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Resumen
Tomando como base que las lenguas indígenas existen en este territorio siglos antes de la 
llegada de los españoles, a pesar de ellos y de nuestra sociedad actual, siguen existiendo 68 
lenguas con 6.5 millones de hablantes. Este trabajo pretende abordar cuál es la función social 
de la tipografía y cómo se puede iniciar la conciencia social en los alumnos usando como 
pretexto la materia de diseño Tipográfico, la cual incluirá en su modelo pedagógico el diseño 
de caracteres para una lengua indígena. 
 En el contexto del desarrollo de la propuesta en el aula, no se olvidará que el diseño tipo-
gráfico de una fuente que contiene caracteres propios de la lengua indígena es muy diferente 
a diseñar tipografías que faciliten la escritura y compresión de un texto escrito en la misma. 
la problemática se abordará en tres partes: el consenso dentro de la lengua y su repertorio, la 
codificación o reconocimiento de caracteres, y la publicación de textos en lengua indígena. 
Cabe destacar que los resultados servirán para concientizar no sólo a los alumnos que trabajarán 
en la propuesta, también llegará a la población de las diversas carreras del departamento de 
diseño.
  Palabras clave: enseñanza, didáctica, tipografía, diseño tipográfico, lenguas indígenas.

Introducción
Entender como se da la transmisión cultural en 
una sociedad es importante, sobre todo en casos 
como el nuestro en que tenemos la suerte de poder 
enfocarnos a grupos indígenas. Según Esteban E. 
Mosonyi “la lengua representa la síntesis de la ex-
periencia cultural de todo grupo humano, además 
de ser el vehículo fundamental de su transmisión”, 
frase que toma vital importancia cuando sabemos 
que actualmente en el territorio nacional existen 
más de seis millones de indígenas, los cuales hablan 
68 lenguas con 364 variantes; este sector representa 
6.5% del total de la población. Según el Instituto 
Nacional de lenguas indígenas,1 tenemos 11 fami-
lias lingüísticas2 que engloban a todas las lenguas, 

dentro de las cuales tenemos 64 lenguas en un muy 
alto riesgo de extinción (-100 hablantes o -30% de 
la localidad la habla), 43 en alto riesgo (-1000 ha-
blantes, pero la habla el 30% de la localidad, -25% 
de niños hablantes), 72 en mediano riesgo (+1000 
hablantes, la habla +30% de la localidad, pero -25% 
de niños hablantes) y 185 en riesgo no inmediato 
(+1000 hablantes, más de 1 localidad con +30% 
que la habla, +25% de niños hablantes).
 Más allá de la crítica a los programas guberna-
mentales, los cuales sólo fomentan su uso, con el 
fomento de la tradición oral o la educación bilingüe, 
en este trabajo nos enfocamos en la función social de 
la tipografía y cómo se puede iniciar la conciencia 
social en los alumnos de licenciatura de la Univer-
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sidad iberoamericana a partir de la misma. dicha 
función social puede reflejarse en diversos ámbitos 
como la tecnología, en las formas de comunicación, 
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la disciplina, en el estudio de las tendencias actuales 
y futuras, además de sistemas para la producción 
de textos indígenas, es decir, la publicación. la in-
tención es proponer una forma de introducir en el 
aula la importancia de ser incluyentes, estableciendo 
el problema dentro del contexto de la materia de 
diseño Tipográfico. 
 Tal como lo mencionó Manuel lópez en su 
conferencia en el Congreso Tipografilia 08,3 desde 
que en 1824 se declaró que todos los documentos 
legales deben escribirse en la lengua de la Cons-
titución mexicana, fue bajando la convivencia de 
las lenguas indígenas en los documentos oficiales. 
debe saberse que, hasta ese momento y desde la 
llegada de los españoles, el adoctrinamiento del 

