
Introducción

El  tema  general  de  este  trabajo  propone  ahondar  en  el  desarrollo  de  Programas 

Señaléticos y su aplicación en ámbitos académicos privados y locales, mediante el análisis 

de la Universidad de Palermo como caso de estudio. En primer lugar, la idea que quiero 

sostener consiste en plantear la premura de entender la Señalética, disciplina perteneciente 

a las Ciencias  de la Comunicación y el  Diseño Gráfico,  como soporte  de la  identidad 

institucional  de  las  universidades  privadas  y,  por  tanto,  medio  estratégico  para  la 

transmisión  de los valores  corporativos  que la  entidad sostiene.  Por  otro lado,  la  tesis 

general que sostengo plantea la necesidad de articular esta disciplina con otras tales como 

el diseño interior,  la arquitectura y la  psicología de los espacios,  al  fin de expandir el 

campo de acción profesional y modelar nuestro entorno diseñado al servicio la búsqueda 

de  información.  De  esta  manera,  además  de  cumplir  con  sus  funciones  primarias  de 

orientación,  información e identificación,  permitirá  conformar una estructura identitaria 

sólida y pregnante que, sin ser  invasiva, maximice la accesibilidad a los servicios que 

estas entidades brindan. 

En consecuencia, el objetivo de este trabajo es doble; por un lado, pretende describir de 

qué  manera  se  aplica  la  imagen  e  identidad  institucional  a  programas  señaléticos 

corporativos y analizar el efecto que este produce en la imagen percibida por el usuario; 

mientras que, por otro lado, intentará desarrollar pautas proyectuales que permitan generar 

un programa de diseño lo más completo posible que permita integrar el sistema de señales 

al escenario universitario maximizando la accesibilidad del estudiante y cuerpo docente a 

los servicios ofrecidos.
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La estrategia argumentativa será desarrollada del siguiente modo. En el primer capítulo 

se realiza una breve presentación sobre la emergencia de la necesidad de sofisticación en 

los modos y canales de transmisión de mensajes identitarios. A tal fin, se recurrirá a la 

definición  precisa  de  cada  una  de  las  dimensiones  que  participan  en  el  proceso  de 

comunicación  corporativa  para  poder  generar  un discurso unívoco en la  medida  de lo 

posible. 

En el segundo capítulo se abordan en detalle los aspectos principales relativos al desarrollo 

de  programas  señaléticos  de  gran  complejidad,  los  elementos  que  lo  componen  y  las 

consideraciones que deben ser tomadas en cuenta para su aplicación en contextos de gran 

flujo de circulación. Asimismo, se proponen enfoques orientados a articular la disciplina 

con teorías provenientes de la comunicación y la psicología, demostrando así el carácter 

multidisciplinar de la señalética.

En una tercera sección se presentará el caso de estudio delimitado en la Universidad de 

Palermo y se tomarán como ejemplo a analizar  aspectos tales como el contexto socio-

económico actual, su público objetivo, la dinámica académica, infraestructura edilicia y 

comunicación institucional. 

El cuarto capítulo se enfocará en la diagramación del sistema señalético actual de la 

institución,  haciendo  hincapié  en  la  problemática  que  motivó  una  demanda  de 

intervención;  la  descripción  del  programa señalético  implementado,  los  inconvenientes 

salvados durante su aplicación y, finalmente, el impacto sobre la comunidad académica.

Se presentará  aquí  una propuesta  metodológica  que sentará sus bases en un primer 

análisis planteado por el autor Joan Costa pero que encontrará elementos específicos del 
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marco de intervención y que desplegará aportes enriquecedores y consideraciones a tener 

en cuenta durante el proceso proyectual por parte del responsable a cargo.

Finalmente, a través de la recolección de datos mediante la realización de encuestas a 

estudiantes y administrativos usuarios del sistema implantado, se logrará evidenciar los 

aciertos y desaciertos de la intervención efectuada, permitiendo inferir conclusiones que 

conduzcan a una futura propuesta superadora.
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1. La Imagen Institucional

1.1. La Nueva Estrategia de la Dinámica Empresarial

En  los  últimos  años,  las  empresas,  inmersas  en  un  universo  de  constante  cambio  y 

expansión  –  mercados  globalizados,  vinculaciones  internacionales,  sociedades 

interconectadas-,  se  han  convertido  en  organismos  versátiles  y  de  alta  complejidad.  La 

mutación del entorno en que se inscribían ha afectado su dinámica interna y externa y les ha 

exigido respuestas rápidas y efectivas en su accionar, gestionar y relacionarse. Del tradicional 

modelo de gestión basado sobre las técnicas de Management y producción, se dio un salto 

cualitativo hacia las fuerzas de la comunicación.

Al  mismo  tiempo,  el  incremento  de  la  competencia,  la  saturación  informativa,  la 

permanente transformación en las preferencias del consumidor, y la proliferación de entidades 

que deben hacerse oír, motivan la evolución de los modelos comunicacionales vigentes. De 

otro modo las empresas se ven condenadas a un alto grado de anonimato. 

Se hace prioritario,  entonces, un distinto tipo de presencia de los emisores sociales que 

tienen  que  hacerse  leer,  entender,  diferenciar  y  registrar  en  condiciones  diferentes  a  las 

conocidas  anteriormente.  Es  necesario  no sólo cambiar  las  técnicas  de  comunicación sino 

también  los  modos  y procesos  de identificación  (Chaves,  1990).  Dicho de otro modo,  las 

organizaciones se ven forzadas a reevaluar su relación con su público objetivo.

A  raíz  de  esta  situación,  las  intervenciones  sobre  la  imagen  de  las  empresas  se  han 

multiplicado significativamente: se han generalizado hasta el punto de convertirse en formas 

regulares de gestión y aspecto ineludible del programa de tareas corporativas. Las acciones 
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anteriormente  aisladas  y  puntuales  en  el  campo  del  diseño  gráfico,  la  publicidad  y  las 

relaciones públicas han evolucionado al punto de formar parte de estrategias comunicacionales 

integrales sostenidas a lo largo del tiempo y que forman parte del plan de acción global de la 

corporación.

Es  así  como,  ante  este  nuevo  panorama  y  debido  al  agiornamiento  de  los  modelos 

comunicacionales,  emergen tres grandes polos de acción:  las relaciones  institucionales,  las 

comunicaciones internas y las comunicaciones externas. Todos estos polos deben ser eficaz y 

coordinadamente atendidos a fin de que no actúen aisladamente sino sincronizándose entre sí. 

Nace  la  necesidad  de  definir  una  estrategia  de  identidad  que  forme  parte  de  una  cultura 

organizacional, de un estilo de comunicaciones y, finalmente, que logre transmitir una imagen 

corporativa coherente (Costa, 1999).

Se puede observar que la comunicación social y sus elementos pasan de un área táctica 

complementaria de la producción, al campo estratégico de la comercialización: no basta con 

que los valores existan sino que es esencial que sean detectados por el emisor social para que 

los  haga  inmediatamente  visibles  a  su  audiencia.  La  comunicación  ya  no  es  una  mera 

herramienta de opinión o imagen corporativa sino que es, en la actualidad, un bien de capital 

estratégico en acción.

El desplazamiento que se produce, de la producción a la comercialización, es precisamente 

la novedad producida en nuestro entorno social que ha puesto en candelero el nuevo problema 

de identificación de los agentes sociales y de la comunicación como estrategia empresarial 

primaria,  creando  el  campo  propicio  para  la  aparición  del  fenómeno  de  la  “imagen 

institucional” (Chaves, 1990).

5



No obstante, existe un segundo desplazamiento que destaca por su importancia entre todas 

las modificaciones producidas en la gestión corporativa pero relativa a su comunicación: la 

vinculada  a  la  significación  de  los  mensajes.  Se ha  producido un desplazamiento  de  “los 

contenidos del mensaje desde el objeto hacia el sujeto de la comunicación”. 

El esquema tradicional de la comunicación comercial consistía en la emisión de un mensaje 

persuasivo en el  que el  emisor  proponía al  público receptor  un tema:  las bondades de un 

producto. El anclaje entre el emisor y receptor, entre oferta y demanda, lo materializaba la 

propia mercancía, pieza que reunía los intereses de vendedor y comprador.

La evolución del mercado de masas ha hecho que esa modalidad, aún predominante, resulte 

ineficiente debido a los siguientes factores a considerar: 

• La aceleración del cambio tecnológico desestabiliza la identidad del producto 

(al redefinirlo permanentemente lo desdibuja).

• Desde el  punto de vista comunicacional,  eso implica una aceleración de los 

procesos  de  deslegitimación  y  relegitimación  de  la  mercancía  que  la  vuelve 

inoperante como soporte y/o argumento de la comunicación.

• La  progresiva  socialización  de  la  calidad  elimina  diferencias  reales  entre 

productos de un mismo tipo imposibilitando la confrontación en el mercado basada 

en los valores diferenciales de los productos.

Se hacen necesarias entidades más quietas, el “sujeto empresa” debe llevar un ritmo de 

cambio  más  lento.  El  valor  agregado  distintivo  del  bien  de  transacción  se  vuelca  sobre 

atributos indirectos (ej. respaldo del productor) y este desplazamiento del valor objetivo a lo 
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subjetivo  desplaza  a  los  contenidos  de  la  comunicación  hacia  la  identidad  del  emisor.  El 

proceso de  subjetivación  de  la  comunicación  social  gira  hacia  quien  emite  el  mensaje  en 

detrimento de los contenidos. Como resultado, se incentiva y promueve la problemática de la 

identidad institucional (Chaves, 1990).

Asimismo,  la  identidad  corporativa  circula  predominantemente  por  capas  indirectas, 

semiconscientes o subliminales privilegiando los discursos no verbales, es decir, los canales 

no tradicionales de la comunicación que ahora prioriza al emisor de la comunicación y se 

sumerge en el  concepto más global  de Imagen:  representación del emisor.  El concepto de 

imagen se potencia en cuanto a contenido y función semántica.

Se produce así una segunda versión del proceso de subjetivación: entidades cuya “imagen” 

era el resultado espontáneo, puro efecto pasivo, cobran ahora institucionalidad y, con ello, una 

identidad  intencional,  ejercida  y  manipulada  conscientemente.  La  comunicación  social  se 

transforma  así  en  un  mecanismo  de  instalación  de  entidades  imaginarias  en  lo  colectivo, 

cualquiera sea la naturaleza real de éstas (Chaves, 1990).

En  este  contexto  resulta  evidente  que  el  conjunto  de  emisores  sociales  (instituciones 

políticas,  gremiales,  económicas,  culturales,  etc.)  sean  sometidos  a  una  presión  externa 

proveniente de las nuevas relaciones de comercio y que esta presión les exija una respuesta 

activa.

La intervención consciente, voluntaria y sistemática (perdida de ingenuidad) en sus propios 

medios de comunicación no solo específico (publicidad) sino el conjunto de recursos directos 

e indirectos (imagen general) es, entonces, la herramienta para combatir el cambio estructural. 

El aparato comunicacional se expande y todos los componentes de la entidad pueden oficiar de 
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canales, medios o soportes de sus mensajes y de aludir directa o indirectamente a sus atributos  

y valores. 

Desde el material gráfico impreso en su soporte más tradicional –papel, cartulina- hasta los 

uniformes  de  los  colaboradores;  la  arquitectura  y  el  ambiente  interior  –entre  los  que 

encontramos  la  señalética  y  mobiliario-  hasta  las  relaciones  humanas  y  estilos  de 

comunicación  verbal;  de  los  recursos  tecnológicos  hasta  las  acciones  para-institucionales; 

todos los medios corporativos se convierten en soportes de identidad organizacional o “canales 

de imagen”. Todas las acciones que provoquen efectos la percepción que su público capta de 

la entidad, cobran una importancia inédita y requieren atención especializada.

Por lo tanto, el diseño de un perfil de “imagen institucional” implica una revisión sobre los 

cimientos de la “identidad institucional” pues la imagen es el efecto público de un discurso de 

identidad. Es decir que, una identidad implica formular un sistema de recursos que valdrán de 

imagen a una institución, es decir, optar por un conjunto de atributos concretos de identidad 

con la que se integrará y operara en el contexto social. 

La nueva demanda del mercado así planteado, requiere ciertas reestructuraciones de los 

agentes de la oferta. Controlar la imagen es actuar sobre la identidad, o sea, crear o recrear un 

sujeto.  Esta  tarea  excede  la  labor  de  los  “medios”.  Se  hace  imperante  la  necesidad  de 

optimizar  canales,  actualizar  códigos  y  mensajes,  es  decir,  plantear  nuevos  modelos  de 

comunicación en la empresa. El emisor social comprende que no está en su capacidad saber 

emitir  y  busca  auxilio.  Consecuentemente,  entran  en escena  profesiones  –como el  Diseño 

Gráfico- en sus distintas especializaciones que, conjuntamente con otras disciplinas, concurren 
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al servicio de reelaborar las pautas de identidad institucional y ampliar los puntos de contacto 

con el público receptor.

1.2.  Especificidad Terminológica

De frente  a este  nuevo panorama social,  emerge una nueva problemática  a resolver:  la 

carencia de léxico pertinente y específico que dará soporte a la actividad del diseño orientada a 

la creación de imagen. La necesidad de establecer nuevos códigos verbales y generar sentido 

para los nuevos usos, se hace imprescindible a fin de implementar un lenguaje unívoco que 

permita establecer un marco teórico propicio para el ejercicio profesional.

En el campo de la comunicación institucional existen hoy una serie de términos que, la 

mayoría de las veces, son considerados como sinónimo y plagan la práctica profesional de 

ambigüedades y equívocos. Es importante que el responsable a cargo pueda discernir y arrojar 

luz  sobre  estas  sutiles  pero  fundamentales  diferencias  léxicas  ya  que  aluden,  directa  o 

indirectamente, a distintos aspectos del fenómeno tratado. 

Aspirando  a  esclarecer  aún  más  lo  hasta  aquí  descripto  se  pueden  mencionar  algunas 

expresiones que dan cuenta de esta amplitud discursiva. Por ejemplo, cuando se trata de hacer 

alusión  a  las  distintas  facetas  de  la  gestión  empresarial  relativas  a  su  imagen  se  utilizan 

términos  como:  perfil  empresarial,  identidad  corporativa,  imagen  de  empresa,  imagen 

institucional,  imagen  corporativa,  identidad  institucional,  comunicación  corporativa, 

identificación corporativa, etc.
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Todas las denominaciones aquí expuestas hacen referencia, de alguna manera, a la misma 

temática de fondo que según palabras de Norberto Cháves se sintetiza de la siguiente manera: 

“La entidad (cualquiera sea ésta:  organismo público,  empresa privada,  institución  cultural, 

etc.) posee un conjunto de recursos significantes que suscitan en su audiencia cierta lectura y 

opinión (reconocimiento, diferenciación, valoración, etc.), e interviniendo sobre estos recursos 

(los medios de identificación), se puede incidir sobre esta opinión pública.” Es allí, entonces, 

donde aparece la figura del profesional de diseño.

Considerando que el léxico a emplear en el siguiente escrito posee múltiples significaciones 

en los distintos entornos técnicos, conviene acordar que nuestras referencias terminológicas se 

acotarán específicamente al contexto del diseño, la imagen y la comunicación.

1.2.1. Determinación del Sujeto a Identificar

Continuando con la línea planteada, en la cual, se expone la necesidad de una depuración 

léxica que posibilite  un mayor  entendimiento del fenómeno comunicacional,  se continuará 

clasificando  brevemente  las  diversas  denominaciones  que  el  sujeto  de  intervención  podrá 

adquirir a lo largo del desarrollo del siguiente informe:

Empresa:  Alude  a  la  estructura  organizativa  de  naturaleza  económica  por  excelencia, 

organismo  societario  articulado  en  torno  a  una  actividad  lucrativa,  cualquiera  que  sea  el 

carácter de su propiedad, pública o privada.

Corporación: Este vocablo, según el contexto de su aplicación, posee distintas aplicaciones. 

Una primera acepción, lo propone como sinónimo de “compañía” o “empresa”. Una segunda 
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acepción, remite a las agrupaciones complejas de empresas privadas, organismos públicos y/o 

sectores de la comunidad a través de sus identidades representativas. Finalmente, una tercera 

acepción  apela  a  la  metáfora  del  “cuerpo”  en  referencia  a  la  integración  de  “miembros” 

refiriéndose a cualquier asociación o comunidad de personas regidas por alguna ley o estatuto.

Institución:  Este  término  también  conlleva  cierto  grado  de  polisemia  inscripto  en  su 

significado.  Por  un  lado,  se  entiendo  como  todas  las  entidades  públicas  o  privadas  que 

administran y gestionan actividades sin fines de lucro directo. Por otro lado, en el lenguaje 

coloquial se acepta por institución a todo hecho que adquiera significancia social, así como 

ciertas empresas privadas, ciertos individuos, incluso ciertos fenómenos sociales.

Ente,  entidad,  organismo u organización: Son términos neutros o genéricos aplicables a 

cualquier forma organizada de actividad social.

