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Comunicación visual de las señalizaciones en
una institución
校内表示の視覚化について



Debido a que yo no domino el idioma español, no pude 
comprender qué representan cada uno de los carteles.

Más aún, ni siquiera pude comprender si esa información era 
necesaria para mi.

Creo que a los alumnos les sucede lo mismo

Creo que es necesaria la “visualización de las palabras”



Por ejemplo:



No se puede distinguir de qué es este plano
Si colocamos el cartel de “salida de emergencia”, nos 
daremos cuenta de que se trata de un plano de evacuación



POR FAVOR

NO TOCAR

No se entiende qué es lo que no se puede tocar
Si utilizamos un cartel de prohibición, llamaremos la atención



¿Qué es lo que quieren transmitir?
De esta manera, se interpreta la idea de “separar la basura”



En este caso, visualmente es incomprensible...
Si utilizamos una imagen, será más fácil expresar que es una cafetería



los pictogramas

El pictograma cumplirá la función de transmitir de forma intuitiva, cuál es el mensaje que queremos dar.
Además, también será muy útil para, en cierta medida, traspasar la barrera de los idiomas.



Los pictogramas poseen un diseño universal
y son “para todas las personas”

Diseño universal, se refiere a diseños que más allá de la edad, sexo, situación física o nacionalidad,
tienen en cuenta la imagen del producto y medio ambiente para que todas las personas puedan
interpretarlas.



Ver y pensar
Comprender de forma sensorial-intuitiva

＝BAÑO

Con el fin de apoyar la independencia de los niños
El pictograma es un medio de comunicación muy eficaz para el entendimiento mutuo de muchas
personas.
Si lo incorporamos en el entorno cotidiano de los chicos y pueden sentirlo en la piel, creo que será de
una gran utilidad en la independencia de los mismos.



Ejemplos de pictogramas para la escuela
校内ピクトグラム例



Recepción

Colocar un “cartel de información”. 
A simple vista se entiende



¿Dónde es?

Comedor y cafetería 



Cocina

La información 
contenida es escaza



BUFFET ENCUENTROS



BUFFET ENCUENTROS



Modales para comer
Muy larga la 
explicación. 

Describir en forma 
sencilla



Modales para comer

Lavarse las manos Sentarse bien Usar correctamente

Masticar bien Utilizar la servilleta Comer en forma limpia

Escribir sólo 
lo que 
quiero 

transmitir



Ubicacion especial y comunicación visual



En dirección al comedor

En dirección a la 
cafetería



En dirección al comedor

Se puede visualizar desde 
cualquier parte



En dirección al comedor

Tratar de que a 
simple vista se sepa 

dónde se ubica



Separación de la basura 

Colocar cerca 
del cesto de la 

basura



Buenos modales

Estas imágenes son 
muy descriptivas



Buenos modales
Pero los chicos ¿lo pueden 

ver?

A la altura de la 
visión de los 

chicos



Emergencias médicas

En caso de emergencia, para 
poder actuar de forma rápida, 
debemos saber en dónde se 
encuentra la información que 
necesitamos. Por ese motivo, es 
fundamental determinar un 
lugar fijo de dónde 
encontraremos dicha 
información.



Emergencias médicas

Por ejemplo, cerca de 
los matafuegos



Emergencias médicas



Presentación visual del ingreso a una institución
エントランスディスプレイについて



Entrada

Considero que la entrada de la escuela no es muy atractiva. Es así, que sugiero que acorde a cada estación del año o para 
cada evento, se la decore con tal fin. 
Si hacemos la decoración junto a los chicos, servirá para que comprendan aún más el sentido de cada evento además de 
profundizar la sensibilidad de los chicos.



Entrada en primavera/verano



Entrada en otoño/navidad



He resumido lo que he visto y sentido en mis 2 meses de 
visitas a la escuela.

El propósito de la "visualización de la palabra" es dar un 
estímulo visual a los niños.

Aún en forma inconsciente, el mirar o el pensar, servirá 
como entrenamiento para que los chicos puedan profundizar 
sus sentidos sensoriales e intuitivas.

Espero haber podido colaborar en algo para la seguridad y 
futuro de los chicos

¡Muchísimas gracias!


