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Glosario

BRIEFING: Preparación ordenada, estratégica y creativa de los datos e
información que permitirán cumplir con los objetivos de todo proyecto de diseño.

COHERENCIA: Acción y resultado de conectar o conectarse.

CSSJB: Colegio Salesiano San Juan Bosco.

DON BOSCO: Sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la
Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), la
Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio
Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora.

ESTILIZACIÓN:

Proceso

por

el

cual

un

objeto

visual

es

interpretado

convencionalmente para realizar ciertos cambios, haciendo más delicados y finos
sus rasgos.

MASCOTA: Recurso más amigable de acercar al consumidor con determinado
bien o servicio.

PREGNANCIA: Cualidad de las formas visuales que captan la atención del
observador por la simplicidad, equilibrio o estabilidad de su estructura.
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SALESIANOS: Conjunto de institutos, congregaciones y asociaciones que tienen
como figura común la espiritualidad de Don Bosco y de su sistema preventivo,
inspirado a su vez en la figura de San Francisco de Sales, y que han sido
aprobadas oficialmente por la Congregación Salesiana y la Santa Sede, como
verdadero camino de crecimiento espiritual.

SÍGNICO: Perteneciente o relativo al signo, cosa que representa o sustituye a otra.

SOMBRÍO: Sombreado y oscuro.

SOSO: Que carece de gracia y viveza.

UCA: Universidad Centroamericana.
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Resumen

El Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada (CSSJBG) atiende una población
mixta y cuenta con tres niveles de formación, sin embargo a más de 100 años de
presencia no contaban con material que definiera los lineamientos de su imagen
institucional, es por ello que el presente producto creativo se realiza como forma
de culminación de estudio consiste en la creación de un Manual de Identidad
Institucional para el dicho colegio, que respondiera al sentido de pertenencia de su
identidad institucional acorde a su misión y visión para ello se aplicaron
instrumentos de recolección de datos, los cuales indicaron las pautas necesarias
para conocer fundamentos importantes y llevar a cabo la construcción del manual.
También se aplicó una serie de pasos cronológicos con el objetivo de dar solución
al problema, cada uno de los recursos utilizados fueron seleccionados como
elementos básicos para crear un producto final sólido y bien fundamentado para
dar solución al problema principal: crear el orden estético en la identidad
corporativa del CSSJBG, dando como resultado la metodología proyectual de
Bruno Munari, el cual está basado su proceso de construcción y como resultado
dicho producto.
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Introducción

“La noción de imagen está íntimamente relacionada con otros componentes básicos de la
comunicación institucional: la realidad, la identidad, la imagen y la comunicación”
Norberto Chaves “La imagen Corporativa” (2006)

Hoy en día la imagen corporativa se ha convertido en una necesidad básica para
toda empresa o institución ya que no solo simboliza la lectura pública de un lugar
sino que hace referencia a los valores, las labores que realiza un determinado
corporativo, la distinción e incluso el mensaje que este desea proyectar al público
para la cual está dirigido.
La obra salesiana en Granada inicia con la llegada de los primeros salesianos a
tierras nicaragüenses el 22 de marzo de 1912, convirtiéndose en la primera casa
salesiana en Nicaragua.

El Colegio Salesiano, San Juan Bosco, es una institución académica y técnico,
atiende una población mixta, cuenta con tres niveles de enseñanza: preescolar,
primaria y secundaria. El área técnica funciona a partir de 2016 a través de un
convenio con la oficina de jóvenes y desarrollo de los salesianos, con sede en
Managua y la Cooperación Española. Sin embargo,

a más de 100 años de

presencia no han tenido un material que defina los lineamientos de su imagen
institucional.

Es por ello que, por medio de la elaboración de este manual de marca se ha
reforzado la imagen institucional propicia e inconfundible, a través de la
organización de elementos que actualmente pertenecen al colegio, el diseño de un
nuevo logotipo para la disciplina de educación técnica y la creación de una
arquitectura de marca.
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I. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:
Crear un manual de identidad institucional para el Colegio Salesiano, San Juan
Bosco, Granada, protegiendo la conceptualización de origen mediante el rediseño
de un imagotipo y mascota que responda al sentido de pertenencia de su
identidad institucional acorde a su misión y visión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Definir una línea gráfica para las disciplinas académicas regulares y técnicas,
pertenecientes al Colegio Salesiano, San Juan Bosco, Granada, a través del
manual de identidad institucional, para brindarle una identidad corporativa sólida,
prestigiosa y reconocible.

-

Elaborar arquitectura de marca sin perder la esencia del logotipo institucional
original, para mejorar la referencia visual y orden organizacional del Colegio
Salesiano, San Juan Bosco, Granada.

-

Conceptualizar la identidad cultural del Colegio Salesiano San Juan Bosco,
Granada a través del análisis de los antecedentes comunicacionales y la definición
de los elementos significativos de la institución, para crear un sistema visual
coherente.

-

Rediseñar el imagotipo de la mascota institucional del Colegio Salesiano, San
Juan Bosco, Granada, a través de la estilización gráfica, para brindarle una
identidad memorable y atractiva que represente a la actividad deportiva de la
institución.
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II. Marco Teórico

2.1 DISEÑO GRÁFICO

La definición de diseño gráfico ha sido conceptualizada de muchas formas.
Ambrose y Harris (2009) afirman:

El diseño gráfico es una disciplina creativa de las artes visuales que engloba, entre
otros ámbitos, la dirección artística, la tipografía, la composición de textos y las
tecnologías de la información. En otras palabras, es un campo multidisciplinar en
el que cada diseñador se especializa en una o varias áreas. (p.12)

2.2 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO

2.2.1 Punto

Lupton y Cole (2008), concluyen: “el punto no es más que un par de coordenadas
x e y. No posee masa. Gráficamente, no obstante, adopta la forma visible de una
marca que conocemos con ese mismo nombre. Un punto puede ser una
insignificante partícula de materia o un lugar de concentración de fuerza”. (p. 14).

2.2.2 Línea

“Una línea es una serie infinita de puntos. Desde el punto de vista de la geometría,
una línea posee longitud, pero no anchura. Una Línea es la conexión entre dos
puntos, o la trayectoria que recorre un punto en movimiento” (Lupton & Cole, 2008,
p. 16).
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2.2.3 Plano

“Un plano es, como lo indica su nombre, una superficie plana que se extiende a lo
largo y a lo ancho. Un plano es el recorrido de una línea en movimiento; una línea
dotada de anchura: una línea se cierra para convertirse en forma, en un plano
acotado” (Lupton & Cole, 2008, p. 18).

2.2.4 Textura

Lupton y Cole (2008), aseguran que: “La textura de los elementos de diseño se
corresponde con su función visual (…) La textura es física y virtual. Comprende
tanto la propia superficie empleada en la factura de una pieza impresa o de un
objeto físico, como la apariencia óptica de dicha superficie” (p. 51).

2.2.5 Espacio y volumen

“Un objeto gráfico que abarca un espacio tridimensional posee volumen: tiene
altura, anchura y profundidad. Una hoja de papel o la pantalla de un ordenador no
poseen, como es obvio, profundidad real, por lo que el volumen se representa en
ambas mediante convenciones gráficas” (Lupton & Cole, 2008, p. 19).
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2.2.6 Ritmo

“Los diseñadores gráficos utilizan el ritmo en la construcción de imágenes
estáticas, así como en libros, en revistas y en gráficos en movimiento que poseen
duración y secuenciación. Aunque el diseño de patrones emplea por lo general
repeticiones sin interrupción, la mayoría de las formas del diseño gráfico busca
ritmos que estén puntuados por el cambio y la variación” (Lupton & Cole, 2008, p.
29).
2.2.7 Equilibrio

Al respecto, Lupton y Cole (2008), aseguran en lo que a diseño se refiere que: “El
equilibrio actúa como un catalizador de la forma: ancla y activa los elementos de
un espacio” (p. 29).
“El equilibrio es una condición humana fundamental: requerimos un equilibrio físico
para permanecer erguidos y caminar; buscamos un equilibrio entre las muy
diversas facetas de nuestra vida personal y profesional… hasta el mundo lucha
por establecer un equilibrio de poder” (Lupton & Cole, 2008, p. 29).

2.2.8 Contraste
Según Wong (2001), existe contraste cuando: “Una forma está rodeada de un
espacio blanco. Hay un contraste cuando una línea recta se cruza con una curva.
Lo hay cuando una forma es mucho mayor que otra. Lo hay cuando coexisten
direcciones verticales y horizontales” (p. 105).
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2.3 EL COLOR

El color puede transmitir un estado de ánimo, describir la realidad o codificar
información. Palabras como “sombrío”, “soso”, o “brillante” traen a la mente un
clima diferente de colores, una paleta de relaciones. Los diseñadores usan el color
para resaltar ciertos elementos –como sucede en las señales de peligro—y para
hacer que otros desaparezcan –como en el caso del camuflaje--. El color sirve
para diferenciar y para establecer conexiones, para subrayar y también para
ocultar. (Lupton y Cole, 2008, p.71).
Por otro lado, Ambrose y Harris (2008), expresan que el color es la forma más
inmediata de comunicación no verbal (…) El

color nos lleva a reaccionar ante el

de forma instintiva (p.6).
Ambrose y Harris (2008), aseguran que: “El color suele utilizarse para ayudar a
establecer una identidad fuerte y reconocible al instante de una enorme variedad
de organizaciones y causas o productos asociados. El color sirve para planificar y
condicionar la percepción de la organización o de sus productos o actividades por
parte del público”. (p.144).
Los aspectos del color según Lupton y Cole (2009), p. 74:
Tono: es el lugar que un color ocupa dentro del espectro. Una tonalidad marrón
puede ser roja si la tonalidad es baja, o rosa si el valor es más pálido.
Intensidad: es su grado de luminosidad. Mediante la adición de blanco o negro, un
color se torna más apagado, de igual manera que si se naturaliza hacia el gris
(reduciendo su saturación).
Valor: es el término que se refiere al carácter más claro o más oscuro de un color.
También se le suele llamar brillo. El valor de un color es independiente de su tono
o de su intensidad. Cuando conviertes una imagen en color a blanco y negro,
eliminas el tono, no así las relaciones tonales, que permanecen.
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Modelos de color según Lupton y Cole (2008), p.76:
CMYK: Con las iniciales anglosajonas CMYK (cian, magenta, yellow
[amarillo] y black [negro]) se designan a los “colores de proceso” y el
proceso de impresión a todo color se llama “cuatricromía”. El sistema
CMYK se emplea en los procesos de impresión.

