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1 1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
i 

1 

1 
La Escuela de Arte de Huesca nace como tal en el año 1986 

OF En un priilcipio, en el centro se desai~ollan los estudios de Graduado en Artes Aplicadas, en la espe- 
cialidad de Diseño Gráfico. , 

Con la LOGSE dicha titulación desaparece y comienzan a impartirse hasta el día de hoy, los ciclos 
b 

formativos de grado superior de Gráfica Publicitaria, Fotografía Artistica; el ciclo de grado medio de Au- 
toedición, y los estudios de Bachillerato en la modalidad de Arte. 

La Escuela se encuentra ubicada en el noroeste de Huesca, ciudad que cuenta con unos 50.000 ha- 
bitantes y con una intensa vida cultural, de la que participamos a través de los principales eventos que se 
desai~olfan en esta ciudad y en la provincia: 

Periferias, Festival de cine de Huesca, Okupatte, Renovarte (comarca del Sobrarbe), Arteria (feria de 
... arte de Monzóu), Pirenarium (parque temático de Sahiñánigo), Feria de arte de Monegros, Feria del libro 

También colaboramos con proyectos de diferentes instiluciones: DPH (Diputación Provincial de Huesca), 
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Multicaja, Ayuntamiento, Arcadia, Asociación Down, Escuela de Hos- 

... telelía, IAM 
Disponemos de dos salas de exposiciones una para los alumnos y otra para exposiciones externas con 

una programación continua a lo largo del curso. 
La dirección de la Escuela de Arte de Huesca es: 

C/ Santo Cristo de los Milagros, 21, Huesca 22004 
e-mail: contacto.escueladeartedehuesca@gmail.com 
www.escueladeartedehuesca.ore. - 

' Su identidad visual es: 

Escuela da aiie 
de Huesca 

1.2.- TOTAL DE ALUMNADO Y PORCENTAJE IMPLICADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CONVIVENCIA 

El total del alumnado es de 21 1 estudiantes, distribuido en: 
........ ................... 1" Bachillerato ... 45 

2' Bachillerato .............................. 42 
lo Gráfica Publicitaria ...................... 25 
2" Gráfica Publicitaria ...................... 18 (de los cuales hanparticipado 15) 
l." Fotogafía Artística ...................... 23 
2" Fotografía Artística .......... .. ...... 20 . , Autoedicion .................................. 14 
Proyecto Final de Grkfica Publicitaria .............. 5 
Proyecto Final de Fotografía Artística .............. 11 

I Proyocto Final de Autoedición .......................... 9 

I El porcentaje de alumnado implicado en las prácticas de convivencia se divide en dos grupos importantes: 
GRUPO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO cuyo porcentaje es dc 7,1% 
GRUPO RECEPTIVO DEL TRABAJO EXPOSITIVO cuyo porcentaje es de 92,4% 

1.3.- TOTAL DE GRUPOS Y PORCENTAJE IMPLICADO EN LAS PRÁCTICAS DE 
CONVIVENCIA 

El trabajo ha sido realizado por el alumnado aue compone el eruuo de 2' curso del ciclo forii~ativo 



Superior de Gráfica Publicitaria, compuesto por un total de 18 alumnoslas, de los cuales han parti- 
cipado 14 compuestos por 5 alumnos y 9 alumnas y hacen un porcentaje del 10% a nivel de grupos 
participativos. 

No obstante a nivel de recepción de la experiencia, el porcentaje de alumnado participativo es del 70% 
de los grupos integrantes del centro. 

Los grupos que no han participado de esta experiencia son los que corresponden con el alumnado de 
los proyectos finales de ciclos formativos. 

1.4.- TOTAL DE PROFESORADO. RELACI~N COMPLETA DEL PROFESORADO IMPLICA- 
DO EN LAS PRÁCTICAS DE CONVWENCLA. NIVEL EDUCATIVO, CARGO Y RESPONSABE- 
LIDAD EN LAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS. 

El total de profesorado de la Escuela de Arte de Huesca es de 32 profesores/as repartidos de la si- 
guiente forma: 

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL TOTAL 

Profesoreslas Enseñanza Secundaria 2 
Profesoreslas de Artes Plásticas y Diseño 18 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 3 

PROFESORESIAS IMPLICADOSIAS EN LAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCU 

Gestión del proyecto: 
Elena Molina Infante, directora de la Escuela de Arte de Huesca 
Pilar Oliván Marcuello, jefa de estudios de la Escuela de Arte de Huesca 

Profesora y coordinadora de la actividad: 
Inmaculada Vicente Hernández, profesora de Proyectos de 2" del ciclo formativo superior de Gráfica 
Publicitaria 

Gestión Expositiva: 
María Cañas Aparicio, jefa de Departamento de relaciones con el entorno 

Difusión Web: 
Marián Bandrés Goldáraz, profesora de medios informáticos y webmaster. 

En esta actividad, se han implicado gran parte del profesorado del centro, visitando el espacio exposi- 
tivo del proyecto con sus respectivos alumnoslas. 

1,5.- OTRO PERSONAL LMPLICADO EN LAS PRACTICAS DE CONVIVENCIA 

Concejalía de Igualdad e Integración del Ayuntamiento de Huesca: 
Técnicas del departamento de Igualdad y Asuntos Sociales: Dña. Püar Martin y Dña. Teresa Salceda 

Centros de Educación Secundaria de la Provincia de Huesca: 
IES. P i rmde ,  I B .  Ramón y Cajal, IES Sierra de Guara, IES Lucas Mallada ... haciendo un total en las 
visitas del aula-taller expositivo de 275 alumnas y alumnos de lo, 3' y 4" de Secundaria Obligatoria y de 
PCPI y otros tantos vinculados con los talleres realizados, en los centros académicos. 

Visitas debarticulares de la sala de Exposiciones de la Escuela de Arte, sin contabilizar. 



I 2.- BREVE DESCR~PCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. IDENTIFICA- 
CIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS MAS FRECUENTES, SUS CAUSAS, 
QUIENES ESTÁN IMPLICADOS EN ELLOS Y DE QUÉ FORMA INCIDEN EN EL 
AMBIENTE DEL CENTRO. 1 

La escuela de Arte de Huesca, es un centro que no presenta conflictos relevantes quc afecten a la con- 
vivencia del centro y al buen ambiente que en general se crea. Al igual, al estar compuesta por un alumnado 
de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, el nivel de implicación y colaboración es alto. 

Alumnado en general, responsable y de asistencia continuada. 

i 3.- DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
1 

l La Escuela de Arte de Huesca y concretamente el grupo de 2" de Gráfica Publicitaria en colaboración 
1 1 coi1 el Departamento de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Huesca ha aplicado la unidad 
1 didáctica de Campaña Publicitaria a un tema que hoy constituye una lacra en la sociedad : 
1 

El depatamento institucional nos planteó dirigir el mensaje publicitario a jóvenes ei1ti.e 12 y 15 años 
y bajo el concepto de: j, cuál puede ser la respuesta de una tercera persona conocedora de la violencia de 
género? 

El trabajo partió de una presentación del tema por parte de las técnicos del Ayuntamiento con el fin de 
aclarar y acotar el trabajo y concienciar al grupo del alumnado participante en este trabajo. Una vez consta- 
tadas las necesidades se impairtió el tema sobre la campaña publicitaria de temas institucionales y se repartió 
un brief entre el alumnado con las pautas necesarias para su realización. 

El trabajo además de la realización gráfica, tendría una proyección más extensa: 
1.-Elección de una de las propuestas gráficas como imagen que difundiría el 25 Noviembre Día 

internacional contra la violencia de género en Huesca y se desplegaría el 20 de Diciembre: "Día de la Paz" 
(octubre-Noviembre de 2010) 

2.- Todas las propuestas gráficas formarían parte de una exposición en la sala de la Escuela de Arte de 
Huesca (Marzo-Abril de 2011) 

3.- Configuuación de un aula taller con el objetivo de visitar y trabajar las lonas realizadas por el alum- 
nado de 2 O  de Gráfica Publicitaria, por gran parte del alumnado de la ESO de los centros públicos y concer- 
tados de la provincia de Huesca. Experiencia recogida a nivel fotográfico. 

