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Jabón de Tocador 
CONSIGNA PANORAMA ARTÍSTICO DEL SIGLO XX  

 
PROCEDIMIENTO  

 
1) Esta es una asignación grupal (aplicando la estrategia pedagógica de trabajo colaborativo e 

interdisciplinario), por lo tanto, debes realizarla de acuerdo a los equipos definidos en la asignatura 
“Panorama Artístico del siglo XX”, conformados por 5 ó 6 integrantes, y compuestos por 

estudiantes de las carreras de Comunicación y Diseño de Interiores. 

2) Los respectivos temas a ser trabajados por cada equipo son: Artes y oficios, Art Nouveau, Art Deco, 
Bauhaus, Cubismo, Era Aerodinámica-Futurismo, Op Art, Pop Art, Minimal Art, Surrealismo, 

Neoplasticismo, Kitsch. 
3) La asignación consiste en tres (3) fases: 

 1era. FASE - Investigar la tendencia seleccionada. 

 2da. FASE - Realizar la ambientación de un espacio (montaje de la propuesta artística) que 

funcione como escenografía para realizar el product-shot (desde la asignatura de “Fotografía 

Comercial”) de un “Jabón de Tocador” (cuya marca será diseñada desde la asignatura “Diseño 
gráfico para entornos digitales e impresos”), a partir del estilo o tendencia seleccionada y 

teniendo en cuenta lo investigado. 
 3era. FASE - Elaborar el Portafolio donde se plasme la fundamentación teórica sobre el montaje 

de la propuesta artística desarrollada. 

 
CONDICIONES  

 

1era. FASE – Investigación 
Semana 10 (del 6 al 10 de noviembre) 

Iniciar la etapa exploratoria de recopilación de saberes, de investigación individual y grupal, y el 
diálogo en el equipo. Tener en cuenta: 

 Características socio-culturales de la época. 

 Características ideo-estéticas del movimiento o tendencia seleccionada. 

 Elaboración de bocetos preliminares con ideas de diseño. 

 Estudio integral de personalidades de la época, posibles fragancias, revistas de época, 

vestuarios, moda, música, costumbres culturales, publicidad, mobiliario, objetos de 

ambientación. 
 Presentación de los resultados del proceso de investigación de esta primera fase con fotos del 

transcurso de trabajo y participación activa de los integrantes del equipo. 

Forma de entrega: Virtual, en la semana 10 (del 6 al 10 de noviembre) 
Un integrante del equipo subirá el trabajo grupal, al aula virtual. 

Valor: 3 puntos 
 

2da. FASE - Montaje 

Semanas 12 y 13 (del 20 de noviembre al 1ero. de diciembre) 
OJO: La semana antes, reservar el Estudio de Fotografía con la secretaria de Comunicación, por 

intervalo máximo de hora y media para poder realizar el montaje. 
Los profesores de “Fotografía Comercial” darán seguimiento en el transcurso de la sesión 

fotográfica. 

En este montaje debe quedar explícito: 
 La relación del diseño de montaje con las investigaciones ideo-estéticas realizadas. 

 La presencia de elementos formales diversos que representan la esencia y el espíritu de la época 

y tendencia seleccionada, formas, color, luz, objetos de diseño, tipografía, publicidad. 

 Claridad en los roles y tareas de todos los integrantes del equipo. 

 Adecuada aplicación de los conceptos y argumentos a la propuesta de montaje. 

Valor: 4 puntos 
 



ISABEL C. FIALLO CROSS | VÍCTOR CABRAL 
ESCUELA COMUNICACIÓN – UNIBE | 2018-1 

 

Jabón de Tocador 
CONSIGNA DISEÑO GRÁFICO PARA MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS  

 

PROCEDIMIENTO  
 

1) Esta es una asignación grupal, por lo tanto, debes realizarla con los compañeros de la asignatura 
“Diseño gráfico para medios digitales e impresos”, que pertenecen al equipo definido en la materia 

“Panorama Artístico del S. XX”.  

2) La asignación consiste en: 
 Dar nombre a la marca de un producto (Naming), en este caso a un jabón de tocador, según las 

características del estilo artístico especificado previamente en la asignatura “Panorama Artístico del 

S. XX”. 
 Diseñar la identidad de marca con sus aplicaciones básicas de construcción y color. 

 Redactar el racional sobre la personalidad y promesa de la marca. 

