Introducción
Las Prácticas Profesionales en Medios de Comunicación se realizan una vez avanzado o
finalizado el cursado de la carrera de Comunicación Social. Tienen una duración de 200
horas y son parte esencial para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades
en el campo laboral. Este espacio permite la conexión de los contenidos teóricos con
las exigencias del ambiente de trabajo. Se pueden realizar en una organización,
empresa o institución que tenga convenio con la UNRC y que sea acorde a la
orientación seguida por el estudiante.
Desde que surgió la posibilidad de realizar mis prácticas profesionales en ASDRIC supe
que sería una experiencia gratificante. No solo por el hecho de concluir la etapa
universitaria y adquirir mayor conocimiento de campo, sino también por prestar un
servicio a una entidad que ayuda a la comunidad, a familias y personas que tanto lo
necesitan.
A partir de la primera conversación que tuvimos con los referentes monitores de la
asociación, mi prioridad fue escuchar, en el sentido más amplio de la palabra, escuchar
en qué podía yo ayudarlos a ayudar. A partir de allí, claro está, había que combinar sus
necesidades con mis intereses particulares de aplicar ciertos conocimientos.
No fue menor el hecho de poder combinar ambos aspectos, sus necesidades con mis
intereses, ya que el resultado me posibilitó trabajar desde mi propia casa, lo cual fue
muy conveniente al estar yo cursando un embarazo por aquellos meses. No obstante,
fue importante mantener una comunicación fluida con reuniones esporádicas, y más
frecuentemente a través de correos electrónicos y mensajes de texto. A su vez, las
reuniones presenciales las realizamos siempre en la sede de ASDRIC, lo cual me
permitió experimentar desde adentro el clima que se vive allí, tener un mínimo
contacto con chicos con Síndrome de Down, con sus padres y con algún miembro de la
mesa directiva de la organización.

Plan de Práctica Profesional
Objetivos:
-

-

Obtener un conocimiento general del tipo de material comunicacional
producido hasta el momento en la institución.
Hacer un relevamiento de las necesidades más urgentes que la institución
posee en materia de comunicación y por acuerdo mutuo decidir cuáles de ellas
atender primero, en función de los intereses de ambas partes.
Mantener una comunicación fluida y sincera con los monitores de la institución,
favoreciendo así el óptimo desarrollo de todo el proceso de las prácticas
profesionales y asegurando que las necesidades de la institución sean
atendidas debidamente.

Actividades previstas:
-

Rediseñar el logotipo de la institución
Producir flyers de promoción de eventos
Proponer un restyling del sitio web de la institución y proveer de diseños que
sirvan como directrices para tal tarea.

Asociación Civil Síndrome de Down Río Cuarto
ASDRIC es una asociación civil sin fines de lucro que nació hace más de diez años a
partir de la inquietud de un grupo de padres que se propusieron reunirse, en primera
instancia, para brindarse mutuamente contención e información acerca de la crianza
de sus hijos con Síndrome de Down, y luego decidieron abrir para ellos un espacio
educativo y recreativo.
ASDRIC dicta talleres para fomentar el grado de autonomía de cada uno de los
participantes y proveerles de herramientas para alcanzar una mayor calidad de vida.
Algunos de ellos están vinculados al arte en distintas expresiones, otros al desarrollo
de diferentes habilidades cognitivas y que hacen al desempeño en la vida cotidiana y al
cuidado de la propia salud (Matemática, Lecto-Escritura, Actividades de la Vida Diaria,
Educación Física y Recreación Socio-Cultural), y otros vinculados al desarrollo de
habilidades laborales como carpintería, costura, cocina, etc. En este sentido, intentan
propiciar la apertura de espacios en los que los participantes de los talleres puedan
insertarse laboralmente en otras instituciones o empresas.

