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GLOSARIO 

SEÑALÉTICA: es una disciplina de la comunicación visual que tiene como 
objetivo orientar las decisiones y acciones de los individuos  en el espacio que lo 
rodea. Según Joan Costa la señalética es aquella que estudia las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el entorno y el comportamiento de 
los individuos en donde también es la técnica que organiza y regula estas 
funciones. La señalética nace de la ciencia de la comunicación social y la 
semiótica. Se aplica, por tanto al servicio de los individuos, a su orientación en un 
espacio para una mejor y mas rápida accesibilidad a los servicios requeridos y 
para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones. 
 
 
SEÑALIZACIÓN: la señalización constituye una forma de guía para el individuo en 
un lugar determinado que llama su atención y logra dar una información 
instantánea y universal. 
 
 
SEÑAL: es un tipo de signo que tiene como objetivo generar una acción y actúa 
de manera directa e indirecta sobre el receptor del mensaje emitido. Estas señales 
deben ser respetadas ya que ayudan a orientarnos de manera efectiva. 
 
 
PICTOGRAMA:  son signos que representan figuras, símbolos y objetos reales. 
Deben tomarse aquellos que sean mas pertinentes desde lo semántico, sintáctico 
y pragmático. El uso de pictogramas se basa en la abstracción, es decir, en la 
separación de lo que es esencial y no esencial de un campo visual. 
 
 
TIPOGRAFIA: considerar el tamaño de la letra, el grosor, el contraste necesario, 
legibilidad, morfología de espacio, iluminación, identidad corporativa o imagen de 
marca. Es conveniente evitar abreviaturas o palabras divididas y recordar que las 
palabras con minúscula se asimilan mas rápido que aquellas con mayúscula.   
 
 
IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA: es la representación visual de una 
organización en donde se en carga de reflejar la filosofía y valores de la 
organización. 
 
 
ZONIFICACIÓN: es la ubicación de los espacios arquitectónicos en los sitios 
adecuados según las necesidades que vayan a satisfacer tomando en cuenta la 
disposición, coordinación y circulaciones con los demás espacios arquitectónicos. 
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CODIGO CROMATICO: es el uso de colores para diferenciar  zonas, recorridos y 
puede ser un elemento que integre la señalética con el ambiente de trabajo y 
establece un medio muy eficiente de identificación. Hay que considerar los 
contrastes correctos, la visibilidad, el tamaño de las figuras, las distancias, los 
métodos de impresión, los colores corporativos y la psicología del color, dado que 
los asocia directamente con la marca o identidad visual de la organización. 
 
 
SÍMBOLO: es una representación perceptible de la realidad con rasgos asociados 
por una convención socialmente aceptada. Es un signo con un vínculo 
convencional entre su significante y denotado. 
 
  
ORIENTACIÓN: 
es la capacidad de evaluar con precisión la relación física entre el cuerpo y el 
medio ambiente y de tratar las modificaciones de esta relación en el curso de los 
desplazamientos. 
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RESUMEN 
 
 

Este proyecto de grado consiste en una propuesta de diseño para el Colegio 
Berchmans en donde se llevó a cabo una investigación con información precisa y 
confiable que permitiera dar las pautas necesarias para dar solución al problema 
planteado en este proyecto. 
 
 
De esta manera se logró diseñar un sistema señaletico confiable, funcional y 
amable en donde se tuvo en cuenta los elementos mas característicos y 
desarrollando una concepto de diseño que fuera acorde a los parámetros de 
identidad de imagen corporativa que cuenta la institución. 
 
 
Palabras claves: Señalética, señalización, señal, pictograma, tipografía, identidad 
visual corporativa, zonificación, código cromático, símbolo, orientación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La señalética institucional ayuda de cierta manera a facilitar el acceso a los 
servicios requeridos por el individuo sino que también proporcionan una eficacia y 
un orden en la circulación de los espacios sino que de igual manera constituye su 
imagen corporativa. 
 
 
El objetivo principal de un sistema señalético es informar de manera precisa y lo 
más directa posible para que el usuario que haga uso de esta pueda acceder de 
manera rápida al destino. Hay que recordar que en esta disciplina de la 
comunicación visual menos siempre es más ya que la saturación de mensajes 
puede llegar a confundir y generar mensajes erróneos y difíciles de percibir. 
 
 
Es por eso importante que para crear un sistema señalético como lo es para el 
Colegio Berchmans en donde a diario lo recorren un gran flujo de estudiantes, 
profesores, padres de familia y demás personal es conveniente que se implemente 
un sistema con un lenguaje universal en donde predomine lo visual y pueda ser de 
rápida percepción. 
 
 
Por eso fue de gran ayuda hacer recorridos previos, documentación fotográfica y 
conocer cada uno de los espacios que lo compone el Colegio Berchmans para que 
de esta manera se pueda responder de una manera práctica una necesidad de 
información. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el colegio Berchmans cuenta con un proyecto educativo institucional 
y en donde esta desarrollando un propuesta de educación bilingüe que sirve como 
guía para orientar la acción formativa de la institución el cual esta constituida en 
tres niveles de educación que son preescolar, primaria y secundaria además de  
contar con un área administrativa y deportiva buscando de esta manera integrar 
todos estos espacios mediante un sistema señaletico que permita lograr tanto en 
estudiantes, profesores y colaboradores una apropiación por su institución- 
 
 
Este gran campus educativo que cuenta con un área de 20.000 metros cuadrados 
carece de un sistema de señalización en algunos puntos o no presenta una unidad 
gráfica entre una área con otra entre los diferentes tipos de señalética que se 
encuentran en la institución como las señales de tipo orientadoras, informativas, 
direccionales y prohibitivas. 
 
 
Esta propuesta plantea un diseño de un sistema señaletico que permita crear una 
fácil orientación, identificación y apropiación de los diferentes espacios que ofrece 
la institución. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Que aspectos se deben tener en cuenta para diseñar un sistema señalético 
homogéneo, que logre orientar, informar e identificar de manera efectiva los 
diferentes espacios con los que cuenta la institución?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• Necesita el Colegio Berchmans un rediseño de su sistema señalético?	  

• Actualmente el sistema señalético brinda una unidad gráfica de comunicación 

para los usuarios?	  

