
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL

ALUMNO: Anahí Aliprandi / DIRECTOR: José O. Dalonso
Rosario, 30 de octubre de 2015.

Intervención Profesional: realización de
apuntes para el dictado de la materia 

Comunicación Visual Gráfica II



PRESENTACION



03

INDICE

Título / Tema …………………...…………..…................………...………………..…………. Pág. 04

INTRODUCCION
Reseña histórica de la asignatura …………………………………...................……..……..…. Pág. 05

Cuadro 1. Evolución de la materia dentro de los diferentes planes de estudio ……................... Pág. 07

Docentes ……………………...………………………………….……..…...................………. Pág. 09

DESCRIPCION DE LA MATERIA
Características generales ..………………...…………………………...................…….…….... Pág. 10

Objetivos ………………..………………………………..……………...................…..……… Pág. 11

Contenidos ……………...…………………………………..…………..................…...……… Pág. 12

PLANTEO DEL PROBLEMA
Análisis de la situación ………………………...………….……..................………….……… Pág. 13

Propuesta de intervención ………………………………...................………………………… Pág. 14

Relación con las nuevas tecnologías ……...…………………...…...................…..…………… Pág. 16

Articulación con el plan de estudios y los trabajos prácticos …...…...…….…..................…… Pág. 18

Cuadro 2. Relación entre los apuntes y las unidades del programa ...………....................…… Pág. 19

Cuadro 3. Relación entre los apuntes y los trabajos prácticos .……...……....................……… Pág. 20

Trabajos precedentes ……...…………..………...…………….……...…………...................… Pág. 21

Cuadro 4. Listado de antecedentes …...………...…………….……...………...................…… Pág. 22

BIBLIOGRAFIA 
Referencias bibliográficas …..……………..………...……….….......................……………… Pág. 24

ANEXO I
Programa de Comunicación Visual Gráfica II ………………….………...................………… Pág. 27

ANEXO II
Guías de trabajos prácticos …………………………………….…....................……………… Pág. 33

ANEXO III
Apunte de cátedra: Guía básica de QuarkXPress 8 …….……….………..................………… Pág. 49



04

Título
Intervención profesional: realización de apuntes para el dictado de la materia Comunicación visual
gráfica II.

Tema
El trabajo consiste en una intervención profesional en la cátedra Comunicación visual gráfica II, de

la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

de la Universidad Nacional de Rosario, con el propósito de colaborar en la solución de determinados

problemas de orden práctico detectados por los profesores durante el dictado de la asignatura.

Se propone la producción integral de una serie de apuntes educativos acerca de los principios básicos

del diseño editorial para incorporarlos a la bibliografía  del programa actual. Tomando como punto de

partida textos de diferentes autores nacionales e internacionales se elaborarán materiales originales

donde se desarrollarán los principales temas del plan de estudios.

De esta manera se les proporcionará a los alumnos contenidos más ordenados y específicos que  re-

fuercen los conceptos teóricos y colaboren  a evacuar dudas durante el proceso de elaboración de los

trabajos prácticos permitiendo mejorar su desempeño y reduciendo el número de equivocaciones.
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INTRODUCCION

Reseña histórica de la asignatura

Para realizar un breve recorrido histórico de la materia Comunicación visual gráfica II hay que re-

montarse a los orígenes de la Escuela de Comunicación Social dependiente de la Facultad de Ciencia

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

Por el año 1966 la Pontificia Universidad Católica Argentina funda la Escuela de Periodismo y Cien-

cias de la Información. En 1973 muchos alumnos y docentes abandonan dicha casa de estudios y poco

después esa Facultad es cerrada. Con el objetivo de continuar con sus estudios aquellos jóvenes com-

prometidos socialmente aúnan esfuerzos para trasladar dicha carrera a la universidad pública.

Por indicación del Ministerio de Educación de la Nación,  a cargo del doctor Jorge Taiana, en 1974 se

crea el Instituto de Comunicación Social dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.R.

Partiendo del plan de estudios de la escuela de la U.C.A. se incorpora a la currícula la materia Artes
gráficas y es nombrado docente titular al profesor Víctor Aliprandi, egresado de la U.C.A., a quien

además le es asignado el cargo de director de la Institución.

Como antesala del golpe de estado, en 1975, por diversos conflictos el Instituto es intervenido y tras-

ladado a la Facultad de Derecho. Posteriormente, en el mismo año, la carrera de Comunicación Social

se incorpora a la Facultad de Ciencia Política. Paralelamente muchos docentes y directivos, incluyendo

al profesor Aliprandi, son cesanteados y desvinculados de sus cargos. En 1977 se establece un nuevo

plan de estudios manteniéndose el dictado de Artes gráficas, aunque unificándola con otra asignatura

del programa anterior, Fotografía, pasándose a llamar Artes gráficas y fotografía. 

Este plan estaba estructurado en ciclos, uno básico y otro de especialización, con orientaciones en pe-

riodismo, relaciones públicas y relaciones industriales. Al mismo tiempo ambos ciclos estaban subdi-

vididos en un área específica y un área de apoyo, Artes gráficas y fotografía se ubicaba en la

terminalidad de periodismo, en el área específica.

La democracia retorna en 1983 y en 1986 el mencionado profesor y ex director de la carrera es reincor-

porado a la institución, al igual que otros docentes. Se vuelve modificar el plan de estudios y Artes gráficas
y fotografía es reformada y dividida en dos materias diferentes, por un lado Artes gráficas, diagramación
e ilustración, y por otro lado, Taller de producción I, la cual queda a cargo del profesor Aliprandi.

Aquel programa de estudios también estaba compuesto por una organización curricular en ciclos, uno

básico y otro de especialización. Sin embargo se diferenciaba porque el básico se estructuró en un nú-

cleo teórico y en tres áreas, técnica, contextual y de apoyo. El de especialización cambió las orienta-

ciones por masiva, institucional y educacional.

Por su parte Artes gráficas, diagramación e ilustración se ubicó en el primer año del ciclo básico en

el área técnica, mientras que el Taller de producción I en cuarto año en el ciclo de especialización
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dentro de las materias de dictado común. Con contenidos diferentes pero al mismo tiempo comple-

mentarios, ambas fueron concebidas con modalidad de taller combinando concepciones teóricas con

desarrollos prácticos.

Diez años más tarde se hace necesario adecuar nuevamente la propuesta académica de la Licenciatura

en Comunicación Social. En el año 1996 se habilita otro plan de estudios en el cual la carrera pasa

ahora a estar organizada no en dos ciclos sino en tres: básico (subdividido en un núcleo teórico y en

las áreas técnica y contextual), superior y de orientación, masiva, institucional y educativa. Artes grá-
ficas, diagramación e ilustración se traslada al tercer año dentro del área técnica y el Taller de pro-
ducción I se mantiene en el mismo año aunque dentro del ciclo superior. 

Además de estos cambios estructurales, también se originan una serie de actualizaciones en los con-

tenidos de las asignaturas. Con respecto al Taller de producción I, las reformas están relacionadas a

avances en la metodología de trabajo. A través de la popularización de los ordenadores y sus distintos

componentes, como las impresoras y escáneres, se abandona progresivamente el tablero de dibujo

para comenzar a crear originales digitales directamente en la pantalla. Los alumnos poco a poco pasan

de la composición manual de los trabajos prácticos a la creación de materiales gráficos producidos

íntegramente mediante programas de computación específicos.