pueblo conquistado los había llevado a aprender 
su, o mejor dicho, sus lenguas. Para ejemplificarlo, 
podemos referirnos a numerosos libros que salieron 
de las imprentas mexicanas para tal cometido. Como 
ejemplo tenemos al Vocabulario en lengua castella-
na y mexicana, de Fray Alonso de Molina (1571), 
impreso por la Casa de Antonio de Spinosa, en 
donde se puede apreciar uno de los tantos intentos 
de comunicarse con los pueblos que se encontraban 
bajo su dominio. 
 Actualmente, en la ley General de derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003), el 
artículo 4 reconoce que “las lenguas indígenas y 
el español son lenguas nacionales por su origen 
histórico […] y tienen la misma validez en su te-
rritorio, localización y contexto en que se hablen”. 
Por lo tanto, en México ya no podemos decir que 
sólo hablamos español, y tomando en cuenta am-
bas informaciones llevamos 190 años de atraso en 
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materia de patrimonio cultural y lingüístico nacio-
nal. Marina Garone (2004) explica que para 

una comprensión histórica y social más amplia del 
objeto tipográfico deberían observarse los siguientes 
puntos: lenguaje y escritura, escritura y sociedad, 
sistemas de escrituras, tecnologías de la palabra, re-
laciones de género y producción escrita; y los casos 
concretos de las escrituras americanas, sistemas para 
la producción de textos prehispánicos y coloniales 
y la introducción y difusión de la imprenta en nuestro 
continente. 

 Tal comentario sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la tipografía se puede retomar para nuestro estu-
dio, ya que el retraso antes mencionado hace que 
el punto de partida de algunos de ellos sea nuestro 
punto de inicio. Tal será el caso de la tecnología y 
los sistemas de producción.

Descripción del entorno
desde la experiencia,4 aquellas personas que se 
dedican a trabajar con documentos que contengan 
caracteres diferentes a los usualmente establecidos, 
se han encontrado en muchos casos con la dificultad 
de que no existe una propuesta reconocida en la 
codificación y visualización de algunos caracteres 
de textos.5 Actualmente, la indexación estándar 
internacional que se maneja es Unicode,6 la im-
portancia de que un caracter forme parte de esta 
clasificación es porque facilita su identidad. Esto 
significa que está reconocido –con nombre y códi-
go– para poder ser visualizado, transmitido y recibir 
un tratamiento informático, que hará posible su 
compatibilidad en diferentes plataformas como 
linux, Mac o Windows. Y con ello su reproducción 
para diferentes medios de comunicación, ya sean 
impresos o digitales, en otras palabras en medios 
tradicionales o en dispositivos. 
 En la última versión de las tablas de Unicode 
Estándar, encontramos que en el apartado de las 
lenguas que corresponden a América sólo existen 
tres: Cherokee, deseret y las lenguas aborigen 
silábicas de Canadá. Por lo cual surge la pregunta: 

¿cómo es posible que ninguna lengua de México o 
latinoamérica tengan caracteres aprobados,7 cuan-
do sabemos que llevan siglos de existencia?
 Para tener una respuesta, debemos buscar a 
quién corresponde subsanar las dificultades por las 
que pasa cualquier persona o entidad que quiera 
escribir o publicar un texto en lengua indígena. 
Tomando en cuenta que la tendencia actual es el 
trabajo en equipo, y en redes multidisciplinarias, 
los diseñadores deberemos sumarnos a la tarea que 
han iniciado lingüistas, antropólogos y sociólogos, 
para contribuir a la conservación de la memoria 
del patrimonio cultural y lingüístico nacional; en 
este caso desde nuestra particular trinchera de la 
educación.

Panorama del problema a resolver
la problemática que tenemos se puede dividir en 
tres partes: 
a)  El consenso dentro de la lengua y su repertorio, 

el cual depende de los indígenas y personas que 
soportan el trabajo intelectual para construir 
el listado de caracteres que son necesarios para 
representar los sonidos. Se sabe que hay algunas 
lenguas tonales, y aunque su representación 
puede ser más complicada, lo que nos interesa 
de este punto es que exista constancia de los ca-
racteres que no entran aún en la representación 
del alfabeto latino. debe quedar claro, de inicio, 
que no se pretende construir una lista cerrada 
y finalizada, por el contrario, debe ser comple-
mentada conforme se lleguen a acuerdos con el 
paso del tiempo. 