• Las fichas señaléticas brindan a los usuarios un desplazamiento seguro y 

eficaz?	  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El hombre desde sus inicios se sintió movido por las necesidades más 
elementales como comunicarse, pretendió referenciar su entorno, su mundo, sus 
espacios por medio de marcas o señales. 
 
 
Así la señalización comenzó en forma intuitiva en respuesta a una necesidad, 
como fue el hecho de orientarse por medio de objetos y marcas que se dejaban al 
paso de uno. 
 
 
A medida que esta disciplina fue avanzando con el paso del tiempo comenzó a 
surgir un lenguaje simbólico que debería ser captado en forma instantánea y por 
todos. De esta manera comienzan las primeras tentativas de normalización de una 
forma de comunicación espacial, que debía ser general, sistemática e inmediata. 
 
 
Precisamente la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un 
lugar determinado, que llama discretamente su atención y da la información 
requerida en forma “instantánea” y “universal”. 
 
 

A pesar de que el colegio Berchmans cuenta con un sistema señalético, este no 
responde a las necesidades  de una comunicación visual, debido a la ausente 
relación de elementos gráficos que permita conformar una unidad gráfica, en el 
que el usuario de este sistema señalético, logre sentirse confiado y seguro  al 
momento de desplazarse por las diferentes áreas del colegio (área administrativa, 
área de servicios, aulas de clase, zonas verdes).  
 

Mejorar estos sistema de información, ayudará a que las personas que hacen 
parte de esta institución, se apropien de los sistemas de información ya que esto 
optimizara los valores institucionales, la misión, visión y también el sistema de 
salud ocupacional, ambiental y de seguridad. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un sistema señalético, que permita a la comunidad del colegio 
Berchmans apropiarse y desplazarse de una manera optima por los diferentes 
espacios de la institución. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un estilo gráfico de fácil lectura y entendimiento.  

• Hacer un diagnostico sobre los lugares de la institución, logrando identificar en 
que espacios hay ausencia de una señalética, que guie e informe al usuario.  
 

• Lograr que las personas que transiten por los diferentes lugares de la 
institución, interactúen mas con el entorno.  
	  

• Diseñar un mapa de información en los accesos de la institución, que permitan 
una orientación mas efectiva de los usuarios. 
 

• Destacar el idioma ingles en el diseño del sistema señalético debido al proceso 
de bilingüismo que el Colegio Berchmans esta implementando en su proyecto 
educativo.
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Desde los inicios del tiempo, el hombre ha tenido la necesidad de poderse 
movilizar y relacionarse con el entorno que lo rodea, esta necesidad ha 
conseguido que el hombre pueda referenciar los lugares donde desarrolla sus 
actividades cotidianas buscando que se creen sistemas de señalización que 
permita cada vez mas informar, orientar e identificar las zonas que frecuenta de 
una manera más efectiva. 
 
 
Un sistema señalético debe ser proyectado de manera rápida y concisa donde los 
usuarios que hagan uso de esta puedan tener un fácil entendimiento de la 
propuesta gráfica. De esta manera, la comunicación visual le dio su lugar a la 
señalética, que según Joan Costa, es la parte de la ciencia de la comunicación 
que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el 
espacio y los comportamientos de los individuos. Al mismo tiempo, es la técnica 
que organiza y regula estas relaciones. 
 
 
Si partimos de que la señalética tiene su origen remoto en el marcaje que se 
estandariza con la complejidad que ofrece el entorno y la movilidad  hasta que se 
logra adaptar a problemas de información espacial, por la cual señalizar es la 
acción de incluir señales al entorno que nos rodea y el cual ocupamos. 
 
 
Partiendo de lo anterior podemos decir que la señalética es un estilo de 
comunicación visual de tipo multidisciplinario debido a que incluye temas 
antropológicos en donde se refiere al comportamiento de los individuos, 
ergonómicos en donde se refiere a la interacción que tiene el ser humano con el 
entorno que lo rodea y arquitectónicos por la relación de los espacios a intervenir y 
el acondicionamiento de los mismos. 
 
 
Sin embargo el carácter social es al que se relaciona la señalética es quizás uno 
de los más relevantes por la importancia que hay dentro de las relación que tienen 
los humanos con su entorno debido a que se constituye como una pauta para el 
individuo con el lugar que visita con la condición de llamar su atención de una 
manera inmediata y brindar un mensaje de manera clara y concisa. 
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4.1 LA COMUNICACIÓN 
 
Podemos definir este termino como el proceso en donde se intercambia mensajes, 
ideas o información mediante varios métodos como el escrito, el habla o a través 
de señales, la calidad de la comunicación depende de la eficacia con las que se 
transmita. 
 
 
El hombre se logra definir en su condición de sociabilidad y si este logra ser 
sociable es debido a que tiene la capacidad de comunicarse en donde pueda 
diferenciar sus emociones, pensamientos y experiencias. La comunicación es la 
base donde las sociedades se construyen y son las que permite que los seres 
humanos puedan relacionarse de una manera productiva.  
 
 
Para Wilbur Schramm1 uno de los principios básicos de la comunicación es que 
“los signos pueden tener solamente el significado que la experiencia del individuo 
le permita leer en ellos”  ya que solo interpretamos un mensaje dependiendo de 
los signos que aprendimos  a atribuirles en el cual se constituye en un marco 
referencial en función del cual puede comunicarse un individuo. En otras palabras, 
la comunicación es el proceso en donde hay un intercambio de mensajes, ideas o 
información que son a través del habla, señales o por escrito. La calidad de 
comunicación se identifica por su eficacia donde es un hecho bien conocido que 
una buena comunicación es la columna vertebral de cualquier organización. 
 

4.2  ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 

Figura 1. Esquema de comunicación 

 

  EMISOR                  RECEPTOR 

                              MENSAJE 

 
4.3 TIPOS DE COMUNICACIÓN 
                                            
1 W. Schramm. El desarrollo de las comunicaciones y el proceso de desarrollo. 
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Existen tres tipos de comunicación: 

 

• Comunicación Intrapersonal (dialogo con uno mismo) 

• Comunicación interpersonal (yo y los demás) 

• Comunicación  grupal o masiva  

 
 
 
4.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEÑALÉTICA 
 
 
Los orígenes de la señalización provienen desde siglos atrás en donde el hombre 
obedeciendo a su hecho impulsivo de orientar e informar a las personas de su 
entorno dejando a su paso signos y símbolos. Joan Costa afirma que: “esta 
necesidad sale de que el hombre pudiera orientarse de una manera mas fácil en el 
espacio que se encuentre”. 
 