4.- Realización de actividades paralelas vinculadas con la exposición entre ellas proyecciones, a h s -  
taller cn los centros y publicaciones del evento. 

5.- Lectura y reputo del cuento "El hombre que perdió las orejas" 
6.- Difusión en medios de comunicación y web 
7.- Valoración de los resultados 

3.1.- D E S C R I P C I ~ N  COMPLETA Y DETALLADA DE LAS ACTUACIONES QUE SE HAN 
DESARROLLADO 

La actividad comenzó con la visita al centm de las dos representantes del Dep8:tamento de Igualdad 
y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Huesca, en la que expusieron al grupo de 2" del Ciclo Formativo 
Superior de Cirrífica Publicitaria la necesidad de crear un mensaje claro y conciso que llegara a Jóvenes 
comprendidos entre los 12 y 16 arios el problema social de la violencia de Género y la necesidad inmediata 
de actuar &te un echo violento. El tema giraba en crear una postua de ACCIÓN ante el echo de conocer el 
problema o presenciarlo. Expusieron de forma clara y concreta el perfil del nivel de comunicación que 



requería el trabajo y los efectos que sobre estos jóvenes se quería conseguir. 

El tema de la Campaña Publicitaria se corresponde con la Unidad Didáctica n03 de la programación 
anual del Módulo de Proyectos de 2' y fue adaptado al tema propuesto por la Institución, para ello se planteó 
el tema de Campaña Publicitaria hstitucional con el siguiente material: 

1.- LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

La publicidad es un conjunto de técnicas de comunicación social con 
que se anuncia o se da a conocer un producto, un servicio o una conducta 
social adecuada, para que se consuma, se utilice o se actue en conse- 
cuencia. También se puede denominar publicidad a los soportes que 
promocionan un producto, un servicio o una conducta social adecuada, 
como un anuncio, un pasiun, un objeto promocional ... 
Desde el punto de vista comercial de la empresa se puede definir 
como una comunicación masiva pagada, cuyo propósito final es el de 
divulgar infoimación, producir o cambiar actitudes e inducir a la acción 
beneficiosa para el anunciante (generalmente la venta de un producto o servicio). La divulgación de infor- 
mación va dirigida a la contratación de bienes o servicios (Estatuto de la publicidad en España), por lo que 
queda desligada de la propaganda y de la información; la publicidad suministra información sobre los 
méritos del producto o servicio o conducta, no sobre sus cualidades. 

La publicidad afecta a la demanda de bienes de consumo alterando las propias necesidades del con- 
sumidor, al actuar sobre sus motivaciones y escala de valores. Por esto la publicidad se ha vuelto una parte 
integral de la política de utilidades m5timas de las empresas o instituciones. 
Según Lluis Basat la publicidad es ... "el arte de convencer a los consumidores" 

La campaña publicitaria es un conjunto de mensajes publicitarios expresados en las foimas más adecua- 
das (sonidos, imágenes, textos) con una unidad de objetivos que se desarrollan dentro dc un tiempo prefi- 
jado y en el horano o forma adecuadas. Cada campaña deberá basarse en los llamados factores determi- 
nantes, o sea: qué se anuncia (producto, servicio o conducta), para que se anuncia (objetivos) y a quién 
se anuncia (público destinatario o población objetivo al que se desea alcanzar) esto es lo denominado 
línea de comunicación. 

El estudio cuidadoso de cada uno de estos tres factores permitirá deducir los factores consecuentes de 
la campaña, que son: cómo se anunda (argumentación y ambientación de la campaña) dónde se anun- 
cia (medios a emplear de difusión), cuándo se anuncia (época, frecuencia y duración de la campaña) y 
cuánto se invierte. Se puede señalar, en consecuencia distinta fases para la realización de una campaña 
publicitaria: fase de estudio, de estrategia, de realización, de difusión y de control de los resultados. 

Fase de estudio: estudio y análisis de los determinantes 
Fase de estrategia: se establecen las líneas generales de la acción 
que se piensa seguii; basada en los i.esultados de la fase anterior. Des 
pués de estudiada en el contexto de la estrategia comercial, se pasa a su 
aprobación o adecuación conveniente. En la estrategia publicitaria 
cabe distinguir dos aspectos: estrategia de creación y estrategia de 
medios. En la primera se señala la argumentación de la campaña, el 
tuno de la misma, la ambientación e imagen a crear. La estrategia de 
medios tiene en cuenta los medios y soportes a utilizar. Se consideran medios pu- 

blicitarios las distintas formas de hacer llegar los mensajes al público (TV, radio, prensa, revistas, publicidad 
exterior o Callas, etc) y como soportes, los distintos vehículos 



dentro de cada medio. 
Fase de realización: constituye la materialización de los distintos elementos que son necesarios para la 
transmisión de los mensajes. Así los originales gráficos, grabados, transparencias, spots televisivos, pelícu- 
las, cuñas y grabaciones para radio, carteles ... 
Fase de difusión: se seleccionan definitivamente los medios y soportes, se establece el calendario de 
publicación de los mensajes, su frecuencia, ritmo, etc. 
Fase de control de los resultados: mide el alcance de los resultados de la campaña, comparándolos con el 
objetivo señalado para tomar las decisiones oportunas en caso de producirse alguna desvtación. 



"El arte de convencer a los consumidores" es un objetivo que persigue la propuesta publicitaria cuyo 
resultado es el éxito de la campaña, para eso tiene que tener un buen punto de partida. Este elemento funda- 
mental es lo que denominamos una buena idea, para que esto suceda tiene que tener las siguientes caracte- 
rísticas: 
.- Crear atención inmediata 
.- Generar una experiencia de reconocimiento 
.- Crear emociones 
.- Parecer simple y clara 
.-Poder desarrollarse y usar, varias veces 
La creatividad se basa en lo que se 
puede conseguir con el poder de 
las ideas. Hoy el término "creatividad" 
se aplica a casi todo relacionado con 
el mundo de las ideas, pero creatividad 
viene del latín creare, es un ejercicio 
cerebral que hay que ejercitar, no se trata de combinar o juntar 
elementos de forma conecta sino de utilizar el pensamiento lateral. 
Así los creadores abandonan 
las vías directas y crean mensajes creativos e innovadores. 

PROCESO CREATIVO O CREATIVIDAD PRÁCTICA 
El trabajo comienza con la comprensión de que existe un problema y que 
hay que resolver, puede ser una solución a un problema nuevo (crear una 
web ...) o una nueva solución a un viejo problema (renovar una imagen o 
actualizarla ...) 
2.- El objetivo claramente definido (qué hay que conseguir...?) y 
para quien estás trabajando, de cuanto tiempo dispones y cuál es 
el presupuesto. 
3.- La situación. Se necesita una descripción completa de la 
situación. 
4.- Preparación. Se ordena el material (la investigación, se reúnen 
los datos del brifing, se valora la linea de comunicación, se esta- 
blece el target, se priorizan los conceptos m& potentes ...) se comienzan los 

esbozos. 
5.- Apertura. Es importante contrastar las opiniones y favorecer el 
clima creativo de trabajo. 
6.- Prioridades. Contrastar datos y propuestas, criticar o pedir opinión, 
crear guías prácticas para tener una ejecución más efectiva. Valorar. 
7.- Pausas. Durante el proceso es necesario parar y reflexionar. Valorar 
con distancia y volver a retomar. Revisar el trabajo. 
8.- Trucos de oficio. La presión de entrega puede concluir en la 
conclusión de una buena idea o bien adquirir el rol de los diferentes 
referentes que incluye la propuesta publicitaria. 
9.- Censura. Restricciones por legislación y normas que deben cumplir 
los creadores. Censura por entorno social y moral. 
10.- Respeto y fatta de respeto. Se debe de mantener el respeto por los 
distintos roles que intervienen en el trabajo. 
11.- La Idea. Es la solución no probada a un problema y sólo adquiere su 
práctica. 

significado cuando se pone en 



ENGAÑAR AL CEREBRO , 
Para escapa de un bloqueo se pueden usar diferentes métodos: 
asociación brainstorming, asociación de ideas O tormenta de ideas 
que son todas admitidas y valoradas. 
Esbozo, trabajo de proyecto, el dibujo dispara ideas nuevas. 
Opuestos, crea- ideas nuevas con opuestos y conflictos. 
Empezar por el final, la idea y trabajar hacia atrás al encuentro de 
los requisitos previos. 



