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piezas gráficas de medios impresos y digitales. Estos a su vez se han visto 

afectados por su mala aplicación y desconocimiento acerca de su estructuración 

morfológica ocasionando que el mensaje que se desea transmitir sea poco 

eficaz. Se ha presentado en la mayoría de los trabajos de estudiantes de la 

carrera se ha presentado confusión acerca del correcto uso de las fuentes, el 

problema persiste debido al carente interés por parte de los alumnos de 

investigar, esto ocasionado por el limitado refuerzo en clases, talleres, deberes, y 

a la escasa redundancia en aulas audiovisuales sobre el adecuado manejo y 

competencia en cuanto al tema de tipografía. Para la obtención de datos se 

utilizó el tipo de investigación de tipo descriptivo y explicativo, ya que estas 

contribuyen a concretar los factores reales que están vinculados con la 

investigación. El proyecto tuvo como finalidad dar un aporte significativo en el 

proceso de aprendizaje del estudiante a través de recomendaciones plasmados 
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Tipográficas. 
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Abstract 

 
Typography is an important part of visual communication and nowadays it has 

become an extremely important complement when designing graphic pieces of 

print and digital media. These in turn have been affected by their misapplication 

and ignorance about their morphological structure resultingin a message that 

want to transmittedbut is not very effective. It has been presented in most of the 

work of students of the race has been confusion about the correct use of sources, 

the problem persists due to the lack of interest on the part of students to 

investigate, this caused by the limited reinforcement in classes, workshops, 

homework, and the scarce redundancy in audiovisual classrooms on the proper 

management and competence regarding typography. In order to obtain data, the 

descriptive and explanatory type of research was used, since these contribute to 

specifying the real factors that are linked to the research. The purpose of the 

project was to provide a significant contribution to the student's learning process 

through recommendations contained in a didactic material to reinforce knowledge 

of them and to function appropriately inside and outside the establishment, being 

a useful material for skill Develop in future compositions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tipografía ha venido evolucionando con el paso del tiempo y hoy 

en día se ha convertido en un complemento sumamente importante en el 

momento de diseñar piezas gráficas de medios impresos y digitales. Estos 

a su vez se han visto afectados por su mala aplicación y desconocimiento 

acerca de su estructuración morfológica afectando que el mensaje que se 

desea transmitir sea poco eficaz. 

En el siguiente proyecto se detalla el proceso de investigación sobre 

la tipografía y su estructuración morfológica en el uso de la composición 

visual de medios impreso y digital, debido a que no es cuestión de elegir 

solo un grupo de letras; que a su vez cumple un papel importante el 

campo de la comunicación visual puesto que agrega valor y firmeza al 

contexto informativo. El proyecto se realizó en la carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Guayaquil, ubicada en La Alborada, tercera 

etapa. En el lugar se constató que los estudiantes no consideran 

profundizar la importancia que tiene la estructuración morfológica de las 

fuentes en sus trabajos al momento de realizar una composición.  

Sobre todo, la importancia de la investigación es reforzar los 

conocimientos de los estudiantes al momento de escoger una tipografía 

para sus trabajos como objetivo principal es examinar las diferentes 

tendencias tipográficas y morfológicas mediante la investigación profunda 

de la comunicación visual para beneficio de los estudiantes.  

En el Capítulo I es el planteamiento del problema con su adecuada 

formulación, la debida ubicación, su situación conflicto, las causas y 

consecuencias. Como todo proyecto consta de objetivos tanto general 

como específicos.   
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En el Capítulo II a través del marco teórico sus antecedentes, y 

fundamentaciones se detalla la metodología utilizada en la investigación y 

la población con la que se trabajó.  

En el Capítulo III se mencionan los métodos de investigación que se 

aplican al proyecto, técnicas utilizadas, instrumentos de investigación, la 

población y muestra.   

En el Capítulo IV se presenta la propuesta del proyecto, creación de 

los objetivos de la propuesta; que comprenden tanto de objetivos 

generales y específicos, fundamentación y el proceso hacia la solución al 

problema.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En diseño gráfico al llevar a cabo la realización de una composición 

es primordial examinar la importancia de la legibilidad, cuando se habla de 

este término se presenta como un tipo de fácil compresión. En este caso 

se hace énfasis a la elección de la tipografía correcta, con la finalidad de 

obtener un resultado exitoso, es decir que el mensaje que se pretende 

comunicar sea interpretado por el receptor de manera precisa. Los 

elementos adicionales por los cuales está compuesta la pieza gráfica 

también son fundamentales, sin embargo, la fuente es una cuestión clave 

que no se debe pasar por alto.( Santa Maria, 2015) nos menciona “La 

legibilidad debe ser uno de los temas más importante cuando se trata de 

un proyecto de diseño. Si un texto no se puede leer, entonces, ¿por qué 

estás diseñándolo? Un buen diseño se muestra en una forma que es 

comprensible; la legibilidad conforma una gran parte de la comprensión”. 

 

Para el diseño tener en cuenta este punto es crucial al elegir un tipo 

de letra y que el texto sea legible denota el manejo de este conocimiento 

ya que un texto legible es fácilmente comprendido a la distancia. La 

compresión del receptor es un factor clave al momento de enviar un 

mensaje. Su rapidez al mirar y entender es lo que lleva a que se 

familiarice con la escritura y si ésta no es legible (no se comprende) 

entonces simplemente no funciona; no impactara al público lector.          

Debido al papel fundamental que tiene la tipografía es que podemos 

manifestar y expresar ideas de una manera simbólica llegando a las 

personas transmitiendo valores. Es por esto que en el simbolismo 

tipográfico “La tipografía no solo transmite un significado lingüístico, sino 

que también transporta un significado gráfico. Así mismo redacta que la 
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letra escrita es un signo semiótico cuyo significado puede adoptar 

distintas formas, mientras que su significado fundamental es decir 

lingüístico puede permanecer invariable” (Hernández B. J., 2012). 

 

Esto nos da a entender que los caracteres nos pueden transmitir no 

solo información sino también distintas emociones con sus diversas 

formas. Por esto la importancia que se debe de tener sobre el 

conocimiento de las fuentes tipográficas y su estructuración en base a las 

formas (Morfología) es fundamental; debido a que de esta manera al 

saber cómo está compuesta, a qué familia tipográfica pertenece y su 

forma que transmite, o cómo se vincula con el espectador, se sabrá 

correctamente manifestar el mensaje en los medios impresos y digitales al 

momento que el receptor reciba el mensaje. 

 

Si buscamos la definición de comunicación visual para lograr 

entender cómo funciona en la sociedad y su grado de importancia que 

debe tener en el diseñador. (Costa, 2014)la define como “Una disciplina 

transversal de información. Él, aporta así mismo su lenguaje especificó a 

las demás disciplinas de diseño. Su objeto es hacer el entorno más 

inteligible y mejor utilizable, contribuir a la calidad de vida de las personas 

y a la sociedad del conocimiento”. 

Con esto se refiere que el diseñador debe conocer su rol como 

comunicador visual sin descuidar los aspectos mencionado, saber la 

información con la que va a trabajar y desenvolverse haciendo hincapié 

que al momento de comunicar visualmente es hacer el entorno más 

inteligible y mejor utilizable.       

Los jóvenes diseñadores de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil  deben de conocer estos aspecto y manejarlos 

con eficacia, pero debido a la poca profundización del tema que tienen los 

estudiantes pasa este conflicto, perjudicando sus trabajos llegando a 

confundir al momento de visualizarlos y esto es lo que (Costa, 2014) nos 
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recalca como una de sus pautas en los principios para la Comunicación 

Visual como un principal punto “El Diseño se dirige a las personas, a 

diferentes partes de la sociedad, en un contexto cultural dado. Ellas, las 

personas, son la razón de ser del diseño en cualquiera de sus variantes.  

No obstante, entre la gran masa de literatura y el océano de 

imágenes y estímulos visuales que condicionan nuestros actos, se echa 

en falta una sociología crítica del Diseño. De la cual deviene el concepto 

de comunicación visual”. 

 Los futuros diseñadores profesionales de la Carrera de Diseño 

Gráfico debemos tener muy presente lo que queremos expresar ante la 

sociedad, que se va a transmitir y cómo será su impacto ante el público 

lector que esté dirigido pero el descuido del mismo, su poco estudio y el 

desconocimiento perjudica no solo al mensaje textual sino a toda la 

composición en sí dando como resultado una interpretación errónea.   

 Por esto, la finalidad del proyecto trata de brindar información 

oportuna para consolidar los conocimientos en los estudiantes sobre el 

correcto uso tipográfico, morfológico para mejorar la comunicación visual 

y que la estructura de los mensajes sea óptima.    

Ubicación del problema en un contexto 

En tercer semestre de la Carrera de Diseño Gráfico, se imparte la 

asignatura de Tipografía, sin embargo, es necesario destacar la 

importancia que ésta tiene en todos los alumnos, ya que el objetivo de la 

materia es que se consoliden las bases del conocimiento sobre la 

estructura morfológica de la tipografía, debido a que es un punto clave en 

la creación de una composición visual efectiva. 

 

Se ha presentado en la mayoría de los trabajos de estudiantes de la 

carrera muestran confusión acerca del correcto uso de las fuentes, el 

problema persiste debido al carente interés por parte de los alumnos de 

investigar, esto ocasionado por el limitado refuerzo en clases, talleres, 
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deberes, y a la escasa redundancia en aulas audiovisuales sobre el 

adecuado manejo y competencia en cuanto al tema de tipografía. Debido 

a lo antes mencionado y además el exiguo control de aprendizaje de 

fuentes, surge el conflicto sobre la impericia acerca de la estructuración 

de la forma, cómo está compuesta y el mensaje que transmiten dichas 

fuentes dependiendo de la manera en la que se emplean al momento de 

realizar una composición. 

 

 Es necesario analizar las bases que comprende la morfología para 

mejorar la comunicación visual, elegir la correcta tipografía, mejorar el 

contenido de los mensajes y aplicar la composición gráfica adecuada. Si 

los estudiantes dominan estos términos y su aplicación sin duda alguna 

las creaciones de piezas gráficas serán de gran excelencia. 

Situación conflicto 

La presente investigación se dirige a la carrera de Diseño Gráfico de 

la Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo es que los estudiantes se 

sumerjan en el amplio tema de la tipografía, ya que en la actualidad el 

instruirse en esta materia será vital para ser un profesional exitoso. 

Ilustraciones acompañadas de texto para comunicar un mensaje es lo que 

abunda hoy en día, incluso se puede observar que marcas reconocidas 

Calvin Klein, Reebok entre otras utilizaron fuentes para su logotipo. Es 

decir, la tipografía es una de las claves de la comunicación. Por ende, es 

imprescindible su correcta aplicación. 

El problema surge en la Carrera de Diseño Gráfico debido a que no 

se ha considerado la profunda importancia de examinar las tendencias 

tipográficas y estudio morfológico que este comprende (forma, color, lo 

que transmite) antes de comenzar a crear una composición visual. Por 

ende, el resultado final no es el adecuado, el sentido estético se 

desvanece, el mensaje no es comunicado de forma efectiva, ya que no 
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capta la atención del receptor y dicho mensaje finalmente solo causa 

confusión. (Costa, 2014) nos menciona “Que para poder comunicar con 

facilidad hay que conocer el entorno saber los aspectos que esta 

contiene; transferir información y los complementos hacerlo más 

inteligible, agradable y mejor utilizable al momento de crear una 

composición”.   

Causas y consecuencias del problema 

Cuadro Nº  1 Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

Los estudiantes no profundizan en el 
tema de la tipografía. 

Composiciones visuales poco 

impactantes. 

Saturación de elementos en la 
composición. 

El sentido estético se desvanece. 

Normas de la morfología no aplicadas. 
El Producto no se desarrolla 
minuciosamente. 

Elección incorrecta de la tipografía. El mensaje presentado no es claro, por 
lo tanto no cautiva la atención del 
receptor. 

Fuente: Causas y consecuencias 
Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Tipografía  
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Tema: La tipografía y su estructuración morfológica en la aplicación de 

piezas gráficas de medios impresos y digitales dirigido a estudiantes de la 

Carrera Diseño Gráfico periodo 2017-2018.  

Formulación del problema 

La Carrera de Diseño Gráfico existe que los estudiantes no han 

considerado a profundizar sobre la importancia de la tipografía en el uso 

de piezas gráficas, lo que con lleva a investigar: 

¿Qué importancia tienen las diferentes tendencias tipográficas en 

cuanto a la aplicación de piezas gráficas de medios impresos y digitales? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Este proyecto beneficiará solo a los estudiantes de la 

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

Claro: La investigación se ha realizado de forma concreta y sencilla 

de tal manera que los estudiantes podrán fortalecer con facilidad sus 

conocimientos sobre el contenido vertido en el material didáctico.  

Evidente: Es observable que la poca profundidad del conocimiento 

de la tipografía genera problemas al momento de la creación de piezas 

gráficas como la mala interpretación del mensaje y desinterés por parte de 

receptor.  

Concreto: Se quiere aportar al conocimiento del estudiante de forma 

sencilla y accesible.  

Relevante: Se ampliará el conocimiento en cuanto a la tipografía en 

la comunicación visual a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

de la Facultad de Comunicación Social.  
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Original: El tema ha pasado desapercibido y tiene como propuesta 

fortalecer y ayudar a los estudiantes de la carrera en la elaboración de 

una buena composición visual.  

Contextual: Se usa en el área del Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social ya que pertenece al campo de educativo social con 

relación a la comunicación visual.  

Factible: Porque se ajusta a las normativas que se pide en el diseño 

y se puede aplicar en un tiempo mínimo.  

Identifica los productos esperados: La solución hacia el problema 

está aplicado en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de 

Comunicación Social, ya que será de gran valor y utilidad porque aportará 

mayor conocimiento al estudiante. 
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Variables de la investigación 

Variable independiente 

La tipografía y su estructuración morfológica en el uso de piezas gráficas.  

Variable dependiente 

Creación de una guía didáctica digital sobre el uso de la morfología 

aplicada a la tipografía para los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

  Examinar las diferentes tendencias tipográficas y morfológicas 

mediante la investigación profunda de la comunicación visual para 

beneficio de los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico. 

Objetivos específicos 

• Analizar las bases morfológicas para mejorar la comunicación 

visual. 

• Comparar las diversas tipografías que existen para facilitar el 

mensaje al receptor. 

• Establecer las normas de la morfología para mejorar la estructura 

de los mensajes visuales. 