Sin embargo a partir del avance de las tecnologías y las transformaciones en el ámbito de las comu-

nicaciones se hace necesario una nueva reforma curricular. Se plantea una reorganización de la carrera,

a partir de las bases preexistentes, y en el año 2001 se establece un nuevo programa de estudios que

está vigente hasta nuestros días.

En este plan son eliminadas las especializaciones si bien se mantiene un ciclo básico; compuesto por

las áreas teórico-epistemológica y de los lenguajes; y un ciclo superior, caracterizado por una flexibi-

lidad que posibilita distintos recorridos formativos. Artes gráficas, diagramación e ilustración pasa a

llamarse Comunicación visual gráfica I y el Taller de producción I se convierte en Comunicación vi-
sual gráfica II, ubicándose ambas en el ciclo básico dentro del área de los lenguajes.
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CUADRO 1. Evolución de la materia dentro de los diferentes planes de estudio
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Docentes

El cuerpo docente que integra la cátedra no ha sufrido grandes modificaciones a través de los años

desde la recuperación de la democracia. En la actualidad está compuesto por un titular, dos jefes de

trabajos prácticos, y un auxiliar. (1)

El actual titular de la asignatura es el profesor Víctor Aliprandi, egresado de la U.C.A en 1972, que

como ya se ha dicho posee este cargo desde los orígenes de la carrera y de la cual también fue director.

Especializado en comunicación institucional, ha tenido su mayor desarrollo profesional en el ámbito

de las entidades médicas y mutualistas, siendo el creador y director periodístico de la revista “Una
Mano” de la Mutual de Asociación Médica de Rosario, declarada de Interés Municipal y Cultural Pro-

vincial.  Por otra parte, ha trabajado en medios gráficos masivos y fue director de la Tecnicatura en

Periodismo del Instituto Superior de Educación Técnica Nº 18 “20 de Junio”. Asimismo ha desem-

peñado tareas relacionadas a los Derechos Humanos ocupando la función, por ejemplo, de subsecre-

tario de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.

Otro docente, recientemente desvinculado de la cátedra, es Oscar Santamaría, quien siendo técnico

en artes visuales aplicadas, en 1988 es incorporado como jefe de trabajos prácticos. Proveniente de la

rama de la publicidad ha trabajado en importantes agencias locales y por casi una década vivió en

chile en donde fue director de arte de destacadas agencias a nivel internacional como Young & Rubicam
y  MacCann Erickson. Paralelamente desde hace más de 15 años es titular de la cátedra de Diseño
editorial de la Escuela Superior de Comunicación Visual. 

En 1990 se suma a Manuel Aranda también como jefe de trabajos prácticos.  Si bien se ha desempeñado

en relevantes agencias de publicidad y medios gráficos de la ciudad, su mayor producción está ligada a la

creación de historietas e ilustraciones. Participó en casi todas las revistas de humor locales y nacionales y

fue fundador de “La cebra a lunares” y “Risario” en las cuales también participó Oscar Santamaría.

La autora de esta tesina, después de colaborar como ayudante alumna en el dictado del Taller de pro-
ducción I en la filial San Pedro de la Licenciatura en Comunicación Social, en el año 2008 ingresa

como auxiliar de la materia. Su experiencia laboral está dada principalmente en el ámbito de la comu-

nicación institucional, en el diseño editorial y en la realización de desarrollos digitales. Vale señalar

que su incorporación está vinculada directamente a la apertura de la sala de informática de la Facultad

como espacio para las consultas y su conocimiento en el manejo de programas de diseño específicos.

Por último, cabe mencionar la contribución de un docente que brevemente formó parte de la cátedra

y otro de reciente incorporación. En primera instancia, desde el año 1988 a 1992 ocupó el cargo de

jefe de trabajos prácticos el licenciado Osvaldo Palena. En segundo lugar, posteriormente a realizar

una adscripción durante el 2013 y 2014, la licenciada Agustina Bergman es nombrada como jefe de

trabajos prácticos a principios de 2015. 

(1) Los antecedentes laborales de los docentes de la cátedra están basados en datos brindados por ellos mismos. 
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DESCRIPCION DE LA MATERIA

Características generales

Comunicación visual gráfica II es una materia con modalidad de taller orientada a la enseñanza de

diseño gráfico editorial. Se encuentra ubicada en cuarto año del ciclo básico del plan de estudios de

la carrera dentro del área de lenguajes. 

Además de proveer los conocimientos necesarios para la planificación, desarrollo, diagramación y di-

gitalización de piezas de comunicación visual complejas, propone una integración con los conoci-

mientos teóricos y del resto del área adquiridos con anterioridad en otras materias. De esta forma al

estar ubicada en la última parte de la currícula permite, a través de la producción de trabajos prácticos,

desarrollar todas las capacidades expresivas y creativas del alumno.

Si bien tiene modalidad de taller, en donde el alumno desarrolla de manera práctica la composición

de diferentes materiales comunicativos (avisos, folletería, afiches, páginas de diarios, revistas, entre

otros), también se dictan contenidos teóricos, principalmente referentes a los principios del diseño,

de construcción de las diferentes piezas gráficas, tipografías, digitalización de originales, sistemas de

impresión, presupuestos y financiación.

Su dictado está dividido en dos partes, la primera consiste en clases expositivas dictadas por el titular

de la cátedra en las cuales se explican los diferentes temas del programa y se sugiere material de lec-

tura, la segunda se basa en la realización de trabajos prácticos en donde se deberán aplicar los conte-

nidos expuestos en los teóricos. 

Esta última instancia está pensada para que los alumnos realicen los trabajos en sus hogares y asistan

a las clases de consulta en la sala de informática de la Facultad con el material en papel o digital para

la consulta, corrección y evaluación. Es de suma importancia que para llevar a cabo los prácticos, los

estudiantes adquieran habilidades en el manejo de diferentes programas de computación de diseño

gráfico y de edición de ilustraciones e imágenes. 

Comunicación visual gráfica II se regulariza mediante la asistencia al 75% de las clases, participación en

las clases de consulta y la cumplimentación y aprobación del 75% de los trabajos prácticos. Además,  la

materia es promovida mediante el desarrollo de un trabajo práctico final que consta del proyecto, diseño

y producción integral de una revista institucional de 20 páginas, en colores y con avisos publicitarios.
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Objetivos

A continuación se describen los objetivos enumerados en el programa de estudio de Comunicación
visual gráfica II. (2)

Objetivos del área de los lenguajes:

- Desarrollar las capacidades expresivas y la creatividad de los alumnos a través de la experimentación

con distintos lenguajes y soportes (escritura, imagen, oralidad, lenguaje audiovisual, nuevas tecnologías).

- Desarrollar los saberes y las destrezas necesarios para la elaboración de productos comunicacionales

que respondan a objetivos preestablecidos.

- Reconocer y analizar los distintos lenguajes como prácticas interaccionales de producción de sen-

tido.

Objetivos particulares de la materia:

- Integrar los conocimientos, actitudes y aptitudes generadas en las distintas materias de los años an-

teriores del ciclo básico en función de la producción de un producto gráfico de comunicación.

- Lograr la integración a un equipo de trabajo indispensable para la producción gráfica.

- Desarrollar la capacidad de integrar y conducir las distintas especializaciones y etapas en la produc-

ción gráfica. Es decir, que esté en condiciones de saber pedir, evaluar e integrar todos los elementos

que se complementan en una producción gráfica determinada.

