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Instituto de Educación Superior N° 9-008 

Manuel Belgrano 

PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO 

Ciclo Lectivo 2020 

CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO 

ASIGNATURA: TIPOGRAFIA 

CAPACIDAD QUE SE ADQUIERE 

El manejo de la tipografía como uno de los códigos básicos del diseño. Esta capacidad es de 

fundamental importancia en la tarea profesional del diseñador gráfico y del comunicador visual, 

pues a partir de las decisiones que se tomen, puede variar radicalmente la legibilidad, la 

inteligibilidad e incluso el compromiso y los sentimientos del receptor, hacia la pieza de diseño.  
CURSO: 1er año 

CARGA HORARIA: 4 Horas Cátedras Semanales. 
TIPO DE CURSADO/DURACIÓN: CUATRIMESTRAL 

SEDE: Godoy Cruz 

PROFESOR: D.C.V. Eduardo Gabriel Pepe    
 

1- FUNDAMENTACIÓN 

En esta asignatura se pretende acercar una serie de conceptos básicos, útiles para la realización de 

composiciones tipográficas efectivas, permitiendo desempeñarse con habilidad en situaciones de 

comunicación escrita interpretando y produciendo en forma correcta, mensajes propios del ámbito 

laboral. 

El conocimiento profundo de la morfología tipográfica como uno de los elementos fundamentales 

del triple código del diseñador permitirá desempeñarse eficientemente en el diseño y/o producción 

de imágenes visuales con fines publicitarios por medios gráficos de comunicación, gráfica aplicada, 

señalización, generación de códigos visuales.  

El reconocimiento de los diferentes estilos, variables tipográficas y de algunas familias tipográficas 

de probada eficiencia y el manejo de la tipografía como elemento formal, desarrollando su 

familiarización, su uso y aprovechamiento en el desarrollo del trabajo de diseño posibilitará diseñar, 

proyectar y concretar creativamente la imagen visual de empresas y/o instituciones del sector 

público y/o privado, armonizando las tendencias estéticas y los requerimientos técnicos y 

funcionales, y programar y/o producir recursos gráficos para campañas publicitarias capaces de 

captar las necesidades de consumidores actuales y potenciales. 
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2- CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA: 

 

- Historia de la escritura y la tipografía. 

- Estructura Tipográfica  

- Forma y Contra forma 

- Clasificación tipográfica. 

- Cuerpo tipográfico, proporciones. 

- Normas de legibilidad 

- Tipos de composición. 

- Signos alfabéticos y no alfabéticos 

- Tipos de lectura estructurados y desestructurados o experimentales. 

- Composiciones, párrafo, textura tipográfica, color tipográfico 

- Tipografía como imagen. 

- La puesta en página 

 

 

3- UNIDADES 

 

UNIDAD 1: Escritura y Tipografía 

- Conocer los Orígenes del trazo y la escritura. 

- Reconocer e identificar las primeras escrituras 

- Observar la evolución de la protoescritura al alfabeto romano latino. 

- Identificar los antecedentes morfológicos de mayúsculas y minúsculas 

- Comprender la importancia de la invención de la Imprenta y la introducción del papel 

- Dominar las características de las principales tipografías desde el siglo XV al siglo XX 

- Conocer las tendencias tipográficas del siglo XXI 

 

UNIDAD 2: El glifo. Apariencia formal del carácter. 

- Reconocer la estructura y la apariencia de la letra.  

- Identificar la Forma y la contraforma del glifo. 

- Conocer, identificar y diferenciar las partes de la letra.  

- Manejar correctamente la nomenclatura tipográfica. 

- Conocer e identificar los lindes del carácter y sus alineaciones horizontales.  

- Dominar las correcciones ópticas de la letra.  

- Comprender y conceptualizar el cuerpo Tipográfico 

- Reconocer y comprender los diferentes criterios para clasificar la tipografía.  

- Conocer, identificar y diferenciar las Familias tipográficas, las Variables, las Versalitas y las 

Familias Seriales. 

- Comprender la importancia de la Caja experta y los Signos de puntuación, expresivos y otros. 

- Conocer los Signos numéricos y su evolución formal. 

- Explorar el uso de las Misceláneas funcionales y ornamentales. 
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UNIDAD 3: La letra en contexto. El signo, la línea y el plano tipográfico.  

- Explorar las relaciones espaciales de: interletra, interpalabra e interlínea. 

- Comprender el concepto de párrafo y los criterios de separación.  

- Conocer las Capitulares y comprender la Jerarquización de los textos.  

- Comprender y conceptualizar lo concerniente a la textura y el color de una composición, 

respecto al ritmo, al contraste y los grises. 

- Comprender e internalizar el concepto de mancha tipográfica. 

- Plantear y explorar la noción de página, de caja útil y el uso de márgenes y columnas. 

- Explorar las composiciones tradicionales y libres de la puesta en página.  