Una vez impartido el tema, buscados referentes gráficos y analizando estrategias publicitarias, se re- 
parte el brief del ejescicio. 

1 
l 

Realización de la campaña publicitaria en base al tema de "acción del hombre conocedor de la 
violencia de género" que se divulgará el 25 DE NOVIEMBRE, D ~ A  INTERNACIONAL CONTRA i 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Público destinatario: jóvenes entre 12 y 16 años 

Requisitos del ejercicio 1 
En base a los requisitos dados por la representante de la Institución, se realizará un documento 
de investigación que justifique la imagen de la propuesta publicitaria. 1 
Los requisitos gráficos obligatorios son los datos que proporcione el cliente, que cada alumno 
recogerá del brief de empresa. 
El trabajo tendrá varias fases: la Fase; realización del documento de investigación, creación de la 
linea de comunicación, conclusiones y proceso de bocetos, englobado en la memoria gráfica. 
Áreas obligatorias de desarrollo del documento de investigación: 
Presentación del documento, brief, análisis del tema (incluye conceptos y alusiones a violencia, 

I 
genero, agresión,...), del pensamiento del hombre objetivo principal del tema, de la estética juve- 
nil, otras campañas ... (todas las partes podrán tener imágenes de referencia en sentido objetivo) 
otros datos considerados como importantes (tendencias, estilos, etc) y conclusiones. 

I 
2a Fase: realización de los soportes publicitarios: Cartel, díptico informativo, anuncio en prensa, 
postal-free y separador de lectura. 1 
3" Fase: realización del manual de normas gráficas de una campaña publicitaria. 

l 
Metodología de trabajo l 

Análisis de la propuesta, reflexión e información sobre el tema. Elaboración del texto informativo 
obligatorio. Visualización de documentos basados en esta idea (proceso de análisis de docu- 
mentos gráficos), selección de la idea principal, la técnica y la tipografía. Bocetos basados en la , . 

I 
conclusiones finales y propuesta del cattei definitivo, además de todos los soportes publicitarios 1 . . ?? 

expuestos anteriormente. 

p 
Entrega y realización de los soportes definitivos 

Criterios de calificación 

.- Presentación en el plazo establecido 

.- Presentación del ejercicio segun las pautas dadas 

.- Identificación y coherencia en la vía y la linea de comunicación 

.- Grado de creatividad, generación de ideas 

.- Coherencia formal y escrita 

.- Presentación limpia y profesional 

Entrega Martes 2 de Noviembre a última hora. Total de horas realizadas 12 h. de la primera fase. 1 
"Este brief será la base del trabajo y se entregó uno por cada soporte publicitario a desarrolliu., el si- 

guiente paso a realizar fue el documento de investigación. 

l -  



Esta parte del trabajo ha servido para recoger. la información necesaiia del tema a desartollar: 
1.- Define y profundiza en el problema social: LAVIOLENCIA DE GÉNERO 
2.- Recopila y analiza imágenes vinculadas con este tema a nivel gráfico y audiovisual (otras campañas 

institucionales, oEas campañas por la igualdad y contra la violencia, anuncios publicitai-ios, otros 
soportes ...) 

3.- Análisis del público al que va destinada la campaña, jhvenes entre 12 y 16 años: gustos, características 
sociales, hSbitos, necesidades, carencias, ... . 

4.- Búsqueda del estilo gráfico-visual (composición, colores, tipografías, estética ...) 
5.- Análisis de todos los soportes que configwa la campaña 
6.- Conclusiones: objetivo final de cada propuesta 
7.- Bocetos 
8.- Prototipos finales 

A continuación se incluye uno de los documentos de investigación de la alumna Estela Muñoz Cada - 
alumno/a realiza el s~iyo de Coma personalizada ya que sc llegan a conclusiones diferentes con el mismo 
objetivo CONCIENCIAR A LOS JÓVENES SOBRE ESTE PROBLEMAY PROVOCAR LA 
ACTUACI~N DIRECTA CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (anexo en ~ d f )  





Documento de Investigacion 

l a  viofencia 

Conceptos 

Estadísticas 

Público objetivo 

Soportes publicitarias 

El cartel 

El Flyer 

El díptico 

Anuncio en prensa 

Marcapáginas 

Memoria gr~fica 

La campaña: 

El cartel 

El Flyer 

El dípfico 

Anuncio en Prensa 

Marcapáginas 

Documentación 



C o n c e p t o s  : 

La violencia es un comportamiento de- 
liberado, que provoca, o puede provocar, 
distintos tipos de dafias,y se ~ ~ a c i a ,  aun- 
que no necesariamente, con la agresión 
fisica, ya que tambián puede ser psicoltigi- 
ca o emocional. 

La violencia directa es la que realiza 
un emisor o actor, y quien la sufre es un 
ser dañado o herido física o mentalmente. 
Remitiéndonos a la definición de violencia 
como la aplicación de metodos fuera de 
lo natural hablaremos de un abuso de au- 
toridad en el que alguien cree tener poder 
sobre otro. 

Violencia estructural: Se manifiesta 
cuando no hay un emisor o una persona 
concreta que haya efectuado el acto de 
violencia. Esta se subdivide en interna y 
externa. La interna emana de la estructu- 
ra de la personalidad que todos hemos 
hecho de pequeños. La externa proviene 
de la propia estructura social, ya sea entre 
seres humanos o sociedades: a partir de 

la política y la economía, son: represi6n y 
explotacián. 1 

La violencia cultural se refiere a los as- 
pectos. de la cultura que aportan una legi- 
timidad a la utilización del arte, religión, 
ciencia, derecho, ideologia, medios de co- 

l 
municación, educación, etc., Que vienen a 
violentar la vida. 1 

Violencia emocional: Se reflaja a travh 
de desvalorizaciones, amenazas y criticas 
que funcionan como mandato cultural en 
algunas familias o grupos saciales y polí- 
ticos. 

Violencia iuvenil: Se refiere a los actos l 
físicamente destructivos (vandalismo) que 
realizan los ióvenes y que afectan a otros 
jóvenes. I 

Es la violencia que se ejerce y donde 
se discrimina, ignora y somete a la pare- 
ja o cónyuge (Hay un ámbito sentimental), 

P 
por el simple hecho de ser del sexo opues- 
to. La violencia de genero no sólo atiende 
al sexo femenino. i 



Viol~ncia domestica/ Violsn- 
&a de g6nero hacia la mujer: 

La vioiencia contra la mujer es mayo- 
ritariamente ejercida por los hombres res- 
pondiendo a condicionamientos sexistas, 
se usa el término «violencia machista» 
para referirse al tipo de violencia de géne- 
ro dirigida especificamente hacia la mujer. 

Este tipo de violencia participa del res- 
to de ellas, ya sea violencia física, la cual 
que puede ser percibida obietivamente por 
otros, que más habitualmente deja huellas 
externas: empujones, mordiscos, patadas, 
puñetazos, etc, causados con las manos o 
algún objeto o arma. Violencia psicológica 
la que supone amenazas, insultos, humilla- 
ciones, desprecio hacia la propia mujer, 
desvalorizando su trabajo, sus opiniones ... 
Violencia "económica", en la que el agre- 
sor hace lo posible por controlar el acceso 
de la víctima al dinero, tanto por impedirla 
trabajar de forma remunerada, como por 
obligarla a entregarle sus ingresos, hacien- 
do él uso exclusivo de los mismos. También 
es habitual la violencia "social", en la que 
el agresor limita los contactos sociales y 
Familiares de su pareja, aislándola de su 

entorno y limitando as! un apoyo social 
importantísimo en estos casos. Y violencia 
sexual, donde mediante presiones físicas o 
psíquicas que pretenden imponer una re- 
lación sexual no deseada mediante coac- 
ción, intimidación o indefensión. 