- Planificar integralmente el proyecto, diseño y realización de un medio gráfico. Evaluar las expecta-

tivas, las demandas y las posibilidades concretas de realización.

- Integrar y armonizar los componentes visuales de una página impresa con los contenidos conceptuales

del texto o bien desarrollar la capacidad técnica de desplegar visualmente los significados del texto

de acuerdo a los objetivos del comunicador. 

- Articular las distintas modalidades de producción gráfica en función de una propuesta comunicacional

compleja o una campaña (volante, folleto, afiche, revista, señalización, etc.).

- Desarrollar y supervisar los pasos necesarios para concretar un producto gráfico:  recepción y análisis

de la demanda y de su viabilidad. Propuesta, proyecto, costos y boceto. Redacción de los contenidos

y titulado. Ilustración, diseño, confección de originales y su digitalización. Impresión. Costos y pre-

supuesto. Evaluación de la tarea realizada, del producto y de sus resultados. Conocer la normativa

legal para la actividad gráfica.

(2) En el Anexo 1 del presente trabajo se puede consultar el programa de estudios de la materia.
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Contenidos

Como se dijo anteriormente la materia está dividida en una parte teórica y en una parte práctica. En

las clases teóricas se desarrollan determinados temas que funcionan de disparador para la realización

de trabajos prácticos en grupos debido a que la comunicación social es una tarea grupal principalmente

la comunicación gráfica.

Los principales contenidos que se dictan durante el ciclo lectivo son los referidos a los conocimientos

técnicos indispensables para la proyección y elaboración de producciones gráficas complejas como la

composición de páginas de diarios, diseño de revistas y desarrollo de campañas impresas compuestas

por folletería, avisos y afiches, entre otros. 

Asimismo se estudian los distintos elementos que las constituyen sus funciones y su interrelación. Al-

gunas cuestiones que se tratan son las del plano, la arquitectura interna de una página, el concepto de

retícula, la hoja y el libro de estilo, las tipografías y el empleo de las fotografías.  También se ven la

digitalización de originales, los programas de computación más útiles, los diferentes sistemas de im-

presión y los tipos de papel. En todo momento se intenta brindarle al alumno las herramientas nece-

sarias para que pueda llevar adelante íntegramente todo el proceso de producción y para que el día de

mañana pueda desenvolverse sin problemas en el ámbito profesional. 

Según se establece en el programa de estudios de la materia, estos contenidos están organizados en

cinco unidades que se van desarrollando cada año de acuerdo al calendario académico y la cantidad

de clases con que se cuenten. Además el mismo incluye una bibliografía básica obligatoria y biblio-

grafía complementaria para los alumnos interesados puedan ampliar y profundizar determinados co-

nocimientos.
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PLANTEO DEL PROBLEMA

Análisis de la situación

Mediante reuniones de trabajo, diálogos informales con los diferentes docentes y de la experiencia

como auxiliar de la suscripta, se han detectado una serie de problemas de orden práctico que dificultan

tanto el dictado general de la materia como el desempeño de los alumnos. Esta serie de cuestiones no

son hechos aislados sino que están relacionadas entre sí y al mismo tiempo vinculadas con algunas

carencias estructurales de la Facultad. 

Desde el auge de la carrera de Comunicación Social, la cátedra cuenta año tras año con una numerosa

cantidad de inscriptos. Si bien en un principio la materia contaba con una única comisión y posterior-

mente se agregó un segundo horario, esta incorporación no logró solucionar este inconveniente ya

que, por ejemplo, en los dos últimos ciclos lectivos la lista de anotados estuvo alrededor de los 130

estudiantes y como ya se dijo esta materia tiene modalidad taller.

A raíz de esta situación, para mejorar la exposición del docente en las clases teóricas, se diseñaron di-

ferentes materiales visuales explicativos; carteles, posters y gigantografías son empleados para graficar

las presentaciones y facilitar la comprensión de los conceptos. Paralelamente por cada tema tratado

se elaboró una ficha de una o dos hojas, según el caso, que les es entregada a los alumnos con un re-

sumen con los principales puntos tratados en el aula y con las consignas y fechas de entrega de los

trabajos prácticos (3). 

Sin embargo a pesar de estos esfuerzos en las clases prácticas siguen habiendo consultas que son pro-

ducto de que la mayoría de los alumnos no prestan la debida atención a los contenidos desarrollados

ni a las instrucciones de las tareas que tienen que realizar y por lo tanto en los prácticos aparecen equi-

vocaciones en cuestiones elementales. Al mismo tiempo se detecta una escasa  lectura de los apuntes

de la bibliografía sugerida. Al ser una asignatura que es aprobada mediante la resolución de trabajos

prácticos muchas veces no se cree indispensable la formación teórica y se cae en una modalidad de

trabajo básicamente intuitiva y sin fundamentación. De este modo se trasluce una disociación entre la

teoría y la práctica y la falta de comprensión y aplicación de determinados conceptos. 

Finalmente cabe hacer algunas aclaraciones con respecto a la bibliografía. A pesar que se considera

importante actualizar periódicamente el material académico, en las librerías y bibliotecas no es habitual

encontrar una gran variedad de textos dedicados al diseño editorial o temas relativos a él, además el

existente es en general de origen extranjero. Por otro lado, en el programa de la asignatura se abarcan

una gran variedad de contenidos que en otras carreras, como en la tecnicatura de Diseño Gráfico, son

desarrollados en varias de las materias. En consecuencia la elección de los apuntes debe ser una tarea

cuidadosa ya que requiere textos claros y simples que al mismo tiempo engloben la mayor cantidad

posible de conceptos que estén interrelacionados entre sí.

(3) En el Anexo 2 del presente trabajo se puede consultar las diferentes guías de trabajos prácticos desarro-

lladas por la cátedra.
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Propuesta de intervención

A partir de la evaluación de los problemas de orden práctico descriptos, sumado a la antigüedad

de 7 años como docente de la autora del presente trabajo y de su experiencia de 15 años como

diseñadora gráfica y web en el ámbito institucional, habiendo producido gran cantidad de ma-

teriales gráficos y digitales de diversa índole, se llega a la conclusión de que se considera nece-

sario realizar una intervención profesional en la materia Comunicación visual gráfica II. Por

intervención profesional se entiende “la puesta en acto de un trabajo o acciones, a partir de
una demanda social (solicitud de intervención), en el marco de una especificidad profesional”,

como define Susana Cazzaniga (2001, párr. 1).

Esta intervención tiene como propósito mejorar las dificultades en el dictado de la materia plan-

teadas en el punto anterior, es decir, mediante la práctica profesional se pretende la modificación

o transformación de la situación presentada. Por lo tanto este trabajo no requiere de las exigen-

cias del proceso científico, al que además de la producción de conocimiento relevante, le es im-

prescindible contar con un carácter de universalización y con elementos de demostración que

validen sus conclusiones cognoscitivas. Juan Samaja (1993) explica esta diferencia y en relación

a las prácticas profesionales expresa que a las mismas “les basta con alcanzar una adecuada
eficacia local, particular, lograda en los marcos del problema práctico que intentan resolver y
un tolerable respecto a la normas éticas y técnicas que rigen el campo de la incumbencia pro-
fesional” (p. 32).

