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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación propone la presentación de un prototipo editorial en 

forma de revista orientativa que pueda ser utilizada como herramienta en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con el objetivo de desarrollar esta 

herramienta, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo puede una pieza 

editorial auxiliar en la elección vocacional a los egresados del secundario? la cual será la 

guía del actual Proyecto de Graduación. A través de la investigación sobre la 

problemática vocacional y los elementos gráficos ya existentes, se desarrollará el diseño 

y compaginación de la revista. Esta misma impactará de forma positiva en la 

comunicación e interacción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo con sus aspirantes a alumnos. 

La categoría del Proyecto de Graduación es Creación y expresión, debido a que el 

objetivo del Proyecto es crear y expresar una idea que misma impactará de forma positiva 

en la comunicación e interacción de la Facultad de Diseño y Comunicación y la 

diferenciará de la competencia. La línea temática del Proyecto de Grado es Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. En este proyecto se tendrá en cuenta los 

intereses para la comunidad joven interesada en el diseño para generar una mejora en 

la toma de la decisión vocacional; a través de un prototipo de revista la cual podrán utilizar 

como guía visual de las carreras de diseño. 

El Proyecto tendrá como objetivo principal proponer un prototipo editorial informativo que 

logre brindar un nivel mayor de información respecto a las carreras de Diseño al egresado 

del colegio y aspirante a alumno de la institución. Se analizará cómo funciona la mente 

de un estudiante egresado del secundario, qué opina, cuáles son sus miedos, 

preocupaciones y dudas. Se investigará cuáles son los contenidos apropiados para incluir 

en la pieza y así cumplir su objetivo. Se seleccionarán elementos gráficos para garantizar 

la efectividad de la pieza y así lograr que su contenido sea pregnante y llamativo 

visualmente e invite a su lectura. 
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El Proyecto tendrá como temas principales los siguientes conceptos: diseño gráfico, 

diseño editorial, adolescencia, sociología, psicología y vocación. Para respaldar las 

ideas presentadas se utilizará como bibliografía en la rama del diseño gráfico y editorial 

autores y obras tales como Frascara (1997) Diseño gráfico para la gente, (2006) El 

diseño de comunicación (2018) Enseñando diseño; Poulin (2016) Fundamentos del 

diseño gráfico y Zapaterra & Caldwell (2017) Diseño editorial. Periódicos y revistas. 

Medios impresos  y digitales (2° edición). Para respaldar la temática de sociología, 

psicología y vocación se recurrirá a Rascovan (2012) Los jóvenes y el futuro: Programa 

de orientación para la transición al mundo adulto. Para conocer en profundidad al 

usuario se recurrirá a la especialista Goldberg, B. (2002) ¿Qué quiero ser? Los 

adolescentes y la vocación. 

Se realizó un vistazo a los aportes que otros estudiantes hicieron a la disciplina. Entre 

ellos los siguientes fueron los que destacaron por tener relación con el Proyecto de Grado 

actual. El primer trabajo elegido es de Pagani (2014) Nueva revista joven. Atrayendo a 

los adolescentes hacia otra lectura, ya que al tener la problemática de que las revistas 

para adolescentes tienen características similares propone realizar una que se destaque, 

tomando como target mujeres de 12 a 16 años y atraerlas hacia otro tipo de lectura. Se 

encuentra un vínculo con el proyecto de grado actual debido a que realiza una 

investigación acerca de las características compositivas de una revista y propone un 

nuevo soporte de lectura. 

El segundo trabajo es el de Palau (2014) Rumbo DC. Revista para los universitarios de 

primer año de la Facultad de Diseño y Comunicación, el cual trata sobre el diseño de una 

revista destinada para los alumnos ingresantes y de primer año de la Universidad de 

Palermo. Se encuentra un vínculo con el Proyecto de Graduación actual debido a que es 

una revista que cuenta con un diseño pensado para los jóvenes, y se puede ver como a 

lo largo de este proyecto se analizan distintas revistas y distintos elementos que juegan 

dentro de un diseño. 
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El tercer trabajo elegido es el de Favaron (2015) El diseño y la comunicación. La revista, el 

diseño sustentable y el lector. Afirma que se  debe conseguir que el público pueda seguir 

apreciando productos papel, incentivando la elección por el lado de los sentimientos y las 

emociones, manteniendo asimismo el carácter ecológico. Es así como propone una revista 

reciclable. Se vincula al Proyecto de Graduación actual debido a que propone que el lector 

vuelva de lo digital al papel, además de analizar estrategias de comunicación para conocer 

las razones para comprar un objeto y buscar situaciones claves. 

El cuarto trabajo es de Rodríguez Saavedra (2017) El poder del diseño editorial, debido 

a que tiene su eje entender cuáles eran las mejores formas para generar esta nueva 

impronta en el rediseño, interpretar el modo de percepción del público objetivo y 

desarrollar los principios del Diseño Editorial. Se vincula al Proyecto de Graduación actual 

debido a que realiza una investigación sobre los elementos gráficos útiles y necesarios 

para cumplir su objetivo. 

El quinto trabajo elegido fue el de Bertuch (2015) Composición de una revista. Relación texto-

imagen, quien busca inmergir al mundo del diseño editorial, precisamente al de las revistas, 

a todos aquellos lectores, consumidores, diseñadores, y escritores interesados en el rubro, 

instruyéndolos acerca de cómo se lleva a cabo una revista. Se vincula con el Proyecto de 

Graduación actual debido a que analiza los elementos que componen una revista.  

El sexto trabajo es el de Rivas (2016) Diseño estratégico en portadas de revistas, ella 

analiza el diseño en portadas de revistas, tomando el caso de la revista i-D y cómo logra 

utilizar recursos creativos e innovadores que construyeron vínculos emocionales, 

adaptándose a los cambios de la sociedad posmoderna de manera fresca y a lo largo de 

toda su historia. Se vincula con el Proyecto de Graduación actual debido a que presenta 

los elementos gráficos que hacen que una portada de revista sea llamativa e innovadora 

para un nuevo público. 

El séptimo trabajo elegido es el de Gómez (2017) Manifiesto del pensamiento. El diseño 

editorial en las revistas culturales independientes de la Argentina , ella busca 
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problematizar sobre la importancia del Diseño Editorial para la manifestación del 

pensamiento en revistas culturales independientes  contemporáneas, con el fin de 

demostrar cómo dicha disciplina se vuelve una herramienta fundamental para la correcta 

comunicación dentro del mercado cultural argentino. Se vincula con el Proyecto de 

Graduación actual debido a que realiza una investigación sobre revistas culturales 

argentinas y desarrolla una serie de reflexiones y propuestas con el propósito de mejorar 

el trabajo editorial no solo de estos medios sino también de futuros emprendimientos 

editoriales independientes. 

El octavo trabajo es el de Sojo (2017) La Fotografía entrelazada al Diseño Editorial. Su 

fuerza y existencia en las revistas. Este Proyecto de Grado se focaliza en la importancia 

de la fotografía dentro del diseño editorial, centrándose en las revistas. Se analiza la 

comunicación como resultado de  la unión entre las fotografías y la  tipografía, 

involucrándose junto al diseño gráfico y creando una pieza editorial. Se vincula con el 

Proyecto de Graduación actual debido a que analiza cómo debe ser compuesta una revista 

para que su resultado de comunicación sea eficaz.  

El noveno trabajo elegido es el de Calabrese (2015) El diseño del consumo. El diseño 

editorial como disciplina inherente al entorno social, quien argumenta acerca de la relación 

del diseño editorial con el contexto de la actualidad –definido por la sociedad de consumo– 

y la influencia que ejerce sobre él. Se vincula con el Proyecto de Grado actual debido a 

que en el ensayo elegido se define con claridad los rasgos de las sociedades 

contemporáneas, analizando las características de las mismas y determinando, de esta 

manera, el contexto en el que trabaja el diseño.  

Y por último, el décimo trabajo es el de Dato (2015) Revista Mustique. Análisis de estilos 

gráficos vanguardistas en revistas, un ensayo enmarcado en la temática de las corrientes 

vanguardistas del siglo veinte y más concretamente en la influencia de las mismas en el 

diseño gráfico actual. Se vincula con el Proyecto de Grado actual debido a que hace 

hincapié en los conceptos de estética y estilo, los cuales el diseñador gráfico debe tener 
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en cuenta en todo momento, a la hora de crear una pieza de diseño. Da a conocer la 

importancia de crear un estilo propio a la hora de crear una pieza editorial y una estética 

atractiva para el lector.   

A continuación se comentará brevemente que contenidos presentarán cada capítulo del 

actual Proyecto de Graduación.  El capítulo uno trata sobre la sociedad y el diseño, como 

se desenvuelve la sociedad actual respecto al diseño, el contexto en el que vive la 

humanidad, y cómo evolucionó la tecnología y cómo eso afecta a la sociedad. Se analiza 

cómo se ha comunicado la sociedad desde que existe el ser humano hasta la actualidad 

y cuál es el rol del diseñador gráfico en la era moderna. Se investigará sobre el diseño 

de información, el cual es el producto final del Proyecto de Graduación y cómo este 

beneficia a la sociedad.   

Se debe recordar que para garantizar la efectividad de un diseño, se debe investigar al 

usuario y cuáles son sus hábitos, costumbres, características, etc. En el capítulo dos se 

investigará acerca del usuario del Proyecto de Graduación, es decir, el adolescente que 

finaliza sus estudios secundarios y debe tomar una decisión vocacional. Se analizará qué 

cambios atraviesa el adolescente y cuáles son sus miedos, dudas y preocupaciones a la 

hora de elegir una carrera profesional.  

Luego de haber analizado al usuario al cual está destinado el Proyecto de Graduación, se 

debe analizar en qué contexto institucional está a punto de ingresar el mismo. En el capítulo 

tres se investigará los antecedentes históricos de las universidades para comprender cómo 

se formaron en Argentina. Luego se realizará un recorte exclusivo a un análisis de las 

universidades de diseño que han existido a lo largo de la historia y qué métodos de 

enseñanza han legado. Finalmente se analizará específicamente cómo es el 

funcionamiento de la institución en la cual se brindará el Proyecto de Graduación, la 

Universidad de Palermo. 

El capítulo cuatro realizará un análisis de qué material gráfico brinda actualmente la 

Universidad de Palermo al aspirante que finaliza sus estudios secundarios. Cómo es la 
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atención brindada al aspirante y qué experiencias brinda la Universidad. En base a lo 

recolectado se diagnosticará la situación actual y se brindará una propuesta de cómo 

puede mejorar la asistencia con el producto final del Proyecto de Graduación. No sólo se 

investigará el caso de la Universidad de Palermo, sino también de su competencia tomando 

como material de observación e investigación los materiales gráficos físicos brindados en 

las charlas informativas de su competencia la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES), la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad de 

Belgrano (UB). Con todo el material e información recolectada se realizará un diagnóstico 

acerca de la comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación y cómo puede influir 

en las decisiones para diseñar el prototipo del actual Proyecto de Graduación. 

Finalmente, en el capítulo cinco se realizará una descripción paso a paso a través del 

proceso de diseño del prototipo de la Revista Soy. Cómo surgió su nombre, su marca, cuál 

es su concepto, qué croma fue seleccionado, qué ilustraciones, qué misceláneas fueron 

generadas para generar una identidad y estilo propio reconocible y diferenciable. 

Habiendo analizado los tres soportes gráficos que se le brindan al aspirante en la Facultad 

de Diseño y Comunicación se observó que presenta problemas de organización de 

contenido en el sentido de por qué brindarle al aspirante un flyer, un cd y un libro cuando 

estos elementos pueden unirse en un único soporte que además profundice acerca de sus 

dudas y contenidos de la carrera. Además, para mejorar la opinión pública de los aspirantes 

es fundamental que la facultad provea y responda las dudas de todos los aspirantes, no 

sólo un sector. No será efectiva la comunicación e interacción por parte de la institución si 

el aspirante se aproxima a averiguar por la carrera Diseño de Historietas y se le brinda 

material de alumnos de Diseño Gráfico.  

El prototipo de revista de información vocacional denominado Revista Soy, realiza aportes 

en dos sectores: en la disciplina del diseño editorial y en la comunicación institucional de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En la disciplina del 

diseño editorial se ha desarrollado un aporte de cómo ubicar la información en un soporte 
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nunca creado y de una manera creativa, llamativa y dinámica. En la comunicación 

institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el 

Proyecto de Graduación realiza un aporte significativo ya que permite a la institución 

diferenciarse de su competencia siendo la primera institución en ofrecer este estilo de 

soporte editorial y comunicación.  
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Capítulo 1. Panorama actual sobre el diseño de comunicación visual 

Este capítulo brindará un análisis de lo que a través de los últimos años se ha formulado 

como una aparente definición del diseño  de comunicación visual, aclarando la visión del 

público respecto a la profesión. Se analizará cómo surgió la comunicación, cómo funciona 

la comunicación, por qué motivo se produce la comunicación. 

Se recurrirá a Jorge Frascara para definir mejor el diseño de comunicación visual y sus 

funciones y objetivos. Se desarrollará cuál es el rol del diseñador en la sociedad actual y 

cómo este puede posibilitar la vida y mejorarla. 

Se inquirirá el motivo por el cual se le ha restado importancia a la comunicación visual y 

cuáles pueden ser las consecuencias. Se analizará cuál es la forma adecuada de realizar 

un diseño y cómo enfocarse en diseñar para un usuario en específico y cuáles pueden ser 

las ventajas de este tipo de diseño. Finalmente se dará cierre al capítulo detallando las 

herramientas que tiene al alcance un diseñador editorial para realizar un diseño efectivo. 

 

1.1 Una aclaración sobre el diseño 

Desde que el hombre llegó al mundo y se encontró con otros individuos similares a él, ha 

sentido la necesidad de expresarse. Ese proceso es denominado comunicación, donde un 

individuo hace contacto con otros para hacerle partícipe de ideas, sentimientos, intereses, 

deseos, etc. Baez asegura que: 

El contacto informativo se hace a través de señales que pueden ser imágenes, 
gestos o palabras que forman parte de un código. El código es el que asigna 
significado a las señales. Los códigos de información permiten transmitir e 
intercambiar información. El lenguaje verbal es considerado el código de señales 
más extendido y utilizado por las personas para comunicarse. (Baez, 2000, p.2) 

 
Cabe aclarar que la comunicación verbal es sólo una parte de la comunicación que puede 

emitir un individuo, ya que en un nivel completamente distinto está la comunicación no verbal, 

aquella regida por el movimiento corporal. Este Proyecto de Graduación se enfocará en la 

comunicación verbal, ya que la interacción verbal el humano la realiza a través de las palabras. 

“Antes de que se desarrollará el lenguaje, la especie humana se comunicaba sin palabras. Era 
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lo que se denominaba un lenguaje de acción, a través del cual se expresaba sus deseos y 

pensamientos. Los actos reflejaban lo que necesitaba, deseaba, pensaba o sentía” (Baez, 

2000, p.24). Es fundamental conocer los elementos o signos de la lengua y sus reglas de uso, 

es necesario conocer el lenguaje para poder realizar una comunicación efectiva.  

El ser humano fue diseñado para contactar con el exterior. Por eso mismo brinda con sus 

propios ojos, nariz, oídos, boca y piel. Se puede afirmar que una función del hombre es la 

de percibir información. El hombre es un ser social que no puede vivir aislado, necesita 

interactuar con su entorno. El entorno que incluye medio cultural en el que interactúan, el 

lugar que ocupan en la estructura social y las experiencias que han vivido influyen en la 

formación de su identidad social y la forma en la que perciben a la sociedad. Lo que resalta 

al ser humano es su capacidad de percibir pero además de poder emitir, una vez que ya la 

información haya sido evaluada e interpretada. Ledesma afirma que: 

La comunicación humana implica la transmisión de información de ideas, de 
mensajes mediante algún procedimiento. Pero hay un problema, las ideas no son 
cosas que viajan por el aire. La transmisión de ideas no es posible sin que medie 
un procedimiento material como intermediario, es decir, sin que algo impacte en 
alguno de nuestros sentidos: oído, vista, tacto, olfato, gusto, algo que no es el 
pensamiento en sí. (Ledesma, 2004, p.50) 
 

Para que la comunicación funcione debe haber personas involucradas que posean cosas 

en común y por esto mismo se comunican e interactúan. A este grupo de personas se las 

denomina comunidad. La comunicación desde su origen suele ser interpersonal, es decir, 

directa entre dos individuos o pequeños grupos que intercambian experiencias e ideas y 

comparten una misma cultura. Como bien explica Costa (1999) los individuos no sólo 

aprenden de la comunicación escolar, libresca o normativa; también aprenden de las 

situaciones cotidianas  y prácticas, a través de la publicidad, de los medios de información, 

de las relaciones, los productos y los servicios. De acuerdo con lo que dice Costa (1999) 

las personas aprenden de lo y los que los rodean, es decir, la sociedad se desarrolla dentro 

un permanente flujo de intercambio de información. Los medios masivos tales como la 

televisión, radio, medios publicitarios, el ambiente urbano y los transportes públicos son 

fuentes de información que expresan y construyen cultura. A veces este bombardeo de 
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información puede ser caótico y para que el público pueda interactuar adecuadamente con 

el entorno deberá derivarse a la disciplina de especialistas denominada diseño. 

El diseño lleva décadas intentando ser definido, algunos han realizado definiciones más 

abiertas donde se realiza un análisis general mientras que otros brindan definiciones 

cerradas siendo técnicos al expresarse. Papanek realiza la definición abierta y dice: 

Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos, casi todo el tiempo, es 
diseño, puesto que el diseño es básico en todas las actividades humanas. La 
planificación y el modelado de cualquier acto hacía una finalidad prevista y deseada 
constituyen un proceso de diseño. (Papanek, 1972, p.3) 
 

Papanek (1972)  brinda una definición desde un punto de vista sociológico, afirmando que 

todos los seres humanos son diseñadores. Se deberá tener en cuenta que los 

profesionales de la disciplina concuerdan con esta definición en que es posible que el 

diseño sea algo innato pero que no cualquiera puede diseñador sin haberse instruido en la 

disciplina primero, que después de mucha lucha los antecesores del diseño lograron que 

se lo reconozca como una disciplina relacionándose con las bellas artes y diferenciándose 

de otros oficios como la impresión. Es por eso que la definición de diseño de Walker parece 

ser más acertada: “El acto de diseñar puede referirse a un proceso o al resultado de dicho 

proceso, es decir, un diseño, un plan, un boceto o un modelo” (Walker, 1989, p.23). El 

término diseño denota las actividades de planificación y concepción. Llovet (1979) agrega 

que el diseño es la actividad que da categoría de existencia al mundo de los objetos tal 

como se los reconoce; es la actividad fundadora del orden actual de las cosas. La actividad 

del diseño incluye los sistemas que constituyen la identidad pública de ciudades, empresas, 

organismos. El diseño es un conjunto de decisiones que permiten definir la arquitectura, 

los carteles, la publicidad, los envases, etc. La ciudad es una suma de diseños en la que 

las personas se deslizan guiados por las huellas de otros diseños. “Una profesión cuyo 

nombre de usa para referirse tanto a objetos naturales, como a una actividad y a un 

producto industrial, está destinada a crear confusión en mucha gente” (Frascara, 2006, 

p.23). Para evitar posibles confusiones, este Proyecto de Graduación hará foco en el 
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diseño de comunicación visual y a continuación aclarará en qué rubros se especializa este 

tipo de comunicación. 

El campo de diseño de comunicación visual abarca cuatro áreas fundamentales. La primera 

es el diseño para información, el cual consiste en la organización del contenido de la 

información y en la planificación de su presentación visual. Esta área requiere habilidad 

para procesar, organizar y presentar información en forma verbal y no verbal. La segunda 

área es el diseño para la persuasión, el cual es destinado a influir en la conducta del 

público. En esta área se requiere los conocimientos del marketing sobre comportamiento 

humano. La tercer área es el diseño para la educación, donde la educación no es reducible 

a la transmisión de información. Esto es evidente si uno distingue educar de enseñar. 

También puede generar modificaciones de conducta pero a diferencia de la anterior, el 

individuo es motivado a pensar, juzgar y desarrollarse independientemente. La última y 

cuarta área es el diseño para administración, el cual contribuye a organizar ciertas 

comunicaciones en el interior de los sistemas administrativos. Este Proyecto de Graduación 

pertenece al área de diseño de información y para que se lleve a cabo correctamente 

deberá ser asignada a un profesional dentro de la disciplina: el diseñador de 

comunicaciones visuales. 