Los principales factores determinantes 
de la violencia de género son la relación 
desigual entre hombres y mujeres y la exis- 
tencia de la «cultura de la violencia» como 
medio para resolver conflictos. La violen- 
cia contra las muieres se produce en una 
sociedad la cual sigue manteniendo un 
rol de relaciones de género que otorgan 
la superioridad de los hombres sobre las 
mujeres y asigna diferenfes atributos y es- 
pacios en función del sexo. Hasta hace no 
muchos años, las mujeres vivían en un de- 
sorrollo personal y sociai restrictivo, estas 
únicamente se dedicaban a la familia, su 
deber de acatar la autoridad masculino, 
consintiendo socialmente que los hombres 
utilizaran la violencia para aFianzar su au- 
toridad, independiente mente de clase so- 
cial, religión o nivel formativo. 

Se ha argumentado que el consumo de 
alcohol y otras drogas es la causa de las 



conductas violentas. También que ciertas 
características personales de las muieres 
que padecen violencia de género podrían 
ser la causa del maltrato: características 
de masoquismo o de patologías como 
lo histeria o el trastorno de personalidad 
dependiente,poro explicar por qué algu- 
nas mujeres permanecen o regresan a una 
relación de maltrato. 

Aunque el consumo de alcohol y otras 
sustancias se asocia con frecuencia a situa- 
ciones de violencia, también hay hombres 
que abusan del alcohol sin que por ello 
manifiesten un comportamiento violento y 
muchas agresiones contra las muieres se 
ejercen en ausencia de alcohol. 

Én cuanto al proceso de la violencia, 
lo más frecuente es que este abuso de po- 
der inicie por abuso psicológico, atribui- 
do a los celos del hombre. Estas conduc- 
tas suelen ser de carácter restrictivo y va 
minimizando la capacidad de decisión y 
su autonomía. Este periodo es de largo y 
tiempo, y la es difícil el reconocimiento de 
la víctima. En algún momento estalla la vio- 
lencia, y ahí es donde se producen agre- 
siones físicas. 

El agresor, mil y uno veces manifestará 
que se arrepiente, utilizando técnicas de 
manipulación. La víctima sufre una pérdi- 
do de autoestima, y de las esperanzas de 
cambio de la situación, aumentando la su- 
misión y el miedo hacia el agresor. 

&Como actuar al ser presente 
de una agresión? 

Solo hay das acciones, a formar parte 
y ayudar a la víctima o ignorar la agre- 
sión. Hay muchas Formas de ayudar, bien 
parando la agresión personalmente o bien 
llamando a los organismos de protección: 
urgencias, policía, 061 etc. 

Es conocido el caso del "Profesor Nei- 
ra" el cual intervino en una discusión entre 
una pareja. Se comprobó que el agresor 
maltrató a su novia, aunque esta y e! agre- 
sor lo desmentían. Neira estuvo mucho 
tiempo en al hospital, victima de la reac- 
ción del agresor, pero intentó impedir que 
se maltratara a una mujer mas. 



~s t.ad k t.i cas : De las 1.529 llamadas realizadas por 
familiares y allegados en septiembre de 

A lo largo de 2009 el numero de muie- 201 0, 1.237 (e! 80,9%) fueron efectuadas 
res maltratadas ascendiej a 55 mujeres, de por mujeres y 292 (el 19,1%) por varones. 
las cuales 14 habían denunciado. 

En lo que llevamos de años 2010, las 
víctimas ascendieron a 69. 

De las 43.528 llamadas efectuadas por 
Familiares y personas allegadas de muieres 
en situación de violencia durante todo el 
periodo del año 2010, a! telefono 01 6, 
33.135 (el 76,l%) fueron efectuadas por 
muieres y 10.393 (23,9%) por varones. 

El 27,1% de los familiares y personas 
allegadas de mujeres en situación de vio- 
lencia degénero que llamaron a! 016 eran 
amigos o amigas de dichas muieres; los 
progenitores de las víctimas representa- 
ban el 19,0%, sus hermanas y hermanos 
el 15,9%, los hiios e hijas el 8,5% y otras 
personas cercanas el 29,5%. 

El grupo más numeroso de mujeres que 
llamaron se englobo bulo el concepto de 
"otros" (9 039), lo mismo ocurre en el caso 
de los varones, con un total de 3 801 lla- 
madas en este grupo 



Pt%dire ~ b i e h x  emotiva, tipo rumba o flamenco (Melendi, 

Es un público de entre 12 y 16 años, Macaco ...) Mientras que las chicos se des- 1 
estudiantes de E.S.Q. vían mas a los estilos "duros" y alternati- 

vos, heavy, rap, techo (David Guetta] etc. 
Este ~úbl ico está en la nrimera e t a ~ a  1 

de la adolescencia, esta según 
como Erik Erikson vendría desde lo 12-1 3 
años hasta los 2 1, según el sexo, la perao- 
na y las condiciones. 

En esta etapa se desarrollan cambios 
físicos, el peso o el crecimiento muscular, 
maduración sexual, diferente en los ambos 
sexos, y sobretodo los adolescentes buscan 
una identidad, en esta etapa es donde se 
define la personalidad. 

Respecto a los gustos en esta etapa, sus 
priRcipaIes actividades son: 

Escuchar música: el gusto musical ma- 
yoritario en esta etapa es el pop-rock, (los 
cuarenta principales, Rihanna, Lady Gaga, 
Pig Noise) etc. 

Son sectores muy minoritarios los que 
escuchan salsa, música clásica, folk iazz.. 

En cuanto a música por género, no hay 
mucha información pero las chicas se sue- 
len decantar por la música mas melódica, 



Ver la tele. Suelen ser comunes entre 
este sector la series de televisión (Simp 
sons, Física o química, El internado) etc. 
Respecto a las películas las sagac (Crepús- 
culo, High School Musical, Hannah Monta- 
nah, los Jonas Brothers), 

Conocer gente: Ya sea en la calle, sa- 
liendo con sus amigos o via internet (Redes 
sociales, facebook,tuenti , messenger ...) 

Entre el sector masculino es más común 
los gustos por lo deportes, en especial fut- 
bol (La selección española, el mundial..) 
Y los videoiuegos (Age of Empires, Street 
Fighter, Guitar Hero, Pro Evolution Soccer, 
naif-life ...) 

Las chicas se decantan por las revistas 
(Superpop, VALE, Bravo..) 



El cartel: 

Es una t4cnica de difusión de la infor- 
mación que permite llegar a gran cantidad 
de público, sin necesidad de invertir gran- 
des recursos. Sus posibilidades comunica- 
tivas dependen en gran medida de su ca- 
lidad f6cnica y esi6tica y de su adecuada 
ubicación. Gráficamente un cartel debe 
presentar un correcto equilibrio de todos 
los elementos que contiene. 



Diferentes carteles de campa- 
ñas publicitarias enfocadas a la 
violencia de genero. 





El flyer o postal es un soporte rígido, 
normalmente de papel o cartón hecho para 
escribir, mandar correos, informar eventos, 
concienciar, enseñar etc. 

Es un soporte publicitario muy común 
actualmente por ser muy accesible, ágil, in- 
novador y no intrusivo. Tambien destacan 
por su atractiva visual, así se convierte en 
un soporte mas efectivo, e incluso de colec- 
cionismo, que conlleva una permanencia 
en el tiempo muy extensa. Domina la ima- 

gen frente al texto, siendo este excuso y en 
ocasiones innecesario. 

Puede haber muchos Formatos diferen- 
tes y de muy diferentes formas: dobles, 
triples, desplegables en acordeón, con tin- 
tas fluorescentes, lenticulares que permiten 
una gran variedad de efectos, térmicas, 
con troquel, en tres dimensiones, con ele- 
mentos en pop art, que llevan el dorso en 
blanca para ser enviadas por correo, las 
informativas que emplean el dorso, pero 
todas ellas con un buen diseño en el ad- 
verso que ha de ser atractivo, sugerente y 
original. 