b)  la codificación o reconocimiento de caracteres 
comienza con la representación mencionada en 
el punto anterior. Algunas cosas en tipografía 
no han cambiado, y es que desde su origen 
“la gran diferencia que marca la producción 
tipográfica es que cada uno de los caracteres a 
usarse, ha de tener una presencia física, ha de 
existir” (Moret, 2006: 93).8 En otras palabras, si 

 no hay representación en el alfabeto latino, no 
se puede tener un código que estandarizar. El 
comienzo será verificar la normativa y gramática 
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de cada lengua para identificar los caracteres 
que “existen” después del consenso, esta parte 
se puede llevar a cabo mediante una labor in-
terdisciplinar.

c)  la publicación de textos en lengua indígena no 
es menos compleja, ya que implica entender que 
una cosa es el diseño de tipografías que conten-
gan caracteres propios de la lengua indígena en 
la que se desee escribir, y otra muy diferente 
es diseñar tipografías que faciliten la escritura 
y compresión de un texto escrito en lengua 
indígena; para esto se deberá tener en cuenta la 
importancia que tiene para el diseño de fuentes 
tipográficas la aplicación de conceptos tales 
como: proporción, ritmo, modulación, color, 
congruencia, afinidad, entre signo y familia. 
Para la primera opción, debemos tener resuelta 
la cuestión del repertorio, ya que sin signos a 
construir no tenemos nada que diseñar. Una 
vez que los signos están propuestos, y en su caso 
diseñados, faltará la aprobación de Unicode para 
poder escribir con total libertar cualquier texto. 
Mientras tanto, para salvar la dificultad, se de-
berá contar con herramientas como la creación 
de teclados especialmente diseñados para la 
lengua en cuestión9 o jugando con la visualidad 
del texto y la tipografía durante el proceso de 
edición. Para ello, el diseñador deberá entrar en 
un juego con la tipografía y su función dentro 
de la lectura, la escritura, el pensamiento, incluso 
la impresión. 

La propuesta en el aula
En los objetivos generales de la materia de diseño 
Tipográfico, séptimo semestre del nuevo plan de 
estudios suj,10/11 se contempla “elaborar propuestas 
funcionales, para necesidades reales basadas en los 
principios de diseño de signos tipográficos”.12 Tal 
propuesta se pretende contemple la creación de 
alfabetos en donde el alumno se concienticé de la 
importancia de producir tipografías que contengan 
caracteres de lenguas indígenas.
 Para ello, y como plan piloto, los alumnos 
de quinto semestre (Plan 2004) comenzaron un 

ejercicio para tomar contacto con el problema del 
diseño de tipografías para lenguas indígenas.13 En 
este punto debemos tener en cuenta lo que ya se 
comentó, una cosa es el diseño de tipografías que 
contengan tipos de lenguas indígenas, y otra el 
diseño de tipografías para lenguas indígenas. de 
momento, sólo se pretende comenzar con el primer 
punto para conocer los problemas que se presentan 
en el aula e ir evolucionando el concepto; haremos 
caso a lo que menciona Alejandro Tapia (2003): “si 
los diseñadores asumen el trabajo sobre los fenó-
menos tipográficos como un proceso cognitivo y 
no sólo como un hecho formal, es posible que po-
damos generar en consecuencia nuevas soluciones 
gráficas”.
 Con los objetivos se reforzarán primero los 
conocimientos vistos en otras materias como Tipo-
grafía i o Tipografía ii. Como segundo, se propone 
identificar la problemática del diseño de fuentes 
tipográficas y la lengua en que se usa, con la finalidad 
de dejar claro que el diseño tipográfico repercute 
en la aplicación y percepción durante el trabajo de 
diseño de textos de una publicación. Todo esto es 
importante pues, como tercer punto, esta forma de 
trabajo llevará a los alumnos a reconocer la impor-
tancia del diseñador en el trabajo tipográfico, su im-
pacto en el desarrollo cultural del país, su relevancia 
y repercusión histórica en el diseño y la producción 
editorial. Como punto final, pero intrínseco en todo 
el proceso, está el uso de una metodología de trabajo 
para proponer el diseño de un modelo tipográfico 
como un acercamiento al diseño de fuentes que 
incluya signos indígenas, en donde el resultado 
dependerá de una investigación previa.

