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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación fue considerar parámetros de legibilidad 

basados en la tipografía ya utilizada dentro de los blogs de las Universidades de la 

zona 1 del Ecuador, se necesitaron dos tipos de estudios, cuantitativo y cualitativo. 

Revelando a su vez los métodos inductivo y deductivo, técnicas como la 

documentación bibliográfica, la observación y la encuesta los que establecieron 

aspectos sólidos en base a la población de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la PUCE-SE, utilizando las escalas de evaluación 

fueron: malo, regular y bueno, contabilizados del 0% a 100%, descrito mediante 

deducciones exactas según la percepción de la población objetiva. En los resultados 

obtenidos la mayoría de los weblogs fueron considerados dentro de la escala bueno, 

la PUCE-SE fue la institución que obtuvo mayor puntaje en todos los parámetros 

medidos y la Universidad Técnica del Norte la de menor puntaje según la percepción 

de los encuestados/as. Como conclusión los resultados ayudaron a establecer los 

parámetros de legibilidad sugeridos y que harán más usable cuando se realice el 

diseño de un  weblog.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the this research was to consider legible parameters based on the 

typography used within the blogs of the Universities of zone 1 in Ecuador, two types 

of studies were required, quantitative and qualitative. Revealing inductive and 

deductive methods and techniques such as bibliographical documentation, 

observation and the survey, that established solid aspects based on the population of 

the students of the Faculty of Administrative and Accounting Sciences of the PUCE-

SE, using the  scales of evaluation were: bad, regular and good, counted from 0% to 

100%, described by the exact deductions according to the perception of the 

population. In the results obtained the majority of the weblogs were considered 

within the good scale, PUCE-SE was the institution that obtained the highest score in 

all the measured parameters and the North Technical University the lowest score 

according to the perception of the participants. In conclusion, the results helped to 

establish the legibility parameters suggested and will make it more usable when 

designing a weblog. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación describe parámetros de legibilidad tipográfica en los 

weblogs manejados por universidades de la zona 1 del Ecuador, donde el uso de tipos 

de letras tiene como finalidad comunicar mensajes de forma clara. Para lectores y 

receptores  pueden llegar a ser primordiales los tipos de letras para llamar su atención 

o simplemente ser ignorados, analizar el uso correcto de un tipo de letra en 

plataformas virtuales tiende a ser una necesidad debido a los inconvenientes que 

pueden llegar a generar al momento de ser visualizadas por un lector.    

Los antecedentes o estudios previos, las bases teóricas científicas y las bases legales 

son los elementos que complementan el marco teórico de esta investigación. 

El punto principal dentro de los antecedentes es la búsqueda de investigaciones o 

experimentos realizados para demostrar la importancia de un texto legible en 

cualquier tipo de publicación digital.  

Las bases teóricas científicas nos muestran cómo se va a dividir el proyecto, 

obteniendo así a la tipografía, la legibilidad  y los weblogs o blogs como los 

capítulos principales de la investigación, del cual se desarrolló cada uno de ellos 

especificando menciones y terminologías por autores que tengan relación con los 

puntos importantes de la investigación y con ello plantear paráfrasis referentes a los 

mismos dependiendo la conformidad o contradicción que se obtenga.  

Dentro de las bases legales se toma como punto primordial la Constitución de la 

República del Ecuador y el reglamento general de estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede - Esmeraldas mencionando artículos que 

benefician o ayudan al desarrollo del proyecto de investigación. 

El propósito del proyecto es reconocer a la tipografía como un requerimiento 

trascendental dentro de las plataformas virtuales, teniendo en cuenta la diferencia que 

existe entre la tipografía impresa y digital, el color, la forma y el tamaño que 

contienen cada una de ellas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el uso de la tecnología digital se establece como un punto de interés 

para los jóvenes universitarios. Un ejemplo es la búsqueda de información que 

realizan los estudiantes, para ello frecuentan sitios web con el fin de acceder a 

documentos que les permitan ampliar sus conocimientos. El análisis de la legibilidad 

tipográfica es clave para determinar, cuán funcionales son las tipografías utilizadas 

en los weblogs para la lectura y comprensión de los textos. 

Cabe señalar, que la calidad de la información publicada no solo depende del 

contenido sino de la relación que se haga entre contenido y presentación de los 

textos. Gamonal (2005), define a la tipografía como: 

Los caracteres que pueden transmitir no sólo información textual, sino 

también múltiples emociones y sensaciones a través de su forma. La elección 

de un tipo de letra nunca es arbitraria y requiere un ejercicio de reflexión que 

siempre tiene en su punto de mira al lector-receptor y los conceptos e ideas 

que se le quieren transmitir. (p. 5) 

 Es decir que la tipografía siempre va a tener el mismo significado lingüístico, pero 

dependiendo de la forma gráfica puede denotar emociones que llamen o no la 

atención del lector-receptor. 

Hay que tomar en cuenta que los weblogs pueden ser herramientas positivas que 

incentive a los estudiantes a participar de manera activa con su lectura, comentarios y 

conocimientos. 

La composición de elementos comprende el tipo de letra que se va a utilizar, cuando 

se elabora un identificador visual normalmente se utiliza una tipografía que tenga 

rasgos semejantes a lo que se desea demostrar, por lo tanto los creadores de weblogs 

deberían  tener una pauta para saber qué tipos de letras, colores y formas serían las 

adecuadas para el sitio que desean construir. 

Por ello, este proyecto de investigación podría llegar a ser relevante porque analizará 

los parámetros de legibilidad tipográfica y aspectos que ayuden a obtener datos que 

fortalezcan el diseño de weblogs óptimos basados en la tipografía como eje. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Estimar los parámetros de legibilidad a partir de la tipografía utilizada en los 

weblogs informativos de las Universidades de la Zona 1 del Ecuador  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los parámetros de legibilidad para plataformas digitales en 

base a la tipografía. 

 

- Identificar los weblogs informativos de las Universidades de la zona 1 del 

Ecuador. 

 

- Establecer parámetros formales de legibilidad para weblogs informativos 

de las Universidades de la zona 1 del Ecuador. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

En el siguiente capítulo se describen las bases teóricas científicas, determinados por 

los estudios realizados sobre legibilidad tipográfica. Igualmente, se incluyen bases 

teóricas sobre tipografía, legibilidad, color, color y tipografía, weblogs y sus 

diferentes clases. 

 

1.1. Bases Teóricas Científicas 

 

Para la realización de este proyecto es necesario sentar las bases teóricas sobre 

tipografía, legibilidad tipográfica y plataformas digitales, en este caso los weblogs o 

blogs que a continuación se describen: 

 

1.1.1. La tipografía 

 

Antes de la invención de la tipografía el único medio de comunicación que existía 

era la comunicación oral, pero los pensamientos, frases y eventos históricos querían 

ser postergados. 

La invención de la escritura fue un gran avance para la historia de la humanidad al 

igual que la literatura. Para la cultura egipcia estos códigos eran de gran valor, en los 

cuales plasmaban una variedad de temas referentes a su época; asimismo la cultura 

griega. Estas dos culturas fueron unas de las primeras en comunicarse textualmente 

debido a los continuos intercambios que tenían para que sus pueblos progresaran.  

El uso de la escritura Capitalis Monumentalis la cual era utilizada principalmente en 

textos religiosos y literarios en el año 800 d.c, marcando el diseño tipográfico y 

reticular en esa época como lo presenta el Codex Augusteus de Virgilio que data del 

siglo IV, dejando claro que una página debe tener una estructura reticular y formal. 

Además “La retícula muestra una sola columna, haciendo un texto sencillo y claro en 

cuanto a composición”. (Cadena y Mínguez, 2012, p. 105). Lo cual demuestra que el 

uso de la retícula en una página ayuda a obtener formalidad y sencillez al momento 

de la ubicación de elementos. 
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El uso de la tipografía en aparatos móviles se le atribuye a Gutenberg en el año 1440, 

pero existen precedentes de que anteriormente en China en el año 960 ya se 

utilizaban tipos móviles, aunque estos eran de madera, luego el inventor Pi Sheng en 

el año 1045 elaboró caracteres de arcilla endurecida al fuego usando moldes de 

metal. 

Gamonal (2005) menciona que “La tipografía se encarga, primero, de perfilar las 

formas de las letras y segundo, de organizarlas en palabras, oraciones, párrafos, en 

definitiva, textos que sean capaces de cautivar al lector para que sean leídos” (p. 5).  

La belleza de un tipo de letra puede cautivar o no al lector siendo este el primer 

contacto que hay entre ellos. 

