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Publicidad uruguaya en diarios, periódicos, semanarios y revistas publicados entre 1875 y 1915 

 

Objetivos generales 

 

Desarrollar la capacidad investigativa del estudiante a través del relevamiento, procesamiento, análisis y síntesis 

de información, así como de la incorporación de una visión crítica y aporte personal. 

 

Favorecer el contacto y comprensión de la experiencia gráfica uruguaya a través del estudio de fuentes 

primarias. 

 

Expandir y profundizar  el conocimiento acerca de la temática seleccionada orientada al medio local. 

 

Objetivos particulares 

 

Detectar aquellos ejemplos que posean valores notables como piezas gráficas, de comunicación visual y 

publicitaria. 

 

Desarrollar la capacidad de búsqueda y visualización directa de material gráfico, así como nociones de manejo 

de fuentes y documentos. 

 

Dar cuenta del contexto cultural en la que se encuentran inmersas las piezas publicitarias elegidas.   

 

Identificar los valores en términos de diseño de comunicación visual y las especificidades gráficas de los distintos 

componentes que las conforman. 

 

Fortalecer el análisis de ejemplos y la capacidad de crítica del estudiante.  

 

Modalidad 

 

Grupo de 4 estudiantes como máximo. 

 

ETAPA 1  
Exploración inicial, selección de 2 ejemplos y justificación de la elección.  

Análisis de los ejemplos según ficha adjunta. 

Pre-entrega fichas impresas el 26 de abril de 2017 

 

ETAPA 2  
Correcciones finales y complementación de la ficha. 

Entrega final del trabajo impreso y en formato digital el 24 de mayo de 2017 

Presentación oral del trabajo el 31 de mayo de 2017 

Para la presentación oral cada equipo tendrá  10 minutos para exponer los aspectos conceptuales más 

relevantes a través de las dos fichas realizadas. Se podrá complementar con otras imágenes no pudiendo 

superar en el total de la presentación 8 diapositivas.  
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CARTILLA GUIA PARA LA REALIZACION DE LA FICHA 

 
 
1. Imágenes 

Se deberá incluir imagen del ejemplo elegido y de la página completa donde ese ejemplo se encuentra. 

 

 

          
 

 

 

2. Fuente  

Ej: Diario El País 

 

3. Fecha de la publicación 

Ej: 19 de abril de 1899 

 

4. Lugar de la publicación 

Ej: Montevideo, Uruguay 

 

5. Perfil de la publicación 

Ej: Periodísticas, académicas, cultural, etc 

 

6. Formato de la publicación 

Ej: Sábana, tabloide, etc. (Poner dimensiones) 

 

7. Tamaño original de la publicidad elegida 

Ej: 10 x 18 cm 



 

8. Autor de la publicidad 

Agencia de publicidad, artista gráfico o plástico 

 

 

9. Descripción. Máximo 300 palabras 

Breve descripción del producto y la empresa que se publicitan. 

 

10. Justificación de la elección. Máximo 150 palabras 

Explicitar porque se eligió el ejemplo que se va a estudiar. 

 

11. Contexto. Máximo 300 palabras. 

Breve información sobre el contexto histórico, cultural, gráfico y publicitario del momento de la publicación. 

Por ejemplo se considerarán los principales  hechos históricos socio-políticos y económicos, la  cultura y la 

sociedad del momento, las corrientes o estilos gráficos dominantes contemporáneos, entre otras. 

 

12. Análisis. Máximo 500 palabras 

Deberá ser de lo general a lo particular y considerar los diversos aspectos implicados en el diseño de 

comunicación visual, entre otros y a modo de ejemplo: 

 

-  Mensaje publicitario (perfil y antecedentes de la empresa o institución, temática, producto, marca, 

estrategias de promoción o venta, iconología/simbología, etc) 

 

- Recursos Tecnológicos-funcionales (soporte material, métodos de reproducción, posibles técnicas de 

producción, etc) 

 

- Recursos morfológico-formales (lenguaje visual, rasgos estilísticos, identificación de elementos gráficos, 

analisis de proporciones, textos y tipografías, imagen: fotografía, ilustración, colores y texturas, logotipo, 

espacio gráfico, elementos estructuradores, etc.) 

 

- Comparaciones, interpretaciones y apreciaciones personales, comentarios 

Se deberá incluir imágenes y gráficos de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Conclusiones. Máximo 500 palabras 

Las conclusiones deberán incluir una síntesis de los aspectos más relevantes detectados a través del análisis 

de los dos ejemplos y su comparación. 

 

14. Bibliografía utilizada 

Deberán consignarse libros, revistas, páginas web, etc.  