 

1.2 Rol del diseñador de información 

Durante el siglo XIX y hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, el trabajo del diseño 

de mensajes visuales era encargado a dos profesionales de la época: el impresor o el 

dibujante. El primero solía ver aplicado su arte con el uso de distintas fuentes tipográficas 

y ornamentaciones, además de diferentes tamaños. Mientras que el dibujante creía que la 

tipografía no era lo relevante, así que le restaba importancia y se la brindaba a las 

ornamentaciones e ilustraciones. Luego en el siglo veinte, el diseño de la comunicación 

visual se vio influenciado por los movimientos artísticos de la época, además de los 

movimientos políticos tales como la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Estos 
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sucesos provocaron que se alejara el interés de la ornamentación del Art Nouveau para 

enfocarse en la geometría. Frascara (2006) realiza un análisis de cómo ha cambiado el 

objetivo del diseño con el paso de los años: 

El diseño de comunicación visual, tal como lo conocemos ahora, desarrolla sus 
elementos esenciales en los años veinte e inicia otro cambio fundamental en los 
años cincuenta, cuando a causa de la influencia de nuevos conocimientos 
desarrollados en psicología, sociología, lingüística y comercialización, el objetivo 
del diseñador deja de ser la creación de una obra artística y pasa a ser la 
construcción de una comunicación eficaz. (Frascara, 2006, p.57) 
 

Toda pieza de comunicación visual surge de la necesidad de transmitir un mensaje en 

particular. Se crea cuando alguien necesita comunicar algo a otra persona para que la otra 

persona reaccione al mensaje. Es en ese momento donde surge la labor del diseñador. 

Los diseñadores son especialistas en comunicación humana y su medio específico es el 

visual. Generalmente no es la fuente originaria de los mensajes que comunica, sino un 

intérprete que confecciona los mensajes originados por otros de manera que cierto público 

pueda decodificarlo. El diseñador debe ser intuitivo en el proceso de dar forma, debe tomar 

decisiones veloces e inteligentes entre la enorme cantidad de opciones posibles en el 

campo de la comunicación visual. La dificultad de la tarea del diseñador gráfico reside en 

el hecho de cómo aplicar sus conocimientos genéricos en situaciones específicas de 

experiencia humana. La investigación y comunicación son el núcleo del diseño. La 

creatividad también participa y se la denomina como “la capacidad que posee una persona 

para encontrar soluciones insospechadas, la cual no es más que una habilidad 

perfectamente capaz de cultivar y desarrollar a lo largo de la vida de una persona”. 

(Frascara, 1997, p.33). Esta misma se puede entrenar a través de la observación, la 

investigación, la atención y el análisis. Frascara realiza una aclaración: 

Se ha definido al diseñador como un solucionador de problemas. Esta definición 
tiene dos inconvenientes: primero, el diseñador no es realmente un solucionador de 
problemas, sino una persona que responde a un problema con una acción, no con 
una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas respuestas 
eficaces. Un problema matemático puede ser resuelto; frente a un problema de 
diseño uno solo puede responder. (Frascara, 1997, p. 55) 
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Frascara (1997) brinda una categorización de las distintas responsabilidades que 

competen al diseñador de comunicación visual. Un diseñador debe tener en cuenta la 

responsabilidad profesional, ética, social y cultural. La responsabilidad profesional tendrá 

en cuenta que debe crear un mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo y 

convincente para el cliente y el público. La responsabilidad ética tendrá en cuenta la 

creación de mensajes visuales que apoyen valores humanos básicos. La responsabilidad 

social tendrá en cuenta la producción de mensajes visuales que hagan una contribución 

positiva en la sociedad. Y por último, la responsabilidad cultural tendrá en cuenta la 

creación de mensajes visuales que contribuyan al desarrollo cultural más allá de los 

objetivos operativos del proyecto. 

Al presente Proyecto de Graduación le interesa destacar la labor del diseñador de 

información. Según Frascara (2011), el diseño de información tiene como objetivo asegurar 

la efectividad de la comunicación ayudando a los procesos de percepción, lectura, 

comprensión y memorización.  

No hay recetas en el diseño de información, hay conocimientos aplicables, pero la 
aplicación siempre debe hacerse con intensa atención prestada a quienes nos 
dirigimos, para qué lo hacemos, donde, cuándo y por medio de qué. Es decir, debe 
de conocerse en profundidad al usuario. (Frascara, 2011, p. 11) 
 

Las áreas de trabajo del diseño de información incluyen: diseño de textos, como por ejemplo 

informes técnicos, manuales de instrucciones, libros escolares, documentos científicos; 

tablas alfanuméricas, horarios, directorios, balances; gráficos y diagramas, infografías, 

visualización de información; materia didáctico, información en láminas de pared, 

ilustraciones informativas en libros; instrucciones, en medicamentos, electrodomésticos, 

reglas de juego; señalización, símbolos, carteles, señales; y mapas. El buen diseño de 

información hace que la información sea accesible, disponible en forma fácil; apropiada, al 

contenido y al usuario; atractiva, que invite a ser leída o comprendida; confiable, que ni la 

substancia ni la fuente generen dudas; completa, ni demasiado ni insuficiente; concisa, clara 

pero sin adornos inútiles; relevante, ligada al objetivo del usuario; oportuna, que esté cuando 

y donde el usuario la necesite; comprensible, que no cree ambigüedades o dudas y apreciada 
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por su utilidad. Cuando el diseño de información es deficiente, se producen formularios que 

generan errores y pérdida de tiempo para los usuarios; documentos que no invitan a la 

lectura; instrucciones que no se comprenden que generan frustración y hasta peligro. 

Inversamente, el buen diseño de información invita a ser usado, reduce cansancio y errores 

en el procesamiento de la información, agiliza el trabajo y hace que la información sea 

atractiva y adecuada a la situación en que se presenta. Realizar una tarea requiere atención 

y participación, seguir una señal, completar un formulario o responder una pregunta; siempre 

implican un esfuerzo cognitivo. Entender qué piensan y cómo actúan las personas para 

desarrollar una tarea en una determinada situación, es decir cómo resuelven un problema, 

es fundamental para generar un diseño eficaz. La temática del diseño para el usuario será 

desarrollada en profundidad en el siguiente subcapítulo. 

El diseñador tiene a su disposición la inmensa cantidad de información visual de la historia 

del arte y el diseño. Pero a pesar de ello, el diseñador debe superar obstáculos para lograr 

que su trabajo sea eficiente. Todo mensaje es producido para generar un efecto en la 

conducta, las actitudes o el conocimiento del público. Entonces, dicho eso, para que la 

interpretación sea efectiva el diseñador deberá recurrir a sus conocimientos y habilidades 

de investigación del usuario, incorporar influencias de materiales, tecnologías y sistemas 

de fabricación, pero también los efectos del marketing, la publicidad y los canales de 

distribución. Los diseñadores son creadores de cultura, influyen en las personas creando 

experiencias y significados. Cada producto, comunicación o entorno diseñado brinda 

experiencias, da un significado y es representado haciendo posible el significado. Que un 

diseñador comprenda la cultura es esencial para poder realizar su trabajo adecuadamente. 

Es la cultura la que otorga significado al producto, la que proporciona las reglas para su 

uso y los valores que se le dan. 

Para que el diseñador logre cumplir su objetivo de comunicación de información, deberá 

seguir ciertas recomendaciones a la hora de investigar al usuario al cual se le brindará el 

producto final, es decir la pieza editorial que brinda este Proyecto de Graduación. 
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1.3 Diseñar para un usuario 

Cuando a una persona se le pregunta acerca del diseño de comunicación visual suelen 

relacionarlo instantáneamente con el mundo de publicidad de productos o propaganda 

política. “Es hora de que el diseño de comunicaciones se ocupe de las cosas que realmente 

importan: la vida, la muerte, el dolor, la felicidad y el bienestar de la gente” (Frascara, 1997, 

p.83). La sociedad necesita la contribución que el diseño puede hacer para mejorar el 

desempeño humano y la calidad de vida. Se ha menospreciado la labor de un diseñador 

de comunicación visual debido a que si se realiza un error en una construcción de un 

ingeniero civil puede ser mortal, pero que nadie puede morir por un diseño mediocre. 

Respecto a esta opinión popular, este Proyecto de Graduación recurre a un ejemplo 

brindado por Frascara (1997) para graficar y contradecir esta última afirmación: 

Para dar un ejemplo extremo, el avión de aerolíneas de Cuba en el que volé de 
Montreal a La Habana, es decir, de una ciudad donde se habla inglés y francés a 
una donde se habla castellano, tenía las instrucciones para el uso del salvavidas 
sólo en ruso, porque el avión era de fabricación soviética; todo el mensaje, en 
consecuencia, se reducía a pictogramas. Esta es una situación donde la mala 
comunicación visual puede ser mortal. (Frascara, 1997, p.38) 
 

La producción de material de instrucción y educación con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida en relación con la salud, la higiene, el analfabetismo, la educación, la 

agricultura y la seguridad, son todas áreas donde existe una necesidad de diseñadores de 

comunicación visual pero a la cual no puede acceder ninguno. Es recomendable que el 

diseño no cree inválidos como los llama Frascara (1997), sino que el diseño los ayude. Con 

cosas simples como el aumento del tamaño de la tipografía y símbolos en dispositivos 

utilizados por personas mayores, la producción de mapas de ciudades e información sobre 

medios de transporte que pueda ser comprendido por todos. “Son todas áreas que ayudan 

a la independencia de las personas en su vida cotidiana, rescatándolas de la situación de 

dependencia y pérdida de autoestima que crea toda invalidez” (Frascara, 1997, p.55). Lo 

que la sociedad no ha percatado debido a su correcta realización, es el poder de presencia 

subliminal que posee el diseño. Por ejemplo, una obra de arte existe enmarcada en un 
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objeto independiente, pero los diseños realizados por diseñadores suelen estar a la vista 

de todos pero no son foco de atención. Cuanto mejor sea la calidad del diseño, más 

invisible se tornará. Todas las actividades cotidianas están facilitadas por el diseño, pero 

si se realiza un diseño mediocre, se volverán un obstáculo. Es cierto, un problema social 

no puede resolverse con comunicaciones simples, se debe primero poseer una profunda 

comprensión de la cultura del lugar y contar con inteligencia, sensibilidad, buenos recursos 

económicos y apoyo institucional. La solución a un problema social no puede obtenerse 

mediante un conjunto de afiches y flyers. Pero existen recomendaciones a seguir a la hora 

de realizar una comunicación visual. Frascara (1997) afirma que una de las mayores 

responsabilidades culturales del diseñador es la de producir comunicaciones que 

realmente comuniquen algo. 

Es indispensable que el diseñador realice una investigación profunda del usuario que 

interactuará con el producto, con mayor razón si se pretende generar cambios en sus 

actitudes y comportamientos. Si se diseña para un público en general no se genera empatía 

con ningún usuario en particular lo que hará que el diseño no beneficie a nadie y se vuelva 

mediocre y un gasto económico que se podría haber invertido mejor. Todo mensaje es 

producido para generar un efecto en la conducta, las actitudes o el conocimiento del 

público; para que la interpretación sea efectiva el diseñador debe evitar los errores de 

información, de redundancia y de ruido. El primero se da cuando el diseñador no 

comprende la información o el mismo público tampoco lo hace. El segundo se da cuando 

el diseñador utiliza recursos gráficos que tratan sobre la información, a veces se permite la 

redundancia si es leve pero se recomienda que el nivel sea mínimo. Y por último, el tercero, 

se da cuando el público no alcanza a comprender el mensaje debido a sobrecarga de 

información que presenta el mismo, al no tener jerarquía informativa todo se encuentra al 

mismo nivel de relevancia lo que genera confusión. Frascara afirma: “Toda pieza de diseño 

que compite con otros estímulos visuales debe atraer la atención y también retenerla” 

(2006, p.58). El diseñador decide la forma, el tema, la narrativa, el canal, el código y la 
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tecnología adecuadas para el mensaje. Frascara aclara que para que todo trabajo de 

diseño sea efectivo se: 

Requiere planificación a nivel de estrategia comunicacional, visualización y 
producción. Los dos primeros aspectos implican el estudio del problema, el 
desarrollo de estrategias y el desarrollo de propuestas de diseño. La planificación 
de la producción implica organización de recursos humanos, tecnológicos y 
económicos; y finalmente la producción final. (Frascara, 2006, p.84) 
 

Se podrá evitar que se generen obstáculos de comprensión en el diseño, investigando al 

usuario, ya que será difícil comunicarse con él si no se lo conoce en profundidad. El diseño 

centrado en el usuario lo ubica como principal objetivo, no se enfoca en el fabricante, o el 

cliente, o en el último estilo gráfico de moda. 

Al investigar el usuario, se deberá tener en cuenta la empatía, es decir, ubicarse en el lugar 

del otro. Se deberá comprender sus necesidades, preferencias, posibilidades y limitaciones. 

Frascara (2018) sugiere que se deben alcanzar tres tipos de empatía: la primera es la 

empatía cognitiva, que permite al diseñador entender al usuario; la segunda es la empatía 

emotiva, que permite al diseñador identificarse con el usuario; y la tercera es la empatía 

activa, que empuja al diseñador a ayudar al usuario. “El diseño centrado en el usuario es un 

diseño ético, porque supone la aceptación del usuario como diferente, independiente de uno: 

tiene pensamientos, opiniones, gustos y preferencias que pueden ser diversos de los del 

diseñador” (Frascara, 2011, p.25) 

Se debe recordar que el mensaje a comunicar debe ser comprensible; debe tener el tamaño 

adecuado a la situación de lectura e incluir un vocabulario familiar para el lector. Debe ser 

detectable y discriminable; se debe poder diferenciar del ruido visual a su alrededor según 

su contexto de ubicación. El mensaje debe ser atractivo; se utilizará la estética para que sea 

atrayente para cierto público. La utilización caprichosa sin justificación de alguno de estos 

recursos puede neutralizar la fuerza de un mensaje o contradecirlo. Ya que cuando se 

percibe sin entender la persona siente desasosiego, aburrimiento, fatiga o miedo. “La 

percepción no es un acto sin urgencia. Vemos para entender, necesitamos entender para 

reaccionar” (Frascara, 1997, p.44). 
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Es pertinente definir qué es la percepción y cómo funciona. Según la Real Academia 

Española (RAE), la percepción es una sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos. “Partamos del principio que el objetivo fundamental de 

la percepción es la supervivencia y que su estrategia es comprender el ambiente que rodea 

al sujeto” (Frascara, 2011, p.27) 

Las leyes de la percepción fueron enunciadas por los psicólogos de la Gestalt (Max 
Wertheimir, Wolfang Kohler y Kurt Koffka); Estas leyes enuncian principios 
generales y demuestran que el cerebro hace la mejor organización posible de los 
elementos que percibe. (Leone, 2018, parr.1) 
 

La teoría de Gestalt es una de las herramientas conceptuales más útiles para el diseñador 

de comunicación visual. La comprensión de sus principios permite el desarrollo de 

soluciones perceptual y cognitivamente eficaces. Frascara (2011) hace hincapié en una de 

las leyes de la percepción para definir recursos que puede utilizar el diseñador de 

información. El principio de proximidad,  donde los elementos próximos entre sí tienden a 

percibirse como si formaran parte de una unidad, provee las bases para crear grupos de 

textos e imágenes. El mismo principio ayuda a facilitar la lectura, dado que la distancia 

entre letras debe estar determinada de acuerdo con la distancia entre palabras y estas 

condicionan la distancia entre líneas y la distancia entre el texto y los márgenes del papel 

y entre los textos y las imágenes. “La ley de la buena forma se basa en la observación de 

que el cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, esto 

incluye el sentido de perspectiva, volumen,  profundidad etc.” (Leone, 2018, parr.3). Debido 

a esto, Frascara (2011) asegura que la diferencia de forma tipográfica, romana, cursiva, 

familia; de tono, normal, negrita, blanca y de tamaño, el cuerpo, permiten reconocer puntos 

clave de lectura en títulos, subtítulos, epígrafes, notas, etc. “El principio de la buena forma 

nos ayuda a integrar elementos en totalidades, a proveer relaciones entre componentes y 

a establecer códigos espaciales” (Frascara, 2011, p.28). La relación de los espacios entre 

letras y entre palabras, denominados interletra e interpalabra, son sumamente importantes 

para la facilitación de la lectura.  
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Si el espacio entre letras es errático, como sucede a veces en los textos justificados 
en las columnas angostas de los diarios, la lectura resulta más cansadora y más 
lenta, porque se hace necesario explorar más detalladamente el texto para elegir la 
próxima fijación visual. (Frascara, 2011, p.28) 
 

Frascara (2011) clasifica a la lectura de un texto en dos aspectos fundamentales: legibilidad 

que se refiere a la facilidad para reconocer letras, por ende un problema perceptivo; y la 

leibilidad que se refiere a la facilidad con que se puede comprender un texto, por ende un 

problema cognitivo. La legibilidad de un texto puede asegurarse mediante el manejo del 

tamaño de la tipografía, la forma de las letras y la composición tipográfica. La comprensión 

de un texto varía según cada lector y su nivel de conocimiento, de interés, de desarrollo 

intelectual, de madurez y también de la forma en que el texto estará escrito. La comprensión 

de un texto se puede facilitar utilizando títulos adecuados, argumentos lógicos, frases breves 

y un uso adecuado de gramática y puntuación. Para que un diseño de comunicación visual 

sea efectivo debe tenerse en cuenta los elementos gráficos descritos a continuación. 

 

1.4 Herramientas del diseñador editorial 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico dedicada a la maquetación y composición de 

publicaciones tales como revistas, periódicos o libros. El diseño editorial puede entretener, 

informar, instruir, comunicar o educar. El objetivo final de toda pieza editorial es comunicar 

una idea o contar una historia mediante la organización y presentación de palabras e 

ilustraciones. El diseño editorial debe maquetarse de acuerdo al mercado y a lo que se quiere 

comunicar. Para lograr este objetivo, el diseño editorial cuenta con seis elementos clave que 

todo diseñador debe tener en cuenta al momento de preparar toda propuesta editorial. 

 

1.4.1 Estructura 

Para generar un orden de ubicación de los elementos, primero se debe generar una grilla o 

retícula. La retícula se construye decidiendo primero el formato en el cual se trabajará y el 

cual saldrá impreso. Segundo se decide qué tamaño de márgenes tendrá la pieza editorial. 

Tercero se decide el tamaño de la interlínea, es decir la altura del renglón; partiendo de la 
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interlínea se construyen los renglones y se determinan las columnas. Se recomienda tener 

siempre una elevada cantidad de columnas que permite mayor libertad y variación en el 

diseño. Una vez obtenidas las columnas se decide qué tamaño tendrá el módulo, que puede 

ser tanto rectangular o cuadrado. Si el módulo es rectangular será una retícula regular, pero 

si el módulo es cuadrado será una retícula rebatible, la cual permite jugar con la 

direccionalidad del texto en la pieza editorial y realizar un diseño diferente y dinámico. El 

módulo es utilizado para generar reglas en el caso de que la retícula sea utilizada por varios 

diseñadores, por ejemplo el texto del cuerpo principal siempre debe comenzar por 

determinado módulo pero no extenderse hasta otro determinado módulo. En resumen, la 

retícula brinda una estructura base para que el diseñador más adelante sobre la misma 

ubique los elementos. Permite claridad, eficacia y continuidad. 

 

1.4.2 Tipografía 

Existen dos clasificaciones tipográficas: la tipografía serif, con remate, y la sans serif, sin 

remate. Dentro de estas mismas existen raíces tipográficas que derivan en familias 

tipográficas. Estas mismas se han desarrollado desde que se desarrolló la escritura y 

continúan evolucionando en la actualidad, por ende el diseñador posee una amplia lista de 

opciones para colocar en su diseño y comunicación. Un valor útil con el cual el diseñador 

puede trabajar es con la semantización de la tipografía que utilizará para hacer una relación 

con la pieza editorial a desarrollar. Un ejemplo básico y simple, si un diseñador está 

realizando una nota editorial a una mujer, no utilizará una tipografía de un peso visual fuerte, 

sino que elegirá una tipografía de leve peso visual para que se la relacione a lo delicado, a 

lo femenino. Se permite y recomienda tener mayor libertad de decisión en los titulares u 

oraciones con pocas palabras, pero a la hora de diseñar el cuerpo principal que ocupa la 

mayor cantidad de texto en la pieza y en la cual el lector hará foco, se recomienda seguir 

ciertas reglas. La tipografía del cuerpo principal debe ser serif o sans serif, jamás geométrica 

o decorativa. La tipografía serif es la mayor usada para los cuerpos principales, ya que al 
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tener los remates permite que ópticamente el ojo reconozca mejor las letras y no se agote 

en su lectura. 

 

1.4.3 Croma 

El color es uno de los elementos más poderosos y comunicativos del lenguaje del diseño 

gráfico. Afecta a todas las personas porque confiere energía visual y variedad a todo lo que 

se ve a diario. El color se utiliza para atraer la atención, agrupar elementos dispares, reforzar 

el significado y enriquecer las composiciones visuales. El color aumenta el atractivo visual y 

puede potenciar el significado y la organización de los elementos en una composición 

editorial. El color ayuda a crear el clima deseado del diseño. El color posee tres propiedades 

visuales fundamentales: el matiz, el tono y la saturación. El matiz es el color en su forma pura 

y la identificación que se le brinda al diferenciarlo del resto. El tono es la claridad u oscuridad 

de un color al agregarle o restarle blanco y negro. La saturación de un color es la cantidad 

de gris que posee que lo hará un color vibrante o apagado. 