En ambos casos se ha utilizado un troquel, el 
cual juega con las dimensiones y los planos. 



Otra opción es jugar con la forma. En la primera imagen 
se ve un desplegable que construido es un cubo. Los otros dos 1 
casos son mas sencillos. 

l 





DEprico: En la portada se imprime el eslogan o 
frase de la campaña así como el logotipo 

Un díptico publicitario o comercial as identificaHvo de empresa, 1 
un soporte semi-rígido formado por una lá- 
mina de papel la cual se dobla en varias En el interior se despliega el argumento 
partes. Cumple la funcicin de un elemento de ventas exponiendo las ventaios compe- 
publicitario para comunicar ideas sanci- titivas del producto o servicio, generalmen- 

I 
llas sobre un producto, servicio, empresa, te, apoyadas por fotografías o gráficos. l 
evento, etc. Por último, la contraportada se reserva 1 

Se puede distribuir vio mail o el buzo- para colocar el logotipo de la empresa y 
neo. o simislemente de\ándolo en stands. datos de utilidad como localización, tekfo- 1 

no de contacto, eic. 
La disposición de la información suele 

l 

ser la si&ienfe: 1 

Se intercalan las masas de  color y las masas de texto. 



.coa>? mjpqap  o sauaEpui! iou i~opo3 uapand so3!pEod!g sosan! sol , 



El anuncio e n  prensa: 
Un anuncio de prensa es un elemento 

publicitario que se sitúa en un rectángulo 
de papel, y ocupa una o varias páginas, 
o una fracción de una página de un perió- 
dico o una revista. Comunica ideas senci- 
llas sobre un producto, empresa, servicio 
etc. captando la atención a trav6s de la 
imagen, del color o del cambio de senti- 
do de la página. Se adaptará a la formo 
estructural de la página, normalmente por 
módulos, columnas o Faldones. 



MarcapBginas: la lectura de un libro y así poder regresar 

Un marcapágina, señalador, punto de a él con facilidad. Qtros materiales de uso 
frecuente para los marcapáginas son el lectura punto de libro, es un ob¡eto de 
cuero, los metales, la seda, la madera y grosor fino, normalmente de papel o cartu- 
las telas. Muchas veces la solapa de la por- lino, utilizado para marcar el punto exacto 
tada del libro actúa como marcapáginas. en el que queda detenida temporalmente 



En el reverso se muestro un manifiestan 
en contra de la violencia. 

Los troqueles 
pueden llegar a 
facilitar el uso del 
marcapaginas. 





B r i d  campaña: 
El encargo consiste en la realización de 

una campaña publicitaria en base al tema 
de "Acción del hombre conocedor de la 
violencia de género" 

, Esta campaña prentende tener un obje- 
tivo didactico a la vez que concienciador 
a dicho público. 

Los soportes serán variados: Cartel, 
flyer, díptico informativo, anuncio de pren- 
sa y separador de lectura, se deverá entre- 
gar conjuntamente un documento de inves- 
tigación y on manual de normas gróficas 
de la campaña publicitaria. 

La técnica a realizar la imagen o imá- 
genes es libre, adecuandose al estilo del 
publico objetivo. 

Conclusiones: 

Respecto al tema a tratar, el compor- 
tamiento de un tercer individuo, hombre, 
frente a uno agresión de violencia de gé- 

nero, se quiere destacar las posibilidades 
de actuación de este individuo y acentuar 
en cual es la correcta: ACTUAR, Criticando 
totalmente la idea de ignorar la agresión. 
esta tercera persona pasa de ser pasivo a 
activo y será el espectador de la campa- 
ña. Se verá al agresor, a la víctima y la 
agresión, claramente, no siendo obliga- 
toriamente personas reales. Se pretende 
ser claro, pero dejando un margen de re- 
flexión al publico. No  se pretende mostrar 
los repercusiones. 

Encuanto al estilo del público, hay que 
destacar que se utiliza mucho la illts&'ación 
o los efectos que la simulan. Tambien esta 
estética es muy urbana, muy rompedora e 
impuisiva. Se tienen muy en cuenta las nue- 
vas tecnologías. Los cobres son muy satu- 
rados y las tipografías muy espontáneas, 
tipo graffiii, tipo recorte, y de palo seco, 
nunca o casi nunca se utilizan tipografías 
romanas. 



Brief corte!: 
En el caso del cartel, haha que poner 

un texto obligatorio "25 de Noviembre, día 
internacional de la violencia de genero", 
"concentración ciudadana 25 Noviembre 
a las 8 horas, en la plaza Zaragoza", El 
público destinatario son adolescentes de 
edades comprendidas entre los 12 y los 
16 años, estudiantes de la E.S.0 

Conclusiones: 
Una idea es reflejar a la víctima y al 

maltratador en una escena de personajes 
de videoiuego, siendo la tercera persona 
la que decide, s i  actuar o ignorar (similar 
a un videojuego de primera persona). La 
mayor parte de los "protagonistas" de vi- 
deojuegos son hombres, por tanto ya te- 
nemos al individuo masculino. La acción 
correcta se reflejará en la opción de los 
botones del videoiuego: todos los botones 
serán Actúa, dando pie a que no hay lugar 
a ignorar. La tipografía será propia de los 
videoiuegos 



P r o p u e s t a s  

Primer boceto de una agresión 

Primera propuesta: Esto imagen 
se desechará por la poca coheren- 
cia visual y por no logro; represen- 
tar bien el concepto. 





Brief Fiyer: 
El siguiente soporte es el flyer. Se ha 

de adecuar a las necesidades del público. 
En este caso, el público objetivo seguirá 
siendo los ióvenes de 14 a 18 años. Se 
redifinirá la intención de comunicaci6n y 
se presentará un pratotipo a escala real del 
definitivo. 

Ya que el mayor potencial del cartel 
es para adolescentes, el flyer también se 
pretende destinar al mismo público: ado- 
lescentes. Por el código, lo entenderán las 
jóvenes y una sección del público adulto. 

A primera vista, en un primer nivel, se 
venderá como un flyer típico de anuncio 
de un nuevo videoiuego, en un segundo 
nivel, se descubrirá al lector que esta vi- 
sión es engañosa, y descubrirá su misión, 
la denuncia de las agresiones machistas, 
haciendo participar al receptor de alguna 
forma: en este caso, y siguiendo por un ni- 
vel "informático* se facilitará una página 

web donde habrá contenido, se podrá dar 
apoyo a las víctimas con mensajes anóni- 
mos atc. 

Respecto a la forma del flyer, se debe 
desplegar para poder seguir un orden. 

Se utilizará los elementos del cartel: 
una tipografía que imita el efecto bitmap 
de los videoiuegos antiguos, y los colores 
magenta, verde, azul y rojo sobre un fon- 
do negro. También hay elementos como el 
kriángulo equilátero, el circulo, al cuadra- 
do y el aspa. 





Brief: 
El díptico, al igual que el resto de la 

campaña, vuelve a ir dirigido a un público 
juvenil y/o adolescente. Se ha de determi- 
nar la Forma de difusión y la elaboración 
de la información sobre el obietivo del 
díptico, texto informativo, imágenes y lo- 
gos de los patrocinadores o promotores. 
El evento puede estar dirigido a otra fecha 
diferente al 25 de noviembre. 

Se presentará una maqueta y prototipo 
final. Las dimensiones son a elegir. El gra- 
maie no podrá superará los 200 grm. 

Conclusiones 
Una vez mas, por la iconografía de la 

campaña, el mensaje va destinado a los 
adolescentes y jóvenes, entendiéndolo 
también los adultos. 

El principal fin es que estos jóvenes 
sean participes de las actividades, partici- 

pando activamente. las actividades serán 
únicamente para grupos de ióvenes-ado- 
lescentes. Estas serán de unas proyecció- 
nes de diferentes peliculas-cortos en sitios 
poco comunes de la vía urbana. N o  serán 
simultáneas ni en los mismos días. El Últi- 
mo día se hará un acto testimonial donde 
quien quiera hará un recorrido tiñendo las 
fuentes de la ciudad. 

