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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto, busca inquirir en la fundamentación tipográfica que los 

estudiantes reciben dentro de las aulas de clases, esto va de acuerdo a los 

puntos de vista de los profesionales y docentes del área de diseño gráfico. El 

estudio revelará, un punto de vista diverso sobre la enseñanza de la 

asignatura, y apunta en término general sobre el desinterés o desconocimiento 

que existe en cuanto al aprendizaje, en relación a los requerimientos que tiene 

esta profesión. Se ha llevado a cabo el punto de vista de los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico del Tercer Semestre mediante el método de 

encuesta, donde se tratará de analizar el conocimiento que adquieren en las 

aulas en cuanto a esta asignatura. Uno de los objetivos de la misma es poder 

plantear a la Directiva de la Carrera el poder incluir dentro de la malla curricular 

con la que se trabaja actualmente la asignatura de Tipografía I y Tipografía II 

ya que de acuerdo a este trabajo que se ha llevado a cabo se está justificando 

y mostrando que dentro del ámbito profesional tiene relevancia y da opción a 

no solo ser un diseñador gráfico más, sino que existen áreas de la cual no han 

sido explotadas, como el de Tipógrafo entre otras. Por lo cual se muestra que 

la materia es muy extensa y variada, provocando que muchos alumnos ignoren 

todo lo que esta asignatura abarca, lo cual se logra descubrir parte de ella al 

momento de realizar un trabajo para algún cliente que lo solicite. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la actualidad, existe un gran desconocimiento absoluto sobre los beneficios 

e influencia de la tipografía en la transmisión eficaz al momento de emitir un 

mensaje. Se puede definir que no solo se está hablando de una simple fuente 

sino también que en el ámbito profesional se proyectará sobre un papel la 

fuente que dará forma al trabajo impreso. Es parte inseparable del contenido 

informativo ya que esta refuerza, consolida lo que debería de considerarse algo 

formal. En los medios de comunicación esta se interpretará como información. 

 

 

Cabe recalcar que “La tipografía puede definirse como el arte de disponer 

correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico: 

el de colocar las letras, distribuir los espacios y seleccionar los tipos con vista a 

prestar al lector la máxima ayuda en la comprensión del texto” (Stanley 

Morison, 2001).Ya que es fundamental por la repercusión del contenido debido 

a la responsabilidad que esta tiene al momento de trasmitir el mensaje 

facilitando la lectura y compresión del mismo dentro de la comunicación. 

 

Es, en este punto donde cabe preguntarse, si el trabajo que se está llevando a 

cabo en la carrera de Diseño Gráfico, responde efectivamente a la demanda 

del sector profesional. Mediante esta investigación se logrado y disipar ciertas 

inquietudes sobre la percepción de muchos profesionales Diseñadores Gráficos 

y como de docentes de las diferentes Universidades de este ámbito, están de 

acuerdo con los criterios académicos existentes. 
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CAPÍTULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO      

La tipografía es un transmisor de ideas e información que permite persuadir y 

reforzar mensajes con palabras. Esto dependerá de las decisiones que tome 

cada diseñador gráfico en el momento de recopilar la información para dar 

rienda suelta a una lluvia de ideas. 

Otra de las definiciones apunta que la tipografía es como el arte o la técnica 

que es usada principalmente para reproducir la comunicación por medio de la 

palabra escrita, siendo esta el espejo de las épocas pasadas que han ido 

evolucionando de acuerdo  a las necesidades que estas presentaban. Es por 

esto que el diseño Tipográfico ha evolucionado y se proyecta con los avances 

de la tecnología y al arte digital. 

Es por esto que en este siglo se puede encontrar una variedad de tipografías 

para descargar ya sean, que se lo realice de manera gratuita o se la adquiera  

económicamente esto es a elección del sujeto que desea hacer uso del mismo. 

Por tal motivo existen diferentes tipos para cada área: existe la tipografía 

creativa, tipografía de edición, tipografía  digital o web, tipografía detalle 

microtipografía o macrotipografía, y estas las encuentran en palo seco, con 

serifas, sin serifas, y así sucesivamente se han presentado intentando poder 

suplir necesidades en la creación de las artes gráficas. 

Es frecuente ver en muchas partes de esta ciudad anuncios publicitarios como 

banner, roll up, entre otros en cada esquina que indican los tipos de trabajos 

que ofrecen. Entre ellos hay quienes realizan trabajos de Diseño Gráfico y 

ofrecen variedad como calendarios, tarjetas de presentación sublimados en 

vasos, serigrafía, roll up, entre otras. 

El error está, en que a la tipografía, no se le da la debida importancia en cuanto 

a comunicación ya sea está impresa, digital refiriéndose al momento de dar 
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realce a los diseños, quienes muchos profesionales por desconocimiento se 

enfocan más en el contenido de las imágenes la distribución de las mismas y 

otros elementos, esto hace que a la tipografía se dejará llevar por una letra 

bonita o que se vea bien. Dejando a un lado el verdadero mensaje que se 

transmitirá, haciéndolo ilegible confundiendo a las personas. De manera que se 

enfoquen en el diseño sin contenido. 

En los Estados Unidos las Agencias de Diseño y Comunicación Visual se han 

propuesto llevar a cabo conferencias, charlas o talleres que van dirigidos hacia 

las personas que se muestran interesados en el diseño y la comunicación en 

general, pero especialmente a quienes son profesionales  tipógrafos para dar a 

conocer las nuevas tendencias para estos procesos, con el objetivo de que 

estos se sientan afianzados y se desarrollen en esta área. 

En cuanto a Alemania, en la Agencia de Diseño MetaDesign, su director 

Spiekermann realizó una charla llamada "La tipografía en el espacio público y 

privado" en la que se presentan los problemas cruciales del diseño. Los 

especialistas no se cansan de advertir que muchos de los afiches que se 

encuentran por las avenidas y calles son prácticamente ilegibles a menos que 

las personas que transiten por estas calles se les ocurra cruzar la vereda para 

poder observar mejor y de manera legible lo que se ha escrito.  

La situación en Argentina muestra que en las universidades, específicamente 

en las carreras de Diseño Gráfico en Comunicación Visual de la universidad de 

UBA (Universidad de Buenos Aires) se dicta la asignatura de Tipografía donde 

los docentes enfatizan a sus estudiantes que no solo se enfoquen en hacer una 

buena o bonita composición sino que también se involucren con el ámbito 

investigativo con bases que adquieren por medio de los docentes, ya sean 

estos con talleres específicos, para esta universidad el aspecto semiótico y 

funcional conociendo la historia, morfología y tecnología de las mismas es 

parte relevante de esta carrera. 

Esto motiva a que en todo momento los principios tipográficos se rectifiquen al 

igual que sus componentes, modos de ver y leer. La tipografía se vincula a 

diferentes materias de diseño gráfico que va de lo particular a lo específico, en 

cuanto a la enseñanza, en teoría, práctica; es decir que de estos talleres 
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siempre se construirán y se producirán nuevos conocimientos, donde se 

lograrán unificar el pensamiento y la acción. 

Los estudiantes de la Universidad de Argentina UBA son reconocidos por sus 

docentes por los buenos proyectos presentados en todas estas latitudes. Cada 

vez en este país se lleva a cabo talleres sobre diferentes índoles, enfocados a 

los buenos diseños caligráficos ya sean estos: talleres tipográficos o de 

caligrafía experimental, entre otros. 

En Argentina también existe la Revista TipoGráfica creada por Fontana quien 

es el Director de esta empresa, donde el objetivo primordial de cada uno de 

ellos es estimular el desarrollo de una cultura tipográfica, no siempre será 

considerada en toda su real dimensión. Pero esta revista alcanzó tiradas de 

3600 ejemplares, significativas para este medio. De cualquier manera, en este 

país se toma muy en cuenta el deseo de dar a conocer ya sea por medio de 

méritos a los alumnos universitarios, talleres, concurso, revistas informativas, 

en diversidad de actividades que se intenta incentivar a que la sociedad se 

involucre en el arte y la cultura tipográfica. 

En países del Sur de América el conocimiento que se obtiene en cuanto a las 

estructuras, proporciones y formas de la tipografía es decir de las letras es 

parte fundamental en la formación de los diseñadores gráficos en la actualidad, 

entender cada uno de los trazos, el orden de las mismas ayudará a construir 

las letras. Se construirá conocimientos de manera sólida y será de apoyo 

cuando se diseñe fuentes de manera de experimentación. 

En Ecuador, la tipografía no es una rama o asignatura que se conoce a fondo  

debido a la poca relevancia que esta conlleva, por tal motivo no existen 

personas que se dediquen específicamente a esta área cómo profesionales 

Tipógrafos.  

Son muy pocos los dedicados y especializados en la tipografía pero no de lleno 

ya que tienen otras actividades. Se menciona a diseñadores gráficos pero 

muchos de estos están más enfocados al diseño publicitario, creando páginas 

web, editores, serigrafistas, publicistas, entre otros. 
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Con este proyecto se ha hecho participe dentro del trabajo al Lcdo. Raúl 

Jaramillo Bustamante quien esDiseñador Gráfico profesional, docente de varias 

Universidades de la ciudad de Guayaquil como la Casa Grande - Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, especialistas en Diseño Editorial e imagen 

corporativa, con treinta cinco años de trayectoria.. 

Andreu Balius, Diseñador Gráfico y Tipógrafo Profesional, quien analiza  la 

realidad actual de la Tipografía; y se ha mencionado a Moshik Nadav, 

Diseñador Gráfico y Tipógrafo profesional, ambos  creadores de varias familias 

tipográficas.  

El objetivo de las entrevistas a profesionales Tipógrafos, Diseñadores Gráficos 

es dar a conocer los diferentes puntos de vista en cuanto a la enseñanza de la 

tipografía dentro y fuera de las aulas de clases y qué tan relevante es para los 

estudiantes conocer más del tema. 

A nivel internacional, se conoce que un tipógrafo puede ganar hasta 5500 

dólares al año, todo esto es dependiendo lo que se está elaborando, es decir 

puede ser una familia tipográfica de 12 fuentes si esta es cursiva estaría en los 

275 dólares. 

Ahora bien otra forma de ingreso pudiera ser por encargo, venderla a ciertas 

compañías, serían de exclusividad. Esto lo han hecho Balius y Eduardo Manso, 

ambos radicados en España, quienes han pactado con los empresarios  con el 

fin de que se puedan ponerlas al mercado, luego de un buen tiempo con lo que 

se logra otros ingresos adicionales.  

Otros de los métodos que se está utilizando en estos tiempos es regalando 

tipografías de descarga gratuitas a cambio de una donación que consta como 

mínimo desde 1.10 dólares hasta máximo de 66 dólares. Dependiendo las 

descargas son los ingresos anuales que aproximadamente se calculan en  

5000 dólares. 

Otra de las aportaciones donde también se puede ganar dinero es dando 

cursos de formación y diseño de tipografía. 



 

6 
 

En conclusión, se puede decir que existen muchas maneras de poder vivir de la 

tipografía y que considerando las diferentes maneras de aplicarlas, se puede 

llegar a ganar 5.000 dólares anuales. 

En esta sociedad se conoce muy  poco de la tipografía por lo que se ha 

demostrado las diferentes maneras de poder depender de la profesión de 

tipógrafo, que tanto aquí en Ecuador como en otros países no se la considera. 

Esto hace que en ciertas Universidades no se le otorgue la debida importancia 

que esta amerita; por lo cual la asignatura tiene poca relevancia en las aulas de 

clases siendo más específicos en la Universidad de Guayaquil, principalmente 

por las siguientes posibles razones: 

1. No existen profesionales docentes preparados o especializados en este 

tema en particular. 

2. Poca importancia que se le da a esta materia en el contexto social. 

3. No existe en la carrera de Diseño Gráfico el material adecuado como la 

implementación de equipos para poder llevar a cabo un tema de 

investigación de manera profunda. 

4. No se cuenta con  un syllabus actualizado de acuerdo a los cambios que 

avanza la tecnología y las nuevas tendencias. 

Cabe notar que los estudiantes tienen poco interés en la materia de Tipografía 

por qué no ven en ello algo que  pueda llamar su atención debido al poco 

conocimiento del docente por la falta de material didáctico, tecnológico, entre 

otras. 

E inclusive muchos de los docentes están más enfocados en cumplir con el 

syllabus esto provoca que en cada clase sus trabajos solo lleguen hasta un 

boceto ya sea con el nombre o simplemente una letra, más por factor tiempo. 

En la actualidad ciertos docentes de la carrera de Diseño Gráfico se han visto 

en la necesidad de poder reunirse para poder tratar el syllabus de acuerdo a su 

conocimiento y han intentado actualizarlo;  pero no cuentan con el material 

adecuado dentro de la facultad en cuanto a programas o información adecuada 

del tema.  
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Por ello, ciertos docentes imparten la asignatura que se les asignan y  esperan 

que sus estudiantes entreguen el 100 % de su tiempo; lo cual es en parte algo 

imposible ya que se dictan otras materias. 

De esta manera se desea de los estudiantes: 

1. Que los estudiantes sientan interés en esta área del diseño. 

2. Que sepan que esta asignatura no solo es un boceto, sino más bien un 

medio de vida de la cual se puede vivir. 

3. Brindar más opciones de profesionalizarse, ya que Ecuador no tiene 

competencia. 

4. Dar a conocer que esta es parte fundamental dentro del ámbito laboral al 

momento de realizar cualquier tipo de trabajo, porque esta no es solo 

una letra es mucho más que eso, igual de relevante en todas las 

composiciones. 

Cabe mencionar que ciertas Universidades poseen dentro de la malla 

curricular la materia de Tipografía I, como Tipografía II como lo es en la 

Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, esta muestra de 

acuerdo al cuadro que esta asignatura se la dicta a partir del segundo año, 

y en el grupo de materias de Formación de la Disciplina Diseño y 

Creatividad.  
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MALLA CURRICULAR UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla Nº 1 
Fuente Universidad Peruana 
Elaborado por Ivonne Narváez 

 

 

 

MALLA CURRICULAR UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 
Fuente Universidad Peruana 
Elaborado por Ivonne Narváez 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
FORMACIÓN 
BASICA DE LA 
ESPECIALIDAD 

 

Dibujo Artístico 

Color I 

Tipografía I 

Fundamentos Visuales 

Dibujo Artístico II 

Color II 

 Dibujo Geométrico 

Diseño I 

Tipografía II 

Maquetación 

SEGUNDO AÑO 

 
 

 
 

FORMACIÓN DE 
LA DISCIPLINA 

DISEÑO Y 
CREATIVIDAD 

Diseño y Comunicación Visual III 

Diseño y Comunicación Visual IV 

Tipografía I 

Tipografía II 

Historia del Arte y de la Com. Visual I 

Historia del Arte y de la Com. Visual II 

 Ilustración 

Packaging 

Modelado y Maquetación 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

PRIMER SEMESTRE 
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Por diversos medios investigativos se puede conocer que la TIPOGRAFÍA en 

esta sociedad no es algo que tenga una relevancia social ya que como tal, solo 

los estudiantes universitarios que están en carreras afines como comunicación 

social – periodismo – diseño gráfico – entre otras son quienes conocen sobre la 

materia antes mencionada. 

Por la carencia de materiales y recursos tecnológicos en la carrera no permite 

al estudiante llegar más allá en cuanto al ámbito investigativo, porque abarca 

temas como la anatomía de la letra, historia, cronología, de dónde nace, cómo 

nace, desde cuándo se creó, lineamientos, entre otras.  

Es tan extenso este tema, que con la debida importancia que esta merece y 

sabiendo llegar a los estudiantes se podría despertar en ellos la curiosidad de 

ahondar en esta materia, hasta inclusive crear sus propias tipografías, y 

permitir especializarse en ella. 

