suceso.   

La ejecución es la etapa donde las personas que participan del evento se reúnen en el 

medio donde se realizara el evento y a una determinada hora, que antes fue planeada.  

 

2.4.3 Post-evento (Evaluación). 

Desmontaje del evento: retiro de los materiales y elementos utilizados en la reunión.  

Evaluación de resultados: se realiza un informe final (evaluación financiera, análisis 

del alcance de objetivos). Seguimiento del evento y envió de cartas de agradecimiento. 
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Capitulo III 

Decoración de eventos académicos 

 

La decoración es un aspecto de la organización de eventos, y también debes planificar con 

anticipación para que todo se haga bajo demanda y no haya imprevistos que puedan causar 

problemas a la hora de realizar los eventos. Para planificar adecuadamente la decoración 

del evento, se debe considerar el objetivo a alcanzar, el tipo de evento y el tipo de 

decoración deseada para que las características sean consistentes y consistentes. 

 

3.1 Escenarios físicos 

Según Sánchez, (2009) menciona que: 

Las sedes de eventos son muy diversas, tanto en sus escenarios físicos como en          

sus dimensiones. Puede tratarse de lugares preparados y equipados, como            

centros de convenciones, centros culturales, clubes, predios feriales, salones de             

fiesta, teatros, galerías de arte, librerías, museos, estadios, hasta lugares no            

acondicionados (pero que pueden adaptarse) como áreas verdes, patios; otros (p. 

100).  
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Figura 62. “Día mundial de las telecomunicaciones” organizado por el INICTEL-UNI. En su Auditorio 

principal en San Borja. Fuente: Recuperado de http://www.inictel-uni.edu.pe/noticias/250-

profesionales-y-estudiantes-acudieron-al-dia-     

 

 
Figura 63. Decoración para acto de graduación en ambiente externo. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/507006870526926192/ 

 

 

http://www.inictel-uni.edu.pe/noticias/250-profesionales-y-estudiantes-acudieron-al-dia-
http://www.inictel-uni.edu.pe/noticias/250-profesionales-y-estudiantes-acudieron-al-dia-
https://www.pinterest.com/pin/507006870526926192/


73 

 

3.2 Elementos y recursos para la decoración 

Existen muchos instrumentos y elementos que son parte de la planificación de suceso, que 

pueden empezar por decoraciones florales, telas, toldo, mesas, sillas, pantallas, 

micrófonos, tapices, atriles, etc. todo lo antes mencionado nos ayuda a la planificación y 

organización del evento que realizaremos consiguiendo que todo se compenetre y que se 

logre lo buscado en el evento.  

El Jefe de Protocolo junto con los técnicos de imagen deben buscar el lugar 

apropiado para que se mezcle de forma natural en la escenografía que hemos montado para 

determinado acto. 

 

3.2.1 Elementos ambientales. 

3.2.1.1 Color. 

Madrigal (2012) manifiesta lo siguiente: 

El color es uno de los recursos más importantes que el decorador tiene al alcance             

de la mano. La influencia del color en el estado anímico del individuo, y en 

consecuencia su estado físico, es un fenómeno comprobado. Un entorno 

adecuadamente coloreado puede rebajar estados de ánimo exaltados, subir el tono 

vital de los depresivos, favorece la concentración para el estudio y el trabajo, reducir 

el riesgo de accidentes laborales. El color también aporta a las tancias un carácter 

distendido, elegante, severo y estimulante (p.28).  

 

3.2.1.2 Iluminación. 

Biber (2013) afirma que: 

Existe un nivel de iluminación confortable, especialmente relacionada con la clase o 

tipo de tarea visual, no existiendo una simple descripción para la buena iluminación 
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interior. Esto se debe a que la iluminación interior es frecuentemente un compromiso 

entre eficiencia visual, confort visual y satisfacción estética (p.66). 

La luz es el otro factor más importante que incide en la creación del entorno, por lo 

que siempre hay que tenerlo en cuenta, porque es importante no olvidar que solo la luz 

puede crear un clima completamente diferente en un mismo espacio. 

La iluminación cálida brinda tranquilidad y se utiliza para crear un ambiente de 

confort, intimidad y relajación, mientras que la iluminación fría mejora las condiciones de 

visibilidad y te anima a concentrarte en tareas específicas, por lo que aunque la primera 

está relacionada con la relajación, la segunda es Está más estrechamente relacionado con el 

lugar de trabajo. 