- Comprender y explorar los conceptos sobre Tipometría y los Sistemas de medición tipográfica: 

Cálculos de rendimiento, de División en columnas y de división en módulos. 

 

 

4- ESTRATEGIAS DOCENTES DE ENSEÑANZA 

 

Estrategias de Exposición: 

- Exposición de los Contenidos planteados, generando diálogos dirigidos y complementando lo 

expuesto con imágenes descriptivas e ilustrativas.  

 

Estrategias interactivas: 

- Discusiones dirigidas: mediante análisis de impresos presentados por el docente y preguntas 

específicas, desarrollo de la observación, análisis, discusión, reflexión y conclusiones finales del 

tema. 

- Soluciones de problemas: presentación de casos para que el alumno proponga soluciones efectivas, 

aplicando los conocimientos del proceso de Diseño. 

- Análisis de Casos: análisis de impresos, valorando los resultados obtenidos. 

- Aprendizaje cooperativo: organización en pequeños grupos, para potenciar el desarrollo de cada 

uno con la colaboración de los demás miembros del equipo, logrando que el aprendizaje en 

construcción sea significativo.  

 

Estrategias experienciales: 

- Realización de bocetos y maquetas gráficas; simulando las condiciones reales de proyectos de 

diseño. 
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- March, M. 1989. "Tipografía creativa". Ed. G. Gilli. 

- Pepe, Eduardo. 2008. “Tipografía Expresiva”. Redargenta ediciones. 

- Pepe, Eduardo. 2011. “Tipos formales: la tipografía como forma”. Ediciones de la Utopía.  

- Pepe, Eduardo. 2018. “Letragrafía: diseño de tipografía identitaria”. Ediciones de la Utopía. 

- Tubaro, Antonio e Ivana. Univ. de Palermo/Librería Técnica CP67.  

- Catálogos de Tipografía Varios. 

- Cuadernillo de Ingreso. Diseño IES. 

- Apuntes de la Cátedra (fotocopias y sitio web: www.eduardopepe.com/docencia/) 

 

 

6- ACREDITACIÓN DEL ALUMNO 

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El alumno podrá aprobar la materia por promoción, cumpliendo las siguientes exigencias: 

Asistencia : 75% 

Trabajos Prácticos: Tener APROBADOS el 100% de los T.P., sin recuperaciones. 

Notas Parciales: Las notas parciales corresponden a las entregas semestrales, debiendo tener 

APROBADAS las dos, con 8 (ocho) como mínimo, sin recuperaciones. Estas notas no son 

promediables. 

 

CONDICIONES PARA LA REGULARIDAD: 

Asistencia: 75% 

Trabajos Prácticos: tener aprobado el 100% 

Notas Parciales: tener aprobadas las entregas semestrales o sus recuperatorios. 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los Trabajos Prácticos serán entregados en fecha estipulada por la cátedra en el lanzamiento de 

cada uno. Serán evaluados con A+ (Aprobado más), A (Aprobado) o B (Regular) o C (Desaprobado). 

En caso de que el alumno deba rehacer, arreglar, completar o no ha entregado en fecha el T.P. la 

evaluación será C. El T.P. recuperado, deberá ser entregarlo en fecha de recuperación estipulada 

por la cátedra. 

 

PARCIALES 

Se tomará un parcial y su correspondiente recuperatorio, cuyas fechas serán las definidas dentro 

del calendario académico correspondiente. 

La temática de dicho parcial serán todos los saberes y contenidos desarrollados en la materia y su 

aplicación al Diseño Gráfico y Publicitario. 

 

La ausencia a los Parciales será computada como un desaprobado, salvo en el caso de que el 

alumno adjunte certificado médico que acredite justificación a la falta. Dicho certificado debe 

presentarse hasta 48 hs después de la fecha estipulada para el parcial. 
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EXAMEN FINAL 

- El examen final de la materia será ESCRITO, con un puntaje máximo de 100 puntos, equivalente a 

10 (diez), y un puntaje mínimo para aprobar de 70% equivalente a 4 (cuatro) 

- Eventualmente serán realizadas preguntas orales sobre los temas que han sido vistos en clase y 

su relación con los trabajos prácticos realizados durante el año. 

 

Grillas de evaluación 

Carrera de Diseño Gráfico y Publicitario.  Parciales y Finales 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

Eduardo Gabriel Pepe 

Diseñador en Comunicación Visual 

 

 

 

 

 

 Porcentaje Nota Materia tipo taller 

Desaprobado 

  0% ~ 29% 1 
Recupera 

(si corresponde) 
 30% ~ 49% 2 

 50% ~ 59% 3 

Aprobado 

 60% ~ 64% 4 

A final 
 65% ~ 69% 5 

 70% ~ 74% 6 

 75% ~ 79% 7 

 80% ~ 89% 

90% ~ 95% 

96% ~ 100% 

8 

9 

10 

En condición 

promocional 

(si corresponde) 