 

1.4.4 Blancos 

Se denomina blancos a los espacios en blanco que se observan en una publicación editorial. 

Un diseñador puede manipular la utilización del blanco de acuerdo a la pieza editorial que 

deba diseñar. Por ejemplo, para un diario donde los tiempos son cortos y se debe economizar 

la tipografía suele ocupar un alto porcentaje de la página, mientras que en las revistas cuyos 

tiempos son mayores se le permite un rango de expresión mayor. El diseñador no debe tener 

temor de dejar espacios en blanco ya que existen ocasiones donde estos mejoran el clima 

de la composición brindándole un aire y descanso a la lectura en lugar de ser una avasallante 

cantidad de información. Existen tres tipos de blancos: los activos, pasivos y residuales. Los 

blancos activos son aquellos que el diseñador utiliza voluntariamente por decisión. Los 

blancos pasivos son aquellos fijos que se repiten a lo largo de la composición, por ejemplo 

los márgenes. Los blancos residuales son aquellos que dejan los espacios de las tipografías, 
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titulares, columnas, márgenes; espacios que deben estar para que se comprenda la 

composición pero no necesariamente que el diseñador los haya elegido. 

 

1.4.5 Ilustraciones 

La ilustración es utilizada para aclarar un punto o materia con palabras, imágenes, etc. Hay 

tres tipos de ilustraciones que pueden beneficiar la composición editorial: la ilustración 

fotográfica, la ilustración convencional y la ilustración vectorial. La ilustración fotográfica es 

el estilo de narración figurativa por excelencia. La ilustración convencional por otro lado 

permite una narración expresiva. La ilustración vectorial se utiliza a modo de síntesis con el 

objetivo de representar estadísticas o íconos gráficamente, un ejemplo de este método son 

los gráficos de torta o los pictogramas. 

 

1.4.6 Misceláneas 

La función principal de las misceláneas es acompañar al texto, aportando elementos gráficos 

que sirvan a su comprensión o presentando simplemente un carácter decorativo. Son 

ejemplo de miscelánea los filetes, de uso variado: subrayado, separación de bloques de 

texto, división en columnas, composición de tablas, etc. Se pueden sumar al conjunto de las 

misceláneas otros grupos de signos como viñetas, ornamentos y orlas, que se vinculan 

formal y significativamente con períodos artísticos determinados. Si bien la función más 

frecuente de la miscelánea es acompañar al texto, su uso se complementa con aplicaciones 

sencillamente decorativas. 

 

1.5 El interior de una revista 

El diseñador debe saber cómo funciona por dentro una publicación y tener la capacidad de 

aplicar ese conocimiento a cada una de las partes que integran la revista.  

Toda revista comienza con una página de contenidos o sumario, la cual tiene como objetivo 

que el lector pueda ubicar las publicaciones de su interior. Luego comienza la sección de 
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reportajes, los cuales son un elemento relevante en la construcción de la identidad de la 

revista, debido a que el tratamiento que se le brindará a la nota tanto como de contenido, de 

redacción y de maquetación hará que se destaque entre la competencia. La revista finaliza 

generalmente con reseñas, directorios y comentarios. Los reportajes se clasifican en tres 

grupos: las secciones fijas, las notas tipo y la nota central. Las secciones fijas son aquellas 

notas que permanecen fijas por ubicación y contenido en la publicación, por ejemplo el 

horóscopo o recomendaciones. Las notas tipo son aquellas que completan la revista, notas 

que pueden variar de una a dos páginas sin quitarle protagonismo a la nota central, la cual 

es la más importante de la publicación; generalmente ubicada en el centro de la revista a la 

nota central se le permite llegar hasta seis u ocho páginas. 

En la publicación editorial la tipografía cumple un rol fundamental, ya que sin ella no 

lograrían su objetivo de informar. Cómo se ha mencionado anteriormente, el diseñador 

puede modificar y experimentar con la tipografía, pero debe respetar las normas de 

jerarquía tipográfica en las puestas editoriales. El puesto más alto en la jerarquía le 

pertenece a los titulares, los cuales deben ser atractivos tanto en redacción como 

visualmente, así el lector se verá tentado de continuar al siguiente nivel de lectura. El 

copete debe apoyar al titular invitando al lector a continuar leyendo explicándole al lector 

en menos de tres renglones de qué trata la nota. Si logra atrapar al lector, continuará hacia 

el destacado cerrando la lectura rápida; el destacado resalta fragmentos de la nota o si es 

una entrevista la oración más relevante que haya dicho el entrevistado para atraer al lector. 

Si el lector supera la lectura rápida y le interesa saber más, procederá al cuerpo principal 

donde estará el reportaje completo. Si el reportaje es muy extenso se recomienda usar 

destacados y subtítulos para darle una pausa en la lectura al lector. Finalmente en el último 

nivel de lectura se ubican los datos de edición. Estos incluyen los folios numéricos donde 

se ubica el número de página; los folios de sección, donde se ubica la denominación de la 

sección de la nota; los créditos periodísticos, donde se ubica el nombre del periodista; los 
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créditos fotográficos, donde se ubica el nombre del fotógrafo y por último el epígrafe, donde 

se explica lo que el lector está observando en la ilustración. 

Habiendo ya establecido cuál es el rol del diseñador y los elementos gráficos que tiene a 

su disposición creativa, se hará énfasis en el usuario al cual el Proyecto de Graduación 

está dirigido. 
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Capítulo 2. Contexto social del adolescente 

En este capítulo se analizará las generaciones que ya han ingresado al mercado laboral 

pero se hará hincapié en la generación actual que es a la cual el Proyecto de Graduación 

apunta al ser el usuario del prototipo de revista de información vocacional. Se investigará 

sobre el desarrollo de la identidad y qué situaciones atraviesan los adolescentes día a día. 

Sus cambios, sus dudas, sus miedos y demás que al llegar el momento afectarán en su 

elección vocacional. Se expondrá cuáles son los prejuicios sobre las carreras establecidos 

por el imaginario social y por último se realizará una contemplación general de la opinión 

de estudiantes argentinos a través de una encuesta realizada por la Asociación de 

Profesionales de la Orientación de la República Argentina, en la cual se obtuvo un resultado 

pertinente con el Proyecto de Graduación y su objetivo. 

 

2.1 La nueva generación 

Una generación es “un conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y 

recibir una educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud, en 

cierto modo común en el ámbito del pensamiento y la creación” (Real Academia Española, 

2017). Cada generación es afectada por el contexto social del cual proviene a través de 

comportamientos, sentimientos, actitudes que se han heredado, no sólo para aprenderlas 

sino para enseñarlas también. Para entender el comportamiento social y el del usuario al 

cual el Proyecto de Graduación está dirigido, será necesario repasar las características 

que han presentado las diferentes generaciones a través de la historia.  

Según una nota escrita por Scherer para Revista La Nación (2018), la generación S ubica 

a las personas nacidas entre los años 1917 a 1945. Fueron criados con prejuicios, tabúes 

y dogmas de fe incuestionables con valores morales rígidos.  Se los ha entrenado para 

aprender a agradar a las personas, para hacer lo que otros mandan y no hacer elecciones 

o aceptar riesgos personales. Otro aspecto característico de esta generación es que la 

mujer es devaluada y el hombre es sobrevalorado. La mujer acepta pasivamente el papel 
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en el que se cuida su sexualidad y se le premia la procreación. La generación 

denominada Baby Boomers ubica a las personas nacidas entre 1946 a 1964. Hijos de la 

segunda guerra mundial, son llamados baby boom por el crecimiento de la natalidad 

durante la época. Es una generación que valora la familia, las tradiciones, el esfuerzo 

individual y la independencia económica. El divorcio comienza a ser aceptado y las 

mujeres comienzan a independizarse económicamente incorporándose al mercado 

laboral. La generación X ubica a las personas nacidas entre 1965 a 1980 se la caracteriza 

por el individualismo. Hijos de padres divorciados e inmersos en un mundo cada día más 

globalizado. Les resulta ajeno internet, las redes sociales o el comercio electrónico 

debido a que se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías que han emergido. Se 

han mostrado más interesados en filosofar y debatir que establecer una carrera 

profesional y una familia a largo plazo. La generación Y ubica a las personas nacidas 

entre 1981 y 1993. Prefieren aprender de manera autodidacta, por ello los tutoriales de 

internet son su fuente de conocimiento. Ya no les interesa demasiado la radio ni la 

televisión. Son emprendedores que buscan abrir sus propias empresas o trabajar desde 

casa, ya que no se sienten cómodos con los horarios de las oficinas, por eso mismo su 

estadía en el trabajo es breve. “La socióloga Kathleen Shaputis los etiquetó como la 

generación de Peter Pan, debido a su tendencia de retrasar algunos pasos en la vida 

adulta.” (Revista La Nación, del 16 al 22 de Septiembre del 2018,  p.32). 

Bauman (2000) utiliza una metáfora para describir a esta generación, la denomina 

generación líquida; debido a que las realidades sólidas de principios de este siglo que eran 

el trabajo o el matrimonio para toda la vida, han desaparecido. Hace referencia a que su 

estilo de vida es muy flexible y maleable, no hay nada sólido, se adaptan según las 

circunstancias y sus propias elecciones. El mundo ha cambiado de manera rápida debido 

a la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías. La nueva generación de alumnos, 

los cuales son inquietos y complejos; viven en un entorno rico en información, que rodea 

su vida social y laboral. Será necesario entonces nombrar a esta generación y sus 
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características. Las personas nacidas en 1995 hasta la actualidad, son denominadas 

generación Z o nativos digitales, es decir, son personas que desde su nacimiento que 

existe internet; poseen alta propensión al consumo, acceso y manejo de internet, mensajes 

de texto, celulares, notebooks, etc. La tecnología es un elemento fundamental en su vida. 

El acceso a la información es casi inmediato, a un clic. Su capacidad de recibir y retener 

información es realmente rápida, lo que genera una incomodidad al enfrentarse con el 

método de comunicación visual clásico donde se pueden encontrar extensos textos 

teóricos con bajos niveles de diseño. 

Los miembros de la Generación Z prefieren ver gráficos antes que los textos que 
los explican y no al revés. Acceden a la información azarosamente, a través de 
internet y no por medio de lecturas tradicionales o búsquedas sistemáticas en libros, 
enciclopedias o diccionarios. Son individuos que funcionan mejor cuando trabajan 
en red y responden al estímulo de la gratificación instantánea y las recompensas 
frecuentes. (Carrancio, 2013, p. 17) 
 

Este nuevo espacio, también conocido como espacio cibernético, contiene elementos que 

carecen de dimensiones espaciales. La separación física o temporal de las sociedades ha 

quedado exonerada. La interfaz de las terminales de las computadoras y sus monitores de 

video le han restado toda importancia a las distinciones entre aquí y allá. Bauman afirma: 

La instantaneidad, la tecnología y la modernidad han rompido con barreras que 
quizá hace algún tiempo habrían sido imposibles de realizar; el juego entre 
espacio/tiempo cada día está más complicado de identificar y cada vez se hace más 
y más intangible, las nuevas tecnologías que nos ofrece el mundo, día a día nos 
hace de alguna manera olvidar nuestro pasado, algunas veces no recordamos 
como éramos sin ciertos artefactos y ciertas costumbres que se han moldeado 
conjunto la modernidad. (Bauman, 2000, p.111) 

 
Nicholas Carr (2013) afirma que internet se está convirtiendo en la muerte el pensamiento 

lineal, está siendo reemplazado por un deseo de recibir y procesar información en tiempos 

cortos y veloces. De alguna forma los avances tecnológicos, entre ellos el Internet, hacen 

visible la instantaneidad y la forma en que el espacio se está deteriorando en cuanto al 

tiempo. Quizá hace algunos años comunicarse e interactuar con personas de otros países u 

otra región era algo sumamente difícil, hoy se realiza de una manera rutinaria, de una manera 

fácil puesto que las personas cuentan con todos los recursos necesarios para ejercer este 

medio, y no solo la comunicación, hoy en día el Internet y un sin número de medios más 
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hacen de la vida algo mucho más fácil. Sin embargo Bauman lo menciona: “nos estamos 

aislando aún más de lo que éramos, pocos nos gusta hablar o relacionarnos con los demás, 

estamos en una incesante búsqueda por la individualidad que a veces no nos damos cuenta 

qué es lo que pasa en el entorno.” (2000, p.112).  

En conclusión, la instantaneidad posee un papel altamente importante en nuestra sociedad, 

los medios, la comunicación  y otros elementos han sido afectados por este, se puede 

observar cómo las noticias se hacen virales por las redes sociales, estas cumplen un papel 

altamente instantáneo ya que gracias a ellas muchísimas noticias y muchísimos 

acontecimientos que antes hubieran demorado horas o días, hoy son mostrados en 

segundos si no es en el mismo momento que se está efectuando. Los miembros de la 

Generación Z han hecho del uso masivo de las redes sociales su seña de identidad. De esta 

forma, cada vez tienen más oportunidades de colaborar en proyectos culturales, sociales, 

políticos y empresariales, así como de expresar su creatividad con menos esfuerzo. Pero 

este concepto de socialización también supone un reto para esta generación, que deberá 

saber equilibrar su vida real y cibernética, así como lidiar con el riesgo de adicción tecnológica 

y otros peligros relacionados con la privacidad, el acoso y el cibercrimen.  

Por tanto, “estamos ante la generación con más acceso a la información de la historia, 

pero no necesariamente la mejor informada.” (Universidad de Deusto, 2016, p.11) El 

Proyecto de Graduación remarcará la última cita para comenzar a describir el proceso 

de crecimiento, construcción de la personalidad e influencias externas que atraviesan 

los jóvenes hoy en día, qué los conduce a escuchar los prejuicios y el imaginario social 

establecido a la hora de atravesar un proceso de elección vocacional y elegir una 

carrera profesional.  

 

2.2 Ser adolescente 

“Cómo reconocer a un adolescente: hoy dice una cosa y mañana otra con la misma 

convicción; suele imponer sus derechos pero desconocer sus obligaciones; organiza mal 
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sus tiempos; dice a todo que ya fue”  (Goldberg, 2002, p.16). Goldberg (2002) afirma que 

suelen tener mal humor y ser agresivos contra sus padres porque en el fondo sienten 

agresividad hacia ellos mismos. A través de su violencia el adolescente proyecta fuera de 

sí el malestar que le producen los cambios que está viviendo y el profundo temor que le 

genera el exigente mundo de los adultos. La adolescencia es un evento que marca una 

diferencia en la vida del ser humano. “La palabra adolescente proviene del latín adolecer y 

significa crecer “(Rascovan, 2012, p.17) Marca una etapa en la vida de todo ser humano 

de crecimiento. Rascovan (2012) afirma que la adolescencia marca una ruptura con el 

pasado pero sin perder la idea de continuidad. Es un proceso de transición del ser humano 

del niño al ser adulto. 

Hasta que encuentra su lugar en la vida, entre el niño del cual debe despedirse y el 
adulto que será, el adolescente pasa por una etapa de alta vulnerabilidad 
emocional. Es permeable a todo lo que ve y oye, absolutamente todo le llega y le 
hace cambiar sus esquemas. (Goldberg, 2002, p.16) 
 

A continuación se realizará un trayecto a través de las etapas que atraviesa un adolescente 

promedio y las características que definen a las mismas. La adolescencia circula entre los 

10 y 20 años y se divide en tres grandes momentos. El primer momento es la adolescencia 

temprana, que transcurre desde los 10 a 14 años. Está principalmente regulada por la 

pubertad, que son aquellos cambios físicos que desarrolla el ser humano al llegar a cierta 

edad y abre el camino al campo sexual. Pero además de los cambios físicos, también se 

generan cambios en la psiquis de la persona que genera inseguridades y dudas en cuanto 

a su cuerpo y el manejo del mismo. En cuanto las relaciones sociales se produce un quiebre 

en la visión sobre los padres; donde antes eran vistos como héroes ahora son personas 

comunes de carne y hueso. Lo mismo sucede con las amistades, donde quizá ya no se 

compartan los mismos intereses y las viejas amistades de la niñez finalizan. Según 

Goldberg (2002), en esta etapa al generarse los cambios físicos más importantes el ser 

humano vive pendiente del qué dirán, es entonces cuando recurre a las marcas de 

productos de consumo para sentirse a salvo, ya que si está a la moda, nadie lo juzgará. El 

segundo momento es la adolescencia media que transcurre desde los 14 a 17 años. En 
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esta etapa el adolescente ya está mejor adaptado a su nuevo cuerpo, comienza a estar 

orgulloso de sus nuevos atributos y los luce o los mejora. En cuanto a las relaciones 

sociales en esta etapa el adolescente se desliga de sus padres dándole prioridad a los 

grupos sociales de amistades. Becerra (2005) afirma que el grupo de amigos desempeña 

en esta etapa un rol fundamental e influye poderosamente en las actitudes de los 

adolescentes. Pasa a ser un referente fundamental que gana espacio frente al declinante 

lugar de los padres. Dentro del grupo social el adolescente se siente contenido e 

identificado; es un espacio donde encuentran igualdad de códigos, valores y un lugar donde 

pueden criticar al mundo adulto. Comienza a querer diferenciarse de sus padres y surgen 

las primeras relaciones de pareja, las cuales serán de vital importancia que sean aceptadas 

por el entorno familiar. El último momento es la adolescencia tardía, que transcurre desde 

los 18 a 21 años. Becerra explica lo que sucede a partir de esa edad: 

El adolescente adquiere mayor madurez, lo que le confiere mayor seguridad 
personal, hecho que repercute por ejemplo, en el campo de la sexualidad, donde 
las relaciones de pareja tienden a ser más estables, comprometidas y seguras 
desde el punto de vista de la salud. (Becerra, 2005, p.20) 
 

En este momento es cuando aparece la necesidad de independizarse, comienzan los 

nuevos trabajos, surge la búsqueda espiritual y es común la adhesión a modelos a seguir. 

Por aquello que se debe tener precaución es por la prolongación de la adolescencia. Se 

refiere a aquellas personas que debido a falta de oportunidades laborales e inseguridades 

se sienten seguridad en la casa de sus padres y lo ven como un refugio. Conviene tener 

presente que si ese tipo de actitud persiste, se está perdiendo la capacidad de crecer. “Es 

indefectible que todo adolescente que tiene que cruzar el río entre la infancia y la edad 

adulta sienta temor ante lo desconocido, ya que se debe abandonar una situación previsible 

y controlable por otra totalmente nueva” (Goldberg, 2002, p.61) 

Al final del ciclo escolar, llega el momento en el cual el adolescente deberá analizar,  

realizar una introspección y elegir una carrera profesional. 

El adolescente suele mostrarse desorientado. Hoy le gusta una cosa y mañana otra, 
hoy tiene un amigo y mañana se pelea. Si elegir es complicado, ¿cuánto más lo 
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será cuando todavía no se tiene en claro quién se es, qué se desea, qué intereses, 
valores o miedos marcarán el futuro? (Goldberg, 2002, p.16) 
 

El adolescente promedio se encuentra dominado por el temor al crecimiento. Se oculta 

detrás de una actitud agresiva pero la sensación de tener que valerse por sí mismos como 

se espera de él a esa edad lo invade. Según Goldberg (2002) hay cierto tipo de actitudes 

que deschavan a un adolescente con temor al crecimiento y realizarlas les genera 

seguridad. Estas actitudes pueden ser: comer siempre el mismo tipo de comida y en el 

mismo lugar, utiliza siempre el mismo estilo de ropa, se rehúsa a escuchar opiniones e 

ideas que no comparte y utiliza solamente los medios de transporte conocidos. 

Elegir una carrera profesional ante esta condición de temor provocará que la situación se 

torne imposible provocando secuelas en el adolescente. Es importante que el adolescente 

sepa que ninguna persona se hace adulto en un instante; el pasaje de la adolescencia a la 

adultez es un proceso personal.  

Es muy importante que el adolescente tenga en claro que, como en otras situaciones 
de vida, ante un proceso de orientación vocacional se debe poner el cuerpo y no 
esperar que el resultado mágico se los brinde una pila de tests. No hay que olvidarse 
que el fruto se consigue por medio del esfuerzo y la constancia es el que mejor gusto 
tiene y el que mayores satisfacciones proporciona. (Goldberg, 2002, p.156) 
 

La sociedad demanda al adolescente a la edad de 18 años que decida qué va a hacer 

por el resto de su vida, se le exige una decisión permanente en el tiempo; se le pide que 

ya tenga un conocimiento exacto de sus gustos y aptitudes, cuando en el ser humano el 

autoconocimiento pleno es algo imposible. “En el minuto que creemos que conocemos 

todas nuestras reacciones, conductas y sentir, ya hemos cambiado, ya somos otros” 

(Goldberg, 2002, p. 138) 

 

2.3 La elección vocacional 

En la Edad Antigua, las opciones que podían ser elegidas libremente eran la de artesano; 

es decir escultores, pintores y constructores; y el de escriba o sacerdote. Los padres que 

querían mejorar su status social y tenían hijos con suficiente capacidad intelectual, 

intentaban hacerlos ingresar en la privilegiada carrera de escribas. En la Antigua Grecia, 
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las profesiones tampoco estaban al alcance de todos ya que las escuelas eran privadas; 

los chicos ingresaban al cumplir siete años y en ellas aprendían lectura, escritura y cálculo. 