En suma,  con el  objeto  de  delimitar  las  matizaciones  lexicales,  se  hace  aconsejable  la 

selección de un término apto para la identificación del sujeto de estudio. En tal caso, es sin 

lugar  a  dudas  el  término  de  “institución”  e  “institucional”  los  que  mejor  resisten  a  las 

exigencias impuestas. Sobre todo y particularmente teniendo en cuenta que el foco de análisis, 

en el siguiente escrito, estará colocado sobre una entidad educativa privada, dando lugar a una 

posible  confusión  dada  su  función  social  de  enseñanza  y  su  funcionamiento  en  tanto 

organismo privado.

1.2.2. Esclarecimiento sobre el Término “Imagen”

De la misma forma en que la denominación que se utilice para señalar al sujeto a identificar 

puede  generar  equívocos  y  alterar  significativamente  el  contenido  de  lo  que  se  intenta 
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expresar; existen una serie de variantes semánticas que puede acarrear el término “imagen” en 

el contexto propio del discurso profesional. Éste suele ser aplicado en algunos casos como 

sinónimo  parcial  de  los  términos  “identidad”  y  “comunicación”  dando  lugar  a  nuevas 

funciones del signo haciendo necesario prestar cuidadosa atención en su aplicación.

Igualmente, es frecuente que expresiones como “identidad corporativa” o “comunicación 

corporativa” suelan solaparse con la expresión “imagen corporativa” cuando, si se analiza en 

profundidad el significado puro de estas expresiones,  se hace evidente que aluden a conceptos 

claramente diferenciados:

Identidad: Según el diccionario español, es un conjunto de rasgos propios de un individuo o 

de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. En el ámbito del profesional del 

diseño y,  según el  autor  Norberto  Chaves,  se  puede definir  como “una serie  de atributos 

intrínsecos de la institución, o bien, a un conjunto o sistema de signos identificadores”.

Comunicación: Según el diccionario británico, es el proceso mediante el cual se transmite 

información de una entidad a otra y se compone básicamente de un emisor, un mensaje y un 

receptor destinado. Según el sociólogo Abraham Moles, la comunicación es  la acción que 

permite a un individuo o a un organismo, situado en una época y en un punto dado, participar 

de las experiencias-estímulos del medio ambiente de otro individuo o de otro sistema, situados 

en otra época o en otro lugar, utilizando los elementos o conocimientos que tiene en común 

con ellos. 

Imagen: Según el tipógrafo Adrián Frutiger, el término “imagen” debe entenderse como la 

representación lo más natural posible de lo que capta o cree captar el ojo humano. A su vez, el 

diccionario  británico  define “imagen” como una representación  (generalmente  visual,  pero 
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puede ser olfativa, táctil, etc.) que manifiesta la apariencia de un objeto real. No obstante, se 

hace una aclaración respecto a la doble significación que acarrea el uso de este término ya que 

se denominan  “imágenes mentales” a aquellas que la persona vive interiormente y “imágenes 

representativas”   a  aquellas  que   creadas  o  representadas  mediante  técnicas  diferentes  de 

diseño, pintura, fotografía, vídeo, entre otras. 

Asimismo, Norberto Chaves lo explicita de manera similar argumentando que el vocablo 

“imagen” puede comprenderse en sus dos acepciones: en primer lugar, se suele utilizar como 

un hecho objetivo, fenómeno exterior perceptible, una fuente; motivando usos como “emitir 

una imagen” o “tener una imagen”. En segundo lugar, se entiende que la palabra “imagen” 

alude a un proceso representacional “imagen pública” (resultado de una opinión subjetiva), 

“imagen psíquica” (representación mental), “registro imaginario” (formación ideológica), etc.

Acordando  con  la  visión  del  autor  es  importante  destacar  que  todas  estas  variables 

semánticas  en el  uso profesional de los términos “imagen”,  “comunicación” e “identidad” 

están relacionadas directamente con la modalidad de abordaje del tema tratado y su aplicación 

funcionará  acorde  al  contexto  planteado.  Aún así,  a  la  hora  de  una  consideración  teórica 

minuciosa del concepto “imagen institucional”, es imperioso proponer definiciones claras y 

comprensibles que eliminen la ambigüedad durante el desarrollo discursivo  (Chaves, 1990).

Por  esta  razón,  con  el  objeto  de  comprender  la  dinámica  que  envuelve  el  proceso  de 

generación de una correcta “imagen institucional” y,  teniendo en cuenta que los conceptos 

serán  aplicados  en  el  contexto  exclusivo  de  la  intervención  del  diseño,  la  imagen  y  la 

comunicación (como hemos mencionado con anterioridad), Chaves propone la clasificación de 
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cuatro elementos básicos de acercamiento a la problemática. Los mismos serán descriptos a 

continuación.

1.2.3. Definición de Realidad Institucional

Se considerará “realidad institucional” al conjunto de rasgos y condiciones objetivas de la 

institución como sujeto a analizar. Se trata de los datos objetivos, hechos reales, anteriores e 

independientes de la percepción o conciencia que se tiene de ella. Es la materialidad de la 

organización,  es  decir,  el  conjunto  de  condiciones  concretas,  empíricas  que  configura  su 

existencia real como entidad, entre las que podemos mencionar:

• Su entidad jurídica, denominación y su funcionamiento legal concreto.

• Su estructura o modalidad organizativa y operativa.

• La índole y peculiaridades de su función social.

• Su realidad económica-financiera.

• La infraestructura en que se sustenta y su sistema de recursos materiales.

• Su integración social interna: individual, grupal, societaria, técnica, etc.

• El sistema de relaciones y condiciones de comunicación operativa y externa.

• Etcétera.

De la misma manera,  forman también parte  de la  “realidad institucional” los proyectos 

institucionales tanto de acción externa, como muy especialmente los de acción interna sobre la 

14



propia institución. En su dimensión operativa, estos proyectos son tan reales y efectivos como 

cualquiera de los hechos tangibles de la institución. Son un dato de la “realidad institucional” 

en tanto determinan una serie de actividades y conductas reales. 

En suma, la “realidad institucional” es todo aquello que es y hace a la institución como tal. 

Todo  acto  visible,  perceptible,  concreto  independientemente  del  efecto  que  genere  en  la 

percepción del público receptor o de la propia percepción que tiene ella de sí misma como 

identidad.

1.2.4. Definición de Identidad Institucional

La “identidad Institucional” es un fenómeno puramente de la conciencia. Es el conjunto de 

atributos asumidos como propios por la institución. Es la percepción que tiene la organización 

de sí misma y que conforma “el discurso de su identidad”. A través de su accionar regular y,  

básicamente, de su diálogo permanente con sus interlocutores, va generando formas de auto-

representación. 

La “identidad institucional” se desarrolla en la misma institución, de la misma manera que 

un individuo desarrolla su propia identidad personal como ser. A fin de simplificar la idea 

hasta aquí expuesta podemos decir que: cada sujeto tiene una idea de lo que es y una idea de lo 

que quiere que crean que es. Al mismo tiempo, cada sujeto tiene una idea de lo que debe ser y 

una idea de lo que quiere que crean que él debe ser.
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Por  consiguiente,  la  “identidad  institucional”  es  aquella  idea  (representación  abstracta-

subjetiva) que tiene la organización de sí misma y es aquello que quiere que su público perciba 

de ella.

1.2.5 Definición de Comunicación Institucional

La “comunicación institucional” está constituida por el conjunto de mensajes efectivamente 

emitidos. Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, toda entidad social, 

con  sólo  existir  y  ser  perceptible,  arroja  sobre  su  entorno  un  volumen  determinado  de 

comunicados.

La comunicación no es una actividad opcional, o específica de cierto tipo de entidades, sino 

una dimensión intrínseca en el funcionamiento de toda forma de organización social.  Para 

decirlo  más  claramente:  existiría  comunicación  institucional  aunque  no  existiera  ninguna 

forma de intención comunicativa.

En todo caso, aquí cabe hacer una distinción fundamental entre el concepto más amplio de 

comunicación y aquel restringido a una de las dimensiones de la comunicación, aquella cuyo 

objeto es el de hacer referencia a su propia identidad –la cual es objeto de nuestro estudio. Es 

así  como  se  debe  hacer  un  paréntesis  para  clarificar  la  diferencia  entre  “comunicación 

institucional” y “comunicación de la identidad institucional”.

Comunicación Institucional:  Se trata del cúmulo absoluto de mensajes emitidos por una 

institución  en  su  funcionamiento  regular.  Es  decir,  en  este  concepto  se  incluyen  aquellos 

mensajes  emitidos  de  manera  voluntaria,  directa  y  efectiva  (comunicados  publicitarios, 

documentos  fundacionales,  memorias  o  declaraciones  públicas,  etc.)  tanto  como  aquellos 
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mensajes emitidos de manera inconsciente, involuntaria o indirectamente producidos por el 

accionar de la organización misma que pasivamente hacen referencia a su identidad.

Comunicación de la Identidad Institucional: Si bien puede haber una intención explícita, 

por parte de una entidad, de hacer referencia mediante comunicados, escritos u otro medio de 

sus  atributos  identitarios;  la  identidad  institucional  es  comunicada  constantemente  e 

independientemente  de la  voluntad de gestión que impongan los responsables a cargo. La 

“comunicación de la identidad” es inherente a la actividad, es una dimensión que se cuela en 

el accionar comunicativo o no de una organización. La identidad es, tanto para el emisor como 

para el receptor, un mensaje predominantemente connotado y percibido por el público.

Pueden considerarse “soportes de la identidad” a la misma institución en su conjunto, o sea, 

a la totalidad de los recursos materiales y humanos detectables como propios de la institución. 

La institución  es,  desde este  punto de vista,  un territorio  de significantes  que habla de sí 

mismo, que se auto-simboliza a través de todas y cada una de sus regiones y acciones. 

Es  importante,  entonces,  tomar  consciencia  de  este  hecho  inevitable  de  la  dinámica 

institucional y volcarlo de manera positiva hacia la reformulación de la imagen institucional, 

interviniendo voluntariamente sobre todos los soportes que integran la entidad. Es el caso, que 

plantearemos  a  continuación,  de  la  intervención  sobre  la  imagen  producida  a  través  del 

planeamiento y proyección de sistemas de orientación que, al tiempo que brinden el servicio 

social  de  la  orientación  y  localización  de  espacios,  influyen  favorablemente  en  la 

comunicación de la identidad institucional.
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1.2.6. Definición de Imagen Institucional

La  “imagen  institucional”  es  un  concepto  por  completo  subjetivo  ya  que  no  coincide 

necesariamente con la “realidad institucional”.  Ésta, es el registro que el público tiene de los 

valores propios de una institución. Es la lectura pública, la interpretación que la sociedad o 

cada uno de sus grupos, sectores o colectividades, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo. No es más que una percepción u opinión pública, un “discurso imaginario”.

Analizados  ya  los  cuatro  componentes  básicos  de  la  problemática  de  la  “imagen 

institucional” tal como la plantea Norberto Chaves, se debe entender el funcionamiento de 

estos  conceptos  como  un  sistema  articulado  de  elementos  identificatorios  que  se 

interrelacionan constantemente regenerando el discurso de la identidad (Chaves, 1990).

1.3. Realidad Institucional vs Imagen Institucional

A  la  hora  de  un  análisis  en  detenimmiento  de  la  “realidad  institucional”  de  una 

organización, su accionar,  el  empleo de sus recursos y la toma de sus decisiones,  se hace 

evidente que la distancia existente entre lo que resulta “ser” objetivamente dista enormemente 

respecto  de la  “imagen  mental”  que desearía  generar  en su público.  En otras  palabras,  el 

agente social  resulta  “ser” muy distinto de lo que desearía  que “crean que es”,  perdiendo 

lógicamente, a largo plazo, su credibilidad.
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Como  dijimos  antes,  las  empresas  o  instituciones,  son  organismos  complejos.  Estos 

organismos, deben funcionar como sistemas integrados a un sistema mayor, la sociedad. Esto 

significa, en primer lugar, lograr integrar sus áreas y recursos, tanto físicos como humanos, 

estableciendo una unidad indivisible que se articule mediante una cultura organizacional fuerte 

y  cohesionada.  Estimular  las  interacciones  entre  sus  partes  (departamentos,  personas  y 

decisiones). En segundo lugar, lograr que este sistema se articule adecuadamente e integre a la 

sociedad en que se inscribe.

Tal como expone Costa, la materia de estas articulaciones es la comunicación. Ésta, es la 

energía que circula en el interior de la actividad empresarial y que logra unificar criterios, 

integrar áreas y transmitir la cultura organizacional. La comunicación interactúa mediante la 

acción, es decir, la transmisión de información. Sin la circulación de información se pierde la 

eficacia, se disuelve el sentimiento de identificación  y, a largo plazo, se daña la imagen de la 

empresa dentro y fuera de ella (Costa, 1999 p.61).

En base a la idea de que la comunicación es acción y que, como dijimos anteriormente, es 

una dimensión intrínseca del accionar de toda organización, se puede afirmar que no existen 

diferencias sustanciales entre comunicar y actuar. Entendido de este modo, la empresa debe 

actuar sobre sus recursos con el fin de transformar una situación dada, ya que los efectos de la 

acción proactiva, implican una actitud y también el potencial de un estilo de conducta muy 

potente. Esta conducta se transmitirá, luego, dentro de la misma organización, propagándose 

incluso fuera de ella y constituirá la base de la identidad y la cultura corporativa.

Con el  objeto  de  clarificar  lo  hasta  aquí  expuesto  y  comprender  la  articulación  de  los 

componentes relativos a la “imagen institucional” y su interactividad se dirá que: 
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Con el objeto de modificar la “imagen” de una entidad, el profesional al que la empresa 

recurra, deberá indispensablemente interiorizarse acerca de los atributos específicos con los 

que  se  auto-representa  la  institución  –identidad  institucional-,  accionar  sobre  sus  soportes 

materiales –realidad institucional- con el fin de que se correspondan con su identidad y que los 

mensajes  emitidos  voluntaria  e  involuntariamente  –comunicación  institucional-  resulten 

coherentes en su totalidad. Esto, en definitiva, logrará mejorar cualitativamente la “imagen” de 

la institución.

Finalmente,  atendiendo a la  argumentación que sostiene  Chaves en su libro La Imagen 

Corporativa,  en  el  nuevo  contexto  de  actuación  de  los  sujetos  sociales,  se  advierte  una 

reducción en la eficacia de los medios de promoción y comunicación tradicionales. Se impone 

la necesidad de apelar a cuanto recurso de identificación y valorización se disponga. Toda la 

“realidad  institucional”  pasa a adquirir  dimensión publicitaria,  y  la  propia actividad y sus 

instrumentos adoptan la función de ser promotores de sí mismos.

Esto redunda en que todas las decisiones que provoquen directa o indirectamente efectos de 

imagen  cobren  una  importancia  inédita,  al  punto  de  exigir  una  atención  especializada  y 

tratamiento técnico especializado. Por lo que, formular un sistema de recursos integrales de 

imagen de una institución es optar por una determinada caracterización del temperamento y la 

modalidad con que dicha institución se integrará al contexto social.

Sobre la totalidad de recursos de identificación sobre los que el diseño gráfico o de imagen 

puede intervenir  para  lograr  la  revalorización  de  la  actividad  institucional,  en  el  presente 

trabajo, nos abocaremos al desarrollo de sistemas señaléticos proyectados sobre instituciones 

educativas.  Los  mismos,  dada  la  naturaleza  del  servicio  brindado  en  estas  instituciones, 
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resultan elementos  constitutivos  del entorno de actuación de prestadores y prestatarios.  Su 

doble  función,entonces,  la  de  orientar  y  comunicar  identidad,  resulta  estratégica  y  un 

novedoso canal a ser explotado.

2. La Señalética

2.1. Definición, importancia, elementos y actores principales

Según Joan  Costa  en  su  libro  “Señalética  Corporativa”,  la  señalética  es  una  disciplina 

proyectual  del  diseño  de  comunicación  visual  que  tiene  por  objeto  hacer  inteligibles  y 

fácilmente utilizables los espacios de acción de los individuos. Esta disciplina se articula con 

la  arquitectura  y  la  logística  de  servicios.  Asimismo,  “la  palabra  señalética  es  el  término 

técnico que designa los sistemas de señales de orientación para el público en los espacios 

cerrados o al aire libre donde se prestan servicios” (Costa, 2007). 

Sin embargo, previamente a la comprensión de la señalética como disciplina que se engloba 

dentro de las Ciencias de la Comunicación, es preciso comprender que según Saussure (1916: 

p.91) todas las palabras tienen un componente material (una imagen acústica) al que denominó 

“signficante”  y  un  componente  mental  referida  a  la  idea  o  concepto  representada  por  el 

significante al que denominó “significado”. Ambos conforman un signo. 

A su  vez,  los  signos  pueden  dividirse  en  dos  grandes  grupos:  indicios  y  señales.  Los 

indicios son fenómenos naturales, producidos involuntaria e inmediatamente perceptibles, que 

nos da a conocer algo sobre otro hecho que no es inmediatamente perceptible. Las señales, en 

cambio, son signos convencionales, producidos artificialmente por el ser humano (Saussure 
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1916: p. 91). Sobre éstos últimos trabaja la señalética, sobre la información elaborada por el 

hombre, de manera tal de conformar un lenguaje inequívoco, sintético y universal.