 

3.2.1.3 Temperatura. 

 Es un elemento primordial en la realización de todo evento en especial de los 

eventos académicos, ya que estos eventos se realizan en su mayoría en ambientes cerrados 

y el organizador debe tener muy presente la temperatura a fin de dar comodidad y 

satisfacción al público, se deberá acondicionar el elemento necesario para tal fin, un buen 

sistema de aire acondicionado o calefacción según corresponda será necesario para esta 

situación. 

 

3.2.1.4 Música. 

La música y el sonido también pueden hacer una contribución muy importante a la 

configuración del espacio. Además, en este caso, muestra que el entorno está más allá del 

ámbito de la decoración, porque el tipo de música seleccionada y el contenido que 

transmite puede ser la clave para crear un ambiente agradable.    
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3.2.1.5 Aromas. 

Los aromas o más conocidos como marketing es una línea que busca despabilar la 

percepción de los usuarios mediante diversas esencias, intentando la provocación de 

percepción que le hagan recordar diversos productos, sucesos o lugares. 

Las esencias de los sucesos y el marketing perceptivo son muy indispensables hoy en 

día porque casi todos los ámbitos que promocionan sus aromas ya que cada evento debe 

tener su propio estilo para que las personas que vayan al lugar se sientan aromatizados de 

la reunión que se celebra.  

 

3.2.1.6 El gusto o sabor.  

Se dice que el sabor o gusto es un componente para crear el área, un abastecimiento 

de productos (catering) nos proporciona tecnología, modernidad, tradición, comunidad, 

etc. Teniendo en cuenta que nos sirve y como lo vamos a usar.  

Sin olvidarse todos los mínimos pormenores como los refrescos, dulces, cafés que 

estén dentro del lugar del evento según la temática.  

 

3.2.1.7 Texturas. 

Este es uno de los elementos que invita a la interacción, ya que se percibe mediante 

el tacto. 

Si se usan diversos tipos de textura se logra un diseño más interesante, lo que quiere 

decir que puedes escoger diversas texturas para una pieza. 

Pero si prefieres también puedes utilizar una sola textura para todo el espacio con 

diversos colores, y lograrás darle también una decoración muy interesante y atractiva. 

Cuando optas por diversos tipos de textura logras darle al diseño un mayor nivel de 

profundidad, por lo que puedes jugar con las dimensiones.  
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3.2.2 Recursos utilizados para la decoración.  

3.2.2.1 Flores. 

Es un elemento importante para la decoración de escenarios y salones para la 

realización de todo tipo de eventos ya que un arreglo floral es una buena opción para dar 

color, alegría, seriedad o solemnidad al acto a realizarse. 

Los eventos académicos en especial, por su calidad de ser solemnes no 

necesariamente significa que sus ambientes no estén debidamente ornamentados con 

arreglos florales, por lo contrario, deberían tener según el tipo de evento y en coordinación 

con los encargados del protocolo a realizarse, ciertas consideraciones teniendo en cuenta  

la temática del evento.  

Los centros de flores de las mesas o las decoraciones en la escenografía tienen que 

tener un sentido y coherencia. Habitualmente, se utilizan plantas verdes altas para los 

fondos o esquinas, y conjuntos florales bajos para delante de la presidencia o atril. 

Aquí algunos diseños usados específicamente para eventos académicos:  
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            Diseño en abanico (I)                   Diseño circular (II) 

 

               Diseño Triangular. (III)                          Diseño Vertical (IV) 

  Diseño en”L” o en “T” invertida (V)                 Diseño Horizontal (VI)                

Figuras 64. Diseños de Arreglos florales tradicionales (I,II,III,IV,V,VI). Fuente: Recuperado de 

https://core.ac.uk/download/pdf/154797063.pdf 

 

 

https://core.ac.uk/download/pdf/154797063.pdf


78 

 

 

Figura: 65     Arreglo floral en conferencia anticorrupción 

UCV. Fuente: Propia del autor 

 

3.2.2.2 Mesas y manteles. 

La Mesa constituye el elemento principal de todo evento y como tal necesita ser 

tratada en forma muy especial, su decoración debe reunir estrictamente el formato 

protocolar de cada organización. 

