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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado se presenta una propuesta de manual construido 
a partir de la investigación y clasificación de factores de legibilidad, que permitan 
evaluar fuentes tipográficas e identificar si pueden llegar a mejorar la calidad de 
lectura de una persona diagnosticada con dislexia. El fin de este trabajo es expandir 
el área de la tipografía en diseño gráfico hacia otros campos, en este caso se habla 
de la tipografía como una herramienta con gran influencia en personas con 
dificultades visuales al momento de realizar lecturas ya sea en textos impresos, 
digitales, con párrafos muy extensos o densos. 

 En este trabajo, se presenta un fragmento investigativo en donde se indagaron las 
diferentes definiciones de dislexia según múltiples campos y de esta forma llegar a 
una definición propia de la dislexia visualizando desde la perspectiva de un 
diseñador. Para posteriormente consolidar unos parámetros de legibilidad a partir 
de las investigaciones y artículos consultados. Se realiza un análisis evaluativo de 
las tipografías elegidas y se construye el manual en donde se pueden ver de forma 
resumida la evaluación de las tipografías desde los factores de legibilidad. 

Palabras clave: Caracteres para dislexia, Dislexia, Tipografía para Disléxicos, 
Morfología de Carácter, Dislexia Tipográfica, Dislexia en el Diseño Gráfico, 
Legibilidad y Lecturabilidad en Disléxicos, Fonoaudiología y dislexia. 
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INTRODUCCIÓN 

La dislexia se ha catalogado de muchas formas, estudios la denominan como una 
capacidad especial, mientras que para algunos especialistas esta representa un 
gran reto para la persona que la padece como un trastorno de tipo cerebral o visual. 
La mayoría de estas perspectivas se ven desde un ámbito médico, debido a que 
este campo se ha encargado de estudiar y descomponer cada parte que construye 
la dislexia como una dificultad en el individuo diagnosticado. Sin embargo, otras 
áreas de estudio de tipo visual han buscado la forma de contrarrestar los efectos 
que posee la dislexia en este ámbito. Es en este punto, donde se puede encontrar 
el trabajo de diseñadores, maestros y encargados de mejorar el aprendizaje en las 
etapas tempranas de la vida, desarrollando proyectos que a partir de 
experimentación e investigación se ha comprobado si son efectivos para brindar 
parte de una solución a las personas con dislexia.  

Por esta razón, se plantea un manual que evalúe múltiples fuentes tipográficas 
dirigido hacia los diseñadores que deseen tener en cuenta que fuentes son más 
favorables para disléxicos, en donde su enfoque sea aportar o mejorar las 
condiciones de lectura de la comunidad minoritaria, en este caso, las personas con 
dislexia.  

Para lograr este planteamiento, se diseñó un instrumento denominado tabla de 
análisis interpretativo. En donde se realizó una búsqueda exhaustiva abarcando la 
dislexia y sus parientes, a través de bases de datos bibliográficas, con el objetivo 
de encontrar información actualizada en un rango de los últimos 10 años. Con ello, 
se logró identificar la dislexia en diversos campos, tales como: fonología, neurología, 
capacidades cognitivas, etc. Posteriormente se interpretaron las definiciones y se 
clasificaron los abordajes de los estudios de acuerdo a los métodos y resultados 
obtenidos en la investigación. El propósito de esta metodología es darnos una idea 
de cuáles son los parámetros y acotaciones a identificar al momento de testear las 
fuentes tipográficas y de esta manera, hacer entrega de una definición más cercana 
relacionada a la dislexia y el diseño gráfico. 

Continuando con lo planteado anteriormente, se realizó la elección de ocho 
tipografías que se identificaron como las de mejor legibilidad dentro de las 
características sans serif y regulares, teniendo en cuenta que estas estuvieran 
diseñadas para lectura rápida en textos extensos y párrafos, se consolidó la 
evaluación de las tipografías, analizando cuales eran los factores que cumplían de 
forma satisfactoria en su mayoría referentes a la construcción morfológica de la 
tipografía y los caracteres que dentro de sí misma pueden llegar a generar confusión 
o equivocación en personas con dislexia. 
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Finalmente a partir de lo del análisis adquirido sobre las tipografías frente al lente 
de los factores de legibilidad, se ejecutó un manual en donde se presentan dichos 
parámetros y la evaluación de las fuentes tipográficas con el objetivo de que este 
posea un diseño amigable y comprensible para los diseñadores interesados en 
mejorar la calidad de lectura de personas con dislexia. Además de permitir a la 
persona que lea el manual obtener los conocimientos para realizar su propia 
evaluación de parámetros a tener en cuenta en la legibilidad de una tipografía. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el territorio colombiano aproximadamente el 15% de la población ha sido 
diagnosticada o ha presentado complicaciones en las tareas y el entorno de la 
lectura y escritura, tratándose comúnmente de alteraciones como la dislexia (El 
Tiempo, 2013), definiendo este término se puede plantear como un trastorno de 
aprendizaje que se presenta usualmente en la etapa de la niñez generando una 
alteración en el neurodesarrollo de la persona.  

A pesar de que se conozca coloquialmente como un problema de discapacidad, es 
válido el uso de un concepto mucho más adecuado el cual denomine la condición 
de la dislexia como una capacidad especial. Como mencionaron en el año 2000, 
Aragón Borja y Silva Rodríguez (2000) en su libro Análisis cualitativo de un 
instrumento para detectar errores de tipo disléxico (IDETID-LEA), el individuo 
diagnosticado a pesar de presentar dificultad en las actividades de lectoescritura, 
permite que la persona desarrolle e incremente sus habilidades en otros campos 
conectados al neurodesarrollo de la persona como la capacidad creativa, intuitiva y 
resolución de problemas en diferentes situaciones.  

El desarrollo de la dislexia en el paciente se genera durante las etapas de la niñez 
en donde las capacidades de aprendizaje se empiezan a utilizar de forma 
recurrente, es poco probable que en la etapa de la adultez el individuo desarrolle la 
dislexia, en otras palabras, la persona diagnosticada aprende a vivir y llevar a cabo 
de forma individual su proceso de aprendizaje aplicando técnicas que se ajusten a 
su forma de comprensión.  

A nivel internacional se han implementado varias opciones para que las personas 
que poseen o han sido diagnosticadas con este tipo de desarrollo neurológico 
puedan tener una mejor calidad de lectura. Una de ellas, se basa en la 
implementación de tipografías diseñadas especialmente para que las 
complicaciones que conlleva la dislexia sean menos complejas y permitan a la 
persona leer de forma efectiva los textos, principalmente en formato de escritos de 
mayor densidad ya sean párrafos, libros, artículos, etc. Las tipografías diseñadas 
especialmente para personas diagnosticadas con dislexia poseen varios factores 
diferenciadores de las tipografías comunes, sin embargo comparten entre sí 
características morfológicas que permiten una mejor capacidad de lectura debido a 
su legibilidad y lecturabilidad única.  
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En el marco nacional y local, en la comunidad de diseñadores de la comunicación 
gráfica y visual existe un gran nivel de desinformación con respecto al implemento 
de tipografías que sean beneficios y generen un cambio significativo en las personas 
diagnosticadas con dislexia. A pesar de que la dislexia como padecimiento o 
alteración neurológica es un campo alejado del diseño de la comunicación gráfica, 
desde la rama del diseño y creación de caracteres tipográficos se pueden reducir 
las características que hacen negativa la condición de la dislexia. Las fuentes 
tipográficas existentes diseñadas para dislexia se desconocen en el campo del 
diseño, limitando su implementación dentro de documentos académicos que 
permitan al diseñador proveer una lectura estable al individuo con dislexia. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La ventaja que representaría poseer una especie de guía de implementación 
concebida en concreto para los diseñadores gráficos que compile las tipografías 
mejor construidas y diseñadas específicamente para personas con dislexia, 
permitiría la implementación de las mismas en diferentes trabajos de diseño en sus 
diferentes ramas, dando a conocer las posibilidades que representa en el ámbito de 
la educación la inclusión de las tipografías con características morfológicas 
modificadas que permitan a lectores disléxicos poseer una mejor experiencia de 
lectura, comprensión de los textos, legibilidad, generando un contrapeso a uno de 
los problemas más comunes que representa el ser diagnosticado con dislexia.  