La problemática está en que en las diversas Universidades de este país no se 

enfocan tanto en este tema porque no se concientiza a los alumnos como una 

profesión más de la cual pueda especializarse.  

Actualmente la sociedad está tan acelerada que las personas no se dan el 

tiempo para investigar, aún con las nuevas tecnologías que facilitan la vida de 

muchos personas de manera rápida. Esto hace que se pierda el interés en 

ciertas áreas y buscar lo que está más cerca y acorde a lo que se necesita en 

el momento.  
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SITUACIÓN DEL CONFLICTO   

       

Esta investigación está dirigida a la Universidad de Guayaquil de la carrera de 

Diseño Gráfico, donde se intenta aportar en conocimiento todo lo que abarca 

esta materia de Tipografía con el objetivo de que se pueda implementar 

materias que vayan de acuerdo a la carrera y se le dé la debida importancia a 

las  materias que lo requieran y de esta manera estar a la par con otras 

Universidades. 

Se considera que uno de los principales detonantes de esta problemática es 

que, de acuerdo, a los docentes de la carrera de Diseño Gráfico, hay 

profesionales que se les asignan ciertas materias de la cual conoce solo lo 

básico del tema o no son especialistas en esta área. Ciertos docentes se basan 

en un syllabus y de esta manera adquieren el conocimiento de lo que esta 

universidad exige. Además existe poca motivación porque no existen los 

equipos, programas adecuados para llevar a cabo la misma, y por tal motivo los 

estudiantes no despiertan ningún tipo de interés en cuanto a esta asignatura. 

Lo esencial para la carrera en esta asignatura es que este sea un complemento 

bonito o interesante, y que además se convierta en parte fundamental dentro 

de una composición ya que esta transmite el mensaje de manera directa hacia 

el público objetivo, contribuyendo a la comunicación visual, la  impresa, digital y 

más de aquí depende lo que se quiera dar a conocer al receptor. 

De acuerdo a las diversas Universidades como Casa Grande, Santa María, 

Espíritu Santo, U. Guayaquil, UBA de Argentina y otras Universidades DuocUC 

con sede en Chile, comparten las mismas materias como lo son Semiótica, 

Medios Impresos, Ilustración y Boceto entre otras materias impartidas en el 

tercer semestre. Esta se constituye en una piedra angular para la elaboración 

de composiciones visuales. 

El grupo objetivo de estudio son los alumnos del tercer semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico, cuyas edades oscilan aproximadamente entre los 18 años a 

26 años de edad y están forjando su futura vida profesional decidiendo por qué 

área especializarse dentro de la carrera como puede ser en identidad 

corporativa, publicidad POP, serigrafía, dibujante, entre otros. 
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Es justamente en este semestre donde se identifican claramente las 

funcionalidades de las asignatura de cómo son las técnicas del dibujo, el 

conocimiento del uso de los colores, qué relación tienen estos con los diseños, 

el mensaje que transmiten, gama de colores, saber identificar entre un logotipo, 

imagotipo, isotipo, isologo, iconos, es decir bases para luego tomar en cuenta 

al momento de realizar un diseño. Incluyendo la parte legal. 

Actualmente los alumnos graduados en la carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil en los dos últimos años anteriores, no hay alguno 

que se haya dedicado específicamente a la tipografía. 

Por los motivos antes expuestos, esta investigación se centra en la influencia 

de la tipografía y se propone la creación de una guía como propuesta visual 

para poder orientar al estudiante en el proceso de estudio de la asignatura 

dándole a conocer que esta materia tiene mucho que ofrecer de esta manera 

poder contribuir en conocimiento al momento de crear una familia tipográfica, o 

adquirir información si así el docente lo solicita. 

En el caso de la tipografía de acuerdo a los estándares internacionales, esta 

puede crear tipos de letras, símbolos, números y signos inéditos para portadas 

de libros, publicidades, comerciales, revistas, marcas, etc. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS         

 

 

CAUSAS 

 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 No existe equipos tecnológicos 

(como lápiz óptico, tablas ópticas, 

computadores con los software 

debidos, etc.) para enseñar la cátedra 

de tipografía y que se posibilite una 

especialización. 

 

 No se cuenta con  un  silabo 

actualizado de tipografía  de acuerdo 

a los cambios de las nuevas 

tecnologías y las nuevas tendencias 

que se presentan. 

 
 Pocos profesionales 

especializados en el área de 

tipografía que dictan la asignatura en 

la carrera. 

 

 Poco interés de los alumnos 

sobre la materia de Tipografía. 

 

 

 
 

 

 Los trabajos de los alumnos solo 

llegan hasta un boceto ya sea con el 

nombre o simplemente una letra. 

 
 

 
 

 Poca motivación para aprender 

tipografía y consolidarla como una 

especialización. 

 
Tabla  Nº  3 
Elaborado: Ivonne Narváez 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

        

Campo: Facultad de Comunicación Social – FACSO  

 Universidad de Guayaquil. 

 

Área: Carrera de Diseño gráfico. 

 

Aspectos: Sociológico – Tecnológico – Pedagógico 
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Tema: La tipografía y su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de las artes gráficas para los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico de la facultad de comunicación social – FACSO de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Propuesta: Diseño y elaboración de Guía Didáctica impresa sobre Tipografía y  

Artes Gráficas. 

 

 

PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

  

¿Cuál es la importancia y qué beneficios brinda el aprendizaje profundo o 

especializado  de la tipografía en el  proceso de construcción de propuestas 

visuales, para los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social – FACSO  de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA       

  

DELIMITADO: 

Este término quiere decir fijar límites, en este trabajo se intenta dar a conocer 

que va dirigido a los estudiantes del tercer semestre de la Universidad de 

Guayaquil carrera Diseño Gráfico, de FACSO, quienes oscilan entre 19 a 26 

años de edad.  

 

Ellos han estado dispuestos a colaborar en todo por medio de preguntas y 

encuestas para conocer su situación actual con las asignaturas dictadas de 

acuerdo a la malla curricular. Específicamente con la  materia de Tipografía. 
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CLARO: 

 Uno de los objetivos esenciales es poder aportar en conocimiento en cuanto 

la materia de tipografía para poder ser considerada dentro de la malla 

curricular como Tipografía I y Tipografía II. 

 En los estudiantes del tercer semestre no se divisa que tengan un mínimo 

interés por esta materia. 

 Los docentes aunque tratan de lograr cumplir con el syllabus, no están del 

todo capacitados para poder adquirir el conocimiento necesario, en cuanto a 

la materia que a este se le asignen. 

 Buscar docentes o apoyo de personas especializadas en el área para poder 

dictar esta asignatura. O para dar talleres específicos de acuerdo a las 

necesidades que se presenten. 

 

EVIDENTE: 

Se puede definir esta palabra como la certeza clara de una cosa, cabe 

mencionar que uno de los objetivos de este trabajo es poder recabar 

información necesaria para aportar en conocimiento, y principalmente para que 

se pueda tomar en cuenta en el momento de revisar nuevamente la malla 

curricular y dar prioridad a materias de especialización relacionadas a Diseño 

Gráfico. Así como quitar ciertas materias que no logran aportar en 

conocimiento en cuanto a la vida profesional. Se consideraría colocar materias 

como Tipografía I y Tipografía II, Historia del Color, Ecología, Historia del arte, 

entre otras, de acuerdo, a lo que se ha podido obtener de otras mallas 

curriculares de ciertas Universidades que están dentro y fuera del país. 

 

CONCRETO: 

Para que esta guía se lleve a cabo y poder llegar a los estudiantes se ha 

intentado hacerlo de manera explícita y concretando los temas para que se 

pueda entender más rápido con imágenes y textos de bases fundamentales. 

 

ORIGINAL: 

En Guayaquil este tema no se ha profundizado, a tal punto que no se puede 

encontrar revistas, libros, entrevistas de profesionales, por lo que se ha 

intentado despertar en los estudiantes el interés en cuanto a esta asignatura. 
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En las bibliotecas municipales de Guayaquil no existe ningún  libro de 

tipografía, o del color, como de otros temas específicos; más bien para poder 

adquirir este tipo de información en todo momento se pidieron  libros de diseño 

gráfico.  

 

FACTIBLE:  

 Con la propuesta presentada se intenta poder tener bases impresas para 

adquirir conocimiento. Principalmente esto va dirigido a los estudiantes del 

tercer semestre ya que es en esta área donde los estudiantes empiezan a 

obtener bases para los trabajos de composición y para conocimiento del 

mismo. 

 

VARIABLES:  

 La falta de conocimiento por parte de los docentes, ya que a muchos de 

ellos se les asigna las materias de la cual no abarca el conocimiento 

necesario.  

 

 Syllabus desactualizados, los cuales se debería de tomar en cuenta  al 

principio de cada periodo y que sea realizados por personas que tengan un 

pleno conocimiento de la asignatura. 

 

 Desinterés por parte de los alumnos, ya que no ven en esta asignatura algo 

que permita poder avanzar en cuanto al conocimiento. 

 

 No abarca toda la metodología como para poder estar a la par con otras 

Universidades. 

 

 En cada uno de los aspectos cabe mencionar que una de las falencias que 

existe en la carrera es la falta de equipos, laboratorios, programas 

específicos para la creación de tipografías ya sea como para práctica o para 

crear en los estudiantes el deseo de poder seguir adelante con esta 

asignatura. 
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 Se puede conocer que en la asignatura se eligen los docentes para cubrir 

ciertas áreas en la cual ellos no tienen experiencia, esto provoca que sus 

conocimientos se basen en un syllabus, e investigan solo lo que les toca 

enseñar pero en todo caso esto no es una enseñanza de cambios sino una 

manera de cubrir huecos, que hará aún más que sus alumnos pasen 

desapercibida esta asignatura. 

 

Cabe mencionar y recordar que parte primordial es la educación, está es la 

llave, para poder dar paso a las nuevas tendencias y adquisiciones informáticas 

y estar a la par con otras universidades, adquiriendo nuevas experiencias que 

se irán sumando año tras año, investigando, creando, explorando estas 

tendencias tipográficas que cada día van evolucionando. 

 

Así en algún momento será uno de nuestros compañeros alumnos o docentes 

quienes  serán participes de algún concurso y deje el nombre de la facultad en 

alto, incentivando a seguir esta gama de nuevas tendencias de familias 

tipográficas y se dediquen no solo a las artes gráficas como tal, sino que se 

especialice en tipografía.  

Siendo esta una materia dentro de la malla curricular se debería dar el énfasis 

para poder mejorar y los sílabos, con la diferencia de que gran parte de ellos no 

están actualizados o han sido cambiados por los mismos maestros de acuerdo 

a lo que ellos saben. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el aprendizaje de la asignatura de tipografía, de manera 

especializada y profunda, en el alumnado del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico, para el proceso de construcción de propuestas visuales. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO        

 Determinar las razones por la que la asignatura de tipografía no tiene la 

relevancia en la carrera de diseño gráfico comparada con otros países 

como Argentina. 

 

 Motivar la inclusión de la asignatura de tipografía I y II en la malla curricular 

del syllabus dentro de la carrera de Diseño Gráfico para que a largo plazo 

se consolide como una especialización de la carrera. 

 

 Elaborar una guía como propuesta visual dentro del área universitaria para 

evitar la escasez de literatura Tipográfica en las bibliotecas de Guayaquil. 

 

 Fomentar el aprendizaje de la tipografía por parte de los docentes de la 

carrera de diseño gráfico  con el fin de que en un futuro esta asignatura 

pueda ser una carrera de especialización en una de las mejores 

Universidades del Ecuador como lo es la Universidad de Guayaquil. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la incidencia que tiene la tipografía en el rol del diseñador 

gráfico? 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la tipografía? 

 

3. ¿Cuáles son los recursos donde se usa la tipografía dentro de las artes 

gráficas? 

 

4. ¿Qué perfil tendrá el estudiante que tiene un aprendizaje de tipografía 

más extenso? 

 

5. ¿Qué temas deben incluirse en la tipografía para que estudiante tenga 

un amplio conocimiento que permita desenvolverse e innovar en la 

profesión del diseñador gráfico? 

 

6. ¿Que necesita el estudiante para poder llevar a cabo sus trabajos de 

tipografía? 

 

7. ¿Qué software son comúnmente más utilizados para esta materia? 

 

8. ¿Cuáles son las herramientas más útiles para los docentes en esta 

área? 

 

9. ¿Qué importancia tiene la tipografía dentro de la sociedad? 

 

10.  ¿A partir de qué semestre se debería de enseñar sobre esta 

asignatura? 
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La tipografía es parte del proceso de un diseño, es el arte especializado de 

componer el material impreso usando tipos, dentro de las artes gráficas. Es de 

vital relevancia para el inicio de todas las composiciones visuales. 

 

Por tal motivo, se puede definir a la tipografía como el conjunto de signos y 

símbolos gráficos, siendo la técnica que produce la comunicación mediante la 

palabra impresa, esta puede transmitirse con elegancia, eficacia, habilidad. 

 

El rol de la tipografía al momento de componer es considerado eficaz en tanto 

como el color, diseño de caracteres, es un arma muy poderosa ya que de esta 

se pueda transmitir fortaleza, debilidad, personalidad, entre otros atributos. 

 

A los estudiantes del tercer semestre de la carrera de diseño gráfico se les 

presentó esta Propuesta de la creación de una Guía visual tipográfica la cual 

respondieron que sería de gran ayuda, ya que en esta materia no se 

encuentran materiales impresos visuales sobre este tema específico, así que 

será de gran aporte a su conocimiento y en sus estudios en cuanto a esta 

materia ya que tendrán a mano bases sobre lo que es Tipografía. Y ciertos 

temas que aportarán al momento de crear una composición.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de la tipografía no solo queda dentro de un buen diseño ya que 

de ella se desprende el mensaje que se desea transmitir, se sabe que con solo 

cambiar el tipo de fuente se logra dar otro contexto, sensación o significado 

diferente. 

 

Es por esto que el uso de la tipografía no es solamente una fuente, esta va más 

allá de una enseñanza básica, esto  “Es el lenguaje de la sociedad ya que esta 

evoluciona a medida que se va desarrollando en un ciclo social.” (VILLAMAR, 

2015). 

 

El diseñador gráfico profesional no tratará de realizar buenas composiciones, 

sino que se podría especializar como profesional en la carrera de tipógrafo, 

dando a conocer que cuando se habla de diseño esta involucra como parte del 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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diseño a la tipografía siendo un elemento de igual importancia al momento de 

realizar  una buena composición ya que transmite el mensaje de manera eficaz, 

deberá de tomar en cuenta que para poder comunicar algo se debe de escoger 

tipo, color, forma de la tipografía, entre otras lineamientos más necesarios para 

la transmisión del mensaje dirigido al receptor.  

 

Es por esto que se considera que el profesional tipógrafo deberá tomar en 

cuenta el costo de este trabajo, ya que en el momento de poner valor a su 

trabajo esta incluirá el tiempo y las horas que esta ha usado para poder, 

ponerla al mercado. Esto permitirá tener mejores ingresos económicos. 

 

Podrá innovar su trabajo a medida que esta amerite, siendo asertivos e 

influyentes, ya que es el eje de la comunicación visual y persuadirá en la 

decisión de las personas. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 

Se ha escogido de esta carrera a los alumnos del tercer semestre ya que es 

aquí donde ellos se encuentran por primera vez con esta materia y tomando en 

cuenta que dentro de la malla curricular solo existe la materia de  tipografía, de 

acuerdo a las visitas a otras universidades y obteniendo información de otras 

universidades que están fuera del país; se ha podido comparar ciertas mallas 

donde consta tipografía I, Tipografía II.  

