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DESARROLLO:

Capitalizando todo lo realizado hasta el
momento, los alumnos deberán encarar la pro-
yección de un mensaje y su correspondiente
bajada gráfica, trabajando de manera inten-
cionada con la retórica visual como eje del 
trabajo.

Se propone como temática eje del proyecto
a EL BULLYING. El objetivo será el diseño 
de un folleto díptico que busque generar 
conciencia sobre la problemática a trabajar y 
movilice a posibles cambios de conducta.

Será emisor de dicha campaña “Libres 
de Bullying”, equipo argentino que es 
un referente nacional para el diagnóstico, 
prevención e intervención sobre el tema.
“Libres de Bullying” cuenta con un sitio web:
www. libresdebullying.com.ar, en el cual se 
podrá obtener información idónea sobre el 
tema. También tienen su sitio en Facebook:
Libres de Bullying, donde se podrá acceder a 
todo tipo de información actualizada, testimo-
nios y opiniones de profesionales y muchos 
datos de interés. 

El objetivo será diseñar una pieza de comuni-
cación que sea tanto persuasiva (que convo-
que, movilice, genere reacción) como informa-
tiva (que brinde información seria y real sobre 
el tema), buscando generar un estado de 
conciencia y reflexión sobre el Bullying.

El diseño del díptico podrá abordarse desde 
varios puntos de vista o subtemáticas par-
ticulares, los cuales han sido organizados 
inicialmente en los siguientes temas (podrán 
abordarse otros de considerarse apropiados o 
más interesantes). 

- Tipos de Bullyng: físico, verbal o social.
- Cyberbullying
- Bullying y discriminación

Asimismo, deberá pensarse el público desti-
natario al que se destinará la pieza, el cual se 
organizará en 4 categorías:

- Chicos.
- Padres.
- Docentes-colegios.
- Público general.

CRONOGRAMA

Lanzamiento integral del TP + 
Teórica de Retórica + Workshop 
de Brainstorming: 
Lunes 01/09: 

Trabajo intensivo sobre la Etapa 
1 con la Charla de la Lic. María 
Zysman (Directora de “Libres de 
Bullying”):
Jueves 04/09 - 20 hs

Conclusiones y cierre de la Etapa 
1. Comienzo de la Etapa 2. 
Bocetos:
Lunes 08/09

1ra bajada + Charla y trabajo 
sobre infografías y manejo visual 
de la información:
Jueves 11/09

1ra Pre entrega :
Lunes 15/09

Trabajo intensivo de corrección: 
Jueves 18/09

2da Pre entrega:
Lunes 22/09

Ajuste final: 
Jueves 25/09

Entrega Etapa 3 (final): 
Lunes 29/09

FORMATO DE ENTREGA

Informe + Díptico desplegado 
exterior e interior en una A3 + 
Díptico armado.

RETÓRICA VISUAL
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN

Propósito: Persuasión
Vehículo: Objetual

OBJETIVOS:

Fomentar el trabajo en el plano semántico,
buscando mayor expresión del mensaje y preg-
nancia de la pieza. Coherencia y coincidencia
de las decisiones para la construcción del
mensaje.
Introducir a los propósitos de comunicación
(identificatorio, persuasivo e informativo).
Comprender la importancia de la retórica
visual como una herramienta para la persuasión, 
que potencia los mensajes, logrando una mayor 
eficacia en la comunicación.

TRABAJO PRÁCTICO 6 
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Esto implica que el proyecto inicialmente atravesará una doble decisión: definir la subtemá-
tica específica sobre la cual se trabajará y el público destinatario de la pieza, lo cual implicará 
tipos de codificación diferentes en la comunicación.

Los alumnos deberán organizar su trabajo en 3 etapas, a saber:

Etapa 1: Análisis de la temática y relevamiento de la información:
Los alumnos deberán realizar una investigación profunda sobre el tema, tomando como 
referencia la información que los sitios de “Libres de Bullying” brindan. 

Será importante el análisis de la información que encuentren, intentando ampliarla con 
artículos, testimonios tanto de profesionales como de víctimas, buscando “empaparse” lo 
mejor posible sobre el tema. Asimismo deberán relevar ejemplos gráficos de afiches, avisos, 
campañas, etc. que tengan al tema del bullying como eje (este relevamiento gráfico deberá 
realizarse en una hoja A3).