Los manteles usados para los eventos académicos se rigen en base a los colores 

institucionales, en la que el decorador puede utilizar su creatividad combinando 

ligeramente estos colores principales con otros que no alteren la imagen principal, más 

bien, lograr resaltarlo aún más, se pueden utilizar entre otros accesorios ribetes, blondas, 

cintas, sesgos¸ etc. 

Los manteles deben estar impresos o bordados en la parte central y principal con el 

logotipo y/o nombre de la institución. 
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Figura 66. ”197 Aniversario Institucional UNE”. Fuente: Recuperado de http:// 

http://www.une.edu.pe/noticias/noticia064-2019.html     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 
Figura 67. Taller : “Liderezas Comunitarias UCV” . Fuente:  Autoría propia.  
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Figura 68. La universidad, la responsabilidad social. Fuente: Autoría propia.                                                           

                                                                                                                                                  

                             

 

3.2.2.3 sillas y fundas. 

Las sillas constituyen un mobiliario básico y principal para la realización de eventos. 

En lo que se refiere a eventos académicos mucho más, ya que las personas que asisten a 

esta clase de actos, por lo general permanecen por mucho tiempo dentro de  las 

instalaciones y necesitan tener comodidad y confort para un mejor desempeño en su 

actividad . 

Las fundas es un elemento esencial en la decoración de las sillas, porque ayuda a 

transformar la estética del ambiente y proporciona comodidad a los participantes. 

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

           Estilo único: Se emplea como un elemento protector y además brinda uniformidad 

proporcionando al evento de un toque de distinción y elegancia.     
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           Elegir la mejor tela: La tela es el aspecto más importante de la funda para silla, el 

color y su textura influyen totalmente en tu evento, para elegir la correcta debes considerar 

el espacio, la temática y su estilo decorativo. 

           El diseño: Es muy importante porque dependiendo de la elección del diseño de la 

funda tendrá una personalidad u otra. 

 Falda larga con pliegues: Es elegante, muy recomendada para eventos de empresas, 

cenas de gala y ocasiones especiales, cubre completamente la silla y tiene pliegues en 

las esquinas. 

 Funda con ajuste perfecto: Es moderna y sofisticada, se recomienda ampliamente para 

eventos corporativos y académicos con un estilo mas contemporáneo en interiores. 

          Versatilidad: Las sillas vestidas pueden ser utilizadas en cualquier circunstancia 

dentro o fuera del evento: Jardín, salón, recinto religioso, centro de convenciones, 

ceremonias o conferencias, para la mesa principal o para la mesa de la recepción.    
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Figura 69. Fundas de sillas. Fuente:Recuperado de  

https://vestidel.com/productos/fundas-de-sillas/ 

            

3.2.2.4 Atriles. 

Para las presentaciones y las conferencias, los atriles son un elemento fundamental 

que otorga seriedad al acontecimiento. Debería estar en el lado derecho de la lista de honor 

y estará a la izquierda cuando se vea desde el escenario. Pero en circunstancias especiales, 

puede estar en el lado opuesto, lo que no afectará seriamente el acuerdo. 

Deberá tener el logotipo de la Universidad o Institución anfitriona. 

https://vestidel.com/productos/fundas-de-sillas/
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Figura 71.  “Conferencia anti-corrupción 

UCV”. Fuente: Recuperado  de 

https://www.pinterest.com/pin/3/?lp=true 

 

 

Figura 71.  Conferencia anticorrupción 

UCV. Cristiana de Paz. Fuente: 

Autoría propia. 
 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/3/?lp=true
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3.2.2.5 Estandartes y banderas sobre mesa. 

Estos elementos son utilizados obligatoriamente en los actos institucionales ya que 

representan al Estado del país anfitrión, países asistentes e institución que organiza el 

evento. 

