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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          
CARRERA: 

 
Área de Proyecto 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La cátedra de T. de Diseño II, perteneciente al segundo año de la Carrera de Diseño Gráfico 

considera al mismo, como una actividad que implica programar, proyectar y realizar 
comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. 

También considera al diseño gráfico, como una disciplina en la que se entrecruzan saberes y haceres 
diversos que, al conectarse se encuentran generando la prefiguración bajo el aspecto icónico del 
objeto diseñado. 

La cátedra permitirá explorar, descubrir y experimentar con distintas estrategias en lo proyectual y 
en la producción de distintas piezas gráficas con objetivos concretos de comunicación. 

 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
● Lograr que el alumno incorpore el pensamiento teórico como herramienta indispensable de la 

práctica.  
● Construir modelos de análisis de imágenes, objetos, espacios, en un entorno diseñado. 
● Fomentar una conciencia crítica, ecológica y social. 
● Aplicar los conocimientos al desarrollo proyectual y de producción en diseños de diversos 

tipos. 
● Dominar los aspectos formales y tecnológicos del diseño gráfico para optimizar los procesos de 

elaboración y presentación. 
 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Capacidad para generar ideas acorde a una estrategia de diseño. 
CE2 Habilidad para planificar un diseño. 
CE3 Capacidad para proyectar un diseño. 
Transversales 
CT1 Habilidad para la investigación y estudio de mercado. 
CT2 Adquisición de herramientas teóricas y conciencia crítica. 
CT3 Adquisición de herramientas prácticas. 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15% 85% 100% 
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8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
18 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD I:  
 

Diseño de isotipo como símbolo gráfico que identifica. Signo, síntesis gráfica. Morfología del los 
signos. Introducción a la marca. Señalética. Sistema de pictos. 

 
Bibliografía: 
 

- González Ruiz, Guillermo. “Estudio de Diseño”.  Emecé Editores. Buenos Aires, 1994. 
- Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Ed. Siruela. Madrid, 1968. 
- Koch, Rudolph. “The book of signs”.1986. 
- Símbolos de señalización. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1984. 
- Frutiger, Adrián. "Signos, símbolos, marcas, señales". Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 

1981. 
- Martínez García, Gabriel. Iconicity. Naos. Madrid, 2015. 
- Holt, Douglas. “How Brands become Icons”. Boston, Harvard Publishing. 2004. 

 
 
Trabajo Práctico N° 1:  

- Sistema de signos, pictogramas a partir de un isotipo. Introducción a marca y señalética. 
Investigación y relevamiento de temática/comitente. Relevamiento e informe escrito de 
lo existente en la actualidad. 

- Piezas: Isotipo y 8 pictos. 
 
 
UNIDAD II: 
 
Diseño de Persuasión. Publicidad. Funciones. Atributos. Las figuras retóricas en la publicidad. 

Elipsis. Metonimia. Sinécdoque. Antítesis. Hipérbole. Metáfora. Alegoría y Paradoja. Teoría 
de la Imagen. Fundamentos. Medios de Comunicación. Imagen y sociedad. Manipulación de 
la imagen. Retórica 

Visual. Iconografía. Ilustración y fotografía. Gráficos e Informáticos. 
 
Bibliografía: 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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- Barthes, Roland. "Lo Obvio y Lo Obtuso". La Retórica de la Imagen. Editorial Paidós 
Comunicación, Barcelona 1995. 

- Dondis, Donis, “La sintaxis de la imagen”. Introducción al alfabeto visual. 
- Bonsiepe, Gui. Retórica visual y verbal. Mutaciones del diseño. Ed. Infinito. 
- Wong, Wucius. "Fundamentos del diseño bi y tridimensional". Editorial Gustavo Gili. 