 

Este proyecto busca indagar con los estudiantes universitarios del tercer 

semestre de la carrera de diseño gráfico y ciertos profesionales del área de 

tipografía sobre el tipo de formación tipográfica que estos reciben mediante la 

metodología de la encuesta, entrevistas. De esa forma se conocen sus puntos 

de vista en cuanto a este programa académico o el grado de preparación que 

estos reciben. 
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Se hace referencia a la posibilidad de revisar syllabus y rediseñar, si se dieran 

las probaciones respectivas, la malla curricular de  la carrera de diseño Gráfico 

para que se pueda abarcar todo en cuanto a tipografía, ya que con tantos 

avances tecnológicos se debería de actualizar de acuerdo a estas nuevas 

tendencias.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Muchas Universidades como esta y otras de diferentes carreras y de otros 

países están muy interesados en que se dé a conocer sobre tipografía ya que 

esto no es solamente para quienes estudian en Diseño Gráfico sino más bien 

involucra a otras facultades como lo es la Universidad en España con el 

proyecto de tesis Titulado “EL PAPEL DE LA TIPOGRAFÍA EN LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PERIODISMO”. 

 

El autor destaca que “El presente artículo busca indagar en la formación 

tipográfica que reciben los estudiantes universitarios de Periodismo en España 

a partir de las valoraciones de profesionales y profesores especializados en 

este ámbito. Mediante una metodología principal de encuesta cuantitativa, la 

investigación trata de analizar conceptos como la utilidad, el tipo de 

competencias contempladas en los programas académicos o el grado de 

preparación resultante. El estudio revela una percepción muy heterogénea 

sobre la enseñanza de esta materia y apunta, en líneas generales, a un 

modesto nivel de aprendizaje en relación a los requisitos de la profesión 

periodística”.(Fernando Suárez Carballo, 2014) 

 

Luego otro estudio como el de Mauricio Amster nos demuestra que la tipografía 

no es más que un simple diseño, sino que esta al ser creado se está diseñando 

comunicación a través de la palabra impresa. 

 

“Un tipógrafo no sólo es el diseñador de fuentes tipográficas, sino también 

aquel profesional que proyecta sobre el papel los textos que darán forma a un 

impreso. El tipógrafo Mauricio Amster es considerado como uno de los 

diseñadores cuyo aporte estético, técnico y pedagógico fue determinante para 

la renovación y evolución de las artes gráficas en España y Chile”.(Mauricio 

Amster, TIPOGRAFIA, 2001) 
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“Mauricio Amster reúne, tanto en su vida profesional como personal, los 

principios de rigor, disciplina, constancia y austeridad, todas éstas 

características propias de la composición tipográfica, circunscribiendo a la 

tipografía más que como una operación expresiva o intuitiva, como una 

disciplina que se acerca a la razón y a la obediencia de la tradición y las 

normas. 

 

Amster demostró, a través de su sobresaliente obra, que no sólo trajo 

conocimientos y técnicas, sino que también el respeto por esta disciplina, 

diseñando comunicación a través de la palabra impresa”.(Mauricio Amster, 

TIPOGRAFIA, 2001) 

 

Con esto se trata de rescatar la importancia que tiene la tipografía dentro de 

una sociedad, lo importante que es conocer sobre esta materia ya que en el 

ámbito profesional es muy relevante al momento de su utilización, que tal vez 

no se le presta la debida atención en las aulas de clases por motivos 

desconocidos por docentes y hasta autoridades de ciertas carreras, pero se 

debería desde un principio enseñar esta asignatura para poder abarcar con 

cada una de las tendencias que se nos ofrece día a día ya que la tecnología 

siempre está en constante avance. 

 

Es por esto que uno de los objetivos de este proyecto es ofrecer a los alumnos 

y docentes el inicio de una guía como propuesta visual para medio informativo, 

y también se intente aportar en conocimiento de acuerdo a este estudio y que 

se pueda reevaluar la malla curricular e implementar la asignatura de tipografía 

I y II y llevarlo a cabo con los alumnos de tercer semestre. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Diseño Gráfico 

En Diseño Gráfico en clara alusión a sus objetivos, (Satué, 1999)describe el 

diseño gráfico como “el conjunto de operaciones técnicas-proyectuales 

necesarias para elaborar un modelo singular para una determinada información 

visual, al objeto de dotarla de la mayor cantidad posible de atributos eficaces, 
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comprensibles y persuasivos para la fácil y completa percepción de su mensaje 

(y que atienden, básicamente, al tratamiento y repertorios de imágenes y 

signos alfabéticos, a la composición, la forma y el color)”.  

 

Este contenido aporta a que el diseñador debería de ahondar mucho más 

sobre este tema sobre tipografía porque es el medio de comunicar de manera 

visual y de esta depende lo que se desea dar a conocer, como llegar al 

receptor y de qué manera, por lo consiguiente se puede decir que estas no son 

solo letras, números y signos. 

 

Para respaldar esta definición, “el concepto de diseño gráfico debe emplearse 

siempre como sinónimo de información: En cualquier caso, lo que no debemos 

olvidar es que el Diseño Gráfico de la Información es una especialidad dentro 

de la Comunicación en general y que diseñar también es informar. El diseño no 

es decoración y tiene que estar siempre al servicio de la información, no puede 

existir sin las noticias y sin una actitud ante ellas. El diseño es comunicación, 

forma parte del mensaje y debe estar al servicio de la información”(Núñez-

Romero, 2009). 

 

Cabe recalcar que ser diseñador no es solo realizar una buena o bonita 

composición sino que esta es un conjunto de elementos donde cada uno de 

ellos juega un papel importante en el que se va dar un mensaje sea esta para 

informar, comunicar algo que se desea, esta deberá estar al servicio del medio 

que se vaya a implementar. 

 

“Atendiendo a la materia prima que conforma esta información visual, se 

refiere, a grandes rasgos, a dos sistemas básicos: la información pictográfica 

(relativa al mundo de las imágenes) y la información tipográfica (que recoge los 

signos de escritura convencionales). En efecto, dentro de los componentes que 

influyen en la construcción formal de estos mensajes, la tipografía, en tanto que 

la materialización física del discurso, se erige como uno de sus ingredientes 

más trascendentales; en mayor o menor medida, la práctica totalidad de los 

medios actuales (salvo aquellos que prescinden absolutamente de la sustancia 



 

25 
 

visual, como la radio) recurren a ella como uno de sus más rentables recursos 

de expresión”(Torre, 1992). 

 

Para conocer sobre este tema se deberá de conocer desde la pictografía que 

fue la manera más convencional para mantener la comunicación y por 

necesidad. Sean estos por medio de imágenes, signos utilizados como medio 

para poder mantener informados a la comunidad. 

 

“La tipografía no es solo como una forma de representación de la letra 

manuscrita o como forma de manifestación del lenguaje, sino entendida como 

una guía cultural que hace posible el análisis de fenómenos sociales diversos”. 

(Universidad del Zulia Venezuela Zavala Villa & Mendoza Bernal, 2015). 

 

Tipografía 

Un concepto de tipografía “Es la estructura del lenguaje visual, es también el 

lenguaje de la sociedad ya que esta evoluciona a medida que se va 

desarrollando en un ciclo social”. (VILLAMAR, 2015). 

 

Para dar a conocer un concepto desde diferentes puntos de vista se puede 

llegar a la conclusión de que esta es parte fundamental del lenguaje dentro de 

la sociedad en la que uno se desenvuelve. 

 

También se define a la tipografía desde el punto de vista del Tipógrafo Moshik 

Nadav “Él cree que una vez que la tipografía lleva el principio de diseño, con la 

comprensión real de las formas de las letras y sus pequeños detalles, un 

diseño emerge con un sentido sofisticado más cohesionada.”(NADAV, 2013). 

 

Según Nadav quien un profesional de esta área comenta que la tipografía es 

un tema del cual debería de dárselo a conocer desde el principio de la 

enseñanza universitaria ya que está compuesta de diferentes maneras tanto en 

detalles, formas de las mismas letras y que en cada una de estas tiene un lugar 

para ser expuesto. 
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El ámbito del Periodismo, por supuesto, no es ajeno a la máxima relevancia del 

componente tipográfico. En los medios de información se acentúa su capacidad 

como recurso expresivo y su contribución a la eficacia comunicativa. Ambos 

aspectos (significado y funcionalidad) son abordados por (Hortuna, 2001).  

 

Mediante los términos de tipografía creativa (el perfil que trata de explotar los 

recursos semánticos de su grafismo) y tipografía de edición (condicionada por 

su compromiso con la funcionalidad del diseño gráfico en términos de 

legibilidad y lecturabilidad). Así, en relación a este segundo papel, “el 

imperativo de la transmisión del eficaz del mensaje es incuestionable” (Hortuna, 

2001).  

 

Por tanto latipografía es el elemento principal en la creación de los diseños  

que se vayan a realizar. Las imágenes o contenidos gráficos aportan sin duda 

alguna un aspecto visual en cualquier diseño que se vaya a realizar, ya que 

esta es capaz de transmitir por sí solo un mensaje de la forma que se desee. 

Para poder transmitir un mensaje de manera eficaz será por medio de la 

palabra escrita, y llegar a más personas en cuanto a lo que se desea transmitir. 

Uno de los elementos gráficos que aportan a las composiciones es cada una 

de las letras que se emplean en los diseños debido a sus propias 

características en cuanto a tamaño, forma, escalas, color, entre otras. Para 

esto se deberá conocer los diferentes tipos que existen y sus propiedades en el 

arte de la tipografía. 

 

Dentro de la fundamentación también encontramos los elementos en la 

tipografía que involucra todo lo referente a los símbolos, números y letras de un 

contenido que puede imprimirse en soporte físico o de  manera digital. El 

símbolo es una representación gráfica puede ser parte del signo; el signo es 

una representación semiótica que representa una respuesta grafica en cuanto 

a la percepción y memoria. 

 

Las letras son un elemento gráfico que aporta riqueza a las composiciones. El 

aspecto visual de cada una es significativo, interviniendo características de su 

configuración como: forma, tamaño, color. 
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De este planteamiento se deriva que el diseñador gráfico debe emplear las 

letras en una composición, tanto para comunicar ideas como para configurar el 

aspecto visual de la misma, siendo necesario conocer a fondo los diferentes 

tipos existentes y sus propiedades, conocimientos que se agrupan en la ciencia 

o arte de la Tipografía. 

 

TIPOS DE TIPOGRAFÍA.- 

Existen diferentes ramas de la tipografía dentro de este arte como lo son: 

 

Tipografía de Creativa: 

Esta constituye por sí misma un arte que dependerá de si y de la forma 

conjunta o individual que la usemos. El texto no solamente tiene una función de 

tipo lingüística sino que además aparecerá representado de manera gráfica 

como si en efecto se tratase de una imagen. 

 

Es decir que la tipografía creativa busca tipos que marquen, que se haga notar, 

que impacten, que comuniquen claramente un mensaje. O por ejemplo un 

cartel que rompe con esas reglas puristas de ‘abusos de tipos, con por lo 

menos: unas siete tipografías distintas provenientes de diferentes familias (se 

aprecian palo seco, escritura, egipcias, romanas y fantasía) usando diferentes 

estilos. 

 

Tipografía de Detalle o Microtipografía: 

Generalmente se lo usa en la literaturas especializada que son las letras en sí, 

es el espacio entre letra y  letras, el espacio entre las palabra es decir en el 

interlineado, interletrado, marca visual, las columnas. 

 

Macrotipografía: 

Esta tipografía  se la utiliza generalmente en Arial y de un tamaño 12 para que 

sea fácil a la vista del público objetivo y no sea cansado al momento de leer el 

artículo. 

 

Comúnmente se lo usa a dos tonos: en negro ya que el más oscuro lo utilizan 

para los títulos o las palabras importantes y el negro más claro para el texto. 
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Se refiere a los tipos de letra, el estilo y el cuerpo. 

 

Tipografía de Edición: 

Dentro de la tipografía se debe tener en cuenta la legibilidad en todo momento 

cuanto a la composición de los tipos, debiendo tener un soporte visual, ya que 

tendrá como objetivo llevar un mensaje al público objetivo. Esta tomara en 

cuenta lo que son las sangrías, márgenes, párrafos el cuerpo que le demos, 

entre otros. 

 

Esta comprende aquellas cuestiones tipográficas que se encuentran vinculadas 

con las familias, los tamaños de las letras, espacios, las medidas de las líneas 

y todo aquello que comprenda un carácter normativo. 

 

En esta tipografía se deberá tener en cuenta si lo que haremos será impreso o 

digital ya que al ser un documento impreso se recomienda utilizar tipos con 

remates porque esta hace que sea más legible en texto. 

 

Y si se tratare de un documento digital se recomienda utilizar tipografía sin 

remates esto hará que tenga mejor legibilidad y hará esto más óptimo el 

trabajo. Sean en manuales, periódicos, revista. 

 

Dentro de la tipografía contamos con los aspectos normativos de la 

composición de los tipos estos son: 

 

 Interlineado, línea base regular. 

 Tracking, Kerning regular. 

 Sangrías y márgenes. 

 Párrafos, Cuerpos. 

 Uniformidad de caracteres. 

 

Cabe mencionar que estos aspectos normativos, siempre se tendrá que tener 

en cuenta al momento de que se realice una composición y al público objetivo 

al que va dirigido el producto final. 
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Como se puede ver la tipografía no simplemente se centra en un concepto ya 

que esta va mucho más allá de los que muchos alumnos se puedan imaginar, 

debido a que si en ellos existiera el interés de ahondar más sobre este tema 

podemos encontrar que no solo está compuesta por ramas o divisiones 

tipográficas es mucho más, ya que consta con una amplia anatomía tipográfica 

es decir de las letras. 

 

Las expresiones que se utilizarán para describirlas partes de una letra, se 

compone de una serie de términos acuñados desde hace mucho tiempo y que 

tiene una gran similitud a los usados para describir las partes de nuestro 

cuerpo. De esta manera podemos decir que las letras tienen brazos, piernas, 

ojos, y otras partes, como cola y hasta de las que afortunadamente nosotros 

carecemos (la mayoría). 

 

De todas formas, debido a las tradiciones del oficio en los diferentes países, no 

se ha visto todavía que la descripción de las partes de una letra coincida de 

forma unánime en los libros sobre tipografía y diseño. En todo caso, los 

términos que aquí se muestran constituyen una buena información para 

comprender y conocer las distintas partes de una letra, y han sido en cierta 

medida aprobadas a partir de las fuentes consultadas.  

 

Tomando en cuenta que un diseñador no solo deberá saber sobre una buena 

composición sino que dentro de todo este contexto son artistas gráficos que 

involucra todo en cuando a artes gráficas se refiere. 

 

Entre la clasificación de la tipografía podemos conocer las serifas que son la 

tipografías donde las letras tienen un adorno en los extremos de cada una. 

Sin serifas esta quiere decir que no presentan ni un estilo de remates en los 

extremos de las letras ya que se desea dar un efecto de sobriedad, alegría a 

las composiciones que se llevan a cabo.   

 

Y posmodernista se la creo basada uniendo lo moderno con lo clásico, 

intentado que la legibilidad de la misma no se pierda, y manteniendo el 

modernismo y sobriedad que esta amerite. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Tipografía en las aulas Universitarias 

 

La Tipografía como uno de los pilares fundamentales en la comunicación 

visual, ya que resulta pertinente suponer que el conocimiento en cuanto a esta 

materia debe estar representado en la malla curricular en el estudio de los 

estudiantes de Diseño Gráfico. Así lo señala (Pablos, (2003: 50)): “he vuelto a 

comprender que la tipografía es una de las más valiosas herramientas diarias 

de trabajo que debe controlar y dominar el profesional de la redacción 

periodística, para saber en todo momento qué está haciendo y cómo va a 

aparecer lo que hace a los ojos del lector”. 