RGB: Es el sistema aditivo utilizado para diseñar en pantalla. Combina
porcentajes de luz roja, verde y azul para generar los colores del espectro.
Cuando se mezclan con intensidad plena se obtiene blanco. Si la emisión
de luz (y por tanto la de color) es igual a cero, se obtiene negro.

2.4 EL BRIEFING

Según Ambrose y Harris (2009), El Briefing es un esquema de los requisitos del
cliente. El diseñador; armado de sus herramientas creativas, materiales y
habilidades personales responde al Briefing con soluciones creativas (p.74).

Del mismo modo, Ambrose y Harris (2009), clasifican dos tipos de Briefing:

- Formal: Es un documento escrito que se entrega al diseñador, junto con
material de referencia, y que detalla un conjunto claro de objetivos que debe
cumplir el diseño. Dichos objetivos pueden estar vinculados a aspiraciones
creativas, valores estéticos, el desarrollo de la marca o criterios más
tangibles, como el rediseño de una página web para incentivar las ventas.
Por otro lado, el objetivo podría ser menos tangible y difícil de medir, como
aumentar la notoriedad del perfil corporativo.

Sea cual sea el objetivo del proyecto, disponer de un Briefing formal
permite a todas las partes implicadas comprender claramente los objetivos,
además el Briefing puede consultarse durante el proyecto para garantizar
que se desarrolla según lo previsto.
21

-Informal: El segundo tipo de Briefing es el informal y, con frecuencia, no es
mucho más que una conversación rápida o una llamada. En tales casos, es
necesario que el diseñador tome notas y haga preguntas para comprender
mejor lo que se pide y por qué. También es una buena práctica
complementar esta conversación informal con una carta o correo
electrónico para confirmar con el cliente las instrucciones y formalizar y
consolidar los objetivos del proyecto. Este tipo de Briefing muestra el grado
de entusiasmo del cliente y durante la primera conversación a veces se
generan ideas creativas (p.74).

En efecto, el Briefing de nuestro cliente fue de tipo Informal. Fue llevada a cabo en
la oficina de la institución, logrando cercanía y objetividad en la reunión, por el
factor de estar ambos presentes, se logró conocer de manera precisa su principal
necesidad en la institución.

2.5 LA TIPOGRAFÍA
Ambrose y Harris (2009), definen a la tipografía como: “El medio por el cual una
idea o concepto adopta una forma visual, así como uno de los elementos que
mejor define la dimensión emocional de un diseño. La forma de la tipografía influye
notablemente en la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará
ante ésta” (p.38).
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2.6 LA SEMIÓTICA
Ambrose y Harris (2009), mencionan que: “La semiótica es el estudio de los signos
que explica el modo en que el ser humano extrae significado de las palabras, los
sonidos y las imágenes” (p.66).

2.6.1 Signo
Ambrose y Harris (2009), definen: “Los signos son elementos gráficos utilizados
para representar visualmente un objeto, una persona o una idea con
características sencillas e instantáneamente reconocibles” (p.66).

2.6.2 Símbolo, ícono e indicios
Ambrose y Harris (2009), aseguran que: “Un símbolo es una representación
físicamente reconocible de un elemento, mientras que el icono se basa en la
comprensión común de un elemento (…) Los indicios son signos que se vinculan a
un objeto” (p.66).

2.6.3 Cognición
Ambrose y Harris (2009), mencionan: “La cognición hace referencia a elementos
percibidos, aprendidos o razonados. La imagen de una mujer denota a una
persona de sexo femenino, pero una mujer también puede tener otras
connotaciones como la familia, la belleza y el amor” (p.68).
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2.6.4 Denotación
Ambrose y Harris (2009), definen: “Un significado denotativo es explícito y literal,
se obtiene al contemplar una imagen tal cual es. Por ejemplo, el término “mujer”
puede significar o indicar alguien de sexo femenino, una madre o una hermana”
(p.68).

2.7 IDENTIDAD CORPORATIVA

Álvarez y Cucalón (2014, p. 16), afirman:
Cuando hablamos de identidad corporativa hacemos referencia a la
percepción

del “quién soy” como empresa, consiste en transmitir los

valores empresariales, sus principios y en especial su personalidad. Es una
herramienta básica de comunicación para el desarrollo industrial y
comercial de las empresas que por ende, está ligado a la economía, el
marketing, el consumo y la estética.
Por otro lado, Costa (2004) afirma:
“Hoy en día existe un nuevo paradigma denominado: Paradigma del siglo
XXI, en el cual afirma que los nuevos vectores que mueven el quehacer de
la empresa son meramente estratégicos, los cuales son: la identidad, la
cultura, la acción, la comunicación y la imagen”.

2.8 IMAGEN CORPORATIVA

Imagen, remite a un hecho visual, a la representación de un fenómeno visual,
ideológico o percepción que se recibe de algo. Por lo tanto definimos, Imagen
Corporativa, como la representación mental que el público recibe sobre una
organización o corporación.
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Chaves (2010), aclara que:
En el contexto de los usos del discurso profesional, el término imagen suele
aparecer asociado a identidad y comunicación. Las expresiones Identidad
corporativa, o comunicación corporativa no siempre son

definidas

con

precisión y suelen solaparse con imagen corporativa (…) Corporate identity
suele coincidir con lo que aquí se denomina imagen corporativa (p.22).

2.8.1 Marca

Una marca en el sentido de la identidad visual tiene la función de hacer conocer,
reconocer y memorizar a la empresa, productos o servicios en la mente del
consumidor o público meta. Por otro lado una marca no es solo un elemento
identificativo, sino también es un medio de enlace comunicacional entre la
empresa y el consumidor.
Ambrose y Harris (2009), definen la marca como: “Serie de características, físicas
e intangibles, asociadas a unos productos o a una empresa”.

Por otro lado, Chaves (s.f.), asegura que:

La marca cristaliza como categoría comunicacional, ocupando el vértice de
una pirámide que incluye al posicionamiento y la imagen. Así como el
discurso general de la imagen pública de cualquier producto tiene como
núcleo sintético a su posicionamiento, éste tiene en la marca (nombre
verbal y gráfico, reconocido y notorio) su condensación simbólica, su signo.

De este modo la marca responde a la representación de organizaciones cuya
actividad económica se pueden denominar en: empresa, corporación e institución,
siendo esta última de naturaleza extraeconómica. Por tanto, son estos los
conceptos a tomar en cuenta para una depuración terminológica.
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2.8.2 Empresa
Chaves (2010), define la empresa como “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” (p.19).

De acuerdo con esto, esta noción tiende a distorsionarse en ciertas zonas del
campo empresarial donde son totalmente condicionadas por las instituciones de
administración pública (servicio de transporte, energía, salud, etc.).
Por eso, Chaves (2010), detalla que: “El término “empresa” posee prácticamente
una sola aceptación, y sólo usos abiertamente metafóricos pueden extender su
campo referencial a realidades ajenas a lo estrictamente empresarial (el municipio
como una gran empresa, el país como empresa, etc.)” (p.20).

2.8.3 Corporación

La Real Academia española define corporación como una organización compuesta
por personas que, como miembros de ella, la gobiernan.

Según Chaves (2010), menciona:
“Corporativa”, es el término predilecto en el discurso profesional sobre la
imagen, es también el más conflictivo, puesto que a la natural elasticidad
interna de todo uso coloquial se suma la diversidad de aplicaciones que
posee “corporación” en los distintos contextos idiomáticos (p.20).
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Del mismo modo, Chaves (2010), detalla que:
“Corporación”, en el medio latino remite a formas organizativas más
complejas y nunca significa “empresa”. Por lo general, se apela a ese
término cuando se ha de aludir a una agrupación de asociaciones que
integra, por ejemplo, a empresas privadas, organismos públicos y/o
sectores de la comunidad a través de sus entidades representativas.
Una segunda acepción de “corporación” en el contexto latino es aquella que
remite a la forma de organización socio-laboral inspirada en las
corporaciones y gremios medievales -el corporativismo-, consistente en
organizar la sociedad por sectores productivos y no por el modo de
integración en la producción.

Una tercera acepción - de uso mucho menos frecuente- limita su significado
al literalmente implícito en la metáfora en que se basa - el cuerpo como
integración de miembros - y remite así genéricamente a cualquier
asociación o comunidad de personas regida por alguna ley o estatuto
(p.20).

2.8.4 Institución

Es el tercer término dentro de las organizaciones económicas que abarca una
marca para lograr la identificación y enlace con el receptor. La real academia
española lo define como un organismo que desempeña una función de interés
público, especialmente benéfico o docente.
Chaves (2010), nos plantea:
Una primera acepción tiende a definirlo por exclusión de las funciones
de lucro y, por lo tanto, vinculado a los organismos no-empresariales.
Así, suelen ser consideradas “instituciones” todas las entidades
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públicas o privadas que administran y gestionan actividades sin fines de
lucro directo. Adscribirán, por ejemplo, a la acepción de lo institucional
como

modo

de

discriminar

los

campos

empresariales

y

no-

empresariales de la actividad.