Lo mismo sucedía en la Antigua Roma, además de prepararlos como soldados. 

“Generaciones atrás, la cosa era más sencilla. Las carreras eran las clásicas y existía una 

muy acotada oferta de lugares donde cursarlas, sino se optaba por la profesión u oficio del 

padre” (Goldberg, 2002, p.141). La sociedad evolucionó y actualmente la educación tiene 

un mayor alcance de alumnos y se les permite la libre elección. 

Actualmente, al alcanzar la edad de 18 años, se le demanda al adolescente que realice 

una elección vocacional para luego proceder a elegir una carrera profesional. “La palabra 

vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado” (Rascovan, 2012, p.240). Los 

seres humanos no siempre tuvieron oportunidad de elegir su trabajo. A partir del modo de 

producción capitalista aparece la libertad asociada a la elección de las actividades 

laborales y las carreras profesionales se transformaron en los nuevos mediadores entre la 

escuela y el ingreso al mercado laboral. Todos los jóvenes que finalizan su ciclo escolar 

pasan por este período de decisión, este proceso; aunque no de la misma forma, cada uno 

presenta una forma particular de transitarlo. “Elegir un estudio de nivel superior es una 

experiencia trascendental en la vida de las personas, porque con esta decisión comienzan 

a proyectarse, tal vez como nunca antes, hacia el futuro” (Rascovan, 2012, p.270).  

Al momento de elegir una carrera profesional, participan un conjunto de influencias del 

entorno social que pueden incidir en la decisión de la misma. Las influencias se van 

construyendo desde la niñez del ser humano. Estas influencias según Ferrari (1995) son: 

las del sistema educativo, las exigencias personales, las familiares y las de las salidas 

laborales. “Las influencias que nos brindan la escuela, la familia, la cultura que nos rodea 

y todos los estímulos que recibimos desde niños, se reflejan en nuestros gustos, nuestras 

habilidades y nuestros hábitos” (Ferrari, 1995, p.139). El sistema educativo argentino es el 

encargado de promover procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos significativos 

para el desarrollo del ser humano en la sociedad. Todo este proceso del ciclo estudiantil 
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promete preparar al alumno para el mundo profesional, pero el proceso de elección 

vocacional se realiza de forma independiente al finalizar el colegio, en lugar de desarrollar 

un proceso de elección vocacional durante toda la enseñanza, recomienda Ferrari (1995). 

En cuanto a las exigencias personales, muchas veces el motor para la acción que genera 

el propio ser humano puede ser un obstáculo que no permite ver todo el encuadre. Por 

ejemplo cuando el ser humano siente el peso de tener que hacer lo que cree que sus 

padres quieren para él, ya sea para darles el gusto o por temor a defraudarlos. La influencia 

familiar es aquella generada por las personas que participan de su crianza. Se convierten 

en modelos de identidad que irá moldeando los gustos hasta que cumplan cierta edad y 

comiencen a diferenciarse para encontrar gustos propios. Por último, la salida laboral es 

frecuentemente utilizada como comodín para resolver fácilmente el problema de elección, 

o mismo por la necesidad económica uno debe ajustar su elección.  

Es difícil, casi imposible, saber qué va a suceder, sin temor a equivocarse. Lo único 
que sabemos con certeza es lo que nos gusta o lo que no nos gusta, lo que 
queremos hacer, donde estamos, de donde partimos y tal vez, aunque 
borrosamente, hacia donde queremos llegar. (Ferrari, 1995, p.187) 
 

Además de tener que enfrentarse con las influencias del su contexto social, el adolescente 

debe lidiar contra las creencias sobre las carreras profesionales establecidas por el 

imaginario social; las cuales han ido estableciendo prejuicios desde hace décadas. 

Esta imagen social está formada por lo que se cree que es una profesión o por lo 
que se ve de ella. Son ideas, imágenes compartidas por la mayoría de la sociedad 
y que toman los aspectos más estereotipados y visibles de cada profesión. 
(Ferrari, 1995, p.113) 
 

Se han establecido algunos prejuicios como por ejemplo: el abogado es aquel que habla 

mucho y tiene que saber hacerlo, además de ser negociador y poseer una ética dudosa; el 

psicólogo es aquel que sabe sobre las mentes de las personas y por eso las analiza 

constantemente, además de que todos deben estar un poco locos ellos mismos; el médico 

tiene una imagen de prestigio, el guardapolvo blanco significa jerarquía, conocimiento y 

prestigio, hasta incluso es llamado de una forma y tono determinado que le suma a la 

simbología del médico, o mejor dicho del doctor. Aquellos adolescentes que deben elegir 
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una profesión o una carrera suelen prestar atención a la opinión de las personas, aunque 

estas mismas no sepan demasiado. Se crean estas imágenes, estas ideas simples y 

muchas veces erróneas de lo que es una profesión y de lo que es el trabajo del profesional. 

Durante Octubre y Noviembre de 2006 y 2007 se llevó a cabo una investigación coordinada 

por la Asociación de Profesionales de la Orientación de la República Argentina (APORA), 

sobre las elecciones vocacionales de los jóvenes al momento de finalizar sus estudios. La 

investigación se articuló alrededor de una encuesta que se aplicó en diferentes localidades, 

se administró en establecimientos con diversas modalidades de enseñanza media, 56 

escuelas de gestión pública y 52 escuelas de gestión privada laicas y confesionales. 

Fueron encuestados 4323 estudiantes entre ellos 2160 varones y 2163 mujeres. Casi el 

20% de los estudiantes que cursaban el último año de sus estudios de enseñanza media 

trabajaban, prácticamente sin distinción de género. A su vez, casi el 70% de los padres y 

madres de los estudiantes habían finalizado el nivel secundario y aproximadamente el 45% 

habían alcanzado un estudio terciario y/o universitario completo y/o incompleto.  

A partir de las respuestas de los estudiantes participantes se hizo un relevamiento general 

que permitió generar algunas observaciones. Los estudiantes manifestaron su intención de 

trabajar y estudiar al finalizar sus estudios de enseñanza media en más de un 50%. Apenas 

el 6% afirmó pretender sólo trabajar. El 67% de los estudiantes optó por seguir sus estudios 

en el nivel universitario, de ellos el 82% privilegió el ámbito público. 

Las quince carreras con mayor preferencia de los jóvenes fueron: Contador público, 
Abogacía, Psicología, Administración de empresas, Medicina, Profesorado de 
Educación Física, Diseño Gráfico, Ingeniería en informática, Ciencias de la 
comunicación, Ingeniería Agronómica, Ingeniería civil, Kinesiología, Veterinaria, 
Ingeniería mecánica y Diseño de Indumentaria (APORA, 2006-2007, p.253) 
 

Estudiar fue considerado por el 86% como muy importante. Estudiar para conseguir 

empleo y para obtener satisfacción personal fue elegido como muy importante. La 

motivación personal para emprender las actividades futuras fue considerada importante 

casi por el 84% de los jóvenes. Dentro de los obstáculos que podrían interponerse en el 

cumplimiento de las expectativas los más elegidos fueron inestabilidad económica y/o 
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familiar por el 65% de los estudiantes mientras que por falta de motivación fueron el 62% 

de los estudiantes y por falta de interés por el estudio fueron 60% de los estudiantes. Se 

manifestó en los jóvenes la desinformación acerca de los campos profesionales y la 

relación entre carreras y profesiones.  

Se propone un espacio de orientación vocacional en las instituciones que promueva 
el análisis crítico de la oferta educativa de nivel superior y tener en cuenta diversos 
contenidos en los procesos de transición a la vida adulta: conceptuales, 
actitudinales y procedimentales. (APORA, 2006-2007, p. 255) 
 

A la hora de elegir el adolescente debe tener en cuenta los sueños y fantasías propios y 

un conocimiento correcto sobre las carreras. La elección vocacional siempre posee algún 

contenido de la imaginación pero se debe obtener el conocimiento sobre la carrera luego 

de haberla transitado. Además, el adolescente debe tener en claro que para llegar a 

sentirse gratificado con su elección, no es necesario ser el mejor dentro de la profesión. Si 

lo deseará podrá conseguirlo, pero no es necesario a la hora de ingresar, el nivel de 

conocimiento y eficiencia se aprende y eleva un vez dentro. Para elegir la orientación 

adecuada es importante que el adolescente desarrolle la confianza en sí mismo para poder 

alcanzar aquello que le interesa de manera exitosa y no deberá descartar su elección por 

sentir que no es capaz de realizar sus objetivos. 

A la hora de tener que elegir una actividad a la cual uno se dedicará una parte 
importante de su vida, muchos creen que deberán desarrollar algo prefijado, pues 
no tienen en cuenta que la carrera es una herramienta, un saber hacer que les 
permitirá inventar su propio recorrido. (Ferrari, 1995, p. 226) 
 

Por la ya mencionada desinformación de los adolescentes, el objetivo del Proyecto de 

Graduación será proponer un nuevo medio editorial que informe en profundidad sobre la 

carrera a los estudiantes. Es importante que el adolescente comprenda que la decisión 

vocacional que debe tomar no es una decisión inamovible. El adolescente irá aprendiendo 

y descubriendo todas las oportunidades que puede llegar a brindarle la carrera que eligió, 

la cual le ayudará a cumplir sus satisfacciones personales y tener éxito en su desempeño 

laboral y profesional. 
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Capítulo 3. La Universidad 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo es el funcionamiento de una Universidad 

actualmente. Para lograrlo, se investigará antecedentes históricos de Argentina para 

comprender cómo se fueron construyendo las universidades que existen actualmente. Se 

irá haciendo un recorte apuntando a las facultades de diseño que han existido a lo largo de 

la historia y qué métodos de enseñanza han ido proponiendo. Finalizando en una 

investigación acerca de administración y métodos de enseñanza de la Universidad de 

Palermo, la institución para la cual se diseñará el Proyecto de Graduación. 

 

3.1 Antecedentes universitarios 

Para los que todavía no han pasado por ella y solamente tienen una idea vaga, la 
universidad puede suscitar una mezcla de inhibición, solemnidad, respeto y hasta 
temor. Si la conocemos un poco mejor, tal vez podramos desmitificarla y deshacer 
las reservas y temores que nos provoca. (Ferrari, 1995, p.89) 
 

La Universidad en su origen no indicaba un centro de estudios sino una asociación 

corporativa que protegía intereses de las personas dedicadas al oficio del saber. Ferrari 

(1995) brinda una definición de Universidad, la cual deriva del latín universitas, palabra que 

designaba a cualquier comunidad o corporación. En el siglo XII las dos únicas 

universidades eran la de Bolonia y la de París, que fueron las primeras y sirvieron de 

modelo para las demás. La Universidad de Bolonia fue principalmente una corporación de 

estudiantes mientras que la de París fue principalmente una corporación de maestros. 

Durante la Edad Media, el conocimiento y la educación eran patrimonio exclusivo de la 

iglesia. El siguiente paso fue cuando los emperadores y reyes comenzaron a reconocer 

estas escuelas sin el permiso del Papá, lo cual significó el otorgamiento de licencias para 

enseñar. En el Renacimiento se comenzaron a crear universidades en casi todas las 

ciudades importantes. El origen espontaneo de las universidades les dio un perfil 

democrático con métodos de estudio flexibles. A partir del siglo XV por circunstancias 

sociales y políticas la universidad se convierte en un centro que transmite conocimientos 

conservadores y comienza a ser manejada por los gobernantes. Los dirigentes de esas 
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universidades en lugar de ser prestigiosos académicos eran autoridades cercanas al poder 

político y se volvieron contrarias las innovaciones en el conocimiento. Luego de la 

Revolución francesa donde el Estado se hace cargo de las universidades, las mismas 

recuperan su prestigio y sus rasgos esenciales se mantienen hasta hoy. 

La historia de las universidades nos muestra que su valor y su reputación se debían 
exclusivamente al espíritu de investigación y al nivel de conocimientos que ofrecían. 
Cuando quedaba bajo el dominio de algún poder político, la universidad cerraba sus 
puestas al conocimiento y al desarrollo de las ciencias y por lo tanto decrecía su 
prestigio (Ferrari, 1995, p.91) 
 

En Argentina, la actual Universidad de Córdoba fue fundada por los jesuitas en 1621. Los 

estudios se basaban en la ratio studiorum, el documento que estableció formalmente el 

sistema global de educación de la Compañía de Jesús, y estaban orientados a la formación 

de clérigos. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 la corona acentúo su influencia sobre 

las instituciones y el virrey decidía sobre la educación. 

La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue inaugurada el 12 de agosto de 1821 por 
iniciativa del entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, doctor 
Bernardino Rivadavia. La nueva Universidad presentaba el atractivo de ofrecer 
cursos más ilustrados y laicos que los de la tradicional universidad de Córdoba de 
origen colonial. (Programa Historia y Memoria: 200 años de la Universidad de 
Buenos Aires, 2018)  
 

En 1884, se promulgó la ley 1420 de educación común que establecía el carácter laico, 

gratuito y obligatorio de la educación básica. En 1885, se promulga la Ley Avellaneda, esta 

primera Ley Universitaria fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las 

universidades nacionales; se refería fundamentalmente a la organización de su régimen 

administrativo, y dejaba los otros aspectos liberados a su propio accionar.  

A partir de la sanción de la ley se determinó que una asamblea integrada por los 
miembros de las llamadas Facultades o Consejos Académicos elegiría al rector. A 
la vez, los Consejos Académicos estarían integrados por unos quince miembros. 
Un tercio de ellos debería estar compuesto por los profesores que dirigen aulas. El 
resto iba a estar integrado por notables y figuras representativas de la sociedad, el 
mundo de la política o las profesiones que no ejercían, necesariamente, actividades 
en las casas de estudios. (Programa Historia y Memoria: 200 años de la Universidad 
de Buenos Aires, 2018) 
 

En 1906, el desenlace de una serie de conflictos entre un sector de las autoridades 

universitarias y los estudiantes, los cuales evidenciaban los desajustes entre las 
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características y composición del alumnado, la instrucción universitaria cuestionada por su 

orientación y bajo nivel y las estructuras de gobierno académico. El rector de ese año, 

Eufemio Uballes hizo caso a las peticiones ese mismo año y se instaló una reforma. En 

Córdoba las autoridades universitarias, mucho más conservadoras que sus pares liberales 

de Buenos Aires, fueron reacias a incorporar cambios, manteniendo los estatutos 

sancionados en 1880. Esta decisión derivó en la Reforma Universitaria de 1918, donde los 

estudiantes de la Universidad de Córdoba protagonizaron una fuerte revuelta contra las 

autoridades de la casa de estudios. La élite cordobesa había mantenido un firme control 

sobre la Universidad impidiendo toda renovación de la organización institucional. Los 

estudiantes cordobeses se rebelaron contra el régimen disciplinario que dirigía en la 

Universidad y también cuestionaron la naturaleza del sistema de enseñanza, las 

arbitrariedades de los profesores e incluso el escaso compromiso de muchos de ellos con 

las tareas universitarias.  El gobierno de Hipólito Yrigoyen intervino en abril de ese año la 

casa de estudios y nombró como máxima autoridad de ésta a José Nicolás Matienzo, quien 

impuso un nuevo estatuto similar al que regía desde 1906 en la UBA. Pero los profesores, 

en quienes descansaba a partir de entonces el gobierno de la Universidad, eligieron para 

conducirla a los mismos sectores que la habían controlado hasta la intervención. Esto 

provocó una nueva revuelta estudiantil y una nueva intervención, a cargo ahora del Ministro 

de Justicia e Instrucción Pública, Juan J. Salinas quien, con el apoyo estudiantil, sancionó 

un nuevo estatuto. En éste, la elección de los miembros de los Consejos recaía en una 

asamblea integrada en partes iguales por profesores titulares, profesores suplentes y 

estudiantes. La participación estudiantil era considerada así como la única garantía de la 

renovación universitaria. 

Con la reforma se inició un lento proceso de renovación del profesorado 
universitario que permitió el ascenso de sectores de clase media que ejercían 
libremente su profesión y enseñaban, desplazando a los miembros de destacadas 
familias de élite que habían monopolizado el ejercicio de la docencia hasta 
principios de siglo, configurando así los inicios de una carrera académica. 
(Buchbinder, 2005, p.7) 
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En 1943, el gobierno de Ramón Castillo fue derrocado por un golpe militar. El movimiento 

tuvo un amplio consenso entre vastos sectores de la sociedad argentina, pero el nuevo 

gobierno fue hegemonizado, luego de varias confrontaciones internas, por un sector ligado 

al nacionalismo católico. Muchos de los miembros de la comunidad universitaria porteña que 

habían mirado con cierta expectativa al nuevo régimen, se situaron rápidamente en la 

oposición. Las nuevas autoridades promovieron un proceso de confesión de pecados del 

sistema educativo. La enseñanza religiosa fue impuesta en las escuelas primarias y la UBA. 

La victoria de Perón en las elecciones llevadas a cabo a comienzos de 1946 derrotó al 

régimen universitario anterior. En abril de ese año, la Universidad de Buenos Aires sería 

nuevamente intervenida al igual que el resto de las universidades nacionales. En 1947 se 

sancionó una nueva ley, la 13031, que terminó con los principios reformistas y sujetó a las 

universidades al Poder Ejecutivo, otorgándole a este último la potestad para elegir al Rector. 

La ley también limitó la participación estudiantil en los consejos directivos a un solo 

representante designado entre los estudiantes del último año con mejores calificaciones. 

Tiempo después se estableció la gratuidad de los estudios universitarios y se llegó también 

a suprimir, por un breve período, el examen de ingreso. Gracias a estas medidas, se produjo 

una ampliación constante y significativa del número de estudiantes universitarios, iniciándose 

así el proceso de masificación de la matrícula. Al finalizar 1955, la UBA contaba ya con casi 

72000 estudiantes. La mitad de ellos estaba concentrada en las Facultades de Ciencias 

Médicas y Derecho y Ciencias Sociales. 

Un día después de producido el golpe militar del 24 de marzo de 1976 las universidades 

fueron intervenidas.  

El principal objetivo de la dictadura en las universidades consistía en reordenar 
los claustros eliminando los factores ideológicos. Las instituciones universitarias 
fueron uno de los focos centrales de la represión implementada por el régimen 
militar. Su política se expresó en despidos masivos de docentes, expulsiones de 
estudiantes y en el secuestro y desaparición de personalidades relevantes de la 
comunidad académica, particularmente vinculados con la militancia gremial tanto 
docente como estudiantil. (Programa Historia y Memoria: 200 años de la 
Universidad de Buenos Aires, 2018) 
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Los atentados y la destrucción de instalaciones universitarias continuaron durante gran parte 

de los años 1976 y 1977 e incluyeron en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la 

quema de más de un millón de ejemplares de textos publicados por su editorial. 

Una nueva etapa en la historia de las universidades se inició con la recuperación de la 

democracia en diciembre de 1983. El gobierno encabezado por Raúl Alfonsín implementó un 

programa para las instituciones de educación superior que comenzó con la designación de 

rectores y consejos superiores consultivos que tenían como propósito central iniciar un 

proceso de normalización. La política universitaria iniciada durante esos años tuvo varios 

ejes fundamentales. Por supuesto, terminar con las políticas de persecución y control 

ideológico sobre los miembros de la comunidad universitaria, propias de la dictadura, fue uno 

de ellos. Pero también se propuso levantar las restricciones al ingreso a la Universidad. Con 

ese propósito se suprimieron los aranceles y, en la mayor parte de las casas de estudios, se 

suprimió el examen de ingreso. En la UBA, el ingreso directo se implementó a partir de 1985 

con la creación del Ciclo Básico Común (CBC). La conformación del CBC en 1985 obligó a 

reorganizar los planes de estudios de todas las carreras. 

Durante los años noventa, bajo la presidencia de Carlos S. Menem, se produjeron cambios 

significativos en la política universitaria implementada desde el estado nacional. Estos se 

tradujeron entre otros aspectos, en la creación de nuevas instituciones universitarias, tanto 

públicas como privadas.  

Luego de un repaso por el desarrollo histórico de las universidades argentinas y las 

modificaciones que han ido sufriendo, se proseguirá a desarrollar los elementos que 

conformar una Universidad en Argentina. Se hará énfasis en universidades donde se 

dicte diseño y cómo se ha ido enseñando diseño en distintas universidades alrededor del 

mundo a lo largo de la historia. 
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3.2 Cómo se enseña diseño 

La mayoría de las universidades tienen una estructura similar. Las hay nacionales, 

provinciales, públicas y privadas. Están divididas en facultades y cada facultad está 

dedicada a la enseñanza de determinada área de conocimiento. En esta facultad se 

estudiarán todas las carreras, largas o cortas, que tengan que ver con esa área de 

conocimiento. Cada carrera será el estudio de una disciplina por separado. Al cursar y 

aprobar los estudios de cada carrera, se obtiene el título correspondiente a esa carrera. La 

Universidad de Buenos Aires es una de las más grandes, prestigiosas y antiguas del país. 