 

Esta materia como tal se la dicta a los estudiantes del tercer semestre, con su 

mismo nombre Tipografía, y en ciertas otras materias como Semiótica, Imagen 

Corporativa pero no la profundizan, si se da las explicaciones necesarias para 

lo que se requiera en ese momento. 

 

En el ámbito periodístico, es relevante la tipografía ya que en los medios de 

comunicación se conoce el recurso expresivo y su eficacia al momento de 

querer comunicar algo. 

 

Es por tal motivo que se intenta destacar y motivar la inclusión de la asignatura 

de tipografía en la malla curricular del syllabus dentro de la carrera de diseño 

gráfico para que a largo plazo se consolide como una especialización de la 

carrera. 

 

La tipografía,  se ha convertido en una especie de tracción para los estudiantes 

de las carreras de diseño gráfico de diferentes países, que incluso se producen 

bienales sobre este tipo.  

  

En países como Argentina se puede encontrar agencia dedicadas al 

conocimiento de la tipografía ya sean por medio de talleres o por medio de 

trabajos expuestos incentivando a la sociedad, tanto a grandes como chicos, 
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con el único fin de dar a conocer sobre la importancia que tiene la tipografía al 

momento de transmitir un mensaje. 

 

Un ejemplo de ello son los trabajos de tipografía que se realizaron en 

Latinoamérica como guía de diseño para los estudiantes, esta exposición 

llamada “Tipos Latinos”, en la actualidad está ubicada en la escuela de arte de 

Toledo. Su objetivo es ser apoyo de a los estudiantes de arte preuniversitarios 

y universitarios de Castilla-La Mancha (Buenos Aires). 

 

Debido a que pueden llegar a conocer más a fondo del área de la composición 

de libros y textos, del diseño de letras, desde sus inicios es decir desde los más 

altos niveles de legibilidad y comprensión, hasta las composiciones más 

atractivas para su uso en publicaciones o con fines publicitarios. 

 

Para esto se han recibido 76 trabajos sobre el diseño de la tipografía de 

diferentes países de Hispanoamérica esto sucedió en la quinta Bienal de 

Tipografía Latinoamericana. También es difundida en España. 

 
En otros países se hacen incluso laboratorios especializados de este tema 

como el caso de los alumnos del Máster of Communication Design Labs que 

por medio de talleres realizados practican la tipografía desde sus inicios con 

métodos tradicionales, talleres que son dirigidos por el workshop dictado 

por Yago Bolívar junto a Inés Atienza, ambos son fundadores de la Asociación 

de Imprenta de la Familia Plómez. Los estudiantes adquieren conocimientos 

componiendo mensajes cortos y largos por medio de bloques de plomo que 

estamparan luego de forma manual donde luego podrán ver el abanico de 

posibilidades del método tipográfico que va más allá de la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yagobolivar.es/
http://www.inesatienza.com/


 

32 
 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Tomando en cuenta que existen varios tipos sean estos como la tipografía 

creativa, la de detalle o microtipografía, macrotipografía o de edición cada una 

de estas tiene su funcionalidad al momento de querer comunicar algo. 

 

Esto ha evolucionado de acuerdo a los cambios culturales del hombre, quienes 

crearon los primeros signos de la escritura que expresaban una idea, con el 

objeto de comunicar algo más complejo, estos eran los pictogramas, los 

jeroglíficos. Las necesidades del hombre se fueron expandiendo hasta la 

creación del alfabeto. 

 

Todo esto ha conllevado a la investigación de querer mejorar y avanzar al 

punto de que Johannes Gutenberg quien creó los tipos móviles para ser 

usados en la imprenta, es desde este punto que se empezó con la creación de 

libros, volantes y más con la utilización de los tipos móviles. Pero en la 

actualidad es la tecnología que se encarga de realizar gran parte de estos 

trabajos.  

 

Para poder emprender en una nueva propuesta siempre como todo buen 

diseñador realizará no tan solo un boceto, más bien serán varios hasta que 

este considere que se ha logrado el objetivo deseado, para esto el tipógrafo 

deberá conocer los lineamientos de cómo utilizará lo que está creando. 

 

Existen programas que ayudaran al mejoramiento del diseño por medio de los 

variados software que existen en el mercado, que ha sido ayuda para quienes 

decidan utilizarlo. 

 

Equipos y programas que se usan con regularidad para la creación de tipos, 

sean para jóvenes que les gusta crear, diseñar, o como para contribuir en 

conocimiento para profesionales. 

 

Para producir una tipografía en formato digital deberás usar los siguientes 

programas. 
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 FontForge: Con este programa se puede crear y editar, diseñado para 

aficionados o profesionales, para ejercitar o contribuir a la creatividad de 

los tipos de letras. Sean estos creando fuentes postscript, truetype, 

opentype, svg y bitmap, entre otras. Este es con código abierto gratuito 

 

 Robofont: Esta es una aplicación que permite diseñar, creando nuevos 

tipos o modificando los ya existentes. 

 

 FontLab: Es un software que permite realizar edición de fuentes para 

diseñadores profesionales 

 

 Fontographer: Este software va dirigido a diseñadores gráficos, artistas, 

editores. 

 

 TypeTool: Generalmente es utilizado por jóvenes estudiantes, 

aficionados, que realizan trabajos de edición de menor importancia. 

 
Existe un sinnúmero de tipografías que están a disposición del usuarios sean 

en todo momento pero se deberá tomar en cuenta que esta tengan una familia 

completa ya que en muchos de los casos no se encuentran las letras tildadas o 

la letra ñ, pero en todo caso siempre estarán a la disposición del usuario en las 

redes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
REGISTRO OFICIAL 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
 
 

TÍTULO IV 
 

REGULACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente 

sobre la programación de su preferencia. 

 
Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 
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con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con ésta. 

 

Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De considerar lo necesario, y sin 

perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en 

esta Ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la 

difusión de publicidad engañosa. 

 

 
SECCIÓN V 

 
PUBLICIDAD 

 
 
Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en 

parámetros técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio 

razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.-  

La  publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 
Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de 

Salud Pública elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. 
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La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento. 

 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión 

de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando 

ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo 

Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la 

ley. 

 
Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el10% del presupuesto 

anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, 

servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de 

comunicación se invertirá en medios de comunicación de cobertura local o 

regional. 

 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la 

distribución equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los 

medios locales. 

 

SECCIÓN VI 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.-  La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de 
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la mayoría del paquete accionario corresponda apersonas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En 

este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. 

 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por 

empresas extranjeras. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los 

comerciales de televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad 

estática, o cualquier otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

 

No podrá difundirse la publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se 

sancionará a la persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa 

equivalente al 50 % delo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha 

publicidad. 

 

En caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la 

publicidad. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 

internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos 

humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral. 

 

 

LEY DE MARCAS: REGISTRAR UNA NUEVA TIPOGRAFÍA, PARA PODER 

REGISTRAR UN TRABAJO - IEPI 

 

Para conocer debemos primero entender que es marca, esto signo sirve para 

distinguir entre un servicio o producto de una misma clase, estas pueden ser 

creadas con palabras, signos, símbolos, logo, diseño, sonido, olor, textura, 

entre otras. 
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TIPOS DE MARCA 

 

Marca de certificación: Es un signo que distingue entre un servicio o producto 

de calidad que son distribuidas por personas autorizadas.  

 

Marca colectiva: Este permite distinguir alguna característica del producto o 

servicio de diferentes empresas y usan la marca bajo un control del titular. 

 

Marca tridimensional: Ocupa un espacio para sí mismo en cuanto a la 

anchura se refiere, alto y nivel de profundidad. 

 

Nombre Comercial: Es lo que identifica a la compañía o local en cuanto  a las 

actividades que esta desarrolla. 

 

Lema Comercial: Es la frase que identifica a la empresa o local en cuanto a la 

marca se refiere.  

 

Denominación de Origen: Es lo que identifica al producto en sí, del lugar 

proveniente que identifica requisitos específicos pueden ser humanos o 

naturales.  

 
Las marcas permitirán proteger nombres, logotipos dibujos, símbolos sean 

estos asociados a empresa o negocio, por lo cual se da conocer el proceso de 

registro: 

 

Pasos para registrar una marca 

1. tener a la mano la cantidad de 116,00 dólares en efectivo para depositar 

en la cuenta del IEPI. 

 

2. Deberá Ingresar a la página web del IEPI, para descargar el formulario 

que solicitan, por medio  del servicio en línea. 
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3. Este formulario que descargo antes lo llenarla en la misma computadora, 

la imprimirá y firmará la Solicitud de Registro de Signos Distintivos, y luego le 

adjuntará el recibo del pago que realizo con antelación. 

 

4. A esta solicitud  le adjuntará tres copias en blanco y negro de la solicitud 

que lleno anteriormente y original de la papeleta del depósito realizado con 2 

copias más de la misma. 

 

5. adjuntar 2 copias de cedula en blanco y negro, en caso de que la 

persona lo haga como natural. 

 

6. Si es persona jurídica, deberá adjuntar una copia notariada del 

nombramiento indicando que es Representante Legal de la organización. 

 

7. Si lo que se va a registrar son imágenes, logotipos o mixta, deberá 

adjuntar seis artes a color en tamaño de 5 cm de ancho por 5 cm de alto 

impresos en papel adhesivo. 

 

8. Entregar personalmente estos documentos en la oficina. 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 

LIBRO I 

TÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

SECCIÓN I 

 

PRECEPTOS GENERALES 

 Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos 

de los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación 

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad 
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o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera 

que sea el lugar de publicación o divulgación. 

 

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está 

sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas. 

 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: La 

propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté 

incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, Los 

otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación 

digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción, 

reproducción, comunicación o utilización. 

 

Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al 

sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, 

grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos 

de la presente ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales. 

 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma 

de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente 

Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio, no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 
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a) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA TIPOGRAFÍA Y SU INTEGRACIÓN EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ARTES GRÁFICAS PARA 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL – FACSO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA IMPRESA SOBRE 

TIPOGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este proyecto se trata de dar a conocer la metodología de estudio que se 

debería de tomar en cuenta al momento realizar los cambios necesarios ya sea 

en la malla curricular y bajo un análisis de datos llevado a cabo a los docentes 

que imparten esta materia, para la recolección de información. 

 

De igual manera se realizó una recopilación de datos con los estudiantes del 

tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil 

mediante una encuesta. 

 

LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA  

Tiene sus características que aplican al método hipotético deductivo, de igual 

manera tiene mucho que ver con las estadísticas en el análisis de datos, 

medición objetiva de variables, procura la prueba o comprobación de hipótesis 

y teorías, utiliza ciertas técnicas para la recolección de datos como 

cuestionario, test, entre otras. Los estudios correlaciónales y experimentales 

son más afines a este método de investigación. 

 

En este diseño metodológico se ha tratado de recoger información por medio 

de entrevistas con los docentes que dictan esta materia de esta y otras 

universidades, con el objetivo de conocer si esta asignatura cumple con las 

expectativas de ellos y si cubre esas necesidades de los alumnos en 

conocimiento. 

 

También se consultó a profesionales del área de Tipografía sobre la 

importancia que tiene la tipografía dentro de la sociedad y dentro de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

 

Además a estudiantes que tienen vinculación con la asignatura de tipografía.  
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El objetivo fue dar a conocer si esta asignatura tiene relevancia tanto en el 

ámbito investigativo como laboral ya que esta carrera no responde a las 

exigencias de manera adecuada en el mundo profesional.  

 

Todo esto va de acuerdo a la profesión que uno decida escoger como pueda 

ser tipógrafo profesional, y otros de los objetivos como punto principal es que 

se pueda implementar dentro de la malla curricular la asignatura de tipografía I 

y II ya que es parte fundamental de esta carrera. 

 

METODOLOGÍA CUALITATIVA:  

Una de su característica es ser holística, es decir abarca todo el fenómeno de 

estudio en su totalidad, utiliza el método subjetivo usando datos que son 

filtrados a criterio del investigador, los procedimientos que lleva a cabo no son 

precisos ya que no especifica los métodos al recoger los datos o información. 

Sus conclusiones no son generalizadas, el análisis estadístico no son rigurosas 

ya que en muchos casos solo se alega hacer recuentos de frecuencias o 

categorizaciones y calificaciones. Siendo más concreto se podría decir que 

este método tiene que ver con las cualidades, aspectos, características, es más 

riguroso, está aliado con el entorno del ser humano. 

 

Este método se lo llevo a cabo en la recolección de información por medio de 

encuestas realizadas a los alumnos para conocer sus opiniones acerca de la 

asignatura de tipografía. 

 

La tipografía no solo es parte de una bonita composición de igual manera que 

quienes dictan esta asignatura no son docentes que están meramente 

preparados en esta área, sino más bien son docentes que se preparan para dar 

sus clases, las que se les ha designado esto ha llevado a conocer que la 

tipografía no es sino una materia que tiene un trasfondo que va más allá de lo 

que uno pueda aprender en estas aulas de clases por lo cual se ha 

considerado poder implementarle a esta asignatura como tipografía I y II así 

esto dará el tiempo adecuado para que los alumnos puedan conocer mucho 

más de lo que se está implementando en estos momento dentro de la carrera. 
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MÉTODO INDUCTIVO: 

 

Este método parte de la observación exacta de los hechos o fenómenos 

particulares para de aquí tener una conclusión general.  

 

Por medio de este método de investigación se logró llegar a fondo en cuanto 

por medio de la enseñanza de los docentes en esta carrera, se pudo conocer 

que había una clara evidencia de la falta de conocimiento que muchos de ellos 

tienen en cuanto a la materia que se les designa, ya que como docentes de 

esta carrera se pudo conocer que muchos de ellos no están específicamente 

laborando en el área al cual ellos tienen su fuerte, es decir que a ellos se les 

designa que asignatura es en la que ellos se van a desenvolver.  

 

Esto es uno de los puntos en donde se puede evidenciar el desconocimiento de 

muchos docentes en ciertas materias que son parte del pensum académico. A 

consecuencia de esto se debe el desinterés de los alumnos en las diferentes 

áreas en especial en la de tipografía ya que está en muchos casos no logra 

disipar las inquietudes de los estudiantes, lo cual no se ve una forma de lograr 

una profesión en esta área, la cual se considera es parte fundamental para esta 

sociedad y para la vida profesional de los estudiantes no solo de esta carrera 

sino en todas las carrera. Es de aquí donde se ha logrado demostrar que este 

no solo es un déficit de conocimiento dentro de las universidades, sino que 

pasa a ser una problemática incluso en la sociedad. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

Este parte de un antecedente que afirma una verdad universal. Donde el punto 

de llegada es el consecuente que afirma una verdad particular. 

 

Cabe mencionar que con este método de investigación se ha logrado disipar  la 

problemática que se tiene en cuanto al desconocimiento que existe en cuanto a 

la tipografía a nivel nacional y en muchos otros países. 
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Se ha logrado conocer el interés que tienen los estudiantes de diseño gráfico 

de conocer un poco más a fondo sobre la asignatura de tipografía. Y el punto 

de  vista de ciertos profesionales y docentes que han aportado en 

conocimiento. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó en cuenta que para 

conocer sobre este tema se debía contactar y conocer la realidad en esta área 

de trabajo de muchos profesionales de la cual hubo la necesidad de acudir a 

ciertas universidades antes mencionadas para contactar con personas actas 

para la ayuda necesaria en cuanto a información se refiere. En lo que se ha 

requerido conocer sobre la tipografía. Uno de los tipos de investigación que se 

llevó a cabo fue el de: 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Este tipo de investigación se la realiza de manera directa porque se efectúa la 

investigación en el momento en que ocurren los hechos en este lugar y tiempo. 