• Diseñar una guía didáctica digital con la información referente a la 

tipografía aplicadas en la comunicación visual, para consolidar los 

conocimientos de los estudiantes. 
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Preguntas de investigación. 

1. ¿Se conoce la importancia de la correcta aplicación tipográfica en 

piezas gráficas? 

 

2. ¿El correcto uso de la tipografía en la comunicación visual es 

considerado un canal que permite transmitir un mensaje claro y da 

éxito al mismo? 

 

3. ¿Es importante la tipografía y su estructuración en la comunicación 

visual? 

 

4. ¿El análisis morfológico (como la forma, el color y su estructura) 
contribuyen a perfeccionar el mensaje en una composición visual?  

 

5. ¿La realización del proyecto, guía didáctica digital aporta de forma 

significativa al aprendizaje del estudiante en el uso de la tipografía? 

 

6. ¿La aplicación de tipografía morfológica en medios impresos y 

digitales es útil en la carrera? 

 

7. ¿La aplicación de normas morfológicas son importantes al 

momento de realizar una composición visual? 

 

8. ¿Es conveniente que deben ser analizados todos los estilos 

tipográficos antes de elegirlos? 

 

9. ¿La tipografía es uno de los principales elementos en una pieza 

gráfica? 

 

10. ¿La tipografía es considera como un esquema morfológico? 
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Justificación e importancia 

La tipografía y su estructuración morfológica es importante en el 

medio de comunicación visual ya que esta le da fuerza, valor, claridad y 

realce al mensaje que se desea transmitir; si nos referimos a 

composiciones visuales de medios impresos y digitales hablamos también 

de la combinación exacta para obtener lo deseado, buen contenido, 

coherencia y armonía entre los aspectos psicológicos-culturales. Todo 

esto es lo que forma una pieza gráfica. 

 

El propósito de la investigación tiene como objetivo reforzar el 

conocimiento en los estudiantes, con la finalidad de que destaquen como 

profesionales de éxito.  

La elaboración de una buena pieza gráfica puede llegar a obtener el 

impacto que se desea, al punto de hacerse entender por sí sola, incluso 

de concienciar a los receptores, porque la tipografía en todo momento va 

hacer el complemento de toda idea que se quiera transmitir.(Eguaras, 

2015) 

 

El presente proyecto tiene como beneficiario a todos los estudiantes 

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social porque gracias a esto se facilita la comprensión 

entre el receptor y el mensaje expresado. 

Beneficia también a la sociedad, ya que gracias al manejo de este 

conocimiento la manera en que el mensaje que se transmite llegue más 

fácil al receptor facilitándole la búsqueda de lo que necesite.  

También la carrera se ve beneficiada, ya que le da un mayor aporte 

a su reconocimiento académico, prestigio en cuanto a la formación de 

profesionales sumamente capaces y manejadores de esta información. 

Los profesores también tienen su realce en esto ya que ganan 

reconocimiento como educador eficiente, capaz manejador y conocedor 

de este tema.  
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La importancia de este estudio es crear un sistema de apoyo para 

que el estudiante, futuro diseñador logre alcanzar el éxito en la 

comunicación visual, este ámbito muestra diferentes enfoques y está en 

constante cambio, por estos motivos además de apoyarse en la guía, es 

necesario realizar continuas investigaciones con la finalidad de 

mantenerse actualizado sobre temas de tipografía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Al elaborar este marco teórico se da a conocer toda la teoría en 

cuanto al tema y los estudios que se han realizado la tipografía, se 

expondrá las definiciones y conceptos de artículos, autores de libros, 

revistas etc. En el desarrollo de la investigación de este capítulo se 

documentarán los fundamentos y la finalidad de la misma, basándose 

también en el concepto de profesionales que conocen de la temática a 

tratar. 

 

A continuación, se desarrolla un resumen de la historia de la 

tipografía basado en el artículo de las autoras Cadena y Mínguez en el 

año 2012. La evolución de las fuentes tipográficas comenzó desde que la 

civilización mesopotámica inventó la escritura cuneiforme, que consistía 

en realizar formas sobre una tabla de arcilla con un estilete. Los fenicios 

sentaron las bases del alfabeto con 22 símbolos fonéticos; todos 

consonantes que al combinarlos formaban palabras. Después aparecieron 

los griegos que tomaron los caracteres fenicios y crearon su propio 

alfabeto añadiendo nuevos caracteres.  

 

En el año 500 a.C con la escritura formalizada los romanos formaron 

el alfabeto actual de 26 letras. El característico estilo de las letras 

mayúsculas que usaban los romanos al grabar en piedra sentó la base 

para la creación de futuras tipografías como la Times New Roman o la 

Trajan. En el periodo del imperio carolingio hacia el año 800 un grupo de 

monjes diseñó tipos de letras de caja alta y baja, es decir, lo que hoy se 

conoce como mayúscula y minúscula.  
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Con la caída del imperio de Carlomagno hubo una división entre las 

letras empleadas en el norte de Europa y los países de la franja del 

mediterráneo, en Alemania y los países de alrededor se popularizó el 

estilo Blackletter: un tipo de letra de difícil legibilidad en textos largos. En 

los países que desarrollaron el renacimiento, especialmente en Italia se 

popularizó la escritura humanista que era de mejor legibilidad en 

comparación con la Blackletter. En el 1436, Gutenberg inventó la imprenta 

de tipos móviles, y ya no era necesario que una amanuense escribiera los 

textos a mano, sino que bastaba con disponer de tipos móviles en la 

imprenta y realizar las copias. Con la invención de los tipos móviles nació 

el diseño de las letras, es decir la tipografía.(Vitta, 2003)nos menciona:  

 

Que el diseño de las letras nació en el momento en que la invención 

de los tipos móviles las definió en función de su forma y de su 

espacialidad. Además, menciona que la tipografía es un en esquema 

morfológico y espacial rígidamente estructurado y repetible hasta el 

infinito. 

 

Dado que este trabajo se centra en la tipografía, es preciso conocer 

la definición de la misma, y también dominar el concepto de morfología y 

todo lo que este término abarca en cuanto a los puntos que se deben 

tomar en cuenta para su precisa utilización. La mayoría de la publicidad 

qué se ve en la actualidad contiene tipografía, se puede decir que es un 

elemento vital en toda la comunicación ya que por muy buena que sea la 

composición sino contiene tipografía, se elimina información relevante y el 

mensaje no se transmite, y en algunos casos, aunque las imágenes 

revelan parte del mensaje sino se coloca el texto adicional no se concluirá 

con la transmisión de dicho mensaje.  

 

La escritura controla las emociones, cuenta historias a través de sus 

tipos, se pueden generar diferentes elementos que tipográficamente ya 
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son una obra de arte sin que se le añada algún elemento adicional o se 

realice alguna modificación. Por tal motivo se hace énfasis al tema de que 

un diseñador gráfico debe estudiar minuciosamente cada detalle de la 

tipografía que va a utilizar. Con la finalidad de que el mensaje sea claro y 

llame la atención del receptor.(Proaño, 2018)manifiesta: 

 

La tipografía es el elemento principal de un texto. En los programas 

de diseño hay un banco de fuentes que pueden usarse para elaborar 

algún trabajo. Existen miles, tantas, que para seleccionar una 

tipografía es necesario analizar la forma, el tamaño, la condición 

comercial y el tipo de publicación que se diseñará.  

 

El estudio de investigación trata acerca de la tipografía y su 

estructuración morfológica, utilizar la tipografía para fortalecer el mensaje, 

es una tarea profesional que el diseñador gráfico debe dominar, la 

legibilidad, la inteligibilidad, incluso sentimientos del receptor a la pieza 

gráfica dependerán mucho de las decisiones que se tomen. Dicha 

investigación, se realiza para efectos de consolidar los conocimientos de 

los alumnos de la Carrera de Diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Hoy en día en los medios de comunicación impresos y digitales la 

importancia de una correcta elección de la fuente se ha convertido en un 

factor de suma importancia, por ello actualmente existen diversas 

tipografías que se adaptan para cumplir con el objetivo del mensaje que 

se va a transmitir. Cada una de ellas contiene su respectivo análisis, 

estructura y pertenece a una familia tipográfica. Se pueden aplicar para 

uso comercial, publicitario o informativo. Por tal motivo, la importancia de 

elegir el correcto tipo de fuente, cuya finalidad será transmitir el mensaje 

preciso. La tipografía es una pieza clave que debemos utilizar de forma 
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adecuada, analizando los tipos y formas de ésta para colocarlos en la 

composición visual. 

 

Nos dice que La tipografía se ocupa de estructurar y organizar el 

lenguaje visual. El diseño de tipos se ocupa de la creación de las 

unidades que deben organizarse, los caracteres que constituyen un 

tipo. La cuestión de cómo usar la tipografía para transmitir un 

mensaje puede subdividirse en dos. La primera parte se ocupa del 

aspecto o estilo de la tipografía. Éste varía según la época y el lugar, 

o el diseñador y el cliente; así, en ocasiones, la tipografía juega un 

papel secundario o hasta invisible, mientras que, en otras, su papel 

es dominante, reflejando la inspiración del diseñador y llegando 

incluso, a veces, a reclamar su condición de 'arte'.(Haslam & Baines, 

2005) 

 

Familia tipográfica 

 

Es necesario entender el concepto de familia tipográfica: es un grupo 

de letras que se basan en una misma fuente, en las cuales surgen 

cambios, como pueden ser la espaciosidad y la dimensión. Sin embargo, 

no dejan de conservar particularidades comunes.  Por ejemplo, en una 

familia de personas los miembros guardan una semejanza, pero siempre 

hay algún detalle que los caracteriza. Lo mismo ocurre con dichas familias 

tipográficas. Para una composición se utilizará un tipo de fuente y para 

otras composiciones otro tipo que sea el adecuado,(Moreno, 2004). El 

punto clave es elegir la correcta, para ello se debe efectuar el análisis 

pertinente antes de proceder con la elección. 

 

En el diseño, al cambiar el tipo de fuente, podemos dar un enfoque 

totalmente distinto al que en un inicio se pretendía mostrar, y esto puede 
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ocasionar que el mensaje se deforme y el receptor no pueda 

comprenderlo. Se pueden reproducir las tipografías en una composición 

ya que son elementos gráficos del texto escrito, sin embargo, no se debe 

pasar por alto que la misma tiene que brindar legibilidad y fácil 

comprensión lectora. Según (Romero, 2012): 

 

La familia tipográfica es un conjunto de signos alfabéticos y no alfa-

béticos con características estructurales y estilísticas comunes, que 

permiten reconocerlas como pertenecientes a un mismo sistema. 

Una familia, desde el punto de vista del diseño, es un programa. En 

una familia tipográfica se encuentran diseñados todos los elementos 

necesarios para escribir un texto de cualquier clase o género en 

varios idiomas. 

 

En base a lo mencionado por Romero, la familia tipográfica es 

conjunto de signos que comparte un modelo en común, o conjunto de 

familias de letras. Por ejemplo, la familia Helvética tiene una serie de 

variantes que son la regular, bold, light, oblique. Cada una de ellas es una 

fuente diferente. Por lo tanto, la familia helvética es un tipo de letra. De 

este modo, la Helvética bold, es un tipo de letra con un estilo y con 

tamaño es lo que define la fuente. 

 

Se puede decir que la tipografía es como los seres humanos, el tipo 

de letra puede evocar cierto estilo, prestigio y calidad, hablar de un buen 

negocio o dar una idea de que se trata de un producto moderno o todo lo 

contrario que se respeta el estilo clásico. Así como las personas tienen 

distintos tonos de voz dependiendo de la emoción que estamos viviendo, 

las fuentes también tienen esta estupenda cualidad, pueden hablar, gritar 

susurrar, o preguntar e incluso ordenar, por lo tanto, las palabras pueden 

afectar sustancialmente el mensaje que se quiere mostrar. (Flores, 

Psicología de la tipografía, 2014) 



 
 

19 
 

 

A continuación, se detallan las familias tipográficas  

 

Serif 

Que tiene serifa o remate. Suele ser una pequeña línea que 

acompaña a determinados lugares de la tipografía, las mismas 

normalmente son más útiles para la lectura por lo que se utilizan en 

párrafos largos de texto. Proporciona el efecto de tranquilidad, autoridad, 

dignidad y firmeza.(Palomino, 2009) 

Dentro del grupo de las serif, se encuentran las siguientes: 

 

Romanas Antiguas: tienen un eje oblicuo y estructura clásica, por 

ejemplo, la Garamond, Century Old Style. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

 

Romana de Transición: su serif es de terminación mucho más aguda 

que las antiguas, en esta sección se encuentran la Baskerville, Times, 

Century. 
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Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

Romana Moderna: proporciones clásicas en un eje vertical y unas serifas 

filiformes, de profunda modulación, remates nítidos, dentro de este grupo 

se incluyen la Bodoni, Didi, Caxton, Ultra Condensed.(Palomino, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

Familia Egipcia: estructura moderna y unas serifas del mismo grosor que 

los trazos principales de la letra, en esta agrupación se encuentran las 

siguientes soho, Clarendon, Rockwell, Cooper Black, Playbill.(Palomino, 

2009) 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica
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Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

Familia Gótica: tienen un ancho menor que el estilo Roman, ejemplo de 

ellas son: Lucida Blackletter, Blackmoor, Fraktur.(Palomino, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

Familia Manuscrita: imitan el trazo manual y sus caracteres se 

encuentran enlazados o sueltos, lo son Ewardian Script ITC, Brush Script 

MT, Bicley Script.(Palomino, 2009) 
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Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

Sans Serif 

Sans serif o sin remate, las mismas no tienen acabados en los bordes. 

También conocidas como de Palo Seco, se popularizó en el siglo XX. A 

este grupo pertenecen la Helvetica, Impact, Century Gothic, Franklin 

Gothic, Gill Sans MT,Lucida Sans, Tahoma, y  Verdana.(Palomino, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

 

Familias Lapidarias: utilizada en monumentos importantes como el 

Panteón de Agripa o el Arco de Tito, por ejemplo, la Biodi, Wide Latin, 

Runic.(Palomino, 2009) 
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Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 

 

 

Familias Ornamentadas o Adornadas: Decorativas, inspiradas en la 

rotulación de carteles, no recomendada en largos bloque de texto 

Jokerman, Burnstown Danm, Waker. 

 

Rotuladas: Se utiliza en invitaciones a ceremonias o acontecimientos 

específicos, ejemplo de esta familia son las fuentes American Uncial, 

Commercial Script, Zapf Chancery y Young Baroque.  