Desarrollo
los alumnos comienzan con una investigación sobre 
una lengua indígena, partiendo del material que se 
encuentra en la web de inali y otros documentos, 
así como artículos que profundizan la problemática 
del tema. Continuarán detectando los caracteres 
especiales de la lengua elegida, y por último deberán 
integrar dichos caracteres en la tipografía diseñada 
durante el curso.
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Entregables
El documento que deberán entregar al final del 
curso contendrá: 
• Investigación sobre la lengua elegida, donde se 

muestre la tipografía diseñada.
• La tipografía debe contener mayúsculas, mi-

núscula, diacríticos, números, signos especiales 
de la lengua indígena; deberán especificar si los 
caracteres tienen equivalencia en Unicode o no, 
y cuál es. 

• Ejemplos de palabras en la lengua elegida con 
los caracteres encontrados y diseñados por ellos. 
dichas palabras deberán estar escritas una por 
hoja en español y la lengua indígena.

• Reflexión sobre el desarrollo del trabajo.

Conclusión
los resultados de este primer paso se obtendrán a 
finales de mayo de 2015, y es el inicio de un proyecto 
de mayor envergadura que se irá dando a conocer 
en diferentes congresos.
 Con los resultados se pretende además concienti-
zar a la población de las diversas carreras del depar-
tamento de diseño, llevando a cabo la exposición 
de los ejercicios entregados por los alumnos. 
 de esta manera, el trabajo no se quedará dentro 
del aula sino que los contenidos de la materia saldrán 
a los pasillos para así ayudar a construir, en el público 
que lo observe, posturas y conocimientos de forma 
colectiva.

Notas
1 Se puede descargar de la web de inali en pdf: “lenguas indíge-
nas nacionales en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas 
por grado de riesgo”. Coordinadores Arnulfo Embriz Osorio, 
Óscar Zamora Alarcón. México: inali, 2012.
2 las 11 familias lingüísticas indoamericanas consideradas 
son: i Álgica. ii Yuto-nahua. iii Cochimí-yumana. iv Seri. 
v Oto-mangue. vi Maya. vii Totonaco-tepehua. viii Tarasca. 
ix Mixe-zoque. x Chontal de Oaxaca. xi Huave. Catálogo de las 
lenguas indígenas Nacionales: Variantes lingüísticas de México 

con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. 
Diario Oficial, 14 de enero de 2008.
3 la conferencia completa se puede ver en YouTube: Ma-
nuel lópez Rocha. Un nuevo reto: Tipografía para lenguas 
indígenas. [Tipografilia 08]. 3 de octubre de 2014. Museo 
Anahuacalli. México d.F. https://www.youtube.com/watch?-
v=yVngoxwx_O0 
4 durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, trabajé en 
el reconocimiento de caracteres góticos http://www.tdx.cat/
handle/10803/81829. Para entender y ampliar la información 
sobre la problemática, se puede visitar http://www.mufi.info/
5 En Cataluña se esta llevando acabo el proceso para restituir y 
normalizar el signo original de la ele geminada (l·l) en el entorno 
digital, signo único de la lengua catalana. http://www.l·l.cat/ 
6 El nombre de Unicode hace referencia a los objetivos per-
seguidos por el organismo: “universal (addressing the needs of 
world languages), uniform (fixed-width codes for efficient access), 
and unique (bit sequence has only one interpretation into character 
codes)”. Summary. Unicode, inc. Consultado el 22 de noviembre 
de 2014. http://www.unicode.org/ 
7 En agosto de 2014, denis Moyogo jacquerye presentó la 
propuesta “Proposal to encode two latin characters for Ma-
zahua”, para incluir la U minúscula y mayúscula con línea que 
utiliza el mazahua.
8 la tesis completa de Oriol Moret “El mitjà tipogràfic” se 
puede consultar en: http://www.tdx.cat/handle/10803/1379 
9 Sofía Flores Solórzano ha desarrollado un teclado para el 
Chibcha y sus variantes, lenguas que se hablan actualmente 
en Costa Rica. http://www.inil.ucr.ac.cr/teclado_chibcha/, 
http://cuasran.blogspot.mx/2009/12/desarrollo-de-un-softwa-
re-linguistico.html
10 Sistema Universitario jesuita (suj).
11 Entrará en función en otoño 2015.
12 Objetivo tomado de la caratula de la materia, plan suj.
13 Mi agradecimiento a los profesores Armando Pineda y Fabián 
Santarini por su invaluable ayuda.
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