Su propósito es conocer el problema de la realidad con tal de encubrirlos 

explicando las causas y los efectos para así entender la naturaleza y los 

factores que se atribuyen a esta problemática. 

 

Por medio de este tipo de investigación se ha logrado recopilar todo tipo de 

información por medio de los estudiantes, docentes, y profesionales del área 

investigativa, en el lugar donde suceden los hechos tal y como se presenta en 

la actualidad. 

 

Existen diferentes tipos de investigación que se las puede clasificar de varias 

maneras, pero como ya se conoce esta se clasificará por su nivel de 

profundidad, diseño y propósito dado a la complejidad de estudios que se le ha 

dado, para lo cual no solo se llevará a cabo un tipo de investigación sino más 

bien será la combinación de varios tipos de investigación que pudieran ser 

descriptiva, exploratorias o explicativas. 

 

Se ha realizado este trabajo en base a los parámetros de la: 



 

46 
 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: Es aquella donde el investigador buscara 

describir la relación que existe en base a las variables de manera 

superficial. 

 

Lo cual se considera que debido a la falta de equipos de software y hardware 

en la carrera de Diseño Gráfico no se puede lograr un desempeño en los 

estudiantes ya que es desinteresada y de poca relevancia para poder lograr 

despertar en ellos ese interés que esta asignatura amerita. 

 

Esto obliga a que muchos docentes que dictan esta materia se basen solo a un 

syllabus sin opción a que ellos puedan seguir con un estudio más profundo 

para así impartir a sus alumnos estos conocimientos que cada día nos presenta 

las nuevas tendencias y avances tecnológicos en cuanto a la Tipografía. 

 

Otras de las causas que existen en la carrera es que no existen profesionales 

en esta área, para impartir esta asignatura de manera correcta. Ya que a los 

docentes solo se les indica cuáles serán las materias que se les ha designado, 

sin tener amplio conocimiento en la misma. 

 

Por esto se considera que en la carrera los alumnos de diseño no toman en 

serio ciertas materias ya que se puede notar la baja calidad de conocimiento 

dentro del aula de clases por parte del docente encargado. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Esta investigación ayudará a buscar la 

información desde un punto de vista general donde constará de bases 

escritas, visitas al campo explorativo, es decir se buscará la información 

con el objetivo de familiarizarse con ella. 

 

De acuerdo  al trabajo realizado se ha podido notar el poco interés que tienen 

los estudiantes para con la materia de Tipografía. Los cual en muchos casos 

los  trabajos presentados de los alumnos solo llegan hasta un boceto ya sea 

con el nombre o simplemente una letra. Esto es debido al poco conocimiento y 

desinterés de la misma, que no permite seguir avanzando en esta área, aun así 
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no existe los suficientes materiales bibliográficos en las tangibles, dentro de la 

Universidad, como en las bibliotecas, ya que al momento de querer adquirir un 

libro específicamente de esta asignatura no cuentan con este material, pero de 

igual manera dentro de los libros de Diseño Gráfico si existe cierta información 

de la que se logra despejar ciertas dudas para quienes soliciten. 

 

Se ha escogido a los alumnos del tercer semestre ya que de acuerdo a los 

estándares establecidos en otras Universidades dentro y fuera del país esta 

materia se la imparte a partir del 3er semestre, tomando en cuenta que los 

primeros semestres en para conocimiento de la carrera y ciertas bases básicas 

para poder luego abordar con temas relevantes en cuanto a la carrera. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Proviene del término populatĭo. Esta palabra se refiere al grupo de personas 

que viven en un determinado lugar. También se refiere a espacios y 

edificaciones de una localidad, y a la acción y las consecuencias de poblar. 

 

Los estudiantes que participaron en esta investigación son los alumnos del 

tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social – FACSO de la Universidad de Guayaquil, ya que es en 

este semestre donde se imparte la materia tipografía.  

 

De igual manera se ha realizado entrevistas a Tipógrafos  profesionales en esta 

área y a Profesores de la carrera Diseño Gráfico de esta Universidad y otras  

Universidades que han estado dispuestos a impartir sus conocimientos en 

cuanto a esta asignatura. 
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Tabla Nº 4   Población de la investigación 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ivonne Narváez Carrasco 
 

 

 

 

MUESTRA 

La muestra es el procedimiento mediante el cual se selecciona una parte 

representativa de la población que es el objeto de estudio. Donde se 

determinara lo más apropiado en función del problema. 

 

En esta investigación se ha aplicado un muestreo NO PROBABILÍSTICO que 

consiste recoger un segmento de público para el estudio, basado en ciertos 

criterios.  

 

Se trata de una selección aleatoria. Los participantes son seleccionados de 

acuerdo y en función de la accesibilidad o intencional del investigador. 

 

En este caso, se han considerado como bases: el syllabus de la carrera de 

Diseño y se ha determinado el tercer semestre porque son los alumnos que 

empiezan a recibir las asignaturas relacionadas a la especialización y su 

aplicación en los equipos tecnológicos.  

 

La muestra que se llevó a cabo es igual al número de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes 210 

3 Expertos diseñadores gráficos 1 
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Tabla Nº5   Muestra de la investigación  

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Ivonne Narváez Carrasco 
 

 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de la cual se han llevado a cabo son: 
 
 
 
LA ENCUESTA:  
 

La encuesta es el conjunto de preguntas que están diseñadas para ser 

dirigidas a una muestra con los participantes que serán parte de este proyecto 

de investigación. Tendrá como objetivo conocer sobre determinado tema en 

particular. 

 

Con esta encuesta se ha querido conocer sobre la opinión de las personas 

participantes siendo este el caso de los alumnos del tercer semestre, de los 

diferentes horarios de la carrera de Diseño gráfico. 

 

Donde se ha demostrado que los alumnos en su mayoría están dispuestos a 

ser parte de este verdadero cambio en cuanto a la revisión y reestructuración 

de la malla curricular, y el syllabus con el que se trabaja en la actualidad o al 

menos se pueda establecer ciertas materias que son consideradas como parte 

de fundamental dentro de la carrera diseño, y que se debería de sacar otras 

materias que no son de igual relevancia. 

 
 
 
 
 

Nº INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes 210 

3 Expertos diseñadores gráficos 1 
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ESCALA DE LIKERT: 
 

La escala de Likert es muy común utilizar dentro de las encuestas ya que esta 

permite al encuestador conocer el tipo de conformidad que el encuestado de 

acuerdo a la información requerida. 

Es utilizada para conocer la opinión de acuerdo a la intensidad de sentimiento 

hacia dicha información. 

Para esto la escala de valoración que se utilizara será: 

 

 (1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 

 

Con esta escala se ha querido lograr obtener información para poder ser 

medible que conforma a la cantidad de alumnos que asisten a los diferentes 

horarios de clases sean estos matutinos, vespertinos, nocturno. 

 
 
ENTREVISTA: 

Es la acción de charlar con una o más personas al mismo tiempo con el 

objetivo de conocer diferentes puntos de vista al hablar sobre ciertos temas que 

tendrá un fin determinado. 

 

Se llevaron a cabo entrevistas con profesionales del área es decir ciertos 

docentes que sin dudarlo aportaron en cuanto a información para poder llevar a 

cabo este proyecto, lo cual se realizó entrevistas a Docentes de la Universidad 

Casa Grande, Carrera de Diseño –FACSO, y Andreu Balius Tipógrafo. 

 

 

OBSERVACIÓN: 

La observación es el arte de observar con mucha atención, de mirar con recato, 

y de advertir. Esta actividad es realizada por seres vivos ya que le servirá para 
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detectar y de esta manera asimilara la información. El término también hace 

referencia al registro de ciertos hechos mediante la utilización de instrumentos. 

De acuerdo a este método investigativo quiere decir que este proyecto se lo ha 

realizado debido a que a medida que fue avanzando en cada semestre los 

estudiantes se han dado cuenta que hay ciertas materias de la cual han dejado 

vacíos de conocimiento en esta y otras asignaturas, que no se recuperaron 

nunca, este tiempo no se recupera, por lo cual se está intentando poder aportar 

bases para la implementación de la materia como Tipografía I y II ya que el 

tiempo que se le dedica a esta no es suficiente para todo lo que tiene que ver 

con esta asignatura. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder recoger datos precisos se ha llevado a cabo una investigación de 

campo ya que consiste en la observación de los hechos de la realidad en su 

naturaleza, de las cuales por medio de una encuesta que se realizó a los 

alumnos del tercer semestre de los diferentes horarios como el matutino, 

vespertino y nocturno de la Universidad de Guayaquil se ha podido comprobar 

que los estudiantes están de acuerdo en que esta materia se pueda profundizar 

ya que ellos consideran que el conocimiento que reciben de la misma es solo 

algo básico y que las horas que le dedican dentro del syllabus no  es suficiente 

para poder despertar en ellos el interés en esta área de trabajo. 

 

 

 Entrevistas a profesionales en el área de Diseño Gráfico, 

profesores de otras Universidades y de esta misma Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Investigaciones virtuales,  como revistas, otras investigaciones 

similares, como en Redalyc para obtener datos reales. 

 

 Investigaciones en la biblioteca Municipal, Biblioteca de la Casa 

de la Cultura. 

 

http://definicion.de/informacion/
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 Se ha revisado las mallas curriculares de Universidades que 

tienen la carrera de Diseño Gráfico, como lo son la Espol, Casa 

Grande, UESS, entre otras que están fuera del país. 

 

 

De igual manera se lo ha hecho por medio de la investigación exploratoria que 

consiste en la búsqueda de información de manera general sobre las variables 

en un estudio con el fin de familiarizarse con el entorno y las variables tomando 

en cuenta otros estudios, por esto se realizó visitas a otras Universidades para 

adquirir la malla curricular con la que estas trabajan en la actualidad, con el 

único objetivo de poder hacer las comparaciones correspondientes en cuanto al 

tiempo que estas le dedican a esta asignatura en particular.  

 

Siendo que en muchas de estas Universidades manejan la información por 

medio de sus páginas web, no sin antes visitarlas, muchas de estas 

Universidades recomendaron visitar las páginas que allí también si brindaba la 

información que uno desea saber y otras Universidades si facilitaron los folletos 

debidos.   

 

También se da a conocer que se realizó entrevistas a Profesionales Tipógrafos 

como Docentes de la Universidad Casa Grande, Universidad de Guayaquil - 

con el objetivo de poder conocer que tan importante es la Tipografía en el 

ámbito de las Artes Gráficas y si esta es una parte fundamental en la carrera de 

Diseño Gráfico. 

 

Los diferentes puntos de vista de los alumnos quienes de acuerdo a las 

preguntas que se les ha formulado es con el objetivo de saber si están de 

acuerdo con las horas que se le dedica a esta asignatura, con la revisión de la 

malla curricular y con la influencia que tiene la asignatura  en el ámbito laboral. 

De la cual se lo da a conocer más detalladamente adelante. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta encuesta se la realizó a los estudiantes del tercer semestre de la carrera 

de Diseño Gráfico que asisten a las diferentes jornadas con una asistencia de 

210 alumnos quienes van regularmente a clases aceptaron colaborar de 

manera libre y voluntaria con este proyecto. 

 

La cual ha demostrado en los resultados reflejados en esta encuesta de 

respuestas múltiples de acuerdo a las preguntas 1 y 3 que el 80% de alumnos 

consideran que se debería de revisar la malla curricular para poder así dar 

paso a implementación de la materia o asignatura de tipografía II, con el 

objetivo de que los alumnos no solo vean de la carrera de diseño las artes 

gráficas sino que se despierte en ellos el deseo de poder seguir adelante en 

esta área de la tipografía, creando desde el principio de la materia una familia 

tipográfica e incluso esto sea un incentivo para que ellos se dediquen a 

profesionalizarse como los futuros tipógrafos ecuatorianos ya que en la 

actualidad no existe un tipógrafos reconocido como tal que se dedique 

exclusivamente a esto.  

 

 

 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La información que se ha adquirido fue necesaria para el desarrollo de este 

proyecto la cual se la obtuvo por medio de fuentes literarias referentes al tema 

que se está estudiando, así como también se realizó entrevistas a Docentes y 

se encuestó  a los estudiantes del tercer semestre, de la cual se pudo 

conseguir datos de primera fuente, ya que se trató directamente con el objeto 

del estudio. 
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Encuestas realizadas a los alumnos del tercer semestre de los horarios 
matutinos, vespertinos, nocturnos. 

PREGUNTAS 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
TOTAL 

 
1. ¿Considera 
que se debería de 
incrementar en la 
malla curricular la 
materia de 
Tipografía II? 

100 79 2 8 21 210 

 
2. ¿Cree usted 
que la tipografía 
tiene la misma 
relevancia o 
importancia que la 
imagen en una 
composición 
visual? 

190 3 0 2 15 210 

 
3. ¿Estás de 
acuerdo con la 
ampliación de las 
horas en  la materia 
de tipografía? 

107 30 2 
 

50 
 

21 210 

 
4. ¿Crees que 
tienes 
conocimientos 
completos de 
tipografía, en las 80 
horas que recibes 
en los 4 años de la 
carrera, con lo que 
se aplica en el 
syllabus de esta 
asignatura? 

 
80 

 
6 

 
2 

 
22 

 
100 

 
210 

 
5. ¿Estás de 
acuerdo con la 
malla curricular con 
la que se está 
trabajando 
actualmente? 

100 6 1 
 
3 
 

100 210 

 
6. ¿Considera
s que la tipografía 
es parte 
fundamental de la 
carrera de diseño 
gráfico? 

172 25 1 6 6 210 

 
7. ¿Crees que 
en el mundo 
profesional la 
tipografía tiene 
gran importancia? 

190 5 1 
 
5 
 

9 210 
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Tabla # 6 Instrumento que se usó para recoger datos  
Elaborado por: Ivonne Narváez C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Tienes 
interés en esta 
materia y piensas 
que si hay futuro 
para ti en esta área 
del mercado? 

140 3 0 7 60 210 

 
9. ¿Crees que 
el docente que 
imparte la materia 
de tipografía ha 
logrado disipar tus 
inquietudes o ha 
despertado en ti el 
deseo de seguir 
conociendo más de 
la misma? 

101 19 2 6 82 210 

 
10. ¿Considera
s que conoces lo 
suficiente de este 
arte tipográfico? 

20 6 1 3 180 210 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de 

diseño gráfico, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Pregunta 1.  

¿Consideras que se debería de incrementar en la malla curricular la 

materia de Tipografía II? 

 

TABLA N°7 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

100 47 

DE ACUERDO 79 38 

INDIFERENTE 2 1 

EN DESACUERDO 8 4 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

21 10 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

  GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

        Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: Los alumnos del tercer semestre están de acuerdo que se revise la 

malla curricular con la que actualmente se trabaja ya que consideran que se 

debería de incrementar la asignatura de Tipografía II, por motivos que se 

considera que es parte fundamental dentro de la carrera de Diseño Gráfico, y 

como tal se debería de cubrir todas las áreas de la cual en estos momentos los 

alumnos consideran existen vacíos en cuanto a conocimiento. 

 

 

Pregunta 2.  

¿Cree usted que la tipografía tiene la misma relevancia o importancia que 

la imagen en una composición visual? 

 

TABLA N°8 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

190 91 

DE ACUERDO 3 1 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 2 1 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

15 7 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

           Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: La tipografía de acuerdo a lo que se ha podido conocer por medio de 

los trabajos de investigación es que esta es parte fundamental dentro de una 

composición ya que es la encargada de comunicar el mensaje al receptor y por 

medio de la misma se logrará transmitir de la manera más adecuada por tanto 

se pueda concluir que esta tiene la misma relevancia que cada uno de los 

elementos que se vaya a utilizar en una composición.  

 

 

Pregunta 3.  