Es una Universidad pública y gratuita que otorga títulos a nivel nacional y que tiene 

reconocimiento en varios países del mundo. 

En la Universidad de Buenos Aires se dictan cerca de un centenar de carreras, está 
dividida en trece facultades, número que sigue creciendo: Agronomía, Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Ciencias económicas, Ciencias exactas y naturales, Ciencias 
sociales, Derecho y ciencias sociales, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y letras, 
Ingeniería, Medicina, Odontología, Psicología y Veterinaria. (Ferrari, 1995, p.97) 
 

La mayoría de las carreras universitarias tienen un primer ciclo que dura entre dos y tres 

años, donde se imparten conocimientos generales y básicos. Muchas veces las materias 

de los primeros años son compartidas con la mayoría de las carreras de una facultad. 

Más adelante en la carrera se hace clara la diferencia, debido a que las materias se van 

haciendo más específicas. Se ha mencionado el funcionamiento en general de las 

Universidades en Argentina, pero para comprender cómo es el funcionamiento de la 

institución en la cual se desarrollará el Proyecto de Graduación, primero se debe analizar 

cómo surge la Facultad de Diseño y qué métodos de enseñanza propone en cuanto a 

sus contenidos.  

La enseñanza del diseño es un campo de reflexión e investigación que aún continúa 

desarrollándose. En Argentina, la opinión pública de la disciplina se ha beneficiado gracias a 

la valoración que la sociedad le ha brindado a la Facultad de Arquitectura Diseño y 

Urbanismo (FADU). Desde su creación en 1985, la carrera de Diseño Gráfico de la FADU se 

ha convertido en un referente tanto a nivel nacional como regional. Prueba de ello es la 
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habitual convocatoria a profesores de la carrera para integrar los cuadros docentes de otras 

instituciones educativas de nivel superior.  

Como por ejemplo, podemos mencionar entre las universidades nacionales a la del 
Litoral, la de La Plata y entre las instituciones privadas a la Fundación Gutemberg, la 
del Salvador, la de Belgrano y la de Palermo, que han contado y cuentan hoy entre 
sus cuerpos docentes con profesores que comenzaron su actividad docente en la 
carrera de Diseño Gráfico en la UBA y que hoy siguen en muchos casos actuando en 
ella. (Mazzeo, 2014, p.33) 
 

Devalle (2009) asegura que la importancia asignada a Diseño Gráfico de la FADU en el 

contexto nacional se debe a los méritos y la trayectoria de quienes le dieron origen y la 

diseñaron como carrera. La FADU desde su fundación se ha ido influenciando por métodos 

de enseñanza generados a través de la historia, los cuales se repasarán a continuación. 

Con el final de la primera guerra Mundial comenzaron a surgir movimientos revolucionarios 

que aspiraban provocar una renovación radical de la cultura y la sociedad que con la 

necesidad de encontrar nuevos caminos en cuanto a diseño y composición. En ese 

momento se funda Bauhaus, que fue la primera escuela en proponer un programa de 

formal para la enseñanza del diseño y un centro de investigación expresiva que tuvo entre 

sus principales protagonistas, algunos de los mejores proyectistas, arquitectos y artistas 

de la época. El objetivo de la escuela, encabezado por su fundador Gropius, era reformar 

la enseñanza de las artes para lograr una transformación de la sociedad burguesa. Su 

contenido crítico y compromiso de izquierda causarían su cierre en 1933. Su propuesta se 

diferenció del resto debido a que proponían que para alcanzar un objetivo todas las 

disciplinas debían participar unidas, creando una comunidad proyectual que abarcara 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Entre dichos cambios producidos tanto en la disciplina como en la enseñanza, 
podemos mencionar la concepción multidisciplinar; la reflexión sobre la forma, 
tanto en relación con sus modos de generación y organización como en los 
estudios desarrollados en torno a sus atributos (color, textura y materialidad); la 
introducción de la fotografía como recurso expresivo y los estudios tipográficos. 
(Mazzeo, 2014, p.98) 
 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en una Alemania devastada, la Escuela Superior 

de Diseño de Ulm se propuso retomar las propuestas de la Bauhaus; pero a diferencia de 
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la misma proponía reorientar el carácter de la escuela alejándola del campo del arte. La 

estructura académica de la escuela se organizaba según un ciclo inicial preparatorio que 

cursaban todos los estudiantes; el objetivo era cubrir los conocimientos básicos de 

introducción visual, instrumentos analógicos del diseño en el intento de separar la teoría 

de la práctica. “Existía un segundo curso que duraba dos años que se dividía entre actividades 

prácticas, trabajos de investigación y cursos d disciplinas especificas relacionados con las 

diferentes especialidades.” (Mazzeo, 2014, p.100). Mazzeo afirma que 

Un punto central y diferenciador de la propuesta de enseñanza era el de la integración 
cultural, que tenía por objeto favorecer la formación del sentido de responsabilidad 
social para superar la confrontación entre el hecho creativo y a función social del 
diseño, propiciada por asignaturas como Historia Contemporánea, Filosofía, Arte 
contemporáneo, antropología cultural, morfología y psicología. (Mazzeo, 2014, p.100) 
 

Las propuestas desarrolladas por la escuela llegaron a Latinoamérica; tuvieron gran 

repercusión en Argentina, Brasil, Chile y México, en donde la enseñanza del diseño se vio 

fuertemente influenciada por la experiencia ulmiana. 

En España, los principales centros de formación de diseñadores gráficos han surgido en 

las ciudades con un nivel de desarrollo alto, como Madrid y Barcelona. En Barcelona, la 

Escuela Massana comenzó sus actividades en 1929. Su principal propuesta de enseñanza 

es integrar tres disciplinas diferentes: artes aplicadas, artes visuales y diseño. La carrera 

se organiza en tres años. La estructura del plan de estudios es similar a la actual en cuanto 

a contenido y materias, pero desarrollaron materias de técnica de expresión como por 

ejemplo serigrafía, maquetas, xilografía, vidrio, fotografía, encuadernación etc. En 1951 se 

funda la primera escuela de diseño en España, la escuela Universitaria de Diseño e 

Ingeniería de Barcelona (ELISAVA), “la cual fue también la primera en impartir cursos de 

posgrado, entre los que se incluye el primer Máster Universitario en Diseño y 

Comunicación”. (Mazzeo, 2014, p.108) 

En Italia, el Politécnico de Milán es una institución fundada en 1863. Hoy incluye un sistema 

completo de formación e investigación en el campo del diseño.  

El sistema de enseñanza del diseño del Politécnico responde a la más antigua tradición 
italiana de la cultura proyectual aplicada a la industria, lo cual lo constituye, aun hoy, 
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como uno de los principales referentes actuales de la enseñanza y de la investigación 
del diseño. (Mazzeo, 2014, p.114) 
 

La propuesta de enseñanza del Politécnico de Milán es priorizar la práctica proyectual en 

los laboratorios pero sin dejar de lado la formación teórica de los estudiantes. 

La FADU comparte con el Politécnico de Milán la fuerte relación con la enseñanza de la 

arquitectura, mientras que la Universidad de La Plata (UNLP) posee similitudes con algunas 

instituciones españolas en las que el diseño se ha incorporado a las facultades de arte. 

En Argentina, la FADU ha integrado a su método de enseñanza las aulas taller, donde se le 

hace al alumno participar y realizar prácticas que se asemejan a las prácticas profesionales. 

Posee la creencia de que el diseño se aprende diseñando. 

El alumno tiene que ver por sí mismo y a su propia manera las relaciones entre los 
medios y los métodos empleados y los resultados conseguidos. Nadie más puede 
verlo por él y no puede verlo simplemente porque alguien se lo diga, aunque la forma 
correcta de decirlo pueda orientar su percepción para verlo y así ayudarle a ver lo 
que necesita ver. (Mazzeo, 2014, p.40) 
 

Entenderlo como un espacio de construcción de conocimiento es una posibilidad que, en 

potencia, existe en todas las carreras. Su factibilidad depende de la planificación que la 

catedra haga, de la capacidad de los docentes para conducir actividades en torno a la 

producción aportada por los estudiantes y de la comprensión por parte de los alumnos de la 

importancia de estas instancias. 

 

3.3 La Universidad de Palermo 

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

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

1986 un grupo de académicos y profesionales constituyó la Fundación Universidad de 

Palermo con el objeto de crear una universidad cuyo modelo siguiese las nuevas 

tendencias de la educación superior.  

La idea de universidad que concibieron fue la de una institución centrada en el 
estudiante y, para ello, diseñaron planes de estudio flexibles, que ofrecen tanto la 
oportunidad de seguir carreras profesionales como otras estructuradas bajo el 
modelo de la educación liberal con su instrumentación por el sistema de créditos 
académicos. (Consejo de Rectores de Universidades Privadas, 2003, p.193) 
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En diciembre de 1990, el Ministerio de Educación y Justicia autorizó el funcionamiento de 

la Universidad de Palermo, que comenzó a dictar su primer ciclo lectivo el 27 de marzo de 

1991. Luego de un extenso proceso iniciado en 1996 y de la evaluación efectuada por 

distintos organismos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) recomendó al Poder Ejecutivo Nacional la autorización definitiva de la 

Universidad de Palermo por considerar que esta institución superaba los estándares 

requeridos en materia de enseñanza, investigación y servicio. Dicho reconocimiento fue 

concedido por Decreto 301/02, otorgándole plena autonomía académica e institucional. 

Actualmente la Universidad de Palermo es una universidad que abarca múltiples 

disciplinas; está organizada en seis facultades y varias escuelas y programas 

interdisciplinarios especiales. Ofrece carreras profesionales tanto en los niveles de grado 

como de posgrado. Desarrolla actividades de investigación y de extensión y un programa 

de publicaciones. Cuenta con prestigio nacional e internacional, mantiene extensas 

vinculaciones académicas con entidades y universidades del país y del extranjero, entre 

las que se cuentan las mejores del mundo, destinadas al intercambio de docentes y 

estudiantes y al desarrollo de actividades conjuntas. Cuenta con una actualizada Biblioteca 

que ha sido la primera dentro del sistema en ofrecer un modelo abierto donde el estudiante 

accede directamente a su colección de libros y revistas y en incorporar una biblioteca virtual 

con acceso mediante Internet. La biblioteca virtual permite el acceso a bases de datos 

remotas. Se cuenta igualmente con una colección de 2.800 revistas académicas y 

profesionales en CD-ROM que resulta invaluable para encarar procesos de investigación. 

Sus actividades se desarrollan en dos sedes ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. La 

primera, ubicada en el barrio de Palermo, se compone de un conjunto de edificios que 

conforman un campus urbano alrededor de su edificio biblioteca. La segunda sede está 

destinada al nivel de posgrado y en particular a la Maestría en Dirección de Empresas 

(MBA). Se ubica en Catalinas. . La práctica deportiva se desarrolla en el campus del Club 

de Amigos, ubicado en el corazón del barrio de Palermo, así como en otras sedes. Las 
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actividades ofrecidas son tenis, fútbol, básquet, pileta de natación cubierta, pista de 

atletismo, hockey y rugby. La Universidad cuenta con equipos representativos y 

entrenadores en fútbol, básquet, rugby y hockey. 

La Universidad de Palermo tiene como misión: formar, enseñar en los niveles de 
grado y de posgrado, investigar y prestar servicios a su comunidad académica y 
a la sociedad. Su fin primordial es brindar una educación de calidad, teniendo 
como objetivo directo un usuario que aprende con el propósito de fortalecer al 
máximo sus capacidades y, en el plano social, contribuir a la expansión del 
conocimiento, la difusión de las ideas, la integración de la cultura y la 
globalización de la educación superior. (Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas, 2003, p.194) 
 

En materia de enseñanza, la Universidad privilegia las metodologías activas, el estudio de 

casos, el debate, los seminarios, los talleres y la resolución de problemas. La oferta 

académica de la Universidad está integrada por carreras de grado y de posgrado y por 

programas académicos y de extensión, distribuidas en las facultades de Arquitectura, 

Ciencias Económicas, Ingeniería, Derecho, Diseño y Comunicación, Periodismo, 

Psicología y Ciencias Sociales. Todos los estudiantes y profesores tienen una cuenta 

personal en Internet y conforman así una red de comunicación interactiva. La Universidad 

ha asignado una alta prioridad a facilitar la inserción laboral de sus estudiantes y 

graduados. Su Departamento de Oportunidades Laborales realiza un gran esfuerzo en este 

sentido y ha concretado convenios para la obtención de pasantías con más de 400 

empresas y estudios profesionales. 

La Facultad de Diseño y Comunicación organiza el Programa Trabajos Reales para 

Clientes Reales (TRCR) en el que estudiantes de diferentes carreras analizan, estudian y 

resuelven necesidades y pedidos de ideas, proyectos, campañas, productos y otras 

creaciones, que diversas empresas, instituciones y organizaciones sin fines de lucro 

solicitan a la Universidad de Palermo. A través de este Programa y de otras iniciativas 

similares, la Facultad de Diseño y Comunicación está estrechamente vinculada al mundo 

real. Sus estudiantes, mientras se forman y desarrollan su estilo personal, interactúan con 

empresarios líderes que se acercan con requerimientos reales para ser resueltos en un 

marco universitario altamente relacionado al mundo profesional actual. 
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En su sede principal de la Facultad de Diseño y Comunicación en Mario Bravo 1050 se 

encuentra Palermo Digital el cual es un entorno tecnológico de nivel profesional para el uso 

gratuito de los estudiantes de todas las carreras de la Facultad. El concepto de entorno 

digital es abarcador e integra laboratorios y áreas complementarias. El diseño integrado 

del espacio permite realizar todos los pasos de producciones audiovisuales digitales desde 

el registro de imágenes (video y audio) hasta la edición y posproducción. Este diseño 

espacial y operativo de Palermo Digital permite ahorrar tiempo y esfuerzo a los estudiantes 

en el momento de sus producciones, ya que todos los espacios se encuentran en el mismo 

lugar. Todos los estudios cuentan con cámaras, trípodes, equipos, computadoras y 

luminarias profesionales que están a entera disposición, sin cargo alguno, de aquellos 

alumnos que lo soliciten, con una amplia oferta horaria; y personal de soporte. Palermo 

Digital cuenta con un laboratorio MAC, un laboratorio Multimedia, un estudio de video y 

audio con control e islas de edición. 

Su visión incluye ser una universidad autónoma, concebida como un ámbito institucional 

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

ideológica, política o religiosa. Sostiene los principios democráticos de igualdad y libertad, 

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

respeto por la diversidad cultural y que rechaza toda forma de discriminación. Se encuentra 

integrada en su medio, cuya concepción trasciende las fronteras geográficas, que extiende 

sus relaciones, intercambios y actividades al resto del mundo, que afirma la imperiosa 

necesidad de interacción de las culturas y que participa de la creciente internacionalización. 

Busca el conocimiento como un fin en sí mismo y también para ser aplicado en beneficio 

de la sociedad y de aquellos que lo poseen. Las ideas son desarrolladas y discutidas 

libremente en un ambiente motivador para el estudio, la creación y el logro. Una universidad 

con vocación interdisciplinaria, que no limita su campo de acción y reflexión, en el que 

conviven diversas disciplinas que abarcan la cultura en un sentido amplio y que está 

integrado por las humanidades, las artes, las ciencias sociales, las ciencias básicas y la 
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tecnología. El objetivo primordial es impartir educación de nivel superior y de calidad, 

centrando las miras en el sujeto que aprende con el propósito de fortalecer al máximo sus 

capacidades. Una Universidad que contribuye a expandir el conocimiento, a fomentar el 

desarrollo tecnológico y académico y de las profesiones, a estimular el surgimiento y la 

difusión de las ideas, a promover la investigación e incentivar la creación, a generar 

innovación en los procesos de enseñanza, de manera tal que ayuden a identificar y resolver 

las cuestiones que preocupan y afectan a la sociedad, contribuyendo al logro de la paz, el 

desarrollo sostenible y el mejoramiento de la condición humana. 

La Facultad de Diseño y Comunicación interactúa con los alumnos mediante las redes 

sociales, tales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y demás. Incluso se comunica 

mediante la página web de la Universidad de Palermo y por correo electrónico. Posee un 

diario, denominado Diario DC, que es entregado a los alumnos mensualmente en la entrada 

de la sede Mario Bravo 1050. Dentro de este diario, se puede encontrar información sobre 

los eventos que ocurrieron dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, trabajos de 

alumnos que fueron premiados, la presentación de algún libro que se dio el último mes, 

famosos que visitaron a la UP, información sobre talleres gratuitos que comenzarán, y demás 

información. La sede principal de la Facultad de Diseño y Comunicación, es la de Mario Bravo 

1050, pero también se puede cursar en las sedes de Jean Jaurés 932, Cabrera 3641 o en la 

de Ecuador 931. En el caso de las materias culturales, que se encuentran presentes en la 

mayoría de las carreras, se puede llegar a cursar en la Facultad de Ciencias Sociales, 

ubicada en Mario Bravo 1259. Todas estas se encuentran a un radio no mayor a diez 

cuadras. Otra característica que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, es que tiene cursos de capacitación digital que se dictan en la 

previamente mencionada Palermo Digital. Con esto se hace referencia a que hay diferentes 

cursos que brinda la facultad para que los estudiantes aprendan a usar los distintos 

programas de computación, principalmente del paquete Adobe, que puedan llegar a 
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necesitar en sus futuros trabajos, tales como Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, 

Animate, After Effects, 3D Max y Premiere.  

Durante su carrera, los alumnos participan de distintos Proyectos Pedagógicos, los cuales 

centran la actividad académica en el hacer y en la reflexión de la práctica como principales 

medios para construir y comunicar el conocimiento. Los proyectos pedagógicos conforman 

una red de asignaturas vinculadas entre sí tanto en contenidos, en producción, como en 

la  visibilidad de la producción. El proceso de aprendizaje que se desarrolla en cada 

asignatura conforma en sí mismo un proyecto pedagógico. Éste comienza, por lo tanto, el 

primer día de clase y culmina con la concreción del Trabajo Práctico Final y la aprobación 

del examen final. La producción de los estudiantes trasciende las aulas a través de los 

diferentes canales de visibilidad: publicaciones en papel y digitales, muestras, exposiciones, 

canales en Youtube,  participación en festivales, entre otros. 

En los años avanzados de las carreras se encuentra el Programa de Proyección Profesional  

Está integrado por todas las asignaturas troncales pertenecientes al 3er año, 
segundo cuatrimestre y al 4to año, primero y segundo cuatrimestres. Todas estas 
asignaturas producen un proyecto de la categoría profesional cuyo hilo conductor 
es la profesionalización de la práctica pedagógica con una mirada interdisciplinar. 
(Programa de Proyección Profesional, 2018) 
 

Este programa integra acciones, creaciones y equipos docentes para generar una usina 

profesional y creativa que vincule las producciones de los estudiantes del último año de las 

carreras, con el campo profesional. 

La Facultad genera entornos académicos para que los estudiantes, desde el primer día de 

clases de todas las carreras, comiencen a transitar por el campo profesional, desarrollen 

competencias imprescindibles en el desarrollo de las profesiones, se vinculen con los 

grandes referentes del campo profesional, de manera de generar redes que conduzcan a la 

producción y concreción de proyectos profesionales innovadores, factibles y redituables. Los 

últimos años de las carreras se convierten en una gran usina profesional que promueve 

oportunidades, vinculaciones e innovación. 
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La Escuela de Emprendedores Creativos es un espacio de capacitación, vinculación y 

difusión que promueve la sustentabilidad profesional de los egresados de la Facultad e 

impulsa su inserción sostenible. La actividad central de la Escuela de Emprendedores 

Creativos se desarrolla en la Incubadora de Emprendimientos Creativos. El objetivo 

central de la Incubadora es guiar a los estudiantes en la profesionalización de sus 

proyectos para minimizar riesgos y evitar fracasos en la puesta en marcha de su sueño 

profesional. La incubadora trabaja, a través de sus tutores y mentores, en el 

asesoramiento individual de cada proyecto. El equipo pone el acento en los factores 

críticos de éxito de cada emprendimiento, y acompaña al estudiante en el armado de la 

carpeta de presentación de proyecto, documento normalizado para encarar la búsqueda 

de socios estratégicos, clientes, proveedores e inversores.  La Incubadora ofrece 

un Programa Cuatrimestral de capacitación y asesoramiento. La inscripción es libre y 

gratuita para estudiantes y egresados de la Facultad.  