Una segunda acepción, asumida por el lenguaje coloquial como un uso
puramente metafórico, es aquella que asigna el carácter de institución a
todo hecho que adquiera significado social, trascendiendo a sus propias
características internas, de un modo relativamente estable. Así, a
ciertos fenómenos sociales, a ciertas empresas privadas e incluso a
ciertos individuos, pueden atribuírseles el tango de verdaderas
instituciones. (pp. 20-21)
Dicho esto, Chaves (2010), concluye el concepto de institución: “a toda realidad
social que constituya una norma, una convención o un mecanismo regular, estable
del funcionamiento social” (p.21).

2.8.4.1

Identidad Institucional

Chaves (2010), define: “La identidad institucional es el conjunto de atributos
asumidos como propios por la institución” (p.26).

Además, Chaves (2010), aclara que:
Al igual que la “realidad institucional”, la “identidad institucional” debe
pensarse no solo como un estado, sino también como un proceso
identificatorio. Así, los “proyectos institucionales” –que, como se dijo,
en su dimensión operativa se incluían en la realidad institucional– en su
nivel de autorrepresentación constituyen fragmentos del discurso de
identidad de la institución (p.26).
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2.8.4.2

Imagen Institucional

Chaves (2010), establece

que, para comprender el concepto de imagen

institucional es necesario definir cuatro componentes básicos por separados:
realidad, identidad, comunicación e imagen.

2.8.4.3

Realidad Institucional

Chaves (2010), define realidad institucional como el: “conjunto de rasgos y
condiciones objetivas del ser social de la institución” (p.25).

Así también, Chaves (2010), detalla que la realidad institucional:
Se trata de la “materialidad” del sujeto social en el sentido teórico del
término, o sea el conjunto de condiciones empíricas en que se plasma su
existencia real como agente social. Dicha “materialidad” de la institución
está representada entonces por elementos tales como:

-

Su entidad jurídica y su funcionamiento legal concreto.

-

Su estructura o modalidad organizativa y operativa.

-

La índole y peculiaridades de su función.

-

Su realidad económico-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
interna y externa.

-

Etcétera.
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2.8.4.4

Comunicación Institucional

Chaves (2010), sobre la comunicación institucional asegura que: “Este tercer
elemento está constituido 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” (p.26).

Igualmente, Chaves (2010), menciona que:

La comunicación no es una actividad opcional, o específica de ciertos tipos
de entidades, sino una dimensión esencial al funcionamiento de toda forma
de organización social. Para decirlo con más contundencia: existiría
comunicación institucional aunque no existiera ninguna forma, ni siquiera
rudimentaria, de intención comunicativa.
En todo acto de comunicación –cualquiera que sea su contenido referencial
explícito– existe una capa de comunicación identificadora, o sea alusiva a la
identidad del emisor. (p.27)

2.8.5 Manual de Marca

Álvarez y Cucalón (2014, p. 26), citan de Costa (2001) al definir, manual de marca:
Es el conjunto de normas que regulan el uso y aplicación de la identidad
corporativa (marca) y sus componentes visuales tales como colores,
símbolos y tipografías; en el plano del diseño, en elementos de tipo
bidimensional, tales como: papelería, folletos, memoria y balance, entre
otros.
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De este modo, Álvarez y Cucalón (2014, p.26), aseguran que:
El manual de marca es una pieza esencial en la elaboración de una
identidad visual. No solamente cumple la función de regir y normar los
elementos comunicacionales de la identidad, también los mantienen
preservados en el tiempo debido a que la consolidación de una identidad se
logra en gran parte respetando dichas reglas.

2.8.6 Niveles de identificación institucional

Para Chaves (2010):

La identidad del sujeto institucional constituye un mensaje complejo que
puede manifestarse en todos y cada uno de los componentes de la
institución, desde los creados y utilizados específicamente para identificarla,
hasta aquellos elementos no esencialmente sígnicos, pero que connotan
rasgos y valores de la entidad. (p. 43)

De igual manera, Chaves (2010), detalla que el concepto de identificación
institucional puede desdoblarse en dos acepciones claramente diferenciadas:

Identificación en sentido estricto, es decir, el proceso por el cual la
institución va asumiendo una serie de atributos que definen qué y cómo
es, y denominación, o sea la codificación de la identidad anterior
mediante su asociación con unos nombres que permitan decir quién es
la institución (p.43).
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2.8.6.1

Los nombres

Sobre los nombres, Chaves (2010), señala que:
“Los nombres pueden producirse mediante muy diversos mecanismos
lingüísticos y adoptan, por lo tanto, muy diversos aspectos: desde el de un
signo arbitrario abstracto hasta una expresión claramente denotativa de la
identidad de la institución pasado por una amplia variable de variantes
intermedias. Una tipología empírica que recoja las modalidades de
denominación institucional predominantes podría componerse de cinco tipos
básicos –y sus formas mixtas-, a saber: la descripción (enunciación sintética
de los atributos de la identidad de la institución); la simbolización (alusión a
una institución mediante la imagen literaria); el patronímico (alusión a la
institución mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma
–dueño, fundador, etc.-); el topónimo (alusión al lugar de origen o área de
influencia de la institución), y la contracción (construcción artificial mediante
iniciales, fragmentos de palabras, etcétera)”. (p.44)

2.8.6.2

Los logotipos

“Los logotipos, son la versión visual –básicamente gráfica- agrega nuevas capas
de significación. Esas capas refuerzan la individualidad del nombre al incorporar
atributos de la identidad institucional” (Chaves Norberto, 2010, p. 45).
Chaves (2010), en su libro La imagen Corporativa, señala que: “el logotipo
aparece como segundo plano de individualización institucional, parecido a lo que
en la persona es la firma respecto a su nombre. El logotipo es entonces la versión
gráfica estable del nombre de la marca” (p. 45).

32

2.8.6.3

Los imagotipos

Acerca de imagotipos, Chaves (2010), asegura que “se trata de imágenes estables
y muy pregnantes que permiten una identificación que no requiera la lectura, en el
sentido estrictamente verbal del término” (p. 53).

Asimismo, Chaves (2010), aclara que:
“Dichas imágenes poseen características muy diversas, ya que su único
requisito genérico es su numerabilidad y capacidad de diferenciación
respecto al resto: anagramas o deformaciones personalizadoras de
logotipo, íconos o reproducciones más o menos realistas de hechos
reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objetos,
figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significación o referencias
explícitas, etc.” (p. 53).

2.8.6.4

Los sistemas de identificación visual

Acerca de los sistemas de identificación visual, Chaves (2010), plantea que: “La
creciente necesidad de control de la implantación pública de los signos
identificadores ha hecho que cada día se preste más atención al sistema total de
mensajes de identificación. De allí nacen los «programas de imagen institucional»
consistentes en el diseño del conjunto de signos y de su modo de aplicación a la
totalidad de soportes gráficos: papelería, ediciones, etc. Y para-gráficos:
arquitectura, indumentaria, etc. (p.67).
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2.8.6.5

Los programas integrales

Según Chaves (2010), asegura que:

Los programas integrales son en realidad, los únicos que garantizan una
comunicación de la identidad contundente y convincente. Constituyen la vía
específica de lograr que los mensajes de distinta naturaleza y que circulan
por canales heterogéneos se corroboren entre sí y, por lo tanto, delaten la
existencia de un espíritu común detrás de todos ellos, o sea una identidad
institucional (p.124).

2.8.7 Identidad Visual

Ambrose y Harris (2009), mencionan:

Una identidad visual tiene como objetivo tomar las características
intrínsecas de una empresa y usarlas para crear una imagen que pueda
presentarse a los consumidores objetivos, a todas las partes implicadas y al
mundo en general. Una identidad visual puede ser única, acreditada o de
marca,

y

presenta

una

imagen

constante

que

es

reconocible

instantáneamente y que refleja la esencia de una empresa (p.46).

Del mismo modo, Ambrose y Harris (2009), definen los conceptos de la
clasificación de identidad visual de la siguiente manera:

Identidad única: Una identidad es una marca que representa a todos
los productos de una empresa. Se trata de un logotipo paraguas
utilizado por todas las compañías subsidiarias
productos.
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para todos los

Identidad acreditada: Es aquella en la que cada producto tiene su
propia marca independiente, pero que se identifica con la matriz.

Identidad de marca: Producto de marca por derecho propio que no
incluye una referencia específica a la marca matriz. Cada producto
se identifica como una marca independiente y no se vincula
necesariamente a la empresa propietaria (p.46).

2.8.8 Identidad y valores no visuales

Según Ambrose y Harris (2009), el propósito de una identidad es combinar, de una
manera que resulte atractiva para el público objetivo, los atributos importantes e
imprescindibles de una empresa. Una identidad tiene éxito cuando los atributos
seleccionados captan la esencia de la compañía. Estos atributos deben
comunicarse al público objetivo de una forma creíble mediante a una buena
ejecución. “Una buena identidad transmite con fuerza los valores y los objetivos de
la empresa” (p.48).

2.8.9 El Branding
Ambrose y Harris (2009), definen que: “El Branding es el proceso que permite
diferenciar a una compañía y sus productos de la competencia, a la vez que
establece vínculos positivos con sus clientes para crear y mantener su fidelidad”
(p.51).

De este modo, con el manual de identidad institucional para el CSSJBG, se
pretende:
-Resaltar los valores de la marca, definiendo una línea gráfica.
-Fortalecer la credibilidad y confianza, elaborando una arquitectura de
marca.
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-Fortalecer la identidad de su servicio, conceptualizando la identidad
cultural del CSSJBG.
-Diferenciarlo de la competencia, estilizando la mascota institucional.

2.8.10 Arquitectura de Marca
Renuevo (2016), conceptualiza la arquitectura de marca como: “aquello que define
y refleja la forma en la que una empresa u organización estructura sus marcas,
productos y servicios. De dicha forma, permite a las compañías establecer y
organizar los objetivos, y entornos competitivos de cada marca. Además, asegura
que: tener bien definida la arquitectura de marca ayuda a maximizar las
oportunidades de la compañía, reduciendo su complejidad organizativa”.