Dentro del campo del diseño gráfico una de las áreas de la actividad profesional es el diseño para la

educación. Jorge Frascara (1988) partiendo de la premisa de que toda pieza de comunicación surge

de la necesidad de comunicar algo a alguien, desarrolla el concepto de que el diseño educativo persigue

el fin de motivar al individuo a pensar y a desarrollarse y no sólo a informar o a dirigir la conducta

como en el caso de los mensajes persuasivos.

En este marco se propone como acción concreta, dentro de la cantidad de soluciones posibles, la pro-

ducción integral de una serie de apuntes de cátedra en los que se desarrollen los principales temas que

se tratan durante el año. Si bien este material educativo estaría basado en los textos de los autores de

la bibliografía del programa actual, su propósito no sería reemplazarlos sino por el contrario ampliarlos

y complementarlos. De esta manera se lograría optimizar la comunicación entre los alumnos y los do-

centes en la trasmisión del conocimiento en las clases teóricas y al mismo tiempo proveerles a los es-

tudiantes un instrumento de referencia al que puedan remitirse para evacuar dudas, consultar conceptos

y ver ejemplos ilustrados a la hora de realizar los trabajos en sus hogares. 

Su diseño sería similar al de un manual con una estructura dinámica que estimule la lectura, con textos

cortos explicativos y con un número importante de ilustraciones y modelos de la realidad. Además se

elaboraría de forma tal que quede expuesta con claridad la relación entre los conceptos teóricos y su

aplicación práctica, con nociones interconectadas y con un lenguaje técnico pero fácil de comprender

que permita que los trabajos mejoren su calidad y que se reduzca el número de equivocaciones que se

observan en la etapa de corrección.
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Básicamente estaría estructurado en diferentes ejes temáticos que corresponden a los puntos más des-

tacados del programa y con las consignas de los trabajos prácticos que se desarrollan durante el año.

Los 7 apartados serían: “La página impresa”, “Tipografía”, “Retículas”, “Diseño de diarios”, “La
imagen”, “La campaña gráfica” y “Diseño de revistas”.

Es importante remarcar que estos apuntes se plantean como una instancia superadora de las guías de

cátedra ya nombradas. Mediante este nuevo trabajo se pretende ampliar el contenido y desarrollar más

detalladamente los conceptos expuestos. Además es fundamental emplear un diseño más ordenado y

claro que garantice una mayor comprensión a través de la utilización de muchos más gráficos ilustra-

tivos y ejemplos de diferentes medios gráficos que antes eran escasos.
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Relación con las nuevas tecnologías

Dentro del abanico de posibilidades que podrían tenerse en cuenta como resultado de la intervención

profesional se pensó en la realización de un material impreso principalmente porque Comunicación
visual gráfica II es un taller de enseñanza de diseño gráfico. Al mismo tiempo se considera que, a

pesar de que las nuevas tecnologías ocupan un rol importante en la sociedad de nuestros días, el papel

sigue siendo uno de los mejores soportes para comunicar.

Umberto Eco (2003) en una conferencia que dió con motivo de la reapertura de la milenaria biblioteca

de Alejandría afirma que el libro ha demostrado ser el instrumento más conveniente para transmitir

información. Según sus palabras: 

Los libros seguirán siendo imprescindibles, no solamente para la literatura sino para cualquier

circunstancia en la que se necesite leer cuidadosamente, no sólo para recibir información sino

también para especular sobre ella. Leer una pantalla de computadora no es lo mismo que leer

un libro. Piensen en el proceso de aprendizaje de un nuevo programa de computación. General-

mente el programa exhibe en la pantalla todas las instrucciones necesarias. Pero los usuarios,

por lo general, prefieren leer las instrucciones impresas (párr. 18).

A  lo que más adelante agrega: 

Hasta ahora, los libros siguen encarnando el medio más económico, flexible y fácil de usar para

el transporte de información a bajo costo... Los libros son de esa clase de instrumentos que, una

vez inventados, no pudieron ser mejorados, simplemente porque son buenos (párr. 20).

Los ideas planteadas en aquella exposición son retomadas en el ensayo “Nadie acabará con los libros”
(2010) que publica junto con Jean-Claude Carrière, que al igual que él, es escritor, ávido lector y co-

leccionista de libros. En el Ouverture: El libro no morirá, Eco dice: 

El libro sigue siendo el soporte para la lectura o se inventará algo que se parecerá a lo que el

libro nunca ha dejado de ser, incluso antes de la invención de la imprenta. Las variaciones en

torno al objeto libro no han modificado su función, su sintaxis, desde hace más de quinientos

años. El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez que se han inventado,

no se puede hacer nada mejor (p.20)… el libro ha superado sus pruebas y no se ve cómo podrí-

amos hacer nada mejor para desempeñar ese misma función. Quizá sus páginas dejen de ser de

papel. Pero seguirá siendo lo que es. (p.21)

Sin entrar en la discusión que se viene dando hace largo tiempo sobre si en un futuro las nuevas tec-

nologías reemplazarán a los medios tradicionales o si ambos se adaptarán y convivirán con sus parti-

cularidades en un mismo entorno, se reconoce el lugar que ocupan las TICs, Tecnologías de la

Información y las Comunicación, en general y en particular en las nuevas generaciones que es el pú-

blico al que va dirigido en su mayoría este material. Por ello se prevé que los apuntes no sólo vayan

a estar disponibles en papel en los distintos centros de copiado, sino que también estén disponibles en
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formato digital, en .pdf, para ser enviados por correo electrónico y ser consultados por los alumnos

desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Asimismo para una instancia posterior y con el objetivo de ampliar el acceso a la información, se con-

sidera la creación de un espacio en internet, posiblemente en formato de blog, en donde se podrán pu-

blicar diferentes informaciones, novedades de la cátedra y se podrán subir estos apuntes y el resto de

la bibliografía tanto para ser consultados en línea, descargados o impresos de la manera en que el

alumno considere más apropiado.
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Articulación con el plan de estudio y con los trabajos prácticos

La producción de las guías de cátedra fueron pensadas a partir de dos cuestiones fundamentales que

hacen a la estructura de la materia. Por un lado se tuvieron en cuenta los contenidos que se enumeran

en las unidades que componen el programa de estudios y al mismo tiempo se consideraron las con-

signas de todos los trabajos prácticos que se desarrollan a lo largo de cada ciclo lectivo.

De acuerdo a como se dicten las 5 unidades que componen el plan de estudios, que está supeditado a

las fechas del calendario académico de la facultad,  serán utilizados dichos apuntes. Habitualmente

en el primer cuatrimestre se dan las unidades 1 y 2, mientras que en el segundo cuatrimestre la 3 y 4.

Cabe aclarar que desde hace varios años no se está desarrollando la unidad 5. Esto se debe principal-

mente a que sobre el final de año no se hace a tiempo a desenvolverla y, por otra parte, los profesores

de la cátedra la consideran la menos relevante debido a que sus contenidos están en su mayoría pre-

sentes en el en el resto de las unidades.

Con respecto a los trabajos prácticos, si bien año tras año se modifican algunas consignas, en esencia

los prácticos no sufren grandes modificaciones. En general se llevan a cabo 7 prácticos más el trabajo

final, a saber: 2 trabajos en la unidad 1, 3 trabajos en la unidad 2, un trabajo en la unidad 3 y un trabajo

en la unidad 7.  