En conclusión, la Universidad de Palermo ha desarrollado una reputación favorable en 

educación superior  y es considerada la mejor Universidad Privada de Diseño en Argentina 

y una institución con múltiples ofertas de carreras para ingresar al mundo laboral. Se 

describirá a continuación cómo es el momento de interacción entre las universidades donde 

se dicta diseño y sus aspirantes a alumnos, el cual es fundamental para lograr fidelidad 

con la institución. 
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Capítulo 4. Casos de estudio y diagnóstico 

Para comenzar a recolectar información acerca del material gráfico brindado actualmente 

a los aspirantes de las Universidades donde se dicten carreras de diseño y luego aplicarlos 

en la propuesta actual del Proyecto de Graduación, se investigó los casos de distintas 

universidades privadas de la región y el caso de la Universidad donde se aplicará el 

producto del Proyecto de Gradación. Dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación se 

analizó el contenido y diseño del sitio web para realizar una comparación de los distintos 

niveles de información. De cada observación obtenida respecto al material gráfico 

entregado en sus correspondientes charlas informativas se realizó un análisis desde el 

punto de vista del contenido y desde el punto de vista gráfico. Finalmente se comparan los 

datos obtenidos y se realiza un diagnóstico de la situación. 

 

4.1 Análisis de material gráfico de la UCES, UADE y UB 

Para investigar si algún derivado de la propuesta del Proyecto de Graduación ya se 

encuentra desarrollada se procedió a observar y analizar qué ofrecen respecto a material 

gráfico en físico otras universidades privadas de la región que dicten carreras de diseño. 

Se presenció la charla informativa de la carrera Diseño y Comunicación visual dentro 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES) el 12 de Noviembre del 2018. Al ingresar el aspirante 

es derivado a la oficina de Informes, allí bridan información respecto a aranceles y 

documentación necesaria para la inscripción. Solicitan el mail del aspirante y se le 

entrega una bolsa institucional que contiene un folleto tríptico de la carrera del interés 

del aspirante (ver figura 2 y 3, pp. 6-7, cuerpo C), un flyer doble faz que informa el plan 

de estudio de la carrera (ver figura 1, p.6, cuerpo C), un cuaderno institucional para 

tomar notas (ver figura 4, p.7, cuerpo C) y una lapicera. La institución está consciente 

de cual carrera es la de interés del aspirante debido a que las charlas informativas son 

específicas de la carrera. Al arribar a la institución el orador de la charla se ingresa a 
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un aula para concretar la misma. El orador fue Carlos Carpintero actual docente de la 

institución y diseñador gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires. La charla 

posee la extensión de una hora. El clima de la charla comenzó casual haciendo un 

ejercicio entre los aspirantes para la comprensión acerca de qué trata la carrera y el 

resto del desarrollo fue exclusivamente técnico donde se explicó en qué áreas del 

diseño prepara la Universidad a sus alumnos, las posibilidades de viaje de intercambio, 

el servicio que ofrecen de clases abiertas para presenciar una clase real de la carrera 

y una entrevista personal con el director de la carrera Sebastián Gallo. 

Retomando el punto de interés, la institución brindó en cuanto a material gráfico un folleto 

tríptico, un flyer doble faz y un cuaderno de notas institucional. Respecto al contenido el 

tríptico contiene una descripción acerca de la profesión de la carrera, una explicación 

acerca de las áreas de formación que posee la carrera, una descripción acerca del 

programa de pasantías que brindan a sus alumnos, el plan de estudios, la explicación de 

la estructura curricular, condiciones de admisión, descripción de las características del 

cuerpo docente, explicación de los laboratorios disponibles para alumnos, descripción del 

programa de intercambio, el perfil del graduado de la institución, mención de que poseen 

convenios con empresas, autoridades de la universidad facultad y carrera, direcciones de 

las sedes y por último un usuario de Pinterest para ingresar a ver trabajos de alumnos. 

Respecto al diseño respeta la croma institucional la cual es el verde y la aplica en colores 

plenos en la tapa del folleto dejando la tipografía en blanco; en su interior el fondo es blanco 

pero la tipografía es verde. La tipografía utilizada es sans serif. Toda la cantidad de 

información previamente mencionada se encuentra distribuida adecuadamente en dos 

columnas por cada cara del tríptico. La desventaja es que al poseer más información de la 

que el soporte puede aguantar no deja espacio para llamar la atención visualmente con 

ilustraciones o fotografías, está formado exclusivamente por texto brindándole un clima de 

formalidad. . El material del folleto es en papel estucado, es un papel de calidad que resalta 

las fotografías y colores. El flyer doble faz previamente mencionado respecto a contenido 
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explica el plan de estudios que ya se menciona en el tríptico y las sedes que posee la 

universidad. Respecto al diseño posee una ilustración promocional la cual contiene escritas 

las carreras de la universidad y un resaltador en el extremo izquierdo que resalta la carrera 

de Diseño y Comunicación visual con otra tipografía; por dentro utiliza misceláneas 

divisorias para la organización del contenido y utiliza una tipografía sans serif. Por último 

el cuaderno tiene contenido en su contratapa con las direcciones de las sedes. Respecto 

a su diseño tiene un estilo simple y formal. En su tapa contiene la marca y una ilustración 

del ícono de ubicación y por dentro hojas blancas con renglones donde la marca está 

colocada dos veces, una con el nombre completo en pleno y otra con la abreviación en 

opacidad baja. El material de la tapa es de cartón laminado con la impresión en una cara y 

las hojas internas son de papel obra. 

Se presenció la charla informativa acerca de la carrera Licenciatura en Diseño Gráfico de 

la Fundación Universidad Argentina de la Empresa (UADE) el 15 de Noviembre del 2018. 

Al ingresar al establecimiento se le coloca al aspirante una pulsera de papel y color para 

identificarlos como visita y se los escolta a un aula de conferencia en la cual a través de 

una pantalla se les muestra un video promocional institucional, aquí mismo se les entrega 

una bolsa que contiene una lapicera y dos folletos que explican cuestiones generales de 

toda la Universidad, como las carreras que proporcionan y las actividades. Luego se divide 

a los aspirantes por carreras de interés y el propio director de carrera viene a recibirlos y 

llevarlos a un tour a través de las instalaciones que poseen que sean competentes de la 

carrera, como por ejemplo laboratorios, etc. Una vez dentro del aula a solas con el director 

de la carrera, este mismo le entrega a sus aspirantes flyers doble faz que muestran en plan 

de estudios de la carrera que deseen realizar, ya que ofrecen la carrera de Diseño Gráfico 

y además un programa conjunto donde se combina la carrera con la de Diseño Multimedia 

y de Interacción. La conversación con el director de carrera posee un clima informal, los 

aspirantes se sientan a hablar con él en círculo como si fuese una cena o almuerzo.  
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Analizando el caso de la UADE, su estilo para llegar al aspirante es visual en comparación 

con la antes mencionada UCES en donde su nivel de información de la papelería 

institucional es mayor. Retomando el punto de interés, su papelería institucional, se 

procederá a hacer un análisis del material gráfico brindado. En el folleto tríptico (ver 

Figura 5, p.8, cuerpo C) se observa en la tapa una ilustración fotográfica que muestra 

jóvenes alumnos trabajando en una computadora. Ubicado al corte hacia la izquierda se 

encuentran dos placas de colores pleno celeste y magenta, las cuales contienen un 

hashtag y el slogan de la Universidad en tipografía sans serif en caja alta de croma 

blanco. En el extremo superior derecho se ubica otra placa de color celeste que indica el 

sitio web de la Universidad. En el extremo inferior derecho se encuentra el logo de la 

institución. En la contratapa (ver Figura 5, p.8, cuerpo C) la institución brinda la ubicación 

de sus sedes universitarias las cuales están representadas a través de ilustraciones 

cartográficas. Además brinda las redes sociales y empresas que reconocen a la 

Universidad. La croma utilizada es el negro para generar un alto nivel de contraste ya 

que la tipografía es sans serif y de croma blanco. La página restante (ver Figura 6, p.8, 

cuerpo C) de este lado del folleto tríptico informa acerca de la modalidad online y las 

becas universitarias que brindan a los aspirantes. Utilizan croma celeste, magenta y 

blanco, tipografía serif y misceláneas en forma de placas rectangulares de color pleno. 

Las tres páginas internas (ver Figura 7, p.9, cuerpo C) están atravesadas por una 

miscelánea de croma azul que hace referencia a conexión de redes, a través de 

emoticones y monolíneas simbolizan conexión. Debajo se realiza un listado de las 

carreras pertenecientes a cada facultad. La información se encuentra dentro de una placa 

de croma blanco rectangular y colores diferenciadores de cada facultad.  

En el folleto díptico (ver Figura 8, p.9, cuerpo C) se observa nuevamente una ilustración 

fotográfica de jóvenes estudiantes trabajando en un proyecto. Por encima se ubica una 

ilustración vectorial en forma de semicírculo que posee un degradado la cual contiene en 

tipografía estilo caligráfico el hashtag institucional y por debajo el slogan de la institución. 
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En el extremo superior se encuentra, dentro de una miscelánea en forma de placa de color 

pleno verde manzana, el título del contenido del folleto: las actividades del año. En la 

contratapa (ver Figura 8, p.9, cuerpo C) nuevamente la institución brinda la ubicación de 

sus sedes mostrada en forma de ilustración cartográfica con la misma tipografía utilizada 

anteriormente. La diferencia se encuentra en la selección de croma, en este caso el color 

seleccionado es verde manzana con la tipografía en color negro. En el interior del díptico, 

por la izquierda (ver Figura 9, p.9, cuerpo C) se observa una invitación a las charlas 

informativas que serán brindadas cada mes. El recurso gráfico utilizado para la 

codificación de los aspirantes fue generar placas cuadradas de color que simulen a los 

papelitos recordatorios de oficina denominados post it. Hay una placa primaria la cual 

contiene un icono de un ganchito que indica el mes en el cual se brindará la charla 

informativa y debajo las previamente mencionadas placas de color con las fechas de 

dichas charlas. En la siguiente página del díptico otra placa de color pleno contiene la 

titulación de las actividades del año. Utilizan una ilustración clásica del icono flecha y una 

estrella como miscelánea para marcar las distintas jerarquías. Las actividades se 

encuentran divididas por facultad y debajo se indica el mes en el cual se realiza. Las 

tipografías utilizadas en las páginas internas del díptico son una de carácter caligráfico y 

la otra una tipografía sans serif. 

Previamente se ha mencionado un flyer doble faz. En la cara principal (ver Figura 10, 

p.10, cuerpo C) se observa una ilustración fotográfica en la cual alumnos de la carrera 

utilizan uno de los laboratorios de computadoras apple. Debajo de la misma en la sección 

inferior se ubica una miscelánea de una monolínea que divide la ilustración con la placa 

del color institucional perteneciente a la carrera, en este caso naranja, donde se ubica la 

denominación de la carrera y el logo de la institución. En la otra cara del flyer se ubica el 

plan de estudios, datos de contacto de la institución, datos de ubicación de la institución 

y elementos diferenciales de la carrera (ver Figura 11, p.10, cuerpo C). Toda la 

información se encuentra con un manejo acertado de la jerarquía y la utilización de los 
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blancos para generar orden y comprensión de texto. Esta cara es de color naranja con la 

tipografía y los iconos en blanco. 

Por último, se presenció la charla informativa brindada por la Universidad de Belgrano (UB) 

el día 21 de Noviembre del 2018. Al ingresar a la institución el aspirante es recibido por un 

mostrador donde se le brindan tres papeles. Un flyer doble faz que informa acerca de las 

facultades que brinda la institución y sus respectivas carreras de grado; además de las 

carreras de grado con doble diploma internacional. Un flyer simple faz que informa acerca 

de los cursos de iniciación universitaria y por último un flyer doble faz que simboliza un 

cupón donde la institución les bonifica el 100% de la matricula si se inscriben en la carrera 

antes de la fecha límite. Luego el aspirante ingresa al auditorio y mientras espera que llegue 

una mayor cantidad de aspirantes, en una pantalla que hay en la habitación transmiten un 

video interactivo con preguntas de múltiples respuestas acerca de las carreras para que el 

público pueda responder. Después de un recibimiento, los aspirantes son escoltados por 

los directores de cada facultad hacia un aula de la institución, allí se les presenta un video 

donde se habla acerca de qué consiste cada carrera y vuelven a dividirse para irse 

exclusivamente con el director de la carrera que seleccionan de esa facultad. Este mismo 

escolta a los aspirantes a un aula donde les brinda el plan de estudios y su tarjeta personal, 

además de responder las dudas sobre la carrera muestra trabajos realizados por alumnos 

y que fueron exhibidos en los pasillos de la institución. 

Al igual que la UADE, el estilo UB es visual; desventaja que posee la UCES pero su nivel 

de información es mayor en papelería. A continuación se analizará la papelería gráfica 

entregada en la charla informativa. En primer lugar se encuentra el flyer doble faz que 

informa acerca de las carreras de grado y las que poseen doble diploma internacional. La 

papelería institucional de la UB presenta un sistema cuyas reglas varían según la pieza. 

Una constante en su diseño editorial es que el contenido este dentro de un marco de color 

el cual se modifica según el contenido. En la cara frontal del flyer (ver Figura 14, p.12, 

cuerpo C) se observa un marco de color blanco y dentro sobre el croma institucional rojo 
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el contenido el cual está formado por una ilustración fotográfica de registro de la institución 

la cual en el extremo inferior contiene la titulación carreras de grado. Por debajo se enlistan 

las facultades y carreras que brindan las mismas utilizando en color blanco una tipografía 

sans serif y su variable visual de tono que marca la diferenciación de las jerarquías y un 

correcto uso de blancos que colaboran en la compresión del texto. Por último en el extremo 

inferior del flyer se encuentra una placa de un color institucional de menor saturación que 

contiene el sitio web y el logo de la institución. En la cara dorsal del flyer (ver Figura 14, 

p.12, cuerpo C) el contenido vuelve a estar enmarcado en blanco y se observa una 

ilustración fotográfica de un grupo de alumnos de la institución; junto a ellos una placa de 

un color institucional de menor saturación contiene en tipografía sans serif blanca las 

ciudades donde se puede realizar intercambio estudiantil. Debajo sobre fondo blanco y 

tipografía en negro se enlistan de la misma forma que la otra cara las carreras y debajo las 

universidades donde pueden asistir y su país correspondiente. Por último en el extremo 

inferior una placa del color institucional de menor saturación indica la información de 

contacto y el logo de la institución. Lo diferencial del flyer es su formato aproximado al de 

una hoja A4 e impreso en papel estucado de alto gramaje. 

En el flyer a simple faz (ver Figura 15, p.12, cuerpo C) donde informan acerca de los 

cursos de iniciación universitaria, el formato es aproximado al de una A5 e impreso en 

papel estucado de bajo gramaje. El contenido se encuentra enmarcado en un cuadro 

blanco. En el extremo superior una placa de color azul oscuro contiene el logo de la 

institución. Debajo otra placa de color celeste contiene el título acerca de qué trata el flyer 

y la fecha del ingreso. A continuación una ilustración fotográfica de la institución virada 

al color azul y junto a ella sobre fondo blanco con una tipografía sans serif azul se enlista 

de manera jerárquica a través de la utilización de la variable visual de tono las fechas y 

modalidades que existen para la realización del curso. Por último en el extremo inferior 

una placa de color azul oscuro contiene los datos de contacto del departamento de 

ingresos de la institución.  
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El cupón de la matricula (ver Figura 12, p.11, cuerpo C) está impreso en papel estucado 

de alto gramaje y en su cara frontal está enmarcado por un cuadro blanco, dentro el 

contenido está sobre fondo del croma institucional el rojo y contiene al logo de la institución, 

debajo una aclaración acerca de qué consiste el cupón en tipografía sans serif en blanco. 

Del otro lado se observan tres marcos blancos, uno contiene la denominación matricula 

100% off en tipografía sans serif en caja alta sobre fondo de color verde manzana. Otro 

contiene el texto en tipografía sans serif negra en caja alta sobre fondo amarillo y el último 

la explicación técnica del cupón en tipografía sans serif blanca sobre fondo rojo, debajo un 

espacio para que selle el departamento de ingresos. Este cupón se les otorga solamente 

a los aspirantes que hayan asistido a la charla informativa.  

El díptico (ver Figura 16, p.13, cuerpo C) que contiene la información de la carrera está 

impreso en papel estucado de alto gramaje en formato aproximado al de una A5. En la tapa 

del mismo se observa un marco azul al que le continúa un marco de trazo menor de color 

blanco. Dentro hay una ilustración fotográfica de tipos móviles. Por encima en tipografía sans 

serif blanca el nombre de la carrera y a su derecha una placa rectangular de color azul oscuro 

que contiene el logo de la institución calado en blanco. En la contratapa (ver Figura 17, p.13, 

cuerpo C) se observa el contenido sobre fondo azul. En tipografía sans serif naranja y blanca 

se enlistan datos de interés de la institución, a su derecha una ilustración fotográfica de 

registro de la puerta de entrada a la institución. En el extremo inferior se ubica una placa azul 

oscuro que contiene el logo de, los datos de contacto y las redes sociales de la institución. 

Dentro del díptico (ver Figura 18, p.14, cuerpo C) se encuentra enlistado el plan de estudios, 

la jerarquía está marcada por la utilización de placas y tipografía sans serif de color naranja, 

gris y en caja alta y baja. En la cuarta cara se explica que función cumple un licenciado en la 

carrera, se enlistan afirmaciones para convencer de estudiar en esa institución. Por último 

en el extremo inferior se observa una ilustración fotográfica que reúne distintos puntos 

icónicos de distintas ciudades del mundo y placas en color mostaza con tipografía en blanco 

que resaltan números importantes de la institución.  
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Finalmente, la tarjeta simple faz (ver Figura 13, p.11, cuerpo C) del director de carrera 

está impresa en papel estucado de gramaje intermedio. Se observa el logo de la 

institución en rojo y debajo los datos de contacto del director de la carrera. La tipografía 

es sans serif en color negro sobre fondo blanco. 

Al observar y analizar el material que brindan instituciones de la región, se puede 

desarrollar una nueva pieza que fusione los diferenciadores de cada institución, 

desarrollando una pieza nueva en la región. Para continuar recolectando información se 

procedió a investigar qué información ofrece la Universidad de Palermo (UP), institución 

donde se aplicará el Proyecto de Graduación. 

 

4.2 Análisis del sitio web de la Universidad de Palermo 

Desde el home del sitio web de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo se encuentra divido en tres sectores ordenados jerárquicamente. El primer 

sector es el de la botonera donde puedes continuar navegando por el sitio de la 

Universidad. El segundo sector contiene una fotografía promocional y dentro links a las 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Debajo de las mismas ofrece ir a ver 

todas las carreras, sitios de la facultad y los blogs dc. El tercer sector comunica las últimas 

noticias de la facultad y el último comunica los próximos eventos.  

Dentro del primer sector el aspirante puede ingresar al link información para y seleccionar 

Escuela Preuniversitaria, que es el espacio de actividades libres y gratuitas diseñado para 

acompañar los procesos de orientación vocacional y de elección universitaria de todos los 

jóvenes interesados en estudiar carreras de creatividad, diseño y comunicación. El sector  

ofrece las siguientes modalidades de participación: charlas informativas, clases abiertas 

creativas, visitas guiadas, espacio de consultas, link a las redes sociales y link a todas las 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. En el segundo sector el aspirante podrá 

acceder a cada sitio web de la carrera que seleccione. Además contiene un link que 

muestra todas las carreras existentes, todos los blogs existentes y a los sitios internos de 
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la facultad. En el tercer sector el aspirante podrá acceder a las últimas noticias y averiguar 

en profundidad sobre los eventos e inscribirse. 

Los sitios web propios de cada carrera ofrecen link a la inscripción de la próxima charla 

informativa, una nueva botonera que más adelante explicaremos, un sector últimas noticias 

y eventos, una mini galería de imágenes sobre eventos realizados relacionados con la 

carrera y por último un link a las redes sociales de la carrera. Se hará énfasis en lo que 

ofrece la nueva botonera. Esta indica qué ruta has tomado al navegar por el sitio web hasta 

llegar allí y luego ofrece las siguientes opciones: Plan de estudios, la carrera, las 

correlativas, las electivas, área, Palermo digital, libros dc, sitios dc y blogs de la carrera. 

Dentro de la pestaña Plan de estudios, se le comunica al aspirante los años de duración 

de la carrera, las materias que poseen y que son siempre cuatrimestrales. En la segunda 

pestaña, de la carrera, se le informa al aspirante sobre qué consiste la carrera, a qué se 

dedica un profesional de la misma y qué salida laboral posee. En la tercer pestaña se 

comunican las leyes de correlatividad que poseen las materias de la carrera donde si no 

ha presentado un final podrá suponer obstáculos a futuro en el desarrollo profesional propio 

del aspirante. En la cuarta pestaña se informa al aspirante que si al ingresar ha dudado 

sobre a cual carrera inscribirse, más adelante en su carrera podrá optar por cursar una 

materia de otra carrera dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación; se indican qué 

electivas están disponibles para la carrera. En la quinta pestaña se indica a qué área de la 

facultad pertenece la carrera y qué otras carreras se encuentran en el grupo. En la sexta 

pestaña se le notifica al aspirante que a lo largo de su carrera tendrá a su disposición un 

entorno tecnológico de nivel profesional para el uso gratuito de los estudiantes de todas las 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. El espacio Palermo digital contiene una 

isla de edición, laboratorios multimedia y de Mac; además brindan servicios de reserva de 

herramientas para realizar producciones audiovisuales y cursos de capacitación para 

capacitar en el dominio de programas de computación que posteriormente los estudiantes 

puedan aplicarlos en la resolución de los trabajos prácticos de cursada y finales que las 
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distintas carreras, asignaturas y profesores requieran. En la séptima pestaña el aspirante 

podrá acceder a las publicaciones recopilatorias de trabajos de alumnos realizadas hasta 

la fecha. En la octava pestaña se accede a los sitios internos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación y en la novena pestaña se puede acceder a los blogs de la carrera; los 

cuales son categorizados por carrera, por docente y por materia para que el alumno pueda 

ver los trabajos realizados en clase. 