Barcelona, España, 1981. 
- Giménez, Edgardo. Arte y Calles. Afiches para la vía Pública. Centro Cultural Recoleta, 

2002. 
- Simancas, E. y Bazaga, R. (2014). Nuevas tendencias en comunicación publicitaria. Red 

Bull y las App. Nuevas creaciones Narrativas. Madrid, España: Ed. ACCI. 
- Solana, Daniel (2010). Postpublicidad. Reflexiones sobre una nueva cultura publicitaria 

en la era digital. Barcelona, España: Ed. Gedisa. 
 
 
Trabajo Práctico N° 2:  

- Sistema de afiches. Introducción a la problemática de afiche como pieza de 
comunicación. Investigación y relevamiento de temática/comitente. Relevamiento e 
informe escrito de lo existente en la actualidad. 

- Piezas: Serie de 3 afiches. 
 
 
UNIDAD III: 
 
Diseño editorial. La comunicación visual gráfica. Estructura de la Información: Niveles de lectura. 

Centro de impacto visual. Grilla, retícula. La tipografía, morfología y legibilidad. La 
importancia de la puesta en página. Recorrido visual. Variedades y estilos. Formatos y 
ubicación dentro de la página. Tapa y contratapa. Interior, secciones fijas y flexibles. 

 
Bibliografía: 

- Blanchard, Gerard. “La Letra” Enciclopedia de Diseño. Edic. CEAC. 
- Muller Brockmann, Josef. “Sistema de Retículas”. Una manual para diseñadores 

gráficos. Edic. GG. México. 
- Ruder, Emil. “Manual de Diseño Tipográfico”. Edit. Gilli. 
- Fontana. Pensamiento Tipográfico. Edic. Interfases. Bs. As. 
- Carter, Rob. “Diseñando con Tipografía”. Edit. Rotovisión. Barcelona. 
- Perfect, Christopher. “Guía Completa de la Tipografía”. Edit. Blume. Barcelona. 
- Zappaterra, Yolanda. “Diseño Editorial”.  Gustavo Gilli, 2008.  

 
Trabajo Práctico N° 3:  

- Introducción a la problemática editorial contemplando los valores comunicacionales y 
gráficos. Análisis con ejemplos: tipo de texto (en relación al sentido y a los elementos). 
Investigación y relevamiento de temática/comitente. Relevamiento e informe escrito de 
lo existente en la actualidad. 

- Piezas: Catálogo/Guía Editorial. 
 
 
UNIDAD IV: 

4 
 



 
La comunicación del lenguaje gráfico tridimensional a partir del pensamiento integral y 
sistémico. Incorporando como herramientas, la síntesis en el manejo de imágenes. Lenguajes, 
la fotografía, efectos y tramas. Información necesaria. Escalas y recorrido visual. Continuidad 
entre sus caras y entre los distintos packs para los apilamientos en góndola. Impacto visual 
según importancia de cada cara, contenido comunicacional. La destreza gráfica en la 
materialización volumétrica de las piezas permitirá el afianzamiento y apertura del sistema de 
packs. 

 
Bibliografía: 

- Costa, Joan. La Esquemática. Visualizar la información. Barcelona. Paidós, 1998. 
- Somoza, Gandman. Packaging, aprehender el envase. Ed. Nobuko. 
- Scott, Robert Gilliam. "Fundamentos del diseño". La organización tridimensional. 

Editorial Guilliam. Buenos Aires, 1980. 
- Fuentes, Rodolfo. Una metodología creativa. Bs As. Paidós Diseño, 2003. 
- Ambrose, Gavin. Packaging de la marca. Parramon, 2011. 

 
Trabajo Práctico N° 4:  

- Introducción al sistema en packaging. Investigación y relevamiento de 
temática/comitente. Relevamiento e informe escrito de lo existente en la actualidad. 
Recopilación de packs para analizar su morfología, estructura, diseño y su relación 
ergonométrica. 

- Piezas: Diseño de una serie de tres packs. Apilamientos de góndola. 
 
