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Presentación de la materia 
La importancia del diseño tipográfico y caligráfico   en nuestros días ha vuelto a tomar mayor 
importancia dada la fuerte influencia que ha invadido a nuestra sociedad con las computadoras. 
Ahora, prácticamente cualquier persona puede tener una "buena letra", si cuenta con los 
medios tecnológicos para tener acceso a ella. Sin embargo el poder manipular este instrumento 
no garantiza que tenga una calidad en su expresión. Sin embargo, no está demás decir que esta 
clase de diseño se apoya prácticamente en dos rubros que son esenciales para su 
manifestación: La imagen y la tipografía. Esta segunda opción, permite explorar los niveles de la 
expresión oral, al conocer, comprender y experimentar toda la amplia gama de circunstancias 
que otorga su naturaleza fonética. Responsabilidad de todo aquel profesional que se dedique a la 
comunicación visual será el saberla manejar apropiadamente, de tal manera que con este curso 
se puedan dar las bases suficientes para poder cubrir con ese objetivo. 
 
 

 
Objetivo general 
El alumno conocerá los aspectos de la caligrafía básica, los medios y los instrumentos de 
trabajo que se requieren en este campo del diseño. Así mismo será capaz de desarrollar 
proyectos tradicionales y experimentales. 
 
 A su vez el estudiante,  en  el manejo de la tipografía conocerá, identificará, analizará y 
aplicará los  conocimientos  al  experimentar  y desarrollar  ejercicios en el manejo del diseño 
tipográfico, en él se cubrirán los conocimientos del diseño de las letras que conforman  los 
alfabetos o fuentes, así como los factores que influyen para el análisis que permiten prever la 
máxima eficiencia en su uso. 
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UNIDAD  1   
 

La tipografía y su expresión. 
 

Introducir al alumno en los principios básicos fundamentales 
del Diseño Tipográfico, para que conozca, comprenda y 
aplique estos conocimientos, y así pueda posteriormente 
utilizarlos creativamente como solución visual en cualquier 
tipo de problema gráfico. 

Objetivo particular: 

 
 
1.1 ¿Qué son las letras, el carácter y el tipo? 
1.2 Variantes formales de las letras. 
1.3 Las familias, grupos, fuentes, estilos, y serie de letras. 
1.4 Clasificación de las familias de letras. 
1.5 La percepción y el contraste de las letras. 
1.6 La expresión de la forma de las letras y palabras. 
1.7 La composición tipográfica. 

 
 

 

 
UNIDAD  2   
 

La buena escritura. 
 

El alumno conocerá, experimentará y  realizará 
composiciones tipográficas utilizando los trazos básicos y  
elaborará ejercicios caligráficos y tipográficos. 

Objetivo particular: 

 
2.1 Alfabetos Tradicionales. 
2.2 Sustratos, herramientas y aplicaciones. 
2.3 Retículas básicas y proporciones elementales. 
2,4 Trazo y estructuras básicas 
2.5 Alfabetos caligráficos básicos 

2.5 1Fundational 
2.5.2 Uncial 
2.5.3 Gótico  
2.5.4 Romano 

2.6 La composición 
2.7 El espaciamiento e inclinación 
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UNIDAD  3   
 

 Diseño Tipográfico 
 

El alumno conocerá, comprenderá y aplicará los principios  
fundamentales  del la tipografía, que les permitirá experimentar  y 
las bases de estos conocimientos, pueda posteriormente aplicarlos 
creativamente como solución visual  en cualquier tipo de problema 
gráfico. 

Objetivo particular: 

 
3.1 La legibilidad de los textos. 
3.2 La leibilidad de los bloques de textos. 
3.3 El interlineado 
3.4 El interletrado 
3.5 El valor y tono de la tipografía 
3.6 El color de la tipografía  
3.7 El peso de la tipografía 
 

 
Estrategias pedagógicas 
 
La mecánica de enseñanza aprendizaje estará basada en dos partes. En la primera etapa se 
expondrá la parte teórica, explicando  las bases conceptuales  y teóricas que sustentarán al 
diseño de la letra, su estructura y su composición. 
 
La segunda parte estará dedicada al desarrollo practico de soluciones letragráficas vinculadas 
con el diseño grafico, los trabajos que realicen de manera individual los estudiantes, puedan 
vincularse con el taller de diseño dependiendo de las temáticas planteadas, 
Realización de ejercicios que se originen  principalmente de la experimentación, de tal manera  
que comprenda desde sus orígenes, las causas que apoyarán las soluciones finales de sus 
proyectos. A su vez, de forma colegiada se analizaran los resultados obtenidos y de acuerdo  al 
concepto o temática  se llegara a una evaluación para que e el alumno vaya generando un 
criterio crítico en relación con el manejo de la tipografía.  

 
Mecanismos de evaluación 
 
Proyectos por concepto_______________________50% de la calificación por unidad 
Trabajo final por unidad_______________________25% a manera de examen práctico 
Participación y asistencia______________________25%  
 
Los trabajos que realicen durante clase, podrá determinar el profesor la cantidad de horas o días 
que sea prudente dedicarles, procurando equilibrar su duración con su complejidad. De igual 
manera, el profesor considerara los días que sean pertinentes otorgarles para la realización del 
trabajo que sea considerado examen. 
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