2.8.11 Mascota Corporativa
Gomes. G y Claudio. L (2009), aseguran que: “Una marca es una marca, pero la
mascota tiene vida propia, respira, camina y habla. Es la personificación de la
marca y la humaniza, estableciendo un vínculo de afectividad que va más allá de
la fantasía del mundo imaginario”.
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III. Marco Metodológico

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

A fin de explicar por qué se debe usar el tipo de enfoque mixto, Sampieri (2014)
afirma: “un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar los métodos
mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas
de investigación abordados en las distintas ciencias” (p. 536).

El enfoque de esta investigación creativa es mixto, debido a que se ha realizado un
análisis de los aspectos que conforman ambas realidades: objetiva y subjetiva. Los
elementos tales como el número específico de alumnos, personal de apoyo y
administrativo, la aplicación del instrumento encuesta para obtener datos tales como
edad y calificaciones de la modalidad técnica en una escala de 1-5, pertenecen a la
realidad objetiva del CSSJBG y los datos que expresan opiniones distintas sobre la
institución, los elementos visuales que la componen y la exploración de los
fenómenos (problemas) presentes en un ambiente natural fundamentado por los
hechos y sus interpretaciones mediante el proceso de observación directa,
corresponden a la realidad subjetiva del colegio.
Sampieri (2014) afirma: “en los estudios descriptivos

se busca especificar las

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92).
Por ello, el alcance de esta investigación es de tipo descriptivo, ya que a través de
los instrumentos de recopilación de datos, se ha obtenido información sobre cuáles
son los elementos visuales (color, signos, símbolos, mascota corporativa) que los
estudiantes del CSSJBG asumen como los más significativos y representativos de su
institución, y así se ha logrado establecer los lineamientos para la creación de un
manual de identidad institucional que funcione como guía de orden visual interno y
externo.
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La técnica de muestreo de esta investigación se encuentra guiada por la
secuencia del Diseño Transformativo Concurrente (DISTRAC), el cual según
Sampieri (2014) recolecta datos cuantitativos y cualitativos en un mismo momento.
La prioridad del estudio es ligeramente dominante en la parte cualitativa y la
relación entre las muestras es de tipo idéntica ya que se trata de una sola, la cual
participa en ambas ramas cuantitativa y cualitativa.

Sampieri (2014) asegura que gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la
ahora posibilidad de hacer compatibles los programas de análisis cuantitativo y
cualitativo, muchos de los datos recolectados por los instrumentos más comunes
pueden ser codificados como números y también analizados como texto o ser
transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa.

Para la recopilación de datos se ha decidido utilizar como herramienta principal la
auditoría de imagen, que a su vez abarca otras herramientas como: entrevista, el
proceso de observación, la encuesta, los registros y materiales o investigación
documental.

Auditoría de imagen
Montse García (2010), define que: “La auditoría de imagen es una revisión
orientada de todo el sistema corporativo global cuyo objetivo primordial es conocer
el estado de los recursos de imagen de la entidad y proceder para su
optimización”. Es por ello que con el objetivo de

diagnosticar la imagen

institucional proyectada y percibida del CSSJBG por parte de su público, se ha
considerado necesario implementar la aplicación de esta herramienta en esta
investigación.
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La entrevista
Según Sampieri (2014), la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta.
Para la aplicación de dicho instrumento se realizaron reuniones constantes con
nuestro cliente y director del CSSJBG (Colegio Salesiano San Juan Bosco,
Granada), para lograr compartir y obtener información valiosa sobre la institución
en general y el problema a solucionar. Entre los prototipos de preguntas presentes
en las encuestas tendremos las de tipo ejemplificación y las de carácter general.
Asimismo se consideró escoger únicamente al director de la institución para ser
entrevistado ya que las interrogantes planteadas expresan datos muy específicos
que solo eran posibles de conocerse a través de dicha fuente.

La encuesta
Según Sampieri (2014), este tipo de instrumento es uno de los más comunes y
efectivos. Para el caso de nuestra investigación ha resultado muy útil y funcional y
al utilizar este instrumento se logró conocer qué tanto saben y lo que significa el
CSSJBG para los estudiantes, sus padres y el personal de apoyo de la institución.
La encuesta consta de preguntas abiertas y descriptivas que permitieron conocer
las opiniones personales de los encuestados y qué elementos visuales de la
institución consideran históricos y con cuales se sienten identificados. La
participación de las personas en este instrumento fue de un alcance de 60
personas y aunque no es un 10% de la población total se ha considerado eficiente
debido que la mayoría de los encuestados alcanzan un rango de edad de 16 años
y la información brindada es pertinente debido al grado de madurez emocional de
cada persona.

Investigación documental:
Según Sampieri (2014), existen muchos tipos de documentos y materiales que
pueden ser útiles para conocer más sobre el problema, el ambiente y la historia
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del lugar, tal es el caso de: materiales audiovisuales, historias, escritos y artículos.
A través de dichos materiales se obtuvo información confiable y veraz, acerca del
CSSJBG, la cual determinó:

-

Año de fundación.

-

Contexto histórico - social.

-

Filosofía e ideología de la institución.

-

Población estudiantil.

-

Nivel socio-económico.

La observación directa
De acuerdo con Sampieri (2014), en la investigación cualitativa necesitamos estar
entrenados para observar y es diferente de simplemente ver (lo cual hacemos
cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la observación investigativa no se
limita únicamente al sentido de la vista, implica todos los sentidos.
Por medio del proceso de observación se logró explorar y describir el ambiente
salesiano de la institución, identificar y profundizar el problema y comprender las
acciones vinculadas con la comunidad educativa. Por otro lado, se observó y se
analizaron

imágenes

institucionales

de

las

otras

sedes

Salesianas

en

Centroamérica, así como otras distintas fuentes de inspiración, las cuales
contribuyeron al proceso de creación del manual de identidad institucional.
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3.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO

Para el desarrollo de nuestra investigación se ha utilizado el método proyectual de
Bruno Munari, el cual se basa en una serie de operaciones necesarias, dispuestas
en un orden lógico basado en la experiencia1. Dicho proceso comprende el
siguiente orden: definición del problema, tipo de solución, elementos que
conforman el problema, recopilación de datos, análisis de los datos recopilados,
aplicación de la creatividad, materiales y tecnologías a utilizar, los modelos
parciales de soluciones, la verificación de la efectividad de dichos modelos y
finalmente el dibujo constructivo, con el cual se logró sintetizar la información de
forma útil y detallada.

3.2.1 Definición del Problema

El colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada, requiere con urgencia establecer
una línea gráfica para las disciplinas académicas que ofrece, proyectar los valores
a través de la conceptualización y estilización de sus elementos más significativos
(mascota institucional y escudo), y el diseño de un nuevo identificador para la
disciplina técnica.
3.2.2

Definición del tipo de solución

Para la definición de solución al problema se ha planteado la creación de un
manual de identidad institucional, el cual ha garantizado establecer la unidad
visual a través de una serie de lineamientos para el uso de su imagen corporativa,
y así ha permitido solucionar cada una de las necesidades presentes y antes
mencionadas.

1

Ver Imagen 1 en anexos: Esquema del Método Proyectual utilizado en la investigación.
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3.2.3

Elementos del problema

-Necesidad de crear un manual de identidad institucional
El problema principal es que a pesar del número de años de presencia de la
institución salesiana en Nicaragua, no existe unidad visual a nivel de identidad
corporativa que actúe como base para el desarrollo de las actividades comerciales
y publicitarias del colegio Salesiano San Juan Bosco. Además de un orden
jerárquico (arquitectura de marca) que permita representar la distribución
organizacional de la institución.

-Diseño de identificador visual para la disciplina técnica
Por otra parte se ha requerido con mucha urgencia la creación de un identificador
visual para la disciplina técnica que ha sido implementada dentro de la institución
hace unos años y que por tanto, merece ser reconocida y proyectada como tal.

-Estilización de la mascota institucional
Debido a que algunas instituciones proyectan su acercamiento con el público meta
teniendo una mascota institucional, el CSSJBG necesita estilizar la suya, ya que
desde hace muchos años han tenido al “Águila cabeza blanca” como mascota
institucional2. Lamentablemente la escasa promoción por parte de las directivas
que han pasado por la institución ha hecho que ésta mascota pierda peso y
protagonismo. En el año 2015, la institución la reavivó y dio uso nuevamente,
realizado un “nuevo diseño” poco original, ya que fue hecho a base de vectores
gratis encontrados en la web. Razón por la cual, se ha estilizado esta mascota,
partiendo de un diseño original y fiel a la identidad institucional.
2

Ver en anexos: Esquema del proceso creativo ejecutado.
Ver en anexos: Historial de identificadores visuales del CSSJBG en los últimos años.
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3.2.4 Recopilación de datos

Para el desarrollo de este producto creativo se realizaron investigaciones que
tienen como base la visita al CSSJBG para lograr interactuar con la población
estudiantil, el personal de apoyo y la comunidad salesiana en general. Además,
esto permitió la aplicación de nuestros instrumentos y actividades recopiladoras de
datos:
-Auditoría de imagen.
-Proceso de observación directa.
-Encuesta3.
-Entrevista4.
-Registros y materiales.

3.2.5 Análisis de los datos recopilados

-Auditoria de imagen institucional.
El CSSJBG tiene más de 100 años de haber sido fundado, lo que conlleva que
esta institución proyecte prestigio hacia el público meta que se dirige. Sin
embargo, esta antigüedad ha sido una desventaja, puesto que en la actualidad no
se ha encontrado un registro sólido que fundamente la creación de los
identificadores visuales que han existido hasta la actualidad, en efecto, causa un
desconocimiento del año de creación, autoría y concepto creativo de dichos
elementos visuales, convirtiendo, de esta manera, a la auditoria en un elemento
complejo, ya que no se obtuvo información eficaz de los elementos analizados.
Sin embargo, como toda institución consolidada en busca del éxito, es
indispensable tener valores y motivaciones que les permita lograr dicha meta.