 
UNIDAD V:  
 
Marca. Producción y reconocimiento del discurso identitario. El sistema gráfico. El sistema de 

Identidad visual. Imagen corporativa. Naming, Brand. Importancia del color. Manuales. 
Marcas abiertas y cerradas. El isologotipo: articulación y relaciones imagen-texto. Regímenes 
de lectura, escala, color. La grilla. La síntesis. La pregnancia. Estilos comunicativos. Estilos 
gráficos. Lenguajes gráficos. Programa de normas de uso. Apertura de marca. Estructuras 
visuales periodísticas, guión, storyboard. Estrategias de visualización e impacto visual 
definirá la forma en la cual el video se manifiesta. Partido conceptual, Guión técnico, 
animación.  

 
Bibliografía: 

- Chaves, Norberto. "La imagen corporativa". Ed. G. Gili. 2001. 
- Chaves, Belluccia. “La marca corporativa”. Ed. Paidós. 2003. 
- Otl Aicher. “Sistema de signos y Comunicación visual”. 
- Aaker, David A. “Building Strong Brands”. The Free Press”. 1996. 
- Costa, Joan. “La imagen de marca, un fenómeno social”. Ed. Paidós. 2004. 
- Kapferer, Jean-Nöel.“The New Strategic Brand Management”. Kogan. 2004. 

- Semprini, Andrea. “El marketing de la marca”. Ed. Paidós. 1995. 

 
Trabajo Práctico N° 5:  
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- Introducción a la marca. Imagen corporativa. Investigación y relevamiento de 
temática/comitente. Relevamiento e informe escrito de lo existente en la actualidad. 
Relevamiento de los distintos usos de piezas audiovisuales en plataformas de 
comunicación de una marca.  

- Piezas: Diseño de un isologotipo y programa para su aplicación y uso. Animación, 
video institucional. 

 
 
UNIDAD VI: 
 
Imagen corporativa. Manual de marca. Aplicaciones de la marca. Contenido comunicacional de la 

marca según tipo de aplicación. La comunicación como herramienta de identidad 
institucional. Manejo de la información, mensaje y sus contenidos en los distintos soportes 
serán parte de aquello que debe ser programado.  

 
Bibliografía: 

- Aaker & Joachimsthaler. “Brand Leadership”. The Free Press. 2000. 
- Capriotti, Paul. “Gestión de la marca corporativa”. La crujía ediciones. 2007. 
- Manovich, Lev. El lenguaje de los Nuevos medios de Comunicación. Buenos Aires. 

Paidós, 2006. 
- Scolari, Carlos. Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales. 

Barcelona. Gedisa, 2004. 
- Frascara Jorge. “Diseño gráfico para la gente”. Edit. Infinito. 2000. 
- Avalos, Carlos. “Brand Devotion”. Argentina. 2016. 
- Capriotti Peri, Paul (2009). Branding Corporativo. Chile, Santiago: Libros de la 

empresa. 
 
Trabajo Práctico N° 6:  

- Introducción al Manual de imagen corporativa. Investigación y relevamiento de 
temática/comitente. Relevamiento e informe escrito de lo existente en la actualidad en 
cuanto a marcas y aplicaciones.  

- Piezas: Diseño corporativo, aplicaciones. Manual. 
 

 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
La evaluación en el momento del desarrollo de las actividades está basada en algunos indicadores: 
 
Clases Teóricas – Prácticas: 
Etapa no Proyectual:  
- Clase General 
- Clase Grupal 
Etapa Proyectual:  
- Exposiciones a cargo de los alumnos 
- Estudios de material bibliográfico. 
- Elaboración de Proyectos. 
Correcciones:  
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- Crítica de tablero. Correcciones individuales en las mesas trabajando y en laboratorio. 
- Crítica Grupal o Colgada 
- Crítica por nivel. 
Medios y Recursos: 
Se prevé la proyección de piezas gráficas junto con la utilización de textos y libros de los temas 

tratados. 
 