  

1.1.1.1. Tipografía en la web 

 

El correcto uso de un carácter, o familia tipográfica puede mejorar la capacidad para 

transmitir un mensaje, en este caso dentro de la web. 

Tipografías tipo y fuentes: La tipografía es el Arte y técnica de crear y 

componer tipos para comunicar un mensaje. También se ocupa del estudio y 

clasificación de las distintas fuentes tipográficas. Un tipo es el modelo o 

diseño de una letra determinada”. Fuente es el estilo o apariencia de un grupo 

completo de caracteres, números y signos, regidos por unas características 

comunes (Soro, 2012). 

Fuente: “la fuente  es un procesador de textos, conjunto de signos gráficos de un tipo 

y tamaño determinado.  

Espaciado (Kerning): Separar las palabras, las letras o los renglones con espacios o 

regletas.  

Interlineado: Espacio que queda entre las líneas de un escrito”.(Real Academia 

Española, 2017). 

Tamaño del texto: Es el tamaño que debe tener un tipo de letra para poder ser legible 

por el usuario. 
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Alineación del texto: “El texto se puede alinear de manera justificada, hacia la 

derecha o izquierda  y hacia el centro dependerá de la autoría”. (Soro, 2012) 

Siendo estos los principales aspectos que se aprecian los cuales podrían ser llamados 

parámetros o conjugar un parámetro que exprese aquellos aspectos, dependiendo de 

la autoría. 

1.1.1.2. El color en la web 

 

“El color es una de las tres consideraciones más importantes en una decisión de 

compra” (Cooper, 1994).  

Se puede semejar esta mención con la decisión de un usuario para seguir 

permaneciendo dentro de un weblogs, el donde el color produciría sensaciones al 

usuario que lo atraigan.  

El color representa un estímulo visual potente siendo significativo el efecto 

que puede generar en el usuario. El uso del color se extiende mucho más allá 

de destacar simplemente ciertas zonas o ciertos fragmentos de texto. Desde 

un punto subjetivo está directamente relacionado con la experiencia visual del 

usuario y de su contexto cultural. De esta manera podemos establecer 

relaciones entre el color y su significado o entre el color y sus propiedades 

espaciales. (Serrano, 2011) 

Así pues el color nos demuestra su importante aporte en el mundo digital, siempre 

tomando en cuenta el efecto que este causa al usuario, puede ser este desde su cultura 

hasta el gusto personal del mismo. 

Para delimitar el color en un sitio web se utiliza un sistema hexadecimal o el nombre 

directo, para el sistema hexadecimal se utiliza la nomenclatura  #RRRGGBB, el cual 

tiene como significado la RRR para los valores del rogo, GG para los valores del 

verde y BB para los valores del azul. Como un nombre directo tenemos: RED, 

BLUE, YELLOW, estos valores y nombres son utilizados para el sistema RGB el 

cual se utiliza para medios digitales.  

 “Los ojos son el espejo del alma por el cual podemos asociar la naturaleza con los 

colores y obtener una experiencia mental simulada en nuestro estado de ánimo”. 

(Caridad y Delgado 2016).  
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La vista es el primer contacto que una persona tiene con los weblogs, el color es el 

aspecto que resalta al instante  y con ello se establece una primera impresión entre el 

usuario y el weblog el cual desarrollará un estado de ánimo positivo o negativo. Así 

también lo menciona Isin (2008): 

 “El visitante de un website forma su primera impresión sobre un web durante 

los primeros nueve segundos de su visita, por tanto, resulta critico encontrar 

un esquema de color adecuado para el contenido y los visitantes, capaz de 

potenciar el contenido sin distraer o confundir a los usuarios” (p. 51). 

Según Barbero (2006) el color es  un elemento muy utilizado en los mismos 

medios (revistas, internet, juegos) por las personas que cumplen la mayoría de 

edad y aquellos que culminan un ciclo de dependencia paternal, y se 

comprende que estas personas tienden a acudir a un medio muchas veces por 

los colores que este ocupa. (p, 111) 

Lo mencionado anteriormente se relaciona directamente a los weblogs, teniendo en 

cuenta a su vez las preferencias de los usuarios para así atraerlos, el color conforma 

una parte vital de un sitio (weblog).  

 

1.1.1.3. Tipografía y color 

 

La tipografía y el color son dos aspectos esenciales que si van a formar parte de un 

solo objetivo deberán tomar en cuenta estos aspectos: 

 Cuanto más vivo es el color de las letras menos importante parece la 

información. 

 Cuanto menos contraste existe entre texto y fondo menos legible resulta. 

 Las letras rojas se leen mal, y sobre fondo negro se desvanecen. El texto 

sobre fondo rojo a menudo no puede leerse. 

 El texto negro sobre fondo amarillo es el que mejor se lee de lejos. Las 

reglas de los carteles que se leen de lejos son: 

 Letras grandes, textos breves y signos conocidos. 

 El color del fondo debe contrastar al máximo con el entorno. 
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 Los colores deben contrastar al máximo los unos con los otros en 

términos de claridad y oscuridad. Si el amarillo es más claro que el rojo, 

entonces es más apropiado como color de fondo. Sobre un fondo claro es 

mejor que las letras sean negras, y sobre un fondo oscuro las letras 

blancas darán el contraste óptimo. 

 El color más claro debe ser el del fondo y el color más oscuro el de las 

letras, lo inverso produce una impresión de vibración en las letras que 

dificulta la lectura. 

 Un color vivo debe combinarse con negro o con blanco pues entre colores 

vivos hay resplandores mutuos y hacen que la imagen carezca de nitidez.  

 Son especialmente desaconsejable la combinación de colores de igual 

intensidad, como rojo-verde y aún más las combinaciones de colores igual 

de claros como verde-azul. 

 El texto negro sobre fondo blanco es el que mejor se lee de cerca, es 

recomendable para textos largos y no conocidos. 

 El texto blanco sobre fondo negro es el texto que se lee peor y parece 

menos importante. 

 El texto multicolor es ilegible y parece superficial. 

 Cuando un texto demanda atención, los colores vivos estorban porque 

irritan y porque de cerca parecen más fuertes. Heller (2004). 

 

1.1.1.4. Desarrollo digital  

 

Desde la invención de Gutenberg el mundo de la imprenta se consideraba estable 

hasta mediados del siglo XIX, en donde la aplicación de técnicas fotográficas 

expandió un terreno inexplorable conocido hoy como la digitalización, desde ese 

entonces se entendió que el mundo se vería inmerso por nuevas formas de 

comunicación más rápidas y de mayor alcance que las técnicas ya conocidas en ese 

tiempo. 

Martínez (2005), menciona tres puntos de vista por las cuales la combinación de 

mensajes, medios y apariencias suponen un gran reto. 
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El primero, porque ni la forma de nuestras letras ni los diseños tipográficos de 

los últimos quinientos años consideraron nunca la posibilidad de tener que ser 

percibidos en soportes con tan poca definición como un monitor o pantalla de 

televisión u ordenador, donde su trazado se altera de manera evidente, 

perdiendo legibilidad y haciendo de la lectura prolongada una tarea muy 

penosa. 

El segundo, porque las tradiciones editoriales se desarrollaron para un soporte 

tan estático como el papel y una presentación tan dinámica como la del libro, 

capaz de ofrecer al lector cientos de entradas en un instante: tantas como 

páginas, capítulos, párrafos, líneas y palabras tenga el volumen. 

El tercero, porque el mundo impreso se ha presentado siempre como un 

producto acabado y estructurado de la manera que el autor y el editor han 

considerado oportuna, y ahora se enfrenta a la desagradable necesidad de 

entregar buena parte de sus poderes a un desconocido lector interactivo, que 

puede estructurar a voluntad la información, cambiar el tamaño de la 

tipografía y determinar si quiere imágenes o se conforma sólo con el texto. (p. 

255) 

Los puntos de vista mencionados se enfocan en la diferencia que existe entre los 

lectores-receptores de la actualidad con los de épocas pasadas, debido a que en la 

actualidad la mayoría de las personas se enfrascan en solo buscar lo que necesitan 

dentro de las plataformas digitales, se las podría considerar como personas 

itinerantes. Por tanto estos criterios que el autor expone son acertados, pero solo 

dentro de impresos trasladados a plataformas digitales. 

 

1.1.2. Legibilidad 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial relacionan diferentes 

autores en cuanto a lo que ellos mencionan sobre lo que significa la legibilidad y la 

comprensibilidad. 

