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Prólogo

TIPOGRAFÍA Y SENSIBILIDAD VISUAL

“Si recuerdas la forma de la cuchara del almuerzo, debe haber tenido una 
extraña forma. La cuchara y la letra son herramientas; una para tomar co-
mida de un plato, la otra para tomar información de una página… Cuando 
el diseño es bueno, el lector debe sentirse confortable porque la letra es tan 
sencilla como hermosa”

– Adrian Frutiger

La tipografía es parte de nuestras vidas cotidianas seamos o no diseñado-

res, sin embargo se suele prestar poca atención a su relevancia y a la delicadeza 

que requiere adquirir un buen dominio y darle un buen uso en la práctica. El 

alumno Mauro Villena se pregunta por la enseñanza de la tipografía como mate-

ria y como desarrollo de sensibilidad visual. Él reconoce que no basta con cono-

cer sobre la historia de la tipografía, sino que para diseñar es necesario aprender, 

ejercitar, comparar y de cierto modo afinar el ojo para realmente comprender las 

cualidades que componen y diferencian a una tipografía.

El proyecto Alcuino propone una herramienta que entrega los fundamen-

tos de la comunicación visual tipográfica, cubriendo distintos contenidos rela-

cionados a elementos de la tipografía, su origen y tradición, información sobre 

legibilidad y lecturabilidad y por último diagramación y composición. El modo 

de acceder al contenido, es mediante información textual y audiovisual, acom-

pañado de ejercicios que refuerzan y verifican el aprendizaje de los conceptos 

presentados.

La proyección de Alcuino es transformarse en un curso breve y abierto 

de tipografía tanto para diseñadores como no-diseñadores, que permita desa-

rrollar sensibilidad visual mediante la entrega de contenidos y herramientas de 

ejercitación interactivas. El proyecto actual es un prototipo de lo propuesto por 

el estudiante, donde es aún necesario dar profundidad a la materia y tiempo al 

desarrollo para que aparezca en su totalidad.  

– Katherine Exss Cid
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Cuando nos enfrentamos a la materia tipográfica desde el punto de vista 

formativo del diseño, caemos en la cuenta de que se trata de una encrucijada de 

dimensiones: en la tipografía comparecen dimensiones históricas y políticas, ges-

tuales y geométricas, visuales y cognitivas, económicas y tecnológicas, estéticas y 

de interpretación plástica. La tipografía encierra la cifra del diseño, por eso está 

en el origen mismo del oficio.

Este 2016 la escuela cambia su currículum de estudios, fruto de un largo 

proceso de reflexión y de diseño curricular. La tipografía, como cuidado en la 

formación del diseñador, no ha pasado inadvertida. Antes se pensaba como un 

lenguaje, y era una asignatura lectiva complementaria a los talleres de construc-

ción. Hoy nos damos cuenta de su peso y la hemos elevado a la categoría de taller, 

no precisamente para el ciclo del oficio (primer y segundo año) sino al ciclo de la 

disciplina (tercero y cuarto); aquel ciclo donde el estudiante alcanza una madurez 

que le permite profundizar y gobernar un campo de diseño.

Sin duda la tipografía, como experiencia dentro de la formación del dise-

ñador, no cesa ni se resuelve en un taller, sino que continúa a lo largo de su carre-

ra. Porque el empleo de determinada fuente y las múltiples elecciones asociadas 

a la tipografía apelan al espíritu mismo del sentido de la comunicación visual, por 

tanto, a la madurez del diseñador.

Mauro busca construir la entrada a este estudio, presentar las variables y la 

complejidad de sus relaciones entrelazadas. Tal vez, por la profundidad con que 

las trata, no está dirigido solamente a diseñadores, sino a todos quienes deben 

tomar decisiones con ellas. Ciertamente —y cada día más— los herramientas di-

gitales han acercado la materia tipográfica al gran público, que requiere conocer 

y comprender la forma en que las palabras e ideas cobran cuerpo y espacio.

– Herbert Spencer
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Sobre este proyecto

Alcuino pretende generar una instancia de auto aprendizaje que fomente 

en el alumno la idea de poder educarse y seguir aprendiendo aún fuera del taller, 

e invitar a cualquier persona que esté interesada en el ámbito de la comunicación 

visual escrita, a instruirse en el uso de la tipografía, para mejorar de forma radical 

la efectividad comunicacional de sus proyectos, por medio del correcto ajuste y 

diagramación del espacio tipográfico.