 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
La cursada cuenta con trabajos prácticos, ejercicios previos, esquicios y clases teóricas colgadas, 

pre-entregas, entregas, evaluación y devolución.  
Los trabajos prácticos apuntan al desarrollo de contenidos acordes a los distintos niveles y 

problemáticas de diseño.  
Los ejercicios previos están diseñados para ejercitar la experimentación y la investigación de nuevas 

formas de comunicación.  
Los esquicios, son ejercicios que se resuelven en el marco del taller, en un tiempo corto, y que 

tienen como objetivo la desestructuración de modelos preestablecidos. Las clases teóricas dan, 
no sólo el marco teórico referente a la problemática de diseño a abordar en el trabajo práctico, 
sino que incentivan la búsqueda de nuevas formas de pensamiento. Las colgadas tienen como 
objetivo que todos los alumnos puedan ver el trabajo de todos sus compañeros. Docentes y 
alumnos pueden nivelar, cuestionar, preguntar, proponer.  

Las pre-entregas permiten a los docentes hacer una evaluación más detallada del trabajo de cada 
alumno y hacer una devolución que permite saber al alumno dónde está parado. Es un corte que 
permite saber cómo voy y cómo puedo seguir.  

Las entregas tienen el objetivo de dar cierre al proceso de diseño y abrir el proceso de evaluación. 
La devolución es el cierre de todo el proceso de aprendizaje, es el momento en que el docente y 
el alumno pueden evaluar juntos, sacar conclusiones y abrir posibilidades para los próximos 
trabajos.  

La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como:  
A- Asistencia del alumno  
B- Participación en clase (la participación en clase está conformada por dos aspectos: interacción 

docente/alumno y alumno/alumno). En este último se valora la diferencia que genera el 
compromiso del alumno en proyectos de otros compañeros mediante la intervención sólo 
orientativa del docente.  

C- Entrega de los trabajos en la fecha y horarios pautados. 
 
La evaluación puntual de cada trabajo previo y práctico toma en cuenta aspectos como: 
A- Verificación de los tres niveles semióticos en este orden:  
1 Semántico 
2 Pragmático 
3 Sintáctico 
Dado el carácter enteramente proyectual de la materia las correcciones son grupales y por colgada 

en la primera instancia de cada trabajo y personal en la etapa final. La cursada comprende 6 
notas que corresponden a los trabajos prácticos. Estas notas tienen valor del 1 al 10: 1 y 2 
(desaprobado) 3 (desaprobado con reservas) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (aprobado) El gran abanico de 
notas en la instancia de aprobación permite premiar, esclarecer y diferenciar los logros 
obtenidos por cada alumno en cada proyecto. En la instancia de nivelación, el trabajo previo y 
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practico poseen notas por separado y por consiguiente uno no nivela al otro. En la instancia de 
nivelación cuatrimestral y final el trabajo previo es nivelador. La nota de aprobación 
cuatrimestral es 4 (cuatro) y la nota de aprobación final es 4 (cuatro). Tal vez el punto más 
destacable dentro del proceso de evaluación es que participan todos los docentes del nivel para 
evaluar a cada alumno, sumados los adjuntos y jefes de trabajos prácticos de todos los niveles, 
esto resguarda al alumno de opiniones únicas, relación viciada con su docente y enriquece a 
todo el cuerpo docente en el intercambio de opiniones, ideas y puntos de vista. Es, tal vez un 
sistema más largo, pero que nos permite incluir la evaluación como parte del proceso de 
aprendizaje de docentes y alumnos. El proceso concluye con la devolución al alumno por parte 
de su docente de una nota y una evaluación que incluye, desempeño en clase, participación, 
descubrimiento, procesos personales del alumno e intercambio de la opinión del alumno con 
respecto a su trabajo, a modo de conclusión. Siempre adjuntos y Jefes de trabajos prácticos 
están disponibles para la totalidad del alumnado. El otro punto importante es que como docentes 
tomamos los resultados de evaluación de los alumnos como nuestros propios resultados como 
docentes, lo cual nos permite aprender, cambiar el rumbo cuando es necesario y afirmar 
caminos cuando comprobamos que funcionan. 