Aunque cada apunte está orientado a una unidad en particular y trata un tema específico, sus contenidos

son complementarios y están vinculados por determinados conceptos que están presentes en más de

un lugar. Por ello en la elaboración del trabajo final, los alumnos deben demostrar un conocimiento

integral de la materia independientemente  que el mismo se trate de la elaboración de una revista ins-

titucional que se ve en detalle en la unidad 4.
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CUADRO 2. Relación entre los apuntes y las unidades del programa
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CUADRO 3. Relación entre los apuntes y los trabajos prácticos
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Trabajos precedentes

Previamente al desarrollo de los apuntes, se elaboró una búsqueda de antecedentes que dieran cuenta

de la realización de materiales similares llevados a cabo por docentes de otras cátedras de la carrera

y que hayan sido producidos expresamente para el dictado de las mismas.

Mediante el análisis de los diferentes programas de las asignaturas conceptuales y de las que cuentan

con modalidad taller, tanto en los ciclos básicos como en el superior, se hallaron, como se puede ob-

servar en el cuadro 4, diferentes selecciones de fragmentos de textos, adaptación de escritos, fichas y

cuadernillos de cátedra.

Con respecto a Comunicación visual gráfica II, hay dos antecedentes a los cuales se puede hacer re-

ferencia. Por un lado, las guías mencionadas anteriormente en el “Análisis de la situación”, y por otro

lado, la realización de un pequeño manual ilustrado para el manejo del programa Quark X Press. En

relación a este último, a continuación se hará una breve descripción de la experiencia de su instru-

mentación y se enunciarán algunas conclusiones a las que se arribó.

Uno de los problemas con los que habitualmente se encontraban los docentes era la dificultad de los

alumnos en desarrollar los trabajos prácticos por la falta de conocimientos de programas de compu-

tación de diseño. Si bien esta materia se encuentra al final de la carrera, los estudiantes llegan a esta

instancia con escasas destrezas en el manejo de programas específicos debido a que en pocas materias

o talleres se les enseña alguna herramienta en forma sistematizada.

Ante esta situación, en la realización de los prácticos en sus hogares los alumnos tenían impedimentos

en resolver asuntos simples, al mismo tiempo que su elaboración en general les insumía mayor tiempo

al debido y en las correcciones se observaban errores que se podrán haber evitado.

Por tal motivo, a finales del año 2007, la cátedra pensó en crear un apunte de forma de guía ilustrada

sobre QuarkXPress, que es uno de los programas más utilizados para diseñar piezas comunicacionales

gráficas complejas. De esta manera la autora de esta tesina desarrolló este manual que fue incluido en

la bibliografía en el año 2008 paralelamente al comienzo de la utilización de la Sala de Informática

de la Facultad como espacio para las consultas. (4)

Pasados varios años de la incorporación de este trabajo, se puede decir que su implementación resolvió

una gran parte la problemática antes planteada. Entre los puntos favorables se pueden destacar que en

las consultas les facilita la tarea a los docentes ya que los mismos cuentan con un material impreso al

cual referirse. Al mismo tiempo se evidenció que los alumnos se familiarizan con Quark X Press con

mayor rapidez y facilidad permitiéndoles resolver con mayor eficiencia los trabajos, además que al

aprender a utilizar este software se ven interesados en el uso de otros programas similares y  comple-

mentarios adquiriendo mayores destrezas en el manejo de los mismos. 

(4) En el Anexo 3 del presente trabajo se puede consultar la última versión de la “Guía básica de QuarkXPress”
realizada por la cátedra.
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CUADRO 4. Listado de antecedentes 



Planteo del problema 23



Bibliografía 24

BIBLIOGRAFIA

Referencias bibliográficas

ALIPRANDI, A. (2009). Apunte de Cátedra: Guía básica de QuarkXPress 6. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, A. (2009). Apunte de Cátedra: Guía básica de QuarkXPress 7. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, A. (2011). Apunte de Cátedra: Guía básica de QuarkXPress 8. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Repaso Nº1: El plano visual y la
página impresa. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Repaso Nº2: Tipografía.

Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Retículas. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Producción de una página de diario.

Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Campaña gráfica. Universidad

Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Ficha de Cátedra de Comunicación Visual Gráfica II: Revista. Universidad Nacional de Rosario.

ALIPRANDI, V. (2014). Transcripción del discurso del Prof. Víctor Aliprandi en el acto de conmemoración de

los 40 años de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario.

CAZZANIGA, S. (2001). El abordaje desde la singularidad. Cuadernillo temático Desde el fondo, Número 22,

La intervención. Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Trabajo Social.

ECO, H. Y CARRIÈRE, J. (2010). Nadie acabará con los libros. Buenos Aires: Editorial Sudamericana bajo

el sello Lumen.

FRASCARA, J. (1988). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones infinito.

MASSONI, S. (2004). Red ICOD. Informe N° 1: Situación de los estudios de comunicación en la UNR.

Universidad Nacional de Rosario.

Medios y Enteros (1996). Año 3 número especial 30 años, junio de 1996. “La imaginación al poder”. Rosario:

Publicación especial de la Asociación de Graduados en Comunicación Social y la Escuela de Comunicación

Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.



Bibliografía 25

SAMAJA, J. (1993). Epistemología y Metodología, elementos para una teoría de la investigación científica.
Buenos Aires, Eudeba, Universidad de Buenos Aires.

Suplemento Radar (2003). Domingo 7 de diciembre de 2003. “Resistirá”. Buenos Aires: Edición dominical

del diario Página 12.

Planes de estudio de la Licenciatura en Comunicación Social años 1977, 1986, 1996 y 2001. Universidad

Nacional de Rosario.

Programas de materias de la Licenciatura en Comunicación (2001-2014). “Comunicación Audiovisual I”,
“Comunicación Audiovisual II”, “Comunicación Estratégica I”, “Comunicación Estratégica II”,
“Comunicación Visual Gráfica I”, “Comunicación Visual Gráfica II”, “Cultura y Subjetividad”,
“Epistemología de la Comunicación”, “Expresión Oral”, “Institución y Sociedad”, “Lenguajes I”,
“Lenguajes II”, “Lenguajes III”, “Metodología de la Investigación en Comunicación”, “Pensamiento
Sociopolítico I”, “Pensamiento Sociopolítico II”, “Perspectivas Sociofilosóficas”, “Procesos de
Modernización I”, “Procesos de Modernización II”, “Producción Radiofónica”, “Redacción I”,
“Redacción II”, “Seminario de Integración y Producción”,  “Seminario de Investigación I”, “Seminario
de Investigación II” y “Taller de Tesina”. Universidad Nacional de Rosario.



ANEXO I



Anexo I 27

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
FACULTAD DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Riobamba 250 Bis – Monoblock Nº 1 – C.U.R.  
2000 Rosario – Santa Fe – República Argentina 

Secretaría Académica 

 
 
 AÑO ACADÉMICO 2008_ 
 
 
Carrera:  

COMUNICACIÓN SOCIAL (Plan 2001) 
 

 
Asignatura: Comunicación Visual Gráfica DOS (II) 
 

Ciclo: 

 
BASICO - 
Area de los 
Lenguajes 

AÑO:  
 
CUARTO 
 

ELECTIVA: NO 

 
Dictado: ANUAL 
Modalidad de Dictado: MATERIA con modalidad de  taller. 
 
Conformación de la Cátedra: 
Titular: Profesor Victor Ernesto Aliprandi 
Adjunto: -------------- 
JTP: Manuel Aranda 

Jorge Santamaría 
Ayudantes: Anahí Aliprandi 
 



Anexo I 28

1. INTRODUCCIÓN 
Comunicación visual gráfica II está ubicada en el último año del ciclo básico, es decir, propone 
una tarea de integración de los conocimientos teórico epistemológicos y del área de los lenguajes 
en función de una producción planificada, integrada, sistematizada y evaluada de piezas 
comunicacionales gráficas.  