Estos spots englobarán el tema de la 
violencia enfocada a la violencia racial, 
violencia animal y violencia machista. 

tos actos estarán programados en tor- 
no a1 día 21 de marzo, día mundial contra 
la violencia racista. 

Se distribuirá en centros culiurales e ins- 
titutos. 

Documentación del díptico: 

S.0.S Violencia: Jornadas 



Los actos serán; 

Viernes 18 de Marzo: Lugar: Puente 
San Miguel, Huesca. Proyección: Violen- 
cia de género: "Subir y bajar", de Planell. 
Duración: 4:09 min. 

Sábado 19 de Marro: Lugar: Tapias 
del cementerio de Huesca. Proyección: 
Violencia racista y fascista: "Strangers" de 
Erez Tadmor y Guy Nattiv, Duración: 7:l 1 
min. 

Domingo 20 de Marzo: Lugar: Hari- 
nera Villamayor de Huesca. Proyección: 
Violencia animal: "Vida perra", de lvan 
Lopéz. Duración: 7:3 1 min. 

Lunes 21 de Marzo: Lugar de reunión: 
Plaza Zaragoza, recorrido por las princi- 
pales fuentes de Huesca y vuelta a la Plazo 
Zaragoza. 

Organiza: Área de la Juventud de 
Huesca en colaboración con al Área de 
igualdad e integración. 







Brid: La información necesaria será el nom- 1 
I 

bre de las jornadas: S.0.S Violencia, Se adecuar6 la campaña a un anuncio 
jornadas iuveniles por la tolerancia y la 

en prensa Se concluirá sobre el sentido 
del anuncio y se definirá el periódico don- 

igualdad, y una pequeña cita informando 1 
de se publicará. De nuevo, se determinará que son jornadas de proyección de cortos 

y remitirá a una pág web donde se com- el obietivo y se incluirán los logotipo de los 
plementa toda la información (el lugar, lo patrocinadores y colaboradores. 
hora y el nombre de los cortos). I 

Se presentará ei prototipo y una simula- 
ción de un periódico, El periódico escogido es el Diario del 

Alto AragSn. El tamaño será un Faldón de 
Conclusiones: 4 alturas de 256xl2lmm a color. El día 

1 
El público destinado será, como en el de lo publicación será el Miércoles 16 de 

re&o de la campaña, adolescentes y ióve- Marzo, dos dias antes del comienzo de las 

nes. iornadas. 
1. 

El fin del anuncio en prensa será que los Al igual que en el díptico, saldrá el 
logo del Ayuntamiento de Huesca y orga- 1% 

jóvenes participen en las jornadas S.0.S 
violencia, desarrolladas anteriormente en niza el Area de la Juveniud de Huesca en 

el díptico. colaboración con el Área de lguoldad e .,,-;!I 
Integración. r 



P r o p u e s t a  
Primer boceto. Ss doscaria 

por el uso de los colores. 

JORNOOfiS J U U E N I L E S  POR LA TOLERANCIR Y LA IGURLORD.  
C i c l o  d e  c o r t o s  



Brief: y publicitar el día internacional contra la 
violencia de género. De nuevo, el fin será 

En separador de iectura, se determi* la anctuación, remitiendo al lector una 
nará el tema (evento, libro a publicirar...) Dáaina web, , 

Se presentará una maqueta y un proto- 
-rso en tivo final, extendido adverso y rev- 

un DIN-4 y otro en el $ormato, grosor e im- 
presión definitivo. 

Conclusiones: 

Para finalizar la campaña, el público 
volverá a ser ióvenes los cuales se inician 
a la lectura. 

El marcapáginas será de un formato de 
dxl6cm, para libros de bolsillo, de impre- 
sión a doble cara. 

Se regalará en centros escolores, en 
centros culturales juveniles y en librerías. 
Saldrá alrededor del 25 de Noviembre, 
día internacional contra la violencia de 
género, y su función será apoyar el cartel 







Violencia: 



b 
88 
B) 4.- PROTOTIPOS FINALES 
Sb 
Sb Realizado el documento de investigación, cada &mno/a realiza la propuesta gráfica ñnal con el obje- 

) tivo de CONCIENCIAR A JÓVENES ENTRE 12 Y 16 ANOS YPROVOCAR LA ACCIÓN l3?MEDIATA 
9 POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Al A continuación se muestran diferentes prototipos y su aplicación a los soportes publicitarios requelidos. 

CARTELES 

25 de Noviembre 
Di* lnternecional Contra la Violencia de G6nero 

Diseño: Marcos Usán Diseño: Félix Esporríii Diseño: Estela Muñoz 

@ 
@ OTROS SOPORTES 

@ 
1(9 

Concurso de Graffiti 
Tema: fa vlolencla de gbnerp 

de Diciembre 10 Dia iniornacionai de los Derechos Humanos 

16:00 en paredes habilitadas 
del Casco Antiguo de Huesca 

, . 



c - 
D~A~NTERNACIONAL DE LOS - 

ia DERECHOS HUMANOS 

30 de Enero 
Día Mundial de la No Violencia 

"iBasta de actos violentos!" 
Concentración y cocierios por el fin de la 
violencia. 

Día 30 de Enero 
11 :o0 
Plaza Zaragoza, Huesca 



De las propuestas realizadas, el cartel seleccionado para representar el día 25 de Noviembre DÍA IN- 
TERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCTA DE GENERO, fue el realizado por la alumna Patricia Chesa, 
cuyo objetivo o lema es: Mujer tu dolor no nos resbala. 

, . . . .  

Este cartel fue expuesto en las difemtes Marquesinas de la ciudad de Huesca y publicitado en todos 
los medios de difusión. 

Realizados los carteles y la campaña de cada propuesta, el Departamento de Igualdad y Asuntos 
Sociales imprimió todos los carteles sobre lonas en formato DIN-A I y se montó la Exposición de carteles 
CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO eii la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte. Dando comienzo 
a otra fase del proyecto que era la de crear una exposición como aula taller, dirigida a alumnoslas de Educa- 
ción Secundaria Obligatoria de los diferentes centxos de la provincia de Nuesca. 



4.- EXPOSICI~N Y AULA TALLER 

Las lonas impresas y el desarrollo de la actividad co~lcluyó con la exposición anunciada y promocio- 
+ nada a través del siguiente cartel: , 

CARTELES 

CONTRA 
LA 

VIOLENCIA 

La Exvosición estaba configurada por 14 lonas de fo~mato DIN-A1 cada tina dirigida al vlanteamiento * - - A 

i~ersonal del autorla de la propuesta gr&fica y coi1 diferentes objetivos: 
. . . '- En lenguaje de videojuegos, un fondo negro de pantalla configura "GAME OVER y en la parte 

i n f ~ i o f  del caxtel, todos los iconos tienen solo una posibilidact: ACTUAR 
En lenguajesedes sociales, una ventana se abre con el concepto gnífico del Facebook en el qne se' 
como evento el 25 DE NOVIEMBRE COMO DÍA INTERNACIONALDE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO y en la . . .  patie ilifeuior, una únicaopción ACUDIRÉ. 

1 : , ~ . . C ~ m o i ~ a ~ e n & < r o l ó g i ~ a ,  una io~iaen . foima .. de esquelagigaiite unifica a todas las mujefes ialleci- 
das $Q~,LAVIOLENC~&DE . .. . . . ,,:. . . .  . GÉNERO, &ii,,i..la..pirte inferior en la sección de familiaxes seidentificati a todas 
''&$&& pei:s0na$~~~testi~6s.de'la~viol'~~lcii &¿la evitaron e hicieron caso &miso del problema hasta que 
I jste ilo tuvo so1uii6n. 