Decorativas: para uso esporádico y aislado, poco legibles, para titulares 

cortos. Ejemplos de este tipo son las fuentes Bombere, Block-Up, Buster, 

Croissant, Neon y Shatter.(Morales, 2016)Nos informa: 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/luti82/clasificacin-morfolgica. 
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Que la tipografía juega un papel muy importante que va más allá de 

no desentonar con los demás elementos, pues el tipo de letra en sí 

mismo puede comunicar ideas como prestigio, emociones o alegría, 

Podemos decir que es la que se encarga de la materialización visual 

del lenguaje verbal, es decir, de la escritura. 

 

Actualmente existen diversos tipos de fuentes tipográficas que se 

pueden elegir con la finalidad de transmitir el mensaje preciso al receptor. 

Se trata de realizar una elección correcta, la fuente comunica, ayuda a 

persuadir y reforzar ideas presentadas con palabras. El mensaje mantiene 

su propia esencia, pero la forma en que se expresa tiene un valor 

importantísimo dentro de la comunicación, cada una refleja un contexto 

distinto, también se puede intervenir en la tipografía-desde el interior 

hasta el exterior- la elección, modificación, y variables deben ser 

estratégicamente pensadas y ejecutadas, de esta manera tendremos 

soluciones creativas, precisas y coherentes en relación al mensaje. 
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Tendencias tipográficas 

Cuadro Nº  2Tipografías más utilizadas 

 

Sans Serif o 
Palo Seco 

 

Romanas 
Antiguas 

 

Romanas 
Moderna 

 

Egipcia 
 

• Helvética 

• Futura 

• Futura 
Medium 

• Neuzeit 

• Sharp 
Sans 

• Sharp 
grotesk 

• Museo 
Sans 

• Nova 

• Ano  
 

• Garamond 

• Garaldas 
 

• Bodoni  

• Modern  

• Didot 

• Avance 

• Century 
Old 
Style 

 

• Clarendon 

• Glypha 

• Rockwell 

• Farao 
 

Caligráfica 
 

Geométricas 
 

Góticas 
 

Decorativas 

 

• Cookie 

• Alex 

Brush 

• Brusher 

• Dancing 

Script 

• Fabfelt 

Script 

• Nostalgic 

 

• ITC Avant 

Garde 

Gothic 

• Avenir 

• Sharp 

Sans 

 

• Cloister 

Black 

• Goudy 

Text 

• Fette 

Fraktur 

• Respira 

Black 

 

• Sketch 

Block Bold 

• Rocket To 

Mars 

• Sketch 3D 

 

 

Fuente: Tendencias tipográficas  
Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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Anatomía tipográfica 

Se denomina anatomía de la tipografía al nombre de las diferentes 

partes de la tipografía. Los caracteres tipográficos presentan múltiples 

formas y atributos, para describirlos se emplean diferentes términos, 

similares a los utilizados para denominar distintas partes del cuerpo 

humano. Algunas de dichas partes son básicas y fundamentales al 

momento de elaborar una composición visual. Existen muchas 

definiciones para las variantes y cada uno de los remates o características 

especiales que las tipografías poseen, a continuación, un resumen amplio 

de los términos que nos podemos encontrar en las diferentes familias 

tipográficas.(Marín, 2014) 

 

Fuente: Familia tipográfica http://www.oert.org/anatomia-tipografica/ por Natalia Fernández. 

 

(Fernández, 2012)define la anatomía de la tipografía como las siguientes: 

Ápice: es la punta en la que termina la letra. Un ejemplo de ápice es 

la parte inferior  de la «A» mayúscula. 

Apófige: es la pequeña parte curva, generalmente de 1/4 de círculo, 

que enlaza el asta vertical con los terminales o serifes. 

http://www.oert.org/anatomia-tipografica/
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Ascendente: tiene un origen caligráfico; nombra al sentido en el que 

se hizo el trazo. En general, los trazos ascendentes son los finos y 

los descendentes son los gruesos. 

Asta: trazo principal que conforma la letra. 

Brazo: trazo horizontal que tiene uno de sus extremos libre. 

Bucle: trazo curvo que encierra una contraforma. 

Cabeza: se refiere a la parte superior del signo. 

Codo: unión a 90° que se forma entre los trazos rectos de la «G». 

Cola: trazo descendente que diferencia la «Q» de la «O». También 

se aplica al trazo descendente de la «g». 

Contraforma interna: espacio total o parcialmente encerrado dentro 

de una letra. 

Cruz: trazo horizontal de las letras «T», «t» y «f». 

Cuello: trazo que une la cabeza con la cola de la «g». 

Descendente: ver Ascendente. 

Empalme: unión gradual de dos trazos para formar uno solo. 

Encuentro: unión abrupta de dos trazos que se intersectan en un 

punto. 

Gancho: trazo de forma curva y cerrada. 

Gota: terminación que se encuentra generalmente en los trazos 

curvos de la cabeza de algunas minúsculas, por ejemplo, la «a», la 

«f» y la «c». 

Gracia: ver serif. 

Hombro: parte del tipo que queda más baja que el ojo y no produce 

impresión. 

Lóbulo: ver gota. 

Ojo: relieve de los tipos que sobresale del hombro, el cual, 

impregnado de tinta, produce la impresión. 

Oreja: es el trazo pequeño que sale de la cabeza de la «g» 

minúscula de cola cerrada. 

Panza: se refiere a los bucles que apoyan sobre la línea de base. 
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Pata: trazo diagonal que sirve de apoyo a algunas letras. 

Pie: ver pata. 

Rasgo: trazo. 

Remate: elemento complementario del asta de las letras que lo 

llevan. También se lo llama serif. 

Rulo: ver bucle. 

Serif: ver remate. 

Terminación: se refiere al modo en que terminan o rematan los 

trazos. La terminación puede ser con serif o sin serif. 

Trazo: es cada uno de los rasgos que conforman la letra. 

Travesaño: trazo horizontal de las letras «e», «f», «t», «A», «H» y 

«T». 

Uña: trazo pequeño, en forma de uña, que aparece en algunas «G». 

Vértice: unión aguda y recta de dos trazos. 

Virgulilla: trazo curvo que caracteriza a la «ñ» y la «Ñ» y la 

diferencia de la «N». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Familia tipográfica http://www.oert.org/anatomia-tipografica/ por Natalia Fernández. 

 

http://www.oert.org/anatomia-tipografica/
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Fuente: Familia tipográfica http://www.oert.org/anatomia-tipografica/ por Natalia Fernández. 

 

La morfología 

 

La morfología es una ciencia que realiza el estudio de las formas de 

un elemento. La misma analiza la concepción y propiedades de la 

estructura de dicho elemento. El mensaje que se requiere transmitir debe 

ser preciso para el lector, realizar un análisis acorde al público objetivo al 

que va dirigida la composición, conducirá a la pieza gráfica directa a la 

victoria, se logrará transmitir un mensaje adecuado aplicando de forma 

correcta la manipulación de la morfología tipografía.(Bellizi, 2017) 

 

Esto nos dice que toda tipografía expresa de por sí, por medio de su 

morfología externa, un mensaje particular. Podemos decir, por lo 

tanto, que el tipo comunica a través de su apariencia. Es común, en 

la práctica del diseño, que la carga semántica o el “mensaje” de una 

fuente tipográfica, concuerde en un gran porcentaje con lo que se 

pretende comunicar desde el proyecto. Sin embargo, en muchas 

http://www.oert.org/anatomia-tipografica/
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ocasiones esta compatibilidad comunicacional no se da con total 

franqueza. Ese puede ser el pretexto ideal para experimentar el 

trabajo de manipulación de la morfología del tipo, de manera 

consciente y proyectiva. (Pepe, 2010) 

 

Basándose en lo que menciona el autor, la función de la tipografía es 

manifestar un mensaje, el mismo que debe dar la forma al estilo de la 

letra, es una herramienta fundamental dicha función ya que hará que el 

diseñador cumpla con su tarea profesional de comunicar a través de la 

modificación de la tipografía morfológica, un mensaje de fácil comprensión 

al receptor. El amplio análisis y planteamiento conceptual del diseñador 

logrará establecer un vínculo entre la forma y la misión de una fuente, es 

decir debe conseguir manejar las piezas de manera exitosa. 

 

Se debe tener presente que la manipulación de la morfología se 

puede producir desde una letra hasta el diseño completo de una fuente 

tipográfica. Los trazos de las mismas están unidos a la estructura de la 

tipografía. Si el diseñador los modifica se originan nuevas características 

vinculadas al tipo que se propone. En la exploración de nuevos estilos se 

producen un conjunto de cambios en las estructuras de las letras, lo que 

se denomina como variaciones de la estructura. Es importante tener en 

cuenta que el límite de la modificación va a depender de la ilegibilidad. Si 

la misma no es comprensible, no será legible y no puede denominarse 

tipografía.  
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Morfología visual 

 

La morfología visual, forma parte del desarrollo del diseño gráfico, 

por tal motivo se menciona que se debe tomar en cuenta las cualidades 

de la forma, el color, y la textura de los elementos. La naturaleza de las 

formas puede utilizarse para conservar un mensaje, transformando 

elementos del entorno en un concepto. Por ejemplo, una flecha, depende 

del contexto en el que se emplee este objeto tendrá un significado 

distinto. Otro ejemplo, puede ser que en una pintura rupestre las flechas 

muestran ataque, la estatua de Augustus Octavius indica señal de 

progreso, poder, y una flecha pintada en la calle, mostrará guía, dirección; 

es decir, las disposiciones de los elementos y la forma simbolizan 

concepciones o ideas más complejas.(Bellizi, 2017) 

 

Menciona que referirse a Morfología Visual engloba la fisionomía y la 

percepción visual en simultáneo. Es un hecho que las cualidades 

como la forma, el color y la textura de los objetos tienen injerencias 

en nuestra percepción de nuestro entorno, se apoyan de 

experiencias psicológicas acumuladas, e inclusive de nuestra propia 

fisionomía.(Antonio, 2016) 

 

Es notorio que la tipografía posee, por sus rasgos morfológicos un 

concepto característico que se dirige más allá de un exclusivo significado 

lingüístico. Por tal motivo el tipo proporcionará a cada diseño un estilo 

particular. Para (Subiela Hernández, 2013) “El contexto en el que se 

presente la tipografía, es decir, el diseño global, tendrá una influencia 

importante en el simbolismo de la letra seleccionada, pero cada familia 

tipográfica en sí misma, por su morfología, ya es capaz de transmitir 

significados de forma eficaz”. Se puede concluir mencionando que la 
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selección de la tipografía tiene que ser coherente con el enfoque de la 

comunicación. 

Piezas gráficas 

 

Las piezas gráficas forman parte del marketing, la tipografía es uno 

de los puntos claves al realizar una composición. Todos los profesionales 

del diseño gráfico crearán dichas piezas gráficas para promocionar 

productos o servicios, ya sean impresas o digitales. Se trata de atraer la 

atención del receptor a través de la originalidad, la ubicación de los 

elementos, el mensaje es elemental, debe ser innovador, para lograr un 

impacto visual. 

 

La definición de pieza gráfica es muy sencilla: cualquier composición 

visual de diseño es una pieza gráfica. Así, encontramos que una 

composición visual abarca desde un logotipo hasta señalética urbana. 

Y además puede reflejarse en un soporte físico o virtual. Hay que 

recordar que hace poco más de una década que se ha popularizado 

Internet y que gran parte de la terminología de la que se emplea en 

diseño gráfico, diseño editorial y publicidad (ámbito con el que también 

están relacionadas las piezas gráficas) proviene del mundo 

impreso.(Eguaras, 2015) 

 

Los elementos a tener en cuenta al llevar a cabo la creación de una 

pieza gráfica son la idea o concepto que se desea comunicar, sencillez al 

ubicar los elementos necesarios en la composición (menos, es más), 

también se debe tener organizada toda la información mediante una 

jerarquía de importancia. La coherencia de los elementos, como lo es la 

tipografía, el color, y la ilustración todo debe ir en la misma dirección.  

http://marianaeguaras.com/designary-diccionario-espanol-ingles-de-diseno-grafico-y-editorial/
http://marianaeguaras.com/que-es-el-diseno-editorial/
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Además, es importante la ubicación de la pieza gráfica, a través del 

entorno se puede comunicar acerca de lo que se necesita mostrar, es 

decir buscar una ubicación estratégica para la colocación del producto 

final.(Eguaras, 2015) 

La tipografía en las piezas gráficas     

 

A partir de sus distintas formas la tipografía es un elemento que 

muestra diversos mensajes, por tal motivo el diseñador utiliza las mismas 

para ofrecer mensajes atractivos al receptor, con la finalidad de 

permanecer en el público. Se incluye el texto para la difusión de piezas 

gráficas, en el cual el mensaje es ordenado de forma oportuna con el 

objetivo de captar la atención del lector (Cristobal, 2017). Debe tener en 

cuenta la tipografía que utiliza, la misma debe ser legible, lo que se busca 

es comprender de manera rápida y eficaz dicho mensaje.  

 

Un elemento fundamental para obtener un diseño exitoso es saber 

elegir la tipografía correcta que represente a la marca. Ya sea 

elegirla para un logotipo una tarjeta de presentación un sitio web o la 

maquetación de una revista, existe una gran base de fuentes 

tipográficas que todo diseñador debe conocer y alguna vez utilizar 

en sus proyectos. Las tipografías que nunca pasarán de moda, como 

Times New Roman, Arial y Calibri, o algunas más nuevas y muy 

utilizadas como la Helvética no son descartadas, pero, existen una 

gran variedad de tipografías conocidas que también se deben tomar 

en cuenta para diseñar. Estas tipografías son gratuitas o ya vienen 

incluida en nuestra computadora para libre uso.(Occi, 2013) 

 

Se debe tener en cuenta el público al que va direccionado el 

mensaje, en función de dicho público se podrá modificar el estilo de la 

tipografía. El tamaño, el color, el grosor, y el tipo influyen al aplicar la 
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fuente en la composición (Cristobal, 2017). La relación de la tipografía con 

la cantidad de texto que se va a colocar es importante, para facilidad en la 

lectura de textos largos se utilizan negritas, cursivas o subrayado y se 

evalúa la legibilidad de la misma. 

