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TEMA: LA IMPORTANCIA DE LA TIPOGRAFÍA EN LA COMPOSICIÓN 

VISUAL PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE  DE LA 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN 

EL PERÍODO 2016-2017.  

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

IMPRESA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL USO DE LA 

TIPOGRAFÍA. 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo buscar y enseñar cuales son los 

principios que tiene la tipografía en el diseño gráfico y que tan importante 

es saber implementarlas en un diseño. 

Por esta razón este proyecto de investigación va dirigido para los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico llegando a  

los estudiantes con un material didáctico donde expliqué sobre la tipografía 

y las nuevas formas de implementación, y como ha ido evolucionando día 

a día, en el que se determine el proceso de creación de ellas utilizando 

programas que son adecuados para la creación de tipografías. 

Sin embargo, en cada uno de los capítulos establecidos se describen las 

problemáticas que se describieron por los estudiantes, por esta razón se 

añadieron objetivos que presentan ideas para dar solución al problema, 

determinando cada proceso. 

También  realizando encuestas, en el que se observó muchas dudas por 

los estudiantes. De modo que, el objetivo principal es ayudar a los 

estudiantes a analizar y aclarar las dudas necesarias, mediante esto los 

estudiantes presentaron sus inquietudes con relación a las diferentes 

tipografías existentes, con el fin de realizar una guía didáctica que sea de 

ayuda para los estudiantes, encontrando dentro de él todo sobre el tema 

principal que es la tipografía tanto así para que sea parte de nuevas 

técnicas y creación de tipografía para que sea esencial en la Carrera de 

Diseño Gráfico. 

  

PALABRAS CLAVES: TIPOGRAFÍA, IMPORTANCIA, GUÍA 

DIDÁCTICA, COMUNICACIÓN VISUAL.  
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THEME: THE IMPORTANCE OF TYPOGRAPHY IN THE VISUAL 

COMPOSITION FOR THE THIRD SEMESTER STUDENTS OF THE 

GRAPHIC DESIGN RACE OF THE FACULTY OF SOCIAL 

COMMUNICATION OF THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL IN THE 

PERIOD 2016-2017. 

PROPOSAL: DESIGN AND PREPARATION OF A PRINTED 

GUIDELINES ABOUT THE IMPORTANCE OF THE USE OF 

TYPOGRAPHY. 

 

SUMMARY 

This project aims to find and teach what are the principles of 

typography in graphic design and how important it is to know how to 

implement them in a design. 

For this reason, this research project is aimed at the students of the 

third semester of the Graphic Design Career, arriving at the students 

with a didactic material where I explained about the typography and 

the new forms of implementation, and as it has been evolving day by 

day, In which the process of creation of them is determined using 

programs that are suitable for the creation of typographies. 

However, each of the established chapters describes the problems 

described by the students, for this reason were added objectives that 

present ideas to solve the problem, determining each process. 

Also conducting surveys, in which many doubts were observed by the 

students. So, the main objective is to help the students to analyze and 

clarify the necessary doubts, by means of this the students presented 

their concerns regarding the different existing typographies, in order 

to make a didactic guide that is of help to the students , Finding within 

it all on the main theme that typography is so much so that it is part of 

new techniques and creation of typography to make it essential in the 

Graphic Design Career. 

  

KEY WORDS: TYPOGRAPHY, IMPORTANCE, DIDACTIC GUIDE, 

VISUAL COMMUNICATION.



   

    

INTRODUCCIÓN    

En los primeros signos del escrito cada una de estas realizaba una idea, 

una cosa o un concepto, tanto así que la importancia de la tipografía en el 

diseño tiene como finalidad de transmitir un mensaje así como la imagen. 

Sin embargo esta a  su vez expresa y transmite claras ideas, creadas, por 

un ritmo, sensación y sentimiento del espectador. Según el tipo de 

tipografía que se va a crear o escoger se puede cambiar el contexto de 

aquellos, haciendo de esta referencia. Es decir que el texto también puede 

ir acompañada por una imagen como también sola, por el cual el 

estudiante debe saber y tomar en cuenta el tipo que escogerá para realizar 

su trabajo, y si no es así este no va a llegar a transmitir nada. Existen 

diversos tipos de tipografía, en la que cada una de ellas está creadas por 

un estilo, espacio, cuerpo, y tamaño. La importancia de la tipografía 

también se basa en la comunicación, en el cual va a llegar a crear 

expectativas al público, haciendo entender las diversas formas que la 

conforma, tanto así que el estudiante debe escoger una fuente legible y 

que esta no vaya a confundir. 

Es por ello que se ha analizado y observado dificultad en esta, ya que el 

estudiante podrá elegir la tipografía que a él le guste, pero esta no va a ser 

entendida por los demás, pero si reconocida, por ello no se debe 

seleccionar una que llame la atención al diseñador sino que esta exprese 

y comuniqué ideas creativas.  
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El proyecto de investigación se desarrolla de los siguientes capítulos. 

En el capítulo I, se observa el problema y el conflicto que este obtiene 

mostrando las delimitaciones del problema, los objetivos generales y 

específicos, así como también la justificación e importancia que 

corresponde al trabajo de investigación. 

En el capítulo II, se detalla el marco teórico, antecedentes del estudio 

donde podemos conocer las teorías y estudios de diversos autores de 

libros, revistas, páginas, etc. Mostrando también las observaciones de los 

estudiantes dentro del marco contextual. 

En el capítulo III, Dentro de este estudio se encuentra la metodología 

adecuada que favorezca al tema planteado, métodos, tipos de 

investigación en el que se realiza sistemáticamente resultados, población, 

muestra, técnicas de investigación que llevaron a cabo a utilizar 

herramientas para comprender los diferentes parámetros existentes.  

En el capítulo IV, se muestra la propuesta, la idea que se planteara para 

resolver las dudas e inquietudes del estudiante, en donde se creó un 

producto que sirva de apoyo. También se describió dicho material 

desarrollándolo con diferentes ítems como, descripción del usuario, etapas 

de desarrollo, especificaciones funcionales,  especificaciones de 

implementaciones, especificaciones técnicas,  

Dentro de este proyecto se adjuntó la conclusión, recomendaciones,  

referencias bibliografías, y anexos.    
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CAPÍTULO I 

El problema 

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 el arte digital.   

El problema se plantea por el poco reconocimiento en el aprendizaje de 

tipografías, esto ya viene por el bajo entendimiento del mismo, ya que por 

la falta de conocimiento muestra un error de entendimiento del alumno por 

tal motivo que no sabrá cuando y porque, el utilizar ese tipo de fuente 

tipográficas en un libro u otra ilustración, en el que se puede dar una 

influencia en el aprendizaje de la tipografía.  

Debido a esto se presenta en aulas (estudiante) y por el medio de 

comunicación tales como televisión, prensas, y representantes legales, en 

el cual este debe ser tratado por enfoques múltiples para el aprendizaje 

desde un punto de vista. Es entonces que empieza por el poco contenido 
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obtenido por cada alumno sea cual sea el motivo; y por no crearse un 

compromiso de enseñanza y reforzar la materia teniendo como primicia la 

posibilidad de mejorar el aprendizaje.  

Pues bien, en este se relacionan personas como docentes, estudiantes, 

artistas, y profesionales expertos en la materia que no son motivadas a 

indagar lo necesario, lo histórico con lo moderno en el cual no le dan 

mucha importancia, por otro lado se presentan consecuencias en esta 

misma como poco interés de los mismos estudiantes, errores que cometen 

al momento de crearla, falta de programas especializados para la creación 

de tipografías.   

De acuerdo en unos de los artículos que se encuentran en la Constitución 

de la República del Ecuador Art. 22.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas, para un beneficio moral y patrimonial 

que les correspondan por las producciones científicas, literarias o 

artísticas de su autoría.   

Todas las personas tienen derecho a crear e implementar el desarrollo de 

su creatividad para el crecimiento cultural y artístico, para el patrimonio de 

los estudiantes y ponerlo en práctica en las diferentes instituciones 

educativas.        

Para el caso omiso el alfabeto, por su naturaleza, podría reconocerse 

usando dos diferentes tipos: como programa o como obra gráfica 
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bidimensional. Pero por lo general estas opciones no cumplen con todas 

y cada una de las expectativas necesarias para conseguir la protección 

legal.   

Una tipografía no es un programa, ni una obra gráfica definida, ya que su 

propia condición le permite estar siempre asociada a otro programa de 

edición y en interminables colores, soportes y composiciones con orden 

de sus caracteres con asociaciones diferentes  En el Art. 377.- El sistema 

nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la producción, difusión, distribución.   

Iniciar la finalidad de fortalecer la identidad nacional, además a proteger y 

promover la diversidad de los diferentes tipos de expresiones artísticas, e 

incentivar la libre creación, formación, difusión y producción en los 

diferentes medios. Sin embargo otro aspecto, sería la falta del 

conocimiento en las creaciones de tipografías en ilustraciones digitales    

Según Morrison: “La tipografía  es el arte de disponer correctamente el 

material de imprimir, de acuerdo con un propósito específico: el de colocar 

las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a prestar al 

lector la máxima ayuda para la comprensión del texto.”(Stanley Morrison, 

Principios Fundamentales de la Tipografía 1929). Existe otra definición 

aplicada en ámbitos académicos, denominada tipografía a la materia en 
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que se desarrollan los contenidos históricos, teóricos y prácticos referidos 

al elemento con que se representan visualmente las palabras y los textos.   

Formulación y sistematización del problema    

¿De qué manera influye la tipografía en la composición visual para los 

estudiantes de tercer semestre  de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil en el 

período 2016-2017? 

Objetivos de la investigación   

Objetivo general   

Fomentar la tipografía en la composición visual mediante una guía 

didáctica impresa para los estudiantes del tercer semestre de la 

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Comunicación Social, de la 

Carrera de Diseño Gráfico.   

Objetivos específicos   

*Determinar las razones que tiene la tipografía en la composición visual 

empleados para los estudiantes del tercer semestre  de la Carrera de 

Diseño Gráfico.   

*Enseñar a los estudiantes los procesos de la tipografía en la composición 

visual para la elaboración y diseño de tipografías.   
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*Motivar el aprendizaje para reforzar el conocimiento al momento de  

utilizar una tipografía en los estudiantes del tercer semestre de la Carrera 

de Diseño Gráfico.   

*Demostrar la importancia del uso de la tipografía en la composición visual 

para el manejo correcto de caracteres y colores como diseñadores 

gráficos.   

Justificación e importancia  

La tipografía debe ser un tema de importancia para el desarrollo propio de 

sí mismo, social y cultural para el ser humano, en el cual es un medio 

necesario de comunicación no solo en palabras sino también en 

aprendizaje.  

En el que podemos entender que la tipografía que es un arte de interés  

para la necesidad de comunicar desde poster, murales u otras 

composiciones tipográficas como retratos o los llamados caligramas 

(imagen visual), como también puede incluirse en ilustraciones que son 

del hecho basadas en nubes y tags siendo en conjunto con imágenes que 

dan mejoras a posibilidad de nuevos textos en una representación visual. 

