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TP 4 / LA MARCA GRAFICA
Rediseño de signos icónicos no analógicos (diagramas)

OBJETIVOS
- Rediseñar un signo icónico no analógico (diagrama) contemplando sus aspectos 

sintácticos y semánticos.

ENUNCIADO
La cátedra otorgará a cada alumno una marca constituída por un signo 

icónico no analógico. 

– 1. Diagnóstico

- Reconocer los conceptos (ideas) que estaría comunicando la marca 

- Realizar un relevamiento de signos o representaciones gráficas que visualicen dicho

concepto, conceptos afines u opuestos, (evaluar cada situación). 

- Detectar deficiencias formales y posibles intervenciones en el plano de la significación. 

– 2. Rediseño 

- Proponer un rediseño del signo. 

Condicionamientos de producción:
– 1. Informe escrito (1 carrilla) que incluirá el diagnóstico del signo asignado, 

los objetivos de comunicación y los aspectos a intervenir. 

– 2. Proceso gráfico de desarrollo del signo (completo). 

- Presentación del signo original y del nuevo signo propuesto por el alumno, 

en blanco y negro. 

- Tamaños: mínimo 20 cm de largo y una reducción a 5 cm. 

– 3. Contextualización del signo original y rediseño, en el marco de su respectivo rubro.

La entrega se realizará en carpeta A4 espiralada, tapa transparente y contratapa negra. 

ENTREGA
El TP tendrá una duración de 4 (cuatro) clases.

PRESENTACIÓN
Se entregará en carpeta A4 espiralada, tapa transparente, contratapa negra, portada con 

los datos del alumno y la cátedra. La portada debe contener los siguientes datos:
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Titular: Juan A. Tegiacchi

Adjunto: Guillermina Allende

Jefe de Trabajos Prácticos: Florencia Rollié

Nombre del alumno

Nombre del docente a cargo.

Año de cursada: 2018
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EQUIPO DOCENTE:

Profesor Titular
Juan Tegiacchi 

Profesor Adjunto
Guillermina Allende 

Jefe de Trabajos Prácticos
Florencia Rollié 

Docentes
Daniel Musel

Colaborador externo
Lucía Ronderos