. ,  . 
. -En lenguaje cine~atográfico, uila ,l'oiia con fondo negro incorpora una ventana blanca desde la que 

linos 1 . .. ojos ne:$!os,vi$ari o espían ... ante estamirada inquilitiva del agresor, el niímero de emergencia 016 
.., , nara denunciailo. 'i, ;' ,.: 

8 
, . , ?  . , . ... 

. . . . ..- En l&qaje:.to~ráfiqo, .x&t eq%navioleiita ac&mlii a una mujer en el &c6n de una habitación. En 
irioer~plano uiii *rigno .d~ferente,':inte~ita pararla agresi+n. 

: . . 1 , : . , - i . -~~leng&d$.  .. . ii@61ico u!&@&dulo . de::cu&tru,bolas . están suspendidas en el aire, ante el moiiimieiito 
. . . , ,  d e  i a . p ~ i ~ e ~ ~ ~ ~ ~ e : p i e v e e  . . l i ~ r e p e r & s i h e ~  .&&o:ck , . bolas que simbolizan a l a  nlujer agredida con el piiiner 
-. ;~spe,~:a!  zesm deperscnas ce&nas ella; hi~os; . padres, . amigos ... en otro plano ei tel6foi.,o de eínergencia 

. . ,  , ',. , ~ i d e I a d e n i ~ i : ~ i ~ . ~ ~ e l . ~ g r e s ~ ~ .  . ., . , . . . , . 
: 

!-'En .lei&ajn, , . . . . . pictográfico,una,muje~ . ,,. . permai~ece kmovil ante, un agyesor y una tercera persona se 
.. . . . 

,-: iiteq~oneki~iie a ~ i ~ ~ o s ~ t ~ i ~ e v i t ~ l  daiio: . ' : : 
. > .  . .  . , , .  . 

, , . . - -  En lea$iaje.u!pografio un'jovei 1.iclIas últimas noticias sobre violencia y el texto principal le iclen- 



tifica como el receptor de estas noticias en las que tiene voz y puede actuar. 
.- En lenguaje de comic, un joven al acceder a su piso, observa comouna mancha roja sale por debajo 

de una puerta. Con perigramas de sorpresa y tensión se dispone a actuar. 
.- En lenguaje fotográfico, un sobre porta una anónimo configurado con letras de revista en el que 

anuncia que "alguien sabe" que el receptor de este mensaje esun maltratador y que lo va a denunciar. 
.- En lenguaje tipogillfico vanas lonas exponen al maltrata& de hiferintes formas y junto a estos 

textos un no gigante con el teidfono de emergencia y denuncia. 

Sobre todas estas propuestas los alumnos y alumnas de los diferentes centros de la ESO que pasaron 
por la exposición reflexionaron y se posicionaron por la iniagen que más les impactaba. También intentaron 
descifrar el significado de cada cartel y consultaron en varias ocasiones con los autoreslas del tmbajo. La 
experiencia resultó muy enriquecedora y aqui hay una pequeña muestra de la visita al aula-taller. 



Pilar Martín: T6cnica del Departamento de 
, Igualdad e Integración 



3.2.-EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS A LA ~ A L I Z A C I Ó N ,  DIRECTA O INDI- 
RECTA, CON LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

I;". Esta experiencia es continuación de la realizada en el curso académico 2009/10 con lo cual el alumna- 
do de 2" del Ciclo Formativo Superior de Gráfica Publicitaria, autores y autoras de las propuestas del curso 
2010/2011 ya fneron parlícipes de la experiencia ya que fueron público receptivo cuando estaban en Primer 
curso. 

Para la realización del trabajo se siguieron los siguientes pasos: 
1 .- Gestión del trabajo conjuntamente con las Técnicas del Departamento de Igualdad e Integración del 

Ayuntamiento de Huesca. (Noviembre de 2010) 
2.- Organización y adaptación de la unidad didáctica vinculada con la Campaña miblicitaria 
3.- Investigación y elaboración del trabajo 
4.- Propuestas finales 
5.- Elección en el aula de la imagen que identificaría y divulgaría el 25 de Noviembre como DÍA INTER- 

NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
6.- Impresión de las lonas realizadas 
7.- Realización de los soportes publicitai-ios de apoyo a la Campaña 
8.- Organización de la Exposición (Marzo-Abril de 2011) 
9.- Organización de las visitas de los centros de Educación Secundaria. 
10.- Inauguración y difusión del evento 
11 .- Comienzo de las visitas al aula taller con profesorado de los centros de secundaria participantes. 
12.- Visita pública de la exposición en la que han participado el resto del alumnado del centro 
13.- Recogida de la exposición y de tos soportes publicitarios 
14.- Valoración de la actividad. 

Directamente ha sido una experjencia enriquecedora en cuanto a que ha fomentado la relación den- 
tro del grupo al poner ideas en común y reflexionar sobre el tema de la violencia de Género, por otro lado 
se ha11 posicionado en la lucha y han intentado comprender el lenguaje de jóvenes de entre 12 y 16 años 
para poder acceder a su estética, gustos, hábitos. 

Por otro lado ha fomentado la unión y colaboración entre el grupo al proyectar el espacio expositivo. 
Se ha potenciado la autoestima y la sensibilidad, ya que los mensijés @ficos han estado expuestos 

a un gran número de público, la mayoría no experta en lenguaje grdfico. 
El resto del alumnado ha valorado los trabajos, han comprendido la urgencia de la actuación contra 

esta violencia machista y han participado de forma respetuosa y didáctica. 
E¡ resto del profesorado, ha aprovechado, dentro de su especialidad, la didáctica y los mensajes 

expuestos por los autoresias de la campaña. 
Las visitas al centro de los jóvenes de los centros de secundaria, han creado expectación ya que no es' 

habitual que vaya tanto público al centr-o y de forma constante. 
El centro, de forma indirecta, ha recibido un beneficio a todos los niveles en cuanto a que se 

suma públicamente a la lucha contra la violencia de ~énero ,  en cuanto a que abre las puertas a la ciu- 
dad y en cuanto que durante un mes fue muy divulgada y comentada la actividad. 

3.3.-OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN . . 

El objetivo principal del trabajo es: 
INFORMAR, CONCIENCIAR Y PROVOCAR LA ACCIÓN CONTRA LAVIOLENCIA DE GÉNE- 
RO A JÓVENES ENTRE 12 Y 16 ANOS A TRAVÉS DE UNA CAMPANA PUBLICITARIA. y 

. . 
. . .  ,. 

A través de: Investigar el tema , . 

Estudiar los soportes . . 

Estudiar el público objetivo de la campaña 
Realización grafica adecuada . . . . 

Montar una exposición 



Creación de un aula-taller 
Difundk la actividad y organizar las visitas 
ReAexi6n in situ de los tirabajos realizados y el mensaje final 

h 

1 Objetivos secundarios: 
1 .- Aplicar una unidad Didáctica recogida en la pmgramación y comprobai- los resultados 
! .- Realizar un trabajo profesional 
l .- Normalizar el trabajo dentro de un manual de aplicación 
1 

) 
.' 3.4.-PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS QUE SE HAN PUESTO EN PRÁCTICA 

l 

) 
En el desairo110 de la práctica está especificado los procedimientos y iecuisos de la piáclica, no obs 

1 
tante lo expond~é brevemente: 

1 .- Entrevista personal entre cl gmpo y las técn~cas del Departamento de Igualdad e Intcgracrón conocedo- 
1 : 

ras del tema y de las riecesidades. 
) ; 
) 

.- ~ropuestas creativas generadoras de ideas en tomo al tema propuesto 

1 '  
.- Apuntes sobre la Campaña Publicitaria y las Campañas Institucionales entre las que se encuentra "La 

l violencia de Género" 
) 

1 
.- Reparto del brief de cada parte de la actividad en el que se especifica el soporte a crear, los requisitos 

1 j del ejercicio, la metodología de trabajo, el soporte o soportes finales, los criterios de calificacicju, la fecha de 
I entxega y el número total de horas. 
i , .- Investigaci611 personalizada del tema que incluye visionado de documentos y anuncios relacionados, , 1 adeinás de la investigación del público destinatario de la campaña. , 1 .- Conclusiones personales con ideas gráficas 

b .- Memoria Gráfica, que incluyen los bocetos hasta la idea final. 