 
4.5 LA SEÑALÉTICA Y SU CÓDIGO COMUNICACIONAL 
 
 
Las signos y señales cumplen con la función primordial de orientar a las personas 
en un  espacio determinado por lo tanto las señales que se implementen deben 
ser de fácil entendimiento pero también de una manera informativa. El ser humano 
distingue todas estas señales por medio de su visión por lo tanto el lenguaje que 
transmita estas señales deben ser de tipo universal de tal manera que estas 
señales sean reconocidas de una manera inmediata. 
 
 

Joan Costa afirma que: 

“la señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 
relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el 
comportamiento de los individuos”2 

 

 
El termino señalética logra responder con la necesidad del hombre en informar y 

                                            
2 Costa, Joan 1987 Señalética, Barcelona, España, Ediciones CEAC, S.A 
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orientar provocado por una movilidad social en donde la proliferación de mensajes 
como los servicios de tipo comercial, públicos, privados, circulación, ocio, 
transporte etc. Esta movilidad social implica que sea de tipo provisional, es decir 
que el ser humano al permanecer o recorrer algún espacio se vuelve algo 
esporádico haciendo que esto conlleve a un desconocimiento sobre cómo están 
distribuidos los espacios generando confusión y duda en las personas en sus 
necesidades de movilidad.  
 
 
De esta manera esto se aplica al servicio de los individuos en su necesidad de 
orientarse en un lugar determinado para lograr de manera efectiva una mejor 
accesibilidad a los servicios que el individuo requiere y una mayor seguridad en 
sus desplazamientos. 
 
 
Un sistema señalético no pretende inducir de alguna manera en la toma de 
decisiones de las personas al querer tomar una acción y se orienten en funciones 
de sus intereses o necesidades particulares. Estas observaciones son 
fundamentales para comprender la señalética como un sistema de información 
frente a otros medios de comunicación.  
 
 
Por lo tanto la señalética no busca dejar una huella en la memoria de las personas 
que hagan uso de esta sino solamente con el fin de orientar e informar, los 
mensajes transmitidos se hacen de manera discreta al interés de las personas que 
después de cometido su finalidad estas desaparecen de la memoria del usuario. 
 
 
 
4.6  CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑALÉTICA  
 
 
• Identifica, regula y facilita los servicios requeridos por los individuos. 

• Estos sistemas son creados y adaptados de acuerdo a cada caso particular. 

• Aplica códigos de lectura conocidos por los usuarios que no necesariamente 

tienen que ser universales sino que también pueden ser locales. 

• Se ajusta a las características del entorno. 

• Fortalece la imagen de marca corporativa o institucional. 

• Las señales son unificadas y producidas especialmente. 
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Figura 2.  Tabla de la señalización a la señalética 

 
Fuente: Costa, Joan. Señalética. Enciclopedia del diseño. Pág. 12 

 
 
4.7  LA SEMÁNTICA 
 

La semántica es el estudio de la relación que tienen los gráficos y el significado 
que tiene de acuerdo a la función que cumplen. El objetivo de la semántica es 
analizar los conceptos que están involucrados en el significado como el  Qué?  
¿Para qué? y ¿Con qué?, así mismo se debe verificar de manera metódica la 
manera en que los elementos gráficos a utilizar correspondan al significado 
correcto. 
 
-‐ El significante puede ser cualquier gráfico y se le considera como el elemento 

portador de un concepto. 
 

-‐ El significado es el mensaje que contiene el significante, este se expresa de 
una manera clara y fácil pero también trae una seria de connotaciones que 
completaran en forma subjetiva un mensaje. 

-‐ La función es el objetivo con el cual fue creado el significante para señalar, 
controlar o identificar. 
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4.8  SISTEMA 
 
Se conocen formas de señalización sistemáticos, cuando los mensajes se 
descomponen en signos constantes y estables como por ejemplo las señales de 
transito  que están compuestos  con triángulos, círculos y rectángulos que logran 
constituir una familia de señales bien definidas. Los sistemas de información y de 
comunicación buscan componer de manera clara los códigos visuales a la 
actividad  de los individuos, por eso todas las formas de desplazarse requiere 
conforme a las necesidades o motivaciones del usuario un sistema de referencia 
que le permita orientarse de forma independiente  sin la necesidad de acudir a la 
ayuda de otros individuos. 
 
 
“la identidad corporativa es un factor directamente determinante del uso del color 
toda vez que este debe incorporarse a un programa que lo precede. También aquí 
se trata de realzar una personalidad y asimismo de integrar el espacio de acción a 
un conjunto de otros soportes de comunicación que definen, en suma, el alcance y 
la cobertura del manual de identidad corporativa”3 
 

 

4.9 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA UN SISTEMA SEÑALÉTICO 
 

Hay ciertos elementos y técnicas indispensables al momento de llevar a cabo un 
programa señalético porque al crear estos componentes hay que tener en cuenta 
unas pautas para que exista un lenguaje visual efectivo de rápida percepción y la 
inmediatez del mensaje sea bien percibida por el individuo. 
 
Existen componentes que influyen en el proceso de creación de un sistema 
señaletico: 
 

• Visibilidad: Esta termino es importante en la relación de  señal-usuario para 
que las alturas de las señales se ubiquen en un ángulo de visión tengan 
leibilidad y legibilidad. 

• Tamaño 

• Ergonomía: Esta tiene como objetivo que los usuarios obtengan una 
armonización, procurando que las señales sean diseñadas en concordancia 
con las características humanas teniendo en cuenta el usuario, el objeto y el 
entorno. 

 
                                            
3 Ibíd, p. 183 
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• Antropometría: Este termino se centra en el estudio de las estaturas de los 

usuarios típicos para determinar las distancias de visión apropiadas, los 
ángulos de visión y con ellos evitar inconvenientes de una mala incorporación 
de los mensajes. 

 

 

4.9.1  ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SISTEMA SEÑALÉTICO  
 

Al momento de diseñar un programa señaletico uno de los elementos a tener en 
cuenta son los símbolos entre los cuales se encuentran signos pictográficos 
(pictogramas), signos cromáticos (colores), signos lingüísticos (palabras) y las 
formas básicas de los soportes de la señalética. 
 