Dicho esto,  Joan Costa  explica  que la  señalética  surge de una necesidad creada  por el 

crecimiento  de  los  servicios  y  el  aumento  de  las  empresas  prestatarias  en  una  sociedad-

mercado donde el ritmo de vida y la tecnología nos llevan a la búsqueda de la brevedad en la 

comunicación. Así nos limitamos a comunicar lo esencial, el núcleo duro de lo que queríamos 

decir. La información se concentra en el lenguaje básico. 

Richard Saul Wurman en su libro “Angustia Informativa” (2001) expone que el volumen 

impresionante de información disponible en las sociedades actuales y, la manera en la cual es 

frecuentemente repartida, la hacen en su mayoría inútil para el público. El éxito en el mundo 

interconectado  depende  de  nuestra  habilidad  para  aislar  la  información  específica  que 

necesitamos y lograr transmitirla a otros.

Wurman  agrega  que  cuando  el  contenido  fluye  las  veinticuatro  horas  por  día  desde 

múltiples  canales,  las  reglas  de  la  percepción  cambian.  Los  responsables  de  transmitir 

información deben hacer la jornada más significativa, ya que aquellos que no son capaces de 

reconocer las nuevas reglas del diseño de información caerán en desventaja.

Es por esto que la forma en que la información es presentada en los diversos canales de 

comunicación todavía debe ser integralmente explorada, así que tenemos al mismo tiempo una 

oportunidad y una amenaza.  La oportunidad,  es que hay enormes cantidades  y fuentes  de 

información  disponibles.  La  amenaza  a  la  que  se  refiere  es  que  la  gran  mayoría  de  esa 

información no es significativa o no es comprendida (Wurman, 2001).
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Por ende, la tarea del comunicador visual es la de unirse junto con otros responsables de la 

calidad del entorno –arquitectos, urbanistas, sociólogos, diseñadores industriales- para hacer 

más  inteligibles,  habitables  y  agradable  nuestras  ciudades,  empresas,  instituciones.  La 

diversidad de elementos visuales que interactúan en nuestras sociedades conforma un tejido de 

estímulos, signos y señales con un discurso autónomo. Comprenderlo y utilizar las técnicas 

propias de nuestra profesión para hacer más eficaz la información pública y los escenarios de 

nuestras acciones, es la labor del diseñador gráfico (Costa, 2007).

2.2. La Señalética como Conocimiento Multidisciplinar:

Sumando  a  los  aspectos  lingüísticos  anteriormente  mencionados  y  desarrollados  por 

Ferdinand de Saussure -entre otros-, Juan Costa explica que la señalética como “sistema de 

comunicación espacial  no verbal  en el  que los enunciados son representados por signos y 

símbolos visuales (los mensajes) inscritos en sus soportes materiales (las señales)” (Costa, 

2007) forma parte de una disciplina que engloba cuatro principios: la teoría psicológica de la 

percepción, la ciencia de la comunicación visual, la psicología del espacio y la teoría de los 

actos.

2.2.1.  La Señalética y la Teoría Psicológica de la Percepción

En  principio,  destacaremos  que  en  la  teoría  de  la  percepción  intervienen  tres  factores 

fundamentales:  las  sensaciones,  procesos  por  el  cual  los  receptores  sensoriales  captan, 

traducen y transmiten  información  al  cerebro;  la  atención,  proceso por  el  cual  el  hombre 
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selecciona determinados estímulos; y la percepción, proceso cognitivo por el cual el hombre 

configura información sensible en objetos significativos. 

Según las ideas del Asociacionismo de Wilhem Wundt, las sensaciones son los elementos 

primarios que componen los procesos perceptivos, y las percepciones son tan sólo la suma o 

agregado  de  estos  elementos.  Por  esta  razón,  a  esta  concepción  se  la  suele  llamar 

“asociacionismo” o “atomismo” perceptivo (Wundt, 1874).

Contrariamente, corrientes posteriores como la “Teoría de la forma” (Gestalt), sostuvieron 

que el “todo” no puede ser entendido por la suma de los elementos que lo componen, sino más 

bien por su forma o estructura (configuración). La mente posee una capacidad organizativa 

que le permite captar la información exterior agrupada. Por lo que, el objeto percibido es el  

resultado de cómo los elementos captados se ordenan y relacionan, respecto de su contexto 

perceptivo.

La teoría de la Gestalt señaló la importancia que pueden tener las relaciones que se dan 

entre los elementos para que la imagen adopte una determinada configuración perceptiva y, de 

esta  manera,  establecieron  leyes  de  organización  perceptual  que  incluyen  los  siguientes 

principios: principio de reconocimiento, principio de agrupamiento, principio del espacio y 

principio  de  la  constancia  o  experiencia.  Todos  estos  principios,  sobre  los  cuales  no  nos 

explayaremos en este apartado, ayudan a comprender la experiencia perceptiva de la mente y 

del  ojo humano.  Debe existir,  por  lo  tanto,  un pleno conocimiento  de  ellos  por  parte  del 

proyectista a cargo de la elaboración de un lenguaje de señales que aspire a la eficacia de la 

comunicación.
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2.2.2. La señalética y la teoría de la comunicación visual

La señalética es un lenguaje dentro de un sistema de informaciones. La unión de “lenguaje” 

como medio de expresión, de “sistema” como modo de funcionamiento en el interfaz con los 

individuos, se resuelve en el programa señalético. Éste, además de coordinar el aspecto técnico 

y  el  creativo  en  la  resolución  del  problema,  prevé  ulteriores  extensiones  que  puedan 

necesitarse con el desarrollo de la empresa.

La  señalética  como  lenguaje  es  contenedora  de  mensajes.  Estos  mensajes,  como  todo 

proceso comunicacional, tienen un emisor, un canal y un receptor. Así es como, según Joan 

Costa, se establece un triángulo motivacional: existe un sujeto que necesita orientar (cliente), 

alguien  que  necesita  ser  orientado  (usuario)  y,  finalmente,  alguien  que  articula  la 

comunicación sobre un medio específico, soportes tangibles y diseñados (diseñador).

En este aspecto, la señalética responde a una necesidad de información y orientación en un 

momento de auge de la movilidad social,  la cual supone flujos de individuos de diferentes 

procedencias geográficas y distintos caracteres socioculturales que se desplazan de un punto a 

otro. Por ende, el lenguaje señalético busca la universalidad y brindar informaciones unívocas, 

conformando así sistemas bimedia, imagen-texto, la primera de origen icónica y la segunda de 

origen lingüístico comprendidos por gran parte de la población mundial.

Decimos  entonces  que  el  lenguaje  señalético  es  básicamente  un  lenguaje  bimedia  que 

consta de imágenes (pictogramas), textos (tipografías) y colores (combinaciones cromáticas). 

En este sentido, no hay diferencias respecto de la gráfica convencional. Lo que define a esta 

disciplina es la  escala,  la tridimensionalidad.  El  diseño señalético  tiene así  una semejanza 

esencial con la esquemática (diseño de gráficos, diagramas, organigramas, etc.) donde toda 
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ornamentación, fantasía o accesorio visual es contraria a la función de información clara y 

directa. 

En consecuencia, los mensajes elaborados en un programa señalético están destinados a 

identificar, informar y guiar al usuario, con lo que se establece como un lenguaje-guía en el 

que interactúan tres mensajes superpuestos: el semántico, el estético y el identitario. Y, como 

todo  lenguaje,  posee  un  código  que  está  orientado  a  salvar  problemas  adyacentes  a  la 

diversidad de usuarios (agudeza visual, competencias, diferencias lingüísticas).

2.2.3. La Señalética y la Psicología de los Espacios

En base a un artículo del psicólogo e investigador Oscar E. Navarro Carrascal, entendemos 

que la Psicología Ambiental se basa en el estudio de la relación del individuo con el medio 

ambiente dentro del cual evoluciona. El medio ambiente no es un espacio neutro y excepto de 

valores,  sino  que  se  encuentra  culturalmente  marcado.  El  medio  ambiente  vehicula 

significaciones que son parte integrante del funcionamiento cognitivo y comportamental del 

individuo.  La  relación  con un espacio  dado es  objeto  de  percepciones,  de  actitudes  y  de 

comportamientos desplegados en su seno, tomando toda su significación en referencia a la 

dimensión temporal (Navarro Carrascal).

La Psicología Ambiental se interesa tanto por el contexto como por la manera en la cual el 

lugar de vida es apropiado por aquellos que lo habitan. El medio ambiente no es únicamente 

un  espacio  neutro;  éste  tiene  una  verdadera  función  ya  que  es  parte  integrante  del 

comportamiento humano. El marco de vida en el cual los individuos viven y se desarrollan, 
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procura de la identidad al individuo y lo sitúa tanto en el ámbito social, como económico y 

cultural.

En Psicología Ambiental las nociones de espacio y de lugar son muy importantes, incluso 

centrales, porque ellas permiten reconocer el nivel de control de los individuos sobre el medio. 

Existen  cuatro  niveles  de  interacción  del  individuo  con  su  medio,  teniendo  fuertes 

implicaciones en la investigación medio ambiental (Moser & Uzzell; 2003):

• Nivel I. Micro-Ambiente. Espacio privado o individual 

Se trata de los lugares de los cuales tenemos el control total, importantes para el bienestar 

individual. Es el lugar de permanencia, de estabilidad (sentimiento de seguridad), en donde se 

desarrolla la vida privada. Se trata del espacio personalizado, delimitado por barreras físicas o 

simbólicas,  pero  sobre  todo  protegido  de  la  intrusión  del  otro.  Si  se  trata  de  un  lugar 

permanente que produce apegos, hablamos de territorios primarios, pero si se trata de un lugar 

transitorio, hablamos de territorios secundarios.

• Nivel II. Ambiente de proximidad. Espacio semi-público o semi-privado

Es el espacio de proximidad, el espacio es compartido lo mismo que el control. El apego 

afectivo puede ser fuerte o no según si el espacio es hostil o no; si es lo último, esto produce 

inversiones afectivas si hay correspondencias, intereses, no solamente sobre el carácter físico 

(bello, confortable), sino social (existencia de lazos sociales).
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• Nivel III. Macro-Ambiente. Espacio público 

El control es mediatizado y sobre todo es delegado. Se trata de un agregado de individuos 

en un espacio común. La ciudad se convierte en el espacio de la variedad, de la diversidad de 

elecciones, de facilidad de encuentros. A partir de la edad media la ciudad estaba concebida 

como  un  lugar  asegurador,  un  lugar  de  oportunidades.  Desde  la  industrialización  y  la 

extensión de las ciudades, estas se convirtieron en lugares de anonimato. En consecuencia, las 

desviaciones son toleradas y surge entonces un sentimiento de vulnerabilidad, de inseguridad a 

causa de la delincuencia, de la polución y de la aglomeración.

• Nivel IV. Ambiente global. Dimensión planetaria

El control está fuera de las posibilidades individuales. Podemos observar la emergencia de 

comportamientos llamados ecológicos. Aparición de la noción de bien común.

La  señalética  actúa  sobre  entornos  multiformes  y  diversos  donde  están  insertas  las 

actividades cotidianas del público receptor.  Si consideramos la clasificación por niveles de 

interacción,  podríamos  decir  que  actúa  sobre  el  Nivel  II:  espacios  semi-públicos  y  semi-

privados. En principio, muchos de estos entornos suelen ser desconocidos para el usuario tanto 

en su estructura como en su organización comportando situaciones “nuevas” y suponiendo un 

alto grado de dudas, indeterminación y suscitando dilemas y dificultades.  Es durante estas 

situaciones de incertidumbre, donde la señalética funciona in situ aportando una solución y 
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una posibilidad de acercamiento entre la institución y el público. Existe aquí la oportunidad, 

mediante  una  planificada  intervención,  de  crear  lazos  afectivos  mientras  se  instala,  en  la 

conciencia del receptor, el mensaje identitario que transmita los valores corporativos.

Por otro lado, es interesante analizar también lo que Joan Costa menciona como una trilogía 

respecto a las dimensiones clásicas de la forma arquitectónica: entorno, contorno y dintorno. 

1) La obra arquitectónica (sede social, oficina, comercio, etc.) inserta en el entorno, en el que 

irradia su presencia y se define como forma identificadora, distintiva, competitiva de 2) su 

contorno, su propia cáscara, el cual encierra 3) su dintorno, el lugar interior acotado donde se 

presta el servicio público y donde éste se relaciona directamente con la empresa. Es el lugar 

donde se  experimentan  satisfacciones  (calidad  de  servicio,  del  producto)  y  emociones  (la 

singularidad única y la experiencia que allí se vive).

Por lo aquí expuesto y en tanto que sistema de comunicación, la señalética tiene en cuenta 

la  relación  de  los  individuos  con  el  espacio  arquitectónico.  Son  estas  relaciones  entre 

individuos, espacios y mensajes lo que hace de la señalética un sistema. Que no es sino un 

sistema de relaciones que poseen las siguientes condiciones: 

• Condición espacial cuantitativa (ocupa un determinado espacio que lo limita).

• Condición morfológica (forma, volúmenes, pasillos, plantas, escaleras).

• Condición  estilística  más  o  menos  marcada  en  la  arquitectura  (época, 

predominio de rectas o curvas, etc.).
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• Condición de servicio (los servicios funcionales de un aeropuerto, los servicios 

distractivos y culturales de un parque temático) y los itinerarios que la utilización de 

dichos servicios conlleva.

Normalmente, existe una correlación entre el tamaño de los espacios y la complejidad del 

programa a diseñar: a recorridos más extensos y lugares más grandes, mayor complejidad y 

servicios más complejos y diversos.

2.2.4. La señalética y la Psicología de la Proxémica

De la misma manera, en los espacios se articulan tres escalas de comunicación: la escala 

masiva (difusión), la escala selectiva (dirigida) y la escala relacional (interpersonal). Estas tres 

categorías están marcadas por la psicología proxémica que, según Edward T. Hall (1966), se 

utiliza para describir las distancias medibles entre las personas mientras estas interaccionan 

entre  sí.  El  término proxemia  se refiere,  también,  al  empleo  y a  la  percepción que el  ser 

humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza. La 

psicología de la señalética está impregnada de proxémica, lo que forma parte de su estructura 

informativa.

Según la corriente  de la psicología de la proxémica: las cosas (mensajes, hechos, fenó-

menos, seres) tienen más capacidad de implicación psicológica cuanto más próximas están a 

los individuos. Esto supone una valoración de lo que está más cercano e inmediato, por parte 

del sujeto, y una interacción con ello, en detrimento de lo que se encuentra más lejos. 
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La señalética es un medio que actúa en los espacios proxémicos más directos y efectivos: el 

de la proximidad física de los individuos con las empresas. Como medio, la información que 

brinda  debe  estar  diseñada  específicamente  y  las  ideas  deben ser  consistentes  para  poder 

asegurar una efectiva comunicación para con el público (Wurman, 2001).

2.2.5. La Señalética y la Pragmática

Por último, las relaciones de los individuos con las señales son de carácter lógico-intuitivo, 

e implican una autodidaxia, que es la forma empírica creativa del auto-aprendizaje mediante la 

experiencia personal previa.

Aquí entra en juego la disciplina de la pragmática que se refiere, según el diccionario, a un 

subcampo de  la  lingüística  que  se  interesa  por  el  modo  en  que  el  contexto  influye  en  la 

interpretación  del  significado.  El  contexto  debe  entenderse  como situación,  ya  que  puede 

incluir  cualquier aspecto extralingüístico:  situación comunicativa,  conocimiento compartido 

por los hablantes, relaciones interpersonales,  etc. La pragmática toma en consideración los 

factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, todos aquellos factores 

a los que no se hace referencia en un estudio puramente formal.

Las  oraciones  en  sí  mismas  comportan  un  contenido  semántico,  pero  su  significado  e 

interpretación adecuados no dependen sólo de ese contenido sino que requieren un contexto 

lingüístico  definido  para  ser  interpretadas.  Diversos  autores  han  tratado  de  caracterizar 

diversos  aspectos  del  conocimiento  pragmático  del  hablante  para explicar  cómo este  hace 

deducciones e inferencias sobre la intencionalidad de las frases y, junto con la decodificación 

gramatical que da el contenido semántico literal,  interpreta adecuadamente los enunciados. 

Para esto, el interlocutor debe poseer competencias previas.
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Afirmamos entonces que la señalética actúa en un contexto definido del espacio de acción 

del  individuo  que  usualmente  coincide  con  una  situación  ambigua  o  urgente.  Cuando  la 

señalética  aporta  una  solución,  aparece  en  la  conciencia  del  individuo  su  participación 

autodidacta: ha comprendido, lo que resulta en una micro-satisfacción. Esta satisfacción está 

dada porque esta accesibilidad a la información le permite al usuario comprender, elegir y 

decidir, sin tener que preguntar, cuál será su próximo paso en un vasto itinerario.