A partir de lo previamente formulado se ha planteado la siguiente pregunta que 
permitirá conducir la investigación hacia el punto de resolución ¿Cómo plantear la 
construcción de un manual para diseñadores que permita evaluar las fuentes 
tipográficas diseñadas para disléxicos y mejorar su calidad de lectura?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Existen estudios que examinen la dislexia desde el campo de la tipografía?  

¿Cómo desde el campo de la tipografía se puede identificar una solución a 
problemas de lectura presentados por personas con dislexia?  

¿Cómo valorar o probar los criterios de legibilidad que los diseñadores pueden 
utilizar para utilizar las fuentes tipográficas diseñadas para disléxicos?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

El acceso a la escritura y a la lectura es un derecho que tienen todos los seres 
humanos, sin dejar a un lado a las comunidades minoritarias con dificultades de 
aprendizaje o discapacidad visual, física o cognitiva. En este caso, el principal 
término que se quiere analizar es la dislexia y por lo tanto se hace necesario 
establecer una definición clara y concisa que oriente a un mayor entendimiento 
sobre esta condición. Sin embargo, no se ha establecido un concepto fijo, por lo que 
se realizará un análisis de una variedad de definiciones propuestos por importantes 
entes institucionales y expertos en el tema.  

Al momento de investigar en la base de datos más grande del mundo, Scopus 
(Scopus: Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de 
revistas científicas), por medio de las claves dyslexic + typography (dislexia + 
tipografía), sólo se encontraron cinco trabajos y/o estudios relacionados con la 
dislexia y su valor de implementación dentro de la tipografía desde el año 2010 al 
2020. Los comportamientos de los estudios de tipografía en el campo de la dislexia 
tienden a ser escasos porque no hay suficiente interés por parte de otros campos 
como lo son las artes y humanidades, esto se puede demostrar al momento de 
activar la búsqueda con la palabra dyslexic (dislexia) y ver las estadísticas donde 
Arts and Humanities (artes y humanidades) tienen registrados solamente 2032 
documentos. Por lo que se hace necesario estudiar desde el campo del diseño 
gráfico, porque se hace presente el estudio de la percepción, primordial en el 
diseño.  

Figura 1.  
Áreas que estudian la Dislexia. 

 
Nota. Grafico que presenta las áreas que han estudiado la dislexia en ámbitos 
profesionales. Elaborada con datos de “Scopus” 
https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchauthorfreelookup 
Copyright por Elsevier B.V. 

https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchauthorfreelookup
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En 1992, La Organización Mundial de la Salud, a través de la CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades), incluye la dislexia en la sección de trastornos 
específicos del desarrollo de las habilidades escolares, con el término “trastorno 
específico de la lectura”. En una investigación más reciente y reforzando el 
argumento de la OMS, en el año 2013 Pichot coordina la publicación del DSM – IV 
(Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), en donde se 
menciona que la dislexia se clasifica en el campo de “trastorno específico de 
aprendizaje de la lectura”. Los conceptos de entes tradicionales de la dislexia, 
empiezan desde la incompatibilidad entre la habilidad lectora y la habilidad cognitiva 
general.  

El campo del diseño gráfico abarca una gran perspectiva. Antes de la creación de 
una composición gráfica o un producto, el diseñador debe de tener en cuenta 
múltiples elementos como diagramación, gama cromática, tipografía, unidad 
compositiva, entre otras, que, al unirse logran trabajar armoniosamente a favor del 
objetivo de la pieza, es decir, la comunicación. Sin embargo, la tipografía juega un 
papel mucho más importante que no llegar a ser un elemento armonioso dentro de 
una pieza. Debido a que por medio de la tipografía que se escoge, se logra leer la 
información que se quiere transmitir. Sí la tipografía no es correcta y no llega a ser 
entendible para el espectador, el proceso de comunicación no se completa.  

La tipografía al igual que muchos campos del diseño, tiene su historia. En toda la 
historia evolutiva de la tipografía, no se ha podido fundamentar un único desarrollo 
a la hora de diseñar fuentes. Sin embargo, si se ha definido el conjunto de caracteres 
que deben funcionar dentro de un sistema tipográfico correctamente delimitado. La 
similitud morfológica que afecta la dislexia abarca la representación gráfica de 
índole tipográfica, donde el aspecto de los caracteres influye en la habilidad de 
poder leer. La tipografía a partir del lenguaje visual, está estrechamente relacionada 
en la manera en cómo interpreta cada carácter dentro de una fuente tipográfica una 
persona disléxica. Por consiguiente, es posible en el diseño, la incorporación de un 
panorama de un mundo poco explorado como lo es la dislexia, para facilitar la 
interpretación del mundo de las personas que padecen esta condición.  

El aporte es para el campo profesional, como un recurso que ha de tenerse en 
cuenta para favorecer una población presente. En el campo del diseño la 
importancia que tienen los rasgos que abarcan la construcción de una tipografía 
para disléxicos, no sólo hablando en términos de letra, sino también aspectos como 
párrafos, interlineado, interletrado y hasta el uso de las gamas cromáticas. El 
beneficio de la comprensión y conocimiento de las fuentes tipográficas diseñadas 
para disléxicos por parte de los diseñadores gráficos contribuyendo al mejoramiento 
de lectura.  
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Resultado de lo planteado, es fundamental entender la dislexia como trastorno de 
aprendizaje en la lectura y los obstáculos que conlleva la comunidad al momento de 
enfrentarse a un texto, reconociendo los procesos que están implicados en la 
dislexia como la tipografía, debido a que el principal objetivo de la tipografía es la 
comunicación y por lo tanto se debe nivelar la capacidad de aprendizaje mediante 
la lectura. Para esto, es necesario realizar un análisis completo en relación a la 
construcción de las fuentes tipográficas y sus cuerpos de texto, parámetros como el 
tamaño de los caracteres, su morfología, interletrado e interlineado, son 
fundamentales en el proceso y desarrollo cognitivo de la lectura para las personas 
con dislexia. Por consiguiente, es un requisito indispensable el análisis compositivo 
de múltiples fuentes tipográficas que hayan sido creadas con el objetivo principal de 
ayudar a individuos con características de trastorno de aprendizaje en la lectura, es 
decir, dislexia, para obtener una recopilación de características funcionales y no 
funcionales y establecer los parámetros necesarios para el uso de las tipografías 
del futuro. El problema que surge no es la falta de recursos para apoyar la lectura 
de los disléxicos, sino que su origen ocurre en la falta de conocimiento en la 
implementación del tema de la dislexia por parte de los diseñadores.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Plantear un manual que sirva como guía de evaluación de tipografías para la dislexia 
que favorezcan no sólo a la población con dislexia sino también a los diseñadores 
en cuanto a sus procesos de creación de productos de diseño.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Tipificar los estudios en torno a la dislexia tipográfica  

● Clasificar la función tipográfica en torno a la dislexia e identificar los criterios que 
facilitan la legibilidad de un texto de acuerdo a las fuentes tipográficas.  

