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La siguiente guía tiene el objetivo de servir de apoyo y normativa para chequear en el díptico 
las posibles problemáticas que puedan detectarse. Son una serie de consejos que pueden ayu-
dar a arribar a resultados más interesantes.

RESPECTO DE LA IDEA

* Debe ser clara y rápidamente entendible. No sirve si es necesario explicarla.

* Debe tener una relación clara con el tema tratado, y con el público y con el objetivo persegui-
dos.

* Desde el contenido del mensaje, definir bien qué reacción concreta se espera generar (si una 
racional, si una emotiva -positiva o negativa- o si algo moral). Para esto revisar este tema en 
la teórica de retórica.

* Debe ser contundente (no confundir con chocante). Esto es: tener un atractivo, una rápida 
interpretación, captar la atención, buscar ser efectiva desde lo inteligente y no desde el golpe 
bajo.

RESPECTO DEL DISCURSO Y LA REDACCIÓN DEL TEXTO

* Hay que persuadir al receptor, convencerlo de la idea-intención que el díptico tiene. Para esto 
hay que“seducirlo”, desde lo visual pero también desde la forma de “hablarle”. No funciona re-
tarlo, imponerle cosas, hablarle como un “manual” o subestimarlo. Hay que manjera su código 
verbal, tratar de ponerse en su lugar.

* El texto debe ser el justo, no poner palabras de más ni de menos. Evitar ser redundante, 
CONTANDO máS COSAS DE LAS NECESAriAS. Conceptos claros, concretos, inteligentemente 
planteados son mucho más seductores.

EJemplo en base al trabajo de un alumno de 2010, que trabajo prevención de accidentes de 
tránsito y, en este caso particular, se enfocó en la mala costumbre de los motoqueros de llevar 

el casco enganchado en el codo, en vez de usarlo donde va: en la cabeza:

Texto original redactado por el alumno: 
“En Argentina se salvan 35000 codos al año”. 

“Usalo en la cabeza, no en el codo”.

Texto corregido: 
“En Argentina se salvan muchos codos...”

“Usalo en la cabeza.”

En el texto corregido se evidencia más la ironía que se busca generar,  se evita tirar un N° que 
puede confundirse con una estadística, los puntos suspensivos invitan al lector a involucrarse y 

no se es redundante en el remate, al evitar nuevamente poner “codo”.

* Hacer un buen uso de la gramática y su riqueza. Los puntos seguidos, los puntos suspensivos 
transmiten mucho más que constantes signos de exclamación. 

* No abusar de las mayúsculas. Además de que un texto todo en mayúscula no se lee OK, tam-
poco desde lo conceptual conviene (suena demasiado imperativo).

GUÍA DE CORRECCIÓN-ApOyO pARA EL DÍpTICO
TÓPiCOS:

1) lo importante al autodiag-
nosticarse es tratar de ser lo 
más objetivo posible, para po-
der arribar a la comprensión de 
los temas y desarrollar, en con-
secuencia, las metodologías 
necesarias para  superar los 
problemas o “puntos débiles”.

2) es importante agudizar la 
mirada crítica, la cual debe 
volcarse no principalmente en 
el resultado sino en el proceso 
que dio lugar a dicho resultado.

3) es fundamental desarrollar 
la capacidad autodiagnóstica 
como una de las principales he-
rramientas a la hora de trabajar, 
tratando siempre de reconocer 
la problemática principal.

4) no quedarse siempre en el 
mismo camino de posibles so-
luciones (esto es: repetirse en la 
propuesta visual que se viene 
trabajando hasta el momento 
y hacerle cambios mínimos). 
saber dar volantazos. Probar 
nuevos caminos y formas de 
solución.
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* No hay que saturar de información el díptico, pues esto genera el efecto contrario al deseado: 
no dan ganas de leerla, se la evita.

* Aprovechar (desde lo discursivo también) el frente, el interior y el dorso. El frente debe ser 
totalmente persuasivo, mientras que el interior puede combinar un poco de lo persuasivo, pero 
debe ser principalmente informativvo; y el dorso puede tener algo de persuasión, pero debe 
brindar principalmente información e identificación del emisor (Libres de Bullying).

RESPECTO DEL LENGUAJE VISUAL EMPLEADO

* Recordar que no es lo mismo un publicista que un diseñador gráfico. No es conveniente 
depositar toda la responsabilidad visual del díptico en una imagen. Es fundamental definir 
una propuesta gráfica integral con PErSONALiDAD, esto es, que permita y posibilite que todas 
las herramientas de diseño (imagen, tipografía, color, composición, fondos, etc) se luzcan de 
manera armoniosa. Recomendamos recordar y CAPITALIZAR todo lo trabajado en el TP3 de 
lenguajes y revisar material del Pinterest. Alimentar bien el ojo...

* El díptico DEBE TENEr un universo gráfico bien definido, lo cual regirá la elección y manejo 
de todas la herramientas. Sería algo así como el filtro por el cual cada propuesta mira la 
presentación del proyecto. Es muy importante acá el público al que se dirige.