Hay tres elementos para tener en cuenta que son: 

 

• Lenguaje Iconográfico : Los Pictogramas  

-‐ Se basa en la abstracción y estilización de imágenes reales. 

-‐ Proceso mental que pretende ignorar los rasgos individuales para 
desarrollar los rasgos genéricos y universales. 

-‐ Aporta significado. 

-‐ Permite construir una unidad formal y estilística para ser reconocido. 

-‐ Debe ser visible y legible a distancia. 

 

• Lenguaje Escrito:  La Tipografía  

-‐ Se selecciona en relación a las características formales y espaciales del 
entorno, las condiciones de iluminación del lugar, las distancias de visión 
respecto al individuo y la imagen de marca. 
 

-‐ Evitar la escritura manual, abreviaturas, tipografías de fantasía, 
ornamentales, tipografías con mucha mancha o con letras demasiado 
abiertas o demasiado cerradas.	  

-‐ Usar caracteres lineales de trazo prácticamente uniforme que 
proporciona una mejor lectura y claridad visual.	  
	  

• Código Cromático  

-‐ Debe reducirse al máximo las combinaciones 
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4.9.2  LA SEÑALÉTICA 
 
 
La señalética nace de la ciencia de la comunicación social o de la información y la 
semiótica. Constituye una disciplina técnica que colabora con la ingeniería de la 
organización, la arquitectura, el acondicionamiento del espacio y la ergonomía 
bajo el vector del diseño gráfico.  
 
 
Se aplica, por tanto, al servicio de los individuos, a su orientación en un espacio o 
un lugar determinado, para la mejor y más rápida accesibilidad a los servicios 
requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones.  
 
 
 "Es la ciencia que estudia el empleo de signos gráficos para orientar a las 
personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se 
encuentran a su disposición."  Esta exige un lenguaje universal entre los usuarios 
que permita que la información llegue sin errores e inmediatamente al receptor, la 
señalética se emplea en lugares de gran flujo humano.  
 
 
Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos o 
estáticos, dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en aquellos 
puntos clave del espacio que plantean dilemas de comportamiento. 
 

 

4.9.3  TIPOS DE SEÑALES 

 Las señales pueden dividirse en 4 grupos, según sus características: 
 
 - Señales informativas: Ofrecen una información puntual o general, en relación 

con la identificación o denominación del mensaje que se pretende 
transmitir. 

 -  Señales de orientación: Son señales informativas pero también indican 
dirección, lugar o distancia del recorrido. 

 -  Señales de identificación: Son las señales que establecen  la ubicación o 
reconocimiento exacto de un lugar o espacio. 

    - Señales normativas: Son las señales que regulan algunos comportamientos 
que deben cumplir los individuos. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL 
 

5.1  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El Colegio Berchmans es una institución de la Compañía de Jesús que fue 
fundada el 2 de octubre de 1933 y actualmente se encuentra ubicado en el 
departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Santiago de Cali. 
 
 
Durante estos años ha logrado formar seres humanos con una visión del mundo, 
del hombre y de Dios. Cuenta con un ambiente coeducativo y de Educación 
personalizada, los estudiantes reflexionan críticamente la realidad desde una 
perspectiva ética que implica el respeto y el compromiso por los demás. 
 
 
Sus maestros son profesionales altamente calificados, cuentan con un plan 
formativo permanente y hacen que su excelencia académica se vea reflejada en 
los resultados de las pruebas de Estado (ICFES) ubicándolo cada año entre los 
diez mejores colegios de la ciudad y entre los 100 mejores del país. 
 
 
El Colegio Berchmans cuenta con el certificado de la norma ISO 9001:2000 de 
ICONTEC y su renovación en el año 2009, posicionándolo como un colegio de alta 
calidad. 
 
 
Cuenta con una propuesta renovada y coherente con los cambios y retos de la 
sociedad actual, integrando los desafíos cognitivos, tecnológicos, comunicativos y 
bilingües que plantea el mundo de hoy, pero manteniendo la sólida propuesta de 
formación en valores que siempre ha distinguido a la institución. 
 

El Colegio Berchmans funciona bajo los lineamientos de la constitución política de 
Colombia de 1991, la ley 115 de febrero 8 de 1994 (Ley general de educación) y 
sus decretos reglamentarios. 
 

Este proyecto se ejecutará en los espacios del Colegio Berchmans de la ciudad de 
Cali, Colombia, en el primer periodo del año 2014. En este tiempo y espacio, se 
espera recolectar la mayor información que de solución a la formulación del 
problema, con el fin de implementar los objetivos planteados y así obtener 
resultados positivos para la institución. 
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El Colegio Berchmans cuenta con los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

-‐ Formar Integralmente a través de la propuesta educativa. 

-‐ Fortalecer la excelencia académica a través de una didáctica personalizada. 
 

-‐ Fortalecer las competencias de todas las personas vinculadas para garantizar 
un óptimo desempeño. 
 

-‐ Optimizar los recursos físicos y económicos mediante una gestión 
administrativa efectiva.	  
	  

-‐ Incrementar el nivel de satisfacción del beneficiario externo para afianzar su 
fidelidad con la propuesta educativa.	  

 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

-‐ Formar a través de la educación ambiental a estudiantes, profesores, personal 
administrativo y de servicios, en el cuidado y la protección del medio ambiente. 
 

-‐ Disminuir el consumo de recursos naturales (agua, papel y energía) para 
minimizar el impacto ambiental. 
	  

-‐ Disminuir la generación de residuos sólidos a través del manejo y separación 
adecuada de las basuras.	  

 

5.2 MISIÓN 
 

En el año 2015 el Colegio Berchmans será reconocido por contar con una 
propuesta educativa ignaciana comprometida con la dignificación del ser humano, 
el cuidado ambiental y la construcción de un mejor país. 
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5.3 VISIÓN 
 

Somos una comunidad educativa inspirada en la espiritualidad ignaciana, enviada 
a evangelizar mediante la propuesta educativa de la Compañía de Jesús. 
 

En el Colegio Berchmans, desde su misión y visión Ignaciana tiene un enfoque de 
mejoramiento continuo en el cual logra comprometerse con: 
 

• La formación integral de sus estudiantes con excelencia humana, académica y 
responsabilidad por su entorno socio-ambiental. 
 

• Un programa de educación bilingüe. 