Sousa (2013) distingue entre legibilidad y comprensibilidad (también llamada 

lecturabilidad o inteligibilidad). Entiende por legibilidad «la cualidad de un 
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texto de ser fácilmente leído desde un punto de vista mecánico o tipográfico, 

es decir, cuando está escrito con claridad. (…). En cuanto a la 

comprensibilidad,  explica que se refiere a la facilidad de comprensión e 

interpretación de un texto en relación con el estilo y el argumento (es decir, 

con el fondo del mensaje). (p. 11) 

Estos dos aspectos se complementan desde el punto de vista perceptivo y cognitivo, 

siendo estos indispensables en la lectura de un texto como lo menciona Frascara 

(2013), el cual distingue a la legibilidad como la facilidad para reconocer letras y la 

leibilidad (comprensibilidad) como la capacidad con que se puede comprender un 

texto  (p. 11)  

Ferrando (2004) se refiere a legibilidad como 2 núcleos, el  primero se refiere a la 

legibilidad lingüística, y el segundo a la legibilidad tipográfica. 

La legibilidad lingüística consta con algunos aspectos esenciales para su correcto 

funcionamiento. 

- La explicación y el objetivo del párrafo u oración, son aspectos 

primordiales, dando así al lector una lectura fluida, pero el uso excesivo 

de este método puede tornarse monótono, por lo cual la autoría 

recomienda el uso adecuado del mismo. 

- El uso excesivo de las palabras subordinadas pueden llegar a causar 

aburrimiento a lector. 

- Frases que impiden reconocer el sujeto de la acción que se está 

mencionando en el texto. 

- El uso de incisos que se aplican normalmente en cualquier tipo de oración 

o párrafo deberá ser ubicado minuciosamente, así, al momento de 

terminar el párrafo el lector pueda recordar de quien se habla y la acción 

que realiza.  

- El principio y el final de un texto es lo más importante debido a que es lo 

primero que lee y ve el lector y lo último que recuerda. 

La legibilidad tipográfica tiene como elemento principal para su correcto 

funcionamiento los tipos de letras, deberá la autoría utilizar el correcto para el 

público al que se va a dirigir (pp. 143-146) 
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1.1.2.1. El hinting 

 

Los ordenadores de sobremesa fueron los primeros en poder utilizar este término 

llamado hinting, luego internet y los aparatos móviles unos años después “Los hint, 

una palabra que en inglés tiene varias acepciones, desde pistas a consejos o 

instrucciones, son eso mismo, instrucciones codificadas sobre cómo deben aparecer 

las fuentes en pantalla.” (Martínez, 2013, p. 256). 
El hinting consiste en activar o desactivar ciertos pixeles para conseguir mejor 

legibilidad en soportes de baja resolución, como monitores y pantallas, dispositivos 

portátiles, Mac o Windows, en los cuales el hinting actúa dando indicaciones al 

sistema operativo o al navegador para que ajusten los rasgos de la tipografía para 

obtener una mejor legibilidad. “Existen formatos de fuentes distintos, como True 

Type, el preferido por window, y PostScrip, creado para el Mac”. (Lupton, 2014, p. 

14). 

Las fuentes PostScrip son las utilizadas para el Mac, las cuales permiten al sistema 

operativo obtener precisos contornos vectoriales a pixeles con la garantía de que  

pueden  reproducirse en cualquier otro sistema. En tanto las fuentes TrueType 

incorporan una serie de indicaciones para facilitar la transformación de contornos a 

pixeles, a estas indicaciones o instrucciones se las conoce como hinting. 

Lupton menciona que “Bil‟ak señalo que el 99% de las fuentes carecen de hinting, lo 

que hace que se reproduzcan de manera mediocre en los sistemas Windows, que 

están calibrados para TrueType.”(p. 14), el 1% de las fuentes son las únicas que en 

ese año contenían un buen hinting, como la Georgia, Verdana y la Fedra Screen, las 

cuales fueron creadas por el mismo Peter Bil‟ak. Estas tipografías pueden ser 

consideradas como tipografías webs universales. 
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1.1.3. Etapas para la creación de un sitio. 

 

Para la elaboración de sitios webs, weblogs, se debe tomar en cuenta siempre qué es 

lo que queremos, cómo lo queremos y a quién queremos mostrar dicho sitio, por ello 

se ha tomado en consideración estas cuatro etapas para la creación de un sitio en la 

web. 

La primera etapa es la planificación, en ésta se debe analizar el contenido 

general que tendrá la presentación, la interacción y la personalización de la 

página web que será dirigida a una audiencia objetivo. En esta etapa también 

se debe dividir “la audiencia objetivo, el contenido asignado, la particularidad 

o diferenciación”  respecto a otras páginas web del tema ya existentes en la 

red.  

La segunda etapa que es la estructuración, como su nombre lo indica es donde 

se estructura la presentación de la página web, en esta etapa se separa la 

información total en páginas web y se relacionan entre sí. Además de esto se 

deben definir los objetivos específicos de cada página web, “la arquitectura 

que une a estas páginas y la interconexión mediante hipertextos con la 

información ya presente en otras fuentes de información” 

 La tercera etapa es el diseño-diagramación-implementación, en esta etapa es 

en donde se implementa el estilo y la estructura que ya se han determinado en 

la etapa dos, de acuerdo a esto se realiza la diagramación gráfica, se organiza 

la información que debe estar en cada párrafo y se seleccionan las imágenes, 

figuras y demás elementos que deben incluirse en cada página. Dependiendo 

de cada página web se incorporan elementos tales como plantillas para que el 

usuario deje información o diga su opinión. Finalmente se organizan, se 

unifican y se complementan todos los anteriores elementos para originar la 

página web.  

La última etapa es la publicación, en esta etapa se debe tener la página web 

terminada y sólo faltaría la instalación de ésta en un servidor web para hacerla 

accesible a la comunidad de Internet. (Peña, 2008, pp. 27-28). 
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Estas cuatro etapas se deben tomar en cuanta respecto a la creación de un sitio web o 

weblog, ayudarían a mejor la experiencia del consumidor o usuario, la planificación 

se concentra en la presentación del sitio, la estructuración es toda la información que 

será presentada en el weblog, la diagramación e implementación se basa en uso de 

textos, gráficos, imágenes y demás elementos dependiendo del objetivo del weblog, 

la publicación es la etapa final de la creación del sitio en donde se demuestra que ya 

está lista para ser ejecutada. 

 

1.1.4. Weblogs o Blogs 

 

El termino weblog fue mencionado por primera vez en el año 1997 por Jan Barger 

con el fin de darle un significado a los diarios electrónicos personales editados y 

publicados,  además, Bruguera (2007) menciona que “El Centro de Terminología 

(Termcat) finalmente fijo a „bloc‟ como la expresión más conveniente en catalán, 

mientras atribuye weblog y blog al inglés y bitácora al español; y blogue y carnetweb 

al francés”. (p. 12). 

 “El weblog, de esta forma, se asemeja a un diario o a una bitácora, donde uno o más 

autores ofrecen artículos” Pérez y Merino (2017); De igual manera “Los weblogs son 

sitios virtuales utilizados para finitas actividades en donde actúa la autoría de los 

mismos y los grupos receptores para los que fueron creados” (Durán, 2006, pp. 1-

10), dando como resultado que la definición es clara y entendible para estos autores.  

En el año 1999 se crea Eatonweb Portal, considerado como el primer portal de blogs 

con la ayuda de la primera herramienta web de publicación electrónica llamada red 

Pitas, y finalmente se crea Blogger, un servicio gratuito de edición y alojamiento de 

publicaciones personales. Además, en el año 2000, el fenómeno del blog crecía a un 

ritmo enardecido generando hasta el año 2006, 39,1 millones de blogs. (Bruguera 

2007, pp. 27-28). 
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1.1.4.1. Tipos de blog 

 

Los weblogs hasta ahora establecen una clasificación según los diferentes elementos 

adoptados teniendo en cuenta la evolución acelerada y el conjunto de diversos 

elementos desiguales que forman un todo las cuales son: Por autoría, por tipo de 

contenido, por formato, por fórmula de gestión. 

 

Por autoría 

Cuantitativa: Enfocados ligeramente a atraer a los usuarios, mientras más, mejor. 

 Blog individual: El funcionamiento más básico de un diario personal. 

 Blog colectivo: Es un blog que funciona por un grupo de personas que tienen 

una ideología o intereses semejantes.   

Cualitativa: Se enfocan más en el contenido que en el número de seguidores. 

 Blog personal: Funciona como el autor quiere que funcione, como blog 

individual o colectivo nombrado por un seudónimo. 