¿Estás de acuerdo con la ampliación de las horas en  la materia de 

tipografía?   

 

TABLA N° 9 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

107 51 

DE ACUERDO 30 14 

INDIFERENTE 2 1 

EN DESACUERDO 50 24 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

21 10 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: Los estudiantes consideran que se debería de revisar de manera 

frecuente la  malla curricular para poder incrementar ciertas materias que son 

muy relevantes en la carrera de diseño, ya que la tecnología avanza con el día 

a día y en todo caso sacar otras materias que no aportan mucho en 

conocimiento en esta área. 

 

 

Pregunta 4.  

 

¿Crees que tienes conocimientos completos de tipografía, en las 80 horas 

que recibes en los 4 años de la carrera, con lo que se aplica en el syllabus 

de esta asignatura? 

 

TABLA N°10 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

80 72 

DE ACUERDO 6 5 

INDIFERENTE 2 2 

EN DESACUERDO 22 20 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

100 1 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

GRAFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: Cabe recalcar que de acuerdo al syllabus que se ha podido revisar y 

con el que trabajan actualmente los docentes muestra que para esta asignatura 

solo se ha designado 80 horas, de la cual se procedió a preguntar a los 

estudiantes si estas horas eran suficientes para disipar todas las inquietudes, 

de la cual se pudo conocer que no todos piensan tienen el conocimiento al 

punto de conocer si la tipografía se compone de caracteres, elementos, entre 

otras. 

 

 

Pregunta 5.  

 

¿Estás de acuerdo con la malla curricular con la que se está trabajando 

actualmente? 

 

TABLA N°11 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

100 48 

DE ACUERDO 6 3 

INDIFERENTE 1 0 

EN DESACUERDO 3 1 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

100 48 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

GRAFICO  Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: Como se dio a conocer anteriormente la tecnología avanza con el día 

a día, es por esto que la Universidad debería de comprometerse con los 

alumnos brindando las herramientas necesarias para poder estar al margen de 

las nuevas tendencias tecnológicas y en cuanto a conocimiento que estará a 

cargo de los docentes que imparten la materia y de los alumnos. 

 

 

Pregunta 6.  

 

¿Consideras que la tipografía es parte fundamental de la carrera de 

diseño gráfico? 

 

TABLA N°12 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

172 82 

DE ACUERDO 25 12 

INDIFERENTE 1 0 

EN DESACUERDO 6 3 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

6 3 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

 

GRAFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 
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Análisis: La tipografía es el ingrediente principal para la comunicación visual, 

un arte que se debe controlar y dominar en el ámbito publicitario, por esto se 

considera que si en parte fundamental de la carrera ya que por medio de ella 

se transmite mensajes, de acuerdo a lo que se va a dar a conocer con cada 

uno de los trabajos que se realicen. 

 

 

Pregunta 7.  

¿Crees que en el mundo profesional la tipografía tiene gran importancia? 

 

TABLA N°13 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

190 91 

DE ACUERDO 5 2 

INDIFERENTE 1 1 

EN DESACUERDO 5 4 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

9 2 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

 

GRAFICO Nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: En el ámbito profesional la tipografía es parte fundamental ya que es 

la base del conocimiento al momento de querer comunicar un mensaje, y esta 

nos indicara de acuerdo a las características, elementos, colores, entre otros 

detalles más que se vaya a utilizar, lo que se quiere dar a conocer. 

 

 

 

Pregunta 8.  

 

¿Tienes interés en esta materia y piensas que si hay futuro para ti en esta 

área del mercado? 

 

TABLA N°14 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

140 67 

DE ACUERDO 3 1 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 7 3 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

60 29 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

GRAFICO Nº8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  

 



 

64 
 

Análisis: No se logra disipar sus inquietudes ya que muchos de los docentes 

no conocen del tema, y otros en cambio están más enfocados en culminar el 

syllabus que no se dan tiempo para poder realizar trabajos donde les ayude a 

disipar sus ideas. 

 

 

Pregunta 9.  

 

¿Crees que el docente que imparte la materia de tipografía ha logrado 

disipar tus inquietudes o ha despertado en ti el deseo de seguir 

conociendo más de la misma? 

 

TABLA N°15 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

48 

DE ACUERDO 19 9 

INDIFERENTE 2 1 

EN DESACUERDO 6 3 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

82 39 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

GRAFICO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 
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Análisis: Ciertos docentes están dictando materias de la cual no están 

preparados, y tienen otros estudios, pero los conocimientos que adquieren es 

de acuerdo a lo que ellos logran investigar por los diferentes medios que la 

tecnología nos puede ofrecer, de la misma manera se considera que no están 

del todo capacitados para poder disipar ciertas dudas que el alumnos pueda 

tener en cuanto a un tema en específico. 

 

Pregunta 10.  

¿Consideras que conoces lo suficiente de este arte tipográfico? 

 

TABLA N°16 – Incrementar Tipografía II 

Opciones Respuestas % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

20 86 

DE ACUERDO 6 10 

INDIFERENTE 1 3 

EN DESACUERDO 3 0 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

180 1 

TOTAL 210 100 

Elaborado : Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes 

 

 

 

GRAFICO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivonne Narváez Carrasco 

Fuente: Encuesta estudiantes  
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Análisis: De acuerdo a esta encuesta la gran mayoría de los estudiantes 

consideran que no adquieren el conocimiento suficiente por parte de quienes 

imparten esta asignatura, de la cual como tal no es valorado el arte tipográfico, 

ni por los alumnos y ni por la sociedad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  DE ACUERDO A 
LOS ENTREVISTADOS QUIENES APORTARON CON SU CONOCIMIENTO. 
 
 

Entrevista N° 1 

 

Profesor Lcdo. Raúl Jaramillo Bustamante 
Universidad Casa Grande - Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 
Docente especialista en Diseño Editorial e imagen corporativo 

 

 

1. ¿PARA USTED QUÉ ES TIPO? 

Un tipo es una variedad de las formas básicas de la tipografía… cancilleresca, cursiva, 

gótica, palo seco, con y sin serífas, etc. 

 

2. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE TIPO Y TIPOGRAFÍA? 

La tipografía tiene que ver con la extensión ya práctica de la tipografía. Es decir por 

ejemplo, tenemos una tipografía Palo seco como la Helvética, a partir de ella se 

desprenden sus variantes plain, condensada, extendida, bold, extrabold, light, etc. 

 

 

3. ¿COMO SE IMPLEMENTA LA ENSEÑANZA DE LA TIPOGRAFÍA EN UN AULA DE CLASES? 

Se debería considerar la  epistemología del tema, la percepción de la personalidad de 

cada familia tipográfica, el énfasis en el discurso gráfico de la tipografía –efecto 

persuasivo- los aspectos didácticos de las tipografías y obviamente la parte 

experimental. 

 

 

4. ¿PARA QUÉ SIRVE LA TIPOGRAFÍA EN EL MEDIO COMERCIAL? 

Énfasis, claridad, personalidad, etc. Los logos son uso, ejercicio, tipográfico por 

excelencia. 

 

 

5. ¿PARA QUÉ SIRVE LA TIPOGRAFÍA EN EL MEDIO EDUCATIVO UNIVERSITARIO EN LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

Una gran parte de la forma gráfica de comunicación gira en torno a la “palabra 

escrita”…ergo, el logo. Ahora no tomemos la palabra “logo” como uso comercial. El 

logo como forma de comunicación, en este aspecto un logo puede ser una frase. La 

carrera de diseño gráfico, en especial, es proporcionalmente dependiente de la calidad 

de conocimiento en tipografía. Puede sonar extremista pero si no tienes conocimiento 

sobre tipografías, al menos lo básico, no puedes considerarte un diseñador gráfico. 
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6. ¿PORQUE DEBEMOS ENSEÑAR SOBRE LA TIPOGRAFÍA EN UN AULA DE CLASES? 

Desde la semiótica una gran cantidad de generadores de contenidos parten de los 

mensajes escritos, logos. Que tiene su origen en lo tipográfico y el acento que se le 

otorgan dependiendo de la familia tipográfica usada y la variante dentro de ella.  

 

 

7. ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA TIPOGRAFIA EN LAS ARTES GRÁFICAS? 

Las artes gráficas son la expresión “impresa” bi-dimensional de una idea o mensaje. 

Obviamente contando que se compone de un sustrato sobre el cual fue impregnado 

un mensaje por medio de tintas especiales. 

 

 

8. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO DISEÑAR UNA GUIA IMPRESA QUE CONTENGA 

PROCESOS DE CONSTRUCCION DE PROPUESTAS VISUALES POR MEDIO DE LA 

TIPOGRAFÍA? 

Totalmente de acuerdo. 

 

 

9. ¿HISTÓRICAMENTE HABLANDO COMO INFLUYE LA TIPOGRAFÍA EN LA SOCIEDAD? 

La mayoría de las personas no lo perciben, estamos acostumbrados a que se nos hable 

con acentos tipográficos…hay tipografías para “hablar” duro, hablar de amor, hablar 

de confianza, etc, etc. Esta forma de percibir la palabra escrita se inscribe en un 

contexto histórico desde que la palabra fue impresa. Por ejemplo recordemos las 

portadas de diarios con noticias SENSACIONALISTAS!!! 

 

 

10. ¿CUALES SON LAS TENDENCIAS ACTUALES TIPOGRAFICAS QUE MAS SE UTILIZAN EN EL 

MEDIO? 

Hay una gran variedad desde las clásicas hasta las new modern, pasando por las 

texturizadas, las manuscritas, etc…que voy a decir. No me atrevo a enumerarlas por 

temor a excluir alguna. Pero es como la moda de vestir…¡todo está de moda! 

 

 

11. ¿CREE USTED QUE ESTO ES UNA BASE PRIMORDIAL QUE SE DEBERIA DE ENSEÑAR EN 

LAUNIVERSIDAD ESENCIALMENTE  EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

Elemental.  El logo/la palabra, y su forma de ser expuesta/comunicada, la tipográfica, 

es uno de los pilares de la cultura contemporánea. 
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Entrevista N° 2 

 

Profesor Lcdo. Gunter Ponce 
Universidad de Guayaquil 
Facultad de Diseño Gráfico – FACSO 
 
 
 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA MATERIA TIPOGRAFÍA ES PARTE ESENCIAL DENTRO DE 

LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? ¿POR QUÉ? 

Por su puesto, porque de hecho la primera forma  de diseño gráfico y de dibujo que 

existió fue justamente la tipografía, las primeras expresiones de diseño gráfico las 

realizo el hombre antiguo a través de las inscripciones que hizo en muros que aquí en 

roca y estas eran sus primeras formas de expresión, incluso en las formas 

evolucionadas tipográficas que representan diseños nosotros vemos que las primeras 

envolturas para productos estaban creadas justamente solo con un nombre y sin 

dibujos, recordemos por ejemplo que el jabón sunlive que creó la firma Unilever a 

través de su fundador William Leved la primera vez que él creó un diseño fue 

solamente con el nombre del producto, jabón sunlive, es decir que la tipografía fue la 

primera expresión artística y de diseño gráfico que existió. 

 

 

2. ¿CREE QUE SERIA ÚTIL IMPLEMENTAR LA MATERIA DE TIPOGRAFÍA II EN LA MALLA 

CURRICULAR? 

Si el estudio dentro de la universidad comprende al menos 8 semestres si es valedero, 

pero como hay casos de universidades que solo se estudia 6 semestres bastaría solo 

con una materia de tipografía I, claro debería ser intenso el conocimiento dentro de 

este tiempo, pero lo aconsejable si es que la materia o si es que la fiscalización de la 

universidad es de 8 semestre que se vea tipografía I y Tipografía II. 

 

 

3. ¿ESTA DE ACUERDO EN QUE SE PUEDA IMPLEMENTAR TALLERES ESPECÍFICOS SOBRE 

TIPOGRAFÍA? ¿Por qué? 

Si se puede porque de hecho antes de llegar a la parte digital, el docente que enseñe 

en este caso en el aula universitaria la primera experiencia en tipografía que el 

alumnos debe tener es la manual si no hay un tipo de trabajo artesanal, donde el 

estudiante aprende a dibujar la letra va a tener muchas dificultades para crear incluso 

sus propias familias tipográficas entonces es necesario. 
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4. ¿CONSIDERA NECESARIO QUE LOS ALUMNOS LOGREN CREAR SU PROPIA FAMILIA 

TIPOGRAFÍCA? 

Claro de hecho aquí en la materia, en la carrera en la materia de tipografía se está 

enseñando a crear familias tipográficas a través de programas, por ejemplo inscape 

que es un programa de diseño vectorial, que es gratuito y que permite la creación de 

su propia tipo de fuente, hay otro programa frontpage. Que también permite crear 

fuente y que por cada diseño que usted dibuje, crear su propia familia tipográfica pero 

eso si tiene que ser bajo el recurso digital, ya no solamente manual. 

 

 

5. ¿CONSIDERA QUE LOS ALUMNOS OBTIENEN EL CONOCIMIENTO NECESARIO CON 80 

HORAS QUE DURA LA MATERIA? 

Si se la planifica muy bien es valedera, por ejemplo aquí en la carrera nosotros 

tenemos imprevistos de 64 horas de estudio no llegamos a las 80 tenemos 64 pero 

cuando hay una correcta organización de los talleres si se cumple, nosotros por 

ejemplo estamos a 2 semanas de concluir ya el tiempo de clases y nosotros 

prácticamente estamos a solo a menos de 1 unidad de terminar toda la materia es 

decir no perdimos tiempo. 

 

 

6. ¿CÓMO SE MOTIVARÍA MÁS AL ESTUDIANTE A PROFUNDIZAR SUS CONOCIMIENTOS 

SOBRE TIPOGRAFÍA Y QUIZAS EN UN FUTURO, FORTALECER UNA ESPECIALIZACIÓN 

EN ESTA RAMA QUE NO HA SIDO EXPLOTADA? 

En efecto no existe realmente un estudio a profundidad de conocimiento tipográfico 

como hay en otras universidades como lo hay en la de Argentina, como lo hay en la de 

Colombia, como lo hay en la de Chile, exactamente donde ellos trabajan bastante en 

ese aspecto, pero porque, porque acá tenemos un problema de mucha gente que 

ingresa a estudiar diseño gráfico en muchos casos no saben dibujar, y el dibujar es una 

parte importante del ser diseñador gráfico, entonces si una persona no acostumbra a 

dibujar y viene a la Universidad le va a costar mucho crear su propio tipo de fuente, su 

propia familia tipográfica, entonces la gente en muchos casos tiene la cultura de creer 

que venir a una universidad y de diseñar está limitado solo al ordenador y no sabe que 

hay una parte creativa a la cual está ligada la tipografía que no se puede dejar de lado 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A PROFESIONAL 

TIPOGRAFO  

 

Entrevista N° 3 

 

Profesional Andreu Balius 
Diseñador Tipográfico  
 

1. ¿PARA USTED QUÉ ES TIPO? 

Un tipo (de letra) en digital es un conjunto de coordenadas que define un 

contorno y que, a su vez, representa a un carácter de la lengua escrita o signo 

gráfico. 

En la impresión tradicional, el tipo era cada una de las piezas de metal 

utilizadas para la impresión y que tenía gravada la forma de un carácter en una 

de sus superficies. 

 

 

2. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE TIPO Y TIPOGRAFÍA? 

Tipografía, a diferencia del concepto anterior ya mencionado, es un término 

mucho más genérico y hace referencia a una disciplina y especialidad del 

Diseño Gráfico. 

 

 

3. ¿COMO SE IMPLEMENTA LA ENSEÑANAZA DE LA TIPOGRAFÍA EN UN 

AULA DE CLASES? 