 
Figura 72. Universidad Jorge Basadre Grohmann reconoce al rector de la UNI como Profesor Honorario. 
Fuente: http://rrppuni.blogspot.com/2019/08/universidad-jorge-basadre-grohmann.html 

 

 

 
Figura 73. Reunión del Grupo de Lima. Fuente: recuperado de https://peru21.pe/mundo/venezuela-grupo-lima-

llama-presionar-regimen-ilegitimo-nicolas-maduro- nndc-482849-noticia/ 

 

http://rrppuni.blogspot.com/2019/08/universidad-jorge-basadre-grohmann.html
http://rrppuni.blogspot.com/2019/08/universidad-jorge-basadre-grohmann.html
https://peru21.pe/mundo/venezuela-grupo-lima-llama-presionar-regimen-ilegitimo-nicolas-maduro-%20nndc-482849-noticia/
https://peru21.pe/mundo/venezuela-grupo-lima-llama-presionar-regimen-ilegitimo-nicolas-maduro-%20nndc-482849-noticia/
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3.3 Distribución y decoración del escenario del evento 

Según Mendoza (2009) señala que: 

El escenario es el espacio físico donde se va realizar el evento, en razón a la 

temática, ocasión, el número de invitados, etc. Todo esto será la razón para poder 

elegir donde será ubicado el evento, dicho escenario estará estructurado por 3 etapas 

diferentes que que tenemos que ser cuidadosos como lugar de recepción de 

invitados, pista donde se acomodara a los invitados, etc. (p29).  

 

3.3.1 Distribución y decoración de la mesa de ingreso a los eventos. 

Es indispensable que todos los eventos que se realicen para decorarlos elijamos una 

temática coherente con colores que distingan la compañía o marca en común, para que al 

momento de realizar la distribución y decoración podamos usar elementos que 

complementen y lo distingan, de esa manera el cliente quedará satisfecho ya que no solo 

será un festejo, sino que existirá el marketing aromático.  

 Ubicar las mesas al lado del ingreso del auditorio sin que estas por ningún motivo 

impidan el libre traslado de los participantes. 

 Cubrir las mesas con los manteles, verificando que el logo institucional sea visto por 

todos los participantes al evento. 

 Contar con las sillas necesarias y debidamente vestidas. 

 Al lado del ingreso al auditorio se colocarán los paneles publicitarios del evento a 

realizarsre 

 Verificar la suficiente iluminación a fin de ambientar agradablemente y dar una buena 

imagen al evento. 

 Registros de asistencias y carpetas respectivas si fuera el caso para el desarrollo del  

evento. 
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 Si el presupuesto lo permite, considerar en otorgar al momento de ingreso un presente 

institucional.  

 

3.3.2  Distribución y decoración de la mesa de honor y escenario principal.  

Para que la distribución y decoración de la mesa central dentro del escenario 

principal, se debe de realizar la decoración con mucha planificación para que este perfecta 

y no se nos olvide nada ya que la mesa será el centro atractivo del evento, para eso 

mencionamos elementos básicos a continuaciones: 

 Mantel teniendo en cuenta los colores y logo de la institución anfitriona. 

 Rótulos al frente del asiento con los cargos de las personas que conforman la mesa de 

honor (los nombres deben notarse claramente) 

 Vaso de cristal servido con agua a la altura de la mano derecha y al alcance.  

 Fólder con materiales impresos, programa, listado con nombres y cargos en forma 

jerarquizada, de las personas que conforman la mesa. 

 Cantidad de sillas debidamente vestidas, suficiente más una o dos adicionales para los 

imprevistos.  

 Estandartes o banderas (Con vistas al público Bandera nacional a la derecha y bandera 

institucional a la izquierda). 

 Banderines de mesa (Banderín Nacional e Internacional). 

 El micrófono funciona en el centro de la mesa (también puede ser inalámbrico). 

 La posición del micrófono en el podio depende del tipo de ceremonia o evento que se 

esté discutiendo. 

 Si el micrófono está en el podio, la pancarta debe estar detrás del podio para enmarcar a 

los oradores. 
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 Si el micrófono está en el centro de la lista de honor y el orador hablará desde allí, el 

lema debe ubicarse detrás de la persona más importante en la lista de honor. Si la 

ceremonia es externa, se realiza al aire libre, lo que equivale al trazado del escenario 

principal. 

 Hay suficiente espacio en el escenario para el transporte. 

 Designar personas para asistir al podio. 

 

3.3.3 Distribución y/o decoración del auditorio – público asistente. 

 Verificar que la iluminación, temperatura, confort de los asientos, cortinas, equipos 

audiovisuales y otros se encuentren conformes y operativos para el evento. 