Esta inquietud nace a partir de la puntualidad de un hecho: en general, la 

tipografía, es un área de estudio que presenta innumerables aristas, por lo que se 

vuelve difícil de abarcar, y su correcto uso práctico sólo puede mejorar por medio 

de su aplicación constante y consistente, y el desarrollo de un ojo sensible a los 

pequeños cambios y ajustes que requiere una correcta diagramación y control de 

este espacio, el cual debe ser entendido tanto en su extensión como cuerpo de 

lectura, como en la particularidad de sus grafemas.

La importancia del desarrollo de habilidades tipográficas –no sólo, pero 

especialmente– en diseñadores, radica en el desarrollo del conocimiento huma-

no universal, ya que, como lo define Robert Bringhurst, «La tipografía, es el oficio de 

dotar al lenguaje humano de una forma visual perdurable, y por lo tanto, de una existencia 

independiente»[1].

En su dimensión de curso online, o herramienta de e-learning, Alcuino 

pretende ser una herramienta basada en los principios de la educación construc-

tivista, donde el alumno no adquiere un conocimiento, si no que lo desarrolla por 

medio de la experiencia significativa –dotada, en este caso por la interactividad 

que ofrecen las plataformas virtuales– que le permita pasar de su Zona de Desa-

rrollo Actual, a su Zona de Desarrollo Potencial[2], bajo la tutela, no de un maestro, 

si no, de una interacción diseñada, que incluye recursos como videos, imágenes 

y ejercicios.

1 Bringhurst, R. (1992) The Elements of Typographic Style

2 Álvarez, P. y Del Río, P. (1990) Desarrollo psicológico y educación, Vol. 2, 1990 (II. Psicología de 
la educación), ISBN 84-206-6531-2, pág. 93. Madrid: Alianza Editorial, España.
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

En base a una breve encuesta realizada para este estudio a un grupo mixto 

conformado por 35 estudiantes y profesionales del diseño gráfico, de diferentes 

universidades y centros de formación, se ha podido corroborar que el proyecto 

despierta un grado de interés no menor, por lo que, en cuanto a publico objetivo 

se refiere, es factible.

Además, de esta encuesta se desprenden otros datos un tanto interesantes 

que se pueden observar a continuación. 

 Considera que puede aplicar tipografía 

de forma correcta

 Considera que sólo presenta nociones 

básicas

 Considera que no tiene ninguna noción 

sobre el uso de tipografías

Teniendo en cuenta al target de la encuesta, resulta un tanto preocupante notar 

que cerca del 40% de los encuestados, consideren que sólo poseen nociones 

básicas en la aplicación de la tipografía, mientas cerca de un 6% declara no tener 

ninguna noción al respecto.

Fig. 1
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 Utilizaría un servicio de aprendizaje 

online para iniciar, o apoyar su aprendiza-

je en materia de aplicación tipográfica.

 No lo utilizaría 

Pese a que un 60% de los encuestados se consideran bastante expertos en el área, 
resulta atractivo encontrarse con un 94.3% de diseñadores que si estarían inte-
resados en utilizar un servicio de aprendizaje online con el fin de mejorar sus 
conocimientos/habilidades.

¿POR QUÉ ALCUINO?

Alcuino de York fue un teólogo, erudito y pedagogo anglosajón. Trabajó 

bajo el alero de Carlomagno, convirtiéndose en su brazo derecho en su proyecto 

de reforma educativa.

Carlomagno ordenó la creación de escuelas para su imperio, que funciona-

ran bajo un currículum unificado, del cual estuvo al mando Alcuino, quien lideró 

los esfuerzos por escribir libros de texto y listados de palabras, estableciendo ade-

más el trivium (gramática, retórica y lógica) y el quadrivium (geometría, aritmética, 

astronomía y música) como base fundamental de la educación básica.

Fue en estos años, que el latín medieval llegó al ápice de su desarrollo, y 

con ello se convertiría en el idioma común entre los eruditos europeos. Es por 

esto que fue necesario desarrollar un nuevo alfabeto manuscrito que satisfaciera 

la riqueza del idioma, siendo claro y uniforme, para proporcionar mayor facili-

dad al momento de escribir, y un menor esfuerzo al momento de leer. Uno de los 

principales impulsores de este alfabeto, la manuscrita carolingia, fue el mismo 

Alcuino de York.

Es por este motivo, que a modo de humilde homenaje, este proyecto lleva 

su nombre.

Fig. 2