Entre otras definiciones que tiene la tipografía, cuenta que es un oficio que 

trata del tema de las letras, símbolos, números que están en un texto 

impreso que puede ser físico o electromagnético, es decir que estudia la 

forma y el diseño que se complementa y en cómo se relaciona entre ellas 

mismas, influyendo en si la tipografía en la sociedad, etc.  
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En este proyecto los beneficiarios serán cuatro tales como los estudiantes, 

docentes profesionales, la Universidad de Guayaquil y la sociedad 

ecuatoriana, ya que podrán tener conocimiento a base de lo que es crear 

tipografías al momento de realizar algún trabajo publicitario. Mediante a 

esto los estudiantes podrá conocer cuáles son las técnicas elementales 

que se debe usar para un buen manejo visual, es decir que podrán crear 

sus trabajos siempre y cuando sepan organizar sus ideas, como es 

interpretar una tipografía y escogiendo una fuente que vaya de acuerdo a 

la publicidad que de un gran impacto de comunicación.  

Sin embargo, también será de gran utilidad para el docente ya que si sabe 

la creación de una tipografía podrá enseñar a los alumnos a conocer su 

origen y las diferentes ramas que a esta las conlleva, mostrando que un 

diseñador gráfico no solo debe tratar de comprender una composición sino 

también como una especialidad más, que va dirigir un mensaje al receptor.   

En la Universidad de Guayaquil ayudará a reforzar los conocimientos que 

ya están establecidos, para el estudiante que podrá desarrollar el 

incremento de interés dada en la materia de tipografía y aclarará toda 

duda e interrogante sobre el tema a tratar.  

En la sociedad ayudará a identificar los diferentes tipos de beneficio que 

tendrá cada ilustración con su respectiva tipografía y no confundir a las 

personas que no saben de este tema, gracias a ello dichas personas ya 
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podrán diferenciar e identificar el producto que desean promocionar las 

empresas.   

Delimitación   

Este proyecto identifica los límites que van dirigido a los estudiantes en el 

área de educación superior, comunicación, prensa escrita, audiovisual y 

digital    

Preguntas de investigación (hipótesis)   

*¿Qué es lo que necesita saber el estudiante para poder conocer el uso 

de creación de una tipografía?   

*¿Qué programa son más utilizados para esta materia?   

*¿Qué herramientas debe utilizar los estudiantes para elaborar una 

tipografía?   

*¿Cuáles son las razones que tiene la tipografía en la composición visual? 

*¿Qué importancia tiene la tipografía en el diseño gráfico? 

*¿Qué necesita saber el estudiante para reforzar su conocimiento sobre la 

tipografía? 

*¿Cuáles son los procesos que tiene la tipografía en la composición 

visual? 

*¿Qué fundamentos importantes de la tipografía debe saber el estudiante? 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

Dentro de este marco teórico podemos conocer todas las teorías y 

estudios de acuerdo al tema de la tipografía, en el cual mostrará todas las 

definiciones y conceptos de autores de libro, revistas, etc. Y profesionales 

que sepan del tema acordado que hará que se desarrolle la investigación 

de este capítulo justificando todos los elementos y objetivos de la misma.   

Para empezar se debe entender primero que es la tipografía y cuáles son 

las diferentes divisiones dichas por distintos autores u otros, por lo tanto 

es fundamental que tanto como los que siguen la tipografía y quienes la 

estén llevando a cabo como en el diseño gráfico. Deben saber lo 

importante que es implementarla en una publicidad, en el cual de este se 

trata la investigación.   

Mientras que la tipografía es un medio de escritura y repercusión para la 

humanidad en el que se va creando diferentes representaciones gráficas 

dentro de un lenguaje, ya así por medios de signos, grabados o dibujos, 

por otros soportes ya que esto es un método que se va realizando de forma 

visual.   
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La aparición de esta llevó a cabo a orígenes de la historia de la escritura 

ya que gracias a esto podemos dejar de utilizar solo imágenes sino 

también tipos que en el podemos usarlas de diferentes formas.   

De acuerdo a una de las teorías referidas a un autor el indica que la 

tipografía ha sido un medio que ha ido evolucionando en su momento, en 

el cual ha dado enseñanzas implementándolas a la sociedad, es decir que 

la tipografía es un elemento visual indispensable para nuestros trabajos 

como diseñadores gráficos, ya que no es solamente un tipo de letra 

“bonita” sino que es un lenguaje que expresa lo que el cliente desea como 

una necesidad diaria, ya no solo son imágenes la tipografía es un ámbito 

importante en esta sociedad consumidora.  

Si estas no son apreciadas en la publicidad no será quien daría un mensaje 

y sería solo la imagen, por lo tanto estos dos elementos son los que deben 

dar una misma interpretación del texto visual.    

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).      

 

Sin embargo, la tipografía como componente importante de enseñanza en 

el diseño gráfico, será de buen uso para que desarrolle un trabajo, ya sea 

en una publicidad, editoriales, digital u otros contextos de medios impresos 

en el que se usarían varias técnicas, elementos y conjuntos, que llevará 
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acorde a una composición que definirá la tipografía, por lo tanto se debe 

corregir los errores que esta hará que se realice en los trabajos.   

Tanto así, que la tipografía debe ser una materia implementada en el 

diseño, ya que acorde a esto se daría varias formas a la tipografía desde 

como lo interprete hasta como poderlas crear. Hay muchas tipografías o 

fuentes como también se las conocen, que las usamos de acuerdo a 

nuestro gusto, en el cual es el elemento que de una u otra manera se debe 

de usar, por lo tanto escogemos la tipografía o fuente porque se ve bonita 

en la imagen.   

Tanto así, que es un recurso esencial dentro del diseño o publicidad dando 

que este pueda servir para desarrollarlo como un slogan o para poder 

describir un producto, ya que esta se vuelve una herramienta muy usada 

y capaz de ser manejada y modificada y así poderla ajustar a diferentes 

maneras y poderla utilizar en cualquier otra ocasión que sea necesaria.    

Partiendo de lo anterior, la tipografía tiene diferentes fundamentos 

teóricos, en el cual se une de un diseño dando diversos elementos y 

composiciones que esta la componen para formar una combinación de la 

misma.   

Según Mauricio Amster indica, “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” (2011).   
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Mediante a esto nos dice que la tipografía siempre va a tener un orden que 

se va a utilizar de acuerdo en donde se lo empleará, es decir que no se 

debe a que sea una bonita letra, es la forma en cómo se va a llevar el 

mensaje ya que si esta no tiene una buena ubicación en el diseño o trabajo 

no se podrá apreciar muy bien por el espectador y el mensaje que se va a 

querer dar, no tendrá un significado que llame la atención en él, por lo tanto 

si esta no tiene un orden específico el que va observarla le creará dificultad 

al momento de leerla.     

Se ve en muchos lugares que muestran y hacen publicidades en el que se 

observa muchas dificultades para el espectador por determinar cuál es el 

mensaje o el significado que este quiere dar a entender, por lo tanto este 

no tiene una buena ubicación dentro de la publicidad que demuestra un 

gran desagrado o un desinterés en la misma.     

La elección de una tipografía muestra un principio que implica hacia al 

público que va dirigido dando determinados factores que hacen que esta 

tenga elementos que permitan mostrar una manifestación visual, 

provocando que el receptor la interprete y tome a una reacción que logre 

dar interés, es decir que logra una mejor comprensión de mensaje que 

dará varios tipos de elementos de acuerdo a una posible comunicación 

visual, Tanto como en las forma color composición, dimensión, contraste, 

e interpretación del lenguaje.   

 

Un tipógrafo no sólo es el diseñador de fuentes tipográficas, 

sino también aquel profesional que proyecta sobre el papel 
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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, TIPOGRAFO (2011).     

 

Por lo tanto el autor Mauricio Amster, rige como principio a la tipografía 

como una materia de perseverancia y autoridad de los elementos 

fundamentales para la creación de una tipografía, ajustándola a la 

tipografía como una de las acciones de medio expresivo o visual, acerca 

de un orden que de una disciplina a una ley.    

Que muestra que una tipografía no solo se basa en sencillos diseños, ya 

que está a ser creada se desarrolla en el diseño para una comunicación 

que es llevada a palabras misma.   

De acuerdo a esto se determina que la tipografía lleva varios contextos y 

formas de familias que hacen que esto haya llegado a formar parte de la 

utilización de la tipografía, como uno de los elementos importantes en la 

vida cotidiana de un diseñador gráfico, en el cual será el elemento principal 

así como la imagen para poder utilizarla en sus trabajos publicitarios 

revistas, editoriales u otros medios impresos que comunica.   

En el comienzo fue la palabra. Luego vino la escritura, la forma 

casi universal de transmitir de manera sostenible un mensaje, 

un pensamiento, una emoción. No hay nada mejor que escribir 

para visualizar algo abstracto. Los diseñadores usan la escritura 

como una herramienta para traer el imaginario al mundo real. A 

pesar de que la tipografía se ha entendido por mucho tiempo 

como el corazón del diseño gráfico, enfatiza perfectamente el 

dicho de que el buen diseño es un diseño que no se ve. Para la 

mayoría de los lectores, las tipografías no son ni entendidas ni 

analizadas con eficacia, sino que sólo son interpretadas (a 
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menudo por instinto) como una herramienta que apoya la 

lectura, a pesar de su omnipresencia alrededor nuestro. Si este 

trabajo de diseño sigue siendo transparente para el público, 

entonces ¿cómo se desarrolla algo que es invisible?” J. F. 

Porchez (2015). 

   

De acuerdo a esta teoría La tipografía es una enseñanza que ya viene 

desde muchos comienzo pero tanto así como ya se la conocía no le 

tomaban mucha importancia en el diseño gráfico para determinar un 

mensaje en la publicidad dando un valor de sentimiento y emoción, el cual 

la forma de esta que se pueda trasmitir demostrando el significado visual 

ya que también intenta atraer y llamar la atención al espectador utilizando 

como una herramienta.   

Sin embargo, es muy común ver tipografías que va en conjunto a una 

imagen de algún diseño, en el cual ahí se discuten cuáles de ellos deberá 

de tener más importancia, ya que existen varias teorías que indican que la 

imagen es el elemento principal dentro de un diseño, por lo tanto está a 

veces va acompañado de una tipografía, texto o fuente, el cual estos dos 

elementos son de importancia, pero no siempre la imagen va a ser 

necesario implantarla ya que también la tipografía estaría dando ya un uso 

en el diseño.   

Entre otras encontramos una teoría más, del mismo autor que lo 

representa de forma más ejemplar, compleja y con criterio técnico que 

desarrolla lo que significa para él una tipografía.       

En el cual se dice que una tipografía no solamente tiene que ser un tipo 

de fuente común sino algo que atraiga, que llame la atención para los 
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diferentes clientes que ahí en la sociedad y así poder satisfacerlos en sus 

necesidades primarias  

JEAN FRANCOIS PORCHEZ indica, Yo me baso en un único 

criterio simple: una fuente buena satisface las necesidades 

del sujeto (2010).   

Un diseñador lo usa a diario igualmente que un tipógrafo profesional, 

para realizarlos en sus trabajos lo cual este debería ser necesaria para 

la sociedad, ya que sin tener el conocimiento de poder completar esa 

información en un trabajo no se podrá llegar a un público que 

comunique.   