 Si lo amerita y previa coordinación con el encargado del protocolo, se utilizarán en esta 

área:  flores, música, fundas de sillas y otros implementos decorativos…ya que en los 

eventos académicos son poco usuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 
 

 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

 

  1.1 Institución Educativa   :  Jesús el Maestro                    

  1.2 Directora            :  Marga de La torre 

  1.3 Área                              :  Educación para el Trabajo                

  1.4 Profesora                       : Noemí Comitivos Zamora 

  1.5 Fecha                        : 25-09-19 

  1.6 Grado y Sección            : 5to Secundaria “A”  

 

 

2.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Aprendiendo a decorar una mesa de un evento académico    

 

                           

3.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 GESTIONA 

PROYECTOS 

DE EMPRENDI- 

MIENTO ECO- 

NÓMICO O SO- 

CIAL. 

Aplica habilidades 

técnicas en el proceso de 

eventos académicos para 

lograr objetivos y metas 

 

. 

Realiza esfuerzos individuales 

demostrando respeto a la dignidad de 

las personas y sus deberes y 

derechos. 

Tema Transversal  Educación para el emprendimiento, para la convivencia, 

la paz y la ciudadanía. 
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Estrategias metodológicas 

Fases Secuencia Didáctica Recursos Tiempo 

 

     

 

 

 

Inicio 

 La docente saluda afectuosamente a sus 

estudiantes. 

 La docente realiza la técnica   de imágenes.  

 

 Luego los estudiantes responden a la siguiente 

pregunta. 

 ¿Qué nos muestran las siguientes  imágenes ?. 

 ¿Estas imágenes con qué actividad lo 

relacionan? 

 Los alumnos participan activamente a través de 

una lluvia de ideas.   

 

 

 

- Pizarr

a 

- Plumo

nes 

- Mota 

- Imáge

nes 

- Papel

ote 

 

 

 

 

   

 

 

 

10¨ 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 La docente coloca el título del tema en la 

pizarra. “Decorando una mesa de  un evento 

académico” 

 La docente hace una introducción sobre el 

concepto e historia de la decoración y va 

entregando el 

 material de información sobre decoración de   la 

mesa académica. 

 La docente menciona los tipos de eventos que 

existen, interactuando con los estudiantes y 

habla sobre evento académico y su clasificación. 

 La docente realizará una demostración de como 

: Decorar  la mesa principal del evento 

académico (Congreso). 

 Los estudiantes harán preguntas sobre el tema y 

la docente aclarará todas las dudas pertinentes. 

-Hoja de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 

REFLEXIÓN - METACOGNICIÓN 

 La docente preguntará ¿qué aprendieron?  

¿Qué tipos de eventos académicos existen? 

¿para qué nos sirve lo aprendido? 

 

-Lista de 

control. 

- 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

5 
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5.- EVALUACIÓN. - La evaluación se realiza durante todo el proceso de elaboración del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes intervienen con la técnica de 

lluvia de ideas 

 La docente concluirá su sesión, agradeciendo 

su participación e intervenciones en la clase. 
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Hoja de información 

           

      
I:E.P “Jesús el Maestro” 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

DOCENTE:  
NOEMÍ COMITIVOS 

ZAMORA 

AREA: E.P.T 5to SEC. TEMA: Nº  

 

I.-TEMA: DECORACORANDO UNA MESA DE UN EVENTO ACADEMICO 

II.-DEFINICIÓN  

   A.-_DECORACIÓN. -Es el acto de decorar algo, es decir, darle belleza estética y visual a 

algo, diríamos que, a nivel etimológico, decoración significa embellecer y/o poner adornos a 

algo para resaltarlo y dar la sensación de belleza. Donde deben considerarse los 5 sentidos los 

cuales se aprecian en el: Gusto, aroma, texturas, iluminación y música.  

  B.- HISTORIA DE LA DECORACIÓN. - 

        -- Desde el tiempo de los cavernarios el hombre ya decoraba el interior de sus moradas 

con pinturas rupestres y asi sucesivamente hasta nuestros días. Actualmente hay muchos tipos 

y estilos de decoración como: Art. Deco, Art Nouveau, Breux y Minimalismo tendencias que 

se vienen imponiendo por su practicidad, economía y elegancia. 

