
TP 3 Diseño de isotipo y logotipo

•	 Reconocimiento	de	la	dimen-
sión	simbólica	de	la	forma.

•	 Construcción	de	signos		
identitarios.

•	 Introducción	al	diseño	de		
indicadores	de	identidad.

•	 Metodología	proyectual.
•	 Procesos	de	síntesis	formal.

Trabajo 
individual

Formato
Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Mayo 22

J. Mayo 25

L. Mayo 29

J. Junio 1

L. Junio 5

J. Junio 8

L. Junio 12

Devolución	TP
N°	1.	Elaboración	
grupal	del	tema.	

FERIADO

Teórica	9	hs.
Presentación	
de	información.	
Esquicio.

Propuesta	gráfica.	
Corrección.

Preentrega.

Propuesta	gráfica.	
Corrección.

Entrega	TP	N°	3

A4

•	 Realizar	el	relevamiento	de	los	
Cursos	y	Trayectos	Formativos	
del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	Bs.	
As.	que	se	incluyen	en	el	listado	
aportado	por	la	cátedra	

•	 	

Ejercicio 1

Desarrollo
1.	 Se	seleccionará	del	listado	apor-

tado	por	la	cátedra	uno	de	los	
cursos	que	ofrece	el	Gob.	de	la	
Ciudad	de	Bs.	As.

2.	 Se	realizará	un	relevamiento	del	
mismo	del	que	se	aportará	infor-
mación	textual	y	gráfica,	complen-
tándolo	con	información	general	
sobre	el	tema.

3.	 Se	analizará	la	información	rele-
vada	teniendo	en	cuenta:
•	 ¿Cuál	es	el	objetivo	del	curso?	
•	 ¿Cuál	es	la	familia	profesional	

a	la	que	pertenece	el	curso?	
•	 ¿A	quiénes	esta	dirigido		

el	curso?
•	 ¿Cómo	es	la	modalidad		

de	cursada?	Etc.
4.	 El	análisis	del	relevamiento	se	

realizará	en	grupos	de	4	alumnos	
entre	aquellos	que	que	compar-
tan	la	misma	dependencia.

5.	 El	relevamiento	y	el	análisis		
se	entregaran	en	láminas	A3.

Ejercicio 2

•	 Realizar	dos	propuestas	diferen-
tes	de	isotipo.

Desarrollo
•	 En	base	al	mapa	de	palabras	

realizado	en	el	Ej.	anterior	selec-
cionar	1	o	2	palabras	(siempre	
que	no	se	contradigan	entre	sí)	
y	a	partir	de	ellas	diseñar	dos	
isotipos	diferentes.

•	 Cada	uno	de	los	isotipos	se	
originará	a	partir	de	diferen-
tes	palabras	y	tendrá	distinto	
objetivo	comunicacional.	Las	2	
propuestas	se	desarrollarán	a	
partir	de	formas	geométricas;	la	
primera	dará	por	resultado	una	
imagen	figurativa,	y	la	segunda,	
una	imagen	no	figurativa.

Diseño de Isotipo y Logotipo 
para Cursos y Trayectos Formati-
vos del Gobierno de la Ciudad

El	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 Autónoma	
de	Buenos	Aires,	ofrece	Cursos	y	Tra-
yectos	 Formativos	 con	 certificación	
oficial	en	 las	áreas	de	 informática	y	
programación,	imagen	y	sonido,	ener-
gía	 y	 electricidad,	 construcción,	 me-
cánica,	gastronomía,	y	muchas	más.

Los	Trayectos	Formativos	que	se	ofre-
cen	cuentan	con	validez	nacional	y	se	
diseñaron	para	las	familias	profesio-
nales	en	las	áreas	de:	Construcción,	
Mecánica	Automotriz,	Energía	Eléctri-
ca,	Gastronomía	e	Informática.

Cada	familia	profesional	abarca	dife-
rentes	 temas	 y	 tiene	 características	
propias,	 con	 el	 fin	 de	 darle	 a	 cada	
una	 de	 ellas	 una	 identidad	 propia,	
el	 Gobierno	 ha	 decidido	 diseñar	 un	
iso-logotipo	que	las	identifique.

A	 fin	 de	 arribar	 a	 la	 mejor	 solución	
a	 la	 necesidad	 planteada	 se	 deben	
explorar	alternativas	expresivas	diver-
sas	así	como	considerar	fundamenta-
ciones	conceptuales	alternativas.

Listado de cursos y trayectos 
formativos 
•	 Mecánica automotriz	
•	 Profesional Informática
•	 Profesional gastronomía
•	 Profesional construcciones
•	 Profesional energía eléctrica 

 
http://www.buenosaires.gob.ar/	
educacion/formacionlaboral/
formacion-profesional/	
trayectos-educativos



•	 Realizar	un	mapa	de	palabras	
irradiantes.

•	 Para	la	resolución	de	los	isoti-
pos	se	podrán	utilizar	diferentes	
elementos	geométricos	básicos:	
puntos,	líneas	y	planos	aplicando	
operatorias	de	simetría	y	modos	
de	contacto	de	las	formas,	etc.

•	 En	cada	una	de	las	propuestas,	
la	elección	de	los	elementos	
componentes	así	como	la	o	
las	operatorias	formales	serán	
aquellas		que	mejor	definan	el	
objetivo	comunicacional

•	 Articular	cada	isotipo		
con	un	logotipo

Ejercicio 3

Desarrollo
•	 Utilizando	los	dos	isotipos	reali-

zados	en	el	ej	anterior,	conside-
rando	su	objetivo	comunicacional	
y	los	elementos	utilizados	se	
determinará	la	familia	tipográfica	
a	utilizar	en	cada	caso.	

•	 Una	vez	seleccionada	la	flia.	tipo-
gráfica,	se	realizará	una	propues-
ta	de	logotipo	que	se	articulará	
con	el	isotipo.

•	 Realizar	una	versión	del	iso-logo-
tipo	en	blanco	y	negro.

•	 Realizar	3	reducciones:		
6cm.,	4cm.	y	2cm.

Desarrollo
1.	 El	ejercicio	se	realizará	en	grupo	

y	según	el	pautado	explicado	en	
la	clase	teórica	correspondiente.

2.	 Cada	alumno	escribirá	en	una	
hoja	el	curso	seleccionado.

3.	 En	instancias	sucesivas	escribirá	
aquellas	palabras	que	la	activi-
dad	le	sugiera	y	luego	aquellas	
que	sugieran	estas	primeras	
palabras.

4.	 El	ejercicio	tendrá	2	instancias:
•	 A.	Grupos	de	3	alumnos	que	

compartan	el	mismo	curso.
•	 B.	Grupos	de	3	alumnos	que	

hayan	elegido	cursos	diferentes.
5.	 Se	entregará	el	mapa	de	pala-

bras	en	una	hoja	A4.

Esquicio lunes 29 