EJ: un mismo tema (“explotación infantil”) visto desde diferentes ideas y universos gráficos

* La definición de un lenguaje visual claro nos permitirá definir el marco estético, es decir AL 
SELECCiONAr EL TiPO Y TrATAmiENTO DE LAS HErrAmiENTAS, CuáLES SÍ VAN Y CuáLES 
SEGurO NO. 
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RESPECTO DEL MANEJO DE HERRAMENTAL

* un díptico debe ser atractivo y para eso, debe estar bien diseñado, lo cual implica un correcto e 
interesante manejo de las herramientas gráficas. Para chequear este tema, revisar lo siguiente:

a) En tipografía...
* ¿La fuente elegida es la acertada? Esto es: desde lo visual ¿es coherente con el lenguaje que se 
está tratando de emplear? ¿Transmite la misma sensación? La respuesta debiera ser SÍ.

* ¿Ha sido seleccionada luego de un exhaustivo análisis de muchas fuentes? La respuesta 
debiera ser SÍ.

* ¿Se visitó todos estos sitios para saber si la fuente es la mejor? A saber:
 www.1001fonts.com
 www.abstractfonts.com
 www.fontempire.com
 www.dafont.com
 www.fontfreak.com

* ¿Se estudió bien qué variables usar (cuerpo, grosor, inclinación, etc)? La respuesta debiera ser SÍ.

* ¿Se usaron muchas variables (no es recomendable)?

* En el texto persuasivo ¿hay una puesta tipográfica interesante o parece hecho en word y “tirada” 
en cualquier lugar? Capitalizar rel TP 5 de puesta tipográfica.

* La fuente elegida debe permitir una buena legibilidad, por lo que debiera ser cuidado su diseño.

* Si se trata de una fuente que va bien con cualquier otro lenguaje, entonces hay que revisar si es 
la mejor elección.

b) En la imagen...

* Las imágenes “realistas” (encuadre real, color real) no son siempre la mejor opción (más en 
este tipo de temática, pues lo acercará más al discurso de noticiero que a un díptico que debe 
cautivar). Hay que intervenir la imagen, definiendo:
-  Tipo de plano o encuadre: a veces mostrar una parte es mucho más interesante    
que mostrar el todo (recordar la publicidad vista en la teórica de Baygon y el hombre araña).
- Croma: el color original de la foto puede interferir con el lenguaje que se desea emplear, 
lo cual lo hace menos atractivo. Hay que probar y pautar desde el croma que conviene mostrar 
y cómo hacerlo (definiendo nivel de saturación, de brillo, de sombra, de tipo de iluminación 
-cenital, general, contrapicada-, de croma predominante -monocromo, duotono, tritono, color 
real, inversión de colores,etc-).
- Tratamiento: no es lo mismo una foto que una ilustración. Tampoco es lo mismo una foto 
con textura que fuera de foco. Es necesario decidir qué tipo de tratamiento demanda la imagen 
(probando con todos los filtros y pinceles que el photoshop permita).

c) En la relación imagen texto...

* Esta relación debe darse coherentemente tanto desde lo conceptual (el “relato” de la imagen y el 
anclaje que el texto puede darle) como desde lo visual. Para esto hay que tener en cuenta:
-  La ubicación del texto no debe ser arbiraria. Debe estar muy pensada (algo así como 
“tiene que ir ahí sí o sí por el tipo de imagen”).
- La sensación/tratamiento de la tipografía debe ser coherente con el de la imagen.
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d) En la composicion en general...

* Hay que aprovechar bien el formato del díptico. recordar que la verticalidad ya se ha usado en 
el TP3 de postales de lenguaje, en el TP4 de relato visual, etc.

* Es necesario definir las prioridades de lectura (sobre todo en el interior). Pautar qué debe 
verse 1ro, qué después. Si el ojo no puede fácilmente recorrer un orden pautado de lectura, es 
porque no existe o es muy caótico. Este caos puede darse porque todo compite o grita al mismo 
nivel (por tamaño, por croma, por ubicacion, por superposición). Cada elemento que compone 
el díptico debe estar pensado y aprovechado al máximo, por lo cual es necesario pensarlo en 
relación siempre a los otros elementos (el trabajo es elegir cada elemento y elegir cómo va a 
relacionarse con los otros elementos de manera armoniosa y atractiva).

* En el manejo de la información del interior es fundamentel tener hasta 4-5 niveles de lectura 
(no más) que sean claros, bien definidos, y que estén ubicados de manera criteriosa. Asimismo 
recordar que no hay que abundar en demasiada información y que es necesario aprovechar el 
recurso de los gráficos o infografías (revisar el apunte sobre infografías y el que trabaja sobre 
diseño editoria).

* En el dorso es importante que el firmante (“Libres de Bullying”) esté en un zócalo o algo que lo 
diferencie y destaque del resto de la info. 

e) En la paleta cromática...

* El color es el principal factor “generador de climas”. Su percepción es inmediata y su asociación 
también. Aprovechar esto y cuidar bien las combinaciones. recomendamos dos links para este 
tema:
COLOR: MARIA CLAUDIA CORTES
Sitio web sobre la personalidad de los colores.
www.mariaclaudiacortes.com

COLOR: PINTURERIAS DULUX
En este sitio podes interactuar con fotografias, dandole color al espacio.
www.dulux.co.uk