A partir de impartir conceptos teóricos y prácticos. En diseño, la tipografía es 

una herramienta esencial para la comunicación gráfica. Una buena práctica se 

ha de sustentar sobre una sólida base teórica. 
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4. ¿PARA QUE SIRVE LA TIPOGRAFÍA EN EL MEDIO COMERCIAL EN LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

Para poder comunicar cualquier contenido que requiera del texto escrito para 

su comprensión. 

 

 

5. ¿PARA QUE SIRVE LA TIPOGRAFÍA EN EL MEDIO EDUCATIVO EN LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

No se puede ser un diseñador si no se conoce el uso de la tipografía. 

 

 

6. ¿PORQUE DEBEMOS ENSEÑAR SOBRE LA TIPOGRAFÍA EN UN AULA 

DE CLASES? 

La tipografía permite poder expresar/registrar/transmitir ideas a través del texto. 

Es una herramienta esencial en la comunicación escrita. 

 

 

7. ¿HA REALIZADO TALLERES SOBRE LA TIPOGRAFÍA Y CUAL HA SIDO 

EL OBJETIVO DE ESTOS TALLERES? 

Los talleres sobre tipografía. Algunos eran sobre el uso de la tipografía en el 

diseño editorial, en otros casos se trataba de diseñar tipografía para usos 

concretos. En todos los casos el objetivo último es dar respuesta a unos 

problemas de comunicación determinados. 

Durante el proceso se experimenta, se investiga, se aprenden diversas 

técnicas (programas, herramientas…) pero se trata de cumplir con unos 

objetivos de comunicación previstos. 

 

 

8. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA TIPOGRAFÍA EN LAS ARTES GRÁFICAS? 

La tipografía, es una herramienta básica para la comunicación. En la medida 

que se requiera del uso del texto para vehicular contenidos, el uso de la 

tipografía tomará una importancia mayor. 

 

 

9. ¿PORQUE SE ENFOCO EN ESTA ÁREA DE LA TIPOGRAFÍA? 

Porque me interesa todo lo referente a la cultura escrita. 
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10. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO DISEÑAR UNA GUIA IMPRESA QUE 

CONTENGA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS 

VISUALES POR MEDIO DE LA TIPOGRAFÍA? 

La necesidad de disponer de manuales que ayuden en el correcto uso de la 

tipografía en proyectos de diseño, te diré que sí. 

 

 

11. ¿HISTORICAMENTE HABLANDO COMO INFLUYE LA TIPOGRAFÍA EN LA 

SOCIEDAD? 

La tipografía, como expresión de la cultura y resultado de las formas de pensar 

y de concebir las formas, ha influido en la manera como se han transmitido y 

como se han recibido los mensajes. 

 

 

12. ¿CUALES SON LAS TENDENCIAS ACTUALES TIPOGRÁFICAS QUE MAS 

SE UTILIZAN EN EL MEDIO? 

Las tendencias en tipografía, en estos momentos hay una vuelta a los sistemas 

tradicionales de impresión y al uso de fuentes ‘script’ (de escritura), manual y 

caligráfico. 

 

 

13. ¿CREE USTED QUE ESTO ES UNA BASE PRIMORDIAL QUE SE DEBERIA 

DE ENSEÑAR EN LA CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO? 

Por supuesto que sí. No se puede concebir el diseño gráfico sin tener 

conocimientos en tipografía. 

 

 

14. ¿COMO INFLUYE LA TIPOGRAFÍA EN EL DISEÑO GRÁFICO Y EN EL 

DISEÑADOR? 

Influye en la efectividad de cualquier tipo de comunicación. Legibilidad del 

texto, por ejemplo, es un elemento básico a tener en cuenta para una óptima 

transmisión de la información. 
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TABULACIONES E INTERPRETACIONES 
 
En este punto cabe indicar que las entrevistas realizadas a docentes y 

profesionales del área no tienen como objetivo poder ser medibles ya que en 

este ámbito lo que se ha intentado es conocer los diferentes puntos de vista de 

las personas que colaboraron para realizar estas entrevistas e indica la 

importancia de la tipografía dentro de las aulas de clases, y lo que esto implica 

en el ámbito profesional, y en qué medida se debería de darlo a conocer. 

 

Ya que se considera que la tipografía es la información visual que se obtiene 

en clara alusión a las operaciones técnicas, necesarias al momento de elaborar 

un diseño y dotarla de atributos eficaces, que persuadan y sean comprensibles 

de una fácil y completa percepción visual al momento de transmitir un mensaje. 

Para esto lo que no se debiera olvidar dentro del diseño gráfico es diseñar no 

es simplemente un bosquejo de algo o decorar, esto va más allá, es saber que 

estará al servicio de la información, es el mensaje.  

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Gracias a los resultados que se obtuvieron por medio de las encuestas que se 

llevaron a cabo en la carrera de diseño gráfico se pudo conocer que los 

alumnos están muy interesados de poder tener los conocimientos necesarios 

para estar preparados en el ámbito profesional, desenvolverse en esta área e 

incluso especializarse, ya que ven en ella una buena profesión. 

Es por esto que la propuesta de realizar una guía visual impresa se espera sea 

el inicio del conocimiento, no tan solo a los alumnos sino también a los 

docentes y de esta  manera poder aportar a la carrera esta Universidad. 

Este estudio revela en un grado dispar sobre la enseñanza de esta materia que 

apunta, a un aprendizaje de tipo nivel medio de acuerdo a su profesión como 

diseñador gráfico. 

Uno de los inconvenientes en esta carrera es la falta de profesores preparados 

o especializados en este tema en particular. Por lo cual se considera poder 
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buscar o traer a profesionales del área para dar talleres con el fin de adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Debido a la poca importancia que se le da a esta materia en el contexto social 

no existe una concientización dentro de la sociedad sobre lo que es la 

tipografía ya que muchos piensan que escribir es solo una escritura más, es 

caligrafía, de la cual no requiere un estudio previo. 

 

Debido a esto y otros factores que lo acompañan no se encuentra el material 

adecuado para emprender nuevos conocimientos y esto causa que en la 

carrera no se cubra las necesidades en cuanto a la parte tecnológica.  

 

Con la ausencia de  implementación de equipos o los software necesarios no 

se puede llevar a cabo un cien por ciento la enseñanza de tipografía ya que no 

se cuenta tampoco con el tiempo suficiente por los laboratorios ya que siempre 

están ocupados por otros cursos, de la misma manera están ansiosos por 

aprender del tema. 

 

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Cuál es la incidencia que tiene la tipografía en el rol del diseñador 

gráfico? 

La tipografía en el estudiante de diseño gráfico es una pieza tradicional y 

fundamental dentro del ámbito profesional ya que abarca tareas como 

redactor, presentador, reportero, escritor, realiza documentales 

audiovisuales, como multimedia. La tipografía incide mucho ya que una 

sola palabra puede convertirse en un avis publicitario o en algún 

elemento comunicacional.  
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2. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en la enseñanza de la 

tipografía? 

La tipografía es una de las materias fundamentales dentro de la carrera 

de diseño gráfico, es parte inseparable dentro del contenido al momento 

de informar, ya que esta refuerza y consolida la percepción del receptor. 

 

El estudiante desarrolla destrezas para saber comunicarse y llegar así a 

un conocimiento óptimo, sobre la asignatura, interpreta conceptos 

visuales con la capacidad de análisis y síntesis. 

 

 

3. ¿Cuáles son los recursos donde se utiliza la tipografía? 

En el ámbito profesional se ve la necesidad y se reconoce la importancia 

que tiene la tipografía; ya que está ligada profundamente a la 

comunicación visual sea en medios impresos, electrónicos, interactivos, 

audiovisuales, y en las diferentes áreas que esta pueda aplicar dentro de 

su profesión. 

 

 

4. ¿Qué perfil tendrá el estudiante que tiene un aprendizaje de 

tipografía más extenso? 

Los estudiantes de diseño gráfico con amplios conocimientos sobre 

tipografía  se proyectarán como expertos en la comunicación visual, en 

la información en el arte.  

Un estudiante dedicado a esta profesión conocerá que la carrera 

universitaria no solo es un medio, sino más bien una plataforma para 

transmitir un mensaje, de la manera correcta, de la cual registrará y se 

expresará a través del texto. 

El estudiante de diseño será un profesional creativo e innovador, con 

habilidades para comunicar, interpretar, tendrá facilidad para el dibujo, 

este será sensible hacia las manifestaciones artísticas, estará 

capacitado para entender la realidad social. 
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5. ¿Qué temas deben incluirse en la tipografía para que un estudiante 

tenga un amplio conocimiento que permita desenvolverse e innovar 

en la profesión del diseñador gráfico? 

Debería de considerarse la epistemología de la tipografía, antecedentes, 

pictografías, la percepción que esta tiene, saber dar respuestas 

concretas en cuanto a problemas de la comunicación, o crisis de 

comunicación, uso de la tipografía didácticamente y experimental. 

 

 

6. ¿Que necesita el estudiante para poder llevar a cabo sus trabajos 

de tipografía? 

Necesitará poder contar con los recursos necesarios para empezar sus 

trabajos, requerirá del área tecnológica el acceso a un laboratorio de 

computo con los software necesarios para empezar el trabajo digital: 

scanner, o tablas ópticas, lápiz óptico, entre otras. De igual manera 

demandará material disponible como bibliográfico ya que es escaso, y 

capacitación en la parte del docente como de los estudiantes por medio 

de talleres u otros medios. 

 

7. ¿Qué software son comúnmente más utilizados para esta materia? 

Existe una diversidad de software que se utilizan en la actualidad cada 

diseñador u estudiante se adaptará al de más utilidad. Estos son: 

FontForge, Robofont, FontLab, Fontographer, TypeTool. 

 

8. ¿Cuáles son las herramientas más útiles para los docentes en esta 

área? 

La herramienta más útil es la capacitación adecuada en cuanto a esta 

área ya que de ellos depende el avance que sus alumnos tenga, esto se 

logra capacitando a los maestros por medios de talleres, invitando a 

profesionales a compartir sus conocimientos, capacitándolos en el 

extranjero.  
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Cual sea la manera de hacerlo será siempre con el apoyo de la 

universidad. 

Además se incluye la serie de software mencionados en la pregunta 

anterior. 

 

 

9. ¿Qué importancia tiene la tipografía dentro de la sociedad? 

Se considera a la tipografía como algo expresivo e intuitivo, una 

disciplina, un conocimiento, es prácticamente la técnica que se diseña a 

través de la palabra impresa. 

Es un lenguaje del mundo globalizado, es parte de la diversidad cultural 

que permite la comunicación universal a gran escala,  

Quizá la sociedad se encuentre conectado con la tipografía, y esta 

aunque no la comprenda seguirá siendo parte de una cultura y una 

sociedad. 

 

10.  ¿A partir de que semestre se debería de enseñar sobre esta 

asignatura? 

Se sugiere impartirla desde el segundo semestre tratando siempre de 

abarcar el tiempo que este amerite para poder disipar cada uno de los 

puntos que sean necesarios con el fin de ofrecer una  mejor y buena 

metodología en esta asignatura. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

Se ha evidenciado  lo imprescindible que es la implementación de la materia de 

Tipografía I y Tipografía II ya que tiene como fin dar a conocer de manera más 

profunda cada uno de los lineamientos conceptuales para su aplicación en el 

diseño gráfico. 

 

No existe en el mercado bibliográfico  libros, textos o guías que profundicen e 

aprendizaje del diseño gráfico en el campo de la tipografía.  

 

El perfil del estudiante de diseño gráfico tiene más expectativas en cuanto al 

área de tipografía. Siempre y cuando la metodología en este asignatura pueda 

reformarse y actualizarse las veces que sean necesarias, ya que cada día es 

un avance más en cuanto a las nuevas tecnologías y tendencias. 

 

Se requiere capacitación profunda y especializada en tipografía a fin de que los 

alumnos puedan mejorar sus propuestas visuales de acuerdo a las asignaturas.  

 

Las composiciones visuales elaboradas por los alumnos del tercer semestre, 

no consideran el tema tipográfico como importante u original por la falta de 

capacitación o falta de interés en esta materia y principalmente el desinterés de 

ciertas autoridades. No se ofrecen a los docentes y estudiantes el apoyo 

necesario para adquirir estos conocimientos, ya sea por medio de invitación a 

ciertos profesionales del área sean estos nacionales o extranjeros, o por medio 

de software que ayudan al mejor desempeño de esta asignatura, entre otras. 

 

Existe un parcial desconocimiento de la aplicación de la tipografía y de los 

beneficios que puede adquirir el nuevo profesional de diseño gráfico en el 

mercado interno y externo.  
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La elaboración de una guía que potencie los conocimientos de tipografía que 

sea acorde a lo que se está enseñando en esta asignatura, para luego poder 

potenciar sus habilidades en cuanto al diseño. 

 

Inclusión de la asignatura de Tipografía I y Tipografía II para poder abarcar 

todas las áreas que esta nos ofrece o revisión del syllabus para poder estar a la 

par con estos avances tecnológicos que se ofrece el mercado del diseñador 

gráfico. 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda dar capacitación a los docentes de la carrera especializándose 

el exterior por motivos ya  antes mencionados: no existen profesionales en esta 

área de la tipografía, y no existe un lugar donde acudir para la búsqueda de 

información necesaria en cuanto a capacitaciones se refiera, es por esto que se 

propone sea en el exterior.   

 

Se plantea que en esta Carrera se pueda en algún momento implementar una 

biblioteca, no tan solo virtual sino también de medios impresos, de los trabajos 

realizados por los alumnos en el que su aporte al conocimiento sea relevante 

en todo momento. Incluso servirá para poder continuar estas investigaciones, e  

incentivar a los estudiantes y ser desafiantes en cuanto a sus trabajos  

Se debe recalcar que para esta área de trabajo no se obtiene la información 

adecuada, por tal motivo se ha planteado dentro de la propuesta crear una 

Guía que ayude al estudiante a buscar bases fundamentales sobre esta 

materia y que se pueda aportar al conocimiento en tipografía en el momento de 

armar una composición. 

En esta guía no solo se enseñará diferentes aplicaciones, sino también se 

encontrarán entrevistas a docentes, y profesionales tipógrafos que aportaron 
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con su conocimiento en esta área y estuvieron dispuestos a contribuir con esta 

tesis. 

Capacitación y talleres a los alumnos constantes de acuerdo a estos avances 

tecnológicos y nuevas tendencias que el medio ofrece. 

 

Que se pueda reproducir una Guía de manera permanente sean estas creadas 

por docentes o estudiantes. 

 

La colectividad tendrá un sin fin de posibilidades que podrá utilizar a su favor, 

reconocerá lo necesario para saber que estas tendencias son para dar vida a 

los diseños. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

TÍTULO 

Diseño y Elaboración De Guía Didáctica Impresa Sobre Tipografía y Artes 

Gráficas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La tipografía es el arte de disponer correctamente el material impreso, de 

acuerdo a un propósito específico: es saber repartir el espacio entre texto y 

texto, palabras, el de colocar las letras, organizar los tipos para dar al lector la 

máxima ayuda para la comprensión del  mensaje escrito. 

 

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos 

para encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un 

asunto específico. 

 

Esta guía esta creada para informar a los estudiantes, tiene como objetivo 

brindar información sobre tipografía, en la cual encontrará temas que tiene que 

ver con las artes gráficas. Esta empieza por un breve resumen sobre historia, 

cronología del tipo, la legibilidad al momento de escoger un tipo, anatomía de la 

letra, y dentro de la misma se ha implementado entrevistas de profesionales 

con el fin que pueda compartir sus conocimientos y de esta manera aportar a la 

carrera de diseño. 