Por  consiguiente,  el  individuo  va  encadenando  actos  sucesivos,  seleccionando 

informaciones que corresponden a su interés y a su necesidad de acceder a los servicios de la 

institución, al mismo tiempo que descarta aquellas que le resultan inútiles o que ya han sido 

utilizadas.

2.3.  Señalización, Señalética y Señalética Corporativa

El referente lejano de la señalética es el sistema de señalización vial y urbana para el tráfico 

y para la organización urbanística. Por el contrario, el precedente más cercano se encuentra en 

las empresas de servicios. Es así como la señalética ligada inicialmente a la orientación de los 

individuos en espacios públicos se inscribe en la señalación exterior comercial, empresaria e 

institucional y luego pasa de la arquitectura exterior a la interior en su unidad intrínseca que la 

liga a la identidad institucional o marcaria. (Costa, 2007).  Por lo que debemos distinguir entre 

los siguientes conceptos:

• Señalización:
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Señalizar es la acción de un verbo: poner señales en la vía pública. Señalización es al 

mismo tiempo: el conjunto de la planeación de la acción de señalizar, los elementos 

necesarios para ello y los resultados prácticos que se derivan de esto. Algunos tipos 

de señalización, como la vial y urbana que se encarga de la regulación del tráfico, 

disponen de un repertorio preestablecido de señales normativas  para determinadas 

situaciones que se repiten: “alto”, “prohibido el paso”, “cruce”, etc.

• Señalética:

Señalética  define  una  disciplina  que  conlleva  un  proceso  creativo  adaptado 

expresamente a cada espacio y lugar determinado –generalmente en interiores-, para 

resolver problemas y necesidades propios, y servir a públicos concretos que dependen 

de los servicios que allí se prestan. El proyecto señalético crea sus propias señales en 

cada caso, crea el sistema y se adapta a la estructura, las funciones y la identidad de 

cada lugar. Cada proyecto se crea especialmente en función de las situaciones que son 

propias de la identidad, la clase de negocio y el espacio donde el servicio se presta.

• Señalación Comercial:

La  señalación  comercial  es  perfectamente  diferenciada  de  otros  dos  sistemas  de 

señales:  señalización  y  señalética.  Las  funciones  comerciales  son  explícitamente 

publicitarias, a todas luces diferentes de las de control del tráfico, cuyas finalidades 

son la orientación para la seguridad. La señalación comercial es señal “de sí misma”: 
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indica el “punto aquí”, lugar de venta y del servicio, y no remite a otra cosa fuera de 

ella misma.

• Señalética Corporativa:

Es la integración de dos disciplinas: la señalación arquitectónica exterior bajo el signo 

fundamental de la identidad corporativa con espíritu de singularidad competitiva en el 

ámbito urbano y en las largas distancias visuales. Y de la señalética interior como 

servicio informativo, que refuerza la calidad de los servicios que aquí se prestan y el 

mensaje de la identidad y el house style.

En éste último campo de la señalación espacial es sobre el cual nos interesaremos en el 

presente escrito. Expondremos de qué manera se articulan la señalación arquitectónica exterior 

e interior con una coherente aplicación de la imagen marcaria de la institución a la cual sirve. 

Explicaremos, a su vez, que el diseño de un perfil de imagen institucional implica formular un 

sistema  de  recursos  de  imagen  que  transmitan  la  identidad  de  la  empresa  con  la  que  se 

integrará y operará en el contexto social.

2.4. La Señalética como Medio Estratégico de Transacción
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Respecto  a  la  importancia  de  la  identidad  corporativa  y  sus  comunicaciones  internas, 

Norberto Chaves en su libro “La Imagen Corporativa” argumenta que la comunicación social 

y sus medios pasan del área táctica complementaria de la producción al campo estratégico de 

desarrollo: no basta con que los valores de una entidad existan, sino que es esencial que sean 

detectados por el emisor social y hacerlos visibles para la audiencia. (Chaves, 1988).

Saul  Wurman  en  su  libro  “Angustia  Informativa”  (2001)  hace  la  siguiente  analogía: 

intercambiar información es una forma de transacción. Hacer transacciones es llevar adelante 

comercios o negocios. Las conversaciones son transacciones; son intercambios de palabras y 

de ideas  entre  individuos  o grupos de personas.  Mientras  que Joan Costa  sostiene  que la 

señalética es un tipo de transacción donde lo que en ella se intercambia es información por 

acción. (Costa, 2007). Lo que aquí se busca es la satisfacción del cliente y su fidelización. 

Sin embargo,  la  función social  de la  señalética  no es la  de manipular,  ni  persuadir,  ni 

dominar o seducir como sí es la intención de la publicidad y propaganda. Poner señales o 

señalizar está ligado a una actitud utilitaria, es decir, de servir informando, y también proteger 

(la  parte  de  prohibición  es  inherente  a  la  seguridad  en  la  señalización  vial  y  urbana). 

Dependiendo de cada caso, se dan las siguientes variantes:

• Orientar al ciudadano, peatón y motorizado, y al mismo tiempo protegerle y 

regular el tráfico. Es el objeto de la señalización vial y urbana.

• Orientar al usuario de un servicio para facilitar el acceso a éste constituye en sí 

mismo un servicio. Es función de la señalética.
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• Señalar un lugar singular. Es una estrategia comunicativa de visibilidad y de 

competición en la vía pública, y es función de la señalación comercial.

• Señalar  la  identidad  de  un  lugar  (empresa,  institución)  y  coordinar  la 

orientación  interna  para  el  visitante,  el  usuario,  la  prestación  del  servicio.  Es  la 

función de la señalética corporativa.

La señalética propicia la identificación y la accesibilidad de los servicios que se ofrecen al 

usuario en un espacio público organizado para que este se sirva de él. Su importancia es la de 

“fácil accesibilidad a los servicios”, lo que es tan importante como la existencia de estos, ya 

que un servicio inasequible es difícilmente utilizable. Por lo tanto, la señalética informa al 

individuo puntualmente dónde y cuándo éste necesita ser informado. 

Costa menciona algunas características particulares de la señalética con el objeto de marcar 

una diferencia clara respecto de la señalización (Costa, 2007):

• La señalética surge del auge de las empresas de servicios. Nace en el interior de 

las mismas, donde los servicios se prestan y su función es informar, guiar y facilitar 

el acceso a los mismos.

• En la señalética, es la empresa la que define su propio sistema, basado en los 

servicios que presta, la organización de éstos y su imagen de marca.

• Las señales varían según el  programa creado por el  diseñador y se fabrican 

expresamente en base a su criterio.

• Los  proyectos  señaléticos  son  únicos  y  diferentes  en  cada  caso,  según  la 

problemática de cada lugar, de ahí el margen para la creatividad.
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• La señalética aspira a la neutralidad, a la no sobresaturación de los espacios y 

está al servicio de quienes la utilizan.

• En ella intervienen el diseñador gráfico, el comunicólogo y el fabricante.

• La señalética no pretende uniformizar los espacios sino singularizarlos.

• La  señalética  es  parte  de  la  arquitectura  y  en  ella  subyace  la  identidad 

corporativa de la institución que la implementa.

La señalética, como ya dijimos, surge de la necesidad de atender al público en los lugares 

de servicios, y de orientar los flujos en esos espacios para una mejor información y eficacia, 

que hiciera los servicios localizables y fácilmente accesibles y utilizables. Al mismo tiempo, la 

estrategia comercial exige incluir rasgos diferenciadores de la empresa: nos referimos a sus 

signos de identidad. La conjunción de ambos objetivos: informar y guiar, y la promoción de la 

identidad corporativa, da lugar a esta nueva disciplina dentro de la comunicación corporativa.

La especificidad  de  la  señalética,  estrechamente  ligada  a  la  identidad  de  la  empresa  y 

estructurada como una disciplina interactiva del entorno con su usuario, se constituye como el 

“lugar de la identidad”. Este lugar opera también como “lugar de la experiencia”, tanto en el 

sentido funcional como emocional.
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3. La Universidad de Palermo

3.1. Consideraciones Generales

Si el objeto del presente escrito es el dar cuenta de los factores intervinientes en el proceso 

de creación de imagen, al tiempo que en el de señalización de espacios en entornos educativos 

a fin de demostrar de qué manera influyen en la calidad del servicio y,  por lo tanto, en el 

reposicionamiento de la entidad; es preciso hacer un apartado que describa minuciosamente 

las particularidades de estos sujetos sociales que serán objeto de nuestro análisis y sobre los 

cuales se proyectarán los sistema de señales diseñados para contribuir a su función.

Sin embargo, si bien sin lugar a dudas, deben existir rasgos plurales que unifiquen a todas 

las instituciones de esta naturaleza que podrían ser enunciados aquí a fin de facilitar la tarea 

del proyectista que en este campo se desempeñe; la investigación y el relevamiento de datos 

que conlleva a una significativa comparación de una muestra representativa resultaría un arduo 

trabajo que excede los alcances propuestos en el siguiente informe.

Por otro lado, retomando las palabras de Joan Costa en su libro “Señalética Corporativa”, es 

preciso comprender que en la señalética es el seno de la empresa misma donde se define el 

carácter del sistema que se implantará dependiendo del tipo y variedad de servicios ofrecidos y 

de la imagen de marca que se pretenda lograr (Costa, 2007). Por tal motivo, y a fin de hacer un 

análisis  extenso  que  comprenda  hasta  los  aspectos  más  imperceptibles  y  normalmente 

obviados en la práctica profesional, la investigación recaerá sobre una institución particular: la 

Fundación Universidad de Palermo. 
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Dicha institución ha sido seleccionada como modelo de examen debido a que, en primera 

instancia, es el referente más próximo y permeable a la necesidad de información requerida 

para  este  escrito;  y,  en  segunda  instancia,  por  ser  dueña  de  una  consolidada  identidad 

institucional constantemente reforzada mediante acciones comunicacionales. Esto la torna un 

ámbito propicio para el desarrollo de sistemas de señales que se inscriban y logren convivir 

con  un  magnífico  y  dinámico  campo  de  mensajes  donde  se  requiere  gran  destreza  y 

conocimiento para lograr que prime el servicio informativo por sobre la saturación visual.

A continuación describiremos, entonces, distintos aspectos de la realidad institucional de 

esta  fundación  que  nos  permitirán  comprender  cuál  es  el  entorno  de  interacción  entre 

prestadores y prestatarios. Estos elementos delimitarán el marco de trabajo sobre el cual se 

desarrollarán las pautas a seguir por el responsable del programa señalético.

3.2. Localización Geográfica

La  Universidad  de  Palermo  se  sitúa  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  de  la 

República  Argentina  integrando  la  oferta  de  más  de  cien  universidades  que  componen  el 

panorama  educativo  a  nivel  nacional,  y  dentro  de  las  cuarenta  y  siete  universidades  que 

ofrecen un servicio privado de educación superior.

Tal como su nombre lo indica, sus sedes se implantan en pleno corazón de Palermo y se 

distribuyen  a  lo  largo  del  barrio,  dividiendo  sus  aulas  en  ocho  imponentes  edificios  no 

demasiado distanciados entre sí. Allí se dictan sus clases, se brindan cursos y ofrecen servicios 

de interés académico a toda la comunidad.
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A diferencia de otras universidades con las cuales compite, sus servicios no se encuentran 

centralizados  en  un  mismo  campus,  sino  que  cada  una  de  sus  facultades  despliega  sus 

actividades  en  un  edificio  específico,  particularmente  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

materia. La Facultad de Diseño y Comunicación, por ser una de las más prestigiosas y con 

mayor cantidad de inscriptos, distribuye su alumnado en tres espaciosas sedes que se ubican a 

pocas cuadras de distancia respectivamente.

Finalmente,  los  alumnos  pueden  participar  tanto  de  actividades  sociales  como  de 

entrenamiento deportivo, para lo cual, la universidad tiene asociaciones con distintos centros 

deportivos localizados en distintos barrios porteños donde se pueden realizar actividades de 

manera gratuita.

Las  sedes  de  la  Universidad  de  Palermo  tienen  la  particularidad  de  ser  claramente 

distinguibles  para  el  público  transeúnte,  gracias  a  la  implementación  de  una  adecuada 

señalación exterior que tiene como principal objetivo la exposición de su signo de identidad, 

es  decir,  su  logotipo  en  sus  diversas  variables  de  posición.  Esto  se  logra  mediante  la 

utilización de cartelería, en muchos casos de tipo backlight, de grandes dimensiones y diseño 

minimalista reducido a los elementos que conforman el logotipo:  placas de fondo negro y 

tipografía institucional en color blanco.

Se puede afirmar con seguridad que la señalación comercial –tal como la denomina Joan 

Costa- de las sedes de esta universidad inmersa en la gran masa de contaminación visual que 

conforma el panorama urbano, ha logrado un adecuado nivel de visibilidad y notoriedad que 

hace de su signo un elemento fácilmente recordable para cualquier  ciudadano porteño que 

alguna vez se haya encontrado en los alrededores del barrio de Palermo.
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3.3. Contexto Socio-económico

Uno de los rasgos salientes de la Educación Superior en Argentina a comienzos de siglo 

XXI es el de su creciente internacionalización que, entre otros aspectos, se manifiesta por una 

mayor presencia de estudiantes extranjeros en las universidades nacionales sumando,  a los 

clásicos  programas  de  intercambio  estudiantil  con  fines  más  bien  culturales,  políticas 

explícitas  de promoción  de titulaciones  de grado y postgrado en  el  exterior,  así  como de 

alianzas estratégicas para la investigación y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, la política cambiaria sostenida por el gobierno nacional en los últimos años ha 

motivado la inmigración de estudiantes latinoamericanos quienes se ven beneficiados tanto 

por  un  país  que  les  ofrece  una  amplia,  diversificada  y  calificada  oferta  de  estudios 

universitarios y de postgrado, como con un costo de vida accesible, al tiempo que comparten 

actividades  académicas  con  jóvenes  de  otros  países  y  la  posibilidad  de  desarrollar  una 

experiencia de vida única recorriendo un país de contrastes en su geografía y clima.

Asimismo, la importancia dada a la educación en la región desde más de 120 años atrás, 

permite mostrar  una de las tasas de alfabetismo más altas del mundo,  un argentino medio 

lector  e  interesado  por  los  temas  que  desvelan  a  la  humanidad,  prestigiosos  artistas, 

intelectuales y científicos, como así también profesionales que obtienen reconocimiento de sus 

capacidades en el país y en el extranjero. Se demuestra, de esta manera, un creciente interés de 

la población por acceder a carreras de nivel universitario y terciario que posibiliten un rápido y 

fácil  ingreso  al  mercado  laboral  y  un  interesante  nivel  de  competencias  del  alumnado 

ingresante.
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En consecuencia, las instituciones que integran el sistema universitario argentino poseen un 

capital humano y de conocimientos que debe ponerse, tanto en su capacidad educativa como 

en sus servicios prestados, a tono en este nuevo contexto social, contribuyendo activamente al 

desarrollo nacional y su inserción en la región y en el mundo. En este marco de constante 

expansión y creciente demanda, se desarrolla la vida académica de la Universidad de Palermo 

que debe atender a políticas sociales y tendencias mundiales que implican una responsabilidad 

con el entorno, su nación y la sociedad que la alberga.

Es  así  como  cuestiones  relacionadas  a  la  accesibilidad,  la  seguridad  e  higiene  y  el 

multiculturalismo en el ámbito educativo han cobrado notable relevancia en los últimos años y 

han  sido  el  puntapié  inicial  de  acciones  y  proyectos  de  reestructuración  académica, 

administrativa,  comunicacional  y  edilicia,  entre  otros.  Surge  la  necesidad  de  generar  un 

entorno propicio para el nuevo escenario que se impone dando la bienvenida a las nuevas 

interacciones que en su seno se desarrollan. 

En otras palabras, la visión estructurada y acotada al área de la edificación y el diseño de 

espacios  planteada  años  atrás  únicamente  para  el  transcurrir  de  ciudadanos  mayormente 

porteños, hispanoparlantes, poseedores de un nivel socio-cultural homogéneo y en sus plenas 

capacidades físicas, se torna en la actualidad insuficiente en el nuevo esquema reinante. Por 

ende,  las  universidades,  entre  ellas  la  Universidad  de  Palermo,  como  actor  crítico  en  el 

desarrollo social debe tomar partido adaptando sus servicios a lo que los usuarios requieren.

Entre otras cuestiones, nos interesa aquí este factor para comprender la importancia del 

desarrollo de sistemas de identificación y orientación en universidades insertas en un mundo 

en constante mutación, creciente mestizaje e incesante movilidad de personas al tiempo que se 
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torna  en  un  lugar  de  mayor  aceptación  a  las  diferencias  de  capacidad,  ideologías  y 

competencias. Es así como la señalética debe estar plenamente alineada con el contexto en el 

cual se implanta la universidad estudiada.