• La satisfacción de las necesidades educativas de nuestros beneficiarios. 

 

5.4 PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
La propuesta educativa del Colegio Berchmans es la persona como ser humano 
integral. Por tal razón acompaña a sus estudiantes en su proceso de formación, 
donde todas y cada una de las actividades se viven con el sello único de la 
educación jesuítica. 

 

5.5 SÍMBOLOS 
 
 
5.5.1 Escudo 
El escudo lo compone un blasón con cuatro cuadrantes, circunscrito en un círculo, 
que lleva el nombre del Colegio y la ciudad.  
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Figura 3.  Escudo Colegio Berchmans 
 

                                       

Los cuadrantes representan la siguiente simbología: 

• CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO: Escudo de la ciudad de Cali, cuyo 
significado es: siete montañas que representan los farallones de Cali, debajo 
“la ciudad de oro” (Santiago de Cali)  entre pastos verdes y dos ríos que 
desembocan al mar. 
 

• CUADRANTE SUPERIOR DERECHO: JHS: monograma del nombre de 
Jesucristo. Las tres primeras letras de la palabra "Jesús" en griego son: IHC. 
Estas se transliteraron al latín como IHS, “Iesus Hominum Salvator", “Jesús 
Salvador de los hombres”. San Ignacio de Loyola adoptó el monograma en su 
sello como General de los Jesuitas (1541), por lo que se convirtió en el 
emblema de la orden y se le atribuyó el significado Jesum Habemus Socium, 
"tenemos a Jesús por aliado". 

 

• CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO, SJB. Tipografía que se conserva desde 
el escudo original,  SJB siglas de San Juan Berchmans, santo patrono del 
colegio, sobre un patrón diagonal de 4 líneas rojas y 4 blancas. 

El patrón diagonal de 4 líneas rojas y 4 blancas tomados del escudo de armas 
de San Ignacio de Loyola,  lo que  representa en dicho escudo son “las armas 
de Onza” (siete bandas rojas o de gules sobre campo de oro). Este patrón se 
aplica en el cuadrante superior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo. 

• CUADRANTE INFERIOR DERECHO, Edificio. Fachada de la segunda sede 
del colegio en el barrio Centenario. 
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5.5.2 La bandera  

La bandera del Colegio está dividida en cuatro cuadriles intercalando los colores 
verde y amarillo, así: 

Figura 4. Bandera Colegio Berchmans 

                                         

 

Cuadril superior izquierdo y cuadril  inferior derecho son de color verde que 
representa la juventud, el vigor, la esperanza  e ilusiones. 

Cuadril superior derecho y cuadril  inferior izquierdo son de color amarillo que 
representa  la luz y riqueza de virtudes espirituales. 

 

5.5.3  La mascota 

El Colegio adoptó como mascota a un León, como simbología de fortaleza, lealtad, 
liderazgo y gallardía. La postura de la imagen oficial de la mascota es una pose 
solemne, valiente y triunfante. 

Figura 5. Mascota Colegio Berchmans 
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5.6  ORGANIGRAMA 

El Colegio Berchmans cuenta con un organigrama en donde se distribuyen los 
diferentes cargos y funciones que cumplen sus colaboradores. 

 

Figura 6. Imagen organigrama 
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5.7 IDENTIFICACIÓN LEGAL DEL COLEGIO 
 
Nombre de la Institución:         Colegio Berchmans 

Municipio de:                            Santiago de Cali 

Entidad territorial:                     Departamento del Valle del Cauca 

No de localidad o comuna:      22 

Dirección:                                 Carrera 120A No. 16-86 El Retiro, Pance. 

Teléfonos:                                3211000 

Niveles de Educación:             Preescolar, básica primaria, básica secundaria 

Naturaleza:                              Privado 

Carácter:                                  Mixto 

Calendario:                              B 

Jornada:                                  Completa 

Propietario:                             Compañía de Jesús 

 

El Colegio cuenta con 1711 estudiantes, distribuidos así: preescolar 282, de los 
cuales 137 son mujeres y 145 hombres. Básica primaria con un total de 665 
estudiantes, 384 hombres y 281 mujeres. Básica secundaria y educación media 
con una población de 764 estudiantes, de los cuales 434 hombres y 330 mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



33	  

6. METODOLOGÍA 
 

Este proyecto se basó con el propósito de rediseñar el sistema señaletico del 
Colegio Berchmans  con el fin de optimizar el desplazamiento la información y la 
orientación de los usuarios tanto internos como externos  por eso el propósito de 
este proyecto es responder a una necesidad de información y se va a desarrollar 
en cuatro etapas que son: 

 

• Planteamiento del problema	  

• Recopilación de la información	  

• Propiedades de fondo y contenido	  

• Propuesta gráfica	  

 

Figura 7. Cronograma de actividades 

 

	  

6.1 INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto señaletico se tuvo en cuenta de que toda la información que se 
pudiera obtener fuera precisa y significativa para que en el proceso del desarrollo 
del proyecto se cumpliera cada uno de los objetivos propuestos. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
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Recopilación
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Propiedades de
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6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado para este proyecto es de tipo cualitativo en donde 
permite llevar a cabo un trabajo de campo en donde la observación es importante 
para el investigador ya que describe las acciones que tienen los individuos y como 
se comportan dentro de un contexto que en este caso es el Colegio Berchmans. 

 

6.3 ÁREA DE ESTUDIO 

Este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Berchmans 
ubicado en la ciudad de Santiago de Cali. 
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7.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

En este capitulo se busca llevar a cabo el desarrollo gráfico y dar solución al 
problema planteado y los objetivos propuestos anteriormente para que de esta 
manera se logre satisfacer la movilidad de los usuarios que hagan uso de este 
sistema señaletico mediante la creación de una línea gráfica homogénea basada 
en toda la información y documentación que se pudo recopilar para la realización 
de este proyecto.   
 

7.1 CONSTATACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Este proyecto se llevó a cabo para dar respuesta a una problema de información 
que pude constatar en el período que realicé mi practica profesional en el Colegio 
Berchmans en donde la ausencia de una señalética en algunos espacios del lugar 
no permitía un eficaz desplazamiento teniendo que recurrir los usuarios externos a 
preguntar algunas veces a profesores, estudiantes o personal de servicio por el 
lugar a donde debían dirigirse. 