Todo este análisis se presentará en clase en una lámina. Luego se filtrará la información
principal, pasándo el esquema en limpio en un informe A4 a computadora, el cual se entre-
gará junto a la entrega final.

La temática del bullying se ha instalado con fuerza en la sociedad y en los medios de co-
municación. Este alto grado de exposición hace necesaria una información más profunda 
a la hora de referirse a las situaciones de acoso escolar, para evitar la confusión, el temor y 
las respuestas erróneas. Para ayudarnos con el tema, la Directora de “Libres de Bullying”, 
Lic María Zysman, vendrá a darnos una charla al taller, donde ahondará en el tema y podrá 
contestar todas las preguntas y consultas que vayan surgiendo. 

María Zysman es Licenciada en Psicopedagogía (Universidad del Salvador).  Tiene Posgra-
dos en Autismo y TGD y en Déficit de Atención y Dificultades de Aprendizaje (Universidad 
Favaloro). Formó parte de la Unidad Sanitaria Nº21, en Bologna, Italia. Hace más de 25 años 
que desarrolla su profesión en el ámbito privado, atendiendo niños y adolescentes con 
dificultades de aprendizaje y en orientación a padres. Se ha desempeñado como docente en 
diferentes escuelas de recuperación y coordina equipos de integración escolar de niños con 
necesidades educativas especiales.

La Lic. Zysman es uno de los principales referentes en el abordaje de esta desafiante temá-
tica del Bullynig, y en su nuevo libro “Bullying. Cómo prevenir e intervenir en situaciones 
de acoso escolar” aborda el tema con una mirada contenedora, reflexiva y práctica. Parte de 
su testimonio: “Más allá de definir bien el bullying y diferenciarlo de otras situaciones violentas, 
intenté ir más allá y brindar algunas herramientas para ayudar a padres y docentes a resolver 
este tipo de dinámicas, a partir de mi experiencia concreta en el consultorio y la escuela”.

Etapa 2: Idea rectora y planteo de alternativas:
En base a las conclusiones elaboradas en la Etapa 1, los alumnos deberán elegir , dentro 
del Bullying, la subtemática particular sobre la que girará su proyecto (tipos de bullying, 
cyberbullyng, etc) y quién será su público específico (chicos, padres, docentes-colegios, 
público general).

Decidido esto, deberán elaborar una toma de partido o idea rectora que gobernará 
su proyecto en relación a la temática seleccionada. La idea deberá ser potente, eficaz, 
interesante y hacer uso de la retórica.

Para capitalizar la idea, se deberá intentar trabajarla de modos diferentes, los cuales se baja-
rán a varios bocetos.

Deberán redactar el texto principal de caracter persuasivo que funcionará como anclaje en
el frente del díptico El texto del interior funcionará como el soporte informativo que
sostienen la campaña, podrán bajarlo del sitio de “Libres de Bullying”, al igual que el logo 
de la entidad.
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Etapa 3: Diseño del díptico:
Definida la idea y seleccionada la mejor de las alternativas, los alumnos deberán diseñar el 
folleto díptico en formato real, 
Los requisitos que debiera cumplir el díptico son:
- Tener un formato A4 horizontal (al estar abierto) o 1/2 A4 (al estar cerrado). Deberán dise-
ñar su instancia persuasiva (frente) y la informativa (interior). El dorso se destinará para una 
información de carácter adicional y los datos de contacto + el logo de “Libres de Bullying”.
- Se podrá trabajar a color o en monocromo, acorde a la idea.
- Ser pregnante y con un mensaje potente.
- En relación a la parte escrita, en su frente el texto solo será persuasivo (habrá que redactar-
lo). El texto informativo (causal de la problemática, estadísticas, datos, consejos, etc.) deberá 
ir en el interior, combinando texto con infografía.
El universo gráfico o lenguaje visual dependerá de la idea, del tema y del tipo de público, 
pues será este receptor quien condicione la sintáctica o decisiones gráficas.

Formato y dimensiones del díptico. Prioridades de propósitos de comunicación:

21 CM

29,7 CM

FRENTE: 
PERSUASIÓN 100%

   
INTERIOR: 

INFORMACIÓN 100%

DORSO: 
INFORMACIÓN-IDENTIFICACIÓN 80%

PERSUASIÓN 20%