Desarrollo de las prácticas profesionales
Gracias a la primera charla con los referentes monitores de la asociación, pudimos
sacar en limpio las necesidades primordiales a atender. Entre ellas y como primer
paso, plantearon la urgencia de diseñar un nuevo logotipo, uno que estuviera más a
tono con el cambio de identidad que la asociación había adquirido con el paso del
tiempo. A partir de allí, todo lo demás sería teñido con esa impronta, la familia
tipográfica, la gama de colores y estilo en general.
Comenzamos el proceso de diseño desde cero, definiendo conceptos y una nueva
identidad para la asociación. Bajo pedido expreso, el desafío fue innovar sin cambiarlo
todo, de manera tal que el logotipo que surgiera no resultara extraño y chocante para
las personas que conocen y se relacionan con ASDRIC hace tiempo.
En el transcurso, el proceso implicó evaluar qué aspectos del logo anterior se
retomarían y cuáles deberían ser abandonados totalmente. Un ejemplo de esto último
son las manos de niño que, si bien por mucho tiempo fueron muy representativas, se
apuntó a incluir a todo rango etario, ya que la institución asiste a personas de todas las
edades, no solo a niños.
Otro aspecto que debió ser consensuado fue el color. Miembros de la comisión
directiva pidieron que no se abandonara completamente el tono naranja para que el
nuevo aspecto no resultara del todo ajeno.
El logotipo resultante fue entregado en sus distintas versiones responsive para ser
adaptable a usos diversos.
Logotipo anterior

Logotipo actual

Síntesis del proceso creativo del nuevo logotipo

Nuevo logotipo y versiones responsive

Sitio web
Esta parte del proceso de las prácticas profesionales también requirió de una
evaluación conjunta y consensuada, poniendo el foco en aspectos tales como: tipos de
usuarios, navegación fluida, organizada y seccionada, aspecto estético actualizado.
De manera conjunta se planteó la necesidad de reorganizar la navegación ya que la
mayoría de los elementos se encontraban en la página de inicio, saturándola e
inutilizando las demás secciones.
También se sugirió la renovación del aspecto estético. Se propuso un estilo más limpio,
minimalista y amigable con todo tipo de usuario, sea familiar, institución donante,
socio, etc.
Además, se aconsejó coordinar con el desarrollador web para tener acceso a una
plataforma de administración amigable, de manera tal que los mismos miembros de la
institución pudieran actualizar el sitio de manera rápida y sencilla.

Muestras de rediseño de las secciones

Producción de folletería para evento
Para la organización de un evento, una madre solicitó ayuda con la folletería
promocional a la asociación. Fue así como los coordinadores generales me propusieron
llevar a cabo la tarea requerida si yo estaba de acuerdo, es decir, en este caso ASDRIC
hizo de intermediario entre la solicitud de una persona en particular y mi persona.
El pedido fue realizar afiche en dos formatos (A3 y A4), un banner para ser compartido
por WhatsApp y el programa del evento para repartir a los asistentes en el momento
en el que se llevara a efecto.

Conclusión
En general fue una experiencia positiva tanto en lo personal como en lo académico.
Fue muy significativo poder crear y mantener un vínculo de respeto, colaboración y
coordinación con la institución. Escuché y fui escuchada lo cual no fue poco. Si bien los
plazos se alargaron más de lo deseado, la calidad de la relación con la asociación y en
particular con los referentes monitores no decayó. Pude experimentar un tipo de
relación profesional, como lo podría haber sido con cualquier otro cliente, lo cual me
aportó un aprendizaje valioso.
Un aspecto no menor fue poder trabajar con una organización sin fines de lucro que
brinda tanto a la sociedad. El aspecto humano y el empuje en todo lo que hace ASDRIC
y en particular el de aquellas personas con las que estuve más en contacto, fue crucial
en la motivación personal e interés por resolver situaciones que requerían de mi
profesionalismo. Verme en esas situaciones me permitió desarrollarme en el campo
laboral y ganar autonomía en la resolución en general.
Con base en ese tipo de relación pude asesorarlos en muchos sentidos, haciendo uso
de los conocimientos adquiridos en el cursado de la carrera (especialmente de
materias como semiótica, gráfica, diseño gráfico y multimedia). La confianza que
depositaron en mí permitió fluidez en la ida y vuelta de ideas y sugerencias.
Agradezco a ASDRIC por ser la institución que me permitió llevar a cabo mis prácticas
profesionales y por el respeto y la confianza que depositaron en mí para asistirles.
También quiero agradecer a cada docente de la carrera por su compromiso y
dedicación en la formación de profesionales.