3.4. Oferta y Propuesta Académica

La oferta académica de la Universidad de Palermo se compone por siete facultades entre las 

que se encuentran los estudios de posgrado y más de 69 carreras de grado agrupadas en las 

siguientes áreas:

• Facultad de Arquitectura

• Facultad de Ciencias Económicas

• Facultad de Ciencias Sociales

• Facultad de Derecho

• Facultad de Diseño y Comunicación

• Facultad de Ingeniería

• MBA – Programas Ejecutivos

Como ya dijimos previamente, cada una de sus facultades brindan sus clases en edificios 

completamente separados, exceptuando el caso de las facultades menos demandadas – como 

ser Derecho, Arquitectura, MBA y PE- que comparten sus clases con otras o con organismos 

privados.
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Del amplio abanico de posibilidades que la institución ofrece entre sus carreras terciarias, 

de grado y de posgrado, la mayor demanda se encuentra focalizada en las carreras relativas al 

Diseño, la Publicidad y la Comunicación. Basta con sólo observar su mapa de carreras y la 

variedad en la oferta de cursos que ofrece en estas áreas para tener una idea de dónde radica su 

fortaleza. 

La Universidad de Palermo ha ganado renombre en esta especialidad gracias a su particular 

modalidad en el dictado de sus clases. Su propuesta apunta a brindar un servicio de aulas-taller 

donde  el  alumnado  adquiere  su  formación  mediante  cursos  prácticos  soportados  por  el 

respaldo de la teoría y la asistencia de gran variedad de recursos técnicos como laboratorios de 

informática, fotografía y edición video, entre otros, metodología que se extiende en mayor o 

menor medida a sus otras áreas de estudio.

Esta  característica  singular  adoptada  por  la  institución,  sumada  a  la  diversidad  de  sus 

actividades  e  instalaciones  que remiten,  de alguna manera,  a  los  grandes  centros  de artes 

radicados en el exterior;  no sólo ha motivado al público interesado en carreras creativas y 

proyectuales, sino que, a los fines que a ensayo incumbe, ha dado a sus edificios una identidad 

peculiar en tanto ha generado una morfología de espacios marcadamente heterogénea a tener 

en cuenta al momento de categorizar áreas a identificar y al intervenir sobre su entorno. 

Adicionalmente,  la  universidad  cuenta  con  una  de  las  más  completas  y  modernas 

bibliotecas del sistema universitario, un centro de deportes y actividades sociales, centros de 

recursos  y  salas  para  conferencias  y  seminarios.  Brinda,  a  su  vez,  talleres  abiertos  a  la 

comunidad donde se pueden tomar cursos cortos relativos a todas sus áreas, organiza eventos 

periódicos y seminarios sobre temáticas de interés actual. 
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Como  consecuencia  de  esto,  a  lo  largo  de  sus  pasillos  circulan  no  sólo  estudiantes 

inscriptos  sino público  de todas las  edades  y localidades  que vienen a participar  de estos 

numerosos  encuentros  y  la  fisonomía  edilicia  se  ve  plagada  de  nuevas  y  variadas 

informaciones que revisten sus paredes y carteleras mutando permanentemente. Todos estos 

factores hacen de la morfología edilicia un espacio complejo y a la vez interesante a señalizar.

3.5. Público Objetivo

El público objetivo de la Universidad de Palermo se compone, primeramente y en su gran 

mayoría, por estudiantes argentinos comprendidos entre los diecisiete y treinta años de edad 

que gozan de un nivel socio-económico acomodado. A ello se le suma la constante necesidad 

de capacitación demandada por el mercado laboral que impulsa a personas, ya graduadas de 

otras  carreras  y  en  un  rango  de  edad  que  supera  el  recién  mencionado,  a  continuar  su 

aprendizaje  incorporando  estudios  de  posgrado,  cursos  de  actualización  y  seminarios 

informativos.

Asimismo, en la última década y dado el vuelco económico atravesado por nuestro país, el 

cambiante contexto internacional y la escasa oferta de universidades públicas gratuitas de los 

países limítrofes; la universidad ha comenzado a contar entre sus alumnos con un gran número 

de  estudiantes  provenientes  de  toda  Lationamérica  que  llegan  a  inscribirse  y  radicarse  en 

Buenos Aires el tiempo que demandan sus carreras.

Un factor determinante y que ha colaborado en la expansión de la universidad examinada, 

más allá de los límites de nuestra nación, ha sido el nombramiento de la Ciudad Autónoma de 

45



Buenos  Aires  como  una  de  las  principales  capitales  del  diseño  en  el  mundo  por  la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Esto es así porque la ciudad cuenta con un fuerte impulso público y privado de inserción y 

desarrollo de esa disciplina, lo que la ha hecho reconocida en varias partes del mundo.

Por otro lado, se ha convertido en terreno fértil para la producción de bienes de consumo 

diferenciados e intensivos en diseño, al contar con una gran oferta de profesionales y centros 

de  estudio,  investigación  e  innovación,  que  generan  óptimas  oportunidades  para  detectar 

nuevas tendencias de consumo que inspiren a las empresas a generar productos novedosos. 

Entre  estos  centros,  se  encuentra  la  Universidad de  Palermo que ha  sabido hacer  de  esta 

ventaja diferenciadora la base estratégica de su campaña comunicacional que ha extendido a 

través de toda la región latinoamericana.

Finalmente, la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación junto con la Comisión 

Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos introdujeron, a partir del año 2008, 

un Programa de Accesibilidad en la Universidad que establece una serie de criterios mínimos 

para lograr que los edificios y los predios de las universidades nacionales sean accesibles y 

seguros para todos sus usuarios, independientemente de sus condiciones físicas y sensoriales. 

Entre  estos  criterios  se  encuentran  aspectos  como  la  señalización,  el  mobiliario,  la 

iluminación,  el  estacionamiento  y la  garantía  del  cumplimiento  normativo  al  momento  de 

realizar ampliaciones o remodelaciones.

Esta  nueva  normativa,  bajo  el  Programa  de  Accesibilidad  Universitaria,  ha  permitido 

eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas que impedían antiguamente desarrollar en 

condiciones de autonomía y seguridad las actividades a todos los integrantes de la comunidad 
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universitaria  promoviendo  la  inserción  al  ámbito  académico  de  personas  con  capacidades 

diferentes que hoy realizan sus estudio en la Universidad de Palermo, entre tantas otras. 

En este contexto, se puede decir que la Universidad de Palermo ha cobrado un carácter 

cosmopolita, plural y de plena igualdad de posibilidades donde se desarrollan estudiantes de 

distintas  culturas,  se  mezclan  diversos  dialectos  y  se  convive  entre  nuevos  y  cambiantes 

métodos  de aprendizaje.  Esto ha promovido la  necesidad de la  institución  de expandir  su 

capacidad  notablemente  y  adaptar  sus  edificios  e  instalaciones  para  poder  albergar  la 

inminente  llegada  de  esta  enorme  masa  de  nuevos  interesados  con  el  foco  puesto  en  la 

diversidad y la accesibilidad.  Aquí radica,  entre otros factores,  la importancia de reveer el 

sistema de señalización de espacios.

3.6.Infraestructura Edilicia y Aspectos Arquitectónicos Relevantes

Como ya se ha dicho, la Universidad de Palermo, en el cumplimiento de sus funciones 

educativas,  distribuye  sus  actividades  en  ocho  vistosos  edificios  localizados  casi  en  su 

totalidad en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No obstante, de entre todos los edificios que forman parte del campus institucional, el más 

reconocido  por  su  localización,  antigüedad,  cantidad  de  metros  cuadrados  y  por  ser  el 

epicentro de la mayor cantidad de actividades académicas, es el emplazado en la calle Mario 

Bravo 1050 a la altura de Avenida Córdoba. A los fines prácticos de este análisis y por ser el 

más complejo tanto en su estructura como sus funciones, nos limitaremos al estudio de su 

arquitectura especialmente.
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Esta  sede  se  inaugura  en  lo  que  antiguamente  constituía  una  torre  de  departamentos 

remodelado para el dictado de clases. Luego, con la adquisición del edificio lindante por parte 

de  sus  fundadores  pasa  a  constituir,  mediante  una  escalera  central  que  unifica  ambas 

estructuras, lo que hoy es la localización principal de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de  la  Universidad.  Por  esta  razón  es  que  aún  hoy  hay  quienes  diferencian  de  manera 

sectorizada el “edificio viejo” y el “edificio nuevo”, o bien, “Mario Bravo 1042” y “Mario 

Bravo 1050”.

De manera sintética y breve para dar una idea general de la dinámica académica que, en el 

corazón  de  este  gigante  de  cemento  se  despliega  a  diario,  podemos  mencionar  algunas 

facultades, sectores y departamentos que en él operan:

• Facultad  de Diseño y Comunicación  – y su respectivo  Decanato,  Secretaría 

Académica, Departamento de Organización de Eventos, Centro de Recursos, y otros.

• Facultad de Derecho – y su respectivo Decanato y oficinas de gestión.

• Facultad de Ingeniería – también con sus oficinas de gestión.

• Departamento de Atención Docente.

• Departamento de Deportes y Actividades Sociales

• Departamento de Comunicación Institucional.

• Departamento de Sistemas.

• Departamento de Gestión Administrativa.
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• 1 Sucursal de Banco 

• 2 Salas para eventos y conferencias.

• La Biblioteca universitaria – una de las más modernas y completas del sistema 

universitario.

• 1 reducido estacionamiento.

• 2 laboratorios de informática

• Laboratorio de fotografía

• Laboratorio de edición de video

• otros

La variedad de servicios, recursos, salas y departamentos administrativos y de gestión que 

en esta sede funcionan en sus doce plantas de extensión, hacen de este edificio un entorno 

altamente  transitado y un ámbito  complejo  de señalizar  utilizando un sistema coherente  y 

facilitador para el usuario urgido.

3.7. Elementos de su Identidad

Como sujeto social de intervención pública, la Universidad de Palermo ha adquirido una 

“personalidad”, un carácter visible y comúnmente reconocible en nuestra sociedad. Este se ha 

ido  configurando  a  través  del  accionar  propio  de  la  institución,  sus  campañas 

comunicacionales,  del  boca  a  boca  y  de  su  propio  discurso.  Para  exponerlo  con  palabras 
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similares a las que utiliza el autor Norberto Chavez, se puede decir que cada la institución 

forja una idea de sí misma y es ésta la que transmite a su público. Esta conciencia de sí misma 

es lo que configura su “Identidad Institucional” (Chávez, 11988).

Con el objetivo de hacer manifiestos estos atributos con los que la Fundación Universidad 

de Palermo se reconoce y que forman parte de su identidad deberemos comprender cuáles han 

sido las pautas que, en su origen, sus fundadores plantearon en vistas al desarrollo de una 

institución educativa. Consiguientemente, será de gran utilidad revisar cuál es la misión y la 

visión  de  la  empresa  para  tener  una  noción  más  acabada  de  cuál  es  su  forma  de  auto-

representación, base sobre la cual se originan sus sucesivos discursos.

Por lo tanto, a fin de establecer la dirección a largo plazo de su desarrollo como institución 

de servicios y evolucionar de manera coherente con sus objetivos iniciales; en el entorno la 

normativa legal de nuestro país, la Universidad de Palermo estableció su proyecto institucional 

y pedagógico a partir de la Visión y Misión que se explicitan a continuación como atributos 

constitutivos de su identidad y filosofía originarias.

3.7.1. Misión de la Universidad

La Universidad de Palermo, en el marco filosófico que le brinda la visión de su futuro y los  

principios enunciados en ella, tiene como misiones:

Formar, enseñar en los niveles de grado y de posgrado, investigar y prestar servicios a su 

comunidad académica y a la sociedad. Su fin primordial es brindar una educación de calidad, 

centrando las miras en el sujeto que aprende con el propósito de fortalecer al máximo sus 
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capacidades y, en el plano social, contribuir a la expansión del conocimiento, la difusión de las 

ideas, la integración de la cultura, la globalización de la educación superior y el cambio del 

mundo contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana.
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3.7.2. Visón de la Universidad

La Universidad de Palermo es una institución argentina de educación de nivel superior, 

privado, sin fines de lucro, laica, multidisciplinaria e integrada a su región y al mundo. Su 

comunidad académica, comprometida con el futuro de la Universidad, comparte como visión 

que la Universidad de Palermo es:

1. Una  Universidad  autónoma,  concebida  como  un  ámbito  institucional  con 

independencia  académica,  científica  y  económica,  libre  de  cualquier  poder  e 

influencia ideológica, política o religiosa.

2. Una Universidad depositaria  de la  tradición  del  humanismo,  la  ciencia  y la 

cultura, cuya comunidad participa de la constante preocupación por alcanzar el saber 

universal y la verdad.

3. Una  Universidad  que  sostiene  los  principios  democráticos  de  igualdad  y 

libertad, el respeto por los derechos humanos, la ética y la justicia, las prácticas de 

tolerancia  y  el  respeto  por  la  diversidad  cultural  y  que  rechaza  toda  forma  de 

discriminación.

4. Una  Universidad  integrada  en  su  medio,  cuya  concepción  trasciende  las 

fronteras geográficas, que extiende sus relaciones, intercambios y actividades al resto 

del mundo, que afirma la imperiosa necesidad de interacción de las culturas y que 

participa de la creciente internacionalización.

5. Una Universidad que busca el conocimiento como un fin en sí mismo y también 

para ser aplicado en beneficio de la sociedad y de aquellos que lo poseen.
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6. Una Universidad donde las ideas son desarrolladas y discutidas libremente en 

un ambiente motivador para el estudio, la creación y el logro.

7. Una  Universidad  inmersa  en  el  cambio  constante  y  en  la  explosión  del 

conocimiento que caracterizan al mundo contemporáneo, capaz de anticiparse a ellos 

y de convertirse en un agente positivo de estas transformaciones.

8. Una Universidad con vocación interdisciplinaria,  que no limita  su campo de 

acción y reflexión, en el que conviven diversas disciplinas que abarcan la cultura en 

un sentido amplio y que está integrado por las humanidades, las artes, las ciencias 

sociales, las ciencias básicas y la tecnología.

9. Una Universidad cuyo fin primordial es impartir educación de nivel superior y 

de calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende con el propósito de fortalecer 

al máximo sus capacidades; una universidad que ofrece opciones de formación, tanto 

bajo el modelo de la educación profesional como de la educación liberal - que abarca 

diversas modalidades  y niveles  -  a través de procesos de enseñanza flexibles  que 

respetan el derecho de cada alumno a desarrollar su proyecto personal.

10. Una  Universidad  que  forma  hombres  y  mujeres  cultos,  tanto  profesionales 

eficientes cuanto docentes e investigadores, especialistas o generalistas con capacidad 

de liderazgo, cooperación, creatividad y autonomía, con capacidad para comprender 

el  contexto global y tecnológico y comprometidos con la ética y el  mejoramiento 

personal continuo.
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11. Una Universidad que brinda servicios a su comunidad interna y externa, a las 

instituciones, a individuos y también a organizaciones y empresas que conforman la 

trama económica, buscando siempre satisfacer sus necesidades.
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12. Una  Universidad  que  contribuye  a  expandir  el  conocimiento,  a  fomentar  el 

desarrollo tecnológico y académico y de las profesiones, a estimular el surgimiento y 

la  difusión  de  las  ideas,  a  promover  la  investigación  e  incentivar  la  creación,  a 

generar  innovación  en  los  procesos  de  enseñanza,  de  manera  tal  que  ayuden  a 

identificar  y  resolver  las  cuestiones  que  preocupan  y  afectan  a  la  sociedad, 

contribuyendo al logro de la paz, el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 

condición humana.

3.8. La Comunicación Institucional de la Universidad

La comunicación en la Universidad de Palemo se divide en dos subáreas: la comunicación 

externa – comunicación dirigida al público ciudadano en general con fines comerciales que 

apunta a captar al cliente potencial y que se dirige no sólo al futuro estudiante sino al público 

decididor (mayormente padres o familiares)- y la comunicación interna – dirigida al usuario 

del  servicio  o cliente  cautivo  (docentes,  alumnos,  administrativos,  profesionales  en cursos 

capacitación, etc.), en calidad de servicio informativo. En ambos casos, e independientemente 

de su intención comunicacional,  se encuentra se encuentra plasmado el discurso identitario.

La  comunicación  externa  se  canaliza  principalmente  a  través  de  cartelería  exterior 

(marquesinas y vinilos sobre aberturas edilicias), avisos en vía pública, periódicos y revistas, 

implantación  de  stands  en  eventos  relacionados  a  la  materia  educativa  y  por  medio  de 

folletería distribuída en sus centros de información. 
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Una innovadora forma de comunicación publicitaria, muy en boga en los últimos años, ha 

sido  el  desarrollo  de  eventos  corporativos  que  invitan  a  participar  a  la  comunidad  de 

actividades deportivas, shows de música y entretenimiento, desfiles, entre otros, con el fin de 

acercar la marca institucional y sus rasgos de servicio –donde atraviesa nuevamente el sesgo 

identitario-  al  potencial  consumidor.  En  este  campo  de  la  experiencia,  la  Universidad  de 

Palermo, también ha explorado los efectos de la comunicación institucional, desarrollando una 

maratón anual que ha tenido fuerte repercusiones sobre el número de inscriptos resultante.