Dentro de esto podemos apreciar que la tipografía es el conjunto de 

muchas composiciones de la creación de un diseño que se caracteriza 

por ser utilizada en el diseño gráfico u otros impresos.   

Por lo tanto, un grande del diseño gráfico y tipógrafo Herb Lubalin 

demuestra todos los componentes de la tipografía como una forma de 

manipularla llevando a incorporase en varias formas expresivas.    

Según Herb Lubalin indica, “La tipografía puede ser tan 

excitante como la ilustración o la fotografía, a veces sacrificas 

la legibilidad para hacerla más impactante” (2011).  

 

Este gran diseñador y tipógrafo aunque él dice no ser un tipógrafo ya 

que para Herb Lubalin era algo ya muy utilizado, de acuerdo con lo que 

indica la tipografía debe ser más importante tanto como lo es en otros 

que componen el diseño, es decir, que no solo la tipografía debe de 
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tomarse en cuenta también los demás elementos que la componen 

alrededor, por lo tanto, dará que esta de forma y más complejidad a un 

diseño, pero la tipografía es el que dará el significado del mensaje 

mostrando algo que llame la atención que dará al espectador.          

Por otro lado, Alejandro Paul o también conocido como Ale es un 

diseñador argentino llamado unos de los primeros en seguir la producción 

de la tipografía subtipos ha llegado a reunir a demás personas 

especialistas profesionales en el diseño, para que el diseñador gráfico 

trate de comprender que una simple palabra no es de que se vea en un 

producto porque lo necesita, si no de que se comprenda y de descripción 

que es lo que se dirige en la publicidad o producto.   

De acuerdo con esto empezó a crear tipografías por error sin tener un 

buen conocimiento de la misma siendo ahora uno de los maestros del 

lettering "letras dibujadas a mano" en la era de la tipografía, caligrafía y 

lettering, por lo tanto ha ido siguiendo esta costumbre si darse cuenta 

que podría crear tipografías sin haber tenido ninguna formación 

académica en tipografías, pero si en aprendizaje del diseño gráfico lo 

que le ha llevado a que tome más concentración por las creaciones de 

tipografías.   

Lo que ha dado que él haya desarrollado en varias empresas sin haberse 

dado cuenta en la creación de una tipografía que fue en el 2008 llamada 

burgués script recibiendo un certificado de excelencia Type Directors Club 

de New York y así fue creando más tipografías como Adiós Script con el 
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mismo reconocimiento, por lo tanto, el de no saber de la tipografía fue 

preparándose y teniendo conocimientos, prácticas y métodos por otros 

tipógrafos y ha  desarrollado técnicas, métodos para realización de Rolling 

Pen que será una de sus nuevas tipografías.   

También él se ha dedicado a enseñar en la Universidad de Buenos Aires 

dando clases de programa de tipografía siendo designado profesor de 

diseño gráfico.  

Hípster Script”. Es una tipografía en la que intento reducir la 

brecha entre digital y manual. En este caso intentando imitar 

en el entorno digital el trazo continúo de una rotulación 

realizada con brocha (Ale Paul, 2012).   

 

Sin embargo, indica que en toda su vida y formación universitaria esta 

materia tipografía fue muy mala ya que el profesor o docente solo se 

dedicaba a repetir que la fuente fantasía no se podía usar, por lo tanto, 

el interés por saber de este mostró que tenía que investigar hasta 

encontrar a varios maestros que le iban a enseñar las técnicas y 

métodos para desarrollarlas de acuerdo con su modelo.   

Otra teoría es de Paula Scher que indica que lo monótono aburre y hay 

que salir de la rutina para ella todo trabajo serio que tenía o realizaba 

se convertía en solemne, después de que pasaba esto ella lo que hacía 

es volver a cambiar porque después se hacía repetitivo y aburrido, 

desde ahí fue ella quien creó y se interesó más y quiso hacer algo 

diferente en el campo del diseño.        
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La manera en que consideraba al diseño y al mundo era lo 

que sucedía a mí alrededor, y que las cosas que sucedieron 

cuando entré al mundo del diseño eran el enemigo. Yo, 

odiaba la helvética!! La odiaba muchísimo!! Pensaba que la 

Helvética era la más limpia, la más aburrida, más fascista y 

la más extremadamente deprimente fuente tipográfica de la 

historia, y odiaba todo lo que estaba diseñado con ella. Así 

que mi meta en la vida se convirtió en hacer cosas que no 

tuvieran la Helvética, y eso era realmente difícil en esa época 

(los 70s). Así que empecé a experimentar con otros estilos no 

porque quería ser posmodernista ni nada de eso, yo no sabía 

que era, lo único que yo sabía era que odiaba la helvética” 

(PAULA SCHER 2012).  

  

Paula Scher a través de los años que pasaba trabajando en una 

discografía de CBS Records vio que se repetía lo mismo en su trabajo, ella 

que hizo en ese momento ya no aguantaba la tipografía Helvética ya la 

odiaba por ser una tipografía tan sencilla y simple, ella investigó más sobre 

este tema de tipografía, pero en ese tiempo no había muchos libros de 

diseño, ella tuvo que viajar a Europa e investigar y recopilar la información 

que conseguía.   

Después transformó esas cubiertas de discos de monótono y aburridas, 

ha algo nuevo y divertido y pasando los años su trabajo fue reconocido y 

elogiado, después pasaron muchos años para que ella volviera hacer un 

trabajo serio ella nos narra que una película de Paul Newman que ella ama 

que se llama el “El Veredicto.”   

Ella nos comenta que en esta película él interpreta a un abogado que lo 

contratan para uno de esos casos de negligencia que son uno de esos 

fáciles de mediar y en el proceso de negociar el arreglo, él empieza a 
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conectarse e identificarse con su cliente, recuperando en el proceso su 

moral y propósito llegando a ganar el caso. Y a mitad de la película, en 

total desconsuelo, y cuando parece que ya no puede lograrlo, él necesita 

el caso necesita ganarlo tanto y hay una toma de Paul Newman solo en su 

oficina diciendo “Este es el caso, no hay otros casos”. Y en ese momento 

de deseo y enfoque, él puede ganar.    

Y esa es una posición excelente en la cual estar para crear algo de juego 

serio, ella tuvo uno de esos momento en 1994 cuando conoció a un 

director de teatro llamado George Wolf, quien la contrató para diseñar la 

identidad para el New York Shakespeare Festival (Teatro público) así 

conocido en ese tiempo, y ella empezó a involucrarse en ese proyecto de 

una forma como nunca antes vista, dice que el teatro público tenía mejor 

publicidad y eso que no tenía ni logo ni identidad corporativa, pero 

contaban con unos posters icónicos pintados por Paul Davis, pero George 

Wolf quería convertir al teatro en algo urbano, llamativo y un lugar 

incluyente para la sociedad que vivía en esa época, así que ella haciendo 

uso de su amor por la tipografía. Se involucró más en este proyecto, y así 

ella se volvió la voz, pero la voz visual de ese lugar, como nunca lo había 

hecho antes, donde cada aspecto desde el más pequeño anuncio, o ticket, 

lo que fuera era diseñado por ella, no existía ningún formato, ni había 

división interna a quien venderle esa idea.    

Por tres años, literalmente, ella hizo todo el diseño, cada pedazo de papel 

y toda la presencia en línea gráfica que el teatro hizo que fuera el único 
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trabajo, aunque hacia otros trabajos, ella vivió y respiró en una forma que 

no ha hecho desde entonces, realmente a ella le permitió expresarse y 

crecer.    

Y piensa que puede saber cuándo te van a dar este tipo de trabajo de 

posición, y es poco común, pero cuando la obtienes y te dan esa 

oportunidad es el tiempo de jugar en serio, ella hizo estas cosas y en la 

actualidad aún las hace, ella trabaja para el teatro público, está en la junta 

directiva y aún se involucra en eso.   

En 1996 hizo una campaña llamada “Bring in ‘da noise, bring in ‘da funk” 

la cual estaba en todo New York, algo paso y lo que paso fue que se hizo 

muy popular, y ese fue el adiós para algo serio y se convirtió en algo 

solemne, y lo que sucedió después con esa identidad, toda la ciudad de 

New York se comió la identidad pues otras agencias empezaron a copiar 

el mismo estilo, poco a poco la identidad del teatro público se la comieron, 

se la llevaron lo que implicó que tenía que cambiar, así que ella cambió el 

estilo cada temporada que pasaba ella renovaba el estilo para que fuera 

distinta y continuó diseñando los posters, pero ese trabajo nunca tuvo la 

seriedad que tenía la primera identidad gráfica, porque eran demasiados 

individuales y no tenían el peso de que todo era la misma cosa.   

La mejor forma para lograr un diseño serio, el cual ella cree que todos 

tenemos la oportunidad de hacerlo, es ser y estar totalmente descalificado 

para hacerlo, eso no pasa tan frecuentemente pero le paso a ella en el año 

2000, cuando por alguna razón un gran número de arquitectos empezaron 
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a pedirle que diseñara con ellos los interiores de teatros, en que ella 

tomando gráficas ambientales las tornaría en edificios.   

Ella comenta que nunca había hecho algo parecido, no sabía cómo leer 

planos arquitectónicos, no sabían en que idioma le hablaba y no podía 

comprender el trabajo, un trabajo tan simple, pudiera alargarse cuatro 

años, pues estaba acostumbrada a la inmediatez del diseño gráfico, y no 

le ponía tanta atención para alguien como ella con déficit de atención, así 

que fue duro muy duro para ella, pero durante del proceso ella se enamoró 

del hecho de integrar gráficas a la arquitectura, porque realmente no sabía 

lo que hacía, ella misma se preguntaba ¿Por qué los letreros no están en 

el piso?, los neoyorquinos siempre miran a sus pies, y luego descubrió que 

los actores y actrices, observan más sus indicaciones que están en el piso, 

que los típicos que estaban en la pared.    

Así que resulto que este tipo de sistemas de señales empezó a tener 

sentido, y a la vez se integraban de maneras muy peculiares con el edificio, 

alrededor de sus esquinas, hacía arriba, a los lados del edificio, y así 

integrándose con la arquitectura misma, ella con esos edificios tuvo 

prácticamente un lienzo para aplicarles las tipografías que tenía en su 

mente, y para ella esto se convirtió en un juego serio, así trabajó en 

diferentes teatros, museos, escuelas, entre otros, y al final el trabajo de 

ellas con estos edificios pasando el tiempo fue aceptado, y así el 

Bloomberg la contrató para que haga lo mismo con sus edificios, gracias 

a esto su juego serio se transformó en solemne.       
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Por otro lado, otra teoría por Jan Tschichold un tipógrafo alemán trata de 

decir que la tipografía tiene su uso adecuado en el cual esta no ocurre y 

es criticada, por lo tanto, esta debe tener un dominio adecuado para su 

uso mostrando que tiene un propósito que hace que tenga un estilo visual 

dentro de la tipografía. Tanto así que esta debe ser considerada por sus 

formas o tamaño permitiendo obtener variedad en el mismo y así crear una 

formación más estable y uniforme de sentido cultural.  