 Diseñar el empaque y construir el prototipo para el producto. 

 

CONDICIONES  
 

1) Deben realizar la Guía de Lineamientos de Marca. La cual contendrá el nombre de la selección 

tipográfica para la marca, así como la designación de los colores Pantones y sus nomenclaturas de uso 
para pantalla e impresos. También debe incluir las variantes cromáticas y de construcción de la marca (o 

modalidades de uso), además del racional de la personalidad de Marca y su promesa. 
2) En la Guía también se incluirá el troquel abierto del empaque diseñado. 

3) La Guía de Lineamientos de Marca debe incluir una primera página de presentación con los nombres 

de los integrantes del grupo que cursan la asignatura de “Diseño gráfico para medios digitales e 
impresos”. 

4) La Guía de Lineamientos de Marca debe ser entregada en formato digital (.pdf) e impreso a tamaño 
8.5” x 11”. 

5) Cada grupo debe entregar el Prototipo del empaque para el producto, a escala real (armado). 
6) La fecha de entrega, tanto de la Guía como del Prototipo, es el jueves 16 de noviembre. 

 

EVALUACIÓN 
 

Esta asignación tiene un valor de 10 puntos. 
 

Se evaluarán los siguientes aspectos (según las competencias previstas a desarrollar en el primer año de la 

carrera y la asignatura): 
1) Respeto de parámetros mínimos de entrega requeridos por el profesor / 0.5 ptos. 

2) Dominio del lenguaje escrito y correcta ortografía en la redacción del racional, describiendo con 
claridad la promesa de la Marca creada / 1 pto. 

3) Uso de los recursos gráficos con criterio estético (contraste, equilibrio, etc.) en el diseño tanto de 

la Identidad Visual como del Empaque / 2 ptos. 
4) Aplicación correcta del formato de diseño para la reproducción tanto de la identidad visual como 

del empaque / 0.5 ptos. 
5) Propuesta de diseño atractiva y de complejidad interesante, tanto de la Identidad Visual como del 

Empaque / 1 pto. 
6) Coherencia, entre el diseño de la Identidad Visual y el Empaque, con las características gráficas del 

estilo artístico previamente asignado / 1 pto. 

7) Diseño funcional de la identidad visual de la Marca, lo que la hace de fácil reproducción para el 
empaque y adaptable a cualquier otro medio impreso o digital / 1 pto. 

8) Funcionalidad del Empaque, capacidad de contener el producto. El troquel (abierto) refleja las líneas 
de corte y doblado, además de las medidas en pulgadas. Soporte correcto de la información sobre el 

producto. Pertinencia del material del empaque acorde al estilo artístico. Terminación impecable 

del empaque en la construcción del prototipo / 3 ptos. 
 

IMPORTANTE: La propuesta se evaluará si y solo si la misma es un diseño original, es decir, que 
fue creada respetando las normas de propiedad intelectual. De lo contrario será considerada 

inválida. Eviten el Plagio. 
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JABÓN DE TOCADOR | Aspectos a evaluar en “Diseño gráfico para entornos digitales en impresos” 

CRITERIOS COTEJO VALOR OBTENIDO 

1. Respeto de parámetros mínimos de entrega requeridos por el profesor.  0.50  

2. Dominio del lenguaje escrito y correcta ortografía en la redacción del racional, 
describiendo con claridad la promesa de la Marca creada.  

 1.00  

3. Uso de los recursos gráficos con criterio estético (contraste, equilibrio, etc.) en el 
diseño tanto de la Identidad Visual como del Empaque. 

 2.00  

4. Aplicación correcta del formato de diseño para la reproducción tanto de la identidad 
visual como del empaque. 

 0.50  

5. Propuesta de diseño atractiva y de complejidad interesante, tanto de la Identidad Visual 
como del Empaque. 

 1.00  

6. Coherencia, entre el diseño de la Identidad Visual y el Empaque, con las características 
gráficas del estilo artístico previamente asignado. 

 1.00  

7. Diseño funcional de la identidad visual de la Marca, lo que la hace de fácil reproducción 
para el empaque y adaptable a cualquier otro medio impreso o digital. 