3
4

Ver en anexos: Encuesta aplicada a los estudiantes del CSSJBG.
Ver en anexos: Entrevista aplicada al director de la institución.
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A continuación, se presentará la misión, visión y valores (información brindada por
el centro educativo) que caracterizan al colegio Salesiano de las otras instituciones
estudiantiles en la ciudad de Granada:

Misión:

Somos una comunidad de salesianos consagrados que, corresponsablemente con
laicos, nos dedicamos a educar y evangelizar a los niños, adolescentes, jóvenes y
sus familias, priorizando a los menos favorecidos con el método educativo de Don
Bosco, ofreciéndoles una propuesta que los prepare a integrarse al mundo de la
cultura y del trabajo digno a ser miembros vivos de la sociedad y de la iglesia.

Visión:

Al 2019, ser en Granada, Nicaragua; ser una obra evangelizadora distinguida por:

a) Un proceso de evangelización que, en comunión con la iglesia universal y
local, forme ciudadanos y cristianos comprometidos en la instauración del
Reino de Dios.
b) Una organización solida de gestión evangelizadora – educativa y de
proyección a la comunidad.
c) El conocimiento del carisma y espiritualidad salesiano, que permita un
trabajo constante hacia la santidad.
d) El desarrollo humano – espiritual que promueve el liderazgo y la
participación de los seglares, al estilo salesiano.
e) Un proceso eficiente y eficaz en la gestión de tecnología, para la mejora
continua de los servicios pastorales - educativos.
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Objetivo General de Auditoría.
Diagnosticar la imagen institucional proyectada y percibida del CSSJBG por parte
de su público.
Objetivos Específicos de Auditoría.
-

Conocer el número de identificadores visuales con que cuenta la institución y
sus diferentes aplicaciones.

-

Evaluar los elementos de identidad visual presentes en el CSSJBG.

-

Conocer la percepción del público sobre la imagen que proyecta la institución.

-Observación directa
Mediante el proceso de observación directa se ha logrado percibir el ambiente
predominante de la institución, el cual se encuentra fundamentado bajo los valores
salesianos de la comunidad educativa. Entre dichos valores y algunas cualidades
que caracterizan al CSSJBG se encuentran:
1. Valor Institucional: El espíritu de alegría: Una de las cualidades que representa
a la comunidad salesiana como tal y que es a su vez uno de los principales
ejes de acción que impulsa a la comunidad educativa para la realización de
sus actividades cotidianas. La alegría es el undécimo mandamiento de las
casas salesianas, uno de los grandes secretos del sistema preventivo basado
en la experiencia educativa de Don Bosco quien fue el fundador de la
Congregación Salesiana y la Asociación de las Hijas de María Auxiliadora. Así
mismo autor de la frase motivadora: “Estad siempre alegres, servid al señor
estando alegres”.
2. Responsabilidad y puntualidad: “El paso salesiano”, es una ideología cultural
de la comunidad salesiana, la cual consiste en ponerse en marcha con la
mejor actitud en cualquier eventualidad, ya sea llegar siempre en tiempo y
forma a los buenos días (momento en el que todo el alumnado se forma en la
cancha del colegio para recibir avisos o el pensamiento del día, así mismo se
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disponen a realizar la oración de la mañana), a la celebración de la eucaristía
(cada vez que se celebra), al salón de clases; etc. Esto forma al estudiante en
el valor de la responsabilidad y puntualidad para ponerse en práctica en un
futuro.

3. Trabajo en equipo: Uno de los valores que se puede observar en el CSSJBG,
es el trabajo en equipo, desde el cuerpo docente hasta el personal de
limpieza, todo se hace siempre en conjunto. Este valor es inculcado en los
estudiantes con mucha importancia ya que forma parte de la espiritualidad
salesiana.

-Imagen Institucional
Se pudo observar, que la institución cuenta con una exacta distribución del
personal que colaboran aquí, divididos en: Personal docente, administrativo y de
limpieza. Cada uno de estos posee su respectivo color de uniforme que facilita la
distinción en cuanto a cargos laborales se refiere.
De la misma manera, los estudiantes también utilizan un distintivo, y es que cada
grado está representado por un color, esto se debe a las competencias deportivas
que realizan a lo largo del año a nivel interno. Asimismo, observamos que el
diseño de la insignia que lleva el uniforme oficial del colegio es antigua y crea un
descentraste con la imagen institucional, en cuanto a color y elementos que
contiene.
-Observación de otras instituciones.
Se realizó la investigación a las instituciones salesianas con sedes en
Centroamérica, además del recién rediseño institucional de la Universidad
Centroamericana, UCA. Se descubrió que las casas Salesianas de Managua y
Masaya, no cuentan con un manual de identidad, ni las sedes en Centroamérica.
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Este proceso de observación, ayudó a conocer como la UCA maneja su imagen
institucional, aplicando tendencias gráficas que podrían ayudarnos como fuente de
inspiración al momento de realizar el manual de identidad del CSSJBG.

-Entrevista
Al aplicar este instrumento de recolección de datos, al Pbro. D. Panezo, director
del CSSJBG (comunicación personal, 3 de Mayo de 2017) se obtuvo la siguiente
información:
Explica que la necesidad primordial que afronta la institución, es la creación de un
identificador para las carreras técnicas: Acondicionamiento Físico y Guía de
Medios Naturales, aperturadas en el 2016 a través de un convenio con la oficina
de jóvenes y desarrollo de los salesianos, con sede en Managua y la Cooperación
Española. Esta necesidad surge, ya que por muchos años la población Granadina
se ha acostumbrado a la idea de que en ésta institución sólo se ofrecen estudios
básicos (preescolar, primaria y secundaria) sin embargo se quiere ofertar con
mayor fuerza dichas carreras técnicas.

Por otro lado, se descubrió que la esencia de la imagen de la institución, en este
caso el escudo del colegio, presentaba serios limitantes y uno de ellos era la
calidad visual, ya que el escudo que se ha utilizado por años en la papelería del
colegio y publicidades, ha sido tomado de una maqueta a escala que la misma
institución dispone. Por lo que sugerimos realizarle un refrescamiento al escudo.
Del mismo modo, se vio la necesidad de realizar una estilización a la mascota de
la institución, que ha sido reavivada en estos últimos años, ya que por mucho
tiempo había dejado de ser parte de la identidad de la institución, cuyos factores
se desconocen. Hace pocos años esta nueva directiva ha intentado reavivarla,
realizando un diseño de logotipo de la misma, siendo utilizado en camisetas,
medios impresos y digitales. Sin embargo, se descubrió que el diseño de este
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logotipo no es lo más creativo y original, ya que, el icono del águila utilizado fue
conseguido y adaptado de fuentes web.

Este instrumento de recolección de datos nos permitió conocer que la institución,
cuya trayectoria pasa los 100 años de presencia, no cuenta con un manual de
identidad por el que pueda regirse. Detectamos falta de organización en los usos
de los diferentes identificadores que tiene la institución en medios digitales e
impresos. Por lo que se acordó en esta entrevista, que la mayor necesidad de la
institución era la creación de un manual de identidad que defina y organice todos
los elementos visuales de la institución.

-Encuesta

Este instrumento de recolección de datos se ha realizado de manera digital por
medio de la plataforma Google Formularios, esto con el fin de ser publicado en la
página oficial del CSSJBG en Facebook, cuyo universo alcanzado fue de 60
persona de rango de edades entre 14-30 años, siendo 16 años la edad más
participativa en la encuesta.

A continuación reflejamos las conclusiones de estas encuestas:

-Se comprobó, que el CSSJBG tiene una excelente aceptación en el 62%
del universo encuestado.
-El 80% de los encuestados concluyeron que el escudo del CSSJBG refleja
la identidad de la espiritualidad salesiana y se liga fuertemente con los
valores que la institución quiere enseñar.
-El universo encuestado señaló también que el escudo presenta una
tonalidad de colores apagados, ocasionando un sentimiento diferente a lo
que la institución quiere transmitir.
-Azul y Amarillo, son los colores con que el universo encuestado, de
manera totalitaria, asocian con el CSSJBG.
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-El icono del rostro de Don Bosco (fundador de la obra Salesiana), fue
reconocido de manera absoluta con el 100% de los encuestados.
-Sobre la mascota del colegio, la mayoría ligó la imagen presentada con la
mascota institucional. Manifestando el agrado de muchos por llevar los
colores de la institución (azul y amarillo), del mismo modo logra transmitir
en la mayoría de las personas el sentimiento de fortaleza, superación y
libertad. Sin embargo la mitad del universo encuestado no podría asociar
este logo con la institución al momento de verlo en otro lugar que no sea
cerca de las instalaciones del colegio.
-Referente a la modalidad de estudios técnicos, ha tenido una excelente
aceptación en las personas encuestadas.
-Azul, es el color con más mención al momento de describir la modalidad
técnica con un color, asociándolo con los valores de la integridad, seguridad
y responsabilidad.
-Más publicidad externa, con afiches o mantas en las calles, incluyendo
visitas a diferentes colegios del departamento. Esta ha sido la mayor
respuesta de los encuestados, refiriéndose a lo que la institución requiere
para que más personas se den cuenta que el CSSJBG ofrece estas
carreras técnicas.
-Referente al uniforme deportivo, la encuesta reflejó que los encuestados
prefieren un mejor diseño de la camiseta, siendo este el más votado con un
40%.
-El 89% de los encuestados recomendarían el CSSJBG, lo que refleja que
la institución tiene un gran impacto en el público a quien se dirige.