 

7.2 PLANO Y ZONIFICACIÓN CROMÁTICA 

El Colegio Berchmans actualmente se divide en 5 zonas que son: 

• Área administrativa 

• Área de Preescolar 

• Área de Primaria 

• Área de Bachillerato 

• Área de artes y deportes 
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Figura 8. PLANO GENERAL DEL COLEGIO BERCHMANS 
 
 

 

 

7.2.1 Identificación de las zonas 

Para poder identificar cada una de las diferentes zonas y ubicación de cada uno 
de los servicios con los que cuenta el Colegio Berchmans se creó una propuesta 
de un mapa de ubicación el cual estará ubicado en cada una de las entradas de la 
institución en la cual se han dividido las 5 zonas en diferentes gamas de colores 
complementarios para que los usuarios tanto internos como externos puedan 
fácilmente identificar cada uno de los espacios. 
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7.2.2   Zona 1  -  Administrativa y Comercial 

En esta zona que es esta demarcada en color naranja se encuentran ubicadas la 
recepción, auditorio, oficinas administrativas (gestión humana, servicios 
operacionales, comunicaciones y mercadeo, rectoría, tesorería, compras, 
contabilidad, investigación y desarrollo, Asofamilia, enfermería, bienestar 
estudiantil y pastoral) 

 

Figura 9.  Plano zona 1 
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7.2.3  Zona 2  -  Preescolar  

En esta zona que esta demarcada en color rojo se encuentran las oficinas y 
salones de clase que corresponden al área de preescolar. 

 

Figura 10. Plano zona 2 
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7.2.4  Zona 3  -  Primaria 
 
En esta zona que esta demarcada en color verde se encuentran las oficinas y 
salones de clase que corresponden al área de primaria. 
 
 
Figura 11. Plano zona 3 
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7.2.5  Zona 4  - Bachillerato  
 
En esta zona que esta demarcada en color amarillo se encuentran las oficinas y 
salones de clase que corresponden al área de bachillerato. 
 
 
Figura 12.  Plano zona 4 
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7.2.6  Zona 5  -  Zona de Artes y Deportes 
 
En esta zona que esta demarcada en color azul se encuentran los salones de arte, 
la cafetería y el coliseo. 
 
 
Figura 13.  Plano zona 5 
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7.3   ANALISIS DEL SISTEMA SEÑALÉTICO ACTUAL 
 
Luego de haber hecho varios recorridos por las diferente áreas del Colegio 
Berchmans se pudo evidenciar la problemática que existe debido a la carencia de 
una unidad gráfica en el sistema señaletico actual, hay que tener en cuenta 
algunos elementos como la materialidad, gama cromática, pictogramas y 
tipografía, permitiendo que el usuario pueda desplazarse e identificar cada uno de 
los espacios de la institución de manera eficaz. 
Durante mi periodo de práctica profesional logré identificar cuales serian las zonas 
y recorridos a intervenir en el proyecto, diferenciando cada zona con diferentes 
gamas cromática para un mejor reconocimiento de las diferentes áreas del 
colegio. 
 

El Colegio Berchmans se divide en 5 zonas que son: 

 

-‐ Zona de Preescolar 

-‐ Zona de Primaria  

-‐ Zona de Bachillerato 

-‐ Zona Administrativa 

-‐ Zona Deportiva 

 
7.3.1 Documentos fotográficos 
 
Se llevó a cabo un registro fotográfico por las diferentes zonas de el colegio para 
distinguir en que puntos hay ausencia de señalética y los distintos tipos de línea 
gráfica que se encuentran por toda la institución creando un problema de 
orientación para el usuario. 
 

7.3.2 Condicionantes arquitectónicos 
 
El colegio Berchmans fue construido en el año de 1985 al sur de Cali en el sector 
de Pance en donde su estructura se levanta sobre una colina donde permite que 
su composición arquitectónica se levante en varios niveles, el material con el cual 
se construyó fue en hormigón y ladrillo a la vista que es el material que más se 
logra apreciar al recorrer las instalaciones del Colegio Berchmans.  
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Según Joan Costa para las condicionantes arquitectónicas, “En este momento del 
proceso conviene anotar todos aquellos condicionantes arquitectónicos que 
pueden incidir (limitándolo o constriñéndolo) en el programa. Por ejemplo: alturas 
irregulares de los techos, lugares de uso privado, recorridos inevitables, 
condiciones de iluminación natural, etc.”4 
 

 

Condicionantes ambientales 
 
La arquitectura del colegio y la diversa vegetación que lo rodea se apropia  para 
que usuarios que se desplacen por las diferentes áreas del colegio puedan 
rodearse de un ambiente tranquilo  en donde puedan desplazarse de un lugar a 
otro dentro de la institución de una manera tranquila y segura. 
 
 
Según Joan Costa para las condiciones ambientales, “Se tomará nota del estilo 
ambiental, los colores dominantes o combinación de colores, condiciones de 
iluminación natural y artificial, decoración, mobiliario, elementos complementarios, 
materiales, texturas, etc.”5 
 

 

7.3.3 Normas gráficas preexistentes 
 
El Colegio Berchmans actualmente cuenta con un manual de imagen corporativa 
que fue actualizado en el año 2012, este elemento es una herramienta importante 
para la institución, ya que expone claramente las diferentes aplicaciones de los 
símbolos representativos del colegio esto con el fin de generar un gran sentido de 
identidad y pertenencia con el colegio. 
 
 
Este manual de identidad servirá  como apoyo para la realización del proyecto 
porque proporciona unas pautas concretas a tener en cuenta al momento de hacer 
la propuesta gráfica, se debe tener en cuenta que el nuevo sistema señalético 
debe adaptarse a la imagen de marca que el colegio quiere expresar. 
 
 

                                            
4 Costa, Joan. “Señalética: de la Señalización al diseño de programas”. Enciclopedia del diseño. Barcelona 
1989 
5 Costa, Joan. “Señalética: de la Señalización al diseño de programas”. Enciclopedia del diseño. Barcelona 
1989 
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7.4  ORGANIZACIÓN 
 
A partir de los documentos e información que se obtuvieron en las capítulos 
anteriores se planteará lo que será la propuesta gráfica. 
 