Jan Tschichold indica, “La forma y el estilo de la tipografía 

antigua estaba adaptada a las necesidades de sus lectores, 

que disponían del tiempo suficiente para leer línea a línea de 

una manera sosegada. Para ella, la función todavía no jugaba 

ningún papel  significativo” (2012).   

 

Aclarando un poco más de este contenido la tipografía tiene oposición 

a la antigua tipografía y siendo ahora una base en un medio impreso 

que hace que este cree un significado diferente que haga que el 

espectador pueda entenderla con claridad sin dejar a un lado lo que 

interpretará en el papel.  

Luego de este Francisco Gálvez Pizarro autor del libro la educación en 

la tipografía indica la tipografía debe ser un índice que de la enseñanza 

siendo en ella un punto legible para el observador.  

Según Francisco Gálvez, “La legibilidad se refiere 

principalmente a la forma del tipo, al grado facilidad de 

reconocer un carácter o alfabeto cuando se presenta en una 

fuente particular. La facilidad de  la lectura de un texto se 

refiere tanto en la forma de carácter como a su organización” 

(2012).    
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Después de este contenido tenemos que saber que la tipografía en el 

diseño es importante se va estableciendo con diferentes tipos de letras 

y utilizando como también una imagen, ya que es base en el diseño y 

en cualquier otro. Sabemos que los diseñadores gráficos no solo se 

concentran en colores, composiciones y texturas, lo cual hace que la 

tipografía tenga interés dentro de lo que empleara en el diseño, ya que 

sin esta herramienta el trabajo del diseñador quedará incompleta y no 

estaría dando un impacto más al diseño que da en si un profundo 

conocimiento visual. Por lo tanto, la tipografía es conocimiento de ideas 

que trasmitirá al espectador el mensaje que se desea dar a conocer 

dando una sensación libre de lectura habiendo escogido los diferentes 

tipos de texto que sea entendible y comprensible a la visión.   

Raquel Pelta es una diseñadora gráfica que también habla de la forma que 

tiene que llevar la tipografía ya que este es el contenido básico que se 

lleva en digital e impreso.  

Raquel Pelta, “Durante la primera mitad del siglo XX se 

asimilaron los principios de la tipografía moderna y se 

construyeron las bases de buena parte de nuestro 

pensamiento tipográfico actual” (2012).    

 

Considera que la tipografía ya ha estado desde mucho antes en el que 

dieron diferentes significados sobre ella construyendo componentes 

básicos formando ciertos objetivos de comunicación.   

Mientras en la escuela de diseño de la Universidad de Bauhaus señala 

que la formación de composiciones técnicas también debe ser aplicada en 
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la tipografía por lo tanto este es un grado más de enseñanza para el 

diseñador gráfico ya que así el podrá usarla de acuerdo con el contenido 

creado dando el interés de que este sea obligado por primer y segundo 

semestre, esto fue llevado por alumnos que dieron como un espacio más 

para la creación de tipografías y publicidad.    

Luego de estos contenidos la tipografía esta compuestas por varios 

factores que hacen que esta se realice, por lo tanto, se debe llevar a 

cabo cada uno de los componentes que las conforman como la 

morfotipografia, composición, filosofía tipográfica, etc.    

Comenzando con la morfotipografía, esta se define como una forma de 

escritura que trata de enseñar la primera formación de una tipografía que 

da usos, herramientas y soportes técnicos, buscando un significado y 

estilo en lo que va a comunicar.    

Dentro de ella se encuentra las características del diseño tipográfico esta 

es la realización de elementos de un cuerpo de una tipografía en el que 

este cambian y varían, en el cual este comunica siendo un subtexto.   

Seguido de esta la clasificación de la tipografía, está compuesta en como 

ordenar y organizar las herramientas de las mismas que disponen de 

diferentes criterios para entenderla encontrando entre ellas cronología (su 

vinculación en la historia), estilo (según su forma) y uso (según su 

contenido).   

De acuerdo con esto la clasificación dirigida por Ellen Lupto, humanista, 

transicional y geométrica, entre ellas se definen varios conceptos 
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representando en el contenido de Ellen Lupto como es el uso de la 

tipografía en estilo y forma.     

Indica que las fuentes transicionales tienen una gran variación ya que esta 

tiene astas, verticales y delgadas creando diferentes conformes en un tipo 

humanista que dan contrastes. Después de esto se llevan a cabo las 

variables visuales como estilos, tamaños, inclinación, peso, caja y ancho, 

ya que una familia tipográfica esta compuestas por estas variables 

visuales. Luego se encuentra la composición que se determinan entre 

párrafo y el espacio que deben tener entre ellas para poderlas crear estas 

dos composiciones hacen que una formación de la tipografía pueda 

obtener su propio grado entre párrafo y espacio ya que muchas veces al 

realizarlas estas se olvidaban.   

Dentro de estos fundamentos entendemos que si se crea una tipografía se 

deben conocer todas sus herramientas y clasificaciones y componentes 

que hacen que este se pueda realizar pero siempre y cuando que esta sea 

clara no solo para los diseñadores que lo emplean en la publicidad y otros 

medios sino también dándole un valor de importancia ya que el espectador 

es quien lo interpretara.  Por lo tanto, existen variedades de ellas, los tipos 

de tipografía se la desarrollan en diferentes ramas y que llevan un orden 

entre ellas se encuentra la tipografía creativa, el detalle o Microtipografía 

y edición. De acuerdo con esto podemos definir a la tipografía creativa 

como unos de los que se limita a crear, y forma parte de una función 

metalingüística que va conformada por tales como:  
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Estilos variados o  imágenes  

Variedad en la composición   

Juegos de Kerning, Trackin  

Interlineados o contornos  

Ruptura de líneas     

Sin embargo, este tipo de tipografía solo busca que esta llame la atención 

y que impacte llevando formas en el mismo y que al momento de ser 

observada, por esta razón, esta tipografía crea diferentes expectativas al 

espectador que hace que este se sienta atraído siempre que esta 

comunique.  Luego de esta se tiene la tipografía de edición se define como 

una función lingüística que se va creando por medios de composiciones 

que permitirán la legibilidad y normas de la composición que siguen:  

Interlineado, línea base regular o  

Tracking, Kerning regular   

Sangrías y márgenes…  

Párrafos, cuerpos… o 

Uniformidad de 

caracteres   
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Por este motivo busca aspectos más normativos al momento de que esta 

va a hacer apreciada o planteada en algún diseño dando así un mensaje 

que se vaya a enfocar dentro de un trabajo final. Sin embargo en esta se 

debe de tener en cuenta en lo que vamos a crear ya que de acuerdo a eso 

podemos utilizar dentro de un documento que se estaría trabajando. Tanto 

así que es la que va a comprender lo tan legible que debe ser ya que esta 

es representada dentro de una pantalla e impresos, es decir, que esta trata 

de encontrar las tipografías más fáciles de entender y que esta no pierda 

el orden y la percepción entre ella que influirá mucho en lo que se vaya a 

mostrar. Ahora bien la tipografía de detalle o también llamada 

microtipografía esta fue aplicada dentro de un discurso otorgado a la 

sociedad Múnich que ha venido dando aspecto literario que se la ha 

sustituido como una palabra inglesa. De acuerdo con esto la tipografía 

detalle comprende los espacios que se le dan a cada texto que puede 

mostrar diferentes componentes importantes de rubros tales como: Letra 

o el espacio entre letras o la palabra El espacio entre palabras o el 

interlineado  

La columna    

De acuerdo con este se dice que también esta tiene tres funciones 

importantes que son de gran interés como:  

El peso visual  
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El interletrado o 

el interlineado   

El peso visual: Que es la fuerza en que la componen atrayendo y dando 

más atención sobre la misma.   

Otra es el interletrado: Este dará el espacio que debe tener una letra con 

otra para dar un entendimiento sobre ella.   

La siguiente es el interlineado esta se la define como el espacio de letras 

entre una línea y otra. De acuerdo con esto también se presentan otras 

clasificaciones de la tipografía en categorías como la serif, Sans serif, 

manuscrita, de exhibición, decorativa, adorno, y símbolos e imágenes. La 

serif esta se define por la interpretación de obtener una delimitación de los 

bordes que consiste en el desarrollo de líneas cruzadas en el que se 

llevaba a cabo dando entre ella un interés característico que le dio el 

nombre de serif. Para los diseñadores esta representaba tranquilidad, 

autoridad, dignidad y fuerza que da un sentido más sobrio dando una 

facilidad de modificación a lo que se expresaba. La Sans serif esta se 

representa por el trazo grueso y delgado ya que entre ellas no existía 

ningún contraste empleando a una forma más sencilla y natural de la letra. 

Para los diseñadores les creaba un efecto que de sobriedad, alegría y 

seriedad en el que causaba que esta solo sea usada en donde el texto no 

vaya a dar una dificultad de lectura. Por otro lado, también la de exhibición 

es la atracción de todas las demás que crea un carácter mayor dando en 
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ella referencias para poder ser exhibida. Y en un último caso la de 

símbolos e imágenes que es la que incluye gráficos que no son 

encontrados dentro del alfabeto, estos son más utilizados en otros ámbitos 

que se quieren dar a conocer por medios de caracteres y formas. De 

acuerdo todos los conceptos, definiciones y contenidos bibliográficos para 

poder desarrollar o crear una tipografía se debe de llevar por medio de 

programas ya sea los que se conocen como Illustrator u otros como Font 

forge, robotfont, fontlab, fontographer y glyphs, dentro de esto podemos 

decir que la Font forge también conocida anteriormente como PfAedit, en 

el cual es utilizada para crear y editar tipografías digitales que está 

compuesta por todas las herramientas que se necesita para crearlas 

ofreciendo una buena facilidad de manejo para desarrollar los caracteres.  

Robotfont, bueno esta es una aplicación a prueba que permite diseñar, 

editar y modificar los tipos de letras.   

Fontlab es un programa en el que se representa como un  recurso de 

ayuda para los diseñadores y quienes quieran crear tipografías.     

Fontographer este es un editor de fuentes utilizados por diseñadores 

gráficos para la creación de fuentes.   

Glyphs es una aplicación en donde se puede crear tipografías esta tiene 

un tiempo límite de su versión. Mediante a esto la tipografía tiene su 

importancia sus componentes funciones y clasificaciones que hace que 

esta sea implementada en un diseño ya que también da un mensaje 

acompañado de distintos gráficos alrededor  de la misma.  
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Marco contextual 

En la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico que se 

encuentra ubicada en la Alborada, tercera etapa (manzana C1), en el cual 

esta consta de laboratorios y 20 aulas en total, por la cual la Carrera de 

Diseño Gráfico ha ido incrementando esta formación con un espacio más 

amplio para recreación de los estudiantes. De tal manera que dentro de 

las instalaciones se encuentran determinados problemas para el alumno 

derivado a las materias que él ve en la Carrera de Diseño Gráfico. Unos 

de los problemas en los que trata este trabajo es que los estudiantes no 

saben mucho de la materia de tipografía. El cual esto causa que los 

estudiantes del tercer semestre que son alumnos desde una determinada 

edad de 20 entre 23 años de edad, lo cual se pueden observar las clases 

sociales que se llevan en las aulas. De acuerdo con esto los estudiantes 

del tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico deben saber que entre 

todas las ramas que lleva el diseño gráfico no se puede dejar a un lado la 

tipografía. Por lo tanto, se observan en los estudiantes quienes serán la 

población que va dirigida para este trabajo que no saben cómo 

implementar los tipos de tipografías que existen dentro de un diseño ya en 

publicidad, digital o impresos. En cierto punto de la Carrera de Diseño 

Gráfico se puede apreciar trabajos hechos por los estudiantes ya que 

estos son a veces realizados por los del tercer semestre, lo cual en estos 

trabajos la determinación y el uso de la tipografía no son las correctas de 

acuerdo con las teorías y contenido ya establecido por profesionales ya en 
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el tema. Sin embargo, en el caso del tercer semestre no sabe muy bien 

sobre la tipografía o cuál es su importancia no sabrían cómo comunicarla 

ni dar a entender el mensaje ya que esto lleva composiciones y 

ordenanzas.   

