
Rediseño del sistema 
de comunicación gráfica 
del ISTB



Antecedente

El logotipo del ISTB no tuvo concepción propia, fue una 
apropiación del logo de la Unidad Educativa Babahoyo



El Problema
Los simbolos del logo son una representación muy genérica de 
unidades educativas a nivel nacional.
Esto otorga una carencia de identidad propia para el ISTB. 



Objetivo
Comunicar a través los valores una imagen adecuada y acertada de un actual ISTB



Concepto

Los cuatro pilares de la educación.



Aprender a conocer

Aprender a hacer
¿Cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos 
y, al mismo tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro 
mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? 

En cuanto a medio, consiste para cada persona en aprender a comprender 
el mundo que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, 
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. 
Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir.



La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en 
particular gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 
pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar 
por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.

Este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación 
contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el mundo contradice 
la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad. 

Aprender a vivir juntos, 
aprender a vivir con los 
demás

Aprender a ser



PROPUESTA



Tipografía desarrollada por Creativetacos™

Iffat Regular

ABLMPQSTU

ABLMPQSTU
Iffat Bold

Código tipográfico



Paleta de color

PANTONE P108-16 U

PANTONE P112-5 U



Construcción de icono

ISTB+





Brandboard



Papelería











Gracias