Forma parte del cierre o culminación del recorrido de los alumnos en el desarrollo de sus 
capacidades expresivas y creativas. A partir del conocimiento de los lenguajes, redacción, imagen, 
diseño y diagramación, incorpora las destrezas indispensables en la utilización de los sistemas 
informáticos para la producción y digitalización de originales y el conocimiento de los mecanismos 
de impresión. 

Comunicación Visual Grafica II, como su propia denominación lo indica, implica un 
escalonamiento integrado en una misma unidad conceptual y práctica con Comunicación Visual 
Gráfica I. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL AREA DE LOS LENGUAJES 
- Desarrollar las capacidades expresivas y la creatividad de los alumnos a través de la 
experimentación con distintos lenguajes y soportes (escritura, imagen, oralidad, lenguaje 
audiovisual, nuevas tecnologías). 
-Desarrollar los saberes y las destrezas necesarios para la elaboración de productos 
comunicacionales que respondan a objetivos preestablecidos. 
- Reconocer y analizar los distintos lenguajes como prácticas interaccionales de producción de 
sentido. 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
- Integrar los conocimiento actitudes y aptitudes generadas en las distintas materias de los años 
anteriores del ciclo básico en funciíon de la producción de un producto gráfico de comunicación. 
-Lograr la integración a un equipo de trabajo indispensable para la producción gráfica. 
-Desarrollar la capacidad de integrar y conducir las distintas especializaciones y etapas en la 
producción gráfica. Es decir, que esté en condiciones de saber pedir, evaluar e integrar todos los 
elementos que se complementan en una producción gráfica determinada. 
- Planificar integralmente el proyecto, diseño y realización de un medio gráfico. Evaluar las 
expectativas, las demandas y las posibilidades concretas de realización. 
- Integrar y armonizar los componentes visuales de una página impresa con los contenidos 
conceptuales del texto. O bien, desarrollar la capacidad técnica de desplegar visualmente los 
significados del texto, de acuerdo a los objetivos del comunicador.  
- Articular las distintas modalidades de producción gráfica en función de una propuesta 
comuniicacional compleja o una campaña (volante, folleto, afiche, revista, señalización, etc.). 
- Desarrollar y supervisar los pasos necesarios para concretar un productio gráfico:  
a) Recepción y análisis de la demanda y de su viabilidad. 
b) Propuesta, proyecto, costos y boceto. 
c)Redacción de los contenidods  y titulado. 
d) Ilustración, diseño, confección de originales y su digitalización. 
e) Impresión. Costos y presupuesto. 
f) Evaluación de la tarea realizada, del producto y de sus resultados. 
g) Conocer la normativa legal para la actividad gráfica. 
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CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA: 
 
4. CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
- Interrelación de los elementos en producciones comunicacionales complejas. 
- Composición de páginas. 
- Diseño editorial. 
- Diseño de folletería. 
- Sistemas de impresión. 
- El proceso de producción gráfica. 
- Presupuesto y financiación. 
 
4.1 UNIDAD 1: 
CONTENIDOS: 
- Incorporar e integrar los conocimientos técnicos indispensables para las producciones gráficas. 
- Plano. Arquitectura interna de una página impresa. Concepto de retícula, carta de estilo. 
- Tipografía.Presentación de los textos y titulares.  
- Ilustraciones, fotografías e infografías. 
- Digitalización de originales. Programas más útiles. 
- Elección de papel, medidas. Tipos de impresión. 
 
4.2. UNIDAD 2: 
CONTENIDOS: 
- Proyectar y realizar, con contenidos de producción y elaboración propia, la página de un diario 
desde una propuesta simple a una más compleja.Paginas especiales y suplementos. 
- Comparación de los distintos diarios en circulación. 
- Formato, retícula, hoja de estilo de un diario.  
- Integración visual de titulares, texto, ilustraciones y espacios en blanco. Los avisos. 
 
 
4.3. UNIDAD 3: 
CONTENIDOS: 
Proyectar y realizar tres piezas integradas en una campaña gráfica. A partir de un proyecto 
respondiendo a una demanda, definición del público, objetivos, ámbito geográfico o social. 
Recursos. Instancia de evaluación. 
- El afiche, para vía publica, interiores, comerciales, políticos, masivos o institucionales. 
- Volante o material distribición masiva. Folletos masivos e institucionales. Primacía de Textos 
sobre la imagen. Primacía de la imagen sobre el texto. Equilibrio. 
- Realización de avisos para medios gráficos. 
 
4.4. UNIDAD 4: 
CONTENIDOS: 
Producción de seis páginas de una revista masiva o institucional con contenido de producción 
propia. 
- Proyecto. Caractrísticas. Destinatarios.Objetivos. 
- Retícula, titulares, texto e ilustraciones. Boceto. Diseño. 
- Digitalización de originales. Prueba de impresión. 
 
4.5. UNIDAD 5: 
CONTENIDOS: 
Producción editorial. Diferencias de la producción publicitaria, periodística, institucional y la edición 
de libros. Demanda, objetivos, destinatarios , tiempos de edición e infraestructura necesaria. 
 
 
4.6. TRABAJO FINAL PROMOCIONAL. 
Proyecto, diseño y producción integral de una revista masiva o institucional de 20 páginas 
(incluidas tapas y retiraciones), en colores incluyendo avisos publicitarios, totalmente digitalizada. 
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5. CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS. 
5.1. DISCURSO DE UN MEDIO GRÁFICO. Componentes visuales y contenido. La enunciación 
discursiva,condicionantes del público. El discurso del medio y el discurso del autor de la nota o 
página. El discurso de la fuente de la información. 
5.2. RÉGIMEN LEGAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL PERIODÍSTICO Y EDITORIAL. Derecho 
de autor, propiedad intelectual, registro nacional e internacional. 
 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
Los alumnos se dividen por grupos de hasta tres integrantes. No se excluye la producción 
individual pero se impulsará la actividad grupal, tal cual es la producción gráfica en el campo 
laboral. 

El encuadre teórico se da a partir de la tarea o problemática planteada en la realización de 
cada uno de los trabajos. 

Se emiten consignas comunes a todos los grupos que luego se adecuan a cada una de las 
producciones, atendiendo a la evolución, ritmo y características de cada grupo, dentro de las 
pautas y objetivos generales, propiciando el hábito de la autoevaluación permanente. 

Una vez recibidas las consignas, cada uno de los grupos, en sucesivas entrevistas, 
controla los pasos que va dando en la realización.  Cuando culmina la producción del trabajo lo 
presenta en la consulta y si se le marcan fallas, realiza las correcciones que correspondan, así el 
trabajo es entregado cumpliendo todos los requisitos. Este proceso puede insumir unas cuatro 
semanas, o sea que se dan, por lo menos, cuatro instancias de consulta por cada trabajo. 

A  medida que avanza el desarrollo de la materia los trabajos se entregarán 
completamente digitalizados con pruebas impresas en papel (láser o chorro de tinta). 
 
7. REGULARIZACION y PROMOCION. 
La materia, de cursado obligatorio, se regularizará mediante la asistencia (computada en forma 
individual) al 75% de las clases y la cumplimentación y aprobación del 75% de los trabajos 
organizados por la cátedra. 