Marco contextual 

 

La Carrera de Diseño Gráfico estuvo ubicada anteriormente en las 

calles Carchi 1206 y Aguirre, entre las especialidades que ya ofrecía la 

Unidad de Producción Tecnológica (UPT) también conocida como FACSO 

Facultad de Comunicación Social; (Locución, Cartografía y Fotografía), 

Diseño Gráfico se convirtió en la cuarta carrera.    

 

La Unidad de Producción Tecnológica (UPT) se fundó mediante la 

resolución No.416 - CU del H. Consejo Universitario, un noviembre 10 del 

2004. Estuvo a cargo del Msc.Óscar Vélez Mora graduado de 

Camarógrafo Profesional como director, hoy ex directiva principal.   

UPT, hoy en día cuenta con más de 1.124 estudiantes que tiene entre las 

diversas jornadas matutina, vespertina y nocturna con sus respectivos 

horarios que empieza a funcionar desde las 07h00 Am hasta las 22h30 

Pm y más dos cursos los fines de semana. Para poder lograr la obtención 

del título de Ingeniero en Diseño Gráfico se tiene que haber cursado y 

aprobado toda y cada una de las diferentes asignaturas establecidas en la 

malla curricular programadas por semestres; el cual tiene una duración de 

seis meses, de su respectivo período lectivo. Además, el estudiante debe 

de haber culminado con todas las horas reglamentarias expuestas en la 

realización de Prácticas Pre-Profesionales y Vinculación con la 

Comunidad ya que con estos aportes no solo ayuda al estudiante a 

ejercer su conocimiento, sino que también aporta a su desenvolvimiento 

en el medio laboral. 
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Hace un aproximado de tres años UPT se trasladó y cambió su 

nombre a Diseño Gráfico u sus siglas abreviadas DG hoy está ubicada en 

la Ciudadela Alborada, tercera etapa, Manzana C - 1, Solar 8 se tiene con 

referencia para facilitar su ubicación detrás del centro comercial Plaza 

Mayor donde antes era el colegio San Judas Tadeo. Actualmente dirigida 

por Lcdo. Freddy Noboa Belalcázar MSc. 

Misión y visión de la Carrera de Diseño Gráfico. 

La misión de la está en formar y capacitar a estudiantes como 

profesionales con técnicas en el Diseño Gráfico preparándose para 

superar adversidades, competencia laboral, siendo líderes creativos, 

emprendedores, competitivos e innovadores. Con conocimientos 

tecnológicos, ético y enseñando a los estudiantes el manejo de 

programas como Photoshop, Ilustrador, Indesign, Audition, After Effect, 

Premiere, Flash, Cinema 4D, entre otros.     

La visión, así como cualquier empresa es ser reconocidos a nivel nacional 

como líderes en formación de profesionales con principios sociales, 

valores, ética y dominio en la ciencia de su propio campo de estudio. 

Preparados para lidiar con los desafíos que ocurran en el ámbito laboral 

cumpliendo las exigencias acordes a las normas de lo social. 

 

La carrera también cuenta con una sala de proyección o audiovisual 

para presentar, visualizar, apreciar lo que son cortometrajes, 

presentaciones digitales, etc. También es usado para dar charlas, 

capacitaciones, presentaciones de material didáctico digital para reforzar 

conocimientos de cualquier materia en beneficio de los estudiantes. 

Además, hay un cuarto específico para la producción cinematográfica; 

grabaciones o rodaje de videos, cortos, etc equipada con los materiales 

necesarios para producir efectos especiales. Laboratorios de cómputo 

para la parte práctica, edición, corrección y conocimiento digital. 
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Perfil de egresado profesional en diseño gráfico 

 

• Entendimiento al momento de buscar, y producir información sobre 

los hechos de utilidad general con respecto a la igualdad y justicia 

social.  

• Destreza para el desarrollo de los diversos temas culturales, 

económicos y sociales, estar al tanto de temas locales e 

internacionales, utilizando las nuevas tecnologías de la 

comunicación.  

• Uso de conocimientos científicos, técnicos que facilita la carrera 

para el estudio de procesos y sistemas comunicacionales. 

• Aceptar la investigación permanente para uso de respaldo en todas 

las tareas comunicacionales en el ámbito profesional. 

• Llevar a cabo estudios, analizando propuestas para la debida 

resolución de problemas de Comunicación Visual y Gráfica 

identificando objetivos, dando soluciones, evaluando criterios para 

su correcta aprobación. 

• Destreza para los códigos profesionales ligándolo legal y 

moralmente a momento de utilizar sus conocimientos de manera 

que logre beneficiar al público y a la sociedad, aceptando las 

consecuencias de sus actos en el área laboral. 

        

La siguiente investigación tiene como finalidad estimar el grado de 

conocimiento de los estudiantes de las diferentes jornadas de la Carrera 

Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil con respecto al tema 

planteado; la importancia de la tipografía y su estructuración morfológica 

en la aplicación de piezas gráficas de medios impresos y digitales, es 

reforzar al conocimiento de los estudiantes por medio de una guía 

didáctica, que ayudará a mejorar al momento de componer piezas 

gráficas. 
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Antecedentes del estudio 

 

En la ardua búsqueda de archivos sobre investigaciones realizadas 

se ha llegado a concluir que los temas ya estudiados su relación al tema 

actual es poca si bien mencionamos sobre la importancia de la tipografía 

su información es basta, pero al referirnos de su estructura morfológica y 

aplicación de piezas gráficas en los medios impresos y digitales no hay.  

 

Si muy bien se habla de estos temas por separados, pero no de 

cómo estos están vinculados entre sí y de qué manera influye a la 

persona al verla; lo que comunica visualmente. Los proyectos que 

pudieron relacionarse tienen un enfoque completamente diferente estos 

solo se refieren a la publicidad.  

Fundamentación teórica 

En la actualidad la irrupción de la informática en el diseño gráfico 

produjo cambios importantes en las artes gráficas. La tecnología actual 

apenas guarda relación con los procedimientos que eran habituales hace 

tan sólo quince años. Este capítulo pretende mostrar cómo, a pesar de 

estas innovaciones, la tipografía sigue teniendo por objeto satisfacer unas 

necesidades de comunicación. 

 

El diseño gráfico ha ido cobrando, paulatinamente, mayor relevancia 

en el campo de la comunicación de las ideas convirtiéndose hoy en 

un verdadero poder de persuasión, ya que su objetivo es influir en el 

modo de pensar de las personas, inducir al consumo y crear 

expectativas, se mueve entre la ambigüedad de la realidad, la ficción 

y la ética.(Moya Peralta, 2016) 
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Los avances en la tecnología han permitido que el desarrollo de 

diseño gráfico se exprese en un nivel más alto, siendo ahora una principal 

fuente de comunicación, la misma que transmite información de una forma 

visualmente estética y organizada a través de diferentes medios. 

En primer lugar, se definirá el concepto de tipografía y la importancia que 

tiene la misma dentro de la composición gráfica, anuncio o mensaje, 

desde el punto de vista de expertos en cuanto a las características que se 

deben tomar en cuenta a la hora de usar un tipo de letra. Hoy en día 

existe una gran variedad de fuentes tipográficas, las mismas que 

transmiten la idea que el diseñador quiere dar a conocer. 

 

“La tipografía es el arte de usar tipos con eficacia" -definía O. 

Kleppner's en una de sus obras sobre publicidad; y podrá sonar a 

perogrullo pero no es así en absoluto.  Es por eso que la tipografía 

se considera como arte al tener un principio de creación, diseño, 

boceto y es una ciencia porque va desde tener una buena 

composición hasta buscar un estilo de letra que forme parte de un 

texto de manera eficaz ante una necesidad de lo contrario la 

comunicación se vería arruinada causando deterioro en la 

misma.(Sibon Macarro, 2012) 

 

El leer una tipografía bien organizada involucra se haga un 

reconocimiento de rápido de lo que hay en lo expuesto, y que se evite 

cualquier elemento que ocasione ruido ya sea porque el tracking está muy 

abierto o muy cerrado, rompiendo con los parámetros editoriales. El texto 

tiene disposición y el mismo tiene variantes, en tamaño, color, separación, 

esto depende de la familia tipográfica que se escoja ya que cada una de 

ellas tiene características propias de su origen, también encontramos la 

alineación, esta norma se aplica a la necesidad del texto pueden ser 

ajustadas a la izquierda, derecha, centrado o justificado.  El diseñador 

gráfico debe estar atento y consciente de que el texto debe ser legible, y 
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las características que debe tener, de lo contrario pone en riesgo el 

mensaje. La legibilidad mantiene la fuerza en el mensaje y si el diseñador 

controla cada elemento tendrá el control al momento de comunicar 

visualmente. Desde las iniciales grabadas en piedra como marcas de 

cantero o las grabadas en las reses para marcar la propiedad. Responden 

a juegos visuales que construyen una imagen diferente al propio 

significado de las letras. Esto determina que cada tipografía fue creada 

para una asignación diferente, todas tienen determinantes que definen el 

uso y lugar en la que se puede aplicar. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es el estudio de la educación, esta ciencia juega un 

papel fundamental en cuanto a cómo se transmiten los conocimientos y 

habilidades durante el periodo de formación académica. En cuanto a la 

educación superior la pedagogía cumple otro papel el de reforzar el 

conocimiento a través de teorías prácticas vinculadas a la realidad 

educativa.  

 

El grado de enseñanza se da de manera didáctica e interactiva de 

esta forma los estudiantes refuerzan su aprendizaje; de manera que el 

aprendizaje de composición y el correcto uso tipográfico se estimula a 

través de la práctica y perseverancia. 

       

La Andragogía como una disciplina definida al mismo tiempo como 

una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos 

históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales 

de la educación de adultos; un arte ejercido en una práctica social 

que se evidencia gracias a todas las actividades educativas 

organizadas especialmente para el adulto. Bernard (1985)menciona 
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que la educación es el estudio, un proceso de transmitir saberes 

conocimientos, costumbres, pero al referirse a andragogía se dice 

que es la ciencia del aprendizaje del adulto, es decir es la forma 

como las personas manejan el conocimiento obtenido y lo ponen en 

práctica. 

Fundamentación psicológica 

La tipografía causa un impacto emocional en el espectador, cada 

tipo de letra tiene un rasgo que lo caracteriza y posee gran fuerza de 

atracción a quien lo lee sea de forma sutil o grotesca llamando la atención 

del lector. Conocer lo que transmite cada familia tipográfica puede sernos 

de gran ayuda, ya que esos conocimientos los podemos aplicar para 

elegir la fuente que potencie aquello que nosotros queremos transmitir de 

nuestro negocio.  (Flores, La psicología de la tipografía en una infografía, 

2015) 

Por el contrario, una mala elección de la tipografía de nuestro logo 

puede hacer que el conjunto no sea efectivo, que transmitimos algo 

completamente opuesto a lo que pretendíamos, y no llegar así a nuestro 

target. Si la tipografía es demasiado estrecha, no puede reconocerse. No 

deja respirar al lector. Así mismo cuando alguien escribe su blog personal, 

o diseña una página web, tener en cuenta la emoción que el tipo de letra 

transmite es esencial para transmitir correctamente su personalidad, su 

estilo particular que le distingue del resto. 

Fundamentación sociológica 

Hablar del campo social y la influencia que tiene sobre el trabajo del 

alumno, la importancia del medio que lo rodea, sus principios éticos que 

se han desarrollado para su propio bienestar. También sobre el 

conocimiento del ámbito laboral y las normas que representan a la 

empresa o marca para la que se trabaje, es indispensable para todo 

profesional en cualquier ámbito. (Rodas)Comenta: 
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Que cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir como 

adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por tanto, 

la educación sirve a fines sociales y no solos individuales. Se educa para 

una determinada sociedad. 

Es importante recordar que la práctica y su desarrollo de la 

educación social permiten al estudiante desenvolverse de forma oportuna. 

El alumno se beneficia no solo mentalmente por el conocimiento si no por 

la fluidez del manejo de la misma dándole un mayor rango en mejora a 

sus trabajos, mejor desempeño, fácil reconocimiento de fuentes y relación 

tanto en lo laboral como estudiantil. 

Estos aspectos también afectan a la sociedad debido a que sin un 

buen manejo primero se transmite un mal mensaje, se crea un conflicto en 

el medio de comunicación provocando pérdidas y demandas a las 

empresas del medio. La sociedad también se ve beneficia, ya que aporta 

a una mejor relación con la publicidad como esta debe de estar vinculada 

al espectador su entendimiento aporta mejor que el consumidor encuentre 

lo que busca y que marcas de pequeñas, o medianas empresas sean más 

reconocidas o mejor auspiciadas en el medio visual.   

Fundamentación filosófica 

El ser humano siempre ha sentido el impulso, la necesidad de saber 

y conocer y la filosofía es el saber del lenguaje conceptual que 

proporciona al conocimiento, pensamiento, referencias que formulan 

conceptos y organizan argumentos dando forma a ideas teóricas que 

aportan al lenguaje filosófico.  

Este proyecto transmite al estudiante un depósito de conocimientos, 

teorías, recomendaciones, que las pueda aplicar a sus trabajos así mismo 
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iniciar en la reflexión personal acerca de los problemas que, a distintos 

niveles y con distintas configuraciones, viene trayendo el 

desconocimiento.  

El filósofo ( Aristóteles 367 a.C, 2014) especificó al estudio de la 

comunicación como la exploración de "todos los medios de persuasión 

que tenemos a nuestro alcance”, el ser humano se traslada por muchas 

circunstancias en las que interviene la comunicación por ende esto 

significa que se va a emitir un mensaje a través de diferentes medios, en 

este caso se hace énfasis a la tipografía y lo que la misma transmitirá al 

receptor por su estructura morfológica. Según (Mora Fuentes, 2013) 

 

La teoría de Lasswell considera que cuando se pretende llegar con 

un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy 

claro quién va a codificar ese mensaje, cuáles son sus intenciones 

(el por qué y el para qué).De ahí se deriva el contenido del mismo, 

quedando claro qué es exactamente lo que va a decir, para luego 

poder seleccionar el canal o medio de comunicación más apropiado 

que permita que el mensaje llegue bajo las condiciones óptimas al 

receptor y que éste a su vez esté preparado para recibir el mensaje 

y emitir una reacción o retroalimentación. 