 Blog corporativo: Funciona desde el centro de una empresa instituciones u 

organizaciones de manera no tan formal de los productos o servicios que 

ofrecen. 

Por tipo de contenido 

Son aquellas variedades de weblogs que se pueden encontrar en la world wide web 

(www). 

 Direccionamiento de enlaces: Basado básicamente en proponer y comentar 

enlaces a otros sitios web considerados interesantes por el autor del blog. 

 Información personal: Un blog centrado en lo que el autor considera de 

interés publicar. 

 Circulación de noticias: Blog centrado en la recomendación, ampliación y 

comentarios de hechos que son noticias siempre desde el punto de vista del 

autor y de las respuestas de los lectores. 
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 Temáticas especializadas: Este blog se basa en publicar, enlosar a otros sitios 

web o expresar una opinión personal referente a un ámbito temático en el cual 

la autoría se especializa. 

 

Por formato 

Está conformado por los diferentes medios de comunicación como lo son: texto, 

imagen, video, sonido y también mixtos. 

 Basados en texto: Son los blogs basados en la publicación e intercambio de 

anotaciones textuales redactadas por la autoría que pueden o no circular por la 

red de blogs, los cuales son archivados o inventariados por el motor de 

búsqueda Technorati enfocados principalmente en buscar blogs. 

 Basados en imagen: Conocidos como fotolog (inglés) y fotoblog (castellano), 

basados en la circulación de información fotográfica, no en el texto redactado. 

 Basados en video: Llamados vídeoblog o vBlog basados en la imagen de 

movimiento y video, pero la circulación de ellos se los encuentra en lugares 

como YouTube y Yahoo!, entonces los vBlogs son superficies virtuales de 

intercambio comunicativo entre usuarios. 

 Basados en sonido: Conocidos también  como audioblogs o podcasts,  estos 

se basan en el intercambio de sonidos y audios, que hayan sido grabados por 

el usuario o cortes de sonidos capturados en otros medios que son reenviados 

entre ellos. 

 

Por fórmula de gestión 

Funcionan en base a la utilización de los dueños del weblogs, desde su ordenador, 

gratuito en línea o vía móvil.  

 Propia: Son aquellos blogs cuyas herramientas y programas están  instaladas 

en el ordenador de la autoría. 

 En línea: Cuando la autoría utiliza uno de los numerosos servicios gratuitos 

que ofrecen en la red con un costo nulo. 

 Móvil: También conocido como moblog, son blogs que proporcionan una 

solución, mantenimiento o actualizaciones desde dispositivos portátiles como 
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los móviles, las PDA (Personal Digital Asistente). (Bruguera (2007, pp. 22-

26). 

 

1.2.  Antecedentes 

 

Costa (2013) menciona tres diferentes estudios en diferentes épocas. El primer 

estudio sobre la lectura se remonta al año 1800 y fue realizado por un tipógrafo 

llamado Anisson, el cual mando a componer un mismo texto idénticamente 

justificados pero en dos caracteres diferentes: Didot y Garamond, para que estas 

fueran leídas por experimentadores (expertos).  

En el primer experimento Anisson daba un documento extenso a los expertos para 

que lo leyeran con detenimiento, al inicio de la lectura los experimentadores no 

tuvieron problemas; pero a medida que avanzaba la lectura observaba que algunos 

experimentadores tenían dificultad en leer el texto de manera constante, esto se debía 

a que los rasgos eran desconocidos para uno de los observados. Con este estudio el 

tipógrafo pudo concluir su experimento demostrando que el caracter Garamond 

resiste mejor a la distancia que el caracter Didot.                                                                                                

Este estudio fue realizado en Francia en donde las personas de esta ciudad estaban 

más familiarizadas al caracter Garamond, lo contrario al caracter Didot los cuales 

eran poco conocidos por los experimentadores. El tipógrafo observó que los 

experimentadores en cierto punto debían detenerse para analizar los rasgos nuevos de 

los caracteres y seguir leyendo.  

Se puede concluir que el uso de un tipo de letra puede llegar a que la lectura de la 

persona tienda a ser rápida o lenta, dependiendo de la familiaridad de la persona que 

lee tenga con la tipografía. 

El segundo experimento trata de legibilidad en un texto y se remonta al año 1843 

realizado por un notario llamado Leclerc, el cual menciona cinco puntos importantes 

en la legibilidad de textos los cuales son: 

1. El lector adivina más que lee; el niño es el ejemplo tipo: él busca adivinar. 

2. La mitad de una palabra, y a veces la cuarta parte, bastaría para dejarla adivinar 

entera. 
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3. Si esta palabra faltara, seria adivinada por el encadenamiento de la palabra 

precedente y la siguiente. 

4. La casi totalidad de los lectores no lee más que la parte superior de las líneas. 

5. La parte superior de las líneas, con sus mayúsculas y sus acentos, basta para 

una lectura corriente y rápida. 

Leclerc concluía mencionando que si tenemos estos cinco pasos presentes la parte 

inferior de las palabras es inútil y ahorraríamos gastos de impresión, papel y tinta, 

estos cinco pasos pueden llegar a formar parte de lo que se conoce como legibilidad 

para facilitar la lectura de un texto. 

El tercer estudio experimental se basa en el proceso de lectura y data del año 1905 

por un francés llamado Javal (2003) donde menciona que:  

Ha sido demostrado que, lejos de ser continuo, el movimiento de los ojos 

durante la lectura se hace por sacudidas. El lector divide la línea en un cierto 

número de sectores de unas 10 letras, que son vistas gracias a tiempos de 

reposo ritmados; el paso de una sección a la siguiente se hace por una 

sacudida muy vida, durante la cual la visión no se ejerce. (p. 32) 

Esta investigación se basa en la utilización de la vista y los movimientos de este, y 

promediar el número de letras que el lector visualiza durante la lectura. Con ello 

pudo conocer que un lector lento fija un sector de 5 letras de promedio, un lector 

medio 10  letras de promedio y un lector rápido más de 10 letras de promedio. (pp. 

30-32) 

En definitiva, tiene relación con el proyecto de investigación debido a los múltiples 

experimentos acerca de legibilidad tipográfica y la utilización de la vista como con el 

tiempo de lectura de una persona. 

En la publicación de Cadena y Mínguez (2012) que se refería a la evolución de la 

tipografía desde la creación de la escritura hasta la utilización de libros como medios 

interactivos para el lector receptor, además, observa y explica la evolución de la 

tipografía y como se va adaptando a las necesidades de cada época. (pp. 1-24). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la publicación tiene relación con el proyecto de 

investigación debido a la información histórica de la tipografía como elemento de 

legibilidad desde sus inicios. 
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La tipografía siempre tendrá el mismo significado lingüístico esto dependerá de la 

forma gráfica la cual puede denotar emociones que llamen la atención de la persona, 

como lo menciona Subiela (2012), en su publicación que tuvo como objetivo 

comparar los textos impresos con los textos electrónicos y saber si en la actualidad 

estos medios son tan aprovechados como lo eran en sus inicios, apoyando su 

investigación recolectando información de las partes más resaltantes de obras mono-

gráficas y de artículos científicos, esto dio como resultado que los instrumentos 

electrónicos en la actualidad como medio de lectura tendrían  mayor alcance en los 

individuos, debido al fácil acceso que estos tienen en los medios digitales. (pp. 2-19). 

En esta publicación se da prioridad a los medios digitales como método de lectura 

para las personas, este trabajo aporta al proyecto de investigación en el sentido de 

diferenciación entre los diferentes medios en donde se visualiza el uso de la 

tipografía. 

Los tipos de letras que se encuentran en la actualidad para los medios impresos en 

tiempos anteriores no eran necesarios, debido a que la única misión que estos tenían 

era la de informar. Lupton (2014), demuestra que el objetivo es dar a conocer 

diferentes tipos de fuentes ya creadas en donde proponen el uso correcto de las 

mismas y los parámetros que se deben tomar en consideración para el uso adecuado 

de fuentes tipográficas en plataformas digitales. (pp. 1-47). 

El diseño digital posee problemas que son propios del medio, y específicamente 

el diseño para la web, en el cual es muy complicado (o casi imposible) controlar 

el entorno en el cual se mueven los usuarios: diferentes plataformas, navegadores 

y hardware. La tipografía por ser un elemento esencial en el diseño de un medio 

de lectura, presenta nuevas problemáticas. A pesar de que se pueden utilizar 

provenientes del medio impreso, hay una cierta cantidad de características 

peculiares que exigen una definición de reglas específicas. Hasta el momento, la 

mayoría de las mismas provienen de un sistema de ensayo/error. (Ferrati y Short, 

2002, p 2).  