La materia se promueve mediante la realización y aprobación del trabajo final. 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACION. 
8.1. Cumplimiento de las consignas, de los pasos y plazos de producción. 
8.2. Calidad del producto final. 
8.3. Trabajo en equipo. 
8.4. Creatividad para superar dificultades, resolución de problemas y deficiencias de recursos y 
equipamiento. 
8.5. Capacidad de autocrítica y autoevaluación. 
8.6. Retrospectiva de los trabajos realizados durante toda la actividad curricular y la evolución 
hacia los resultados finales. 
 
9. BIBLIOGRAFIA GENERAL DE APOYO: 
9.1. Bibliografía básica. 
- La Letra. Gérard Blanchard. CEACX- Barcelona 1990.  
- Diseño Gráfico y Comunicación. Jorge Frascara -  Ediciones infinito. Bs.As. 1994. 
- Retículas - La estructura del diseño Gráfico.  André Jute. Rotovisión. Barcelona.1997. 
- Diseño Gráfico y Comunicación. Daniel Tena Parera. Pearson Educación S.A. Madrid. 2005. 
- Manual del Diseñador Gráfico. Bert Braham.- Celeste Ediciones. Madrid 1994. 
- Bases del Diseño Gráfico. Alan Swan. G.G. Barcelona. 1995. 
- Como diseñar retículas. Alan Swan. G.G. Barcelona. 1993. 
- El Diseño periodístico en la Prensa Diaria. Jesús Canga Larequi. Bosh Comunicación. 
Barcelona. 1994. 
- Diseño, Color y Tecnología en Prensa. Amado José El-Mir. Prensa Ibérica. Barcelona. 1995. 
- Los Carteles, su historia y su lenguaje. John Barnicoat. Gustavo G. Barcelona. 2000. 
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9.2. Bibliografía de apoyo. 
- Diseño gráfico para la gente. Jorge Frascara. Ediciones infinito-Bs.As. 1997. 
- El poder de la imagen. Jorge Frascara. Ediciones infinito. Bs.As. 1999. 
- Manual de producción del diseñador gráfico. Norman Sanders y William Bevington. Gustavo 
Gili. Barcelona. 1992 
- El Cartel. Abraham Moles. Editorial Gustavo Gilli Barcelona. 
- Manual de estilo del Diario Clarín.  Clarín - Aguilar. Buenos Aires. 1997. 
- Manual de estilo y ética periodística del Diario La Nación. Espasa C.Argentina. 1997. 
- Manual de estilo del diario El País de Madrid. España (edición digital). 
- Etica para periodistas. Mería Teresa Herrán. Javier Darío Restrepo. Tercer Mundo  Editores. 
Bogotá, Colombia. 1991. 
- Análisis de las imágenes. Christian Metz, Humberto Eco y otros. Serie comunicaciones. 
Ediciones Buenos Aires. 1982. 
- Técnicas de impresión.  F.Capetti. Ediciones Don Bosco Barcelona. 1975. 
- Introducción a las Artes Gráficas. Hugo Santarsiero Edit. Machi, Buenos Aires 1986. 
- Curso general de redacción periodística. José Luis Marínez Albertos. Mitre. Barcelona. 1983 
- El lenguaje periodístico. Estudios sobre el mensaje y la producción de textos. JoséLuis 
Marínez Albertos. Paraninfo. Madrid. 1989. 
- Curso de periodismo. Inés Tenewicki. Troquel. Buenos Aires 1995. 
- La Entrevista Periodística. Jorge Halperín. Estudios de Comunicación Paidós. Argentina. 1998.
-  Los Titulares en Prensa. Josep L. Gómez Mompart. Editorial Mitre. Barcelona 1982. 
- La noticia como discurso. Van Dijk, Teun A. Piados, Barcelona 1990.  
- Análisis del Discurso. Lavandera Beatriz. CEDA, Buenos Aires.1984. 
- Introducción a los métodos del análisis del discurso. Hachette, Buenos Aires, 1984. 
- Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Van Dijk, Teun A. Gedisa. Barcelona 1998. 
- El sublime objeto de la ideología. Zizek Slavoj. Siglo XXI, Madrid, 1992. 
- Ideología.Un mapa de la cuestión. Zizek Slavoj. Fondo de Cultura Económica. 2004. 
 
 
10. TRABAJOS PRACTICOS: 
1. La Página impresa, formato, caja, columnas, impresión a sangre. 
2. Texto. Alineación. Tipografías. Variantes y uso. 
3. Retículas. Retícula y hoja de estilo para diario. Aplicación del texto e ilustraciones. 
4. Producción integral de una página de diario tabloide. 
5. Producción integral de una doble página tabloide. 
6. Propuesta, diseño y realización de una campaña gráfica: afiche, aviso para diario y folleto. 
7. Producción intregral de cuatro páginas interiores de una revista. Diseño de libros y 
publicaciones especiales. 
8. Trabajo final promocional: Proyecto, diseño y producción integral de una revista de 20 páginas 
interiores, incluidas tapas y retiraciones con avisos publicitarios. 
Todos los trabajos, incluido el final, en sucesivas consultas deben ser controlados y/o discutidos, 
entre el grupo y el docente. Antes de ser recibidos  los trabajos se presentan en una última 
consulta,debiendo, en caso de indicarlo el docente, realizarse los ajustes y correcciones 
acordados.  
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Cam pa ña es un tér mi no mi li tar que su po ne el de sa rro -
llo en el tiem po y en el es pa cio de una se rie de ac cio -
nes, en es te ca so co mu ni ca cio na les, con el pro pó si to de
lo grar un ob je ti vo de ter mi na do en el cam po del co -
no ci mien to, de las ac ti tu des y de las con duc tas.

Su po ne una es tra te gia y una co rres pon den cia en tre
los ob je ti vos y los me dios, es de cir, un or de na mien to de
las se cuen cias co mu ni ca cio na les pa ra lo grar las me tas.

Una cam pa ña pue de ser:
- a) Pro pa gan da: po lí ti ca, gu ber na men tal o ideo ló gi ca,
apun ta a mo di fi car la opi nión pú bli ca, o "la opi nión de
los pú bli cos".
- b) Pu bli ci dad: co mer cial, in for ma ti va y/o de in te rés so -
cial, por ejem plo, edu ca ti va o ba sa da  en la in for ma ción
(pre ven ción en sa lud, se gu ri dad, hi gie ne, trán si to, etc.). 

Una cam pa ña siem pre se rea li za con el pro pó si to de lo grar
un ob je ti vo de ter mi na do, en un pú bli co tam bién de ter mi na -
do, uti li zan do una co he ren cia dis cur si va, en es te ca so vi sual.

No co rres pon de ha blar de emi sor y re cep tor de los
men sa jes si no, más bien. de pro duc tor e in tér pre te lo
que im pli ca un pro ce so más interac ti vo en el que in ci -
den la his to ria, el con tex to so cial y la cul tu ra de quie nes
for man par te de es te pro ce so.

¿Cuán do con clu ye?
Una cam pa ña pu bli ci ta ria no ter mi na con la pro duc ción y
dis tri bu ción del pro duc to grá fi co, si no cuan do se eva lúa
si se lo gra ron -o no- los efec tos bus ca dos en el cam po del
co no ci mien to, de las ac ti tu des y del com por ta mien to.