Esta información obtenida ha sido útil en el proceso de renovación de imagen del
Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada.
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-Investigación documental

Entre los materiales proporcionados por la institución se encontró: un documento
interno proporcionado por el director de la institución el cual detalla la historia de la
obra salesiana, los años de presencia, la misión y visión del CSSJBG, la cantidad
de estudiantes que lo conforman y los valores que promueve el colegio. Sin
embargo no se ha logrado obtener datos históricos sobre los identificadores
visuales de la marca institucional, lo cual implicó justificar prudentemente cada
nuevo elemento que se ha creado o retomado para los procesos de estilización,
diseño y maquetación del manual de identidad del CSSJBG.

3.2.6 Creatividad

En este punto de nuestro producto, se detallan los procesos creativos y recursos
que han sido implementados para dar solución a nuestro problema:
- Estilización del escudo original: Se estilizó el escudo del Colegio Salesiano San
Juan Bosco Granada, con el fin de reforzar la apariencia digna y estable con la
que cuenta dicha institución, y, además lograr que la misma sea capaz de unificar
los años de prestigio y presencia de la institución, los valores y principios que
proyecta el colegio.

Para llevar a cabo esta tarea se trabajó durante dos semanas continuas, la edición
para lograr estilizar el escudo del CSSJBG se realizó en Adobe Photoshop ®. Se
empezó a colorear y dibujar encima de la imagen del escudo que se nos fue
proporcionada, para lograr plasmar los elementos fielmente, luego se realizaron
las pruebas de color para lograr obtener una variante de color lo más similar
posible al escudo original.
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Figura 1. Estilización del escudo del CSSJBG

-Estilización de la mascota institucional: De forma básica y esencial se logró crear
una nueva mascota institucional, la cual es capaz de proyectar los valores y las
dos características principales que identifican al CSSJBG, tale es el caso de: la
alegría y el valor de amar.
Para la creación de dicha mascota institucional se realizó una investigación acerca
de la construcción de mascotas corporativas, con el fin de obtener información
prudente para el proceso de elaboración, seguidamente se procedió a buscar
inspiración creativa y referencias visuales sobre otras mascotas e imágenes de la
apariencia del águila cabeza blanca. Se enviaron dos propuestas a Pbro. David
Panezo (nuestro cliente y director del CSSJBG), quien aprobó el segundo diseño
que consistía en un águila de brazos cruzados, mirada firme, cabeza blanca,
cuerpo de color café, y rodeada por un borde de color azul (perteneciente a la
paleta de colores principales de la institución), cuyo mayor modelo de inspiración
fue el águila del equipo de fútbol del “América” de México.
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Figura 2. Primer propuesta de mascota

Figura 3. Segunda propuesta de mascota

Figura 4. Tercer propuesta de mascota
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-Creación de identificador visual para la disciplina técnica: Para el desarrollo del
nuevo identificador visual se presentaron dos propuestas al director de la
institución, quién rechazó la primera por poseer solamente una descripción
tipográfica del estudio técnico y que a su vez se encontraba relacionada al logotipo
de la institución como tal. Seguidamente se procedió a realizar una segunda
propuesta con dos variaciones y se obtuvo la aprobación inmediata de la primer
variación, cuyo concepto gira en torno al uso de algunos de los elementos que
conforman el escudo:
-Antorcha y sol: Simbolizan la luz y guía en el camino del aprendizaje salesiano.

-Libro y tuerca: Se tomó la decisión de integrar otros dos elementos que
visualmente hicieran referencia a “estudios técnicos”, la tuerca simboliza el área
técnica por ser otro tipo de disciplina y el libro es alusivo al aprendizaje y el
conocimiento.

-Figura

de

San

Juan

Bosco:

Es

el

ícono

fundamental

y

reconocido

excepcionalmente por la comunidad salesiana y que según el dato obtenido a
través de la aplicación de las encuestas, representa indiscutiblemente al CSSJBG.

-Descripción tipográfica: Finalmente se incorporó a la propuesta, la firma
tipográfica que describe el nombre de la institución en sus siglas “CSSJB” y la
descripción: “Estudio Técnico”.

Figura 5. Identificador de disciplina técnica propuesta 1
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Figura 6. Identificador de disciplina técnica propuesta 2

Creación de imagotipo principal: Para el proceso de elaboración del imagotipo se
decidió conceptualizar y poner en orden los elementos más significativos de la
institución, siendo el número uno la figura de San Juan Bosco; y así después de
varios modelos propuestos, se aprobó el indicado, siendo una representación
visionaria, firme, moderna y memorable, ya que se deseaba crear un logotipo que
fuera útil para el desarrollo de las actividades publicitarias y comerciales del
Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada.
El Imagotipo del Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada, se encuentra
compuesto por símbolo (silueta de Don Bosco) y firma tipográfica (siglas CSSJB y
“Granada”).
En el presente Imagotipo, la figura de San Juan Bosco (fundador de la comunidad
salesiana) es uno de los elementos que conforman el identificador institucional del
CSSJBG y que a su vez es considerado como la figura que posee mayor valor de
posicionamiento al momento de representar al Colegio, y su firma tipográfica
“CSSJB”, que describen el nombre de la institución abreviado y la ubicación o
nombre de la ciudad de Granada.
El código de color para el imagotipo institucional es PANTONE P109-16 C. Según
el soporte de salida los códigos de color son: impresión: C: 100, M: 35, Y: 0, K: 12
y digital R:0, G:118, B:182.
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Figura 7. Imagotipo principal CSSJBG

Creación del orden jerárquico (arquitectura de marca): Durante este proceso han
organizado los elementos que componen la identidad visual del CSSJBG. Se
realizó una jerarquía pirámide, la cual es encabezada por el escudo CSSJBG, y de
este se desprende: el logotipo del estudio regular y el identificador para los
estudios técnicos. Corresponde a un tipo de marca monolítica ya que se han
utilizado elementos pertenecientes al escudo del CSSJBG.

Figura 8. Jerarquía de marca CSSJBG
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Proceso de elaboración del manual de identidad5:
-Proceso de maquetación: Inicialmente se procedió a realizar un dummy estilo
programador, el cual permitió conocer el orden de cada una de las secciones del
manual, la numeración de página y el tipo de cuadricula seleccionada para
trabajar. En las siguientes imágenes se muestran el dummy manual, digital y la
propuesta de resultado final a la cual se quiere llegar, respectivamente.

Figura 9. Dummy manual

Figura 10. Dummy Digital

5

Ver anexo: Imagen 2. Proceso creativo
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Figura 11. Propuesta de resultado producto

Por otro lado, se ha dividido el manual de identidad institucional en dos secciones:
-Elementos de la identidad visual: En esta primer sección se han establecido los
lineamientos para el uso correcto del escudo del CSSJBG, imagotipos, mascota
institucional, paletas de colores y fuentes tipográficas; todos aquellos elementos
que conforman la identidad visual del CSSJBG.
Aplicación de los elementos: Aquí se han establecido y ejemplificado mediante
imágenes las normas para el uso de cada uno de los elementos: materiales
impresos, digitales, papelería, publicidad, uniformes, fotografías, videos, material
promocional; etc.
-Selección de las tipografías: Para la selección de tipografías se han escogido
cuatro fuentes, dos principales: Myriad Pro y Montserrat; y dos secundarias:
Baskerville y Arial; las cuales garantizan la legibilidad y legalidad del CSSJBG,
poseen una familia tipográfica amplia y sobre todo son capaces de representar
humanísticamente a la institución.
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Figura 12. Tipografías principales

Figura 13. Tipografías secundarias
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Selección de la paleta de colores: La paleta de colores se encuentra conformada
por dos principales (paleta primaria) y seis colores secundarios (paleta
secundaria).

Los colores principales son azul (PANTONE P 109-16 C) y amarillo (PANTONE P
4-8 C), los cuales representan a la institución indiscutiblemente, ya que son los
colores que componen la bandera del CSSJBG.

Figura 14. Colores primarios

La paleta de colores secundarios está compuesta por seis colores que a su vez
pueden combinarse con la paleta principal para lograr una armonía en el uso del
color.

Figura 15. Colores secundarios

3.2.7 Materiales y tecnologías

Para llevar a cabo el proceso creativo se han seleccionado herramientas
especializadas en producir los elementos esenciales que componen un manual de

59

identidad institucional y de igual manera aquellos de carácter básico que servirán
para la edición producción de textos.
Los procesos de estilización del escudo (isotipo) se realizó en Adobe Photoshop®
(Ps), por haber sido éste un proceso de dibujo directo, la creación del nuevo
identificador visual, logotipo, definición de paletas de colores y recursos
tipográficos se trabajaron especialmente en el programa de diseño Adobe
Illustrator® (Ai), debido a que el software se encuentra capacitado para el
desarrollo de cada elemento que posea fines ilustrativos y vectoriales.
La maquetación del manual de identidad se desarrolló en un software editorial
especializado que lleva por nombre Adobe InDesign® (Id), dicho programa facilitó
el proceso de diagramación y maquetado general del producto creativo y los
aspectos estéticos pertinentes.
Para el desarrollo del presupuesto se utilizó Microsoft Excel®, por su capacidad
para la elaboración de tablas y operaciones matemáticas necesarias. Y para
realizar el documento (trabajo escrito investigativo) se ha utilizado el procesador
de texto Microsoft Word®, el cual es la herramienta clave e indispensable para
cumplir con una serie de requisitos establecidos durante todo el proceso de
creación del documento escrito.
Por otra parte ha sido crucial el uso de materiales informativos y bibliografía básica
relacionada a identidad corporativa, color, maquetación, ilustración; entre otros.