● Evaluar los criterios de legibilidad planteados para ser consignados en un manual 
que orienten en torno a la calidad de la lectura en la dislexia, a los diseñadores en 
sus futuras creaciones.  
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4. MARCO TEÓRICO  

A fin de desarrollar este proyecto fue necesaria una indagación y compilación previa 
de los trabajos tipográficos que se han realizado previamente, ya sea por parte de 
fundaciones, iniciativas sin ánimo de lucro o tipografías localizadas en plataformas 
digitales de pago. A partir de la investigación se encontraron cinco tipografías que 
poseen diversas características morfológicas que permiten al paciente 
diagnosticado con dislexia una lecturabilidad cómoda y eficiente, a continuación, se 
presentan las fotografías, acompañadas del análisis de sus características 
diferenciales que representan una ventaja para la comunidad de disléxicos.  

4.1 DISLEXIA DESDE LA EDUCACIÓN 

Se presenta una síntesis del estudio realizado por la Asociación Andaluza de 
Dislexia, en donde se visualiza la dislexia desde el campo de la educación, debido 
a que es en la educación donde el individuo aprende a decodificar los caracteres y 
palabras para generar el proceso que se conoce como lectura, procurando que esta 
sea clara y comprensible para la persona.  

La dislexia se comprende como una dificultad específica de aprendizaje que 
involucra la concepción oral y escrita, particularmente nos centraremos en la 
dificultad de la persona al leer. En la mayoría de casos, la dislexia es diagnosticada 
a temprana edad en la escuela, detectada por los maestros al comparar la rapidez 
o efectividad de aprendizaje del individuo en la tarea básica de la lectura, 
comprensión de los textos, deletreo, identificación de palabras y confusión entre 
otras. En el 2004, Según la Asociación Andaluza de Dislexia (ASANDIS), la dislexia 
puede presentarse “en sujetos con un desarrollo cognitivo o inteligencia normal o 
alta, que no padecen alteraciones sensoriales perceptibles y que han recibido una 
instrucción adecuada.” A pesar de que la dislexia es una dificultad que no se puede 
definir específicamente ya que conlleva varios impedimentos se conoce su 
derivación de una combinación de déficit en el procesamiento fonológico, auditivo, 
y/o visual.  

El método más común para diagnosticar la condición de dislexia en un individuo, es 
analizando su rendimiento en las primeras experiencias educativas. En los 
momentos tempranos de la etapa de la educación (preescolar) el infante puede 
presentar dificultades para recitar el alfabeto, componer rimas simples y/o identificar 
correctamente las letras. Usualmente entre los 7 y 11 años de edad se presentan 
las principales señales acerca de que los infantes pueden presentar un trastorno de 
aprendizaje, visualizado desde la tarea básica de la lectura. Son los constantes 
errores y el gran esfuerzo que ejercen al leer, representada en una lectura lenta y 
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poca comprensión de los textos, la amplia dificultad para conectar entre cada letra 
de una palabra, al descifrar y decodificar una nueva palabra aprendida o compleja. 
Al momento de leer, los infantes suelen mover o transportar las letras o números, 
cambiando su orden ya sea invirtiendo o rotando los caracteres.  

Al leer el individuo debe centrar su atención en las operaciones cognitivas, en el 
proceso específico de ir carácter por carácter formando una palabra y continuando 
con la siguiente, en otras palabras su decodificación. Presentando una limitación de 
capacidad lectora y por lo tanto de la comprensión de los textos, fundamentos 
básicos de la educación. En concreto los individuos que presentan las siguientes 
dificultades pueden ser diagnosticados con dislexia:  

● Confusión de letras  

● Cambio de sílabas  

● Repetición, anulación e inserción de letras o palabras  

● Inventar o confundir al leer  

● Omisión de renglones o palabras  

● Carecía de entonación y ritmo  

● Percepción de movimientos en palabras o renglones  

● Lectura silábica (poca fluidez al leer y fatiga)  

● Dificultad en la lectura de palabras poco asociables o desconocidas. 

● Lectura imaginativa (invención de palabras de acuerdo a la primera sílaba dentro 
de un texto).  

● Desorientación dentro del texto  

● Dificultad en el uso del metalenguaje.1 

La lectura no simplemente se ve afectada al ser una actividad que se puede llevar 
a cabo son recitar el texto en voz alta, es esta la razón por la cual el problema se 
identifica en las personas que son diagnosticadas con dislexia, en la lectura oral el 

                                            
1 Metalenguaje: lenguaje que se usa para describir, enunciar o analizar el lenguaje...campo 
especializado para describir un sistema lingüístico natural u otro lenguaje considerado objeto de 
análisis. Obtenido de: https://www.significados.com/metalenguaje/  

https://www.significados.com/metalenguaje/
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individuo puede realizar omisiones de letras, sustituciones, distorsiones o adiciones 
de palabras o partes de palabras, la velocidad de lectura es lenta y puede ocasionar 
largas vacilaciones o pérdidas del sitio del texto, párrafo o renglón en el que leyendo, 
en ocasiones puede inventar palabras en frases o letras dentro de palabras en las 
que en realidad no se mencionan o se encuentran.  

De acuerdo con publicaciones y artículos dedicados a la resolución de la incógnita 
de cómo la morfología de los caracteres llega afectar dentro del campo de la 
dislexia, se identificó que los siguientes caracteres representar una mayor cantidad 
de esfuerzo para su fácil reconocimiento: O, p q, b d, j g, m n, m w, g h t, J L, L I. La 
dificultad presentada por personas diagnosticadas con dislexia al diferenciar estos 
caracteres reside en que las letras poseen características que las vuelven similares 
entre sí, enfocándonos en su forma y construcción, omitiendo la fonética y los 
sonidos emitidos al momento de su lectura o combinación con otras letras en la 
formación de palabras. Los atributos que se suelen implicar y dificultan a la persona 
diagnosticada una correcta comprensión de los caracteres son la rotación, reflejo, 
movimiento y visualización difusa de las letras dentro de textos extensos.  

A nivel general tienden a confundirse entre sí mismos debido a su visible similitud 
en el aspecto de la forma en la que están construidos los siguientes caracteres: b/d, 
p/q, a/e, b/k, u/v. En algunas ocasiones llegando a confundir las letras mencionadas 
con números de forma similar, como es el caso de los caracteres b/d, p/q, pueden 
llegar a confundirse con los números 6/9 al rotar las letras. Existen casos más 
específicos en los que el individuo diagnosticado con dislexia llega a confundir las 
vocales a, e, debido a su composición y forma circular en otro tipo de fuentes 
tipográficas que no utilizan la letra a (itálica), sino su contraparte ɑ (alfa latina) en 
caja menor. 