 1.00  

8. Funcionalidad del Empaque, capacidad de contener el producto. El troquel (abierto) 
refleja las líneas de corte y doblado, además de las medidas en pulgadas. Soporte correcto 
de la información sobre el producto. Pertinencia del material del empaque acorde al 
estilo artístico. Terminación impecable del empaque en la construcción del prototipo. 

 3.00  

TOTAL 10.00  
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Jabón de Tocador 
CONSIGNA FOTOGRAFÍA COMERCIAL  

 
PROCEDIMIENTO  

 
1) Esta es una asignación grupal, por lo tanto, debes realizarla con los compañeros de la asignatura 

“Fotografía Comercial”, que pertenecen al equipo definido en la materia “Panorama Artístico del S. 
XX”. 

2) La asignación consiste en capturar la imagen fotográfica (product-shot) de un jabón de tocador, en 

su ambiente, acorde al estilo artístico previamente determinado en la asignatura “Panorama artístico 
del S. XX”. Se llama Product-shot a la toma fotográfica de un producto para hacerlo visualmente 

atractivo, haciendo correcto uso de la luz, de esta forma pueden percibirse sus propiedades físicas 
como si las pudiéramos tocar. 

 

CONDICIONES 
 

1) La imagen debe reflejar las características propias de la época. El objetivo es plasmar a nivel visual el 
estilo artístico a que pertenece el jabón. Por consiguiente el ambiente debe ser iluminado según el 

estilo artístico establecido. 
2) Deben tener en cuenta el contraste, la composición y los elementos propios de la época. 

3) El producto debe mostrarse desde diferentes ángulos del objeto. 

4) La foto debe ser impresa a tamaño 20” x 24” (horizontal o vertical) 
5) Impresa en papel fotográfico 

6) El color dependerá del movimiento artístico (blanco y negro, color o sepia, etc.) 
7) Montada en paspartú negro, con marco a 3” 

8) Los nombres y matrículas de los estudiantes autores del Product-shot deben ser colocados en una 

ficha tamaño 5” x 4” en la parte trasera de la foto ya montada.  
9) La fecha de entrega de la fotografía impresa, es el jueves 7 o el viernes 8 de diciembre. 

 
EVALUACIÓN 

 

Esta asignación tiene un valor de 10 puntos. 
 

Se evaluarán los siguientes aspectos (según las competencias previstas a desarrollar en el primer año de 
la carrera y la asignatura): 

1) Respeto de parámetros, impresión y montaje, tamaño de impresión de 20” x 24” / 1 pto. 
2) Coherencia visual entre el producto y la ambientación según las características gráficas del estilo 

artístico previamente asignado / 2 ptos. 

3) Composición, balance visual recargado sobre el producto (regla de los tercios), producto enfocado / 
1 pto. 

4) Iluminación correcta, (luz de tugsteno, flash o ambiente) / 1 pto. 
5) Fidelidad de la imagen, nivel de detalle del producto captado / 2 ptos. 

6) Uso del lenguaje visual con criterio estético (iluminación, color, contraste, equilibrio, 

ambientación visual, etc.) en la composición de la imagen fotográfica / 3 ptos. 
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JABÓN DE TOCADOR | Aspectos a evaluar en “Fotografía comercial” 

CRITERIOS COTEJO VALOR OBTENIDO 

1. Respeto de parámetros, impresión y montaje, tamaño de impresión 20” x 24”  1.00  

2. Coherencia visual entre el producto y la ambientación, según las características gráficas 
del estilo artístico previamente asignado 

 2.00  

3. Composición, balance visual recargado sobre el producto (regla de los tercios), producto 
enfocado 

 1.00  

4. Iluminación correcta, (luz de tugsteno, flash o ambiente)  1.00  

5. Fidelidad de la imagen, nivel de detalle del producto captado  2.00  

6. Uso del lenguaje visual con criterio estético (iluminación, color, contraste, equilibrio, 
ambientación visual, etc.) en la composición de la imagen fotográfica 

 3.00  

TOTAL 10.00  
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3era. FASE – Portafolio y Co-evaluación 