El sitio web de la Facultad de Diseño y Comunicación se encuentra actualmente con un 

nivel de información alto. Aquel que ingrese puede encontrarse con todo lo que la facultad 

tenga para ofrecer, lo cual es adecuado debido a su alta demanda de alumnos del interior 

del país como internacionales que se encuentran lejos físicamente. A continuación se 

indagará si el material gráfico físico otorgado en la Facultad de Diseño y Comunicación 

posee el mismo nivel de información. 

 

4.3 Recorrido del aspirante en la Universidad de Palermo 

A todo aspirante a alumno de la Universidad de Palermo se le brinda una serie de servicios 

para asegurar que la elección vocacional sea la adecuada de acuerdo a sus intereses. El 

primer nivel de interacción con la Universidad es el departamento de Informes ubicado en 

la esquina de Avenida Córdoba y Mario Bravo. Allí, el aspirante recibirá información acerca 

de los aranceles de la carrera que le interesa de la facultad de Diseño y Comunicación y 

se le indicará que documentación debe presentar para poder inscribirse. Una vez resueltas 

las dudas que posea sobre esa temática,  Informes derivará al alumno el segundo nivel de 

interacción el cual es el recorrido guiado por las instalaciones de la facultad de Diseño y 

Comunicación en Mario Bravo 1050. La visita guía es espontanea, no requiere cita previa. 

El tercer nivel de interacción con la facultad es una entrevista personal donde el aspirante 

ingresa solo o acompañado a tener una charla en privado con personal de la facultad. 

Existe la posibilidad debido a una alta demanda de entrevistas que las reuniones sean 

grupales, generalmente por carrera de interés. Allí se despejan las dudas específicas que 
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tenga y el personal le brinda un recorrido por la página web y el contenido audiovisual que 

posee. Además en la entrevista se le notifica la existencia de las charlas informativas 

mensuales realizadas en la facultad. 

El aspirante es citado en un día y horario; se le entrega una bolsa con la marca de la 

Universidad y el periódico de la facultad de Diseño y Comunicación y sube al piso sexto de 

la sede de Mario Bravo 1050 y lo primero que divisará será una mesa sobre la cual se le 

ofrecen folletos individuales sobre cada carrera de la facultad de Diseño y Comunicación. 

El folleto es doble faz; por un lado anuncia la carrera con una fotografía promocional y por 

el otro lado se encuentra el plan de estudios de toda la carrera a la cual corresponda el 

folleto. Una vez que el aspirante haya elegido uno o varios folletos de las carreras que le 

hayan interesado, personal de la Universidad se le acercará y en base a los folletos que el 

aspirante haya seleccionado se le brindará material adicional. El material adicional consta 

de libros recopilatorios de trabajos de alumnos por carrera de la facultad de Diseño y 

Comunicación. Si el aspirante seleccionó el folleto de la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, se le brindará el tomo recopilatorio sobre moda y así sucesivamente con 

cada aspirante. Puede suceder según el stock de libros recopilatorios que haya que 

algunos aspirantes no reciban el tomo recopilatorio exacto de su carrera seleccionada; en 

esa situación se le brinda el tomo que se aproxime a su interés. Además del tomo 

recopilatorio, la Universidad brinda a los aspirantes interesados en carreras audiovisuales 

un dvd con cortos realizados por alumnos de la Universidad. Una vez que el aspirante haya 

seleccionado un folleto y ya posea su tomo recopilatorio, se lo deriva a otra mesa donde el 

personal de informes le comenta al aspirante sobre aranceles y otras dudas técnicas. Una 

vez aclaradas esas dudas el aspirante es invitado a ingresar al aula magna de la 

Universidad de Palermo donde presenciará la charla informativa brindada por el secretario 

académico de la facultad de Diseño y Comunicación Jorge Gaitto. 

Gaitto es diseñador gráfico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es 

Profesor Titular Regular de Tipografía I y II de la Carrera de Diseño Gráfico de la 



66 
 

Universidad de Buenos Aires y es Profesor de la Universidad de Palermo en el Área 

de Estudios Avanzados. El orador de la charla informativa posee carisma y un amplio rango 

de experiencia en el rubro. El clima de la charla informativa es alejado de una explicación 

técnica acerca de las carreras. Su objetivo es lograr que el alumno se sienta identificado 

con una serie de valores que la Universidad considera que deben poseer para disfrutar de 

sus carreras. Buscan que el alumno lo sienta en su interior y esté convencido que lo que 

seleccionará es porque le interesa. Algunos de los valores que se proponen en la charla 

son pasión, creatividad, trabajo en equipo, etc. Luego de haber establecido los valores que 

deben tenerse en cuenta a la hora de inscribirse a una carrera de la facultad de Diseño y 

Comunicación, el orador procede a una breve explicación técnica acerca de la modalidad 

de la carrera y cómo son los distintos planes de estudio y su división de materias según el 

diagrama. Finalizada la charla el orador propone a los aspirantes que si aún se manifiestan 

dudas se comuniquen con la facultad para acceder a los próximos niveles de interacción. 

Los próximos niveles de interacción con la facultad de Diseño y Comunicación son la 

oportunidad de presenciar una clase abierta o un foro de Producciones Profesionales de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Si el aspirante accede y se muestra interesado en 

presenciar una clase real, el personal de la facultad le comunica al profesor disponible y a 

sus alumnos. Se cita al aspirante en un día y horario e ingresa al aula con el personal de la 

facultad pero una vez dentro no puede ingresar ninguno de los padres del aspirante. Durante 

la clase el profesor puede hacer que el aspirante sea sólo oyente o que participe en la clase. 

Durante el recreo el aspirante puede hablar con los alumnos regulares para escuchar 

comentarios y opiniones sobre la carrera. En ocasiones mientras se estén realizando los 

foros de Producciones Profesionales donde alumnos avanzados de las carreras de la 

facultad exponen sus trabajos de las materias troncales; allí se le brinda al aspirante la 

oportunidad de ver trabajos avanzados y de calidad aplicable en el mundo laboral. 

Luciana Cossio, integrante del equipo de Escuela Preuniversitaria de la facultad de Diseño 

y Comunicación declaró que el servicio que más éxito tiene son las entrevistas y que es de 
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vital importancia el material audiovisual que ellos poseen para mostrarle al aspirante, ellos 

buscan oír testimonios de alumnos (Luciana Cossio, comunicación personal, 7 de Octubre 

del 2018). Se han encontrado puntos débiles en los productos físicos que ofrece la Escuela 

Preuniversitaria. A continuación se realizará un análisis de los mismos. 

 

4.4 Análisis del material gráfico de la Universidad de Palermo y Diagnóstico 

El actual Proyecto de Graduación hará énfasis en el material gráfico que se le brinda al 

aspirante a alumno en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

y se realizará un análisis del mismo. Los materiales gráficos que se le brinda son un flyer 

doble faz, un libro y un periódico.  

El flyer doble faz (ver Figura 19, p.15, cuerpo C) explica en forma de gráfico el plan de 

estudios. Se identifica una serie debido a la ubicación de los elementos del lado frontal 

tales como la marca, la denominación de carrera y el sitio web; la variación entre las serie 

es el cambio de fotografía promocional según la carrera. En la página interna (ver Figura 

20, p.16, cuerpo C) también se identifica una serie debido a que el formato del gráfico es 

el mismo para todos los folletos como también la información adicional en forma de listado 

de las carreras de la facultad que se presenta en el extremo derecho del folleto y la placa 

negra contenedora del sitio web y contacto con informes e inscripción de la Universidad. 

La variación que presenta es el croma seleccionado para cada carrera. Sólo se presenta 

una fotografía en el frente y utilizan misceláneas divisorias. El material del folleto es en 

papel estucado, es un papel de calidad que resalta las fotografías y colores. 

La Facultad de Diseño y Comunicación pública libros que recopilen el trabajo realizado por 

alumnos de la misma. Se divide en tres áreas de publicación: Moda, Ilustración 

Latinoamericana y Diseño. Las secciones actualizadas son Moda e Ilustración publicando 

números anuales o con diferencia de pocos años. Pero los números de Diseño se 

encuentran desactualizados siendo el último publicado en el año 2014. Los números 

publicados pertenecen a las carreras de Diseño Industrial, última publicación realizada en 
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el 2014; Fotografía, última publicación en el 2013 y Diseño gráfico, última publicación 

realizada en el 2012 hasta Octubre del 2018 donde se volvió a publicar. Los libros 

publicados (ver Figura 21 y 22, p.17, cuerpo C) poseen un formato ergonómico y del 

tamaño adecuado para la correcta visualización de los proyectos. Utilizan fotografías de 

gran calidad y misceláneas divisorias que acompañan y ordenan el material de los 

alumnos. El material de impresión es papel estucado, un papel de calidad que resalta las 

fotografías y colores. Respecto al diseño del libro está diseñado al estilo catálogo donde 

se coloca la fotografía del trabajo y el nombre del autor, no hay descripciones o 

introducciones a la temática de los trabajos. 

El periódico (ver Figura 23, p.18, cuerpo C) de la Facultad de Diseño y Comunicación es 

una herramienta que se brinda gratuitamente a alumnos y personas ajenas a la Facultad 

al ingresar a la sede central en Mario Bravo 1050. Es un periódico que se publica 

mensualmente el cual realiza un resumen de lo que ha sucedido el último mes y lo que va 

a suceder. El mismo anuncia personajes que han visitado o visitarán la facultad, alumnos 

o ex alumnos reconocidos en alguna parte del mundo, alumnos premiados por sus trabajos 

realizados en clase, etc. Utilizan fotografías y misceláneas divisorias características de un 

periódico. El material de periódico es papel obra de un gramaje bajo, es liviano al tacto 

pero no fácil de romper o arrugar. El croma institucional del periódico es intercalar entre los 

colores primarios de impresión: el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Cada mes utilizan 

una bicromía distinta.  

Habiendo analizado los tres soportes gráficos que se le brinda al aspirante se observó que 

presenta un problema de organización y desactualización. Presenta problemas de 

organización de contenido en el sentido de por qué brindarle al aspirante un folleto, un cd 

y un libro cuando estos elementos pueden unirse en un único soporte que además 

profundice acerca de sus dudas y contenidos de la carrera. Además, para mejorar la 

opinión pública de los aspirantes es fundamental que la facultad provea y responda las 

dudas de todos los aspirantes, no sólo un sector. No será efectiva la comunicación e 
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interacción por parte de la institución si el aspirante se aproxima a averiguar por la carrera 

Diseño de Historietas y se le brinda material de alumnos de Diseño Gráfico. Más allá que 

pertenezcan al misma área de diseño visual, son carreras completamente distintas. 

Respecto a la información que se llevan los aspirantes es sólo el plan de estudio y 

trabajos de alumnos que pueden o no ser de su carrera de interés. Sería de mayor 

eficiencia si el aspirante se llevará consigo mayor información de su carrera como una 

breve explicación de las materias, testimonios de alumnos, trabajos de alumnos, salida 

laboral, etc; sobre todo si la charla informativa es de la facultad de Diseño y Comunicación 

en general y no de las carreras específicas. En cuanto a la desactualización, se 

recomienda si es una facultad de diseño y comunicación donde el objetivo es crear 

impacto visual realizar un soporte llamativo que permita abrir la paleta de diseño y 

generar mayor libertad a la hora de realizar la puesta en página. Ese es el objetivo que 

se propone este Proyecto de Graduación. 

Es clave que la Facultad de Diseño y Comunicación modernice la propuesta brindada a los 

aspirantes gráfica y físicamente así alcanzará el nivel de información que posee el sitio 

web de la misma. A continuación se describirá la propuesta que el Proyecto de Graduación 

ofrece para cubrir los ya mencionados espacios en blanco que se detectaron. 
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Capítulo 5. Soy. Revista informativa para aspirantes de diseño  

Luego de haber realizado una aclaración acerca de qué significa el diseño editorial, qué 

sectores abarca el diseño de información, cuál es el rol del diseñador, qué herramientas 

posee a su disposición, de haber definido y analizado al usuario, cuáles son las dudas 

y miedos del usuario, de haber analizado las instituciones de educación superior y sus 

métodos de enseñanza a través de la historia, de haber investigado la competencia y 

la institución misma en la cual el usuario ingresará a cursar su carrera de formación 

profesional; finalmente toda la investigación realizada conduce a la formulación de una 

nueva propuesta de organización de la información brindada al aspirante a alumno de 

las carreras dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. En este capítulo se describirá paso a paso el proceso de diseño y producción 

de la Revista Soy. 

 

5.1 Propuesta editorial 

Basándose en la observación detallada en el capítulo anterior, la comunicación dentro de 

una universidad es un tema relevante, ya que mediante esta se logrará la comunicación 

entre los estudiantes y la propia institución. El principal objetivo de una universidad a la 

hora de comunicar es enseñar y lograr que los alumnos adquieran dichos conocimientos, 

así como lograr una buena imagen y un funcionamiento correcto para que la experiencia 

de los estudiantes sea más gratificante. Debe haber una comunicación fluida entre los 

alumnos de una universidad y sus docentes. Logrando, de esta manera, escuchar las 

diferentes opiniones, satisfacer las necesidades de los integrantes y prevenir cualquier 

posible conflicto dentro de la institución académica. A través de la comunicación se debe 

incentivar a los alumnos de una universidad a terminar a tiempo, o lo antes posible, una 

carrera, para introducirse al mercado laboral con un título de grado. Una universidad es 

un lugar al cual concurre gente de distintos lugares, por lo tanto pasa a generarse un 

ambiente multicultural, factor importante a tener en cuenta a la hora de comunicar.  
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Habiendo analizado en capítulos anteriores la comunicación de distintas universidades, 

el Proyecto de Graduación propone un soporte gráfico para la Facultad de Diseño y 

Comunicación dentro de la Universidad de Palermo, que alcance el alto nivel de 

información del sitio web que ya posee la facultad. Se seleccionó el formato revista debido 

a la cantidad de información que tendrá el soporte, será un único número y su ergonomía 

fue seleccionada para cumplir su objetivo.  

Para el Proyecto de Graduación se realizaron una serie de revistas prototipo que 

contienen páginas a modo de ilustración del diseño y estilo base que se propone los 

cuales serán replicados en las páginas restantes. La serie de revistas prototipo consiste 

en un número único por carrera de la Facultad de Diseño y Comunicación, así el alcance 

será total sin aspirantes que abandonen la institución con material gráfico que no sea 

de su interés. Cada número de revista contendrá: Una carta de bienvenida del director 

de la carrera, indicación del equipo de personas que integran la facultad, explicación 

de qué consiste la carrera, el plan de estudios, explicación de cada materia, explicación 

de metodología de evaluación, mostrar trabajos de alumnos y testimonios, explicar 

leyes de correlatividad y electivas, comentar acerca de la salida laboral, la bolsa de 

trabajo que ofrece la Facultad y por último incluir un espacio donde puedan tomar nota 

en la charla informativa. El objetivo de la serie será causar impacto visual, generando 

una pieza atractiva la cual el aspirante querrá llevarse con él y conservarla para luego 

decidir qué carrera estudiar. 

Para generar los prototipos para el actual Proyecto de Graduación se seleccionaron tres 

carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo con alta 

demanda de estudiantes y visualmente llamativas con el objetivo de captar la atención. 

Las carreras seleccionadas son Diseño Textil y de Indumentaria, Diseño Industrial y 

Diseño Gráfico. 
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5.2 Usuario y objetivo 

En el capítulo dos del actual Proyecto de Graduación se investigó en profundidad al 

usuario para el cual se realizó el diseño. El usuario de la Revista Soy son estudiantes 

que finalizaron sus estudios secundarios y buscan instruirse en alguna carrera de diseño 

dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo para poder 

ingresar en el mundo laboral profesional. Es decir, personas a partir de 18 años que no 

han decidido qué hacer en su futuro aún y necesitan orientación por parte de la Facultad. 

Es importante que el aspirante se sienta contenido por la institución y le haga sentir 

confianza. Como consecuencia el objetivo de las revistas prototipo presentadas en este 

Proyecto de Graduación es transmitir tranquilidad, información, pasión y creatividad al 

aspirante a alumno. Este objetivo se logrará alcanzando un nivel de diseño de 

información eficiente, un estilo propio y una puesta en página creativa y dinámica; 

logrando que el aspirante desee llevarse con él la revista prototipo para luego consultarla 

con mayor tiempo y tomar una decisión final acerca de qué carrera desea transitar. 

 

5.3 Partido Conceptual 

Se tuvo en cuenta para la realización de los prototipos del Proyecto de Graduación los 

siguientes términos a transmitir: creatividad, libertad y seguridad. Conceptos que 

identifican a la Facultad de Diseño y Comunicación, donde se busca que sus alumnos 

entrenen, desarrollen y expandan su creatividad; se les incita a experimentar libremente 

con los materiales y conocimientos a su disposición y por último transmitir confianza y 

seguridad de que han elegido una Facultad que se adapte a sus necesidades y deseos 

de enseñanza. En cuanto a la composición de las revistas, los conceptos son expresión 

y libertad. Se diseñaron piezas que muestran al aspirante las posibilidades de creación y 

expresión que existen en la carrera. Las piezas editoriales son visualmente atractivas a 

través de elementos gráficos que fueron seleccionados en base a la temática y objetivos 

de las mismas, los cuales desarrollan un estilo e identidad propia.  
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5.4 Partido Gráfico 

El partido gráfico de una publicación editorial está compuesto por aquellos elementos 

gráficos que le aportan un estilo gráfico e identidad. Basándonos en los conceptos 

seleccionados a continuación se detallan las decisiones editoriales gráficas tomadas. 

 

5.4.1 La Marca 

El usuario del producto del actual Proyecto de Graduación, ya analizado previamente en el 

capítulo dos, es el adolescente que finaliza sus estudios secundarios y desea formarse 

profesionalmente a través de una carrera que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo. Para adaptarse al código que maneja el usuario, se decidió 

seleccionar el nombre de la revista partiendo de una campaña publicitaria de la Facultad 

de Diseño y Comunicación donde en eventos institucionales realizan fotografías de 

alumnos sosteniendo carteles en forma de globo de dialogo que afirma soy moda UP, soy 

gráfico UP, soy industrial UP, etc. A partir de esa campaña se seleccionó el nombre Soy 

para la propuesta del actual Proyecto de Graduación. La revista se denominará Soy y 

debajo dirá a qué carrera pertenece, generando empatía del aspirante al leer. El objetivo 

es que el aspirante lea tanto título como denominación debajo como una sola oración, por 

ejemplo soy diseño gráfico, y realice una introspección para analizar si en efecto es diseño 

gráfico o no y desee averiguar más tomando la revista como resultado. 

Para la construcción de la marca (ver Figura 24, p.24, cuerpo C) se elaboró una marca de 

categoría logotípica. La tipografía seleccionada para la marca es Dimitri Swank es una 

tipografía sans serif que posee un sombreado que genera sensación de tridimensionalidad. 

El sombreado de la tipografía fue aplicado con el objetivo de hacer referencia a la titulación 

realizada para las historietas, los cuales son espontáneos y pueden tener múltiples formas 

y colores, reflejo del espíritu joven. El croma seleccionado es blanco y negro debido a su 

alto nivel de contraste con las ilustraciones fotográficas a color que contienen las portadas. 
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5.4.2 Formato 

En Diseño Editorial las medidas se pueden aplicar de tres formas: centímetros, milímetros 

o en picas y puntos. Para tener un sistema de medición exacto para impresión se 

recomienza la utilización de picas y puntos. Se debe tener en cuenta que doce puntos 

equivalen a una pica, y que una pica son 0,42 centímetros. El formato seleccionado para 

los prototipos del Proyecto de Graduación es de 17cm (40 Picas) de ancho por 22cm (51 

Picas 2 Puntos) de alto a página simple y abierta o a doble página es de 34cm de ancho 

por 22cm de alto. El tamaño fue seleccionado con el objetivo de lucir la calidad de las 

fotografías promocionales de la Facultad de Diseño y Comunicación y cómodo para 

transportar sin que sea un inconveniente para el aspirante. Para la construcción de la grilla 

o retícula se determinaron márgenes de seguridad de 1cm (2 Picas 4 puntos) de ancho por 

lo cual la zona de trabajo pasaría a ser de 15cm (35 Picas, 5 puntos) de ancho por 20cm 

(47 Picas 2 Puntos) de alto. Se desarrolló una grilla rebatible con un interlineado de 11 

puntos con 19 columnas por ende 18 calles (ver Figura 26, p.24, cuerpo C). La grilla posee 

en total la cantidad de 228 módulos. En la grilla rebatible los módulos de organización de 

la página son cuadrados lo que permite romper con la estructura clásica ya que se puede 

modificar la direccionalidad del texto; permite una lectura de 360° donde el lector podrá 

rotar la pieza y crear múltiples órdenes de lectura generando mayor interacción con la pieza 

y dinamismo de lectura. 