4.2 FUENTES DISEÑADAS PARA DISLÉXICOS  

4.2.1 Dyslexie  

Diseñada por Christian Boer, graduado de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(Universidad de Artes de Utrecht). Boer decidió combinar su formación en las artes, 
diseño y su gran talento en las estrategias de procesos creativos para desarrollar 
una fuente tipográfica que evita a las personas con dislexia a experimentar algunos 
de los problemas que presentan al leer, siendo él un paciente disléxico que presentó 
complicaciones al realizar estas tareas durante su etapa de educación. Trabajó 
desde su experiencia como su primer paciente con el objetivo y la necesidad de un 
cambio en la forma de descifrar cada carácter que se cruzaba en su proceso de 
lectura, para diseñar el cuerpo tipográfico aplicó una técnica que un diseñador 
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promedio a la hora de plantear una nueva tipografía no hubiera seguido, ignorando 
los estándares tipográficos y enfocándose en una tipografía legible con una 
configuración especial para personas disléxicas.  

En cuanto a las características morfológicas, bosquejó bases fuertes en donde se 
centra la gravedad y previene que los caracteres se giren, uno de los efectos más 
comunes dentro de la comunidad de disléxicos. La modulación de cada letra posee 
ajustes sutiles, como la variación del grosor en las astas de los caracteres, 
concibiendo una tipografía con baja uniformidad, efectuando una menor posibilidad 
de rotar, reflejar o cambiar de posición las letras. Mejora el espaciado o interletrado, 
refiriéndose a la distancia entre caracteres (la cual es alargada), haciéndola 
conveniente para evadir el efecto de que estos se mezclen. El incremento de la 
altura en los trazos más largos como las letras d, h, b y l, evitando que los lectores 
mezclen o giren los caracteres al leer las letras mayúsculas, y de esta manera 
generar un mayor contraste, enfatizando las esquinas y terminaciones de las letras. 
Se inclinan los caracteres que poseen una morfología similar, de esta forma son 
más fáciles de distinguir. Se agrandan las aperturas de los caracteres y se extienden 
para que sean reconocidas fácilmente por su forma. Por último, se genera una 
mayor altura X, transformando simplemente la altura de las letras mientras que su 
ancho se mantiene, además de que este proceso agrega aire a la lectura para que 
estas sean distinguidas fácilmente. 

Figura 2. 
Fuente Tipográfica Dyslexie Regular e Itálica 

 

Nota. Fuente Tipográfica Dyslexie en presentación Regular e Itálica. Tomada de 
“Reconocimiento erróneo de letras y símbolos en tipos de letra altamente legibles 
para lectores generales, niños, disléxicos, discapacitados visuales y personas 
mayores” por typography.guru. 2015. https://typography.guru/ Derechos de Autor 
2015 
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Figura 3. 
Características Modificadas en la Fuente Tipográfica Dyslexie. 

 

Nota. Parámetros modificados de la Morfología del Carácter en la fuente Dyslexie. 
Tomada de “A Dyslexia Typeface” por dyslexiafont.com. 2019. 
https://www.dyslexiefont.com Copyright 2019 

4.2.2 Open Dyslexic  

Diseñada por el diseñador Abelardo Gonzales junto con su equipo esta fuente 
tipográfica posee características morfológicas parecidas a las presentadas en la 
tipografía presentada anteriormente “Dyslexie”, sin embargo, esta fue creada a partir 
de la modificación de otra familia tipográfica, específicamente la fuente Bitstream 
Vera. A diferencia de la tipografía anterior Open Dyslexic se encuentra libre y gratis 
para cualquier tipo de uso siempre y cuando se le realice la respectiva atribución al 
autor mencionando su trabajo, por medio de la página web se puede realizar una 
contribución o donación que permite a los encargados de esta organización seguir 
trabajando y actualizando la familia tipográfica de Open Dyslexic.  

https://www.dyslexiefont.com/
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Figura 4. 
Familia Tipográfica Bitstream Vera. 

 
Nota. Fuente tipográfica en la que está inspirada la fuente Dyslexie. Tomada de 
“Bitstream Vera” por Wikipedia.org. 2020. https://es.wikipedia.org/ Creative 
Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 

En el 2011, su creador Gonzales menciona que:  

OpenDyslexic fue creada para retener algunos de los síntomas de la dislexia. 
Las letras tienen fondos o bases pesadas para indicar la dirección de los 
caracteres. El paciente puede averiguar rápidamente qué parte de la letra 
está abajo, lo que le permite reconocer la letra correcta y, a veces, ayuda a 
evitar que su cerebro las gire.   

Figura 5.  
Fuente Tipográfica Open Dyslexic en comparación con otras fuentes. 

 
Nota. Tipografía Open Dyslexic en comparación con fuentes tipográficas de alta 
legibilidad. Tomada de “Open Dyslexic: A Typeface for Dyslexia”. Por 
Opendyslexic.org. https://opendyslexic.org/about Derechos de Autor 2011 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bitstream_Vera
https://opendyslexic.org/about
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Figura 6.  
Familia Tipográfica Open Dyslexic  

 

Nota. Presentaciones de la Familia Tipografía Open Dyslexic. Tomada de “Open 
Dyslexic: A Typeface for Dyslexia”. Por Opendyslexic.org. https://opendyslexic.org/ 
Derechos de Autor 2011 

4.2.3 Read Regular  

La Asociación Británica de Dislexia considera la dislexia como una combinación de 
habilidades y dificultades que afectan el proceso de aprendizaje, representando a 
la vista de los demás individuos una amplia gama de dificultades. La dislexia puede 
ocurrir o prevalecer a pesar de la capacidad intelectual y la enseñanza normales, 
considerándose esta independiente de los antecedentes lingüísticos de la persona 
que la posee. La fuente tipográfica Read Regular tiene como objetivo prevenir el 
descuido que se puede generar a partir del desarrollo de la dislexia, creando un 
sentimiento más seguro con respecto a los problemas que ocurren al llevar a cabo 
las actividades cotidianas como la lectura.  

  

https://opendyslexic.org/
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Figura 7.  
Fuente Tipográfica Read Regular 

 

Nota. . Fuente Tipográfica Read Regular. Tomada de “Guía de fuente y estilo de 
dislexia”. Por dyslexia-reading-well.com. https://www.dyslexia-reading-
well.com/dyslexia-font.html Copyright 2013-2022 

La familia de caracteres tipográficos de Read Regular fue diseñada por Natascha 
Frensch en Royal College of Art en Londres, con el propósito de contrarrestar los 
efectos negativos de la dislexia, en contraste con las tipografías previamente 
visualizadas esta tipografía posee rasgos morfológicos y de construcción muy 
diversos. En primera instancia esta tipografía posee un grosor unificado en los 
caracteres, lo cual a simple vista puede presentar una desventaja para las personas 
con dislexia, sin embargo, cada letra que fue construida partir de terminaciones 
redondeadas o circulares que son levemente llevadas hacia la diagonal y no hacia 
el centro, permitiendo la diferenciación entre cada carácter que se componga en su 
mayoría de una forma circular.  

4.2.4 Lexie Readable  

La desarrolladora de la familia de caracteres tipográficos de Lexie Readable es Keith 
Bates quien tuvo en cuenta la accesibilidad y la legibilidad para construir una fuente 
inspirada en la mundialmente conocida Comic Sans, tipografía diseñada por Vincent 
Connare en el año 1994 para Microsoft Corporation para ser utilizada en situaciones 
informales, originalmente pensada para Microsoft Bob2. La diseñadora y creadora 
de la fuente tipográfica se refirió a Lexie Readable como “un intento de capturar la 

                                            
2 Microsoft Bob: Aplicación diseñada con el fin de mejorar la imagen del sistema operativo de 
Microsoft en el año 1995 para Windows 3.1 

https://www.dyslexia-reading-well.com/dyslexia-font.html
https://www.dyslexia-reading-well.com/dyslexia-font.html
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fuerza y la claridad de la fuente reconocida Comic Sans sin las asociaciones de 
cómics”.  