Semana 14 (del 4 al 8 de diciembre) 
El Portafolio estará dividido en tres (3) partes. Cada parte corresponde a las tres asignaturas que 

integran este proyecto interdisciplinario: 
1. “Panorama artístico del siglo XX” (Prof. María Antonieta Urquiza) 

2. “Diseño gráfico para medios digitales e impresos” (Prof. Víctor Cabral) 

3. “Fotografía comercial” (Prof. Marjorie Torres, Prof. José Thomas, Monitor Gabriel Pichardo) 
 

Forma de entrega del Portafolio: Digital (más adelante se compartirán los detalles de entrega) 
Portafolio | Valor: 10 puntos 

Co-evaluación del equipo | Valor: 3 puntos 
 

EVALUACIÓN 

 
El Proyecto completo tiene un valor total de 20 puntos, para las tres asignaturas involucradas. Los 10 

puntos correspondientes al Portafolio son evaluados entre las tres. 
 

Distribución de puntajes por asignatura: 

 
Panorama artístico del siglo XX  

– Investigación:  3 puntos 
– Montaje:  4 puntos 

– Co-evaluación: 3 puntos 
– Portafolio:  4 de los 10 puntos 

 

Diseño gráfico para medios digitales e impresos 
– Producto:  10 ptos. 

– Portafolio:  3 de los 10 puntos 
 

Fotografía comercial 

– Foto impresa:  10 puntos 
– Portafolio:  3 de los 10 puntos 

 
Para las Fases de Investigación y Montaje se evaluará los siguientes aspectos: 

 

 Seguimiento a lo establecido en la consigna del proyecto por fases. 

 Puntualidad en la entrega y realización de cada fase. 
 Correcta ortografía y redacción. 

 Terminación impecable, presentación integral del equipo, diseño coherente con la época estudiada. 

 

Para la Fase del Portafolio se entregará la matriz de evaluación junto a los detalles de su consigna más 

adelante. 
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Proyecto colaborativo e interdisciplinario | Jabón de Tocador 
 

AUTO-EVALUACIÓN 

Mi nombre: 

MARCA CON UNA “X” LAS OPCIONES QUE COINCIDAN CON LA REALIDAD 

1. Coordiné las actividades concernientes al proceso de realización del Proyecto.  

2. Me reuní siempre con el grupo para la realización de cada Fase.  

3. Aporté ideas y soluciones para la realización del Proyecto.  

4. Colaboré con mis compañeros en todas las Fases del Proyecto.  

5. Revisé que las Fases del Proyecto cumplieran con lo requerido por la profesora.  

MARCA CON UNA “X” SÓLO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA 

Siempre busqué dar lo mejor y colaboré constantemente en la realización puntual de cada Fase del Proyecto.  

Me esforcé lo suficiente en las tareas y me preocupé por obtener buenos resultados según mis funciones.  

Pude haber puesto más empeño y estar más involucrado en la realización del Proyecto.  
 

CO-EVALUACIÓN INTEGRANTES DEL GRUPO 

MARCA CON UNA “X” SÓLO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A TU COMPAÑERO(A) 

NOMBRE MIEMBROS 

DESCRIPCIÓN 

Actitud proactiva, 
interesado(a) en 
colaborar en equipo 
en todo el proceso y 
en tomar iniciativa en 
la realización del 
Proyecto. 

Su agenda no 
coincidió con la del 
grupo por lo que la 
labor fue repartida 
para una participación 
equitativa y mejor 
entre todos. 

Su participación se 
basó en proponer 
buenas ideas y/o se 
limitó a la asignación 
de responsabilidades. 

Poco 
colaborador(a) 
en el proceso de 
realización del 
Proyecto. 

      

      

      

      

      

 

EXPERIENCIA DE COLABORACIÓN: MARCA CON UNA “X” SÓLO LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA 

Muy buena: Nos acoplamos bien. Trabajaría con mi(s) compañero(s) nuevamente.  

Buena: Nos acoplamos con unos mejor que con otros, pero repetiría la experiencia.  

Regular: Aunque hubo comunicación, prefiero trabajar solo(a) o con otros compañeros.  

Insatisfactoria: Me sentí solo(a) en el proceso. La responsabilidad recayó sobre mí.  
 