3.2.8 Modelos

Cada uno de los modelos presentados (propuestas) para la identidad visual del
CSSJBG, han atravesado un largo proceso de cambios y modificaciones, todo ello
con el fin de ser debidamente aprobados. Para lograr que el diseño final de cada
elemento resultara funcional, se procedió a realizar dos o más propuestas por
cada diseño y de esa manera seleccionar el que más respondiera a la necesidad y
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concepto de lo que se estaba creando, además se establecieron horarios de
consulta y reunión con el cliente, para garantizar realizar el trabajo en tiempo y
forma, y así evitar contratiempos o malos entendidos.
Por otro lado, se ha solicitado la opinión y evaluación de personas externas al
CSSJBG, con el objetivo de obtener un juicio sincero y poner a prueba la
funcionalidad de los diseños realizado.

3.2.9 Verificación

Se deberán evaluar los modelos y verificar si existe la funcionalidad del producto
final (la solución al problema).

3.2.10 Dibujo constructivo

Durante todo el proceso de desarrollo se crearon bocetos a lápiz y digitales que
han permitido documentar y respaldar la trayectoria de los diseños y cada uno de
los cambios debidamente realizados para construir el manual de identidad
institucional; tal es el caso de: identificadores, mascota, aplicación de colores,
lineamientos establecidos, tipografías propuestas, etc. A continuación se presenta
el seguimiento ordenado de dichos dibujos constructivos:
-Estilización del escudo del CSSJBG: Durante la secuencia de imágenes se puede
observar el paso a paso del proceso de estilización del escudo del CSSJBG.
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Figura 16. Proceso de estilización escudo CSSJBG

-Diseño de imagotipo principal: En la imagen que a continuación se presenta, se
logra observar una serie de dibujos previos a la propuesta final para el diseño de
imagotipo del CSSJBG.

Figura 17. Construcción de imagotipo CSSJBG
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Diseño del identificador visual para la disciplina técnica: Aquí se presentan una
serie de imágenes que representan la evolución de la propuesta del identificador
visual para los estudios técnicos del CSSJBG.

Figura 18. Construcción identificador disciplina técnica

Diseño de mascota institucional: Aquí se puede observar la evolución para cada
una de las propuestas de mascota planteadas y los dibujos constructivos con sus
respectivos cambios. La Propuesta 1 asume la versión de la mascota humanizada
y dos tipos de insignias deportivas para las disciplinas regular y técnica
respectivamente; la opción 2 representa una solo insignia para las disciplinas
regulares y técnicas, además de sus cambios durante el proceso de construcción
y finalmente la propuesta 3 muestra dos versiones de la mascota humanizada:
una con borde amarillo y otra con borde azul, siendo ésta última la aprobada.
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Figura 19. Construcción de mascota institucional
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IV.

Conclusiones

La realización del presente Manual de Identidad Institucional se encuentra
elaborado en base a las necesidades propuestas al inicio del proyecto, el
requerimiento de crear unidad de los elementos gráficos y darle un orden lógico y
estético a la identidad visual del Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granda, ha
sido resuelto a través del conjunto de propuestas claramente establecidas en el
presente trabajo.
Se determinó el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en la
investigación y se obtuvo la aceptación del producto por parte del director, además
de la experiencia que hemos ganado por haber realizado un trabajo excepcional,
memorable y visionario, se obtuvo la satisfacción de brindar a una institución con,
más de cien años de presencia, las instrucciones para la aplicación eficaz de la
identidad corporativa creada específicamente para el CSSJBG, quienes a través
del compromiso deben seguir cada uno de los lineamientos establecidos dentro de
este libro.
Los conocimientos adquiridos durante la carrea de Diseño gráfico han sido de
suma importancia, ya que a través de ellos se ha logrado realizar un trabajo
amplio y productivo.
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V. Anexos.
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Identificadores visuales del CSSJBG en la actualidad.

Escudo del Colegio Salesiano San Juan
Bosco, Granada.

Logo de la mascota del Colegio
Salesiano San Juan Bosco, Granada.

Figura 21. Mascota actual

Figura 20. Escudo actual

Insignia del uniforme oficial, para los
estudiantes.

Figura 22. Insignia actual

Insignia del uniforme
deportivo.

Identificador utilizado en la parte
trasera de la camiseta deportiva.

Figura 23. Insignia
deportiva actual

Figura 24. Insignia deportiva diseño a
espalda
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Figura 25. Esquema método proyectual: Bruno Munari
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Imagen 2. Proceso creativo.

Figura 26. Esquema proceso creativo: fuente propia

Investigación: Recopilación de los datos obtenidos en las encuestas y entrevistas.
Recopilación de ideas de diferentes instituciones (Instituciones salesianas y
manual de identidad UCA). Así como la forma de organizar un manual de
identidad.
Organización: Organización de elementos a diseñar, colocados por prioridades y
demanda de tiempo en diseños.
Diseñar: Procedemos a la conceptualización y realización de diseño.
Producto final: Una vez aprobado el diseño, se procede a estructurar y sacar
impreso el manual de identidad.
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Encuesta:
Creación de manual de identidad institucional para el Colegio Salesiano, San
Juan Bosco, Granada, Nicaragua.
La siguiente encuesta pretende reunir información sobre la valoración que tienes
sobre la institución, modalidad de estudio técnico y la valoración y percepción que
transmiten los elementos visuales del colegio (escudo, logotipo, colores), por lo
que le pedimos su colaboración en responder algunas preguntas, garantizando
que la información que nos brinde es totalmente confidencial. Esto nos ayudará en
el proceso de renovación de imagen del Colegio Salesiano San Juan Bosco,
Granada.
1. Información sobre el encuestado

1.1. Sexo: Hombre ( ) Mujer ( )
1.2. Edad: _____
2. Institución
2.1 ¿Qué valoración le da a esta institución en cuanto a nivel de educación
se refiere?
1. Mala
2. Regular
3. Buena
4. Muy Buena
5. Excelente
3. Imagen Institucional
3.1 ¿Qué te gusta del escudo del Colegio?
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3.2 ¿Qué NO te gusta del escudo del Colegio?
3.3 ¿Cuáles son los colores que asocias con el Colegio Salesiano? ¿Porque?
4. Reconoce lo siguiente:
¿Quién es?
Si ves esto en algún lugar fuera del colegio, ¿Lo asocias con el colegio?

¿Quién es?
¿Qué te gusta de él?
¿Qué no te gusta de él?
¿Qué sentimientos evoca para ti el águila como mascota del
colegio?

Si ves esto en algún lugar fuera del colegio ¿Lo asocias con el colegio?
5. Modalidad de estudio técnico.
5.1 ¿Sabes que es modalidad técnica?
5.2 Siendo cinco lo máximo y uno lo mínimo, ¿Cómo calificaría la modalidad
técnica?
5.3 Si pudieras describir con un color la modalidad técnica, ¿Cuál sería?
¿Por qué?
5.4 ¿Qué sugiere usted para que más personas sepan sobre la modalidad
técnica?
5.5 Siendo cinco lo máximo y uno lo mínimo, ¿Cómo calificaría el uniforme
deportivo del colegio?
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5.6 Marca las cosas que cambiarías del uniforme.


Color de camisa



Color de buzo



Estilo de camisa



Estilo de buzo



Serigrafía



Mencione Otros

6. ¿Recomendarías al Colegio Salesiano?
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Presupuesto

Para la propuesta de presupuesto se ha desarrollado la siguiente tabla de excel,
en la cual se detallan los costos de diseño y los costos de reproducción para cada
artículo o servicio.
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Entrevista:
GUÍA DE ENTREVISTA
Buenos días (tardes, noches). Agradecemos su disposición para contestar esta
entrevista.
La información que nos brinde será de carácter confidencial y de vital importancia
para la Creación de manual de identidad institucional para el Colegio Salesiano,
San Juan Bosco, Granada, Nicaragua.
Nombre de la persona entrevistada: David Panezo
Fecha y lugar de la entrevista: Granada 3 de Mayo 2017

1. Específicamente ¿Cuál es el trabajo que quiere que realicemos a su
institución?
Se necesita realizar un logotipo dirigido a la educación técnica impartida hace
pocos años. Quiero que la población se dé cuenta de que tenemos esta
modalidad y sepa reconocerla por un identificador.
Así mismo están en la libertad de proponerme y realizar lo que sea necesario
para mejorar la imagen institucional de este colegio.
2. ¿Por qué desea realizar esto? ¿Existe un beneficio para la institución?
Es importante para la institución tener un logotipo aparte, que diferencie los
estudios regulares con el del técnico, ya que pensamos que esto atraerá
nuevos alumnos y creará un interés por querer estudiar aquí.
3. ¿Qué obstáculos existen con la imagen institucional actualmente?
Desde que estoy como director he seguido todo tal cual lo han dejado mis
antecesores. He notado que el escudo es una fotografía de una maqueta, lo
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que nos impide imprimirlo en gran tamaño. Así mismo no existe ningún orden,
a diferencia de otros colegios de los países en que he estado.
4. ¿Cómo ve usted la imagen institucional de este centro educativo? ¿Qué
aspectos deberían cambiarse?
A como decía antes, acá no hay registro de un manual o guía de identidad. Yo
he tenido que reavivar la mascota institucional que por muchos años lo habían
dejado en el olvido. Evidentemente no tenemos un orden a cómo debería ser.

5. ¿Cuáles son los elementos que desea respetar en la imagen institucional
de este centro educativo? ¿Por qué?
El escudo no quiero que se cambie para nada, porque esta es la esencia del
colegio desde que se fundó. Según documentos antiguos siempre ha sido así y
yo no querría cambiarlo ya que ha estado desde siempre.
Los colores azul y amarillo, que son los colores de la orden salesiana.

6. ¿Cómo ve usted el impacto de la mascota institucional de este centro
educativo?
Como mencione antes, a mí me tocó reavivar la mascota, dando a hacer un
logo de la mascota y me he dado cuenta que los alumnos han tenido una
buena aceptación con ella.