No  obstante,  lo  que  el  siguiente  escrito  pretende  revisar  es  la  interacción  de  la 

comunicación interna en su combinación con la implementación de sistemas de señales en el 

marco de la  práctica  académica.  En éste  ámbito  se  conjugan tal  variedad y diversidad de 

niveles  comunicativos  en  la  puja por  llamar  la  atención del  receptor  que lograr  un orden 

jerárquico de lectura y atención, resulta una tarea difícil de llevar a cabo.

El  principal  motivo  de  esta  cuantiosa  congregación  de  enunciados  corporativos 

compitiendo por  llamar  la  atención del  individuo se debe,  como hemos ya  expuesto,  a  la 

amplia  gama de operaciones  que confluyen en un mismo espacio físico.  Se tomará  como 

ejemplo nuevamente el edificio sito en la calle Mario Bravo 1050, núcleo representativo de la 

mayor parte de la gestión académica de esta universidad. Entre estas paredes conviven las 

siguientes piezas comunicacionales, entre otras:

• La agenda académica  de  cada facultad  (apertura  y cierre  de inscripciones  a 

mesas finales y materias cursadas, horarios de clases, ausencias docentes, horas MAP, 

requisitos examinadores, etc.).
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• Piezas promocionales  sobre eventos,  congresos,  seminarios,  charlas  y cursos 

abiertos a la comunidad.

• Folletos  instructivos  acerca  de  la  incorporación  de  nuevos  servicios 

universitarios.

• Publicaciones académicas (periódico mensual, escritos de docentes, proyectos 

académicos).

• Muestras y trabajos de estudiantes.

• Anuncios y novedades de la bolsa laboral perteneciente a la universidad.

• Piezas promocionales de nuevas carreras.

• Documentos normativos y formularios de inscripción y solicitud de becas.

• Otros.

En este medio, crisol de alumnos, docentes, administrativos e individuos curiosos, se funde 

y confunde todo el repertorio de piezas comunicativas que el amplio repertorio de los formatos 

gráficos pueden plasmar. Desde soportes impresos, tridimencionales hasta los multimediales 

actúan  al  unísono  en  una  melodía  por  momentos  disonante  debido  a  la  permanente 

transformación y movilidad de personas, ambientes y objetos. 

La  señalética  viene,  entonces,  al  auxilio  del  usuario  del  servicio  educativo,  intentando 

mantener una sintonía con el entorno y el comportamiento general de la entidad. Intenta hacer 

57



su aporte informando de manera clara, breve y universal, contribuyendo al devenir de la vida 

estudiantil. Pretende reconstruir espacios, jerarquizar informaciones y privilegiar el carácter de 

servicio  de  la  institución  permitiendo,  en  todo  momento,  la  independencia  del  accionar 

individual de un usuario cada vez más autosuficiente. 

Sobre la emergencia de su necesidad, el proceso de su desarrollo y la importancia de su 

función en el medio académico se discurrirá en el siguiente capítulo. Se abordarán las causas 

que  dieron   origen  a  su  planteamiento,  los  inconvenientes  encontrados  y  la  metodología 

empleada  para  el  esbozo  de  un  primer  acercamiento  resolutivo  que  aún  hoy  continúa 

desplegándose en todas las sedes de la universidad y aspira a evolucionar permanentemente.
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4. La Señalética en la Universidad

4.1.Marco de Acción

Descriptas  las  características  edilicias,  funcionales,  socio-culturales  y  económicas  que 

hacen a la Realidad Institucional de la Universidad de Palermo; analizadas la misión y visión 

fundantes de su filosofía; y detallados sus atributos identitarios y acciones comunicacionales; 

es preciso abocarnos a presentar la manera en que surge la inquietud sobre la elaboración de 

un  renovado  y  extensivo  Programa  de  Señales  que  abarque  a  toda  la  institución.  Este 

Programa debía reunir bajo un criterio común todos los servicios y actividades ofrecidos por la 

Universidad e identificar cada uno de los departamentos y facultades que la integran.

Hasta el año 2007 inclusive, la Universidad de Palermo, se veía envuelta en un fenómeno 

expansivo  de  mercadización  de  la  educación  superior  -como  se  lo  describe  en  el  libro 

Mercados Universitarios-  donde se presentaba un aumento considerable de la demanda de 

servicios educativos en el área privada a nivel global (Brunner & Uribe, 2007). A este suceso, 

se  sumaba  la  necesidad  de  dar  continuidad  a  la  actividad  académica  regular  con  la 

incorporación masiva de estudiantes extranjeros a las aulas locales  por causas que en otro 

apartado se expusieron.  Todo lo hasta  aquí  mencionado  hacía  que,  de entre  las  presiones 

ejercidas  por  la  puja  de  la  demanda  en  la  ampliación  de  las  competencias  y  recursos 

universitarios,  se  hubiese  obviado  la  urgencia  de  proyectar  un  Sistema  Señalético  que 

acompañase el crecimiento estructural.

Hasta  ese  momento,  la  Universidad  de  Palermo,  a  través  de  su  Departamento  de 

Comunicación Institucional, se valía de un conjunto de piezas gráficas elaboradas de manera 
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artesanal  y de carácter provisorio para dar respuesta a la doble necesidad de orientación al 

estudiante  e  identificación  de  sectores  académicos.  Se  hace  referencia  a  una  elaboración 

artesanal, por un lado, debido a los escasos recursos con los que el Departamento contaba y, 

por otro lado, considerando la diferenciación que hace Chaves del término Diseño:

El diseño, en este sentido, es una práctica técnica que surge por exigencia del desarrollo de 

la  sociedad  industrial,  íntimamente  asociada  a  la  idea  de  <<producto  industrial>>.  Dos 

atributos básicos permiten definirla con rigor, o sea diferenciarla de las otra prácticas técnicas, 

básicamente la artesanía y la proyectación industrial, que operan en su mismo campo objetal.

Respecto  de  la  primera,  es  el  concepto  de  <<prefiguración>>  el  que  permite  una 

discriminación  neta.  Con  la  producción  industrial  queda  definitivamente  escindido  el 

momento de la definición del tipo o <<modelo>> respecto del momento de la producción del 

producto final (seriado o no).

Esta característica –la prefiguración- separa al diseño de la artesanía […].

(Chaves, 1990, p.35).

Como dijimos, la generación de estos elementos gráficos así como su sistema de sujeción e 

implementación respondían a la disponibilidad de recursos existentes del periodo anterior al 

fenómeno expansivo. Es decir, en primera instancia,  el staff del departamento contaba con 

sólo ocho integrantes de entre los cuales sólo tres diseñadores ejercían la diagramación de la 

totalidad de la comunicación institucional, duplicándose el número de profesionales recién a 

fines  de  ese  mismo  año.  En  segunda  instancia,  la  materialización  de  las  señales  debía 

realizarse insitu contando con los equipos de impresión láser para impresión sobre papel, y no 
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cabía posibilidad de realización sobre soportes más apropiados a la función que las piezas 

desarrollarían – y que más tarde será descripta.

Por  consiguiente,  la  reducida  capacidad operativa  conjuntamente  con la  ampliación  del 

sistema  de  piezas  comunicacionales  en  toda  su  envergadura,  imposibilitaba  la  adecuada 

atención  de  sus  responsables  sobre  la  emergente  problemática.  La  misma  situación  se 

reproducía en todos los niveles departamentales y áreas de la organización. Se observaba así, 

la generación espontánea de piezas orientativas e informativas que respondían a la carencia 

evidente de un lenguaje sólido de señales que actuaran bajo un criterio común unificando a 

toda la institución.

Como resultado, en un breve recorrido por las sedes de la entidad -puede utilizarse aquí una 

vez más el ejemplo del edificio Mario Bravo 1050- podían percibirse una amplia variedad de 

piezas  gráficas  de  los  más  variados  y  disímiles  recursos  estilísticos,  como  sectores  la 

universidad conformaran. En los mismos, en su afán por dar auxilio al alumno y/o docente y 

guiarlo en sus tareas administrativas y académicas, contrariamente a favorecer los canales de 

acceso  a  la  información,  contribuían  a  la  contaminación  visual  de  los  reducidos  espacios 

arquitectónicos mientras que socavaban la imagen institucional.

Por la expresión <<diseño de imagen institucional>> -acuñada por el argot profesional- 

debe  entenderse,  en  nuestros  términos:  <<diseño  de  los  recursos  de  comunicación  de  la 

identidad  de  una  institución  orientado  a  inducir  una  determinada  imagen  pública  de  la 

misma>>. […] 

Puede afirmarse entonces que la eficacia de un sistema de identificación institucional no 

reside tanto en la  calidad de cada uno de los mensajes como en la capacidad de éstos de 
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legitimarse recíprocamente.  Lo nocivo en los mensajes de identidad no es tanto su <<mal 

diseño>> o <<baja calidad>> individual, sino el efecto de desautorización recíproca que se 

produce cuando responden a contenidos semánticos y códigos retóricos contradictorios.

[…] Para ilustrar con un ejemplo: […] la inflación en prestigio de un determinado recurso 

de imagen, si es desproporcionada respecto del sistema de total, puede obrar como boomerang 

contra el prestigio de la entidad. […]

(Chaves, 1990, p.39).

En consecuencia, junto a la posterior ampliación del plantel general del Departamento de 

Comunicación  Institucional  y  la  exigencia  imperiosa  de  la  reestructuración  de  todos  los 

soportes  comunicativos  de  la  entidad  –incluyendo  soportes  multimediales,  gráficos  y 

tridimensionales- bajo los mismos criterios de identidad, comenzó a surgir paralelamente una 

continua demanda de cartelería proveniente de diversas áreas. 

Éstas, al ver las divisiones departamentales y sus tareas multiplicarse, se encontraron bajo 

la urgencia de generar canales de contacto con el usuario, lo que se tradujo en una solicitud 

implícita de elaboración de un sistema de señalización acorde a las nuevas circunstancias. Esta 

solicitud fue comprendida por el personal responsable de la Comunicación Institucional y se 

dio lugar  al  planteamiento  de un proyecto  que considerase  una  serie  de pautas  de acción 

acorde a la situación existente. 

Esta serie de pautas fueron plasmadas en un informe mediante una investigación previa, el 

reconocimiento de la necesidad de intervención y una propuesta de diseño que respetase los 

atributos  de  identidad  institucional.  Elaborada  la  propuestas  fue  presentada  a  las  áreas 
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directivas para dar cauce a una prueba piloto que pudiese implementarse, primeramente, en la 

sede de Mario Bravo 1050 para luego extenderse hacia los distintos edificios que componen el 

campus de la Universidad de Palermo.

4.2.Problemáticas presentes y necesidad de cambio

En ese contexto, se hacía necesario proponer un Programa Señalético que respondiera a las 

diferentes exigencias planteadas por las distintas áreas de la Universidad de manera definitiva 

y eficaz, que a la vez, pudiera articularse adecuadamente al complejo ámbito educativo y que 

aportase  favorablemente  a  la  consolidación  de  la  imagen  institucional.  Por  lo  tanto,  el 

planteamiento  de  un  desarrollo  proyectual  de  tal  envergadura  requería  un  abordaje  a 

conciencia que implicara un procedimiento metodológico tanto intelectual como operacional.

A modo explicativo, con el fin de desarrollar ordenadamente las etapas que involucraron el 

proceso de toma de decisiones en la implantación del sistema señalético, tomaremos como 

ejemplo el esquema de etapas planteado por Joan Costa. Si bien, en la práctica, no se contaba 

con  la  asistencia  de  dicha  guía  proyectual  y,  por  ende,  no  se  persiguió  rigurosamente  el 

método aquí expuesto, coincide curiosamente con el  procedimiento empleado y sirve como 

apoyo al desarrollo de nuestro escrito.

Como hemos dicho, luego de notificar la necesidad de intervención a los órganos directivos 

de la institución para lograr las aprobaciones pertinentes, se dio lugar a la puesta en marcha 

del plan de acción que se compondría de los siguientes pasos que serán aquí desarrollados:
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4.2.1. Etapa 1. Acopio de Información

La primera etapa del proceso consistió en familiarizarse con la información recibida por 

parte de los usuarios del sistema educativo, es decir, hacer caso y tomar nota de las propuestas 

y  demandas  provenientes  de  alumnos,  docentes  y  administrativos.  Éstos,  al  formar  parte 

integral  de la  vida académica,  brindaron información invaluable  que sirve como punto de 

partida irrevocable en el diseño de un sistema de señales.

Asimismo, se realizaron incesantes recorridos a la estructura edilicia en su totalidad, dando 

curso a  observaciones  minuciosas,  toma de notas,  registros  fotográficos,  se  realización  de 

esquemas  pre-figurativos  y  realizaron  mediciones  para  el  emplazamiento  de  señales.  Se 

solicitó, además, la necesidad de acceso a los planos generales y particulares de cada espacio y 

planta arquitectónica para la realización de la demarcación de recorridos, detección de puntos 

neurálgicos y sentidos circulatorios, a la vez que se consideraron las distancias visuales.

En  esta  etapa  también  se  debe  considerar  las  distintas  nomenclaturas  de  cada  área, 

reconocer la organización del servicio, detectar si se observa demarcación arquitectónica de 

distintos sectores y evaluar si existen características ambientales que dificulten la legibilidad 

de  las  señales  (paneles  mal  implantados,  escasa  iluminación,  columnas  entorpeciendo  la 

visibilidad, etc.). De este examen se desprendió lo siguiente:

a. El edificio se compone de diez pisos y dos subsuelos. Se divide en dos sectores 

claramente diferenciados y comunicados mediante un distribuidor central vinculado a 

uno de los accesos por escaleras. Posee dos accesos principales por escaleras y cuatro 

accesos por ascensor, distribuidos de la siguiente forma: dos en el sector A y dos en 

el Sector B.
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b. La circulación de acceso a los distintos pisos se realiza principalmente a través 

de los ascensores ubicados en ambos sectores (A y B). Son excepciones el 1º piso, al 

cual se accede principalmente por escalera; y el 9º y 10º piso los cuales no poseen 

acceso  por  ascensor,  haciéndose  necesario  descender  en  el  8º  piso  y  subir  los 

restantes por las escaleras. Ambos subsuelos tampoco poseen acceso por ascensor.

c. El edificio se caracteriza por poseer horarios pico con un importante incremento 

de  su circulación  (ingreso/egreso del  alumnado a las  cursadas,  ingreso/egreso  del 

personal a sus puestos de trabajo) y horarios de menor circulación.

d. El  edificio  es  recorrido  habitualmente  por  público  permanente  (alumnos, 

personal  administrativo  y  docente)  y  por  público  transitorio  (expositores, 

profesionales convocados, asistentes a conferencias, seminarios).

e. Existe  un constante  recambio  y  replanteo  de la  distribución  de las  distintas 

áreas, facultades y de los departamentos de oficinas que se produce anualmente. Por 

ello  el  sistema a desarrollar  debería  concebir  cierta  flexibilidad  con el  fin de una 

adecuada adaptación a dicha característica particular del edificio.

Adicionalmente, debieron considerarse cuestiones reglamentarias al fin de que el proyecto 

en marcha no entorpeciera, por ejemplo, los sistemas de seguridad e higiene demandados por 

el gobierno local. Es decir, en ningún caso la colocación de señalética edilicia podía competir 

o afectar la señalización de seguridad o industrial, ni los recorridos por ésta determinados. 

Para arrojar luz sobre este tipo de signos sobre los que no se ha mencionado nada en este 

escrito  podemos  decir  que  la  señalización  de  seguridad  es  una  técnica  preventiva  que, 

65



partiendo  del  reconocimiento  de  la  existencia  de  un  riesgo  potencial,  trata,  mediante  un 

sistema de mensajes codificados, de informar sobre el mismo y sobre las medidas a tomar, a 

efectos de estimular,  dirigir  y orientar la conducta de los receptores;  evitando, con ello,  la 

posible  generación  de  accidentes.  Su  finalidad  es,  por  tanto  informativa  y  suministra 

indicaciones relativas a la seguridad de las personas y/o bienes (Fernández García, Ricardo).

Finalmente, en esta etapa, con una idea bastante clara del problema y la anotación de unos 

cuantos  datos  cuantitativos  y  cualitativos  de  la  situación  de  servicio  de  la  Universiad  de 

Palermo se llegó a delinear una lista de requerimientos a considerar en los primeros bocetos 

del proyecto. Entre algunos de los critierios formalizados, podemos mencionar:

•  La  consolidación  de  un  sistema  integrador,  orientador  e  informativo  de  piezas 

señaléticas.

• La necesidad de una clara y rápida legibilidad a corta, media y larga distancia.

• La elaboración de un código sintético, sencillo y con buena definición.

• La implantación de un conjunto de piezas no invasivas en el entorno de acción.

•  La  exigencia  de  una  materialidad  perdurable  –  dados  agentes  externos  como: 

posible vandalismo, la acción de la humedad, la acción corrosiva de productos de 

limpieza sobre los soportes.