 
COMENTARIOS: 

 
La información aquí expuesta es para uso del profesor exclusivamente 
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TRABAJO FINAL 

Portafolio Digital sobre proyecto “Jabón de Tocador” 
Fecha límite de entrega: Viernes 8 de diciembre, antes de las 11:00 a.m. (NO HABRÁ PRÓRROGA) 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1) Esta es una asignación grupal, por lo tanto, debes realizarla de acuerdo a los equipos definidos 
previamente. 

2) La asignación consiste en elaborar un Portafolio Digital por grupo, basado en el proceso completo 
del Proyecto sobre el “Jabón de Tocador”. 

3) El propósito del Portafolio es evidenciar el progreso y desarrollo de los estudiantes a lo largo del 

proyecto. Plasmando las fases del proceso, además de las ideas y soluciones propuestas para la 
conceptualización del producto, por parte de todos los participantes en el transcurso de dicho proyecto. 

4) El Portafolio sobre el “Jabón de Tocador” es una recopilación de todos los insumos elaborados en 
cada actividad curricular (Panorama artístico del siglo XX, Diseño gráfico para entornos digitales e 

impresos, y Fotografía comercial), seleccionados cuidadosamente, corregidos previamente y 
acompañados de las imágenes (detrás de cámara) y reflexiones correspondientes a cada momento. 

 

CONDICIONES  
 

El Portafolio debe ser trabajado a través de la página web Wix.com Dicha página permite personalizar el 
contenido con diseños variados y de muy fácil construcción. Elijan el diseño del entorno acorde al 

movimiento sobre el cual basaron el producto y que además sea atractivo visualmente. Es muy importante 

observar la correcta ortografía y las reglas gramaticales al redactar. 
 

El Portafolio debe contemplar las siguientes partes (7 pestañas) y organizadas como siguen: 
 

1. INICIO – Diseño de portada que incluya la siguiente información: 
 

Universidad Iberoamericana - UNIBE 
Escuela de Comunicación | Escuela de Diseño de Interiores 

 
PORTAFOLIO 

Jabón de Tocador 
 

Matrícula y nombre estudiantes del grupo 
 

Profesores: 
María Antonieta Urquiza 

Marjorie Torres 
José Thomas 
Víctor Cabral 

 
Diciembre, 2017 

 
2. INTRODUCCIÓN – Donde se explique brevemente, y con claridad, de qué se trata el proyecto, los 

objetivos perseguidos, como se llevó a cabo y quiénes participaron en el mismo. 

3. MOVIMIENTO ARTÍSTICO 
 Características del movimiento artístico. Descripción de la época, personalidades destacadas, estilo 

musical, especificación y justificación de los aromas que lo identifican, etc. 

 Mood board con imágenes debidamente identificadas y acreditadas, además de contar con una 

breve reseña que las describa. 
4. PRODUCTO 

 Nombre del producto y justificación de su elección 

 Racional del producto conceptualizado según el movimiento artístico 
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 Identidad visual a color y especificación de colores PANTONES 

 Versión blanco y negro, positivo y negativo 

 Versiones permitidas y modalidades de uso 

 Tipografía usada 

 Troquel del empaque debidamente diseñado 

5. PRODUCT-SHOT 

 Incluir fotografías del “detrás de cámara” que ilustre el proceso de montaje de la escenografía. 

 Descripción y justificación del montaje realizado y de los elementos escogidos para ambientar, 

según lo investigado sobre el movimiento artístico (iluminación, composición, etc.) 
 Desglose de la ficha técnica de producción con los nombres de cada integrante responsable: 

Director(a) de arte, Asistente de arte, Cámara, Iluminación, Estilista, Encargado(a) de producción 

 Selección final de las mejores fotografías del producto (Product-shot), mínimo 3. 

6. CONCLUSIONES - Descripción de la experiencia personal de aprendizaje de cada integrante del grupo en 
el proceso de elaboración del Proyecto completo, cada comentario identificado con sus respectivos 

nombres. 
7. REFERENCIAS 

 Fuentes bibliográficas consultadas 

 Webgrafía consultada 

 Créditos de las imágenes usadas que no hayan sido de la autoría de los integrantes del grupo. 