Figura 8.  
Fuente Tipográfica Lexie Readable. 

 

Nota. . Fuente Tipográfica Lexie Readable Read Regular y Bold. Tomada de “Lexie 
legible”. Por k-type.com. https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/ Copyright 
2022 

Figura 9.  
Fuente Tipográfica Lexie Readable Italica. 

 

Nota. . Fuente Tipográfica Lexie Readable Read Regular y Bold. Tomada de “Lexie 
legible”. Por k-type.com. https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/ Copyright 
2022 

 

https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/
https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/
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Figura 10.  
Fuente Tipográfica Lexie Readable Bold. 

 

Nota. . Fuente Tipográfica Lexie Readable Read Regular y Bold. Tomada de “Lexie 
legible”. Por k-type.com. https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/ Copyright 
2022 

Respecto a las características morfológicas de la familia tipográfica se puede 
evidenciar que los remates de los trazos horizontales sobresalen en el caso de las 
mayúsculas, permitiendo al lector una diferenciación marcada de las letras, tales 
como A, E, F, G y H. En el caso de los caracteres en minúscula se puede evidenciar 
que las letras b no se cierra por completo generando un factor de poca unidad para 
que esta no sea relacionada o confundida por otros caracteres como las letras d, p 
o q. La variación de la familia tipográfica, es decir las otras opciones de uso que 
posee (bold, extra bold, italic e italic bold) permiten que otras letras como la f tengan 
remates alargados, permitiendo su diferenciación con caracteres relacionales tales 
como l, h o k.  

4.2.5 Sylexiad  

La fuente tipográfica Sylexiad fue desarrollada por el Dr. Robert Hillier, quien por un 
tiempo se dedicó a la educación, trabajando en la Universidad de las Artes de 
Norwich. La investigación que llevó a cabo se basó en primera instancia en la 
creación y diseño de una nueva familia de fuentes desarrollada e informada desde 
una perspectiva disléxica frente a otras fuentes recomendadas por organizaciones 
de dislexia alrededor del mundo. En este caso el enfoque del Dr. Robert son los 
adultos diagnosticados con dislexia, por lo tanto, realizó una prueba en donde les 
presento varios textos con diferentes fuentes previamente diseñadas para 
disléxicos, junto con su nuevo diseño tipográfico, la mayoría de los lectores adultos 

https://www.k-type.com/fonts/lexie-readable/
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disléxicos evaluados indicó una clara preferencia por las fuentes Sylexiad, 
aprobando la investigación y el trabajo de Hillier.  

Figura 11.  
Familia Tipográfica Sylexiad 

 

Nota. Visualización de las variaciones de la tipografía Sylexiad. Tomada de “Tipos 
de letra e investigación sobre dislexia, libros de artista y más”. Por sylexiad.com. 
https://www.sylexiad.com/ Derechos de Autor 2022 

El cuerpo tipográfico de la fuente Sylexiad posee dos opciones de uso, Sans Serif y 
Serif, cada una cuenta con sus respectivas variaciones (thin, bold e italic), dando un 
espectro amplio de opciones para aquellos que deseen utilizarla, En cuestión de las 
características morfológicas los caracteres tienen diversas terminaciones para 
evitar y contrarrestar efectos de la dislexia como lo son el mezclar las letras al leer 
o rotarlas en diferentes direcciones, A diferencia de las tipografías anteriormente 
apreciadas se puede evidenciar que las letras n, u y m que conllevan 
complicaciones en la lectura poseen terminaciones en forma de serif que permiten 
un reconocimiento sencillo de estas al evitar se rotadas.  

https://www.sylexiad.com/
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5. MARCO CONTEXTUAL  

De acuerdo a un artículo publicado en el 2023 por la universidad Javeriana, a nivel 
nacional las universidades del Norte y Nacional de Colombia han realizado un par 
de estudios para determinar la prevalencia en el país. El primero de ellos se hizo en 
Barranquilla y la conclusión fue que el 3,3 % de la población estudiada tiene dislexia. 
El segundo se hizo en una localidad de Bogotá y el resultado fue similar: 3,6 %. En 
cuestión de la jurisdicción y el derecho que poseen las personas con dificultad de 
aprendizaje a tener una formación educativa como cualquier otro individuo se 
conoce que existe un texto de Comisión Constitucional de la Cámara de 
Representantes, redactado por El Congreso de la República de Colombia en el cual 
se establece la Inclusión Educativa de personas con Dislexia y otro tipo de 
complicaciones en el campo del desarrollo del aprendizaje, tales como Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad –TDAH- y otras dificultades de 
Aprendizaje - DA. Por medio de esta reunión se definieron los derechos de 
educación básica para las personas que padecen de algún trastorno que afecta el 
correcto neurodesarrollo.  
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6. MARCO CONCEPTUAL  

Dislexia: Se considera a la dislexia como un trastorno persistente y específico que 
afecta de forma directa el neurodesarrollo del paciente generando dificultades y 
complicaciones para llevar a cabo las actividades de lector escritura (Wines, 2002)  

Tipografía: Element  o clave del Diseño Gráfico que puede llegar a considerarse 
como arte, forma de diseño que permite expresar con diferentes formas de letras 
distintas sensaciones, estilos, etc. requiere mucho trabajo y cuidado porque significa 
que para cada nueva tipografía el diseñador debe crear un diseño específico para 
cada letra del abecedario de modo que esa tipografía se pueda usar para escribir. 
(V3rtice, 2018)  

Morfología de Caracteres: Hace referencia a los rasgos formales presentes en 
cualquier tipografía, en otras palabras, la forma como está construida la letra, de 
esta dependerá y determina su estilo y legibilidad, algunas de las características 
que se evalúan son; Altura x, Forma, Contraforma, Modulación, Orientación, Peso, 
Contraste, Decoración y Caracteres clave (Ramos, 2019)  

  



7. METODOLOGÍA  

Tabla 1. 
Objetivos 

Estrategia por 
objetivo Instrumento Actividad Entregable 

Objetivo 1 Tipificar los 
estudios en torno a la 
dislexia tipográfica. 

Tabla de análisis 
interpretativo con 
concepto, autor e 
investigación. 

Buscar conceptos en diversos 
campos.  
 
Interpretar las definiciones y 
análisis a la definición más 
cercana a la investigación. 

Resumen que muestre tendencias y 
divergencias en torno a la dislexia 
tipográfica. (Estadística).  
 
Resultado de la interpretación de las 
definiciones con el concepto 
más adecuado. 

Objetivo 2 Clasificar la función 
tipográfica en torno a la 
dislexia e identificar los 
criterios que facilitan la 
legibilidad de un texto de 
acuerdo a las fuentes 
tipográficas. 

Tabla de análisis 
interpretativo basado en 
las tipografías dirigidas a 
la población con dislexia. 

Clasificar las fuentes 
tipográficas.  

Identificar los criterios que 
resultan favorecedores para 
la población con dislexia. 

Registro donde se evidencie la 
clasificación de las tipografías.  

Reconocimiento y especificación de 
los criterios identificados. 

Objetivo 3 Evaluar los criterios 
de legibilidad planteados para 
que orienten en torno a la 
calidad de la lectura en la 
dislexia, a los diseñadores en 
sus futuras creaciones. 