El objetivo de la investigación de esta publicación mencionada fue evaluar la 

comprensión y la legibilidad de un texto digital en tres aspectos: tiempo de lectura, 

compresión del texto y preferencia subjetiva. 
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1.3.  Marco legal 

 

Las bases legales de este proyecto de investigación se encuentran apoyadas 

principalmente por la Constitución de la República del Ecuador (2008) como lo 

menciona en el artículo 424, “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica” (p. 30) 

Es decir, que la constitución está sobre todas las otras leyes y normas que existan 

dentro del país; se menciona en la constitución en la 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. 

La constitución en este artículo nos quiere dar a conocer que todas las personas 

tienen derecho a la accesibilidad de los medios digitales e impresos y poder aprender 

e interesarse por lo que ellos consideren atrayente, en este caso la elaboración de este 

proyecto de investigación  

Además, se menciona de  igual manera en la constitución, sección quinta, educación: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 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 
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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.  

 

Dentro de la sección primaria de la constitución exhorta que: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

Cabe mencionar que dentro de este artículo se resaltan los aspectos que tienen 

relación con la elaboración de un proyecto de investigación, beneficiándonos 

equitativamente, por la autoría y por el artículo beneficiándolo desarrollando análisis 

para la mejor concentración y participación por los estudiantes de las universidades 

dentro de los medios digitales. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. (…) 

4. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pp. 30-33) 

La relación que existe entre este artículo y el proyecto de investigación es cumplir 

con los ítems del mismo, siendo este el beneficio que se aportaría a este artículo. 
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2. CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se describen todos los procedimientos, reglas y experiencias 

obtenidas y desarrolladas dentro del proyecto de investigación desde sus inicios hasta 

la exposición del mismo. 

El lugar de búsqueda y evaluación fueron  las universidades dentro de la zona 1 del 

Ecuador, conformado por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 

Sucumbíos  

Cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Ibarra, está 

integrada por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, 

conformada por 26 cantones, 145 parroquias rurales y 39 parroquias urbanas, 

distribuidas en un área de 42.303 km² correspondiente al 16,5% del territorio 

ecuatoriano. Posee una población de 1‟273.332 habitantes lo que representa el 

8.8% de la totalidad nacional (INEC, Censo 2010). 

En donde se encuentran las instituciones de: 

 Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas 

 Universidad Técnica del Norte 

 Universidad de Otavalo 

 

Se analizó la legibilidad a partir de la tipográfica del objeto de estudio (weblogs) con 

la finalidad de describir las características tipográficas basadas en estudios ya 

fundamentados que ayuden a recopilar información. De la misma forma se 

reestructuró un instrumento conveniente para llevar a cabo la obtención de los 

resultados cuantitativos y cualitativos por parte de la población seleccionada, la cual 

según Hernández, Fernández y Baptista (2006) la población  “Es un conjunto de 

fenómenos vivos y no vivos que tienen especificaciones semejantes que se toma para 

la obtención de resultados dentro de un proyecto de investigación”. (p. 238). 

Además, es preferible establecer con claridad  las características de la población y 

obtener con ello los parámetros muestrales en base a sujetos voluntarios  como parte 
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de la población seleccionada a los cuales se los puede tomar como toda la población 

siempre y cuando no se pueda abarcar a todo el público sujeto de estudio. 

Por ello, se tomó como población a todos los weblogs que se encuentren vigentes, 

que pertenezcan a las universidades de la zona 1 del Ecuador, al igual que a los 

estudiantes universitarios de la Facultad Ciencias Administrativas y Contables de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede – Esmeraldas. Las cuales están 

conformadas por las Escuelas de: Comercio Exterior Escuela, Contabilidad y 

Auditoría, Administración de Empresas y de Diseño Gráfico obteniendo así 195 

personas como población, luego se aplicó el muestreo porcentual según la ecuación 

estadística para proporciones poblacionales con un margen de error de 5% y un nivel 

de confianza del 95%,  obteniendo un total fue de 130 personas para la ejecución de 

la recolección de datos. 

 

Población Ubicació

n 

Cantidad 

Weblogs U. Zona 

1 del 

Ecuador 

1.-  

https://www.pucese.edu.ec/noticias/ 

2.-  

http://www.utelvt.edu.ec/sitioweb/index.php/nosotro

s/noticias-inicio 

3.- 

http://www.pucesi.edu.ec/prediccion/prediccion.php 

4.- 

http://www.utn.edu.ec/web/uniportal/?cat=2 

5.- 

http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/noticias.html 

Facultad 

Ciencias 

administrativas 

y contables 

Estudiant

es (1ro y 

8vo) 

195 

 

La recolección de datos se basó desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo 

debido a la función de datos estadísticos, tabulación y datos textuales, que es la 

obtención de datos que se convertirán en información. 

http://www.utelvt.edu.ec/sitioweb/index.php/nosotros/noticias-inicio
http://www.utelvt.edu.ec/sitioweb/index.php/nosotros/noticias-inicio
http://www.pucesi.edu.ec/prediccion/prediccion.php
http://www.utn.edu.ec/web/uniportal/?cat=2
http://www.uotavalo.edu.ec/index.php/noticias.html
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Conocer acerca del funcionamiento actual de los weblogs fue el primer paso, además 

de investigar si están vigentes dentro de las universidades de la zona 1 del Ecuador. 

Después de haber seleccionado los weblog que utilizan estas instituciones, se tomó 

en cuenta a la autoría en estos sitios por medio de la utilización de instrumentos 

metodológicos los cuales ayudaron a facilitar la recolección de información de los 

estudiantes universitarios sobre el proyecto de investigación. 

Se analizó el procesamiento de la información y análisis de los datos mediante el uso 

de las técnicas de observación y encuesta digital. 

 

2.1.  Tipo de estudio 

 

La tipología de investigación que se utilizó dentro del estudio fue variada, se adoptó 

la investigación de tipo descriptiva, con un enfoque mixto de información 

cuantitativa y cualitativa aprovechando las fortalezas de ambos tipos de 

investigación, es decir, la recolección de datos numéricos y porcentuales para luego 

interpretarlos y obtener un resultado confiable. 

 

2.2. Definición conceptual y operacionalización de las variables 

 

La identificación del máximo de varíales que intervienen dentro del proyecto de 

investigación es indispensable para contar con un instrumento metodológico que 

ayude al propósito ya planteado el cual es determinar parámetros de legibilidad para 

plataformas digitales en base a la tipografía, teniendo como punto de partida a los 

weblogs como sitios a ser evaluados. 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

LEGIBILI

DAD 

La cualidad de 

un texto de ser 

fácilmente 

leído desde un 

punto de vista 

1 Lectura 

bibliográfica 

2 Comparar 

distintas 

menciones por 

Estudiar el uso de 

la tipografía en 

medios digitales 

 

Tipografía 

El medio 

lingüístico 

 



24 

 

mecánico o 

tipográfico, es 

decir, cuando 

está escrito con 

claridad.(Sousa 

2013, p 11) 

autores 

3 Concluir según 

las semejanzas de 

las menciones 

La utilización de 

la legibilidad en 

los sitios virtuales 

 

2.3. Métodos 

Los métodos utilizados dentro de este proyecto de investigación se utilizaron 

proporcionalmente al momento de la elaboración del proyecto de investigación, 

siendo la lectura bibliográfica el punto de partida adquiriendo conocimiento de casos 

particulares relacionados, a su vez la deducción demostró ser importante para 

especificar las necesidades dentro del proyecto de investigación y la inducción 

comenzando por las teorías más amplias y generalizadas, de igual manera las 

diferentes técnicas e instrumentos, la observación y la encuesta digital fueron las 

seleccionadas como necesarias dentro del proyecto de investigación. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos 

 

 La observación  

Esta técnica es una de las más antiguas y a la vez una de las más utilizadas por los 

investigadores, “La observación por tanto, se caracteriza como una percepción 

intencionada e ilustrada. Intencionada por qué se hace con un objeto determinado, 

ilustrada porque va guidada de algún modo por un cuerpo de conocimiento”. 

(Benguría, Alarcón, Valdéz, Pastellides y Colmenarejo, 2010, p. 4). 

La observación científica tiene una condición muy importante llamada 

intersubjetividad la cual nos permite crear nuestros propios conceptos basados en la 

búsqueda guiada por conocimiento previamente aprendido. 