• El diseño y la implantación de un sistema versátil – que permita el fácil reemplazo 

de las piezas y su recolocación en otras áreas.
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• El desarrollo de un programa extensible y flexible –que permita su adaptación a la 

señalización de nuevos servicios y sedes, y el aumento o reducción del número de 

piezas según las circunstancias institucionales.

•  La exigencia de un correcto sistema de sujeción acorde a las características  del 

edificio – colocación sobre paredes, puertas, columnas, carteleras, etc.

• El análisis de su ubicación estratégica, facilitando el recorrido interno del edificio.

•  La  contemplación  de constantes  y variables  que  hagan al  programa un sistema 

sólido de piezas integradas y que contengan rasgos identitarios (formato, ubicación, 

recursos estilísticos, materialización, etc.).

•  Ponderar  la  necesidad  de  un  desarrollo  señalético  que  no  intervenga  con  los 

elementos de seguridad y auxilio y que, en ningún momento, atente contra la salud de 

sus usuarios.

4.2.2.   Etapa 2. Consolidación del sistema

En este segundo acercamiento,  ya  con toda la información relevada,  la demarcación de 

circuitos, criterios de reproducción y otros aspectos pertinentes; se dio paso a  gestación de los 

primeros bocetos de un sistema integral de señales teniendo en cuenta todo el repertorio de 

informaciones necesarias, sus formatos aproximados, ubicaciones generales y las condiciones 

que hacen al entorno respecto a su colocación, alturas de visibilidad y sistemas de sujeción. De 

esto se desprendió la necesidad de elaborar el siguiente repertorio:
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• Señales Identificatorias: 

Son elementos de designación que confirman la ubicación de sectores u servicios. En 

el caso de la Universidad, se pudo identificar dos subtipos:

- Sectores Directos

Entre  los que se encontraron piezas  como baños (hombre,  mujer,  discapacitados), 

oficinas, aulas, auditorios, recepción, sala de máquinas, puertas de acceso a la salida y 

otras.

- Sectores Múltipes

En los que se debía identificar áreas, facultades, departamentos, decanatos, secretarías 

entre otros.

• Señales Informativas

En esta categoría  encontramos las piezas de señalética que hacen a la función de 

transmisión de datos cualquiera sea su contenido (horarios, eventos, fechas, etc.). En 

este caso, en un relevamiento intensivo se identificaron: las carteleras generales de la 

planta  baja  del  edificio  Mario  Bravo  1050  (conteniendo  carreras,  profesores  y 

horarios);  las  carteleras  informativas  de  cada  facultad  implantadas  en  el  piso 

correspondiente  a  su  actividad,  carteleras  informativas  sobre  eventos,  ofertas  de 

materias; cartelería correspondiente a horarios de atención; y finalmente, cartelería en 
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referencia a procesos de trabajo u otros (ej.: “ascensor en reparación,  disculpe las 

molestias”, “se ingresa por la otra puerta”, “recepción de trabajos en el cuarto piso”).

• Señales orientativas (directorios)

Tiene por objeto situar a los individuos en su entorno, como son los planos y mapas 

de  ubicación,  o  bien  los  directorios.  En  el  contexto  educativo,  se  consideró  el 

planteamiento de:

- 1  Señal  Orientativa  General:  informaría  acerca  de  todas  las  actividades  del 

edificio  y  su  ubicación  por  piso  y  se  implantaría  en  la  planta  baja  del  edificio, 

próxima al acceso principal.

- Señales Orientativas Parciales: informaría acerca de las actividades de cada piso 

y se implantaría de frente a los accesos principales.

- Planos de evacuación: informarían acerca de los recorrídos óptimos para una 

rápida  evacuación  del  edificio  y  se  implantarían  en  zonas  estratégicas  para  su 

inmedata visibilidad.

• Señales Direccionales:

Son instrumentos específicos de circulación. En la Universidad señalarían la salida, la 

localización de los sectores A y B, la ubicación de oficinas  o servicios de difícil 

acceso (como los ubicados en el 9º piso de la sede seleccionada), la ubicación de los 

baños.
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• Señales Reguladoras:

Se utilizan para salvaguardar y proteger a los usuarios contra el peligro. Entre ellas 

encontramos  las  preventivas,  las  restrictivas  y las  prohibitivas.  En la  Universidad 

podemos mencionar  algunas como las señales de prohibido el  paso a personal no 

autorizado,  las que señalan peligro por alta  tensión,  las que prohíben fumar en el 

interior del edificio o las que prohíben el uso de los ascensores en caso de incendio, 

entre otras.

En el caso de las intervenciones sistemáticas sobre la imagen, como es el caso de este vasto 

repertorio de tipologías  señaléticas-  se produce la  articulación  de las cuatro instancias  del 

sistema  conceptual  mencionado  en  el  primer  capítulo  de  este  escrito:  realidad,  identidad, 

comunicación  e  imagen  institucional.  Esta  articulación  es  un  proceso  artificial,  en  otras 

palabras,  es  un  proceso  elaborado  por  el  proyectista  ante  una  situación  que  excede  el 

desarrollo normal de una institución y que puede atentar contra su equilibrio.

Bajo esta circunstancia –que en el caso planteado responde a una sorpresiva expansión de la 

demanda educativa- la institución puede sufrir cambios drásticos en cualquiera de las cuatro 

esferas  citadas  y  es  preciso  desarrollar  un  programa  de  acción  que,  mediante  su  carácter 

sistémico, actúe sobre la realidad institucional y regule la asignación consciente de soportes 

comunicacionales o significantes a un repertorio preestablecido de conceptos identificadores 

con el objetivo de potenciar el discurso voluntario y consciente de la entidad.

A  tal  fin,  es  preciso  verificar  que  el  carácter  sistemático  del  programa  propuesto  se 

confirme en los hechos. Lo frecuente es el uso del término “sistema” para aludir a cualquier 

repertorio  de  piezas  más  o  menos  coherentes  cuando  existe  uniformidad  formal  entre  los 
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mensajes visuales. Esta característica no es definitoria ni constituye condición suficiente para 

el cumplimiento de un sistema de identificación institucional. 

Sin  embargo,  es  evidente  que  para  instalar  la  idea  de  organización  bajo  una  imagen 

consolidada, es preciso algún tipo de unidad entre los mensajes. Esta cohesión, que implica 

cierto grado de organicidad, puede recaer sobre la retórica gráfica que actúa como segmento 

representativo  de la  comunicación institucional.  Ésto se debe a  que el  lógico requisito  de 

sistematicidad debe desplazarse siempre desde las capas más superficiales del fenómeno a las 

capas  más  profundas  de  la  identidad  institucional.  La  unidad  debe  darse  tanto  en  los 

contenidos  semánticos  de  fondo  como  en  sus  modalidades  estilísticas  generales  (Chaves, 

1990, p.37-39).

En este sentido, otro aspecto que hace su aporte a la configuración del sistema general de 

piezas orientativas es la localización de señales bajo un mismo criterio. Esto ayuda, de manera 

que,  en  un  edificio  de  varias  plantas,  por  ejemplo,  una  vez  que  el  usuario  reconoce  la 

localización de determinado signo orientativo y su localización en la primer planta transitada 

generará  la  expectativa  de  encontrarlo  nuevamente  en  exactamente  la  misma  posición  al 

recorrer cada una de las restantes plantas de ese edificio.

Para  el  caso estudiado,  luego del  examen  intensivo  de  los  circuitos  circulatorios  de  la 

institución se dedujo que, a fin de señalizar adecuadamente cada una de las plantas sobre las 

que se inscribe la actividad académica, uno de los sectores de mayor confluencia de tránsito de 

estudiantes y administrativos, eran sin duda alguna los sectores de acceso a los pisos, es decir,  

la salida de los ascensores y los descansos de las escaleras. Allí, por lo tanto, de manera frontal 

respecto del circuito circulatorio, se implantarían las señales identificadoras de pisos.
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Lo mismo sucede con las señales identificadoras de baños que, al igual que en la mayoría 

de los sistemas señaléticos, se encuentran ubicadas sobre las puertas de acceso, y se repite para 

los nomencladores de oficinas de los distintos departamentos institucionales.  No sucede lo 

mismo con la numeración identificadora de aulas. Estas se localizan regularmente, en todos 

los casos - sosteniendo así el criterio sistémico- sobre el marco superior y hacia la derecha de 

la puerta de entrada a las mismas. Esto es así para respetar la localización ya planteada en las 

piezas anteriormente vigentes, y donde la comunidad académica se encontraba habituada a 

visualizar.

De esta manera, y en su aplicación para todas los elementos identificadores y orientativos, 

se sostiene la idea de reforzar la sistematicidad del programa mediante la localización regular 

de igual tipología de señales. 

4.2.3. Etapa 3. Elementos y recursos del sistema planteado

Continuando con la argumentación sostenida acerca de la coherencia conceptual y formal 

que  debe  atañer  todo  sistema  de  identificación  institucional,  resultó  necesario  revisar  los 

recursos simbólicos y estilísticos plasmados en las piezas comunicacionales de la entidad, por 

un lado, mientras que por otro fue preciso indagar en el repertorio de su discurso público. Esto 

permitió extraer los rasgos primarios que sustentarían la elaboración de los nuevos elementos 

del sistema.

En alusión al carácter discursivo de la institución podemos afirmar que la Universidad de 

Palermo se da a conocer como un entorno generador de ideas y conocimiento, en donde el 

72



foco  de  sus  profesores  está  puesto  en  el  alumno  de  manera  personalizada.  Asimismo,  se 

muestra como entidad que propicia la diversidad y la interacción social al tiempo que estimula 

el desarrollo individual,  nacional y latinoamericano, en su compromiso con la cultura y la 

economía. Priman en su filosofía los valores de liderazgo, creatividad, desarrollo, vanguardia e 

innovación. Esta afirmación se sustenta en el contenido textual de la folletería exhibida por la 

institución  donde  las  propias  palabras  de  las  autoridades  académicas  dejan  estos  rasgos 

manifiestos extendiéndolos a otros medios y canales comunicacionales.

Respecto a los recursos estilísticos implementados por la institución, de un relevamiento 

general de sus piezas comunicacionales –entre las que se consideraron: sitio web, folletería, 

documentación  administrativa,  notificaciones,  publicaciones  en  libros,  diarios  y  revistas, 

gráfica  corpórea  y  aplicaciones  de  marca  sobre  distintos  soportes-,  se  desprenden  los 

siguientes rasgos relevantes:

- Como  tipografía  institucional  se  utiliza  la  familia  Helvética  Neue  en  sus  distintas 

variables visuales, la cual se encuentra plasmada en la mayoría de sus piezas.

- Los  colores  institucionales  primarios  y  reiterados  en  todas  sus  piezas  visuales  sin 

excepción alguna son el blanco y el negro. Los mismos componen su signo de identidad y 

otorgan una de las mejores situaciones de visibilidad permitidas por la totalidad de la escala 

cromática. Con ellos se combina toda la amplia variedad de matices posibles, dependiendo del 

caso, con una leve tendencia a la primacía de los azules y celestes.

- El logotipo de la Universidad circunscripto en un cuadrado de fondo negro con filete 

blanco es aplicado en casi la totalidad de las piezas en su borde superior derecho, o bien, 
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inferior derecho. Ésto se da con excepción de los recursos digitales donde el logo se sitúa 

hacia el lado superior-izquierdo.

- La folletería institucional comparte la característica de emplear imágenes obtenidas de 

sus bancos de imagen propios (fotografías extraídas en las propias aulas de la institución y 

eventos en ella llevados a cabo). A la vez, se observa la utilización de una amplia variedad de 

texturas tanto orgánicas como geométricos dependiendo de la situación de aplicación.

- Los formatos compartidos por gran parte de sus piezas gráficas comunicacionales –nos 

referimos  a  aquellas  impresas-  no  difieren  normalmente  de  aquellos  establecidos  por  el 

sistema DIN en lo que a tamaños de papel se refiere (formatos A5, A4, A3).

- La aplicación de un sistema visual sobre las diferentes posibilidades de merchandising 

suele  darse  con  un  criterio  que  podría  considerarse  minimalista  ya  que  conlleva  la  sóla 

aplicación de la marca en sus diferentes variables de posición (logotipo UP sin nomenclatura, 

la denominación sin utilización de recuadro en blanco, u el logotipo mayormente conococido: 

siglas UP y su denominación por debajo circunscriptas en el cuadrado).

- Finalmente,  la gran mayoría  de las hojas membretadas,  documentos  institucionales, 

manuales normativos y todos aquellos textos de carácter formal suelen poseer un encabezado 

con aplicación de la marca y la referencia –nuevamente tipeada en Helvética Nueve- acerca 

del área en cuestión.
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Todos estos elementos y muchos otros hacen a las características generales de los rasgos de 

identidad más claramente visibles en la comunicación en la Universidad de Palermo. Por esta 

razón es que, en base a ellos, se asentaron los primeros rasgos que dan carácter de “sistema” al 

programa señalético planteado para su sede de Mario Bravo 1050.

El desarrollo de un planteo novedoso y excepcional de piezas señaléticas costaría tiempo y 

dinero, algo fuera del alcance del proyecto. Si bien pudo haber existido una intención inicial 

de proponer formalizar el sistema de manera original ya que el entorno –considerando que se 

trata de una sede de la Facultad de Diseño- podría haberlo acogido fácilmente, restricciones 

temporales y contextuales de aquel momento impedían contar con los recursos necesarios.

Se concluyó que la mejor alternativa sería sortear la demanda mediante un diseño sencillo 

de fácil  reproducción y excelente legibilidad que expusiera toda su magnitud formal  en la 

síntesis informativa y los recursos de identidad plasmados en él. 

La  solución  entonces  se  vio  reflejada  en  un  completo  sistema  de  más  de  ...  piezas 

informativas  expresándose  a  través  de  elementos  textuales  -cuya  familia  seleccionada  es 

nuevamente la Helvetica Neue- contrastando en color blanco sobre fondos color negro para 

reforzar el criterio identitario. 

En algunos casos, sin embargo, con el fin de subdividir áreas de acceso y generar una mejor 

comprensión espacial del entorno arquitectónico se recurrió al aporte de cromías en la gamas 

de  los  verdes  y  celestes  (respetando  aquí  también  la  tendencia  institucional  hacia  estos 

matices)  para  delimitar  los  sectores  denominados  A y  B.  Estos  sectores  delimitan  lo  que 

anteriormente destacamos como el “antiguo edificio” y el “nuevo edificio” que originalmente 
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funcionaban independientemente y se localizaban, medianera mediante, en las alturas Mario 

Bravo 1042 y Mario Bravo 1050.

Por último, el lenguaje gráfico desarrollado a los fines orientativos de la Universidad de 

Palermo cuenta, por poseer un código bimedia, con la asistencia de pictogramas especialmente 

diseñados a los fines prácticos de una comprensión inmediata de su significado. A tal  fin, 

poseen recursos iconográficos las piezas identificadoras de baños, discapacidad, ascensores y 

accesos por escaleras.

En toda la extensión del sistema se revela la utilización del filete característico de su signo 

de  identidad  aplicado  a  modo  de  recurso  estilístico  y  como  elemento  ordenador  de  la 

información  que  transmite.   Las  flechas,  signo  dinámico  y  establecido  por  convención, 

reconocido en casi  todas  las  culturas  del  globo,  son utilizadas  sobre señales  direccionales 

únicamente.  Es decir,  se visualizan a modo de guía,  impulsan a seguir  el  recorrido por la 

institución.

4.2.4. Etapa 4. Materialización del Sistema

Los sistemas de señales deben tender  al  menor número posible de variantes o modelos 

constructivos. La excesiva diversidad de formatos hace más compleja la comprensión por el 

usuario y encarece los costos de fabricación. Por esa razón se elaboró un sistema de señales 

que contase con idéntica materialización para cada uno de sus componentes.

El  programa  sugerido  para  la  Universidad  de  Palermo,  dada  sus  características  y  el 

presupuesto asignado consistió en la producción seriada de piezas de PVC – policloruro de 
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vinilo- mate color negro de excelente calidad y resistencia. Estos modelos se imprimirían bajo 

técnica de impresión serigráfica a una tinta, en la mayoría de los casos, y hasta tres tintas para 

determinada  tipología  de  carteles  –como  es  el  caso  de  las  señales  identificadoras  de 

ascensores.

Los  soportes  del  sistema  se  desarrollarían  en  diversos  formatos  tanto  verticales  como 

horizontales respetando una grilla versátil compuesta por módulos de 5 milimetros –medida en 

la que es extensible el formato del material de base tanto en su alto como en su ancho-. Por lo 

tanto, el repertorio de piezas total de piezas cuenta con unidades cuya mínima expresión ronda 

los 12,5 cm de ancho por 15 cm de alto, y su máxima expresión llega a 70 cm de alto por 129 

cm de alto, siendo esta única pieza el directorio Orientativo General a implantase únicamente 

en la planta baja de la sede.