Descomposición de los 
criterios planteados para 
establecer su 
funcionalidad y 
comparación con el resto 
de tipografías. 
 

Comparar los criterios 
planteados con las tipografías 
cotidianas de los diseñadores. 
 
Estimar la funcionalidad de 
cada criterio planteado. 

Resultado del análisis de la 
comparación entre las tipografías de 
la cotidianidad con las enfocadas en 
la población con dislexia. 

 



7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto investigativo, se plantea como una estructura metodológica encaminada 
al through design, que aspira al pensamiento en torno a los procesos de diseño y 
sus acercamientos, con el objetivo principal de producir conocimiento que conlleve 
al aprendizaje de experiencias y no sólo el desarrollo del proyecto. En este caso, el 
through design funciona como punto de partida para el diálogo abierto de la 
investigación como nexo entre el desarrollo de conocimiento y de creación. Cuando 
se habla de diseño en los campos artísticos y proyectuales, el papel de la 
investigación se transforma en el problema fundamental tanto de la práctica docente 
como de la práctica profesional, por lo tanto, en el enfoque investigativo es 
necesario desarrollar una base de conocimientos al respecto.  

7.2 FASES  

Fase 1: Tipificar los estudios en torno a la dislexia tipográfica. Para llevar a 
cabo el proyecto, es necesario realizar una indagación y recopilación de definiciones 
abarcando el tema de la dislexia por medio de un buscador enfocado y 
especializado en bibliografía científica-académica.  

Fase 2: Clasificar la función tipográfica en torno a la dislexia e identificar los 
criterios que facilitan la legibilidad de un texto de acuerdo a las fuentes 
tipográficas. Una vez realizada la indagación se procederá a ejecutar una 
clasificación de las tipografías dirigidas para la población con dislexia relacionada 
con la información recolectada anteriormente y de esta manera determinar las 
características morfológicas de las tipografías diseñadas para personas 
diagnosticadas con dislexia. Por consiguiente, se identificará los criterios de 
legibilidad en un texto para este tipo de población.  

Fase 3: Evaluar los criterios de legibilidad planteados para que orienten en 
torno a la calidad de la lectura en la dislexia, a los diseñadores en sus futuras 
creaciones. Para finalizar, después de recopilar la información se hará un estudio 
donde se evalúe los criterios de legibilidad en los casos de las tipografías de la 
cotidianidad. Y se establecerán los parámetros para su funcionamiento por medio 
de un manual que guía a los diseñadores en el uso correcto de tipografías para 
disléxicos.  
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7.3 RECURSOS  

Talento Humano: Trabajo de análisis en el campo de la dislexia (Datos recogidos 
de entrevistas a personas con dislexias y personal capacitado en el tema) y en el 
campo de la tipografía (profesionales en tipografía). También es fundamental la 
colaboración del director de trabajo de grado, el asesor y guía del proceso, el 
profesor Jorge Marulanda y los investigadores en cuestión.  

Recursos Financieros: Material ya proporcionado con anterioridad y equipos de uso 
personal con programas de redacción como Microsoft Word o Google docs.  

Recursos institucionales: Recursos de la universidad como textos investigativos y 
bases de datos de la biblioteca, además de sus equipos tecnológicos.  
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8. TIPIFICACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE DISLEXIA 

Por medio del presente texto se revisarán las definiciones de dislexia provenientes 
de los artículos indagados para componer una síntesis de cada uno, identificando 
como los autores visualizaban la condición de la dislexia a partir de sus 
investigaciones, perspectivas e incluso sus propias experiencias. La revisión 
sintetizada de la información permitirá una mayor comprensión y brindará 
conocimiento de cómo puede entenderse la dislexia desde el sentido de la visión. 

Otros artículos y estudios definen la dislexia a partir de sus propias investigaciones, 
llevándonos a comprender de forma consistente que tipo de dislexia se identificara 
para testear las tipografías más completas y pertinentes para personas disléxicas. 
En el caso del artículo Spoken Word Learning in Children With Developmental 
Language Disorder or Dyslexia como una alteración específica de la lectura de 
palabras, atribuida a un déficit básico biológico en el procesamiento fonológico que 
conduce a dificultades para aprender las correspondencias entre sonido y símbolo, 
manifestándose como dificultad para decodificar y deletrear palabras en párrafos 
extensos u otro tipo de textos (Alt et al, 2019). Conjuntamente en este documento 
se exponen datos que revelan que la dislexia afecta de forma directa a los niños 
que son diagnosticados a temprana edad, debido a que los sistemas de educación 
no están preparados para adaptarse a la forma de educación para niños con la 
capacidad especial de la dislexia, los cuales se destacan por su dificultad para 
decodificar palabras escritas, dificultad para procesar información fonológica y el 
aprendizaje de las mismas. 

En ciertos aspectos los artículos consultados concuerdan en visualizar la dislexia 
como una dificultad fonológica, se define como un campo que hace parte de la 
lingüística, encargada de estudiar los fonemas o descripciones teóricas de los 
sonidos vocálicos que conforman una lengua. En el artículo de Impact of digital text 
variables on legibility for persons with dyslexia (Krivec et al, 2019) se define como 
un trastorno complejo multifactorial, que toma diferentes formas entre las que 
predominan las dificultades fonológicas. Se aclara que no es la consecuencia de un 
desarrollo lento del cerebro o una variante del curso normal del desarrollo, puede 
comprenderse de mejor forma como un desarrollo alterado de la capacidad de 
aprendizaje, en este sentido también se conecta con la definición presentada por 
Dyslexia (Specific Reading Disability), en donde se realiza la aclaración de que la 
dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia o el nivel de IQ de una persona, 
debido a que en derivadas ocasiones se relacionan las dificultades de aprendizaje 
en el ámbito fonológico, con dificultades de aprendizaje de ámbito del desarrollo 
neuronal y cerebral, en el caso de la dislexia se trata de una característica o 
alteración del aprendizaje que afecta principalmente la lectura (Shaywitz et al, 
2005). 
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En un ámbito general se presenta la dislexia como una dificultad inesperada, que a 
su vez representa una relación entre la lectura y la capacidad cognitiva. Las 
dinámicas a las que se refieren específicamente los autores que perciben la dislexia 
como una complejidad para la persona, se establecen potencialmente como 
informativas, debido a la interconexión entre las habilidades cognitivas y el 
rendimiento en lectura, ya sea viéndolo desde un entorno escolar en donde se 
enseña la lectura de forma teórica como una necesidad básica y herramienta para 
comprender información, además de identificarse como empíricamente, haciendo 
alusión a el aprendizaje a partir de la aplicación de esta herramienta. (Ferrer et al, 
2010). 