7.4.1 Palabras clave 
 
Después de varios recorridos se realizó un listado de todos los servicios que se 
encuentran en las diferentes áreas del Colegio Berchmans, el sistema de 
nomenclaturas a utilizar previamente se había sometido a prueba ya que los 
usuarios ya conocen y diferencian cada uno de los espacios que se hacen parte 
de la institución.  
 
 
Según Joan Costa: “Conviene establecer un listado de estas palabras clave y 
someterlo a verificación pues con frecuencia la entidad utiliza un termino lógico 
técnico, cuando no burocrática, que no coincide con el vocabulario del publico que 
se va a utilizar los servicios correspondientes. Cuando esta tarea de verificación 
terminológica requiera un cierto tiempo, el diseñador de programas podrá emplear 
vocablos provisionales en el curso de su tarea, supeditados, naturalmente a la 
terminología definitiva”6 
 
 
7.4.2 Listado de los espacios  
 
Actualmente el Colegio Berchmans  cuenta con  diferentes espacios en los que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
 
Zona Preescolar 

 
-‐ Jardín  A 

-‐ Jardín  B 

-‐ Jardín  C 

                                            
6 Costa Joan “Señalética: de la señalización al diseño de programas” Enciclopedia del diseño. 
Barcelona, 1989. 
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-‐ Jardín  D 

-‐ Transición  A 

-‐ Transición  B 

-‐ Transición  C 

-‐ Transición  D 

-‐ Coordinación Preescolar 

-‐ Enfermería 

-‐ Sala de profesores 

-‐ Teatrino 

-‐ Baños 

-‐ Piscina 

 

Zona Primaria  
 
-‐ Primero  A 
-‐ Primero  B 
-‐ Primero  C 
-‐ Primero  D 
-‐ Segundo A 
-‐ Segundo  B 
-‐ Segundo  C 
-‐ Segundo  D 
-‐ Tercero  A 
-‐ Tercero  B 
-‐ Tercero  C 
-‐ Tercero  D 
-‐ Cuarto  A 
-‐ Cuarto  B 
-‐ Cuarto C 
-‐ Cuarto D 
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-‐ Quinto A 
-‐ Quinto B 
-‐ Quinto C 
-‐ Quinto D 
-‐ Psicología 
-‐ Coordinación bienestar estudiantil 
-‐ Sala de profesores 
-‐ Pastoral  

 

Zona Bachillerato 
 

-‐ Sexto  A 
-‐ Sexto  B 
-‐ Sexto  C 
-‐ Sexto D 
-‐ Séptimo  A 
-‐ Séptimo  B 
-‐ Séptimo  C 
-‐ Séptimo  D 
-‐ Octavo  A 
-‐ Octavo  B 
-‐ Octavo  C 
-‐ Octavo  D 
-‐ Noveno  A 
-‐ Noveno  B 
-‐ Noveno  C 
-‐ Noveno  D 
-‐ Décimo  A 
-‐ Décimo  B 
-‐ Décimo  C 
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-‐ Décimo  D 
-‐ Once  A 
-‐ Once  B 
-‐ Once  C  
-‐ Once  D 
-‐ Psicología 
-‐ Sala de profesores  
-‐ Sala de atención a familias 
-‐ Salones de inglés 

Zona Administrativa 
 

-‐ Recepción  

-‐ Comunicaciones y Mercadeo 

-‐ Investigación y Desarrollo 

-‐ Servicios Operacionales 

-‐ Facturación y Cartera 

-‐ Compras 

-‐ Rectoría 

-‐ Gestión Humana 

-‐ Tesorería 

-‐ Contabilidad  

-‐ Sistemas 

-‐ ASIA 

-‐ Pastoral 

-‐ Asofamilia 

-‐ Centro de copiado 

-‐ Enfermería 

-‐ Multimedios 

-‐ Transloyola 
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-‐ Deportes 

-‐ Salón de danza 

-‐ Salón de música 

-‐ Salón de teatro 

-‐ Biblioteca 

-‐ Sala de sistemas 

-‐ Sala de emprendimiento 

-‐ Capilla  

-‐ Dirección Académica 

-‐ Bienestar Estudiantil 

-‐ Cooperativa 

-‐ Almacén 

-‐ Sala de emprendimiento 

-‐ Laboratorios 

-‐ Gimnasio 

 

7.4.3 Verificación de la información 

Luego de realizar un listado de los espacios, fotografías y planos es de suma 
importancia señalar donde están ubicados los recorridos, accesos y las diferentes 
áreas que componen el colegio Berchmans. 

La verificación de estos lugares es importante, ya que determina los puntos claves 
del lugar permitiendo que este pueda constituirse de una manera efectiva el 
sistema señalético que se va a plantear en este proyecto.  

 

7.4.4 Tipos de señales 

En esta fase ya se tiene definido un listado con todos los servicios y la localización 
de cada una de las zonas en un plano que cuenta el Colegio Berchmans que 
sirvieron como base para clasificar que tipos de señales  serán las que van a 
tenerse en cuenta para este sistema señalético: 
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-‐ Señales Identificativas 

-‐ Señales de orientación 

-‐ Señales informativas  

-‐ Señales normativas 

7.5  Modulo compositivo 
 
Se planteo el diseño de  un modulo que será la base para la elaboración de todas 
las fichas señaléticas para tener una distribución sistemática homogénea teniendo  
en cuenta cada uno de los elementos que van dentro del espacio de cada señal 
como los son la tipografía, cromáticos y pictogramas de acuerdo a la necesidad de 
información que vaya a transmitir cada señal. El modulo de la señal identificativa 
fue la matriz para diseñar el resto de señales en donde su forma parte de una 
figura geométrica en este caso un rectángulo pero sus vértices se redondearon a 
un mínimo porcentaje exceptuando el superior derecho que busca de cierta 
manera romper con la simetría de la figura y generar un estilo grafico diferente. 
 

7.5.1 Tipografía 
 
 
La tipografía seleccionada para este proyecto fue la fuente Optima en sus distintas 
variaciones ya que es una fuente de tipo palo seco que a su vez refleja legibilidad, 
calidez y elegancia siendo una de las más usadas en el campo de la señalización 
teniendo como una de sus principales características sus trazos irregulares 
generando un buen contraste.  
 