Mediante a esto la materia tipografía aparte de enseñar lo que es el uso 

también se debería enseñar la creación de la tipografía ya que de acuerdo 

con todo las teorías implican en eso como un punto más de interés en la 

rama de la tipografía.  

Los estudiantes del tercer semestre que serán la causa de afectación se 

muestran que solo se dedican y se preocupan por saber que el diseño se 

vea bien y dejan a un lado la tipografía, la fuente y si está en el diseño los 

estudiantes solos la escogen porque les parece bonita para ir de acuerdo 

con el diseño.   

Aquí se estaría dando que el estudiante no le interesa ese tema ya que 

esto también depende del docente que imparta las clases en el cual puede 

ser por qué no se le dio una explicación bastante clara,  

De acuerdo con esto la tipografía también se la diseña, pero dentro de esta 

se debe tomar en cuenta todas las técnicas y el programa que será 

necesario para poderla realizar.  

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

de Diseño Gráfico, donde se intenta aportar en conocimiento todo lo que 
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abarca esta materia de tipografía. Con el objetivo de que se pueda 

implementar materias que vayan de acuerdo con 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. La importancia de este tema o estudio de 

investigación es por la gran variedad de problemas que se ha planteado y 

observado por los estudiantes del tercer semestre dentro de la Carrera de 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. De esta manera el que 

sepan de este tema como diseñadores gráficos, es importante ya que de 

acuerdo con esto podrán realizarlo bien en algún trabajo ya sea designado 

por el docente o por otro profesional ya que esto daría mucha relevancia 

al estudiante.  

Sin embargo, para el diseñador gráfico debe tener conocimiento alguno de 

la tipografía y la forma de creación de la misma, ya que este siempre estará 

en una publicidad, digital u otro medio impreso.De acuerdo con esto el 

estudiante podrá hacer sus propias tipografías siempre y cuando él lo 

realiza con los elementos que se dieron a tomar para la creación de una 

fuente tipográfica y podría ser de gran ayuda en un ámbito laboral. Ya que 

ahí es donde le vamos a demostrar nuestras destrezas para otras 

personas que nos han escogido para el cargo y así no daría ningún 

problema.  

Mientras esto es un fundamento que requiere de términos de comunicación 

para el espectador y que el diseñador creara de acuerdo con un diseño 

especifico en el que dará significado y será interpretado.  
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CAPÍTULO III    

Metodología de la investigación   

Diseño de investigación    

Dentro de este estudio se encuentra diseños de investigación que constan 

de tres tipos de métodos como son: cuantitativo, cualitativo y mixto, el cual 

serán parte del avance de este proyecto, escogiendo la metodología 

adecuada que favorezca al tema ya planteado.  

Por lo tanto, se demostrarán cuáles son las causas que generan el 

problema en los estudiantes llevando un análisis de datos que comprende 

a la tipografía, para así poder recolectar la mayor información que se 

necesite para este proyecto.   

A continuación se describirá cada diseño de investigación.  

Método cuantitativo   

Esta metodología es una de la más utilizada en el que trata de recopilar 

datos que lleven a una investigación de datos variables que permite 

encontrar el problema del estudio que se investiga, es decir, que usa 

elementos que van a hallar las posibles causas que van a obtener 

resultados estadísticos.   

También este método investigativo designa a procesar, recoger y analizar 

todos los antecedentes que va más allá de llevar un listado de información 

que defina y brinda la realidad de cada sujeto mostrando una serie de 

resultados diferentes que sobrellevan en sí mismo que se enfocan dentro 
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del investigador. Sin embargo, el método cuantitativo utiliza información de 

acuerdo con el grupo que se va a investigar realizando encuestas tratando 

de hacer una recolección exhaustiva para así poder encontrar y definir los 

problemas que se plantean dentro de la población.  

Método cualitativo    

El cualitativo es el que estudia el comportamiento, y habilidades de los 

individuos implicados que requiere encontrar un asunto o una tarea en 

particular describiendo y comprendiendo la experiencia de vida buscando 

datos a criterios del investigador. La terminación del cualitativo no es muy 

rigurosa y no rigen a llevar datos muy completos, ya que en algunos de los 

casos no encuentra frecuencias estables, es decir, que solo habla de 

calidad del ser humano y no de comprender los datos que se requiere de 

la investigación. El cualitativo muestra un entendimiento de acuerdo con 

la realidad de describir los fenómenos que examinen un concepto más 

profundo, en el cual no trata de medir ciertos grados. Este método solo 

muestra el conocimiento y opiniones que se relacionen al estudio.  

Método mixto    

Este método es la recopilación del cuantitativo y cualitativo que comprende 

a llevar una investigación más amplia y profunda de una manera ordenada 

la información necesaria que se vaya llevando dentro de la investigación.  

De acuerdo con el análisis que se obtuvo de cada una de los diseños de 

investigación se escogió el método cuantitativo que va a desarrollarse 

mediante encuestas a los estudiantes del tercer semestre de la 
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Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico, en el que se 

pueda comprobar los resultados que son las que causan el problema que 

será de una recolección de datos estadísticos, para así poder solucionar 

dicha problemática.  

Tipos de investigación   

Mediante este tipo de investigación se realiza a procesar sistemáticamente 

resultados que muestren un determinado problema. Este se analiza de 

acuerdo con el nivel de profundidad:  

Investigación de campo   

Este tipo de investigación consiste en la realización de un análisis que va 

en la realidad que emplea métodos científicos para así poder tener una 

información completa que permite recolectar más datos donde se 

desarrolle el problema a investigar en el proyecto.  

La investigación descriptiva   

Como su nombre lo indica, es aquella que describe datos que muestran 

situaciones o acontecimientos que se dan en una población que permita 

llegar a conocer cuáles son las causas que se relacionan entre dos o más 

variables. Por esta razón, la investigación descriptiva obliga a una 

información donde se pueda detallar los estudios o niveles que se llevan 

del individuo al que se esté estudiando, para así poder comprender el 

grado de enseñanza y conocimiento, en el cual esta se desarrolla por 

medios de encuestas.  
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Investigación no experimental   

Esta investigación estudia un orden independiente que trata de manipular 

los hechos que ya han sido ocurrido y el investigador tiene que regirse a 

los objetivos que ya son existente, por el cual logra de explicar el problema 

de fenómenos que estudia y mide las cosas como las ve. Mientras que 

identifica y analiza las variables que intenta proporcionar una solución a la 

problemática.  

Investigación exploratoria    

Consiste en dar un grado de familiaridad con los individuos, en el cual 

permite lograr recolectar información desde un punto de vista más general, 

pero que no intenta comprender cuál es el problema sino que trata en 

saber los antecedentes y teorías. También se caracteriza por ser una 

investigación que identifica variables que se relacionan a un método más 

riguroso. Sin embargo, no se llegará al problema o situación que se desea 

saber, es decir, que no mostrará ningún efecto que cause tal solución.  

Dentro de estos tipos de investigación el que realizará en comprender la 

sistemática de este proyecto es la de campo y la descriptiva, ya que estas 

son las  que más se complementan a conocer el problema y dar posibles 

soluciones que mostraran definir y describir las causas del sujeto que se 

ha ido estudiando.   

Técnicas e instrumentos de investigación   

Para llevar a cabo al problema se debe utilizar herramientas que darán a 

comprender diferentes parámetros existentes y que muestren resultados, 
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dentro de las técnicas de investigación se encuentran diferentes formas en 

como el investigador va a llevar a resolver el problema. Mientras que los 

instrumentos sirven para poder recoger datos que puedan llevar a un 

contenido más observable en el cual se llevaran a realizar.  

Encuestas:   

La encuesta es una técnica que interroga en el cual consisten en hacer 

preguntas a una o más personas que pueda ser verbal o escritas, 

permitiendo obtener respuestas que completen la información, esto indica 

que viene de un método cuantitativo, dentro de esta se realizan preguntas 

cerradas y abiertas.  

Entrevista:   

La entrevista es un poco más formal por la que interactúa una persona y 

el investigador del tema que se esté tratando, logrando encontrar u obtener 

la información que se desea, en el cual las preguntas que se realizaran 

deben ser claras para así poder tener una información más comprensible.  

Escala de Likert:   

La escala de Likert permite medir actitudes que vaya a tener el individuo 

de acuerdo con cada ítem que se vaya generando, por el cual el que va a 

hacer encuestado tratará de escoger cualquiera de las opciones que mejor 

le convenga o parezca afirmando resultados que vayan con el tema 

empleado.  

(1) Totalmente en desacuerdo   

(2) En desacuerdo   
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(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo   

(4) De acuerdo   

(5) Totalmente de acuerdo   

Dentro de este contexto se realizarán encuestas a los estudiantes del 

tercer semestre con preguntas que generen respuestas cerradas 

esperando obtener la información suficiente para resolver la problemática 

y así poder establecer una solución.       

Población y muestra   

Población   

Es el conjunto de individuos u objetos que trata de observar cada miembro 

que conforman una población, refiriéndose también a un espacio más 

amplio que conforma una determinada ciudad. Dentro de la población se 

encuentran 71 estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera 

de Diseño Gráfico jornada matutina y nocturna que serán realizadas por 

encuestas, en el cual son los que participarán en esta investigación, por el 

cual serán los que van a desarrollar y mostrar respuestas probabilísticas.  

Cuadro N°1 Población 

Ítem Informantes Población 

1 Directivos 1 

2 Estudiantes 71 

3 Docentes 1 

 Total 73 
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Muestra    

El subconjunto de la población que recolecta y analiza la información en 

donde se ha ido estudiando que se muestra de una manera aleatoria con 

un método no probabilístico, en el que trata de conseguir una parte de 

resultados de la población. Por lo tanto, la muestra se desarrolla de una 

manera aleatoria, por el cual la población no es bastante grande así que 

se dará igual que el de la población de 71 estudiantes.  

Muestreo no probabilístico 

Dentro de esta investigación se presentó un tipo no probabilístico, ya en la 

muestra que se trabajó son los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Diseño Gráfico que da un valor menor de 100 habitantes, dando 

un muestreo no probabilístico. 