 

El propósito del proyecto es brindar al estudiante un depósito de 

conocimientos, transmitir teorías y recomendaciones, que se puedan 

aplicar a las composiciones, así mismo iniciar en la reflexión personal 

acerca de los problemas que, a distintos niveles y con distintas 

configuraciones, viene provocando el desconocimiento. Con la finalidad 

de que aflore el deseo de instruirse en este tema tan relevante como lo es 

la tipografía. 
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Fundamentación legal 

 

De acuerdo al tema investigado se mencionan los siguientes artículos. De 

acuerdo a la Constitución Política del Ecuador año 2008. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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Sección 5ª. Educación 

Art. 27.- [Directrices de la educación].- La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los 31 derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Por lo tanto la educación se centrará en el desarrollo del ser humano, 

cerciorándose que este tenga comodidad en su entorno y crecimiento 

educacional, impulsando de esta forma la igualdad y equidad de género, 

cumpliendo con los derechos establecidos, para el desempeño y debe de 

tener un desarrollo igualitario y de esta manera poder construir el 

conocimiento indispensable y necesario para el ambiente del estudiantes 

y quienes conforman y son partícipes de proporcionar una educación 

digna y responsable. 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

Título III Sistema de Comunicación Social 

 Capítulo I. Alcance 

Art. 46.- Objetivos. – El Sistema Nacional de Comunicación tiene los 

siguientes objetivos: 

1.- Desarrollar e implementar mecanismos de planificación publica 

participativa y descentralizada para la definición, control social y 

adecuación de todas las políticas públicas de comunicación. 
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2.- Producir permanentemente información sobre los avances y 

dificultades en la aplicabilidad de los derechos de comunicación, el 

desempeño en los medios de comunicación, y el aprovechamiento de las 

tecnologías de la comunicación e información, teniendo como parámetros 

de referencia principalmente los contenidos constitucionales, los de los 

instrumentos internacionales y los de esta ley. 

El ciudadano está 

 en todo su derecho de expresar de forma libre y responsable de tal 

manera que no se afecte la sensibilidad de los demás, así mismo tiene la 

obligación de impartir a la sociedad contenido claro y adecuado que no 

vaya en contra de las leyes, debe producir información relevante y 

actualizada acorde a los avances de la actualidad, ya que a través de la 

comunicación se trata de expresar la esencia del mensaje. 

 

 

Capítulo tercero Garantías jurisdiccionales 

Sección cuarta Acción de acceso a la información pública 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

En el diseño de investigación planteado se unen piezas 

primordiales con la finalidad de contestar a los objetivos que se 

plantearon, para lograrlo es necesario persistir de manera ordenada y así 

poder visualizar la evolución y obtener soluciones positivas que cumplan 

con la exigencia del tema.  

 

Con respecto al diseño de campo, se centró en la recopilación de 

datos del origen inicial, es decir en la Carrera de Diseño gráfico, para la 

respectiva verificación de las circunstancias de donde surgen.  

 

El diseño estadístico, en él se aplican mediciones luego de realizar 

la determinación de los valores de una variable o de un grupo de ellas. Se 

basa en el estudio cuantitativo de hechos. 

 

Breve conceptos de los modelos de tipos de investigación.  

 

Modelo cualitativo, es el producto del análisis oportuno del proceder 

y costumbres de los humanos que poseen en situaciones problemáticas, 

en fenómenos sociales se realiza un análisis en el principio para finalizar 

con una hipótesis explicativa. 

 

Modelo Cuantitativo: su función crucial es contradecir las hipótesis 

planteadas con la realización de un análisis numérico, el mismo que se 

consigue en la investigación. Dicho proceso será largo debido a que las 

cifras corresponden a situaciones de la sociedad. 
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Modelo Mixto, dicho modelo es la combinación de los antes 

expuestos, es decir la fusión del planteamiento cualitativo y cuantitativo. 

Para llevar a cabo el diseño de investigación del proyecto se ha elegido la 

metodología del modelo mixto, debido a que éste se encuentra 

combinado por el enfoque cualitativo que será el que realice el amplio 

cálculo referente a los datos que se requieren. El enfoque cuantitativo, 

seleccionará información mediante diversos procedimientos que 

contribuirán para concentrar dicha información y posteriormente 

conducirla a un proceso de análisis. 

 

Modalidad de la investigación 

En esta investigación se decidió emplear el enfoque mixto debido a 

que el resultado que se requiere obtener debe ser concreto y a su vez 

generar datos más internos, entendibles y exactos que respaldara el 

proyecto, en cuanto al método cualitativo ayudará en la recolecta de 

información y que señale la existencia del saber que tienen los alumnos 

respecto al tema mientras que en el método cuantitativa se demostrara la 

validez de los elementos del problema y de esta manera poder llevar a 

cabo la investigación.  

 

Tipos de investigación 

Cuando se refiere a investigaciones es llevar a cabo varias acciones 

o tácticas con el objetivo de demostrar, expresar o manifestar algo. Dichas 

investigaciones se clasifican en diferentes tipos y cada una se encarga de 

indagar o encontrar el porqué de las cosas. 
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La investigación exploratoria se especializa en revisar e investigar 

los aspectos desconocidos de una realidad que no han sido examinada a 

profundidad y establecer novedosos conceptos a la investigación.  

 

Investigación explicativa es el proceso no solo de escribir si no a 

buscar las causas, establecerlas a un acontecimiento o un hecho 

característico. Este tipo de investigación en otras palabras se encarga de 

realizar un estudio mucho más profundo buscando responder las causas, 

el porqué del origen y decir lo que acontece. Dado a este punto de vista y 

que abarca un escenario real esta investigación se adapta mejor porque 

se adaptada de manera organizada y asociado al tema a tratar. 

 

Investigación descriptiva se utiliza para describir como su nombre lo 

indica esta detalla un hecho, acontecimiento o situación concreta con la 

finalidad de establecer plantear un hecho de manera ordenada. Según 

(Rojas Cairampoma, 2015)nos menciona que:  

 

La investigación descriptiva exhibe el conocimiento de la realidad tal 

como se presenta en una situación de espacio y de tiempo dado. 

Aquí se observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe 

el fenómeno sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de 

rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, 

¿Cuantos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se observan? 

(p.7) 

 

La recolección de información o datos para la investigación 

descriptiva se basará a la población destinada ya que en esta se 

comprende en su mayoría para la resolución. 

Se ha determinado que las investigaciones en este medio a realizar serán 

de tipo descriptivo y explicativo, ya que estas contribuyen a concretar los 

factores reales que están vinculados con la investigación. 
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Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características observables para una investigación. “La población, 

o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio”.(Odón, 2012)(p.81) 

 

La población que se consideró para el estudio del proyecto se 

atribuyó a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico que está 

compuesta por 860 alumnos que es el conjunto de todas las jornadas, el 

resultado o valor que se obtuvo de la muestra fue de 273 estudiantes que 

son los que serán encuestados para recolectar la información del tema a 

tratar.     

 

Cuadro Nº  3 Población de estudio 

 

Ítem Informantes Población 

1 Estudiantes 860 

 TOTAL  860 
 

 Fuente: Carrera de Diseño Gráfico. 
 Elaborado: Kevin Espinoza – Priscila Quillupangui  

Muestra 

La muestra es la representación de la población que se encarga de 

extraer, estudiar una parte de la población, y conforme a esta realizar las 

investigaciones, los estudio consiguiendo las conclusiones. Según (Odón, 

2012) menciona que: “En este sentido, una muestra representativa es 

aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto, 
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permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población con un margen de error conocido”. 

En este proyecto la muestra de finita, esta equivale a 273 personas o 

en este caso estudiantes encuestados, para obtener este resultado se 

utilizó la siguiente formula: 

Cuadro Nº  4 Muestra de la población de estudio. 

 

Ítem Informantes Población 

1 Estudiantes 273 

 TOTAL 273 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Espinoza – Priscila Quillupangui 

 

Cuadro Nº  5 Terminología de fórmula 

N Tamaño de la población. 

Z Nivel de confianza deseado. 

p Variación o proporción de individuos que posee la población.   

q Variación o proporción de individuos que no posee la población.  

e Límite aceptable de error muestral. Entre el 1% y 5%.  

n Tamaño de la muestra. 

Fuente: Carrera de Diseño Gráfico 

Elaborado por: Kevin Espinoza – Priscila Quillupangui 
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Fórmula para la muestra  

 

𝒏 =
𝑁

(𝑒2) ∗ (𝑁 − 1) + 1
 

 

𝒏 =
860

(0.052) ∗ (860 − 1) + 1
 

 

𝒏 =
860

0.0025 ∗ 859 + 1
 

 

𝒏 =
860

2.1475 + 1
 

 

𝒏 =
860

3.1475
= 273 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación son fundamentales 

para establecer y reunir datos informativos a través de analizar, aplicar 

cuestionarios, entrevistas o encuestas dependiendo del rumbo de la 

investigación. 

Fichas nemotécnicas 

Cuestionario  

 

La técnica del cuestionario se realizó para obtener datos que son 

imprescindibles para la investigación cualitativa. Se puede tomar la 

información de forma breve, cabe mencionar que su utilización posee un 

elevado grado científico y objetivo. Al realizarlo se pueden tener en cuenta 

preguntas cerradas, abiertas o mixtas. 

 

El cuestionario es un método de obtención de datos el cual brinda la 

información necesaria para la investigación, además su fiabilidad 

consiste en que los datos serán los mismos, aunque sea aplicado 

por otro investigador. Debe estar redactado con un vocabulario 

entendible para todos los participantes, bajo esta condición el 

cuestionario es funcional. Puede estar compuesto por preguntas 

abiertas y cerradas.(Pardinas, 2015) 

Entrevista 

 

El recurso de la entrevista se convierte en un proceso más formal 

debido a que interactúan la persona y el investigador del tema que se está 

considerando para la investigación. Todo esto con la finalidad de recopilar 

información valiosa que requiere el proceso mencionado. Las preguntas 
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planteadas deben ser claras para comprender de forma fácil los datos 

obtenidos. 

 

Menciona que la entrevista se caracteriza por estar basada en un 

diálogo con la finalidad de obtener información del entrevistado, en 

el cual ambos comparten opiniones e ideas dentro de la situación 

creada por el entrevistador. Este instrumento es de menor alcance 

en cuanto al número de personas a las que se puede entrevistar ya 

que se debe realizar en un mínimo de tiempo. (Arias Odón, 2012) 

 

Para la investigación desarrollada, se aplican encuestas debido a 

que es posible obtener información mediante el planteamiento de 

preguntas respecto al tema que se está tratando, este proceso se 

efectuará a los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Encuesta 

 

Este procedimiento denominado encuesta es una técnica que se 

enfoca en interrogar realizando preguntas a varias personas o solo a una, 

este proceso puede darse de forma verbal o escrita con la finalidad de 

obtener respuestas que perfeccionen la información, aplicando el método 

cuantitativo usando interrogantes cerradas o abiertas. Según (Alvira, 

2012) 

 

La encuesta es un instrumento que recopila datos de informantes 

con la finalidad de proporcionar información al investigador sobre 

algún tema a investigarse, esta se realiza de manera individual con 

una variedad de enunciados con relación al tema establecido; este 

instrumento da a conocer el punto de vista de las personas. Este 
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proceso puede llegar a influir en la información recogida por este 

motivo solo puede ser usado en casos determinados donde la 

población cuenta con las características que se describen en la 

encuesta. pág. (5-7) 

 

En la escala de Likert se empleó la siguiente: 

5   = Totalmente en desacuerdo 

4   = En desacuerdo 

3   = Indiferente 

2   = De acuerdo 

1 = Totalmente de acuerdo 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

1. ¿La estructura morfológica (estudio de la forma y color) de la 

tipografía es importante para el Diseñador Gráfico? 

Cuadro Nº  6 Estructura morfológica 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

Gráfico Nº  1 Estructura morfológica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

En el gráfico se muestra según los datos obtenidos, que un alto 

porcentaje de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que la 

estructura morfológica de la tipografía es importante para un diseñador 

gráfico, mientras que el 26% menciona que está de acuerdo con esto y un 

3% es indiferente a la pregunta.  

71%

26%

3% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 193 71% 

2 De acuerdo 72 26% 

3 Indiferente 8 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
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2. ¿Es conveniente estar enterado de las nuevas tendencias de 

fuentes tipográficas? 

Cuadro Nº  7 Nuevas tendencias de fuentes tipográficas. 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 183 67% 

2 De acuerdo 80 29% 

3 Indiferente 10 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  2 Tendencias tipográficas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

Análisis:  

De acuerdo a datos obtenidos, los cuales se detallan en el gráfico, el 

porcentaje de los estudiantes que está totalmente de acuerdo, con que es 

conveniente estar enterado de las nuevas tendencias de fuentes 

tipográficas es alto, mientras que el 29% menciona que está de acuerdo 

con esto y un 4% es indiferente a la pregunta.  

 

 

67%

29%

4% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿Cree necesario reforzar sus conocimientos sobre tipografía? 

Cuadro Nº  8 Conocimientos sobre tipografía 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 163 60% 

2 De acuerdo 89 33% 

3 Indiferente 21 8% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  3 Conocimiento sobre tipografía 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

Análisis:  

Los conocimientos sobre tipografía son esenciales para un diseñador, y si 

los mismos se refuerzan se logrará un perfil profesional excelente, los 

datos que se obtuvieron acerca de esto indican que un alto porcentaje de 

los estudiantes está totalmente de acuerdo, el 33% manifiesta estar de 

acuerdo con esto y un 8% es indiferente a la pregunta.  

 

 

60%

33%

8%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

58 
 

4. ¿Es primordial para el diseñador gráfico dominar el correcto uso 

de la tipografía al realizar una composición? 

Cuadro Nº  9 Dominio del uso correcto de la tipografía 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 178 65% 

2 De acuerdo 83 30% 

3 Indiferente 10 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

Gráfico Nº  4 Dominio de la tipografía 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

En base a los datos obtenidos se aprecia que un alto porcentaje de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo con que es primordial para el 

diseñador gráfico dominar el correcto uso de la tipografía, sin embargo, el 

30% únicamente está de acuerdo y un 4% es indiferente a la pregunta. 

 

 

65%

30%

4% 0% 1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿Es importante para un diseñador gráfico realizar frecuentemente 

investigaciones sobre tipografía? 

Cuadro Nº  10 Realizar frecuentemente investigaciones sobre tipografía 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 142 52% 

2 De acuerdo 116 42% 

3 Indiferente 14 5% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  5 Investigaciones sobre tipografía 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

Análisis:  

La realización de investigaciones es primordial para instruirse, aprender o 

conocer sobre un tema específico, por tal motivo se enfatiza en la 

importancia de investigar sobre tipografía y en base a los datos obtenidos 

se determina que gran número de estudiantes está totalmente de acuerdo 

con esta observación, mientras que el 42% solamente está de acuerdo y 

un 5% es indiferente a la pregunta.  