Se tomó como elementos de observación a los weblogs o blogs de las universidades 

de la zona 1 del Ecuador, la interacción que existe entre el lector (estudiante) y estos 

sitios. 
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Se utilizó las dos variantes de la observación, la indirecta ayudó a incorporar datos 

referentes a fuentes bibliográficas semejantes al proyecto de investigación, la directa 

ayudó a no incorporarse dentro de los encuestados para así no modificar los 

resultados. 

 

 La encuesta 

Para la realización de una encuesta es necesario contar con la hipótesis previamente 

obtenida basada en el desarrollo de la investigación para luego contar con la 

población ya seleccionada.  

La búsqueda de un instrumento que se adapte y obtener el más idóneo o cercano, en 

parte de la primera etapa,  teniendo la facilidad de reestructurarlo en beneficio al 

proyecto de investigación. El SAM o Sistema evaluador de materiales fue la base 

para la elaboración de este instrumento metodológico.  

En la encuesta, se mostraron los aspectos más importantes del proyecto de 

investigación que tuvieron como fin obtener resultados de los estudiantes 

universitarios sobre la percepción que estos tienen acerca del uso de tipos de letras en 

los weblogs. 

La encuesta se la realizó vía online, debido a que el proyecto de investigación es 

basada en la legibilidad tipográfica dentro de los sitios virtuales, teniendo como base 

sólida los sitios oficiales vigentes de estas universidades, realizando una misma 

encuesta para cada uno de ellos. 

En la encuesta, se mostraron los aspectos más importantes del proyecto de 

investigación con el fin de obtener resultados de los estudiantes universitarios sobre 

la percepción que estos tienen acerca del uso de tipos de letras en plataformas 

virtuales. 

El instrumento se realizó mediante preguntas cerradas, las cuales el encuestado fijó 

una sola respuesta, el encuestador participó como espectador, de esta manera facilitó 

la cuantificación y deducción  de resultados, además según la forma de la encuesta 

esta fue estructurada en donde los parámetros y el orden a encuestar ya fueron fijados 

en tres bloques: Contenido, legibilidad y conformidad. 
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La encuesta fue estructurada en doce parámetros los cuales fueron divididos en 3 

bloques, Contenido, Legibilidad y Conformidad, de igual manera se seleccionó 3 

factores de medición, malo, regular y bueno, pertenecientes a la escala ordinal 

mencionada por Likert la cual “se basa en el orden de los objetos; aunque no aporta 

ninguna idea sobre la distancia que existe entre ellos, permite clasificar a los 

individuos en función del grado en que poseen un cierto atributo” (Ospina, Sandoval, 

Aristizábal, y Ramírez. 2005, p. 8). Ordenadas de menor a mayor, teniendo en 

consideración su contabilización según la población sin asignar numeraciones a cada 

escala para no representar jerarquización. 
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Fuente: Inventario de instrumentos para medir la legibilidad de un texto en 

castellano. Oana Gröne. Recuperado de: 

http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/el_clinic/20091210inventario_instrument

os_textoescrito.pdf 

Factor evaluado Puntuación Comentario 

1. CONTENIDO     

a. Objetivo evidente     

b. Se incluyen las conductas a modificar     

c. El objetivo está bien delimitado     

d. Resumen incluido     

2. NIVEL EDUCATIVO     

a. Nivel de legibilidad     

b. Estilo de escritura/Uso de la voz activa     

c. Vocabulario sencillo     

d. Se ubica el contexto en primer lugar     

e. Ayudas al aprendizaje mediante señales     

3. GRÁFICA     

a. El dibujo de la portada muestra los objetivos     

b. Tipo de ilustraciones     

c. Relevancia de las ilustraciones     

d. Se explican las listas y tablas     

e. Los gráficos tienen subtítulos/leyenda     

4. PRESENTACIÓN Y TIPOGRAFÍA     

a. Presentación     

b. Tipografía     

c. Subtítulos utilizados     

5. ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

MOTIVACIÓN 

    

a. Se usa la interacción     

b. Las conductas son modeladas y específicas     

c. Motivación – seguridad     

6. ADECUACIÓN CULTURAL     

a. Adecuación de la lógica, del lenguaje y de la 

experiencia a la cultura de los destinatarios 

    

b. Imágenes y ejemplos adaptados culturalmente     

Tabla 1. Instrumento SAM (Sistema evaluador de materiales) 
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Cada uno de estos parámetros a evaluar constaba con un contexto más extenso y 

complejo para la población, la economía contextual fue una parte de la 

reconstrucción  del instrumento basado en el ya existente Sistema Evaluador de 

Materiales (SAM), ayudando así al evaluador (estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas  y  Contables) a un mayor entendimiento de lo que se quiere de 

ellos. Estableciendo así el punto de partida para la reconstrucción de un instrumento 

adecuado y confiable para evaluar los weblogs de las universidades de la zona 1 del 

Ecuador dirigida al público objetivo conformado por estudiantes (de los primeros 

niveles y últimos niveles de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables) en 

donde los factores evaluados fueron constituidos por (3) grupos: Contenido, 

Legibilidad y Conformidad. 

Cada uno de estos grupos consta con sus respectivos literales a evaluar, a 

continuación la explicación de los mismos. 

 Contenido 

Visualización del título:  

Se evaluó el título principal del weblogs, teniendo en cuenta si es detectable a 

primera vista, es poco detectable o no se logra visualizar. 

 

Presentación (primera impresión):  

Se evaluó la importancia de la primera impresión que el usuario tiene al ver 

por primera vez el weblog.  

Interacción con el weblog (fácil / difícil manejo):  

El usuario evaluó si el weblog es fácil de navegar, si tiene dificultades pero se 

puede navegar o no se puede navegar con facilidad. 

Jerarquización (Contenido):  

El usuario evaluó si el weblog consta con diferenciaciones entre los temas 

principales de los secundarios. 

Cantidad de contenido (exagerada, insuficiente): El usuario evaluó si el 

weblog tiene contenido nulo, exagerado o aceptable. 

 Legibilidad Tipográfica: 

Estilo tipográfico: 

El usuario tomó en consideración si el tipo de letra o fuente es adecuado para 

los títulos, subtítulos y cuadros de textos. 
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Tipografía Visible (se puede leer) 

El usuario evaluó si el texto se puede leer con facilidad, si dificulta un poco la 

lectura o si no se puede leer claramente. 

Vocabulario sencillo: 

El usuario evaluó el lenguaje escrito representado en el sitio. 

Colores adecuados: 

El usuario evaluó la gama de colores representados en los weblogs, teniendo 

en cuenta si estos son adecuados para el mismo, tienen dificultades o no son 

los adecuados. 

Continuidad (coherencia entre párrafos): 

El usuario evaluó la conexión que hay entre el final de un cuadro de texto y el 

inicio del siguiente. 

 Conformidad 

Funcionalidad: 

El usuario evaluó si el weblogs es o no utilitario para lo que fue creado. 

(Dependiendo del tipo de weblogs que sea) 

Frecuencia de uso: 

El usuario evaluó el acostumbrado uso que este considera que tiene el 

weblogs. 
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FACTOR EVALUADO MALO REGULAR BUENO 

1. CONTENIDO       

a. Visualización del título       

b. Presentación (primera impresión)        

c. Interacción con el weblog ( fácil /difícil manejo)       

d. Jerarquización (Contenido de lo más a lo menos importante)   
 

  

e. Cantidad de contenido (exagerada, insuficiente)    

2. LEGIBILIDAD       

a. Estilo tipográfico       

b. Tipografía visible (se puede leer)       

c. Vocabulario sencillo        

d. Colores adecuados       

e. Continuidad (coherencia entre párrafos)   
 

  

3.  CONFORMIDAD       

a. Funcionalidad       

b. Frecuencia de uso       

Tabla 2. Reestructuración de instrumento SAM (encuesta digital) 

Nota: Inventario de instrumentos para medir la legibilidad de un texto en castellano. Oana Gröne. 