Tamaño de la muestra 

Se muestra el valor del tamaño de la muestra que representa a la 

población en los estudiantes del tercer semestre de la  Universidad de 

Guayaquil de la Carrera de Diseño Gráfico 

Cuadro N°2. Muestra 

Ítem Informantes Población % 

1 Directivos 1 1,4 

2 Estudiantes 71 97,3 

3 Docentes 1 1,4 

 Total 73 100 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados   

Pregunta # 1: 

1. ¿Sabes qué es una tipografía? 

   

Tabla #3   

Item Repuestas            % 

Si 55 77 

No 16 23 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

La mayor parte de los estudiantes si conocen y saben del concepto de la 

tipografía algo que por lo general deberían tener en claro, por lo tanto, el 

resto de los alumnos indican no entender lo que es una tipografía, 

aclarando que esto se debe porque no han tenido en claro todos los 

conocimientos básicos a lo que es una tipografía que es parte fundamental 

en un diseñador gráfico.  
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Pregunta #2 

 2. ¿Conoces todos los tipos de tipografía? 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

Dentro de este proceso se indica que una cuarta parte de los estudiantes 

dicen conocer todos los tipos de tipografía, y el resto de ellos señala que 

no, por el cual es la gran mayoría de alumnos que no han llegado a 

conocer por completo estos tipos, ya que de acuerdo con el estudio es 

necesario establecer y reconocer todas las tipografías para  que al 

momento de realizar o implementar una de ellas sea para el entendimiento 

humano.  

Tabla #4   

Item Repuestas            % 

Si 19 27 

No 52 73 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 



 

43 

 

Pregunta #3 

3. ¿Ha utilizado alguna tipografía en tus diseños? 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

De acuerdo con los datos se muestra que la mayoría de los estudiantes 

ha utilizado la tipografía en sus trabajos algo, que debería ser siempre ya 

que dependiendo del diseño que llegue a realizar el alumno debe de 

utilizarla ya sea en una publicidad o cualquier otro arte.    

Mientras que el diseño gráfico no solo se refiere a imágenes sino también 

a la utilización de las tipografías dentro del campo.  

Tabla #5   

Ítem Repuestas            % 

Si 64 90 

No 7 10 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
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Pregunta #4 

4. ¿Crees que la tipografía es importante para causar mayor impacto en 

el diseño Publicitario? 

Tabla #6   

Ítem Repuestas            % 

Si 60 85 

No 11 15 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

  

 

Análisis:   

De acuerdo con estos datos podemos observar que gran parte de los 

estudiantes creen que es importante que la tipografía cause impacto en 

una publicidad y por otro lado creen que no es necesario, ya que la 

tipografía es importante para el buen uso de un diseño que va a hacer 

mostrado y visualizado por el consumidor, en el cual llegará a entender 

más el mensaje que se vaya a implementar en un trabajo.  
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Pregunta #5 

5. ¿Consideras qué tienes todos los conocimientos necesarios para la 

creación de una tipografía? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

Los estudiantes del tercer semestre se muestran descontentos al no tener 

conocimiento necesario o básico de cómo realizar o crear una tipografía, 

por lo general el diseñador gráfico debería saber esta información, en el 

cual no solo va a crear diseños que muestren imágenes sino también 

poder recrear o elaborar una tipografía, ya que si en un diseño no se va a 

usar imágenes se debe usar otro tipo de elemento que cree impacto como 

la tipografía.   

Tabla #7   

Ítem Repuestas            % 

Si 16 23 

No 55 77 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
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Pregunta #6 

6. ¿Crees que la tipografía fue de mucha importancia en la evolución del 

diseño gráfico?   

Tabla #8   

Ítem Repuestas            % 

Si 62 87 

No 9 13 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

  

 

 Análisis:   

La mayoría de los estudiantes creen que desde mucho antes la tipografía 

fue de importancia para el diseño y la otra parte de ellos no lo creen así. 

Por lo tanto, ya que ahora en la actualidad se ha creado diferentes diseños 

que muestran que con colocar solo tipografías ya es un diseño. Sin 

embargo, los estudiantes deben conocer lo que se está llevando ahora en 

el día a día para así poder ir evolucionando más e implementar en otros 

formatos.  
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Pregunta #7 

7.¿Crees que la tipografía es importante para complementar alguna 

imagen o diseño?    

Tabla #9   

Ítem Repuestas            % 

Si 60 85 

No 11 15 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

Se observa que gran parte de los estudiantes creen que es importante 

implementar la tipografía en una imagen o diseño, ya que en la realidad 

ya no solo se usan imágenes en un trabajo publicitario sino también 

ilustración de tipografías que dan un mensaje que causa atención en el 

consumidor.  Por lo tanto, la tipografía también es un utensilio importante 

que muestra formas y tamaños en un diseño.  
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Pregunta #8 

8. ¿Crees que el docente qué imparte las clases de tipografías aclara todas 

tus dudas?   

  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

Mostrando los datos, los estudiantes indican que las clases no son bien 

desarrolladas por el docente, por el cual no se da un conocimiento más 

previo dejando en el alumno dudas que no son bien aclaradas que van 

generando en si una variedad de problemas de interés, en el cual este 

tema debe ser detallado ya que es un elemento más para la realización de 

un diseño tanto en práctica como teórico.  

Tabla #10   

Ítem Repuestas            % 

Si 14 20 

No 57 80 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
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Pregunta #9 

9. ¿Crees que el contexto del diseño es importante a la hora de crear 

alguna tipografía?   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Análisis:   

Más de la mitad de los estudiantes creen que en el contexto del diseño 

gráfico es importante para crear una tipografía mientras que la otra parte 

creé que no. Sin embargo, dentro del diseño se muestra que la tipografía 

debe ser fundamental para un trabajo a realizar, tanto así que al crear una 

de ellas también creamos ilustraciones que van generando mensajes e 

interés en el público.  

pregunta #9   

Ítem Repuestas            % 

Si 61 86 

No 10 14 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
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Pregunta #10 

10. ¿Consideras qué estaría bien en la realización de una guía didáctica 

impresa sobre la creación de tipografías?   

pregunta #10   

Item Repuestas            % 

Si 68 96 

No 3 4 

Total 71 100 

Elaborado por: Luiggy A. Valverde C. 

Fuente: Encuestas a estudiantes 

  

 

Análisis:   

La mayoría de estudiantes están interesados en que se cree una guía 

didáctica en donde les enseñe el paso para poder realizar una tipografía. 

Por el cual se debería de enseñar en la universidad desde estos 

semestres para así poder ir incrementando un nivel de conocimiento más 

amplio y así generar más creaciones que impacten al espectador.  
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CAPÍTULO IV   

La propuesta  

    

Alcance   

Mediante los datos escogidos y analizados, se pretende motivar a los 

estudiantes a querer saber más de la tipografía y como poder llegar a crear 

una de ellas, enseñándoles las diversas formas y programas que existen 

para determinar dicho texto, también orientándolos de los conocimientos 

básicos de una tipografía, sin que lleguen a tener ninguna duda, en el cual 

puedan acudir a un material de ayuda y así puedan defenderse sin ningún 

problema.   

Por estas circunstancias, dentro de este proyecto es informar la creación 

de un material que sirva de apoyo al estudiante o cualquier otra persona 

que requiere de dicha información, en el cual pueda conocer bien desde 

el concepto de la tipografía hasta como poderlas elaborar.   

Sin embargo, es realizar una guía didáctica que tiene como objetivo en 

brindar conocimientos, explicar y enseñar en cómo realizar una tipografía 

y cómo usarla para que esta pueda transmitir el mensaje, ya que también 

tiene gran importancia como las imágenes en un diseño, en el cual será 

dirigido para los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Diseño 

Gráfico.   

Este trabajo tiene como meta en despejar todas las dudas que pueda 

llegar a tener el estudiante, señalando que este material no solo sirva 

para el alumno, sino también para aquellas personas que quieran 
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encontrar alguna información de inmediato, por el cual se llegue a 

comprender y plantear todos los aspectos tipográficos como la 

legibilidad, la importancia, su uso, y creación.  

La elaboración de esta es fomentar el aprendizaje de las creaciones de 

tipografías, por lo cual se considera que esta pueda aportar en el campo 

del diseño gráfico, de tal manera que conozca la materia y que así se 

llegará a tener un impacto al estudiante.  

Usabilidad   

Esta guía didáctica tiene como finalidad ser una herramienta que facilite al 

estudiante a completar los conocimientos vagos de la tipografía y que esta 

pueda ser usada en cualquier trabajo a realizar, en el cual es crear 

descriptores gráficos que establezcan un orden de enseñanza en el que 

se empleará con imágenes, ilustraciones y actividades de refuerzos.  

Temporalidad    

Dentro de este proyecto es encontrar una estrategia, en el cual existen dos 

de ellas la estrategia comunicacional transmisiva y participativa, que se 

establecerá en la transmisiva, ya que se compone por el emisor, el 

receptor, el mensaje que se basa en llegar a un grupo objetivo, por esta 

razón, se llegara a definir el periodo de tiempo que se va a determinar la 

comunicación siendo de un plazo de 3 meses, cumpliendo a resolver el 

problema.  
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Percepción de imagen   

Como percepción de imagen, el objetivo de esta, es determinar el público 

objetivo, por el cual este va dirigida a los estudiantes que son entre 20 a 

25 años de edad, que cumplen diferentes estratos sociales, en el cual esta 

guía se posicionara como un material educativo, mostrándose como un 

apoyo de información y de motivación.  

Valores didácticos   

Dentro de los valores didácticos es mostrar un aprendizaje preciso al 

alumno que pueda entender lo que le muestra el material didáctico 

enfocándose en construir un conocimiento más amplio mejorando las 

habilidades de cada individuo.   

Por este caso, dentro de la guía es señalar imágenes que lleguen a captar 

la atención del estudiante y que estas describan las características de 

cada elemento que la compone.  

Entre otra también se debe presentar una legibilidad en el texto sin llegar 

a confundir al lector, utilizando tipografías simples sencillas y sin tanto 

decorativo como ALEGREYA SANS SC y Helvética LT Std.  

Personalidad gráfica    

Como personalidad gráfica, este se refiere a una identidad de marca, en 

el que va dirigido a los estudiantes, por el cual se desarrollará esta 

propuesta de forma juvenil e interesante, que va a mostrar seguridad y 

confianza al alumno.  
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Fundamentos técnicos     

En este proceso se determinará recoger los datos específicos y que será 

necesario para el desarrollo de dicho material, por el cual se elaborará un 

machote para ir estableciendo el formato adecuado, el cual se utilizara la 

serie A, esta será impresa en cartulina couché de 150gr para portada y 

papel couché de 75gr para las páginas a láser en CMYK.  

Expresión artística   

Los estudiantes de este grupo son mujeres y hombres a quienes les 

gustan cambiar su estilo de vida y seguir mejorando en lo que son buenos, 

el cual a ellos le llama la atención lo que es el arte, la música, teatro, danza, 

etc.   

De esta forma este proyecto es la tendencia minimalista que se asocia a 

lo que es lo alternativo y la moda retro.  