 C.- EVENTOS.- Es todo un acontecimiento previamente organizado, los eventos se clasifican  

en: 

 Empresariales 

  Sociales 

 Culturales 

 Deportivos y 

 Académicos 

 A.-EVENTOS ACADEMICOS.- Es una actividad  espacio creado por las empresas, 

instituciones y/o profesionales, etc., con el fin de transmitir conocimientos respecto a un 

tema de interés, Y dejar algún tipo de enseñanza o capacitación. 
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TIPOS DE EVENTOS ACADEMICOS    

 1.- Congreso 

2.- Seminario 

3.- Conferencias 

4.- Convenciones 

5.- Mesa Redonda 

6.-Foro 

7.- Coloquio 

8.- Simposio 

9.- Panel 

10- Taller 

11- Curso 

      DECORACIÓN DE LA MESA DE HONOR 

            La mesa de honor y escenario principal, debe estar ordenada con mucha anticipación 

y debe denotar pulcritud, colocando los siguientes implementos básicos: 

 Mantel teniendo en cuenta los colores y logo de la institución anfitriona. 

 Rótulos al frente del asiento con los cargos de las personas que conforman la mesa de 

honor (los nombres deben notarse claramente) 

 Vaso de cristal servido con agua a la altura de la mano derecha y al alcance. 

 Servilleta de tela color blanco 40 x 40  

 Fólder con materiales impresos, programa, listado con nombres y cargos en forma 

jerarquizada, de las personas que conforman la mesa.  

 Sillas debidamente vestidas, suficiente más una o dos adicionales para los imprevistos.  

 Banderines de mesa (Banderín Nacional e Internacional). 
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 Micrófono en la parte central de la mesa funcionando, (Puede ser también uno 

inalámbrico)  

 Arreglo floral pequeño si la situación lo amerita. 
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Hoja de operación 

           

      
I:E.P “Jesús el Maestro” 

 

 

HOJA DE 

OPERACIÓN 

 

PROFESORA 

 

NOEMI COMITIVOS 

ZAMORA 

AREA: E.P.T 5to SEC. TEMA: Nº 1 

 

I.-TEMA:   Diferencia entre simposio y seminario 

 

     

      Que diferencias encuentras en las dos imágenes?  Descríbelas 

       …………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………. 

 



95 

 

Lista de cotejo 
N

° 
D

E
 O

R
D

E
N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

 

                                                   INDICADORES 

 

            P
U

N
T

U
A

L
ID

A
D

 A
L

 I
N

IC
IO

 D
E

 C
L

A
S

E
S

 

   P
A

R
T

IC
IP

A
 E

N
 C

L
A

S
E

 

  
 L

E
E

 C
O

R
R

E
C

T
A

M
E

N
T

E
 L

A
 H

O
JA

 D
E

 

  
IN

F
O

R
M

A
C

IO
N

 

 L
O

G
R

O
 A

P
R

E
N

D
E

R
 L

A
 D

E
C

O
R

A
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

M
E

S
A

 
P

U
N

T
A

JE
 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           
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Ficha de metacognición 
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Síntesis 

 

Este trabajo monográfico deja una enseñanza innovadora en el mundo del arte de la 

decoración, la cual servirá a los representantes de las instituciones nacionales y 

particulares para los efectos de tener en cuenta todos los elementos y factores que 

intervienen para ofrecer una adecuada decoración en los eventos académicos, ya que por 

su trato especial que tienen estos eventos, llenos de mucha solemnidad y sobriedad, es muy 

especial el lograr ornamentar los ambientes pensando no tanto en la belleza que se pueda 

transmitir, más si, logar en base a los protocolos institucionales  la mejor comodidad y 

confort en los usuarios de estos eventos. 
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación nos permite presentar las siguientes 

recomendaciones  

 Realizar la decoración teniendo en cuenta los factores ambientales que tiene la sede 

donde se van a realizar los eventos académicos.  

 No solo se debe quedar con la información, sino también llevar a la práctica la 

decoración, teniendo en cuenta la calidad de sobriedad que necesita el usuario asistente 

a esta clase de eventos. 

 Motivar a realizar concursos de decoraciones para estos fines.   

 Solicitar que todo organismo interno y externo institucional tenga un protocolo de 

organización de eventos en la que se incluya con claridad los requisitos mínimos para 

tal fin   
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