Recuperado de: 

http://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/el_clinic/20091210inventario_instrumentos_textoescr

ito.pdf 
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2.5. Análisis de datos 

 

Principalmente para la ejecución del instrumento se utilizó la plataforma online 

debido a las características del tema del proyecto de investigación, http://www.e-

encuesta.com/ fue el elegido debido a la excelente funcionalidad que presenta, 

arrojando resultados precisos y ya enlistados según la construcción de la plantilla que 

se convertió en la encuesta online para la población ya escogida. Así mismo al 

finalizar las encuestas se procedió a la descarga de los resultados ya tabulados en el 

programa Microsoft Excel, se analizó de manera cuantitativa (porcentual) y 

cualitativa describiendo los resultados de manera parcial, además se optó 

organizarlos por factor obteniendo así 12 gráficos especificando el total de personas 

que marcaron la casilla de: MALO, REGULAR Y BUENO, en cada uno de los cinco 

weblogs que se evaluaron. El total de encuestado/as es de 130 personas por lo cual se 

efectuó una fórmula matemática para transformar la población en porcentajes y poder 

medir eficazmente los resultados de 0% a 100%. 

e: Número de encuestado/as por factor 

te: Total de encuestados/as 

           
      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-encuesta.com/
http://www.e-encuesta.com/
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3. CAPITULO III: RESULTADOS 

 

El instrumento evaluador se divide en 3 partes: (1) contenido, (2) legibilidad, (3) 

conformidad. Los encuestados/as tenían que visualizar los weblogs de las 

Universidades de la zona 1 del Ecuador conformados por la PUCE–Esmeraldas, 

UTELVT, PUCE–Ibarra, UTN, U. Otavalo y responder los parámetros ya 

mencionados según la apreciación que ellos obtuvieron. 

 

La obtención de los resultados es una parte muy importante para cumplir con los 

objetivos propuestos, estos resultados son representados en figuras en base a la 

escala: malo, bueno y regular. La población en base al muestreo son 130 personas, 

correspondientes a estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede – Esmeraldas 

(PUCE-Esmeraldas). La percepción de los encuestados reflejó resultados pertinentes 

para la investigación. Se presentan a continuación los resultados generales de las 

encuestas para expresar un panorama global de las respuestas y posteriormente un 

desglose de todos los parámetros y respuesta, y con ello la variabilidad que se obtuvo 

en cada resultado (Figura 1). 

 

Figura 1. Resultados porcentuales generales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

3,7% 5,9% 4,9% 
8,2% 6,2% 

36,1% 37,4% 36,0% 37,1% 36,6% 

60,2% 
56,7% 

59,2% 
54,7% 

57,2% 

PUCESE UTELVT PUCESI UTN U.OTAVALO

MALO REGULAR BUENO
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Los resultados obtenidos en base a la percepción de los encuestado/as demostraron 

que el factor bueno prevalece sobre los otros factores dentro de los cinco weblogs de 

las universidades, PUCE-Esmeraldas con 60,2% es el porcentaje más elevado, 59,2% 

para la PUCE-Ibarra, 57,2% perteneciente a la U. Otavalo, seguida por la UTELVT 

con 56,7% diferenciándose de la PUCE-Ibarra por un 0,5%, en el caso de la UTN 

con 54,7%, entre estas cinco universidades existe un porcentaje diferencial 

minúsculo dentro del factor bueno. 

Resultados individuales en base a las respuestas de los estudiantes por 

parámetro: 

Bloque 1. Contenido 

Figura 2. Visualización del título 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

Los encuestad/as expresaron que los cinco weblogs cumplen con una buena 

visualización del título con un puntaje mayor perteneciente a la PUCE-Esmeraldas 

con 63,1%, 60,8% para la U.Otavalo,58,5% a la PUCE-Ibarra, por otro lado la 

UTELVT y la UTN expresan un porcentaje similar dentro del mismo factor con 

56,2% cada uno. Por otro lado el factor regular se concentra entre el 32,3% y 40,0% 

destacando con porcentajes similares la PUCE-Ibarra y la UTN con 40% cada uno. 

4,6% 5,4% 
1,5% 

3,8% 3,1% 

32,3% 

38,5% 40,0% 40,0% 
36,2% 

63,1% 

56,2% 
58,5% 

56,2% 
60,8% 

PUCESE UTELVT PUCESI UTN U.OTAVALO

MALO REGULAR BUENO
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Figura 3.  Presentación (primera impresión) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La primera impresión de los encuestado/as demostraron que el factor bueno sigue 

prevaleciendo esta vez destacando a la U. Otavalo con 65,4%, luego la UTELVT con 

61,5%, 60% PUCE-Ibarra, PUCE-Esmeraldas 56,9% y la UTN con 54,6%.  

 

 

Figura 4. Interacción con el weblog (fácil /difícil manejo) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

4,6% 
6,9% 6,2% 

12,3% 
6,9% 

38,5% 

31,5% 
33,8% 33,1% 

27,7% 

56,9% 
61,5% 60,0% 

54,6% 

65,4% 

PUCESE UTELVT PUCESI UTN U.OTAVALO

MALO REGULAR BUENO

2,3% 
6,2% 4,6% 

8,5% 
6,2% 

40,0% 40,0% 
36,2% 
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MALO REGULAR BUENO



35 

 

 

El fácil o difícil manejo que los encuestado/as tuvieron con los weblogs fue buena, 

en los cinco sitios, aunque el factor regular dentro de la PUCE-Esmeraldas y la 

UTELVT se aproximó considerablemente al factor bueno con porcentajes 

diferenciales de 17,7% para la PUCE-Esmeraldas y 13,8% para la UTELVT. 

 

 

 

Figura 5. Jerarquización (contenido de lo más a lo menos importante) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La percepción que los encuestado/as supieron demostrar dentro del contenido y su 

jerarquización que los cinco weblogs se encuentran próximos entre los factores 

bueno y regular teniendo como porcentaje máximo a la PUCE-Ibarra con 59,2% 

siendo este el más nivelado distanciado con un 24,6% del factor regular en 

comparación a PUCE-Esmeraldas y la UTELVT con 55,4% cada uno seguido por un 

39,2% y 38,5% por su factor regular, así mismo la UTN y la U. Otavalo con un 

53,1% cada uno, acompañados por un 40% y 41,5% por el factor regular. 

5,4% 6,2% 6,2% 6,9% 5,4% 

39,2% 38,5% 
34,6% 

40,0% 41,5% 

55,4% 55,4% 
59,2% 
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Figura 6. Cantidad de contenido en el weblog (insuficiente, exagerada, aprobada) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La cantidad de contenido con respecto a los weblogs evaluados por la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables nos refleja resultados variados teniendo como 

buena solo a la PUCE-Ibarra con 58,5% y a la U. Otavalo con 49,2% aunque con una 

diferencia porcentual con su factor regular de un 5,4%. La PUCE-Esmeraldas refleja 

un valor porcentual casi imperceptible entre el factor bueno que tiene un 48,5% y el 

factor regular que presenta un valor del 47,7%; es decir que su diferencia es de 0,8% 

entre ellos. El factor regular en la UTELVT es de 46,9% y el bueno de 45,4% 

superando así con un 1,5% al factor bueno, Por último la UTN presenta un 47,7% en 

el factor regular y un 45,4% el factor bueno superándolo así por un 2,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

3,8% 
7,7% 
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Bloque 2. Legibilidad 

 

Figura 7. Estilo tipográfico (adecuados/no adecuados para el weblog) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

El tipo de letra según la percepción de los encuestado/as es buena dentro de los 

weblogs evaluados con un 63,8% como porcentaje más elevado perteneciente a la 

PUCE-Esmeraldas, seguida por la PUCE-Ibarra con 58,5%, la UTELVT, UTN y la 

U. Otavalo con 56,9% cada uno. Aunque en este caso también se refleja triple 

similitud en el factor regular por parte de la UTELVT, la PUCE-Ibarra y la UTN con 

un 39,2% y 3,8% el factor malo para la PUCE-Esmeraldas, UTELVT y la UTN. 
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Figura 8. Tipo de letra visible (se puede/no se puede leer) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

Se puede o no leer, fue el parámetro a evaluar reflejando un 68,5% como porcentaje 

más elevado perteneciente a la PUCE-Esmeraldas, 65,4% PUCE-Ibarra, 61,5% 

UTELVT, 60% U. Otavalo y 59,2% la UTN, en base a estos porcentajes se puede 

decir que el tipo de letra visible es considerado como bueno en los cinco weblogs de 

las universidades de la zona 1 del Ecuador. 
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Figura 9. Vocabulario sencillo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

El vocabulario sencillo fue reflejado como bueno dentro de los cinco weblogs, 

obteniendo un 71,5% como porcentaje más elevado perteneciente a la PUCE-

Esmeraldas, superando a las otras entidades respecto al mismo factor. PUCE-Ibarra 

con 60,8%, UTELVT 60%, 56,9% U. Otavalo y 59,2% para la UTN. El factor 

regular revela un porcentaje constante dentro de cuatro de los cinco weblogs entre 

34,6 a 37,7% y la PUCE-Esmeraldas con 25,4%. 
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Figura 10. Colores adecuados 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