Como manipulación análoga de la guía se realiza el machote que llegue a 

diagramar el contenido que se colocará en las páginas de la misma 

elaborándola en el programa de InDesign  

CS6.      
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Descripción del usuario o beneficiario   

Demográfico   

Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de Diseño 

Gráfico, en el cual asisten a clases en diferentes jornadas, acuden para 

prepararse y formar un mejor conocimiento académico para llegar a ser 

futuros profesionales.   

Sin embargo, los estudiantes tienen una conducta regular y moderada, en 

el que algunos van cumpliendo con sus actividades destinadas, trabajando 

de acuerdo con la enseñanza impartida del docente.  

Mientras que otros no llegan a colaborar en los desarrollos, y que no 

asisten a clases y a veces sin ningún interés.   

Sociodemográfico   

En el cual este grupo objetivo se determina a incluir en los géneros 

femenino y masculino entre 20 a 25 años de edad que forman diferentes 

estratos sociales media y baja, no todos llegan a tener una ocupación 

laboral, por lo que los demás solo se designa en estudiar y llegar a tener 

un nivel académico más avanzado.   

Sicográfico   

Por tal motivo, este llega hacer un grupo objetivo lector y profesional, que 

va a hacer dirigido los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico, en el cual muestran en ser diferentes en actitudes y 

habilidades.   
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Por el cual solo llega vincular jóvenes extrovertidos y creativos que se 

dedican a realizar sus trabajos con esfuerzo, llegando a estar horas en un 

computador, ya que les llama la atención la tecnología lo cual es el 

desarrollo del diseñador gráfico crear sus ideas y que estás tenga un 

mensaje.  

También a los estudiantes les llega a interesar lo que es la pintura, teatro, 

danza, la música, todo lo que se trate a una expresión artística, etc. Ya 

que en cada una de estas actividades los alumnos muestran otras talentos 

y destrezas.  

Etapas de desarrollo   

Conforme a la realización de este proyecto surge en dar conocimiento a 

los estudiantes del tercer semestre sobre la creación de las tipografías y 

su aprendizaje, por el cual se pensó en analizar una función que sirva de 

desarrollo apropiado, eligiendo una guía didáctica, en el que el estudiante 

pueda obtener una información completa.   

Ofreciendo al estudiante un material que muestre los temas adecuados y 

que este permita dar una mayor comprensión clara y sin ninguna 

confusión.    

Luego de haber planificado y diseñado los conceptos y la metodología 

previa, se pasa al siguiente desarrollo creativo:   

Dentro de este es describir cuáles serán las fases que tendría la 

realización de dicho material didáctico, por el cual en el contenido de la 

misma se utilizarán imágenes van a ir por la representación de su 
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significado es decir que llegan a tener un mensaje, en el que se llevará a 

definir de acuerdo con su tamaño y su composición como verticales, 

horizontales, lineales, etc. que lleguen a transmitir al consumidor en este 

caso el estudiante.  

En lo que conforma a la tipografía esta debe ser un texto legible para el 

usuario, que vaya manteniendo siempre el mismo nivel tipográfico, esto es 

para no causar una incomodidad al momento de leer el contenido, por lo 

tanto, se elegirán la  ALEGREYA SANS SC que constara en los títulos y 

subtítulos en un tamaño de 14 puntos   

Se utilizará la Helvética LT Std que será para conformar la descripción del 

tema en un tamaño de 12 puntos, en el cual se llevará de acuerdo con los 

alineamientos ortográficos.  

Presupuesto   

El desarrollo del presupuesto es plantear el costo que tendrá en la 

elaboración de la guía, en el que se realizó una cotización en diferentes 

lugares de imprenta de los materiales previos a llevar el material didáctico.   

La misma que se encontró variedad de valores, tales como altos y bajos 

en el que esto fue dependiendo del tipo de papeles en el que se vaya a 

establecer.   

Sin embargo, se la determino de la siguiente manera:      

 Etapas de desarrollo    
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Cantidad   Descripción   Precio / Unidad  Hora   Día  Total   

     1   Cartulina couche de 

150gr  

   2,00     1     1     2,00   

    40   Papel couche de 75gr     1,50     1    1     60,00   

     3   Empastado     8,00     1     1     24,00   

     1   Mano de obra 

(Diseñador Gráfico)   

15,00     4     3   120.00    

         Total      206,00   

   

Descripción   Valor   

Materiales    86,00   

Mano de obra   120   

Total   206,00   

  

Cabe recalcar que los valores van cambiando, de acuerdo con la 

producción de dicho material didáctico.  

Imagen de marca   

Este logotipo es la unión de un isotipo, por el cual tiene como construcción 

de la letra T, sumando a esto la palabra tipografía, llegando a transmitir la 

idea y característica de lo que es la tipografía, el uso de forma se asemeja 

a lo minimalista, se acogió a realizar este proceso por la importancia que 

tienen en el diseño gráfico.  

En cuanto a los colores, ayudaran a identificar la marca, en el que solo se 

representa tres colores el cian o también llamado turquesa y el negro, ya 

que el cian se lo relaciona a la sabiduría, que proyecta seguridad y 

confianza.   
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El negro simboliza elegancia este fue utilizado en la alineación de la letra 

T, también en pequeñas partes se usó el rojo, este se minimizó para no 

dar confusión.  

El tipo de marca en el que se representa el logotipo es mixta, ya que es la 

combinación de gráficos, que se da de forma visual ya sea por su color y 

un texto que comunica.   

La imagen de esta marca es la sensación por el cual se va a identificar 

frente al consumidor, por el cual lleva un papel importante haciendo que 

sea fácil de reconocer por los usuarios y que esta se diferencie de los 

demás competidores.   

Es por eso por lo que la imagen de la marca se establece en decisiones 

como confianza y calidad. Sin embargo, el logo por el cual es 

representado la guía posee gráficos que llevan similitud en él y unos 

contrastes en su color que hacen que este no se pierda, ya que también 

es uno de los colores más utilizados y favoritos por las personas llevando 

a un estilo retro, esto permite que el usuario o consumidor recuerde 

siendo participe al tema que se esté dando a conocer.  

El estilo de la marca para la guía, usa colores que simbolizan creatividad, 

fuerza y confianza, también en su forma.   

La tipografía a utilizar fue la METROPOLIS, esta va en concordancia al 

tema que es la tipografía en el que se puede apreciar en algo más retro, 

en cuanto a su visibilidad es legible en varios tamaños. El peso que lleva 

el logo es de 621KB  
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Manual de uso básico   

 Composición   

La marca está compuesta por:   

a) Logotipo   

b) Símbolo o isotipo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

61 

 

Usos correctos   

Aquí se determinara el uso adecuado de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Usos incorrectos   

Errores que no se deben hacer.        
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Colores corporativos   

La marca solo hace uso de tres colores.   

 

    

Relación figura y fondo   

Se usara sobres fondos que no hagan perder la marca.   

   

 

Identidad de marca   

Dentro de la identidad de la marca, este se refleja en el aprendizaje de 

creación de tipografías, en el cual este material didáctico se identificara 

por ser una herramienta que va a permitir al estudiante dar una información 

sobre la tipografía identificando las bases que la componen, como utilizar 
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y hacer que este se pueda elaborar, detallando cada punto, por lo tanto, 

este será dirigido a los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Diseño Gráfico.  

La marca pretende transmitir valores de simplicidad y empatía, ya que se 

determinará como una solución para el estudiante, por el cual llegue a ser 

uso de la misma, siempre y cuando cumpliendo con las inquietudes y 

dudas, como también estar de acuerdo con lo que el usuario necesite, en 

este caso los estudiantes.  

Los elementos por el cual se diferencia la guía didáctica, es por su calidad 

en cuanto al tema, presentándose como una marca que llega alcanzar un 

rendimiento favorable, llevando una buena acogida por el estudiante, en 

el cual aplique de manera adecuada los elementos y que crea un mayor 

interés sobre el material didáctico.      

Como normativa de la marca, esta debe ser utilizada de manera que sea 

visible y que resalte de cualquier otra publicidad ya sea por los 

elementos que las vaya a acompañar, haciendo de esta que se vea 

como un atributo no como algo característico.  

En cuanto a la temporalidad este, debe ser de 10 años, y luego de ese 

tiempo pueda ser modificada.  

Formatos y materiales   

Como anteriormente se había determinado, el formato de la guía será de 

21 cm de ancho por 14,8 cm de alto que tendrá un margen de 5 mm de 



 

64 

 

cada lado con una sangría de 3 mm, esto es debido al que material no se 

vaya a cortar más de lo ya establecido.   

En cuanto al material para la elaboración de la guía, será en cartulina 

couche de 150gr para portada y contraportada, para las páginas internas 

en papel couche de 75gr que será impresa a láser y en  formato de color 

CMYK.  

Para la elaboración o proceso de la guía puede ser de varias formas, ya 

sea esta empastada, engrapada, encolado (cosida), entre otros, por el cual 

se elegirá una pasta dura y que sea cómoda, que también sirva para 

proteger la guía y que esta no se vaya a dañar tan rápido.  

Descriptores gráficos      

Aquí se determinaran cuáles serán los descriptores gráficos a usar, el cual 

se utilizara  ALEGREYA SANS SC y Helvética LT Std. Los colores son los 

que van a estimular el sentido de las personas, en el cual produce 

sensaciones, mediante a este se utilizarán colores que llaman mucho la 

atención y que llegan a mostrar confianza y seguridad como el blanco, el 

negro y el cian que es el mismo que lleva la marca.  

En cuanto a las ilustraciones, se llevarán para llamar la atención, ya que 

de acuerdo con su composición estas son fáciles de observar, en el cual 

se mostrarán en formas lineales, verticales y horizontales en diferentes 

proporciones.   

Otro descriptor será las fotografías esta aportan al realismo, por esto, 

tiende a ser de mayor fuerza llevando un sentido específico, en el cual 
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estas se las elaborará, como las ilustraciones en verticales y horizontales 

su tamaño será de acuerdo con la alineación que esta vaya a tener.  

La composición se relaciona por tener un orden en los elementos dando 

una forma más dinámica, en el que se destacarán las imágenes y en 

donde irán establecidos los gráficos designándolos en forma simétrica.        

Especificaciones funcionales   

La marca se originó en el nacimiento de los envases en el siglo XIX, 

llegando a la producción de muchos productos, con la finalidad de que 

este llegue al consumidor de forma inmediata generando en el producto 

confianza y seguridad, en el que rápidamente se llevó a asociarse por 

otros valores formando una marca más juvenil, por el cual se llegó a 

reconocer como un signo o símbolo, partiendo de varias estrategias, 

fijando la marca como un registro legal.  

La creación de la marca se origina proyectando la importancia que se 

desea mostrar, en el cual el usuario pueda mirar cuán necesario es para 

sus estudios o por cualquier otra inquietud o dudas que lleguen a tener, 

en el que se involucren formar parte de su nivel profesional.   

Mediante este la guía se la caracteriza por contener información de la 

tipografía, el aprendizaje y la creación de la misma, por el cual el diseño 

del signo consiste en mostrar a lo que se presentará en la guía y de que 

tratará.   

Ya que cada uno de los elementos que componen el logo designará el 

tema  al que se asocia demostrando la utilización de la misma y por qué 
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se debería de escoger una buena tipografía, ya sea por su legibilidad que 

vaya a tener en una publicidad y la importancia que llevará.   