 

Ejemplo de pestañas:  
 

INICIO INTRODUCCIÓN ART DECO PRODUCTO PRODUCT-SHOT CONCLUSIONES REFERENCIAS 

 

> Si desean pueden crear sub-contenidos dentro de las pestañas. 

 
Forma de entrega: Digital. Sólo un miembro del equipo (previamente acordado por el grupo) subirá al 

aula virtual de “Panorama Artístico del siglo XX” el enlace (dirección web) del Portafolio Digital. El 

link deberá ser subido a más tardar el viernes 8 de diciembre, antes de las 11:00 a.m. (de la mañana). No 
habrá prórroga. 

 
EVALUACIÓN 

 

El Portafolio tiene un valor de 10 puntos. 
 

De los 10 puntos del Portafolio, cada docente de las respectivas actividades curriculares otorgará la siguiente 
puntuación: 

 

 Panorama artístico del siglo XX   4 puntos 

 Diseño gráfico para medios digitales e impresos 3 puntos 
 Fotografía comercial     3 puntos 

        TOTAL= 10 puntos 

 

Ver los aspectos a evaluar en la matriz anexada. 



JABÓN DE TOCADOR | Aspectos a evaluar en el Portafolio 

NOMBRE DEL ESTILO: 

NOMBRES INTEGRANTES DEL GRUPO: 

C
o

n
te

x
tu

a
li

z
a

c
ió

n
 y

 

a
p

li
c
a

c
ió

n
 d

e
l 
e

s
ti

lo
 

P
a
n
o
ra

m
a
 a

rt
ís

ti
co

 S
. 
X
X
  

4
 p

to
s
. 

CRITERIOS COTEJO VALOR OBTENIDO 

1. Respeto de parámetros mínimos de entrega requeridos por el profesor / Uso de la página web 
Wix.com 

 0.50  

2. Dominio del lenguaje escrito y correcta ortografía en la redacción de los contenidos.  0.50  

3. Estructura organizada del portafolio, contempla e identifica las 7 partes y tiene completos los 
contenidos (Inicio, Introducción, Movimiento artístico, Producto, Product-shot, Conclusiones y 
Referencias) 

 0.50  

4. Argumentos claros y precisos que describen y fundamentan los objetivos de cada parte del 
Proyecto. Incluye imágenes claramente identificadas 

 0.50  

5. Dominio de los elementos conceptuales en el proceso creativo para el diseño del Portafolio 
Digital y la realización de las propuestas diseñadas acorde al movimiento artístico. Se toma en 
cuenta la teoría para su aplicación en la práctica, al diseñar. 

 1.00  

6. Progresión del pensamiento creativo hasta el resultado. Evidencia del proceso de trabajo 

entre los integrantes del equipo, por medio de reflexiones y apuntes realizados en la Conclusión / 
Inclusión de las fuentes consultadas (bibliografía, webgrafía e imágenes). 

 1.00  
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1. Uso de los recursos gráficos con criterio estético y funcional (contraste, equilibrio, etc.) / 
Aplicación de colores acorde el movimiento artístico. 

 1.00  

2. Propuesta de diseño acorde al movimiento artístico, atractiva y coherente (entre el diseño 
de la Identidad Visual y el Empaque), de complejidad interesante / Debidamente justificado el 
nombre y su identidad. 

 1.00  

3. Funcionalidad del Empaque, capacidad de almacenaje y de contener el producto. El troquel 
(abierto) refleja las líneas de corte y doblado, además de las medidas en pulgadas. Soporte 
correcto de la información sobre el producto.  

 1.00  
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1. Descripción y justificación del montaje. Coherencia visual entre el producto y la ambientación, 
según las características gráficas del estilo artístico previamente asignado / Evidencia de la 
realización del montaje y el product-shot a través de tomas “detrás de cámara”. 

 1.00  

2. Composición equilibrada e iluminación correcta según el movimiento artístico / Uso del 
lenguaje visual con criterio estético en la composición de la imagen fotográfica / Tres (3) 
fotografías finales mínimo. 

 1.00  

3. Identificación de las funciones técnicas: Director(a) de arte, Asistente de arte, Manejo de 
cámara, Encargado de iluminación, Estilista, Encargado(a) de producción. 

 1.00  

TOTAL 10.00  

 


