
Proyecto de Diseño especial  

1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo 

envía: Editora Periódico Juventud Rebelde 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta el órgano de 

prensa: 8 

3.-Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte y 

a cuál se pretende llegar. Plasmar si el cambio se basa en una investigación 

o análisis del medio o si lo favoreció algún estudio de la academia:   

A finales del curso 2017-2018, un estudio realizado por estudiantes del Instituto 

Superior de Diseño Industrial (ISDI), como parte de sus prácticas preprofesionales, 

arrojó que existía un tratamiento inadecuado de la identidad visual del medio en 

sus diferentes plataformas, sobre todo en el manejo del color y el logo, como 

elementos identificadores para posicionar la marca JR, sin que estos se 

adecuaran a las tendencias, estéticas y códigos del lenguaje de cada soporte.  

Ante esta situación, se decidió crear en septiembre de 2019 un proyecto de 

Diseño Especial, cuyo objetivo central es la concepción, producción y evaluación 

de todos los contenidos visuales de JR como multimedio, tanto de diseño gráfico 

como de diseño web. Aunque el proyecto ya tiene resultados tangibles en cuanto a 

concepción y producción, se espera llegar a un grado superior de consolidación 

del trabajo, al ponerse en práctica evaluaciones sistemáticas de lo producido y que 

tomen en consideración también los criterios e intereses de los públicos. Pero para 

ello se requiere un mayor número de profesionales, por lo que se está 

intencionando la incorporación paulatina de egresados del ISDI, así como un 

mayor vínculo con los procesos formadores que lleva a cabo este centro.       

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto  

Responsable: Lic. Arlenis Muñoz Morejón (coordinadora general) 
Implicados: 5 diseñadores  
 
5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales resultados hasta el momento de la presentación:  

Variables para medir resultados: 

—Tareas en desarrollo (vinculadas a la concepción y producción de contenidos 

visuales) 

—Tareas terminadas (propuestas de diseño en arte final) 

—Acciones para el análisis y evaluación de los contenidos visuales producidos 

—Acciones de superación profesional en materia de diseño gráfico y web que 

impactan en la concepción de nuevos productos visuales desde el medio. 



 
 
 Principales resultados:  

1) Nueva visualidad de la edición impresa de Juventud Rebelde, presentada 
en agosto de 2020, con motivo del cumpleaños del Comandante en Jefe 
Fidel Castro Ruz, el Día Internacional de la Juventud y en el año del 
aniversario 55 de JR. Se trata de una propuesta que privilegia una mejor 
organización dentro de las páginas de la publicación, la presencia de 
blancos, la limpieza general y el uso de imágenes de buena calidad, ahora 
que la impresión es en cuatricromía.  

2) Concepción y producción del diseño de la campaña por los 55 años de JR. 
Atendiendo a la situación generada por la COVID-19 se puso énfasis en la 
generación de contenidos en las plataformas online: postales y cápsulas 
audiovisuales para compartir en redes sociales, banners en sitio web; así 
como diseño de suvenires (pulóveres, nasobucos, agendas, jarras) con el 
propósito de afianzar la marca JR.  

3) Concepción y producción del diseño de Especiales Multimedia (Eusebio 
Leal Spengler: guardián de la memoria; Alicia Alonso: la eterna dama del 
ballet; Guerra del 68, 150 años de lucha) 

4) Diseño del nuevo sitio web de Opciones (actualmente está en fase de 
testeo por usuarios y se capacita al personal para el uso del sistema de 
gestión de contenidos).  

 
 

 