Por tanto, se empleó el color cian o también llamado turquesa que es uno 

de los favoritos de las personas por su fuerza y estabilidad, el negro que 

se lo representa por ser un color elegante y de mucha energía, y el rojo 

que demuestra fuerza formando el trazo de la letra T que es el logo de la 

guía.  

El isotipo está acompañado por una tipografía legible a cualquier tamaño 

con un estilo retro, la tipografía elegida se llama METROPOLIS, que fue 

utilizada para determinar la palabra tipografía colocándole en color cian.   

El tipo de marca que lleva es mixta, ya que mediante gráficos, color y texto 

se denomina la imagen, también se lo puede indicar o representar en 

formas individuales, ya sea por el texto o el icono.  

Como aspecto técnico de la marca se representará de manera profesional, 

ya que esto hará que el usuario en este caso el estudiante lo tomen como 

algo serio, por el cual se determinarán la presentación de los gráficos e 

imágenes, usando colores llamativos y que muestren confianza, de 

acuerdo con el orden de la guía entregando un material excelente y de 

calidad.  

Mediante a la composición que existe en el diseño se determina llegar a 

un impacto visual que permita ser recordado fácilmente por el usuario.    

La forma y el estilo, permitirá que también se asocie a los símbolos en 

el que se representa por el gráfico, es decir, que este determine el 
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significado de la misma rápidamente, gracias a los elementos que se 

fueron distribuyendo, esta guía es dirigido a los estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, ya que ellos se encuentran 

concentrados a este tema, por el cual también es necesario que se lleve 

mediante fondos que van a llevar un contraste.   

El manual de uso básico:     

La marca debe ser utilizada de una sola modalidad   

 
Proporciones    

Aquí se determinará las proporciones y medidas que tiene el logo   
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Espacio de intervención   

Esta forma deberá ser aplicada en cada una de las modalidades de uso, 

en el cual se determina en 2cm cada lado.   

  

 
Reducción    

Tamaño mínimo para conservar la claridad y legibilidad, se debe 

establecer un tamaño mínimo para la imagen de la marca.   
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Usos correctos   

Aquí se determinara el uso adecuado de la marca.   

  

 

   

Usos 

incorrectos   

Errores que no se deben hacer.        
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Colores corporativos   

La marca considerada usa tres colores.   

  

 

 

 

  

Tipografía   

El empleo continuo de la tipografía, es también un elemento para reforzar 

la seguridad, usando en el la tipografía METROPOLIS.   
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Relación de fondo   

Los colores corporativos se usaran sobre fondos alternados.   

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

La creación de una marca es de mucha importancia, ya que con ella 

podemos transmitir lo que queremos dar a conocer, siempre eligiendo bien 

los elementos por el cual las personas lo van a diferenciar, por el que no 

solo predominaría la marca sino también el producto.   

La semiosis social es un proceso por el cual se desarrolla la interpretación 

de la audiencia y que esta tenga un significado, es decir, que un objeto 

siempre va a tener su significado y va a ser dirigido para un grupo 

determinado, por lo tanto, este proyecto va dirigido por los estudiantes que 

por ser de diferentes condiciones social, pero que en algunas ocasiones 

tienen las mismas actitudes en cuanto al diseño.    

Sin embargo, al haber elegido este grupo objetivo será más fácil poder 

llamar la atención y llegar al estudiante, ya que ellos les gustan interpretar 

de diferentes maneras, ya sea por el color, la textura y forma.  
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Los atributos que acompañan a la guía son que aparte de tener una marca, 

también se va a presentar de forma atractiva con colores muy usado y 

llaman la atención, por lo que se busca brindar al estudiante un material 

educativo para su  vida cotidiana, académica y profesional.        

Especificaciones  técnicas    

Como especificaciones técnicas, se basa en la realización del logo para el 

material didáctico que será presentado a los estudiantes del tercer 

semestre, por el cual este se diferencie de los demás y así poder mantener 

la marca estable y pueda ser recordada por los estudiantes y demás 

personas.  

Este logo se lo realizó en el programa de adobe Illustrator CS6, en el cual 

se fue desarrollando de acuerdo con el tema que es la creación de la 

tipografía, elaborándolo con gráficos sencillos y simple por su forma, en el 

que se dio la forma la letra T haciendo referente a la palabra tipografía y 

en ella creando una simulación de crear un tipo, dándole una forma 

minimalista.  

Sin embargo, en este logo se utilizó la fuente METROPOLIS que fue 

seleccionada para describir la palabra tipografía ubicada en la parte 

central inferior del icono, se llegó a escoger este tipo por su variedad de 

formas, ya que también fue creada por un tipógrafo y diseñador gráfico.                 

Entre los colores que se eligió para el logo fue el cian o también llamado 

turquesa, y el rojo que es uno de los colores más utilizado y llamativo a la 

vista humana, también se llegó a colocar en las líneas el color negro, este 
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es representado por su fuerza y elegancia, por el cual al ser puesto en un 

diseño crea mayor atención y una estabilidad.   

Luego de este se llegó a crear lo que es la diagramación de la guía para 

así poder establecer los contenidos del proyecto, dentro de este se utilizó 

un margen de 5 mm de cada lado y una sangría de 3 mm, esto es para no 

tener ningún inconveniente al momento de hacer el corte y no vaya a 

desaparecer algún gráfico, lo que separa el texto será compuesta de dos 

columnas, para definir el contenido y que no se pierda el texto al momento 

de hacer lectura.   

Para realizar la guía se utilizó dos programas de diseño que son 

esenciales para la elaboración de este tipo de material, en el cual es el 

Adobe Illustrator CS6 que sirvió para modificar los detalles de la misma.   

El otro programa que se utilizó fue el InDesign CS6, en el que se elaboró 

el formato, los estilos de párrafos, en este también se puede incorporar los 

que son imágenes en PNG Y JPG, este programa es muy utilizado para 

diseñar lo que son revistas, libros, etc.    

Las medidas en el que se compone la guía son de 14,8 cm de alto por 21 

cm de ancho, en el que se hará una aproximación de 30 a 40 hojas, este 

será impresa en cartulina couche de 150gr que es designada para la 

portada y la contraportada, para sus páginas papel couche de 75 gr, en el 

que será impreso a láser (CMYK) para así poder tener una mejor visibilidad 

y que este llame la atención.  
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Los colores que se utilizara en la guía son el cian que es el que lleva el 

logo, el negro y el blanco para los textos, estos colores inspiran positivismo 

y creativos.   

  Por otro lado, las imágenes que se utilizaran serán dispuestas de 

acuerdo con su formación tales como lineales, horizontales y verticales, 

en la que irán acompañadas por un texto dando referencia de lo que dice 

la imagen, ilustración, su tamaño será proporcionado en cada parte del 

contenido.        

Las tipografías que se utilizó fueron la ALEGREYA SANS SC que serán 

para los títulos y subtítulos con un tamaño de 18 puntos se escogió esta 

fuente por ser legible, otra que se escogió fue la HELVÉTICA LT STD con 

un tamaño de 12 puntos, esta se puede leer a cualquier escala. En lo que 

corresponde a la portada se la realizó en Adobe Illustrator CS6, se llegó a 

escoger un fondo blanco el cual va a llamar la atención de logo que será 

colocado en la parte central.  

Especificaciones de implementación   

Formato   

Como anteriormente se había definido el formato será de 14,8 cm de alto 

por 21 cm de ancho, la portada y contraportada será impresa en cartulina 

couche de 150 gr y para las páginas será de 75 gr, eligiendo para la guía 

un material que sea fuerte y que este no se dañe rápido.  
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Guías de colores de la guía didáctica   

    

 
 La tipografía   

La tipografía que se estableció para el contenido de la guía fue la 

ALEGREYA SANS SC    

   

 

HELVÉTICA  

Otra de los tipos de fuente que se utilizara es Helvética  
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Detalles de trazo  

En este se detallará los parámetros designados para la elaboración de la 

guía y su contenido.  

  

  

   

 

 

 

 

Parte  de la guía  

Portada 

 

  

  

  

  

  



 

77 

 

Contraportada  

  

 

Introducción  

Aquí hice referente a lo que trata la guía y para quienes van 

dirigida.  
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Sección   

       

 

Dentro de la guía se separa por sección en el cual tendrá 4 de ellas, en el 

cual ira una pequeña descripción del que se llevara en la sección.  

Descripción de los temas  

En esta se describe los temas 

Origen  

Origen y Anatomía Ápice  

Origen y anatomía opófige  

Asta  

Asta descendente  
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CONCLUSIÓN   

La mayor parte de los estudiantes si conocen y saben del concepto de la 

tipografía algo que por lo general deberían tener en claro, por lo tanto el 

resto de los alumnos indican no entender lo que es una tipografía, 

aclarando que esto se debe porque no han tenido en claro todos los 

conocimientos básicos a lo que es una tipografía que es parte fundamental 

en un diseñador gráfico.   

Este proceso indica que  los estudiantes dicen conocer todos los tipos de 

tipografía, y el resto de ellos señala que no, por el cual es la gran mayoría 

de alumnos que no han llegado a conocer por completo estos tipos, ya que 

de acuerdo al estudio es necesario establecer y reconocer todas las 

tipografías para  que al momento de realizar o implementar una de ellas 

sea para el entendimiento humano. Gran parte de los estudiantes creen 

que es importante que la tipografía cause impacto en una publicidad y por 

otro lado creen que no es necesario, ya que la tipografía es importante 

para el buen uso de un diseño que va hacer mostrado y visualizado por el 

consumidor, en el cual llegará a entender más el mensaje. Sin embargo 

este proyecto enseñara cuales son las clases de tipografías utilizadas por 

diseñadores y también dando conocimiento y aclarando bien el concepto 

de la tipografía, ya que se tiene una variedad de definiciones, la cual hace 

que se confunda el estudiante, por lo tanto es importante saber escoger y 

ubicar la tipografía en un diseño, haciendo saber que no solo se necesita 

diseñar la imagen sino también la tipografía, tanto así que esta sea legible.   
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RECOMENDACIONES 

Como recomendación va primero para los estudiantes de la Carrera de 

Diseño Gráfico, haciendo entender que la tipografía debe ser usada en el 

diseño como uno de los elementos fundamentales para completar un 

trabajo, y que hay que saber escoger para que esta no vaya a confundir 

los demás componentes que vayan en el diseño.   

Por lo tanto deben poner empeño en ello por querer seguir investigando 

de las nuevas tendencias que se vienen cada día.  

También se recomienda a los docentes que deben practicar más este tipo 

de tema, ya que alguno de los estudiantes escoge mal la tipografía, por 

esta razón dar más conocimiento en el tema y así no habría problema en 

cada uno de los estudiantes.   

Por último a las autoridades en formar parte de la enseñanza de los 

estudiantes, ver y solucionar los problemas que tenga acudiendo de 

diferentes maneras para que el estudiante no pueda cometer ningún error 

en su ámbito profesional.   
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Realizando encuestas  

  

                 

 

Estudiantes realizando encuestas  

 
   

 Estudiantes del tercer semestre realizando encuestas  

  

   

 



 

85 

 

   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Estudiantes del tercer semestre realizando encuestas 