En escritos de ámbito médico como lo es Toward a Definition of Dyslexia: Analysis 
of Dyslexia (Lyon, 1995) se define la misma como un trastorno específico del 
lenguaje caracterizado por dificultades en la decodificación de caracteres que se 
ven reflejados en el impedimento de leer ciertas palabras, que generalmente refleja 
un procesamiento fonológico insuficiente. La mayoría de las veces se perciben en 
relación con la edad y otras habilidades cognitivas y académicas, se aclara que la 
dislexia no se debe al resultado de una discapacidad del desarrollo generalizada o 
un deterioro sensorial, por otra parte, esta se manifiesta por una dificultad variable 
con diferentes formas de lenguaje, incluyendo problemas de lectura y en ocasiones 
acompañada de un problema notorio para adquirir competencia en escritura y 
ortografía. Cabe resaltar que en estudios como Specific reading disability (dyslexia): 
what have we learned in the past four decades? visualiza la situación desde una 
mirada diferente. La evidencia en estas áreas de dificultades de lectura sugiere que, 
en la mayoría de los casos, las deficiencias en las habilidades fonológicas asociadas 
con los déficits de codificación de la misma son las causas probables del trastorno 
de la dislexia, en lugar de los déficits visuales, semánticos o sintácticos. 
Mostrándonos una perspectiva diferente a la cual hemos visualizado en los últimos 
artículos mencionados, en este caso se descartaría la posibilidad de una soluciona 
a partir de las tipografías para mejorar las dificultades de lectura en personas 
diagnosticadas con dislexia, ya que la tipografía sugiere una solución de tipo visual. 

Uno de los artículos que representó una adquisición significativa de conocimiento 
en cuanto a la comprensión de la dislexia desde una visión de diseñadores e 
individuos interesados en mejorar la calidad de lectura en niños con dislexia fue un 
pequeño estudio que se realizó a partir del análisis de respuesta de diferentes 
individuos con dislexia en relación con diferentes fuentes tipográficas. Se trata de 
un documento titulado Design Gráfico Inclusivo: tipografia a serviço do público 
disléxico (Henriques et al, 2015) desarrollado por estudiantes de una universidad en 
Brasil. En esta se define la dislexia como un trastorno visual-cognitivo que se 
caracteriza por la dificultad para desarrollar la lectura y/o la escritura. Las letras de 
los alfabetos fonéticos son el diseño del habla humana e imágenes, ya que es un 
código aprendido y este debe descifrarse. Sin embargo, para una gran parte de la 
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población, no se obtiene el reconocimiento de formas geométricas utilizadas 
principalmente en las letras minúsculas del alfabeto latino fácilmente.  

Desde el área gráfica es posible arreglar o permitir que la legibilidad/legibilidad 
represente una mejora para las personas con baja capacidad visual, ya sea por 
envejecimiento de la visión, discapacidad natural o adquirida, especialmente se 
aclara en el artículo, para personas disléxicas. La relación visual-cognitiva puede 
variar si el diseñador desea enfocarse en la solución de problemas visuales y de 
comprensión de los caracteres, es necesario que este deje de asumir la postura de 
crear desde sus propias experiencias, sino volver a los principios básicos de la 
claridad y el volver a diseñar para las personas, priorizando la retroalimentación de 
personas que lleguen a utilizar las tipografías para la realización de una lectura 
sencilla y de alta compresión. 

En el artículo Design Gráfico Inclusivo: tipografia a serviço do público disléxico, 
traducido al español “Diseño Gráfico Inclusivo: la tipografía al servicio del público 
disléxico”, se presenta un estudio realizado a dos adultos, uno de ellos 
diagnosticado con dislexia y dos niños, identificados con las mismas condiciones 
visuales que los adultos. El experimento consistía en que se le mostraba a cada uno 
un texto con la misma tipografía, mismo grosor de letra, misma condensación de los 
párrafos y misma morfología de carácter y se realizaba la medición de tiempo de 
lectura y reconocimiento de las palabras, a partir de este pequeño estudio y las 
experiencias de lectura compartidas por los participantes se logró identificar cuáles 
eran las dificultades principales y más prominentes al realizar la lectura. A partir de 
los datos recolectados se identificó que las tipografías cercanas a la escritura a 
mano son más fáciles de comprender para las personas con dislexia, mientras que 
las geométricas representan un factor más alto en el nivel de confusión de 
caracteres entre sí. (Henriques et al, 2015) 

En resumen, dentro de los principales hallazgos encontrados en este numeral, es 
posible afirmar que no existe una definición o tipo específico de dislexia y que la 
forma de definirlo siempre dependerá desde el campo o lente de conocimiento por 
el que se visualice, por esta razón no puede darse una solución específica o concisa 
que le pueda servir a todas las personas diagnosticadas con dislexia, estos 
parámetros dependen del grado de dificultad que estas personas poseen para 
identificar caracteres de forma rápida y la legibilidad de las tipografías.  

8.1 DISLEXIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISEÑADOR 

¿Cómo se entiende el trastorno de la dislexia desde la perspectiva del diseñador y 
que se puede hacer? Gracias a lo investigado en los previos artículos es posible 
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diferenciar o identificar cómo se puede visualizar la dislexia desde la perspectiva del 
diseñador y qué papel cumple en este sentido. como se mencionó anteriormente, 
no es posible otorgar una solución completa para un problema tan amplio como lo 
es la comprensión de caracteres en diferentes grados dependiendo de la capacidad 
de desarrollo fonológico de una persona, sin embargo, es posible llegar a testear 
algunas fuentes tipográficas para comprobar su verdadera legibilidad y 
lecturabilidad, dejándonos ver como es necesario un enfoque humano y para las 
personas en vez de la parte estética, enfocándonos en el ámbito educativo y de fácil 
comprensión de los textos. 

El artículo principal del que se ha trabajado es crucial para identificar los principales 
desafíos ya que deja entrever que los caracteres representan una mayor dificultad 
al ser leídos en ciertos contextos, posiciones, tamaños, grosores, etc. Esto se 
realiza por medio de la presentación de parámetros al distinguir cómo es necesario 
testar las tipografías para que estas puedan ser ideales o convenientes para 
personas disléxicas, a partir de la experiencia de las personas al leer se prueba una 
tipografía, sin este factor sería imposible saber si la tipografía es apta o no, algunas 
características a tener en cuenta para testearlas son, la velocidad de lectura y 
percepción del lector, si se presenta, fatiga durante la lectura, indicios de retroceso 
y otros movimientos oculares que demuestran confusión o poca claridad y la 
percepción a distancia de las palabras en párrafos.  

El testeo de las tipografías resulta difícil debido a que estas están diseñadas con 
características estéticas o artísticas para ser diferenciadas o tener un factor de 
disimilitud, ya sea una tipografía palo seco, romana, moderna, etc., cada una de 
estas posee rasgos característicos que pueden verse afectados, del mismo modo 
que al ser testeadas los desarrolladores no realizan las preguntas de forma correcta 
con respecto a la legibilidad y lecturabilidad, sino que le prestan mayor atención al 
diseño, inhabilitando el conocimiento o la capacidad deseable de estas 
características. Los problemas que presentan las personas con dislexia 
específicamente son la confusión de los caracteres, sin embargo, existen otros 
problemas que no van relacionados tanto a la forma o estructura de la tipografía 
sino a un problema visual presente en la persona, tales como movimiento de los 
caracteres, efecto de remolino o ríos de texto, referentes a cuestiones que son poco 
probables de resolver con el cambio de características morfológicas en la tipografía. 

A pesar de que las tipografías diseñadas para disléxicos no presentan una solución 
completa para los individuos diagnosticados, han sido de gran ayuda para reconocer 
cuáles son los factores que permiten que una tipografía sea precisamente más 
legible para una persona con dislexia, descartando aquellos factores ligados 
específicamente a la visión de la persona, comprendido y estudiado desde la 
perspectiva de Thomas Bohm, que en su artículo presenta parámetros y 
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características a tener en cuenta para que una tipografía sea de fácil lectura y 
reconocimiento en párrafos extensos. 