Respecto a su sistema de sujeción, se desarrollaría en casi su totalidad por perforaciones 

realizadas a las placas base de PVC –normalmente cuatro y en sus extremos para las piezas 

más  pequeñas-  y  la  colocación  de  tarugos  y  sus  respectivos  embellecedores  para  dar  un 

acabado final de mayor prestancia. Este sistema, en conjunto con la aplicación de cinta bifaz 

de  alta  adherencia  -para  el  caso  de  identificadores  de  aulas  y  de  oficinas-,  cuenta  con el 

suficiente agarre de la pieza a la estructura edilicia como para evitar el vandalismo y el hurto 

de la misma.

Otro aspecto considerado en términos de garantizar la perdurabilidad de cada uno de los 

elementos del proyecto desarrollado fue la resistencia del material elegido a cualquier tipo de 

químico abrasivo – como productos de limpieza u otros-, y a los rayones,  perforaciones o 

agrietamientos. Adicionalmente, con el objeto de evitar la colocación de cualquier elemento de 
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gráfica autoadhesiva, grafitis o expresión artística por parte de los usuarios del servicio, se 

consideró  la  colocación  de  una  pieza  acrílica  por  sobre  la  placa  de  PVC.  Esta  decisión 

desincentivaría,  en  parte,   la  intervención  gráfica  del  alumnado  sobre  la  iconografía  del 

sistema, al no acceder directamente a ella de la misma manera que si esta pieza no existiera.

Una  vez  consideradas  todas  las  cuestiones  relativas  a  la  materialización  del  sistema 

presentado,  se  dio  lugar  a  la  realización  de  fichas  constructivas  en  tanto  se  coordinó  la 

realización seriada de las piezas y encargó la elaboración de prototipos a modo de pruebas 

cromáticas, análisis de legibilidad tipográfica y control de calidad de los materiales.

4.2.5. Etapa 5. Supervisión y Colocación

Acordando  con  las  sugerencias  enunciadas  por  Joan  Costa  en  la  esquematización  del 

proceso metodológico de intervención, es preciso instar al diseñador o proyectista a supervisar 

la correcta fabricación de las piezas. En primer lugar, como hemos dicho, se hace prioritario la 

elaboración de prototipos que serán ensayados in situ en diferentes lugares circulatorios para 

asegurar su visibilidad a distancia y pregnancia. Luego, la supervisión se centrará en la óptima 

reproducción de los elementos gráficos así como en el conjunto constructivo de las señales y 

su eventual iluminación.

En la implantación de las señales, el diseñador deberá cuidar la mayor eficacia. Corregir, si 

hace falta,  aspectos  de emplazamientos,  alturas  o cualquier  detalle  que pueda contribuir  a 

mejorar la eficacia del sistema, como ser, la escuadra de las placas orientativas.

78



Finalmente,  de  ser  posible,  se  deberá  realizar  el  Manual  de  Señalética  donde  quede 

constancia de las características estilísticas y formales de cada una de las piezas del sistema, 

así  como sus  criterios  de sistematicidad.  Este  trabajo,  claramente,  queda para  el  final  del 

proceso por dos razones. Primero,  porque se realiza cuando el sistema, la producción y la 

instalación han demostrado su funcionalidad. Segundo, porque será útil disponer del manual 

en los casos en que el cliente decida aplicar el sistema a otras dependencias del servicio.

Este es el caso específico de la señalética realizada para la sede de Mario Bravo 1050 que, 

siendo esta una experiencia piloto, probada su eficacia, podrá trasladarse en toda su alcance 

hacia  otras  sedes  de  la  institución  independientemente  de  las  variables  arquitectónicas 

manifiestas.

4.2.6. Etapa 6. Verificación del Sistema

Finalmente, en esta última etapa del proceso, a diferencia de lo propuesto en el esquema 

metodológico de Joan Costa, aquí se sugiere hacer una investigación que revele la efectividad 

del sistema implantado al fin de corroborar su éxito o fracaso respecto de su función primaria 

y  su  función  estratégica.  Es  decir,  se  hace  necesario  conocer  dos  cuestiones  respecto  del 

proyecto presentado: por un lado, se precisa saber si sus piezas responden verdaderamente a la 

función informativa y orientativa, función por la cual la señalética cobra sentido y permite la 

accesibilidad al servicio educativo.

Por otro lado, es imperativo, a los objetivos planteados por este escrito develar la función 

estratégica que sostiene el programa de señales propuesto como soporte material  de rasgos 
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identitarios y herramienta de consolidación de la imagen institucional. Es por tal motivo, que 

se sostiene la idea de que un profesional comprometido con los resultados de su labor -una vez 

emplazado el sistema de signos- deba corroborar, además de las cuestiones técnicas que hagan 

la buena legibilidad del sistema, su lógica localización y su coherencia sistémica; verifique la 

eficacia del acceso a los distintos servicios brindados por la entidad y el aporte que su función 

hace  a  la  percepción  de  calidad  percibida  por  el  usuario.  Esto  recae,  finalmente,  en  la 

generación de una sólida y óptima imagen pública de la institución.

Por tal motivo, se dio lugar a la elaboración de encuestas que sirviesen como herramienta 

de medición de la efectividad del sistema y del acceso a los servicios. De la primera escueta 

muestra de cuestionarios impartidos entre estudiantes y administrativos de la Universidad de 

Palermo brindando y utilizando el servicio educativo en el marco del edificio de Mario Bravo 

1050 se desprende lo siguiente:

Cerca  del  70%  de  los  administrativos  trabajando  actualmente  en  la  UP  eligieron  la 

institución  por  cuestiones  relacionadas  con  la  propuesta  laboral  ofrecida,  un  20% por  el 

ambiente  imperante  en  la  institución  y  sólo  el  10%  por  razones  relativas  al  prestigio 

institucional.

El  50% de  los  estudiantes  encuestados  admiten  haber  seleccionado  la  institución  para 

realizar sus estudios debido a la propuesta académica promocionada por la Universidad, esto 

es, la modalidad y forma de dictado de sus clases. El 30% de la muestra, en cambio, reconoció 

haber estado motivado por el renombre y la oferta de carreras de la institución. Sólo el 10% 

consideró  interesantes  las  prestaciones  (recursos  mobiliarios,  diseño  interior  y  tecnología 

disponible) a la hora de elegir dónde estudiar.
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Respecto al conocimiento por parte del usuario acerca de la totalidad de servicios brindados 

por la Universidad, el 60% de los empleados reconocieron tener noción de la gran mayoría de 

éstos, mientras que el 70% del grupo de estudiantes encuestados consideraron no conocer ni 

poseer  suficiente  información  respecto  de  las  prestaciones.  Al  cuestionar  acerca  de  tal 

afirmación, algunos reconocieron no haber tenido interés en adquirir información mientras que 

otros argumentaron la falta o poca practicidad de la misma.

De esta  muestra  seleccionada también  se desprende que el  60% de los  administrativos 

encuestados nunca se encontró desorientado debido a la falta de información para acceder a 

algún servicio, mientras que el 50% de los estudiantes sufrieron algún episodio de falta de 

información.  Del 50% que se encontró en una situación de falta  de información,  el  100% 

reconoció que el episodio afectó a la imagen que percibía de la institución.

No obstante, a la hora de confesar en qué oportunidad se sintió desorientado, expresaron 

cuestiones relacionadas a los plazos de pago, devolución de aranceles y formas de inscripción 

a las materias. Ninguno de ellos mencionó cuestiones relativas a la identificación de espacios, 

localización de servicios o dificultad en el recorrido circulatorio por las sedes de la institució.

Mediante el cuestionario al indagar acerca del usufructo de servicios adicionales al de la 

educación  superior,  tanto  el  50%  de  los  estudiantes  como  el  50%  de  los  empleados 

reconocieron  haber  participado  de  alguna  charla,  conferencia,  evento  o  actividad  que  la 

Universidad ofreciera. Todos ellos explicaron que sus decisiones dependieron principalmente 

de sus gustos e intereses.

Por último, al preguntar cuál sería la acción preferida por los usuarios del sistema educativo 

ante  la  falta  de  conocimiento  para  acceder  a  algún  servicio  el  90% de  los  cuestionados 
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consideró  como  mejor  opción  preguntar  a  quien  considerase  puediera  brindarle  esa 

información.  Esto  se  debe  a  que  la  sensación  de  la  mayoría  de  los  encuestados  (70% 

aproximadamente) considera que es la manera más práctica, efectiva y rápida de acceder a la 

información.

Sin embargo, y debido a considerarse que este acercamiento no respondía en su totalidad a 

las  cuestiones  por  este  escrito  analizadas,  se  llevó  a  cabo  un  segundo  cuestionario  que 

aproximaba, en mayor medida, las preguntas a la temática abordada. De esta segunda encuesta 

se desprende la siguente información:

De la totalidad de los empleados encuestados, al preguntar acerca de la valoración que hizo 

de diferentes aspectos relacionados a su propuesta laboral a la hora de elegir si aceptar trabajar 

en la Universidad de Palermo, alrededor del 50% consideró de mayor relevancia cuestiones 

relacionadas a las condiciones contractuales, el salario y el desarrollo de carrera, mientras que 

desestimaro, o mejor dicho, atribuyeron menor valor a cuestiones relacionadas con el prestigio 

–sólo el 10% lo consideró realmente relevante-, los servicios ofrecidos y el ambiente laboral.

Al realizar la misma pregunta entre estudiantes respecto a la valoración que realizaron de 

los distintos aspectos que hacen a la institución a la hora de elegir dónde estudiar, la mayoría 

destacó  cuestiones  relativas  al  nivel  académico  y  la  oferta  de  carreras  como  principales 

aspectos  a  considerar.  Entre  los  aspectos  desestimados  en  la  decisión  final  se  encuentran 

repartidos aspectos tales como la cuota mensual, el renombre, los servicios brindados y las 

prestaciones (espacios, diseño interior,  mobiliario, tecnología disponible, etc.).

La  encuesta  incorporó  la  necesidad  de  revelar  en  qué  profundidad  los  empleados  y 

estudiantes de la Universidad conocías las áreas de la sede en la que ejercían sus actividad. En 
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base a esta pregunta, el 75% de los administrativos trabajando en Mario Bravo 1050 reconoció 

no conocer en profundidad todas las áreas principalmente por falta de interés y necesidad. 

Sólo el 10% sugirió que las dimensiones edilicias le dificultaban esa tarea. Por otro lado, de la 

totalidad  de  alumnos  encuestados  el  77%  consideró  conocer  la  totalidad  de  las  áreas  y 

departamentos  por  motivos  de  necesidad.  Del  22%  restante,  la  mitad  consideró  que  la 

información para acceder a todas las área era confusa.

En relación a situaciones de desorientación atravesadas durante la práctica académica, el 

66% del grupo estudiantil consideró nunca haberse sentido desorientado. Del 34% restante que 

afirma haber sufrido algún episodio de desorientación un tercio de los encuestados consideró 

que la situación sí afectó la imagen percibida de la institución. Por otro lado, de los integrantes 

del  staff  permanente  de  la  institución,  el  75%  admitió  haber  sufrido  situaciones  de 

desorientación,  principalmente  al  incio  de  su  actividad  en  la  Universidad.  Sólo  el  33% 

consideró  que  la  imagen  institucional  habría  caído  debido  a  el  disgusto  en  relación  a  la 

ambientación ofrecida por la entidad.

Finalmente, respecto a la preferencia del usuario al momento de acceder a la información, 

se evidencia que, de la totalidad de encuestados, el 70% de los encuestados prefiere consultar 

a quien considere pueda ayudarlo. La presencia física de un sujeto que pueda brindarle esos 

datos  resulta  de  mayor  practicidad,  eficacia  y rapidez.  El  30% restante  prefiere  buscar  la 

información por sus propios medios y, en caso de no obtener resultados, recurre en segunda 

instancia a solicitar ayuda a un tercero.

De  lo  hasta  aquí  analizado  se  desprende  como  resultado  que,  en  líneas  generales,  los 

factores  relativos  al  entorno  en  donde  se  desarrollan  actividades  tanto  laborales  como 
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educativas no resultan determinantes a la hora de seleccionar dónde trabar o estudiar. Esto no 

implica, sin embargo, que no se encuentre dentro de expectativas que ambos grupos tengan 

respecto de la entidad seleccionada. De hecho, entre el 10 y el 20% de los encuestados admitió 

darle prioridad a estos aspectos.

Por otro lado, es preciso destacar que, ante situaciones de falta de información tanto en lo 

que respecta a cuestiones espaciales y de localización como en lo relativo al conocimiento de 

la dinámica académica, muchos encuestados respondieron verse afectados en mayor o menor 

medida por este hecho y consideraron que la imagen de la institución habría decaído.

Este  factor  es  importante,  en  tanto  a  que  los  episodios  de  desorientación  o  falta  de 

información suelen suceder, según datos relevados de las encuestas, al inicio de la actividad 

académica o laboral.  Esta cuestión implica un riesgo ya que la primera impresión recibida 

puede ser en parte negativa y, dependiendo del caso, puede influir –en alguna medida- en la 

decisión final de desistir de la oferta de institucional. 

Si bien, reiteramos, estas cuestiones no son determinante en sí mismas, pueden afectar de 

alguna manera, a la imagen institucional. Por lo tanto, una entidad en crisis de identidad debe 

considerar  incorporar  factores  relativos  al  servicio  de  información  espacial  entre  sus 

programas de acción.

En  alusión  a  la  efectividad  del  sistema  de  señales  emplazado,  debido  a  que  esta 

intervención requiere necesariamente una presencia y actuación discreta que no perturbe la 

relación entre los individuos y sus actividades, se hace difícil la tarea de medir con exactitud 

su  efectividad  ya  que  son  elementos  de  asistencia  puntual  y  efímera  que  no  pretenden 
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plasmarse en la memoria del usuario. De aquí, la escasa valoración consciente del usuario 

medio.

No obstante su servicio se demuestra en la facilidad y accesibilidad que brinda el servicio 

en el cual se implanta. En base a lo dicho, los datos de las encuestas revelan que, de frente a la 

necesidad de acceso a distintos servicios, la gran parte del alumnado conocía la localización de 

las  distintas  áreas  y  departamentos  institucionales.  Contrariamente,  quienes  confesaron 

desconocer  los  servicios  ofrecidos  –en  muchos  casos  empleados  de  la  institución- 

argumentaron falta de interés o razones por las cuales conocerlos. Esto no implica entonces 

necesariamente la ausencia de información disponible.

Por último, queda evidenciado en las encuestas que, si bien la instalación de un sistema de 

señales es imperativo en la dinámica de todo espacio de servicio y facilita la fluida circulación 

del público usuario, existe una sensación general que lleva a considerar que el auxilio de la 

consulta a un tercero implica mayor practicidad, eficacia y certeza.  
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Conclusión

De la  investigación  realizada  se  concluye  que  los  institutos  de  educación  superior  se 

insertan en un contexto de gran volumen de información disponible, un mundo en constante 

cambio y mutación, e interactúan en un período de incesante movilidad de personas, entidad y 

procesos.

La Universidad de Palermo entonces no queda exenta de este fenómeno evolutivo y es 

reflejo de la  situación social  imperante.  Sus aulas son cobijo de la  demanda educativa  en 

explosiva expansión y sus sedes refugio de la diversidad cultural.

Se hace necesario así, por un lado, encontrar medios y herramientas que permitan afrontar 

el cambio y aseguren la supervivencia de las instituciones educativas. Por otro lado, urgen la 

necesidad de reelaborar los sistemas que hacen a la imagen institucional para consolidarla en 

medio de un entorno evolutivo en inconstante.

Adicionalmente, en el presente escrito se ha demostrado que mediante el análisis de las 

variables que debe comprender el desarrollo de programas señalético –provenientes de otras 

ramas disciplinarias-  se logra una comprensión mayor  del campo a intervenir  permitiendo 

elaborar un esquema metodológico que sirva en los hechos a la accesibilidad de los servicios 

específicos de entidades educativas.

Se sostiene, además,  la necesidad de reubicar el  perfil del especialista hacia un área de 

mayor profesionalismo. Insta a éste a comprometerse hasta las últimas instancias del proceso 

de diseño, velando por la eficacia de los resultados producidos. En consecuencia, se sugiere la 

agregación  de  un  último  nivel  dentro  del  esquema  planteado  por  Joan  Costa  donde  se 
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verifiquen  no  sólo  los  aspectos  técnicos  concernientes  al  programa  sino  la  funcionalidad 

efectiva del sistema implantado.

Finalmente,  a través de estas páginas se concluye que, si bien la implementación de un 

sistema de señales definitivamente habilita al prestatario de un servicio a hacer uso de todas 

las  instalaciones  disponibles  –en la  medida  de sus  intereses  y necesidades-;  no resulta  un 

factor determinante en la percepción que éste tenga de la institución.

Sin embargo, es preciso atender a la concepción del entorno como marco de la vivencia 

académica.  Esto  sí  es  interesante  desde  el  punto  vista  estratégico  dado  que  existe  una 

inclinación cada vez mayor de los sujetos sociales por lograr un acercamiento con su público 

a través de la experiencia, concepto que la propia Universidad de Palermo ya incorpora en su 

accionar y que se plasma en su modalidad académica y en los eventos culturales y deportivos 

que propone a su comunidad. 
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