 

5.4.3 Tapas 

Las tapas de las revistas (ver Figura 25, p.24, cuerpo C) poseen un conjunto de 

elementos de diseño fijos y otros variables. Los elementos fijos son aquellos que ayudan 

a identificar al conjunto de revistas como parte del mismo sistema. Dentro de los 

elementos fijos se decidió que la ubicación de la marca sea en el extremo superior 

izquierdo de la página. Por debajo de ubicación los aledaños de la marca, la placa de 

color negro con los datos de edición en blanco. El logo de la institución se ubica en el 
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extremo superior derecho en tapa y centrado por debajo de la mitad de la página pero 

sobre la placa de color pleno en la contratapa. El logo de la institución debe ir sin filete 

blanco alrededor del cuadrado negro sobre fondo blanco y con un filete blanco alrededor 

del cuadrado negro en caso de que el fondo sea negro o a color. En el extremo inferior 

tanto en tapa como en contratapa se ubica una placa negra. En la tapa en tipografía sans 

serif se ubica la denominación de la carrera, por ejemplo Diseño Textil y de Indumentaria; 

y en la contratapa se ubican los datos de contacto con el departamento de Informes de 

la Facultad de Diseño y Comunicación.  

El elemento variable de la serie de revistas es la ilustración en tapa. Para la revista de 

Diseño Textil y de Indumentaria se seleccionaron dos ilustraciones fotográficas 

pertenecientes a la temática de la misma. Además acompaña la croma seleccionada para 

la revista. En la ilustración fotográfica de tapa se observa una modelo que camina hacia 

la derecha, invitando al lector a abrir la publicación. Para la revista de Diseño Industrial 

se seleccionó una ilustración fotográfica perteneciente a la temática de la carrera. En la 

ilustración fotográfica se observa una mesa con un conjunto de varios bocetos acerca de 

un producto y a una mano coloreando uno de los bocetos. El color que utiliza la persona 

en la fotografía es amarillo y de allí derivó la croma que identifica a la revista. Para la 

revista de Diseño Gráfico se seleccionó una ilustración gráfica de carácter abstracto. La 

ilustración es llamativa visualmente y posee distintas morfologías, lo que simboliza 

distintas formas de expresión. 

 

5.4.4 Manejo de Blancos 

Es recomendable la utilización de blancos para generar una adecuada organización en la 

composición editorial así todos los elementos que contiene pueden comprenderse en su 

totalidad y generar una puesta en página clara, ordenada y limpia. Para la puesta en página 

de cada revista se tuvieron en cuenta los blancos pasivos, residuales y activos. Los blancos 

pasivos son aquellos que se repiten a lo largo de toda la publicación, por ejemplo los 
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márgenes (ver Figura 27, p.25, cuerpo C). Los blancos residuales son aquellos espacios 

que dejan las columnas de texto según su justificación y los titulares (ver Figura 28, p.25, 

cuerpo C). Los blancos activos son aquellos que el diseñador selecciona a voluntad para 

generar un equilibrio y claridad en la puesta en página (ver Figura 29, p.25, cuerpo C). El 

nivel de blancos activos que presente la puesta en página influye en el estilo de la misma. 

 

5.4.5 Tipografía 

Para la composición de toda pieza editorial se recomienda utilizar tres familias tipográficas 

distintas para generar dinamismo en la composición sin provocar un caos y que falle la 

comprensión de texto. Se seleccionó una combinación de dos tipografías para titulares 

según el estilo de cada revista.  

Para la revista de Diseño Textil y de Indumentaria se seleccionó la tipografía Antro Vectra 

Bolder la cual es un tipografía de carácter caligráfico y poco peso visual que junto con su 

compañera la tipografía Bodoni, conocida por su contraste de bastones finos y gruesos y 

usualmente utilizada en publicaciones de moda, generan un contraste tipográfico que es 

adecuado a la temática de la revista (ver Figura 30, p.26, cuerpo C). Para la revista de 

Diseño Industrial se seleccionó la tipografía Roboto una tipografía sans serif en su variable 

visual de tono light que genera un contraste visual con la tipografía Squarefont la cual es 

una tipografía grillada cuya envolvente es un cuadrado, lo que connota tecnología e 

innovación (ver Figura 31, p.26, cuerpo C). Por último para la revista de Diseño Gráfico se 

seleccionó la tipografía la tipografía Roboto una tipografía sans serif en su variable visual 

de tono light. Su compañera no es una tipografía, sino varias; para formar la palabra se 

seleccionaron distintos caracteres de distintas tipografías generando contraste de cuerpo, 

tono, proporción, etc. (ver Figura 32, p.26, cuerpo C). 

Para la tipografía de galera se seleccionó la tipografía Karla, una tipografía sans serif que 

posee múltiples variables visuales y en su cuerpo ocho logra una lectura adecuada. Es de 

gran relevancia que las tipografías seleccionadas contengan una mínima cantidad de 
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variables visuales para poder generar una puesta en página dinámica y que así el texto no 

posea orden jerárquico sólo por diferencia de tamaño.  

Por último, para la tipografía del folio número se seleccionó la tipografía Roboto en su 

variable visual de tono Bold. 

 

5.4.6 Croma 

En relación a la paleta cromática que se utilizará a lo largo del diseño de la pieza editorial 

del actual Proyecto de Graduación, se decidió utilizar una paleta de colores que atrajese la 

atención de los jóvenes, es decir, se utilizarán colores llamativos, con un nivel alto de 

saturación. Además de que debe adaptarse a la temática y estilo de cada revista. 

Cada revista está predominada por cuatro colores, dos principales y dos secundarios. En 

la revista de Diseño Textil y de Indumentaria los colores principales son un rosa de valor 

Cian del 0%, Magenta del 87%, Amarillo del 57% y negro del 0% y un azul rojizo de valor 

Cian del 80%, Magenta del 84%, Amarillo del 13% y negro del 0%. Los colores 

secundarios son un lila de valor Cian del 59%, Magenta del 67%, Amarillo del 26% y 

negro del 0% y negro de valor Cian del 0%, Magenta del 0%, Amarillo del 0% y negro del 

100% (ver Figura 33, p.27, cuerpo C) 

En la revista de Diseño Industrial  los colores principales son un amarillo de valor Cian 

del 0%, Magenta del 0%, Amarillo del 100% y negro del 0% y un rojo de valor Cian del 

0%, Magenta del 100%, Amarillo del 100% y negro del 0%. Los colores secundarios 

son un verde de valor Cian del 75%, Magenta del 0%, Amarillo  del 100% y negro del 

0% y negro de valor Cian de 0%, Magenta de 0%, Amarillo de 0% y negro del 100% 

(ver Figura 34, p.27, cuerpo C). 

En la revista de Diseño Gráfico los colores principales son un celeste de valor Cian del 

70%, Magenta del 15%, Amarillo del 0% y negro del 0% y un naranja de valor Cian del 

0%, Magenta del 80%, Amarillo del 95% y negro del 0%. Los colores secundarios son un 

verde de valor Cian del 75%, Magenta del 0%, Amarillo del 100% y negro del 0% y negro 
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de valor Cian de 0%, Magenta de 0%, Amarillo de 0% y negro del 100% (ver Figura 35, 

p.27, cuerpo C). 

 

5.4.7 Ilustraciones 

Para la puesta en página de las revistas de diseño se han seleccionado ilustraciones 

fotográficas e ilustraciones gráficas. Debido a que uno de los conceptos del diseño es 

generar impacto en la puesta en página una ilustración fotográfica de gran tamaño es la 

que retiene la mirada del lector e invita a seguir el orden de lectura. El resto de las 

ilustraciones se ubica alrededor de la de gran tamaño. Para generar una puesta en página 

dinámica las ilustraciones fotográficas poseen contraste de forma, es decir, las fotografías 

pequeñas mantienen el formato rectangular o cuadrado original mientras que la fotografía 

de gran tamaño no posee bordes, sino que se encuentra contorneada (ver Figura 36 y 37, 

p.28, cuerpo C). El estilo de puesta página se mantiene a lo largo de las tres revistas 

realizando una excepción en la revista de Diseño Gráfico donde debido a la temática se 

decidió que la ilustración principal de mayor tamaño sea de gráfica. Se seleccionaron dos 

caracteres de una tipografía sans serif que al ser de gran tamaño ya posee un carácter 

ilustrativo, se los replicó y coloreó con los colores de impresión Cian, Magenta y Amarillo 

siendo Negro el texto de galera (ver Figura 38, p.28, cuerpo C) 

 

5.4.8 Misceláneas 

Cada revista de diseño posee su propio conjunto de misceláneas con su croma 

característico para así desarrollar un estilo e identidad propios más allá que pertenezcan 

al mismo sistema de revistas. Para la revista de Diseño Textil y de Indumentaria se 

desarrolló una miscelánea de símbolos ubicados de forma lineal, estos símbolos son equis 

y al estar ubicadas de forma lineal representan una síntesis de una costura. Además de 

utilizaron misceláneas de placas de color de forma rectangular inspiradas en puestas en 

página de revistas de moda. Para la sección de testimonios de alumnos se desarrolló una 
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miscelánea que representa un globo de diálogo y posee la croma de identidad de la revista 

(ver Figura 39, p.29, cuerpo C).  

Para la revista de Diseño Industrial se desarrolló una miscelánea de símbolos ubicados de 

forma lineal, estos símbolos son líneas rectas inclinadas muy utilizadas en diseños de 

packaging tecnológicos. Además para acompañar al conjunto de titulación tipográfica 

seleccionado se desarrolló una línea recta que atraviesa la página y en un punto realiza 

una bifurcación, otro recurso utilizado en dibujo de planos o bocetos de productos y en 

piezas tecnológicas. Se realizaron placas para contener texto cuyos vértices estuviesen 

desfasados generando sensación de movimiento, de diseño dinámico. Para la sección de 

testimonios de alumnos se desarrolló una miscelánea que representa un globo de diálogo 

y posee la croma de identidad de la revista (ver Figura 40, p.29, cuerpo C). 

Para la revista de Diseño Gráfico se desarrolló una miscelánea de símbolos ubicados de 

forma lineal, estos símbolos son cruces de registro utilizadas en el proceso de impresión 

de piezas gráficas para que cada color de impresión se ubique en su lugar, Si uno de estos 

colores se desfasa es porque hubo un error de registro. Además se utilizaron placas de 

color pleno de forma rectangular que contienen texto y en contraste con estas placas se 

realizaron dos círculos uno sin relleno y dentro del mismo otro con relleno de color pleno. 

Ese contaste genera dinamismo en la puesta en página. Por último, para la sección de 

testimonios de alumnos se desarrolló una miscelánea que representa un globo de diálogo 

y posee la croma de identidad de la revista (ver Figura 41, p.29, cuerpo C). 

 

5.4.9 Impresión y Encuadernación 

El método de impresión debe ser el adecuado para evitar errores y fallas no deseadas en 

el producto final. En el caso de la impresión de la Revista Soy se recomienda el sistema 

de impresión offset. Es un sistema de impresión indirecto, pues la palabra offset 

(compensación) se refiere a que la imagen en lectura normal en el cilindro portaplancha 

se transfiere a un cilindro portamantilla en lectura invertida, para finalmente pasar entre 
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éste y el cilindro de presión, un papel que quedará impreso con la lectura normal. La 

ventaja de este sistema es que permite trabajar adaptándose con facilidad a diversos 

tipos de superficies, porque el cilindro de telagoma o mantilla es de un caucho flexible de 

aproximadamente tres milímetros de espesor y bastante acolchado. El registro es muy 

bueno, gran capacidad operativa para tiradas de gran velocidad con notable calidad, la 

producción de sus planchas impresoras es rápida y económica, inclusive las hay directas 

desde los sistemas de computación, sin el empleo de películas gráficas. Las máquinas 

son de uno, dos, cuatro, cinco, seis o más colores sucesivos. Generalmente la 

incorporación de más módulos, a los cuatro colores básicos, es para agregar colores 

especiales o acabados barnizados, lacas especiales, o la combinación de ambos. Las 

máquinas offset pueden estar diseñadas para la impresión de materiales en pliegos o 

también para bobinas. Las de impresión en bobinas generalmente poseen cinco cuerpos 

impresores dobles, plegadora y salida plana. Estas máquinas pueden imprimir hasta 

40.000 pliegos por hora y son muy utilizadas para la impresión de diarios y revistas por 

su alta velocidad de producción y salida acoplada a equipos de encuadernación. 

La encuadernación apropiada para la Revista Soy debido a su cantidad de páginas es la 

engrapada acaballada. Se denomina así al tipo de encuadernación de revistas o folletos 

cuyas hojas interiores y tapa van dobladas juntas y a las cuales se les colocan dos grapas 

de acero por el centro del lomo. Este tipo de encuadernación soporta un máximo 

aproximado de 64 páginas. 

Luego de pasar el proceso de impresión, corte y encuadernación, la Revista Soy ya se 

encuentra disponible para su difusión en la Facultad de Diseño y Comunicación hacia los 

aspirantes a alumnos. 

 

5.5 Aportes de la Revista Soy 

El prototipo de revista de información vocacional denominado Revista Soy, realiza aportes 

en dos sectores: en la disciplina del diseño editorial y en la comunicación institucional de 
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la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En la disciplina del 

diseño editorial se ha desarrollado un aporte de cómo ubicar la información en un soporte 

nunca creado y de una manera creativa, llamativa y dinámica. Partiendo desde el diseño 

de la grilla rebatible y permitiendo abrir la paleta tipográfica y cromática para así desarrollar 

un estilo editorial único. En la comunicación institucional de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, el Proyecto de Graduación realiza un aporte 

significativo ya que permite a la institución diferenciarse de su competencia siendo la 

primera institución en ofrecer este estilo de soporte editorial y comunicación. La Revista 

Soy mejora el nivel de alcance de información física y específica a aspirantes interesados 

a diferencia de la general que ofrecen actualmente; esta característica mejora el nivel de 

fidelización del aspirante satisfaciendo sus necesidades y haciéndolo sentir bienvenido y 

con la certeza de haber respondido la mayoría de sus dudas. 
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Conclusiones 

La sociedad percibe diariamente e involuntariamente en algunos casos al diseño gráfico. 

Si una persona necesita o desea aprender algo debe escuchar, pero generalmente se 

recurre a la lectura; allí se encuentra toda una estructura de diseño de información que el 

usuario no detecta y la lectura se vuelve automática. Si esto sucede significa que el diseño 

de la pieza editorial informativa es eficiente; si la lectura se interrumpe la comunicación va 

a presentar inconvenientes. No es recomendable que esto suceda debido a que genera 

incomodidad en el usuario y la comunicación no se lleva a cabo y eso puede ser riesgoso 

en situaciones particulares. Por esto mismo se determinó que el rol del diseñador de 

información es de alta importancia; su trabajo requiere un alto nivel de investigación del 

usuario, cuáles son sus características, sus costumbres, sus intereses, etc. Toda la 

información recopilada debe tenerse en cuenta durante el proceso de diseño. Para que el 

diseñador cumpla su objetivo tiene a su disposición seis elementos gráficos: grilla o 

formato, tipografía, manejo de blancos, croma, ilustraciones y misceláneas; los cuales se 

concluye que son los responsables de la eficiencia del diseño que presente la pieza gráfica 

de comunicación. 

El usuario del actual Proyecto de Graduación son los aspirantes a alumnos de la Facultad 

de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, por ende en su mayoría son 

adolescentes egresados del colegio secundario. Personas que han atravesado cambios 

físicos y psicológicos hasta llegar a una de las la decisiones más relevantes de su vida; o 

eso es lo que ellos creen, por eso es importante recordarles que no es una decisión final y 

que decidan lo que les genere placer y por lo que sientan pasión. Luego de la investigación 

realizada en base al desenvolvimiento social del adolescente de la actualidad se logró 

determinar en un estilo editorial que se ajuste a sus necesidades e intereses para cumplir 

con el objetivo de captar su atención y que proceda a adquirir y leer el prototipo del actual 

Proyecto de Graduación. 
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El traspaso de la adolescencia a la adultez puede ser un proceso estresante para 

algunos, liberador para otros. Por eso es fundamental que al acercarse un aspirante a 

alumno a una institución de enseñanza superior como lo es la Universidad, esta esté 

preparada para responderle la mayor cantidad de dudas y generarle confianza en que su 

estructura educativa y comunicación es efectiva y adecuada a sus necesidades para 

enfrentar el mundo laboral. Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación se averiguó 

qué métodos de enseñanza de diseño existen y que la Universidad de Palermo se 

encuentra actualizada respecto a los mismos ofreciendo aulas taller y proponiendo la 

experimentación a través de cada área de diseño dentro de las carreras ofrecidas. A través 

de este método de enseñanza los alumnos pueden observar los trabajos de sus 

compañeros, oír críticas constructivas y aprender de los mismos. 

Actualmente en Capital Federal en Buenos Aires existen varias universidades que ofrecen 

instrucción en distintas disciplinas de diseño. Cada una tiene un nivel de comunicación e 

interacción distinto con sus aspirantes. Como caso de estudio se seleccionó el material 

gráfico físico brindado por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad de Belgrano (UB) y la 

Universidad de Palermo (UP). Se determinó que en su mayoría las universidades tienen 

un método de comunicación visual, es decir que el aspirante interacciona a través de sus 

sentidos con la institución y así se publicita a si misma mostrando las instalaciones de la 

institución y brindando material gráfico. La universidad de Palermo al acercarse un 

aspirante a alumno a su charla informativa ofrece un asesoramiento general de las carreras 

de la Facultad de Diseño y Comunicación y no específico, lo que deja huecos en la 

comunicación hacia sus aspirantes. Además el nivel de información ofrecido en el material 

gráfico físico actual es bajo en comparación con el sitio web de la Facultad. Se determinó 

que la comunicación de la Facultad debe modificarse para aumentar el nivel de interacción 

y fidelidad de sus aspirantes a alumnos, el cual es uno de los objetivos del actual Proyecto 

de Graduación. 
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Se retoma la pregunta problema del Proyecto de Graduación: ¿Cómo puede una pieza 

editorial auxiliar en la elección vocacional a los egresados del secundario? Se concluye 

que debe brindársele atención al diseño de estas piezas gráficas entregadas a los 

aspirantes debido a que son la tarjeta personal de la facultad. Con estas piezas la 

facultad se presenta, expresa quién es, qué enseña y cómo lo enseña. Además es lo 

ideal que el aspirante abandone la institución con el mínimo de dudas y sabiendo todo 

lo que contiene la carrera. 

Se afirma que la culminación del prototipo y que posea un diseño apto para el usuario 

al cual está destinado ha sido posible gracias a la investigación y los análisis obtenidos 

de las observaciones realizadas. Al investigar al adolescente se aprendió que en el 

diseño de información de la pieza se debe ser conciso con lo que se está explicando 

para no generar distracción o aburrimiento. Además aclararles los servicios que posee 

la institución a su disposición que los auxiliaran en su momento, se les debe brindar 

sostén y confianza, después de todo en esa institución pasaran los cuatro próximos 

años. Observar y analizar tanto el contenido como el diseño de material gráfico que 

ofrecen otras universidades privadas fue fundamental para evaluar qué contenidos 

debía tener la Revista Soy. 

Para la realización de la Revista Soy se tuvo presente toda la investigación realizada e 

información obtenida a través de los casos de estudio. Se seleccionaron elementos gráficos 

para generar una identidad, un estilo propio y reconocible para cada prototipo de revista 

que cumplieran con el objetivo del Proyecto de Graduación. Finalmente el desarrollo del 

actual Proyecto de Graduación concluye en tres revistas prototipo cada una con su 

propio estilo con elementos gráficos fijos y variables que permiten que pertenezcan a 

un mismo sistema. 

Se determinó que el prototipo de revista de información vocacional denominado Revista 

Soy, realiza aportes en dos sectores: en la disciplina del diseño editorial y en la 

comunicación institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
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Palermo. En la disciplina del diseño editorial se ha desarrollado un aporte de cómo ubicar 

la información en un soporte nunca creado y de una manera creativa, llamativa y dinámica. 

En la comunicación institucional el Proyecto de Graduación realiza un aporte significativo 

ya que permite a la institución diferenciarse de su competencia siendo la primera institución 

en ofrecer este estilo de soporte editorial y comunicación, mejorando el nivel de fidelización 

del aspirante y cumpliendo sus expectativas. 
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