Figura 14. Tipografía Optima 

Optima – Bold  

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0   ¡ ! ¿ ? *. , : ; % & / ( ) = ‘ – { }  

Optima – Bold Italic 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z  

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z  
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7.5.2 Pictogramas 
 
Teniendo en cuenta que un sistema señalético se refuerza con el uso de los 
pictogramas que ayudan a sintetizar un mensaje para que cumpla con su 
propósito de informar y orientar, se procedió a utilizar para este proyecto 
pictogramas de fácil interpretación desde lo semántico para que los usuarios  
puedan orientarse por todos los espacios de la institución de manera efectiva y 
segura.  
 
 
El estilo grafico de los pictogramas usados en este proyecto son signos que se 
representan de forma clara por la simplicidad de sus elementos y se interpretan de 
forma inmediata por la universalidad de estos símbolos. 
 
Figura 15. Pictogramas 
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7.5.3 Código cromático 
 
El código cromático es una parte importante para el desarrollo de un sistema 
señalético porque  aporta continuidad visual en la comunicación gráfica porque 
aparte de buscar la inmediatez de la información ayuda a generar una recordación 
de marca que en este caso es lo que busca el colegio para que los usuarios se 
apropien de cada uno de los espacios de la institución. 
 
 
Para diferenciar cada una de las diferentes áreas del Colegio Berchmans en el 
mapa de ubicación y para realzar la imagen de marca se hizo uso de la paleta de 
colores corporativos que son los siguientes: 
 

Figura 16. Código cromático 

      

C: 5 
M: 50 
Y: 90 

R: 214 
G: 150 
B: 56 

K: 0 

C: 85 
M: 10 
Y: 100
K: 10 

C: 0 
M: 20 
Y: 100
K: 0 

C: 0 
M: 20 
Y: 100
K: 0 

C: 2 
M: 93 
Y: 87 
K: 0 

C: 85 
M: 50 
Y: 0 
K: 0 

C: 50 
M: 0 
Y: 100 
K: 0 

C: 50 
M: 0 
Y: 100 
K: 0 

R: 194 
G: 61 
B: 46 

R: 241 
G: 207 
B: 0

R: 68 
G: 66 
B: 66

R: 154 
G: 153 
B: 158

R: 79 
G: 142 
B: 58 

R: 74 
G: 114 
B: 178 

R: 163 
G: 189 
B: 49 
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 7.5.4  Pauta construcitva de modulos señaleticos 

Figura 17. Reticula para modulos señaléticos 
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Figura 18. Reticula para modulos señléticos 
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Figura 19.  Reticula para modulos señaléticos 
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7.6 Originales para prototipos 
 
La  mejor forma de comprobar la intencionalidad gráfica del sistema señalético y 
su efecto real es la realización de prototipos. 
 
 
7.7 Selección de materiales  
 
Para la elaboracion de los modulos señaléticos se tuvo en cuenta la información 
de los materiales que fueran más apropiados de acuerdo a las condiciones del 
espacio a intervenir, durabilidad, y los sistemas de fijación que sean los más 
adecuados de acuerdo al material elegido. 
Las modulos diseñados para este proyecto seran elaboradas en material de 
acrilico en grosor de 4mm en impresión digital directa en el material, para las 
señales identificativas y normativas estas seran ancladas a la pared por medio de 
un chazo plastico, las señales que seran sujetadas desde el techo o piso seran 
soportadas por un tubo metalico galvanizado para evitar la oxidacion y la corrosion 
donde seran tambien sujetadas a la señal por medio de un chazo plastico. 
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7.7.1 Sistema de sujeción de modulos señaléticos  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
-‐ Se diseñó un sistema señalético apropiado acorde con un contexto institucional 

como el Colegio Berchmans solucionando un problema de orientación debido a 
la falta de una línea gráfica apropiada para este espacio.	  

 
-‐ Durante el proceso de desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta todas las 

competencias adquiridas en el transcurso de la carrera aplicando de manera 
efectiva el problema planteado brindando un beneficio para las personas que 
hacen parte de esta institución.	  

 
-‐ Para dar solución al problema de comunicación visual del Colegio Berchmans 

se mantuvo bajo unos parámetros de diseño de acuerdo al manual de 
identidad visual corporativa generando una apropiación de la marca por parte 
de los usuarios.	  

 
-‐ Con el diseño de este sistema señalético se pretende que tenga una buena 

aceptación  por parte de estudiantes, profesores y todo el personal que hace 
parte del colegio para que en un futuro pueda estudiarse la posibilidad de que 
este proyecto se lleve a cabo de forma real.	  
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9.  RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo al nivel de aceptación que tenga esta nueva propuesta para la 
comunidad del Colegio Berchmans se busca promover y concientizar el 
sentido de pertenencia con cada uno de los espacios que están señalizados 
por medio del sistema señaletico propuesto. 
 
El sistema de sujeción de los módulos identificativos permitirá que estos se 
puedan reemplazar fácilmente o cambiar de lugar en caso de que se 
requiera colocar esta señal en otro lugar del colegio. 
 
Para que este sistema señaletico pueda ser implementado de manera 
efectiva se debe realizar una revisión periódica de las señales 
implementadas para saber que se encuentran en buen estado y también 
mantenerlas actualizadas en caso de que se implementen nuevos espacios 
en el colegio.  
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ANEXOS 
 

 
Figura 20. Aplicación de modulo señalético informativo (Mapa de ubicación) 
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Figura 21. Montaje de modulo señalético informativo (Mapa de ubicación)  
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Figura 22.  Montaje de modulo señalético identificativo para área 
administrativa 
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Figura 23. Montaje de modulo señalético identificativo para salones de clase 
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Figura 24. Aplicación de modulo señalético direccional anclada a pared y 
techo  
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Figura 25. Aplicación de modulo señalético direccional anclado al techo  
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Figura 26. Aplicación de modulo señalético direccional anclado al techo  
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Figura 27. Montaje de modulo señalético direccional anclada al techo 
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Figura 28. Montaje de modulo señalético direccional anclada al techo 
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Figura 29. Montaje de modulo señalético normativo (Baños) 
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Figura 30. Montaje de modulo señalético informativo anclado al piso 
(Punto de encuentro) 
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Figura 31. Aplicación de modulo señalético informativo anclado al piso 
(Punto de encuentro) 
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Figura 32. Aplicación de modulo señalético identificativo anclado a la pared 
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Figura 33. Aplicación de modulo señalético identificativo anclado a la pared  
(salones de clase) 
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Figura 34. Aplicación de modulo señalético normativo anclado a la pared 
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