Los encuestad/as reflejaron según su percepción el uso de los colores en los weblogs 

evaluados como bueno, obteniendo un 65,4% como el porcentaje más elevado 

perteneciente a la PUCE-Esmeraldas, seguida por la UTELVT con 59,2%, 56,2% 

para la PUCE-Ibarra y la U. Otavalo y 50,8% para la UTN siento este el más 

aproximado a su  factor regular con un 10. 
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Figura 6. Continuidad (coherencia entre párrafos) 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La continuidad es considerada buena dentro de los cinco weblogs, así lo reflejan los 

resultados obtenidos por parte de los encuestado/as con un 64,6% para la PUCE-

Esmeraldas, 60,8% para la UTELVT y la PUCE-Ibarra, y con una diferencia de 0,8% 

entre la UTN con 58,5% y la U. Otavalo con 57,7%, el factor regular dentro de los 

cinco weblogs se encuentra dentro del 31,5% y 39,2%. 
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Bloque  3. Conformidad 

Figura 7. Funcionalidad 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La funcionalidad según los encuestad/as nos reflejan que es bueno dentro de los 

weblogs obteniendo un 60,8% para la U. Otavalo como porcentaje más elevado y una 

triple similitud entre la PUCE-Esmeraldas, la UTELVT y la PUCE-Ibarra con un 

60% cada uno, y por último la UTN con un 54,6%, el factor regular se mantiene 

entre el 33,1% al 37,7% entre los cinco weblogs.  
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Figura 13.  Frecuencia de uso 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la PUCE-Esmeraldas, Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables. (2017) 

 

La apreciación percibida por parte de los encuestado/as es consideraba buena en 

cuatro de los cinco weblgos en cuanto a la frecuencia de uso, obteniendo como 

porcentaje más elevado a la PUCE-Ibarra con un 53,1%, seguidas por la UTN con 

50,8%, la UTELVT con un 50%, y la U. Otavalo con 49,2 dentro de su factor bueno. 

El factor regular obtenido de la PUCE-Esmeraldas es de 50,8% superando a su factor 

bueno con 46,9% diferenciándose por un 3,1%. El factor regular dentro de la 

UTELVT, PUCE-Ibarra, UTN y U. Otavalo sigue siendo constante entre el 36,2% al 

39,2%. 
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4. CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue analizar y establecer los parámetros de 

legibilidad tipográfica para los weblogs de las universidades de la zona 1 del 

Ecuador. 

Para cumplir el objetivo antes mencionado se requirió determinar en primer lugar 

cuales son los parámetros de legibilidad para plataformas digitales en base a la 

tipografía, así pues, se reafirma que la tipografía y la forma como se pronuncia un 

texto es importante para obtener una buena legibilidad, así lo indica Ferrando 

demostrando así que la legibilidad como tal está conformada siempre por estos dos 

aspectos y nunca deberán ser opuestos. 

Barjer menciona que la finalidad de los weblogs fue creada como un diario personal 

virtual, y reafirmado en la actualidad por Pérez y Merino quienes dicen que la 

función principal de los weblogs es de ofrecer artículos de diferente índole 

dependiendo de los autores del sitio. Identificar los weblogs informativos de las 

Universidades de la zona 1 del Ecuador fue el segundo objetivo de esta 

investigación, para lograrlo fue necesario apoyarse en la búsqueda específica de los 

sitios antes mencionados en la red www (world wide web). Lo cual permitió 

reconocer cuando es ideal la utilización de un weblog. 

Establecer los parámetros de legibilidad tipográfica partiendo de la tipografía 

utilizada en los weblogs de las universidades de la zona 1 fue el último objetivo de 

esta investigación. Dentro de los parámetros de legibilidad se encuentra el de tipos de 

letras, los resultados se muestran como bueno dentro de las cinco universidades, 

coincidiendo con Subiela quien menciona que la tipografía siempre va a tener el 

mismo significado lingüístico recalcando la forma gráfica que tenga para causar 

emociones al usuario, permitiendo conocer que un tipo de letra optimiza un sitio en 

el ámbito de informar, atraer y hasta emocionar al usuario. 

En base a los estudios realizados por Isin quien recalca que los primeros nueve 

segundos que el lector tiene con un sitio son de vital importancia debido a que en 

este tiempo demuestra si el lector es atraído o confundido. El parámetro tipo de letra 

visible, fue tomado en consideración y sobresale como bueno en los cinco weblogs 

de las Universidades de la zona 1 del Ecuador.  Por tanto, este parámetro puede 
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causar una impresión positiva o negativa que puede hacer que el usuario regrese o no 

a tener contacto con el weblog. 

El vocabulario sencillo afirmó que es bueno en los cinco weblogs de las 

universidades, Frascara menciona que la legibilidad es la facilidad con la que se 

reconoce un tipo de letra, dando esto pauta a que se pueda escudriñar a fondo las 

bases para la optimización de este parámetro en el ámbito del diseño de weblogs. 

El color demuestra ser importante dentro de los medios digitales provocando 

emociones y muchas veces acciones por parte del usuario, así lo dice Cooper, y a su 

vez coincide con Serrano que expresa que el color es un estímulo para el usuario a 

proceder o reaccionar de diferentes formar siempre dependiendo de la experiencia 

visual u otros contextos como el cultural o personal. En los resultados obtenidos la 

aplicación del color fue buena en los cinco weblogs, demostrando así que el uso 

adecuado de los colores ayuda de manera directa a generar fidelidad y emociones 

positivas para el usuario. 

Ferrando menciona aspectos a tomar en cuenta para leer y entender un texto de 

manera clara. Y es reafirmado mediante los resultados obtenidos por parte de los 

encuestados/as los cuales indicaron que el parámetro de continuidad fue bueno en los 

cinco weblogs investigados y permitió conocer que la tipografía debe ser 

proporcionalmente equilibrada en cuanto a las necesidades de los usuarios.  
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

Se determinaron parámetros de legibilidad para plataformas digitales basados en la 

lectura bibliográfica y menciones de autores respecto a la legibilidad tipográfica, los 

cuales fueron: Visualización del título, Presentación (primera impresión) , 

Interacción( fácil /difícil manejo), Jerarquización (Contenido de lo más a lo menos 

importante), Cantidad de contenido (exagerada, insuficiente) Estilo tipográfico, 

Tipografía Visible (se puede leer), Vocabulario sencillo, Colores adecuados, 

Continuidad (coherencia entre párrafos),Funcionalidad y  Frecuencia de uso.  

 

Se identificó los weblogs de las Universidades de la zona 1 del Ecuador, pero el 

difícil hallazgo, el poco uso que la autoría y los usuarios dan a estos sitios 

demuestran la poca relevancia que tienen dentro del mundo informativo, académico 

y virtual. Además los parámetros de legibilidad para plataformas digitales resultaron 

estar presentes dentro de estos sitios de manera intuitiva. 

 

Se establecieron parámetros de legibilidad tipográfica para los weblogs de las 

Universidades de la zona 1 del Ecuador basados en la lectura bibliográfica, los cuales 

son: Estilo tipográfico, Tipografía Visible (se puede leer), Vocabulario sencillo, 

Colores adecuados, Continuidad (textos relacionados), siendo estos indispensables 

para optimizar la legibilidad de los weblogs de las universidades de la zona 1 del 

Ecuador. 
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6. CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

Para el diseño de weblogs se recomienda utilizar las cuatro etapas para la elaboración 

de un sitio mencionada por Peña, el cual expresa primero, la preparación de un plan 

de acción que especifique los fines del sitio, segundo medir al alcance de 

información que podrá estar dentro del sitio, tercero diseñar y diagramar el sitio para 

luego publicarlo. 

 

Se propone la reutilización de los blogs de estas universidades tomando en cuenta los 

aspectos tomados dentro de este proyecto de investigación y a su vez también aplicar 

nuevas tendencias digitales, además designar autorías para cada blog, y así poder 

darles mantenimiento y utilizarlos para el beneficio de los usuarios. 

 

Se aconseja la utilización de los parámetros de legibilidad tipográfica establecidos en 

los weblogs, no como una herramienta para evaluar sitios, más bien como un 

elemento de apoyo para elaboración y optimización de cualquier otro sitio digital. 
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8. CAPITULO VIII: ANEXOS 

 

Anexo 1: Petición de listado de estudiantes de 1ro y 8vo nivel. 
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Anexo 2: Listado de estudiantes de las carreras 
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Anexo 3: Ecuación Estadistica para proporciones poblacionales 
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Anexo 4: Aval del intrumento metodológico. 
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Anexo 5: Herramienta de evaluación de los weblogs (Encuesta digital) 
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Anexo 6: Weblogs de las Universidades de la Zona 1 del Ecuador 
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