52%42%

5%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Es imprescindible conocer sobre morfología al momento de 

seleccionar un tipo de letra para el diseño de una pieza gráfica? 

Cuadro Nº  11 Conocer sobre morfología al momento de seleccionar un tipo de letra 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 168 62% 

2 De acuerdo 94 34% 

3 Indiferente 9 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

Gráfico Nº  6 Conocimiento sobre morfología 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

De acuerdo a la cifra que se consiguió mediante la encuesta realizada, se 

determina que un alto porcentaje de los estudiantes está totalmente de 

acuerdo con que es imprescindible conocer sobre morfología al momento 

de seleccionar un tipo de letra, para el diseño de una pieza gráfica, sin 

embargo, un 34% menciona que está de acuerdo con esto, un 3% es 

indiferente a la pregunta, y un 1% está en total desacuerdo.  

 

62%

34%

3% 0%
1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Es necesario analizar en clases los estilos tipográficos antes de 

elegirlos para diseñar? 

Cuadro Nº  12 Análisis en clases de los estilos tipográficos 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 159 58% 

2 De acuerdo 96 35% 

3 Indiferente 12 4% 

4 En desacuerdo 6 2% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  7 Análisis de los estilos tipográficos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

El analizar los estilos tipográficos antes de realizar una composición, es 

una decisión clave, ya que definirá el sentido del mensaje que se va a 

transmitir en una pieza gráfica, gran número de estudiantes está 

totalmente de acuerdo con esta recomendación, el 35% menciona que 

está de acuerdo con esto, un 4% es indiferente a la pregunta, y un 2% 

está en desacuerdo.  

58%

35%

4% 2% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿Se debe considerar el impacto tipográfico en las composiciones 

visuales para que el mensaje se relacione con el lector de forma 

clara y precisa? 

Cuadro Nº  13 Impacto tipográfico en las composiciones visuales 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 160 59% 

2 De acuerdo 102 37% 

3 Indiferente 9 3% 

4 En desacuerdo 2 1% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

Gráfico Nº  8 Impacto tipográfico 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

En el gráfico se observa que un alto porcentaje de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo con que se debe considerar el impacto tipográfico 

en las composiciones visuales, para que el mensaje se relacione con el 

lector de forma clara y precisa, cabe mencionar que el 37% determina que 

está de acuerdo con esto, mientras que un 3% es indiferente a la 

pregunta, y un 1% está en desacuerdo.  

 

59%

37%

3% 1% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

63 
 

9. ¿La tipografía debe de examinarse antes de transmitir un mensaje 

en el campo de comunicación visual? 

Cuadro Nº  14 La tipografía debe de examinarse antes de transmitir un 
mensaje 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 142 52% 

2 De acuerdo 126 46% 

3 Indiferente 5 2% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  9 Examinar la tipografía. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

 

Análisis:  

En el gráfico se muestra según los datos obtenidos, que un alto 

porcentaje de los estudiantes está totalmente de acuerdo con que la 

tipografía debe examinarse antes de transmitir un mensaje en el campo 

de comunicación visual. Sin embargo, el 46% menciona que está de 

acuerdo con esto, un 2% es indiferente a la pregunta.  

52%
46%

2% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10. ¿Está de acuerdo en la implementación de una guía digital en la 

Carrera de Diseño Gráfico para consolidar sus conocimientos sobre 

tipografía? 

Cuadro Nº  15 Implementación de una guía digital para consolidar sus 
conocimientos 

Número Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 176 64% 

2 De acuerdo 85 31% 

3 Indiferente 12 4% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 273 100% 
Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Gráfico Nº  10 Implementación de una guía digital 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico  

Análisis:  

La implementación de una guía digital ayudará a consolidar los 

conocimientos sobre tipografía en los estudiantes, de acuerdo a los datos 

que se recogieron en las encuestas, se determina que un alto porcentaje 

está totalmente de acuerdo con dicha realización, mientras que el 31% 

manifiesta que solamente está de acuerdo con esto, y un 4% es 

indiferente a la pregunta.  
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31%

4% 0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía didáctica digital sobre el uso de la morfología aplicada a la 

tipografía para los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico.  

Justificación 

La elaboración de la guía didáctica es una herramienta de apoyo 

en el aprendizaje del estudiante con el objetivo reforzar el conocimiento 

que los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico eleven su nivel de 

competencia en el ámbito estudiantil y laboral. 

El diseño de una buena composición gráfica puede llegar a obtener 

el impacto que se desea, al punto de hacerse entender por sí sola incluso 

de concienciar a los receptores, porque la tipografía en todo momento va 

hacer el complemento de toda idea que se quiera transmitir. 

La morfología aplicada en la tipografía es el estudio de la forma y 

estructura que tienen las letras; también de cómo se diferencian una de 

otra los rasgos y trazos (los remates) y cómo éstas se adaptan a una 

composición para poder transmitir un mensaje.  

El contenido de la guía sobre el tema de tipografía es importante 

para el estudiante, ya que tiene como finalidad ser un material de apoyo al 

momento de la elaboración de piezas gráficas. En el mismo se encuentra 

la recopilación de información sobre las familias tipográficas y su 

estructura morfológica. 
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Fundamentación 

La tipografía y su estructuración morfológica es importante en la 

comunicación visual ya que su aplicación al momento de diseñar le da 

fuerza, valor, claridad y realce al mensaje que se desea transmitir; si nos 

referimos a composiciones visuales de medios impresos y digitales 

hablamos también de la combinación exacta para obtener lo deseado, 

buen contenido, coherencia y armonía entre los aspectos psicológicos- 

culturales todo esto es lo que forma una pieza gráfica. 

La guía didáctica es un instrumento que aporta recursos para el 

aprendizaje con contenido de forma planificada y organizada, posee 

información técnica ofrece al estudiante alternativas para mejorar, 

comprender y aumentar su desempeño en el ámbito académico o laboral. 

Según (Hernández & De la Cruz Blanco, 2014)“Las guías didácticas en la 

educación superior adquieren cada vez mayor significación y 

funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo 

del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir la 

autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante”. 

Conforme a esto podemos decir que una guía complementa y 

refuerza los conocimientos impartidos por los docentes en clases y es un 

material que orienta el estudio para que el alumno pueda trabajar de 

manera autónoma. Una guía puede ser bien un material motivador que 

despierte interés en la materia al lector, también porque es el instrumento 

que guía, y facilita el aprendizaje ayudando a comprender más sobre un 

tema en específico. Es un recurso que el estudiante pueda manejar sin 

ningún problema y al mismo tiempo pueda aplicar mejor sus 

conocimientos en base a lo aprendido. (Hernández & De la Cruz Blanco, 

2014)también nos menciona  

 

Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un 

desarrollo cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. 

Constituye un recurso trascendental porque perfecciona la labor del 
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profesor en la confección y orientación de las tareas docentes como 

célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya realización 

se controla posteriormente en las propias actividades curriculares. 

 

De acuerdo con esto las guías didácticas son un recurso que 

generan conocimiento que está presente para los estudiantes recurran a 

ellas y puedan satisfacer necesidades que ellos requieran en ese 

momento. Con esto se pretende que la propuesta pueda satisfacer, llegar 

a responder inquietudes, dudas que tengan los alumnos durante su 

periodo de estudio en la carrera. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

Presentar información sobre las diferentes tendencias tipográficas y 

su estructura morfológica a través de datos, tips y recomendaciones para 

los estudiantes que este cursando la Carrera de Diseño Gráfico.    

Objetivos específicos 

• Mostrar las nuevas fuentes tipográficas más usadas para fortalecer 

el conocimiento sobre su morfología en el diseño de los 

estudiantes.   

• Difundir información sobre el manejo de la tipografía en la 

comunicación visual para que los estudiantes se desenvuelven en 

el ámbito laboral o estudiantil.    

• Comparar el uso de la tipografía para que los estudiantes 

comprendan cómo esta afecta el mensaje en las composiciones 

visuales.  
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• Diseñar una guía didáctica digital con la información referente a la 

tipografía aplicadas en la comunicación visual, para consolidar los 

conocimientos de los estudiantes. 

Importancia 

La creación de una guía es importante ya que es un complemento 

muy útil en el proceso de aprendizaje porque contiene una estrategia 

visual; un post publicitario que llame la atención del usuario la guía 

también posee recomendaciones, comentarios, materiales con enlaces de 

descarga, que ayude al estudiante a expandir sus conocimientos durante 

las clases como del mismo modo fuera de ella.    

El diseñador al momento de escoger una tipografía debe de hacer 

una ardua comparación antes de elegir un tipo de letra es por esto que es 

necesario tener los conocimientos esenciales acerca de cómo la 

morfología influye en la tipografía y el papel que juega como su estructura 

y la forma de cómo esta transmite, expresa o se relaciona con el lector, 

también la manera en que se diferencian entre sí. Es por esto que es 

importante la creación de la guía, porque buscará estimular en los 

estudiantes el interés de conocer acerca de la morfología en la tipografía 

y su implementación en él diseño, como ésta influye en la comunicación 

visual del mismo modo, permitiendo potenciar los diseños y que se logre 

una buena composición de piezas gráficas. 

Por esto, una guía informativa que enseñe acerca de cómo la 

morfología está vinculada al a tipografía y el papel que la misma 

desempeña en proyectos o composiciones siendo una herramienta 

primordial para el estudiante de Diseño Gráfico así mismo reforzara sus 

conocimientos acerca de la tipografía y lo enseñado en clases. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Imagen: Ubicación de la carrera Diseño Gráfico 

Fuente: Google maps 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo a las investigaciones el presente proyecto se determina 

que la creación de la guía aporta al enriquecimiento del aprendizaje del 

estudiante del mismo modo como material a la carrera de Diseño Gráfico. 

La propuesta es factible porque se cuenta con los instrumento y 

materiales necesarios para su ejecución, también se cuenta con los 

resultados a favor obtenidos por parte de los estudiantes. 

A continuación se detalla cada punto de su factibilidad.  

Factibilidad técnica 

La propuesta es factible en del proceso técnico porque se dispone 

de los conocimientos requeridos que van a ir incluidos en la guía y del 
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mismo modo los equipos, instrumentos o programas necesarios para el 

proceso de elaboración de la misma. Con esto se busca que los 

beneficiarios usen este recurso como una nueva herramienta para sus 

trabajos y tengan una mayor compresión así mismo que permitan la 

transformación de la situación actual en una mejor implementación en 

futuros trabajo o diseños.  

Factibilidad financiera 

Este proyecto es viable porque el aporte financiero es por parte de 

los autores y no requiere de un gran capital para su elaboración. Además, 

al ser un contenido digital libre es decir público el estudiante podrá tener 

un fácil acceso a esta herramienta; así también se cuenta con los 

recursos propios necesarios para el diseño de la misma. Al no ser impresa 

el gasto es aún menor. Del mismo modo, ayuda al alumno en el ámbito 

económico porque no se generará ningún gasto. En el caso de que se 

requiera y la guía llegara a ser impresa este gasto adicional de impresión 

dependerá del lugar donde se realice y del material que se usó.  

Factibilidad de recursos humanos 

El aporte de los estudiantes encuestados fue de suma importancia 

ya que sin él se desconocería si sería factible la necesidad de realizar la 

implementación de una guía, y gracias a su contribución en las encuestas 

ayudaron a demostrar que estaban de acuerdo en que es y será 

necesaria la creación de esta herramienta de estudio. En cuanto al diseño 

de la guía se contó sólo con la disponibilidad de los autores para su 

debida maquetación, implementación y estructura de diseño.  
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Alcances 

 

Una guía es una herramienta que en el proceso de aprendizaje 

apoya, orienta y complementa la enseñanza a los estudiantes, la 

importancia de la propuesta es desarrollar una guía de apoyo para que el 

estudiante y futuro diseñador examinando las diferentes tendencias 

tipográficas y morfológicas mediante la investigación profunda de la 

comunicación visual.  

Este aporte los alumnos estarán confiados de lo que vaya a diseñar, 

debido a que las composiciones visuales suelen traer diferentes enfoques 

y estar en constante cambio como estar actualizado listo para las nuevas 

tendencias. 

La guía fortalecerá conocimientos de forma dinámica a través de 

recomendaciones, captando al lector con un ambiente agradable 

mostrando la estructura y diseño de la tipografía.  

Usabilidad 

En la usabilidad, el diseño de una guía didáctica digital para la 

correcta aplicación de la tipografía con un fácil manejo y complemento en 

contenido para los estudiantes de la Carrera Diseño Gráfico donde 

proporcionará los siguientes descriptores: 

La historia que se encargada de hablar sobre los acontecimientos, 

causa de cada tipografía su origen y su aspecto.    

La estructura donde describe cómo la fuente tipográfica es 

compuesta, sus partes y se diferencia de las demás. 

El Uso/Aplicación detalla como su nombre lo dice el correcto uso, 

aplicación, y que transmite cada diferente tipo de letra en diferentes tipos 

diseño de composiciones.  
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Temporalidad 

En este proyecto la temporalidad describe la transitoriedad que 

tendrá la guía, es decir el tiempo que se determina para que la misma 

cause un efecto en los estudiantes. Para lograr este objetivo se hará uso 

de la estrategia de comunicación transmitida y participativa, debido a que 

en las mismas intervienen el emisor, receptor y el mensaje a transmitir de 

forma clara y precisa. Se ha determinado como máximo un periodo de 

tres meses, para cumplir con la resolución del problema planteado. 

Percepción de imagen 

La guía se posicionará como un material instructivo, se presenta 

como apoyo para consolidar y reforzar conocimientos. La estrategia para 

el posicionamiento de este proyecto se enfoca en presentar información 

concisa y adicionalmente plantear situaciones reales que ocurren al crear 

piezas gráficas, con la finalidad de que el estudiante en base a lo 

aprendido resuelva de forma eficaz el problema descrito. 

Valores didácticos 

En el proyecto se aplican valores didácticos, ya que esto hace 

referencia al elemento que es adecuado para enseñar, por tal motivo uno 

de ellos es el aprendizaje preciso para que el estudiante comprenda lo 

descrito en la guía y esto pueda contribuir para mejorar sus destrezas. A 

través de gráficos referentes a la tipografía se va a captar la atención de 

cada individuo, se trata de que los mismos contengan información 

relevante y puntos esenciales que es necesario conocer. 