Por ejem plo, una cam pa ña de se gu ri dad in dus trial
só lo  con clu ye cuan do se eva lúa si efec ti va men te dis -
mi nu yen, o no, los ac ci den tes de tra ba jo, más allá de
que el clien te es té sa tis fe cho con el tra ba jo rea li za do
des de  el pun to de vis ta es té ti co, cos tos, pla zos, etc.

Es de cir que la ta rea del co mu ni ca dor no só lo de be
res pon der a las de man das e in di ca cio nes del clien te si -
no, fun da men tal men te, cen trar la aten ción en las ne ce -
si da des y ca rac te rís ti cas del pú bli co. Pa ra ello de be rá
rea li zar o en car gar un es tu dio de cam po.

No se tra ta de en con trar “la so lu ción” si no de ela bo -
rar pro pues tas por que an te un pro ble ma, no exis te una
so la op ción si no dis tin tas al ter na ti vas. El pa pel del co -
mu ni ca dor con sis te en  pro po ner la que en tien de más
ade cua da y con chan ces rea les de lo grar los ob je ti vos
plan tea dos. Pe ro es ta pro pues ta, que de be fun da men -
tar se, no ne ce sa ria men te es ex clu yen te de otras va rian -
tes que tam bién po drían ser via bles.

Pa sos a cum plir
1) De fi ni ción del pro ble ma, ne ce si dades a sa tis fa cer
y ob je ti vos a lo grar.
2) Iden ti fi ca ción del pú bli co, o sec tor del mer ca do.
Ca rac te ri za ción del pú bli co, ex pec ta ti vas, con tex to so -
cial, his tó ri co, cul tu ral, etá reo, etc.
3) So lu ción o res pues ta al pro ble ma dan do a co no cer

las bon da des y ven ta jas de la pro pues ta o del pro duc to.
Debe tenerse en cuenta, aunque no se la mencione, si
existe otra propuesta opuesta o competitiva.
4) En con trar crea ti va men te la idea po si ti va que se
con vier ta en el eje del men sa je, que sea mo ti va dor de la
con duc ta. El ar gu men to de ven ta o mo ti va dor. En ge ne -
ral se tra ta de un ele men to emo cio nal y po si ti vo con co -
rres pon den cia al cam po de los va lo res del pú bli co.

De be evi tar se lo ne ga ti vo, la pro hi bi ción, el no, por -
que son efí me ros, dis pla cen te ros y po co mo ti va do res.

El ac to crea ti vo a que ha ce mos re fe ren cia va más
allá de la uti li za ción  de las cien cias so cia les, de la in -
for ma ción, del mer ca deo, de los co no ci mien tos téc ni -
cos: Se tra ta de crear un ám bi to de en cuen tro en tre
el pro duc tor y los in tér pre tes de los men sa jes, es
cues tión de ge ne rar ac cio nes fu tu ras en de ter mi na da di -
rec ción; en mu chos ca sos jue ga un pa pel im por tan te la
in tui ción y pue den apa re cer as pec tos im pre vi si bles.
5) Hay que pre ci sar el ám bi to o lu gar y el mo men to
u opor tu ni dad (dón de y cuán do) de la cam pa ña. És ta
no so lo tie ne que ser atrac ti va y mo ti van te si no que de -
be de sa rro llar se en el lu gar y mo men to ade cua dos.

Ca rac te rís ti cas del men sa je pu bli ci ta rio
- De be uti li zar se el len gua je del pú bli co co mo to mar
ma te, fren te a be ber ma te; ce bar, fren te a ser vir ma te. 
- Cla ro, com pren si ble, creí ble y di fe ren cia do de otros
men sa jes si mi la res. La con fu sión es in se gu ra, dis pla -
cen te ra, frus tran te, no mo ti va. Es ne ce sa rio que se com -
pren da en el ac to lo que se ve.
- Atrac ti vo que es un con cep to más sub je ti vo que "Be -
llo". Se de be te ner en cuen ta la in fluen cia de los há bi tos,
la mo da, la cul tu ra que in ci den en lo es té ti co.
- La pro pues ta, ade más, de be ser con ve nien te, con vin -
cen te y te ner una co rres pon den cia con el cam po de los
va lo res do mi nan tes en el pú bli co.
- Re cor da ble, an te el me nor es tí mu lo o ne ce si dad de be
sur gir su re cuer do y la pro pues ta sub ya cen te, de for ma in -
me dia ta y es pon tá nea. Es to se re la cio na con los me ca nis -
mos de rei te ra ción y man te ni mien to en una cam pa ña.
- Ape la ción, lo que se de no mi na "gan cho". Re cur so es -
té ti co, emo cio nal, pin to res co pa ra  ge ne rar im pac to y
atra par la aten ción  de una ma ne ra ins tan tá nea.

Rea li za ción de una campaña gráfica
- 1. Ela bo ra ción de un pro yec to ra cio nal, des crip ti vo
en ba se a la de man da del clien te con una pri me ra apro -
xi ma ción al te ma y pro pues ta de la cam pa ña. De be in -
cluir se un pre su pues to de cos tos pa ra que el clien te dé
su apro ba ción y se pue da co men zar con el tra ba jo. 

Es te pro yec to de be de fi nir: al clien te y sus ob je ti -
vos, el pro duc to que ofre ce, pú bli co des ti na ta rio y
pre ver una ins tan cia de eva lua ción.
- 2. Re dac ción del tex to que tie ne  un re co rri do vi sual,
con ci so, pre ci so, ex plí ci to y di rec to. Su ex ten sión de be ser
lo más bre ve po si ble y es tá con di cio na da por el es pa cio.
El tex to apor ta los com po nen tes ra cio na les e in for ma ti -
vos que com ple tan, si túan y en ri que cen las imá ge nes.

Bi blio gra fía (Apun te Nº 4). (Originales en Riobamba 109 bis y fotocopiadora de la facualtad):
- Alan Swann: Có mo Di se ñar Re tí cu las. Ma nua les de Di se ño - G.G. Bar ce lo na 1993 - Págs. 58 a 77. (Apun te 4.1).
- Alan Swann: Ba ses del Di se ño Grá fi co. Ma nua les de Di se ño - G.G .Bar ce lo na 1995 - Págs. 114 a 133. (Apun te 4.2).
- Bert Bra ham: Ma nual del Di se ña dor Grá fi co. - Ce les te Edi cio nes. Ma drid 1994 págs. 89 a 111. (Apun te 4.3).
-Daniel Tena Parera: Diseño Gráfico y Comunicación.. Madrid.2005.- (Pág. 171 -173). (Apun te 4.4).

Con sul ta: - Mar tin Col yer: Có mo en car gar ilus tra cio nes. Ma nua les de Di se ño - G.G .Bar ce lo na 1994.
- John Bar ni coat: Los car te les, su his to ria y su len gua je. - Gus ta vo Gi li. Bar ce lo na 2000.

C o m u n i c a c i ó n  V i s u a l  G r á f i c a  I I .              A ñ o  2 0 1 4

C a m p a ñ a  g r á f i c a



Anexo II 44



Anexo II 45



Anexo II 46



Anexo II 47



ANEXO III



Anexo III 49



Anexo III 50

-02-



Anexo III 51

-03-



Anexo III 52

-04-



Anexo III 53

-05-



Anexo III 54

-06-



Anexo III 55

-07-



Anexo III 56

-08-



Anexo III 57

-09-



Anexo III 58

-10-



Anexo III 59

-11-



Anexo III 60

-12-