D .- Impresión de los prototipos 
# .- Organización y montaje de la ~xposición de forma conjunta 

.- Montaje del aula taller ' b . Recopilacjh de documento visual, mediante fotos de la experiencia. 
b .- Visita conjunta entre un grupo de la ESO y los autores de las loiias. Exposición en público de la idea de 

p , cada propuesta. 
) .- Valoración de la actividad por parte del Departamento de Igualdad e Integración. 
B 
1 3.5.- MIEMBROS DEL ENTORNO IMPLICADOS EN SU DESARROLLO 
D 
B En la gestión han participado: 
B Pilar Martín y Teresa Salcedo Tecnicas de1 Departamento de Igualdad e Integración del Ayunta- 
b miento de Huesca 
B Elena Molina: Directora de la Escuela de Arte 
1 Pilar Oliván: Jefa de Estudios de la Escuela de Arte 
b ~nmaculada~icente: Profesora de Proyectos de 2O de Gráfica Publicitaria (coordinadora de esta 
b actividad) 



3.6.-TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

l 
La Actividad comenzó con la gestión en Octubre del 2010. 

.- Entrevista con las Técnicas del Ayuntamiento 27 de octubre de 2010 

,. Reparto de apuntes y comprensión de la unidad didictica de la Campaña ~ublicitaria2 de Noviembre 
.- Comienzo del documento de investigación y memoria Gráfica: 3 de Noviembre 
.- Prototipos de carteles finales y elección del cartel identificati& del 25 de Noviembre Día Internacional 

contra la Violencia de Género: 16 de Noviembre 
.- Realización del resto de soportes, que se han fealizado de forma pautada hasta el 2 de Febrero de 2011 
.- Finalización del documento de investigación y memoria gráfica el 16 de Febrcro 
.- Realización del manual de nomas publicitarias el 14 de Marzo 
.- Exposición y visitas del 15 de Marzo al 1 de Abvíl de 2011 
.- Desmontaje de la Exposición 4 de Abril. ! 

3.7.-SEGIJIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MISMAS 
l 
l 

Todo el trabajo didáctico ha sido evaluado atendien60 al brief que se ha repartido a cada 
alumnola, según el soporte a realizar. 1 Se han calificado atendiendo al. cumplimiento de los requisitos del ejercicio, del nivel de creatividad, 1 
adecuación al público al que va destinado, al nivel de pregnancia de la imagen final y al grado de limpieza y 
profesionalidad. 1 

Por otro lado la experiencia es muy positiva no solo por laaplicación técnica y creativa, sino también l 
por el tema que ha servido también para informar y concienciar' al grupo contra la violencia, a conocer casos, 
a buscar estrategias para conmover al público, en definitiva para sensibilizarse con el tema. 

Por otro lado el Departamento de Integración e Igualdad, también ha realizado su valoración, así ad- 1 
junto el informe de este departamento: 

l 

Informe del Departamento de Igualdad e Integración del Ayuntamiento de Huesca 
6 PROYECTO "LONAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO" 

CURSO 2009120 10 
"Salud y convivencia enee iguales" 1 
Tratamiento de la perspectiva infantil a propósito de la violencia que afecta a las mujeres, en cuanto a ma- 
dres. 
CURSO 201012011 "' ,,J 

"Mujeres, vuestro dolor no nos resbala" 
1.; 

Tratamiento de la perspectiva mascul 
dad entre la afectada y el otro, el vec 
DOS FASES: 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 
Situación: Encargo publicitario con una perspectiv 
Respuesta individualizada del encargo c 
Elección de la imagen representativa de 
de g6nero.  lección de lema a propósito. 
FEBRERO- ABRIL 
situación: Propuesta didáctica a los Ce 
ex~resiónlco~~lprensión: mensaje publ' 
A,-VISITA DXDÁCTICA GUIADA D 
Escuela de Arte y 
B.-TALLERES en las aulas: !'~Te'van las 



a.- VISITA DIDÁCTICA GUIADA A LA EXPOSICIÓN "Mujeres, vuestro dolor no nos resbala" 
5 CENTROS DE SECUNDARIA " 
275 alumnas Y alumnos de lo, 3' y 4' de Secundaria Obligatoria y de PCPI 
8 días de exposición. 
UNIDAD DIDÁCTICA 
Objetivos: 
1.Impresiouai- al alumnado participante del mensaje global de la exposicióu. 
2.Concretar e Inteipetar la lectura de una imagen'desde lo personal. 
3.Expresar como jóvenes el análisis de situación entre pai-ejas jóvenes. 
4.Sensibilizar de la impoiTancia de completar procesos como hombres desde la permisividad hasta la intole- 
rancia. 

Acciones: 
1.Dinámica dramática y Rueda de visionado 

I 2.Elección del mensaje más impactante desde el punto de vista personal. 
! 3.Lectura de imagen guiada a través de cuestiones descriptivas, relaciones entre elementos visuales y cultura 

, . 
en cada cartel concreto en clave de entrevista a partir de los carteles "más votados". Acciones dramáticas 
4.Coloquio 
5.Lectura y repato del cuento "El hombre que perdió sus orejas". 
DURACIÓN SESIONES ' 50 minutos. 

1.Gi-ado y estilo participativo del alumnado 
2.Interacciones individuales 
3.Eslilo y tipo de despedidas 
4.Valoración de agentes tuloriales participantes 

, La actividad desde 200912010 Iia crecido en número de centros solicitantes. Han repetido los centros que 
; participaron en fa anterior edición en el programa. 
La dificultad del desplazamiento en algunos casos debe subsanarse con la presencia en el propio centxo o con 

i una programación de jornada de trabajo, dependiendo de la organización de cada centro. Es el caso del IES 
"Pirámide" que exige un desplazamiento en autobús. La clave sigue estando en conectar con las capacidades 
de cada grupo y la idiosincrasia de cada centro. En resumen: Adaptabilidad. 

3.8.-YALORACION DE RESULTADOS Y SU EFECTO EN LA DINÁMICA DEL CENTRO 

Los resultados han sido muy buenos a todos los niveles: 
.- Aplicación de la unidad didáctica 
.- Seguimiento de la actividad en el centro 
.- Nivel de participación que va creciendo con el tiempo 
.- Relación e interacción con el Departamento de Igualdad e Integración 

Sensibilización con el problema social, tanto de los autores del trabajo, como del resto del alumnado 1 '-como público receptivo de la actividad y de los grupos risitantes del aula-Paller. 
.- Foniento de la unión y coiaboración en propuestas comunes 
.- Responsabilidad con el tema y con el trabajo 
.- Fomento de la autoestima y de la convivencia dentro del centro y en relación con las visitas. 
.- Respeto de las propuestas gráficas. 

La difusión de esta actividad en los medios de comunicación, suma a la Escuela de Arte de Hries- 
ca a todas las acciones sociales e institucionales CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. 



4.- PROYECTO DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO 2010/2011 1 ' 
l 

Esta actividad que ya fue realizada en el curso 2009/2010, ha crecido a todos los niveles de partici- 
pación y durante este curso se ha extendido desde octubre de 2010, hasta Abril de 2011., aunque las lonas ... 
seguir& exponiéndose en centros de la comarca de Huesca. 

Para el curso 201112012, se ha buscado una nueva foima de enfocar este trabajo, bajo la perspectiva 
r7 

de la mujei. objetivo de la violencia de género, que se enfrenta al problema y lo vence. Mujer luchadora y no 
débil. 

Alguno de los artículos publicados sobre esta actividad, se pueden encontrar en: 
Sección cultura del Diario del AltoAragón del día 22 de Marzo de 201 1 con el título "Una muestra de 

Gráficas Publicitarias conciencia sobre la violencia machista" . l  
Sección señas del Diario del AltoAragÓn del día 25 de Marzo de 201 1, con el título: " A t e  contra la vio- 

lencia Machista" 
En la web: escuela de a t e  de Huesca.org sección Gráfica Publicitaria. i 
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