 

También se ha tratado demostrar que esta materia es de vital importancia para 

quienes estudian Diseño Gráfico ya que de la tipografía se desprenderá el 

mensaje que se quiere comunicar y los valores de la marca a la cual 

representará. 
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En el manejo de la tipografía, se debe estar consciente que esta tiene la  

misma importancia como las imágenes. Los gráficos o imágenes, como las 

fuentes inapropiadas escogidas sin congruencia, pueden distorsionar el 

mensaje que se busca transmitir. 

 

Este trabajo de investigación aportará al momento de revisar la malla curricular 

o el syllabus en el que trabajan los docentes en la actualidad, demostrando 

cuan necesario es implementar las materias de Tipografía I y Tipografía II. 

 

Suplirá la demanda de material impreso que hace falta dentro de la carrera. 

Este es un documento que detalla básicamente temas relevantes sobre la 

tipografía, desde historia tipográfica, elementos, características, tipos de 

tipografías, entre otros temas. 

 

Buscando siempre de que los alumnos adquieran el conocimiento necesario y 

sembrando en ellos el deseo de poder seguir investigando aún más de lo que 

se les enseña. Y vean en esta asignatura una propuesta más para poder 

desempeñarse en el ámbito profesional e inclusive sabiendo que en el Ecuador 

no existe una persona que se dedica específicamente a esta área y los pocos 

que lo hacen es debido a la necesidad de sus trabajos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 “La guía didáctica, es un material educativo para promover el aprendizaje 

autónomo. Para aproximar al alumno el material de estudio. La Guía Didáctica 

es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia 

del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante 

diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el auto 

aprendizaje.”(Feijo, 2004). 

 

Se considera que este es un proceso de enseñanza de manera visual dirigido a 

los alumnos, docentes y quienes se muestren interesados por esta propuesta, 
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tomando en cuenta que existen varios tipos de guías con diferentes propósitos 

de la cual los menciono con el objetivo de que se tenga presente al momento 

de diseñar una: 

 

 Guías de Motivación 

 Guías de Aprendizaje 

 Guías de Comprobación 

 Guías de Síntesis 

 Guías de Aplicación 

 Guías de Estudio 

 Guías de Lectura 

 Guías de Observación: de visita, del espectador, etc 

 Guías de Refuerzo 

 Guías de Nivelación, 

 Guías de Anticipación, 

 Guías de Reemplazo, etc 

 

Cada una de estas guías tendrá como objetivo específico informar del tema 

que se investigue y del que se lleve a cabo, para esto se debe tomar en cuenta 

los siguientes ítems al momento de realizar: 

 

1. Objetivo 

2. Estructura  

3. Nivel del alumno 

4. Contextualización 

5. Duración 

6. Evaluación 

 

 

Con la debida y oportuna información adquirida, no solo por internet, sino 

también con la información que se adquiere en las diferentes bibliotecas sean 

la Municipal, Casa de la Cultura, Universidad de Guayaquil, y otra de la cual se 

conoció en el Banco Central pero en esta solo se cuenta con información para 

carreras como Comercio, CPA. Pero en las Bibliotecas anteriores como la 



 

85 
 

Municipal solo se encuentra información sobre este tema no como libros 

Tipográficos, sino como libros de Diseño Gráfico, donde se puede encontrar 

todo tipo de información, y de este tema en particular es muy limitado, otras de 

las bibliotecas fue la Casa de la Cultura pero en esta se encuentran toda clase 

de libros, pero no existe ni un libro ni siquiera como Diseño Gráfico, más bien 

han facilitado enciclopedias o Diccionarios y se lo busca solo como concepto 

de Tipografía, es de esta manera se puede notar que aquí en el Ecuador no se 

cuenta con una amplia gama de material de información en cuanto a este tema. 

Por la cual gran parte de este estudio se basó por información adquirida en el 

internet. Y por medio de entrevistas a docentes y profesionales del área. 

 

Esta propuesta cuenta con la elaboración de talleres de diferentes temas 

basados en la creación iconográfica. Donde será plasmado en diferentes 

propuestas como afiches, camisetas, entre otros. 

 

Para lo cual se considera que “El afiche es un cartel, hecho en papel ya sea 

que esté manuscrito o impreso, con dibujos y/o palabras, aunque se sugiere 

que las palabras sean pocas, y más las ilustraciones, para provocar mayor 

impacto visual” (deconceptos.com) 

Para esto existen varios tipos de afiches como pueden ser  educativos, 

Políticos, publicitarios, de películas, de libros entre otros. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Para que los estudiantes y docentes puedan adquirir información en cuanto a 

tipografía se debiera contar con una  guía a la cual acudir, ya que una de las 

problemáticas que existe en la actualidad es que en las diferentes bibliotecas, 

no se encuentra la información deseada específicamente en esta área. 

 

Otro de los objetivos es para poder despertar el interés no solo a los docentes 

sino también a los estudiantes y vean de esta asignatura un medio más del 

cual se puede dedicar en el ámbito profesional e incluso seguir una carrera en 
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otra Universidad fuera del país (debido a que en Ecuador no existe una carrera 

que sea a fin con tipografía). 

 

Que esta propuesta no solo sea la primera guía sino más bien sirva como el 

inicio de muchos otros tomos de la misma, con temas más avanzados y de 

acuerdo a los avances que el mercado ofrece. 

 

Y para poder plantear esta materia como base fundamental dentro de la carrera 

de Diseño Gráfico. 

 

Se pueda implementar los equipos tecnológicos necesarios (como lápiz óptico, 

tablas ópticas, computadores con los software debido, etc.) para enseñar la 

cátedra de tipografía de una manera más activa, siendo teórica y práctica. 

 

Pocos profesionales especializados en el área de tipografía que dictan la 

asignatura en la carrera. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Este proyecto uno de los objetivos como se mencionó antes es poder dar a 

conocer a las autoridades competentes sobre la necesidad de que se 

implemente las materias de Tipografía I y Tipografía II ya que esta es base 

fundamental dentro de la carrera de diseño gráfico, presentando varios puntos 

que justifican esta propuesta. 

 

Esta guía al mismo tiempo servirá de apoyo visual para los estudiantes y 

docentes de la carrera para poder aportar al conocimiento no tan solo de los 

diseñadores sino también de las diversas carreras de esta Universidad. 

 

 

IMPORTANCIA 

En esta propuesta se ha logrado realizar entrevistas a profesores de diversas 

Universidades, y profesionales en el área de la tipografía, quienes han 
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aportado en conocimiento a este tema, y que se conoce ha quedado una 

brecha abierta para poder obtener información de estas personas en el área del 

diseño. E inclusive con el interés de querer aportar en esta carrera se podría 

realizar futuros talleres no solo con docentes sino también con estudiantes para 

este proceso de lo que se presenta con el día a día. 

 

De acuerdo con esto se espera poder aportar en parte sobre este tema ya que 

está en el diseño gráfico no se encuentra libros de tipografías, en las 

bibliotecas, y se considera poder cubrir este conocimiento de manera que esta 

pueda responder a las diversas inquietudes que se puedan presentar en el 

transcurso de la carrera. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Este proyecto se lo llevo a cabo en Alborada, 3ra etapa, mz.c1solar 8, en el 

antiguo Colegio San Judas Tadeo. 

 

 

Gráfico N°  11  ILUSTRACIÓN DE MAPA SECTORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Google Maps 
Elaborado: Ivonne Narváez 
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental poder ser de apoyo a los 

estudiantes de la cual ha sido compartida y están del todo convencido que sea 

de ayuda en esta área. 

 

Los docentes están abiertos a esta nueva propuesta y que dentro del esta área 

los estudiantes necesitan contar con estos trabajos dentro de las instalaciones 

e inclusive los maestros de la carrera. 

 

Para la elaboración de la misma se tomó en cuenta la experiencia de ciertos 

docentes y profesionales de la cual se realizó entrevistas, y se la da a conocer 

en una de las fases de la guía. 

 

Por lo cual se considera que esta propuesta servirá no tan solo a los 

estudiantes de ahora sino que será de apoyo también al momento de buscar 

nuevas propuestas para la carrera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Creación de una guía visual y se lo llevo a cabo con varios programas de 

diseño  como lo son: 

 

ILUSTRATOR: 

Es un programa diseñado para la elaboración de logotipos, ilustraciones, 

tipografías, documentos sencillos como tarjetas de presentación. 

Permite crear sofisticadas ilustraciones vectoriales los controles de tipo 

profesional facilitaran a capturar las ideas y poder experimentar de manera  

libre. También permite crear extraordinarios gráficos para diseños de 

impresión, imágenes web e interactivas, y gráficos animados y para móviles. 
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       Gráfico N°  13 PROGRAMA ILUSTRATOR 
 
 
 
Gráfico N°  12  

 

 

 

 

Fuente: iconografía Ilustrator 
Elaborado: Ivonne Narváez 

 

Fuente: Captura de pantalla (técnica puntillista) 
       Elaborado: Ivonne Narváez 

 

Otros de los software, que aporto para la creación de esta proyecto es el 

programa de Indesing es un programa que mayormente se lo utiliza para la 

elaboración de proyectos de edición, generalmente utilizados por impresas de 

prensa escrita, para la elaboración de libros entre otros. 

 

INDESING: 

Este programa ayudo en el diseño elaboración de la guía tipográfica en la parte 

textual e inserción de cada uno de los gráficos. 

 

                        Gráfico N°  15 PROGRAMA INDESING 

 

 

Gráfico N°  14    

 

 

 

 

 
 Fuente: iconografía Indesing 
 Elaborado: Ivonne Narváez 

 

 

      Fuente: Captura de pantalla (Guía Tipográfica) 
         Elaborado: Ivonne Narváez 
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Para el proceso de recursos básicos de elaboración de esta propuesta incluirá 

el tiempo de realización del mismo,  así mismo el material que se utilizará para 

la impresión de la misma y la reproducción del mismo. Dentro de las  

características se la realizó con un tamaño de 21 cm de alto x 21 cm de ancho, 

este es uno de los formatos reconocidos en el área editorial para la elaboración 

de este tipo de trabajo, otro de los lineamientos de esta guía es que cuenta con 

55 hojas, que están impresas en papel de 75 gr, con una portada impresa en 

couche de 150 gr. Elaborada en el programa de ilustrator y a base empastado. 

 

Para la recolección del proceso informativo se utilizó varios programas como 

Adobe Ilustrador CS5, Adobe Indesing CS5, Adobe Photoshop CS5, todo esto 

con el fin que este material tenga la presentación adecuada y las 

características que se rijan de acuerdo a los lineamientos correctos y exigidos 

por la Comisión de Titulación de esta Universidad.  

 

 

 PRESUPUESTOIMPRESIÓNGUÍAS 

Dentro del presupuesto de gastos que requiere la impresión de esta Guía visual 

se realizó cotizaciones en varios lugares de la cual en la imprenta ubicada en 

las calles Gómez Rendón y la 13ava, la impresión de cada una tiene un valor 

de mínimo 45 dólares, esto va dependiendo de la cantidad de hojas con 

material de couche de 175 gr, y empastado, llevando el digital ya realizado, e 

inclusive haciendo la compaginación.  Para lo cual los doce libros están 

cobrando 540 dólares y haciendo un recorte al presupuesto por la cantidad de 

libros es de 500 dólares en total. 

 

Otro presupuesto que se pudo obtener es por la impresión de 4 libros por un 

valor de 160 dólares, impreso en papel couche, de igual manera la portada del 

libro, pero no ofrecen el empastado solo son las impresiones. 
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 LOGOTIPO PROPUESTA VISUAL – GUIA DIDÁCTICA  
 
 
Gráfico N°  14 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Logotipo Guía 
Elaborado: Ivonne Narváez 

 

 

 

 

 PANTONE LOGOTIPO PROPUESTA VISUAL – GUIA DIDÁCTICA  
 

 
 
 

    COLOR NEGRO                 COLOR ROJO 

           Gráfico N°  15             Gráfico N°  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PANTONE     Fuente: PANTONE 

Elaborado: Ivonne Narváez   Elaborado: Ivonne Narváez 
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 COLOR ROJO 

En la publicidad se lo utiliza para relacionarlo con los sentimientos, calzados, 

prendas de vestir, suele usar para aviso importantes como los de precaución, 

peligro, entre otros, todo esto es parte de la comunicación visual. También se lo 

relaciona con la energía, recomendable para anuncio de autos, motos, bebidas 

energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo. 

 

 

 COLOR NEGRO 

De acuerdo a la percepción visual del color negro es debido a la falta de luz y la 

inexistencia de la fotorrecepcion.es decir es la máxima oscuridad. 

 

 

 TIPOGRAFÍA 

El tipo de fuente que se utilizó para la realización del imalogotipo de la guía fue: 

 

La letra “T” está en tipo de letra Footlight MT Light 

 

El texto Tipografía está realizado con la fuente rockwell 

 

El texto restante está realizado con la fuente Bodoni MT 

 

 

 PROPUESTAS DEL IMALOGOTIPO 

 

Gráfico N°  17     Gráfico N°  18 

 

 

 

       
 
 
 
 
     Elaborado: Ivonne Narváez          Elaborado: Ivonne Narváez    
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 GRAFIMETRÍA DEL IMALOGOTIPO 

 

 
Gráfico N°  17 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Grafimetría del Logotipo Guía 
Elaborado: Ivonne Narváez 
 
 
 
 

 USO CORRECTO  DEL IMALOGOTIPO 
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 MAL USO DELIMALOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  

 

Esta guía será impresa en papel couche de 75 gramos con el objetivo de que 

su apariencia sea acorde a los que se está presentando con un toque de 

formalidad y elegancia. 

 

Está compuesta de tres etapas: 

 

FASE 1.   Área investigativa teórica 

FASE 2.   Práctica experimental 

FASE 3.   Resultado 
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ASPECTOS LEGALES  

 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada. 

 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido. 

 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de 

ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia 

expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro 

que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no 

fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como 

suposiciones. 

 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística. 

 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen 

un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de 
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Parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 

narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de 

la fuente. 

 

Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que 

los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre 

ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias 

en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia 

pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del 

plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona 

afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en 

el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las 

siguientes medidas administrativas: 

 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio 

de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual 

se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del 

medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 

espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la 

Información no demostrada, falsa o inexacta; 

 

3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres 

meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 

perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 
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4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 

y 2 de este artículo. 

 

En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no 

tengan facturación, la multa será del10% de la doceava parte de su 

presupuesto anual. 

 

El cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones 

judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, 

falsa o inexacta. 

 

 

 

MISIÓN 

 El rol de este trabajo, será determinar cuáles serán las pautas que se 

llevarán a las aulas de clases para impartir a los alumnos. 

 

 Plantear ciertas pautas por medio de la creación de propuestas visuales 

para los alumnos de diseño que están empezando en esta carrera. 

 

 E implementar las materias de tipografía  I y Tipografía II. Tratando de 

abarcar en su totalidad esta área. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 Ver reflejado esta propuesta dentro de la malla curricular. 

 

 Estar a la par con otras Universidades, en cuanto a enseñanza 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Esta nueva propuesta tendrá un impacto más que social, será una nueva 

implementación dentro de la Universidad de Guayaquil, ya que se está 

proponiendo la importancia que esta tiene dentro de una sociedad. 

 

Mostrando al estudiante no solo es una buena adquisición en conocimiento,  

sino que está dentro del ámbito profesional de un comunicador visual como lo 

es el Diseñador Gráfico. 

 

La cual será impartida dentro de esta Carrera como eje principal, esperando 

que la presente en cada una de estas facultades no solo de comunicación sino 

dentro de las aulas de clases en escuelas, colegios y Universidades. 
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FOTOS DE GUÍA 
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 Portada interior 
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 Fase 1 – Teórica Investigativa 
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FOTOS ENCUESTA 
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3er Semestre Matutino 
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3er Semestre Vespertino 
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3er Semestre Nocturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