7. ¿Está a gusto con el diseño de la mascota que tiene actualmente?
¿Aceptaría algún cambio?
Yo en realidad no se mucho de esto, pero sería bueno que me presentaras
propuestas.
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2.4 Uniformes
Los Imagotipos de las respectivas
disciplinas educativas serán usado
como insignia en los uniformes que
utilizan los estudiantes.

La base de toda
educación es
cuestión del
corazón
-San Juan Bosco
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Presentación Power Point ®
Para las presentaciónes de clases elaboradas en
Power Point ®, se recomienda utilizar esta plantilla
que garantizará una mejor estética visual.
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Firma electrónica
400 px

150 px

Misión
Somos una comunidad de salesianos consagrados que, corresponsablemente con
laicos, nos dedicamos a educar y evangelizar a los niños, adolescentes, jóvenes y
sus familias, priorizando a los menos favorecidos con el método educativo de Don
Bosco, ofreciéndoles una propuesta que los prepare a integrarse al mundo de la
cultura y del trabajo digno a ser miembros vivos de la sociedad y de la iglesia.
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2.3 Medios Digitales

Visión
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Carpeta

Valores
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1. Fidelidad a Don Bosco
Vivir la Espiritualidad Salesiana. Y testimoniar los valores del “Sistema Preventivo”.
Actitud de simpatía, voluntad de encuentro y presencia entre los jóvenes.

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1. Conocer a la persona de Don Bosco.
2. Educar con el corazón de Don
Bosco.
3. Estar siempre alegres.
4. Disposición de estar siempre entre
los jóvenes.
5. Vida sacramental.
6. Devoción a la Virgen.
7. Fidelidad al Papa.
8. Fidelidad al magisterio del
sucesor de Don Bosco.

COMPROMISO PERSONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

2. Solidaridad
Estar dispuesto a la búsqueda de soluciones ante las necesidades y problemas de
los demás.
COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1. Promover el sentido de servicio hacia los
demás y la sociedad.
2. Ofrecer servicio y t rabajo voluntario en
atención a las necesidades.
3. Fomentar la generosidad.

Valores

COMPROMISO PERSONAL
1. Me esforzaré por c omprender, atender y
buscar soluciones a l os p roblemas d e los
demás.
2. Estaré dispuesto a ofrecer servicio
voluntario en atención a las necesidades.
3. Practicaré la generosidad y animaré a
otros a vivirla.
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Carné

2 in

3.25 in

Matías José Pérez López

Matías José Pérez López

Grado: 11 A
Cost. Norte gasolinera UNO

Grado: 11 A
Cost. Norte gasolinera UNO

RMUO-281200-0039828
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RMUO-281200-0039828

3. Responsabilidad
Asumir el quehacer personal y cotidiano de acuerdo al ideal de santidad de
Don Bosco.

COMPROMISO PERSONAL

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1. Cumplir con calidad y competencia el
trabajo asignado.
2. Ser corresponsable del logro de la
misión y la visión del proyecto institucional.
3. Asumir los compromisos educativos
pastorales de la institución.
4. Asumir las consecuencias de los actos
y decisiones dentro y fuera de la institución.
5. Velar por el cuidado del medio ambiente.

1. Realizaré el trabajo con profesionalidad y
a tiempo.
2. Trabajaréincansablemente por hacer
efectiva la misión y visión de la institución.
3. Cumpliré con mis metas y deberes cívicos,
morales y religiosos.
4. Asumiré la responsabilidad de mis acciones
y decisiones.
5. Cuidaré el entorno de la obra y la
comunidad, realizando acciones que ayuden
y protejan el medio ambiente.

4. Comunicación
Fomentar una comunicación efectiva que nos ayude a la convivencia fraterna.

COMPROMISO PERSONAL

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1.

1.

2.

2.
3.

3.

4.

4.
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Valores

5. Honestidad
Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad en las relaciones fraternas.
COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1. Ser íntegro en todo el quehacer diario.
2. Actuar con transparencia y sin doblez.
3. Ser honrado en todas las facetas de la
vida personal y profesional.
4. Fomentar la verdad, la equidad y l a
objetividad.
5. Respetar la dignidad y el bienestar de
las personas con las cuales convivo.

COMPROMISO PERSONAL
1. Practicaré la rectitud, bondad, honradez y
verdad.
2. Me esforzaré por practicar la sinceridad en
todo momento.
3. Daré cuenta de mis acciones y decisiones y
de la administración de los recursos asignados.
4. Asumiré la verdad con c laridad y r espeto,
aceptando las diferencias.
5. Favoreceré la convivencia fraterna con
todas las personas.

6. Respeto
Valorar los derechos, condiciones y circunstancias de los demás, reconociendo su dignidad y la imagen de Dios que hay en ellos.

COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS
1. Saber valorar los intereses y
necesidades de mi semejante.
2. Comprender las situaciones de los
demás.
3. Escuchar con a tención la opinión de
los demás.
4. Velar por el cuidado y promoción de la
vida.

Valores

COMPROMISO PERSONAL
1. Prestaré atención a la calidad de
intención, actitudes, conductas,
pensamiento, palabras y acciones
para con los demás.
2. Estaré atento a la riqueza, cualidades,
opiniones y necesidades de los demás.
3. Prestaré atención a las ideas y
sugerencias de los otros.
4. Defenderé la vida en todas sus
manifestaciones.
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Obra
Salesiana

La obra salesiana en Granada inicia con la
llegada de los primeros salesianos a tierras
nicaragüenses el 22 de marzo de 1912,
convirtiéndose en la primera casa salesiana en
Nicaragua.
Los primeros pioneros de la obra en Granada
fueron el sacerdote Don José Dini, el clérigo
Jorge Müller y el coadjutor Esteban Tossini. La
propulsora de su llegada a estas tierras fue la
insigne granadina Doña Elena Arellano, quien
a través de una carta escrita a Don Bosco, pidió
que se enviaran salesianos a Nicaragua.
Desafortunadamente
la
respuesta
fue
negativa en ese momento, sin embargo, su
deseo fue concretado cinco meses y once días
después de su muerte.
El 1 de mayo de 1912 se abrió la Escuela
Elemental, que comprendía sólo tres primeros
grados y estaba subvencionada por el
gobierno. En pocos años la fama de los
Salesianos se difundió por toda la ciudad y su
pequeña obra tuvo un sonoro triunfo.
En el año de 1914 se construyó la primera
capilla del Colegio Don Bosco, sin embargo, no
fue hasta el 15 de abril de 1922 en el que se
inauguró la Capilla María Auxiliadora y en
febrero de ese mismo año, se organizó la
Asociación de Cooperadores. En 1915 se abren
los talleres de zapatería, sastrería y carpintería,
además del Oratorio; ya en 1921 funciona el
internado, el semi-internado, los ciclos
académicos y los pequeños talleres.

Obra Salesiana
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El escudo del CSSJBG, se utilizará solamente en ocaciones especiales:
cartas importantes, memorándum, medallas, aniversarios, diplomas,
y aprobados por la dirección de la institución.

Ambos imagotipos del CSSJBG, s e utilizará, en: Insignia estudiantil,
papelería básica, actos internos y medios d igitales según l a disciplina
correspondiente. Otros usos deberán ser revisados y aprobados por la
dirección de la institución.
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Obra Salesiana
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Mascota

Mascota
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2 Pulgadas

2.5 Pulgadas

3 Pulgadas
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Mascota

El imagotipo del Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada, es a su vez su escudo y representa a la
establecidos en este Manual de identidad institucional.
El presente isotipo es un escudo con bordes de color dorado que se encuentra adornado por una
corona de hojas de laurel, las cuales simbolizan inteligencia, arte y conocimiento. En la parte inferior
se encuentra sobre una cinta color rojo el nombre de la institución. Además, el isotipo (escudo), se
encuentra dividido en tres secciones, dos en la parte superior y una en la parte inferior. Los elementos
que conforman dichas secciones son:
1. Sección uno: Compuesta por la bandera de Nicaragua y un acercamiento al escudo nacional y la fruta
que lleva por nombre “granada” y metafóricamente representa a la ciudad de Granada.
2. Sección dos:
a la comunidad salesiana y al Colegio Salesiano San Juan Bosco, Granada.
3. Sección tres: Conformada por la antorcha, la cual simboliza luz que guía el camino hacia el sol de la
“Patria-Ciencia, Virtud.Labor”

Mascota
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Tipografías
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Tipografías

Fondo

Tipografías
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1.2 Imagotipo del CSSJBG

Colegio Salesiano, San Juan Bosco Granada - Manual de Identidad Institucional

Colegio Salesiano, San Juan Bosco Granada - Manual de Identidad Institucional

Tipografías

PANTONE
P 1-5 C

PANTONE
P 14-8 C

PANTONE
P 179-13 C

C: 0
M: 0
Y: 46
K: 0

C: 0.26
M: 365.97
Y: 99.3
K: 0

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 82

R: 255
G: 248
B: 161

R: 250
G: 173
B: 26

R: 84
G: 84
B: 86

#FFF8A1

#FAAD1A

#545456

PANTONE
P 127-6 C

PANTONE
P 22-16 C

PANTONE
P 141-8 C

C: 78
M: 0
Y: 42
K: 0

C: 0
M: 50
Y: 100
K: 60

C: 100
M: 0
Y: 94
K: 48

R: 0
G: 183
B: 170

R: 125
G: 73
B: 0

R: 0
G: 104
B: 52

#00B7AA

#7D4900

#006834
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Versión principal:
Azul

Versión B/N

Paleta
de Colores
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No debe utilizarse en fondos
amarillos, azules, ni negro
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Las versiones correctas en las que puede ser usado el logotipo institucional
unicamente son dos:
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Logotipo CSSJB
Estudio Técnico

Logotipo CSSJB
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Estudio Técnico