Cabe mencionar que el tema de la legibilidad en el contenido que se 

va a mostrar es clave para lograr el éxito en la comunicación con el lector.  

Se empleará el método didáctico y lógico, el primero prepara la mente, 

prepara el territorio para dar paso al siguiente, con la finalidad de 

consolidar los conocimientos en los estudiantes. 
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Personalidad gráfica 

Se desarrolló un logotipo para representación de la marca, del 

mismo modo también se determinó la línea gráfica para el contenido. Se 

aplicó en la guía una tonalidad de vino con el código de Pantone 56 – 16 

C. Este color representa no sólo elegancia sino también fortaleza, 

creatividad y energía. La diagramación gráfica de la guía se empleó en 

forma horizontal con líneas verticales y horizontales para un mejor 

equilibrio, además en la distribución de imágenes se da a entender los 

diferentes tipos de letra acompañado con su propia explicación. 

Fundamentos técnicos 

Para la realización de la guía se hicieron bocetos para determinar 

cómo sería la línea gráfica del contenido la cual después fue llevada a 

digital para mantener un mejor control y estructura de cómo se vería una 

vez terminada. Con la portada se empleó el mismo método. Todo esto 

pasó por un análisis análogo para poder determinar lo que se podía 

mejorar y corregir. Los programas empleados para la elaboración del 

material fueron InDesign, Photoshop e Illustrator, utilizados a su vez en 

conjunto para lograr la obtención de la maquetación final.    

Expresión artística 

En la guía se aplicó un diseño equilibrado y sobrio, con la finalidad 

de que el contenido se visualice claro y el mensaje sea legible y sencillo 

para no distraer o aburrir al lector. En este caso los públicos objetivos o 

beneficiarios son los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico con un 

rango de edad entre 18 a 30 años, se cumple con los intereses de los 

alumnos ya que es creativa y novedosa. Así mismo, su contenido es 

amigable y agradable a la vista. 
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DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

 

Demográfico 

Los estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 

de Guayaquil asisten a clase dependiendo de la jornada elegida, con la 

finalidad de aprender, prepararse de forma adecuada para ser excelentes 

profesionales en el futuro. Cabe mencionar que en ocasiones se 

encuentran casos de alumnos que no consideran la importancia de 

formarse cada día para lograr el éxito profesional. 

Sociodemográfico 

La edad del grupo objetivo se encuentra entre los 20 a 29 años 

conformado por los géneros femenino y masculino, los mismos que 

pertenecen a diferentes estratos de la sociedad, como lo es la media, alta 

o baja. Existen alumnos con más posibilidades económicas que otros, por 

ende, éstos podrán adquirir aparatos tecnológicos como tabletas para 

dibujar, las cuales contribuirán de forma excelente en la formación del 

estudiante. 

Psicográfico 

El grupo objetivo debe tener cierto grado de pasión por la lectura, 

por la investigación y entusiasmo de aprender cada día más para 

formarse como un profesional excelente, por tal motivo se dirige a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño gráfico, los alumnos han demostrado 

diferentes habilidades y es oportuno guiarlos para conservar o reforzar 

conocimientos. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consiste en el diseño de una guía didáctica digital 

sobre el uso de la morfología aplicada a la tipografía, dirigida a los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfica, la guía contiene información 

acerca de cómo la morfología interviene en la tipografía y el diseño en los 



 
 

75 
 

trabajos de la comunidad estudiantil, se busca reforzar conocimientos al 

momento de elegir y usar un tipo de letra de esta manera se logrará 

cumplir con el objetivo estimado. 

El actual trabajo es una herramienta de apoyo para la enseñanza de 

los estudiantes de la carrera, con un contenido que brinda asesorar 

nuevos conocimientos y fortalece los mismos. Ha sido elaborada con la 

finalidad de proporcionar nueva información de importancia para la 

utilidad del alumno, ya que, al conocer la situación de los estudiantes con 

la tipografía en la elaboración de composiciones, se dispondrá resolver el 

problema con la facilitación de elementos que ayudará a la compresión, 

destreza y mejora del mismo.        

La guía es una facilitadora en el proceso de aprendizaje y al mismo 

tiempo accesible al estudiante la misma cuenta con contenido de fácil 

entendimiento en la que se encontrará una breve historia en cuanto a 

cada tipo de familia tipográfica, las más utilizadas, su estructura, como 

interviene la morfología, su uso o aplicación y otros temas que servirán al 

estudiante como referencia y apoyo.      

Para la elaboración de la guía se utilizaron como herramientas los 

programas de la familia Adobe como: Illustrator (vectores), InDesign 

(diseño editorial), Photoshop (composiciones graficas) además de la 

plataforma que se utilizó para mantener online la propuesta.   

Aspecto legal 

Las entidades educativas están en todo su derecho de recibir 

material que contribuya al aprendizaje así mismo los estudiantes deben 

cumplir con sus obligaciones.    
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

b) acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidad. 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución.  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento.  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades 

en el proceso de formación de educación superior. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

Sección I 

Preceptos generales 

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

creación de la obra, independiente de su mérito, destino o modo de 

expresión.  

Sección II 

Objeto del derecho de autor 

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

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

forma de expresión, merito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Titulo son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, criticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma.  

El material que se entrega se elaboró con fines educacionales que 

beneficien al estudiante y a la carrera, se prohíbe realizar la reproducción 

del mismo para fines lucrativos.  
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Aspecto pedagógico 

El proceso de aprendizaje se desarrolla conforme a la experiencia. 

La pedagogía es una ciencia que juega un papel fundamental respecto a 

cómo se transmiten los conocimientos y habilidades durante el periodo de 

formación académica. En cuanto a la educación superior la pedagogía 

cumple un papel adicional el de reforzar el conocimiento a través de 

teorías prácticas vinculadas a la realidad educativa. En este aspecto, se 

aplicará la teoría del constructivismo ya que esto facilitará mejor el 

aprendizaje. De esta forma el alumno podrá desempeñarse aún más 

gracias al mayor manejo del nuevo conocimiento obtenido del aprendizaje 

y así ponerlo en práctica. 

 

Aspecto andragógico  

Este material didáctico que se ofrece estará disponible y al alcance 

del estudiante cuando lo requiera para futuras consultas; el proceso de 

aprendizaje en la educación es transmitir saberes, conocimientos, 

costumbres. En este aspecto se refiera al estudiante de forma individual al 

referirnos de andragogía decimos que es la ciencia del aprendizaje del 

adulto. Es decir, como el individuo aprende por su cuenta con el fin de 

mejorar sus conocimientos. 

Aspecto psicológico 

El impacto que tienen los colores de la guía, así como su 

diagramación visualmente son agradables, envolventes ante la vista del 

público al que va dirigido, cualquier anunció que se elabore se encarga no 

sólo de mostrar la esencia del trabajo, sino que llamará la atención a la 

vista. Es por esta razón que el material que se ofrece dará seguridad de 

respaldo, ayuda al estudiante y fortalecerá su conocimiento con la 

recopilación de información que ésta presenta, así mismo ver una mejorar 
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al momento de aplicar la tipografía en futuras composiciones de piezas 

gráficas de sus trabajos.          

Aspecto sociológico 

Es importante recordar que la práctica y su desarrollo afecta al 

estudiante a desenvolverse en su entorno provocando que haya 

dificultades en su desempeño. El alumno se beneficia no sólo 

mentalmente por el conocimiento si no por la fluidez del manejo de la 

misma dándole una mayor mejora a sus trabajos, mejor desempeño, fácil 

reconocimiento de fuentes y relación tanto en lo laboral como estudiantil. 

   

MISIÓN 

La misión del proyecto es consolidar, fomentar y difundir 

competencias sobre la estructura morfológica de la tipografía en los 

alumnos de la Carrera de Diseño Gráfico, mediante un documento digital 

didáctico, el cual garantiza un aporte adecuado para fortalecer el 

conocimiento del estudiante. 

VISIÓN 

La visión del proyecto es lograr que los estudiantes dominen la 

correcta aplicación de las diversas tipografías, tomando en cuenta su 

estructura morfológica. Alcanzando con dicha elección el éxito en la 

comunicación visual en una pieza gráfica, ya sea para medios impresos o 

digitales.  

ETAPAS DE DESARROLLO 

La idea 

Nace al observar que en los trabajos expuestos por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de 
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Guayaquil se ha presentado confusión acerca del correcto uso de las 

fuentes, el problema persiste debido al carente interés por parte de los 

alumnos.  

El contenido está organizado en un índice, ubicado de marera clara 

con su respectiva numeración de página. Entre la información que se 

proporciona también se menciona la historia referente a cada tipo de 

familia tipográfica, estructura, su morfología, uso o aplicación, etc. En 

cuanto a la diagramación, éste simétrica y acorde para evitar confusión o 

un mal entendimiento por parte del estudiante. También tiene texto e 

imágenes que se mantienen con la línea gráfica. Así mismo con la 

tipografía que le da respiro a la vista, permitiendo la lectura fluida y 

evitando el cansancio visual. 

Para el contenido se utilizó diferentes tipos de tipografías como 

Century Gothic, Futura Bold, Garamond Regular, Nexa Light, TeX Gyre 

Adventor, entre otras. Para la portada sólo se utilizó Futura Hv Bt. Los 

softwares que se utilizaron fueron: Adobe InDesign para la maquetación 

de la guía, Adobe Illustrator para la portada y contra portada, Adobe 

Photoshop para diseño de imágenes y retoque de las mismas.                 

 

Presupuesto 

A continuación, se detalla una lista de los gastos realizados en la 

elaboración del proyecto. 

Cuadro Nº  16 Presupuesto 

DETALLE TIEMPO COSTO 

Gastos iniciales     

-Copias 2 horas $5,00 

-Investigación por día 6 horas $5,00 

-Impresión 4 horas $20,00 
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Elaboración de la propuesta     

Investigación             15 horas   

computadoras             15 horas $20,00 

Bocetos de diagramación              4 horas   

Impresión de modelos para la línea gráfica     

Mano de obra     

Diseño de portada y contraportada 48 horas $150,00 

Elaboración de logo 48 horas $80,00 

Ilustraciones 48 horas $20,00 

Diagramación por carilla 48 horas $15,00 

Materiales 

 

  

Tinta $18,00 

papel bond $3,00 

Guía x1     

Impresión $20,00 

Laminado $5.00 

Empastado $5.00 

TOTAL   $356,00 

 

Fuente: Presupuesto por los autores 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
 
 
 
 
 

Imagen de la Marca 

K.P Graphic Designers nace en relación con la necesidad de 

enseñar eindicar. El compromiso que se tiene es brindar nuevos 

conocimientos en el área educativa.   

Diseño de signo: Se representa a través de dos letras la K y P, 

que forman el acrónimo de las primeras letras de los nombres de los 

autores. 
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Tipo de marca: En este aspecto se utilizó el tipo de marca 

denominativas que se distingue por usar letras o palabras para 

identificarse. 

Aspecto técnico: Se toma en cuenta este aspecto en base al 

marketing con la que nuestra marca se dará a conocer, percibida y vista. 

La marca se debe de aplicar en fondos con tonos que no distorsione, 

opaque o se pierda la visión de logo.   

Manual de uso básico: La tipografía corporativa de “K.P Graphic 

Designers” que se empleó es Century Gothic.Se eligió por su legibilidad, 

claridad y firmeza. El color base del logo es negro porque representa 

elegancia, prestigio, valor a nuestra identidad. Se debe tener cuidado al 

momento de utilizar la marca para evitar un mal uso como alargarla a lo 

ancho o largo, también cambiar su estilo.         

Identidad de la marca 

Se enfoca en el campo educativo profesional el logo tiene la 

factibilidad de combinar con tonos pasteles, pero se representa 

oficialmente con un fondo blanco, ya que la combinación de blanco y 

negro da una sensación de equilibrio, equidad, y agrado a la vista.   

 

Formatos 

Para el diseño de la guía se consideró el formato A5, cuyas 

medidas 14,8 cm x 21,0 cm, en combinación con los colores vino, blanco 

y negro. En cuanto a la digitalización se utilizó la plataforma de issuu; es 

una página web que permite subir libros, revistas, guías, documentos, 

instructivos y compartir esta información de forma gratuita con solo 

registrarse y dependiendo de la disponibilidad del usuario pueden ser 

descargadas o simplemente guardabas en un tablero o estantería virtual 

de esta forma se puede mantener la guía en línea y de libre acceso. La 
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misma que también está disponible como aplicación para celulares 

inteligentes.  

Descriptores Gráficos  

Tipografía: el contenido se utilizó diferentes tipos de tipografías 

como Century Gothic, Futura Bold, Garamond Regular, Nexa Light, TeX 

Gyre Adventor, entre otras. Para la portada solo se utilizó Futura Hv Bt. 

Colores: Se empleó una paleta de colores con los siguientes 

códigos de Pantone 49-16; 56-16; 44-15; 179-15; 1-1C. mientras que la 

tipografía del contenido se mantuvo en color negro.  

Viñetas: Se colocó una franja en el lado superior de las páginas 

del contenido al igual que la numeración de hojas acompañada de una 

pequeña franja en el lado inferior.  

Composición: Se utilizó un juego de letras para acompañar el 

fondo del contenido de la guía. Su diseño y elaboración se realizó en el 

programa Adobe Illustrator. 

 

Especificaciones Funcionales  

Social 

La guía socialmente permitirá a los distintos usuarios que estén o 

no estudiando Diseño Gráfico conocer acerca de este tema ya que todo 

esto no solo forma parte del mismo, sino que encierra varios factores 

como lo medios impresos, revistas periódicos al igual que los medios 

digitales.  

Académico 

La creación de la guía permitirá reforzar lo aprendido en clases por 

el estudiante y además cuenta con ciertos puntos para aclarar lo 

aprendido y pueda ser aplicado por el alumno en referente a la morfología 
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y la aplicación en la tipografía. Sobre todo, debe ser usada como soporte 

y consulta. 

 

Especificaciones Funcionales  

Imagen de la marca 

 

La marca K.P Graphic Designers nace con el propósito de fusionar 

las ideas y conocimientos de dos diseñadores gráficos, la unión de las 

iniciales de los nombres es signo de trabajo en equipo, con la finalidad de 

crear diversas composiciones para la guía didáctica y para en un futuro 

diversos proyectos. 