 
Requisitos para APROBAR la cursada de la Asignatura 
1.- Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100% 
2.- Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 100 %. 
3.- Porcentaje de asistencia a clases: 75 % 

La aprobación es con una nota mínima de 4 (en escala de 1 al 10). 
 

Requisitos para Rendir Examen FINAL LIBRE: 
Aprobación de la cursada. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES: 
Programa anual. Se establecen 6 Trabajos Prácticos detallados en cada escrito a comienzo de cada 

una de las 6 etapas. 
 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
De acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado. 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

● Scott Davis, “Brand Asset Management” 
● Aicher, Otl y Krampen, Martin, “Sistemas de signos en la comunicación visual”. Editorial             

Gustavo Gili Diseño.  
● Aiga, American Institute of Graphic Arts, “Símbolos de señalización”.  
● Editorial Gustavo Gili Diseño.  
● Arheim, R., “Arte y percepción visual”. Salvat.  
●  “Art Directors Index to Ilustration, Graphics and Design.”  
● Ballinger, Raymond, “Lettering art in modern use”.  
● Barthes, Roland, “Lo obvio y lo obtuso”. Editorial Paidós.  
● Bayer, Herbert y otros, “Seven designers look at trademark design”.  
● Bonsiepe, Gui, “El diseño de la periferia”.  
● Carter, D., “Logo International”. New York, 1984.  
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● Chaves, Norberto, “La imagen corporativa”.  
● Colombo, F., “Televisión: la realidad como espectáculo”. Editorial Gustavo Gili.  
● “El Diseño en España, antecedentes históricos y realidad actual”.  
● “En torno al video.” Editorial Gustavo Gili. Colección Punto y línea. Barcelona.  
● Fletcher, Alan, “Graphic Design”.  
● Frascara, Jorge, “Diseño gráfico y comunicación”. Editorial Infinito.  
● Frutiger, Adrian, “Signos, símbolos, marcas, señales”. Editorial Gustavo Gili Diseño 
● Gerstner, Karl, “Diseñar programas”. Editorial Gustavo Gili Diseño.  
● Gill, Bob, “Olvide todas las reglas que le hayan enseñado sobre el diseño gráfico. Incluso las                

de este libro”. Editorial Gustavo Gili Diseño.  
● González Ruiz, Guillermo, “Estudio de diseño”. Emecé editores.  
● “Graphic Annual.”  
● “Graphic Design in Japan.”  
● “Graphic Packaging.”  
● “Graphic Posters.”  
● Hoffmann, Armin, “Curso de diseño gráfico”.  
● Henrion, F., “Topographic design: examples of visual communication by leading graphic           

designers”.  
● Hurlburt, Allen, “Diseño foto/gráfico”. Editorial Gustavo Gili.  
● Igarashi, Takenobu, “Design for communication, design for environment, design for          

design”. Tokio, 1983.  
● Jones, John Christopher, “Diseñar el diseño”. Editorial Gustavo Gili Diseño.  
● Kandinsky, Vasily, “Punto y línea sobre el plano”.  
● Lambert, Frederick, “Letter forms. Forme de caracteres. Forme tipografiche.”  
● Laus adgfad, Agrupación fad de directores de arte, diseñadores gráficos  
● e ilustradores. Barcelona.  
●  “Lettering art.”  
● Meggs, Phillip, “Historia del Diseño Gráfico”. Editorial Trillas.  
● Müller Brockmann, Josef, “Sistemas de retículas: una manual para diseñadores gráficos”.           

Editorial Gustavo Gili Diseño.  
● “Shigeo Fukuda”. Tokio, 1979.  
● Wong, Wucius, “Fundamentos del diseño bi y tridimensional”.  

 
REVISTAS 

● “Communication Arts.”  
● “Graphics.”  
● “Novum.”  
● “Print.”  
● “Ray gun.”  
● “Step by step.”  
● “Tipo/gráfica.”  
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