La tipografía utilizada es Century Gothic, la misma que por su 

estructura morfológica geométrica representa fuerza y juventud(Pérez, 

2016). Características con las que se identifican sus creadores. El logo 

contiene dos colores el blanco. Se eligió porque transmite simplicidad y 

pureza, es decir manifiesta la transparencia en las creaciones de los 

diseñadores. El color negro expresa poder y elegancia atributos 

esenciales para la presentación de la marca.(García-Allen, 2016) 

 

 

 

 
 

Imagen: Imagen de la marca 
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Especificaciones técnicas 

En los siguientes párrafos se describirán los detalles técnicos que se 

llevaron a cabo para el proceso de la elaboración y diseño de 

maquetación de la guía didáctica, la finalidad es que la misma sirva como 

aporte para consolidar los conocimientos de los estudiantes sobre la 

estructura morfológica de la tipografía. 

Portada  

En la portada se debe colocar una representación que se relacione 

con el contenido que se va a mostrar, por tal motivo se realizó el diseño 

de una composición con letras dispersas en el fondo. Para ello se 

seleccionaron algunas de las diversas tipografías que existen, las más 

llamativas. Se transmite la idea de que aprendiendo sobre la correcta 

aplicación de los estilos de letras tomando en cuenta su estructura 

morfológica.  Además, a esto, se colocó el título referente al tema y el 

nombre de los autores. 

Índice  

En el índice se plantearon los temas principales de la guía, 

seleccionados de forma coherente para cada sección, con la finalidad de 

que sea de fácil comprensión debido al orden de los contenidos, basados 

en métodos didácticos. También se colocó la numeración pertinente o los 

llamados indicadores de página. 

Maquetación  

Para lograr una correcta diagramación se consideró el programa 

Adobe InDesign, el mismo que se utilizada para diseño editorial por tal 

motivo de forma fácil se estructuró la guía, a continuación, se detallan los 

pasos específicos. 

• Elaboración del machote y selección de la línea gráfica 
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• Realización del documento  

• Elección de logos para el respectivo análisis 

• Compaginación de páginas 

• Incluir elementos y contenidos relevantes 

• Revisar acabados y detalles. 

Secciones  

La guía didáctica se distribuye en siete partes; las mismas que se 

han colocado de forma coherente en relación con el tema que se plantea. 

• Historia 

• Tendencias tipográficas 

• Estructura 

• Morfología 

• Uso/Aplicación 

• Enlaces de descarga 

Contenido 

En la guía se aplicó una línea gráfica sutil, los elementos son 

colocados de forma armoniosa para que no ocasionen cansancio a la 

vista y confusión al lector, adicional se colocaron ciertas composiciones 

llamativas para que la lectura no se torne aburrida. La elección del 

contenido se llevó a cabo de forma minuciosa, y se colocó en base a un 

orden lógico. 

Características técnicas  

La maquetación de la guía se realizó en un formato A5 (14.8 x 21 

cm), el margen es de 1.27 cm con un exceso de 0.3 cm para la realización 

del corte. Con respecto al texto, su espacio es de 0.5 cm. Para realizar la 

diagramación se utilizó el programa Adobe InDesign. 
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Composiciones e ilustraciones 

Con la finalidad de que la lectura sea atractiva para el lector, se 

crearon composiciones visuales que se complementen con el contenido, 

las imágenes que se colocaron tienen una resolución de 72 PPP. Se 

realizó la vectorización necesaria para colocarla de forma coherente, en el 

software Adobe Illustrator. 

Materiales 

Se utilizó la plataforma de issuu para la subida del material didáctico, 

adicional al concluir se realizó la creación del archivo .SWF (Flash) 

interactivo para la Web, con la finalidad de que el lector experimente la 

simulación de pasar de una página a otra como si estuviera palpando la 

hoja de un libro. 

Especificaciones de implementación  

Formato  

Se utilizó un solo formato tanto para la portada como para el resto de 

contenido de la guía. El utilizado fue el formato A5 de forma horizontal; el 

tamaño es cómodo y además facilita su movilidad o transporte. Se 

considera que en la misma se encuentra la información precisa y concreta 

que el estudiante necesita. 

Medidas, resolución  

A continuación, se presentan las medidas que se tomaron para el 

desarrollo de la diagramación guía  

 

 

 

1
48

 m
m

 

210 mm 
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Guía de colores 

En cuanto al diseño editorial de la guía se utilizaron colores 

pensando en el lector y que no afecte ni provoque desinterés visual. El 

diseño de la línea gráfica tiene como base un degradado entre el blanco y 

negro, sobre ésta los colores vino y negro. 

 

 

 

 

 

 

Se empleó el CMYK porque es el modelo de colores que se utiliza al 

momento de imprimir. De esta forma facilitaría las cosas si la guía a futuro 

llegara a ser impresa.  

 

Tipografías  

Para la guía se utilizaron varias tipografías para dar sencillez, 

legibilidad y una mayor comprensión los tipos de fuentes que se usaron 

en el contenido fueron: Century Gothic, Futura Bold, Garamond Regular, 

Nexa Light, TeX Gyre Adventor, Century Gothic, Death Star. 

 

Resistencia visual  

En este punto interviene la imagen que representa al contenido, es 

dejar en claro el mensaje y que el usuario pueda receptar con claridad lo 

PANTONE CMYK COATED 

1 – 1 C 179 – 15 C 56 – 16 C 
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que se quiere transmitir. El color que se ofrece mantiene un equilibrio y 

evita el desinterés del usuario, también se debe considerar que los 

colores no deben ser cambiados porque afectaría a la visualización. 

 

Relaciones ergonómicas 

Es como el usuario se enfoca y se relaciona con la guía didáctica, 

identificando contenidos y con tipografías familiares. Se organizó la guía 

en base a la necesidad de la siguiente manera: 

Portada: Parte fundamental de la guía. Con esto se da a conocer de qué 

trata.    

Índice: Menciona el contenido numerado para su mayor manejo. 

Historia: Relato breve de la historia referente al tipo de letra mencionado. 

Tendencia tipográfica: Menciona los tipos de letras que están de moda y 

por qué. 

Estructura: Cómo se componen las fuentes mencionadas. 

Morfología: Cómo está vinculada a la tipografía y cómo afecta a la 

elaboración de diseños. 

Uso: Explicación del uso o aplicación de la tipografía. 

Troquelado 

Su presentación es digital no hay necesidad de tener que 

establecer los espacios correspondientes para su corte o impresión. Sin 

embargo, se conserva los ajustes por defecto de impresión que incluyen 

los programas usados para para el diseño de la misma.  
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Detalle de trazo 

En el diseño los trazos rectos con toques curvos dan fuerza, 

sencillez y un toque de seriedad al material de estudio de esta manera 

llamar la atención del estudiante sin que se distraiga. En cuanto a la 

marca se mantienen los trazos rectos de igual manera ya que al ser un 

complemento tipográfico maneja ambos aspectos sin contrarrestar en la 

guía.   

Estilo de acabado digital 

El material producido en este caso la guía didáctica está pensada 

para que su acceso digital. Es decir, en línea. Para esto se contó con la 

ayuda de la página issuu, que es una plataforma de internet que permite 

subir libros, revistas, documentos para compartir y dependiendo de la 

disponibilidad del usuario pueden ser descargadas o simplemente 

guardabas en un tablero o estantería virtual; la misma que puedes 

ordenarla o dividirla en diferentes categorías. Se puede acceder al manual 

sin tener una cuenta también está disponible como aplicación para 

celulares. 
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Compaginaciones diseño editorial   

Cuadro Nº  17Compaginación de hojas 

 

Manual de usos, marcas 

Construcción del Logotipo 

La construcción del logo se desarrolló en Adobe Illustrator. Se inició 

colocando las letras iniciales de nuestro primer nombre K y P como 

símbolo de un equipo, posterior a esto se coloca la descripción encima de 

las dos letras, se especifica lo siguiente “Graphic Designers“para 

aclaración del significado de la unión de las dos letras. La tipografía 

empleada es Century Gothic, debido a que su estructura geométrica 

denota fuerza y juventud. 
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En cuanto al color, se utilizó el negro para las letras y el fondo 

blanco. Se seleccionaron estos dos colores porque representan poder y 

elegancia, simplicidad y pureza(García-Allen, 2016).  

 

 

 

 

 

 

Imagen: construcción de logo 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Imagen: construcción de logo 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Usos incorrectos: 

Se recomienda un especial cuidado en el momento de emplear la 

marca ya que puede afectar a la imagen así mismo el estilo tipográfico, 

mover el texto, cambiar el color, entre otros factores  
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Imagen: Uso incorrecto 

Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

Dummy de visualización y presentación  

Se adjunta Borrador de la guía 

 

Definición de términos relevantes 

Inteligibilidad: Que puede ser entendido o comprendido 

Morfología: Disciplina que se ocupa del estudio y la descripción de las 

formas externas de un objeto. 

Tipografía: Se conoce como aptitud, oficio y la industria de la elección y 

el uso de los diversos tipos de letras que están diseñadas con unidad de 

estilo para poder desarrollar una labor de edición. 

Ilegibilidad: Imposibilidad de que un texto sea leído 

Fisionomía: es el aspecto que presenta el rostro de alguien o la 

apariencia exterior de algo. 
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Ambigüedad: El término ambiguo hace alusión a todo aquello que puede 

tener más de un sentido o significado. Que puede interpretarse de varias 

maneras. 

Anagogía: Es una disciplina que estudia las formas, procedimientos, 

técnicas, situaciones y estrategias de enseñanza y aprendizaje con el fin 

de lograr aprendizajes significativos en los participantes  

Fiabilidad: Probabilidad de que una cosa funcione perfectamente 

Pieza gráfica: Se refiere a una composición visual en diseño, el cual 

puede variar en soporte y formato según sus necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto se aplicó a los estudiantes de la Carrera de Diseño 

Gráfico, el mismo que transmitió conocimientos significativos en cuanto al 

estudio de la estructura morfológica de la tipografía. Se difundió entre los 

estudiantes la importancia de conocer sobre este tema, la aplicación del 

estilo de letra en una composición es un punto clave para transmitir 

realmente el mensaje correcto al receptor y así lograr el éxito en la 

comunicación visual. Esta decisión se puede dar al momento de crear un 

anuncio, afiche, o publicidad, de lo que se trata es de demostrar que se 

domina el tema de la tipografía y que se ha desarrollado esta destreza a 

lo largo de los años que se permanece en la carrera.  

 

Se logró mostrar que a los estudiantes les interesa conocer más 

acerca del tema mencionado. Por tal motivo se llevó a cabo la creación de 

una guía didáctica digital sobre el uso de la morfología aplicada a la 

tipografía, la misma que servirá de instrumento o herramienta para 

consolidar, reforzar y desarrollar el conocimiento de los estudiantes 

mediante el análisis morfológico de logos, a través del contenido que 

detalla las familias tipográficas existentes y lo que transmite cada tipo de 

letra usada. 

 

Los beneficiarios lograrán identificar y elegir el tipo de letra 

adecuado de acuerdo al mensaje que va a transmitir la composición, 

además de que para los estudiantes fue un tema de alto interés debido a 

que vieron con claridad la necesidad de conocer en mayor profundidad 

sobre la morfología de las letras, al culminar con el proceso de encuestas 

se contabilizaron datos oportunos sobre la propuesta planteada. 
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Los alumnos realizaron consultas sobre este instrumento didáctico y 

como se difundirá el mismo, se mencionó que dicho material es 

totalmente gratuito y que el mismo presentará análisis y un contenido de 

fácil comprensión y por supuesto valioso para todos aquellos que deseen 

conocer más acerca del tema. 
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RECOMENDACIONES 

 

En el momento en el que se debe tomar la decisión de elegir la 

tipografía adecuada, es necesario realizar un análisis, y de acuerdo al 

tema planteado es importante (y no se debe pasar por alto) la validación 

de la estructura morfológica de la letra para realizar la elección correcta, 

todo esto tomando en cuenta el mensaje que se va a transmitir. 

Para ello también es clave conocer sobre nuevas tendencias 

tipográficas, es decir, mantenerse actualizado ya que la tipografía es uno 

de los elementos más importantes en una composición y cabe recalcar 

que será de gran influencia y un determinante al visualizar el mensaje que 

se va mostrar al receptor. 

Se plantean recomendaciones a los docentes encargados de 

impartir la materia de tipografía, una de ellas es que continuamente se 

deben reforzar los conocimientos a través de técnicas que impulsen a los 

estudiantes a realizar análisis antes de aplicar una tipografía en un trabajo 

específico. De este modo se crea en el alumno este buen hábito, que 

además será de gran ayuda para lograr el éxito profesional. En la medida 

que se realice esta práctica mayor será el dominio del tema. 

El tema de la tipografía es extenso y estar al tanto de las nuevas 

tendencias en cuanto a estilos de letras nos dará mayores opciones a la 

hora de elegir, por tal motivo es recomendable que en cada alumno 

desarrolle la habilidad de investigar y mantenerse en continuo 

aprendizaje, realmente este es un aspecto clave que toda persona que 

desea desarrollarse como un profesional de éxito debería tomar en 

cuenta. 
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TUTORIAS 

Revisión del contenido del proyecto  

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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Revisión del capítulo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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Encuestas realizadas a estudiantes de la Carrera de Diseño Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 

 

 

 

Fuente: Carrera Diseño Gráfico 
Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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Fuente: Carrera Diseño Gráfico 

Elaborado: Kevin Espinoza y Priscila Quillupangui. 
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ENCUESTA 
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PROPUESTA 
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MEDIDAS 
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MAQUETACIÓN 
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PLATAFORMA DONDE SE ENCONTRARÁ LA GUÍA DIGITAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DISEÑO GRÁFICO 
Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 29 de agosto del 2018 

Sr. /Sra. Freddy Noboa Belalcázar, MSc 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA DISEÑO GRÁFICO 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - Guayaquil 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Yo, Carlos Escalante Vera MSc., docente tutor del trabajo de titulación y Espinoza Ruiz 

Kevin Bryan - Quillupangui Orquera Priscila Nathaly estudiante de la Carrera de Diseño 

Gráfico, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 14:00 pm a 16:00 pm, el día 12 de junio del 2018. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 ________________________________                              __________________________ 

Espinoza Ruiz Kevin Bryan                                                             Carlos Escalante Vera.MSc 

________________________________                                                           Docente Tutor 

 Quillupangui Orquera Priscila Nathaly                                                                                     

Estudiante (s)                

CC: Unidad de Titulación 