8.2 DEFINICIÓN PROPIA DE DISLEXIA  

Los autores consultados han abordado el término de dislexia desde diferentes 
perspectivas, sin embargo, este campo para los diseñadores gráficos sigue siendo 
un punto en cierta forma aislado. Con el pasar del tiempo se ha comprendido que la 
labor de un diseñador gráfico va más allá de realizar diseños que llamen la atención 
o logren persuadir a un público específico, el diseñador gráfico también cumple una 
función mediática en la sociedad y se permea de situaciones que ocurren en su 
entorno, visualiza cómo pueden influir ciertas particularidades y como la aplicación 
de estas puede mejorar la calidad en sus diseños y proyectos.  

A pesar de que el concepto de la dislexia no posee una definición concreta, sino 
que se percibe desde diferentes ámbitos, se decidió construir una definición propia 
a partir de lo recolectado en la investigación. La dislexia se entiende como una falla 
en la parte del proceso audiovisual, esta no se desarrolla correctamente debido a 
factores cerebrales, por esta razón se estudia dentro del campo de la neurología, 
no obstante, desde el diseño gráfico se puede interferir, por medio de la utilización 
de tipografías que permitan a la persona diagnosticada con dislexia una mejor 
comprensión de los caracteres al ser codificados en el proceso de la lectura de 
forma clara y concisa.  
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9.  CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE LEGIBILIDAD 

A modo de introducción, en este capítulo se clasificará y explicaran tales factores 
de legibilidad, obtenidos del artículo principal en el cual se estructura el presente 
documento, Letter and Symbol Misrecognition in Highly Legible Typefaces for 
General, Children, Dyslexic, Visually Impaired and Ageing Readers, realizado por 
Thomas Bohm. A partir de la investigación realizada se identificaron diversos 
factores que permiten a un carácter ser legible o poco legible al ser utilizado en la 
construcción de una palabra y por consiguiente su uso dentro de la estructuración 
de párrafos, textos extensos y/o a larga distancia. 

Dentro del artículo, Bohm realiza una deconstrucción de algunas de las tipografías 
diseñadas para personas con dislexia, la principal de ellas siendo la fuente Dyslexie, 
tipografía diseñada por Christian Boer, graduado de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht (Universidad de Artes de Utrecht). decidió combinar su formación en las 
artes, diseño y estrategias de procesos creativos para desarrollar una fuente 
tipográfica que evita a las personas con dislexia a experimentar algunos de los 
problemas que presentan al leer, siendo el mismo Boer un paciente disléxico que 
presentó complicaciones al realizar estas tareas durante su etapa de educación. 
Trabajo desde su experiencia como su primer paciente con el objetivo y la necesidad 
de un cambio en la forma de descifrar cada carácter que se cruzaba en su proceso 
de lectura, para diseñar el cuerpo tipográfico aplicó una técnica que un diseñador 
promedio a la hora de plantear una nueva tipografía no hubiera seguido, ignorando 
los estándares tipográficos y se enfocándose en una tipografía legible con una 
configuración especial para personas disléxicas.  

En donde la idea principal era identificar qué factores pueden servir para mejorar la 
calidad de lectura utilizando dichas tipografías, en el proceso de su investigación y 
análisis Bohm explica que las tipografías  que en un principio aclaman ser diseñadas 
para personas con discapacidades visuales o dislexia, en realidad posee problemas 
de construcción morfológica, dejando de lado las palabras del diseñador de la 
tipografía en donde especifica que decidió “ignorar las reglas ya establecidas para 
diseñar una tipografía” (Boer, 2008) lo que resulta inquietante debido a que estas 
mismas pueden resultar más confusas que los caracteres de tipografías 
comúnmente utilizadas para textos extensos, llegando a obstaculizar o generar una 
mayor confusión en la lectura de individuos con dislexia. (Bohm, 2015) 

Se identifican las principales características que se tuvieron en cuenta para construir 
una de las tipografías para disléxicos, en este caso la fuente analizada y la más 
reconocida es Dyslexie, diseñada por Christian Boer. En donde se modifica la 
construcción de los caracteres para mejorar ciertos problemas que pueden poseer 
los individuos con dislexia al llevar a cabo la lectura, tal como son la rotación o reflejo 
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de los caracteres que resultan similares entre sí. Al analizar los caracteres de la 
fuente tipográfica se identificaron los parámetros a seguir para el desarrollo de la 
fuente, el primero y más importante se basa en que el foco del carácter se mantiene 
en la parte inferior de los mismos, refiriéndose a que se presenta un grosor más 
prominente en la parte inferior de cada carácter. En segundo lugar, está la 
ampliación de las aperturas de las letras, para que se logren diferenciar entre sí, 
cambió del largo y altura en los trazos ascendentes y descendentes de algunas 
letras. Y por último debido a que el propósito de la creación de esta letra es para 
una mejor comprensión dentro de párrafos y textos extensos, se decidió manejar 
las letras mayúsculas y signos de puntuación en negrilla, con el propósito de que 
sean diferenciados y notados por el lector. (Boer, 2008) 

Gracias al desglose de las características que el diseñador de la fuente decidió 
modificar, se logró identificar cuáles son los parámetros claves para distinguir si una 
fuente tipográfica común puede llegar a servir para aquellos individuos 
diagnosticados con dislexia, o en el caso de que aquellas fuentes no sirvan, ya se 
tienen los factores de legibilidad para probar cualquier fuente tipográfica e identificar 
si es esta es amigable para personas disléxicos o en algunos casos, con problemas 
de visión.  

Los factores de legibilidad que se mencionan en el artículo son aplicables a 
diferentes tipos de fuentes, acordes a los parámetros que concluye Bohm, siendo 
estas tipografías serif, sans serif, condensadas y regulares. Debido a que el 
presente trabajo se basa en la discapacidad visual en entornos de lectura, 
principalmente textos extensos o párrafos, por esta razón se decidió trabajar sólo 
con fuentes de características sans serif regulares, descartando así en primer lugar 
las tipografías condensadas debido a que el objetivo principal de estas no es ser 
utilizadas en párrafos, sino más bien en títulos que se reconocen a larga distancia 
o para llamar la atención dentro de una pieza publicitaria, entre otros. En el caso de 
las tipografías serif, estas no presentan tantos problemas de legibilidad en textos, 
gracias a que el factor de la serifa permite diferenciar cada carácter de forma 
comprensiva y sencilla, mientras que las tipografías sans serif regulares estando 
construidas en su mayoría de forma geométrica, presentando una forma diferente a 
la serif y a su vez generando ciertas confusiones con otros caracteres al estar 
constituidos de las mismas formas. 

En el artículo principal escrito por Bohm se muestran varios factores que permiten 
la clara legibilidad de una tipografía, en este caso se utilizarán siete de ellos, que 
aplican precisamente a párrafos con sus caracteres constituidos por tipografías sans 
serif de tipo regular. A continuación, se procede a explicar en qué consiste cada 
factor de legibilidad y porque cada uno de ellos resulta crucial para la identificación 
de una tipografía acorde para los textos extensos. Teniendo en cuenta que el 
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objetivo principal resulta ser la creación de un Manual que deje ver el análisis 
realizado de cada tipografía elegida y como el diseñador puede utilizar estos 
mismos parámetros para identificar y poner a prueba cualquier tipografía con el 
propósito de mejorar desde los aspectos tipográficos la calidad de lectura de las 
personas diagnosticadas con dislexia. 

9.1 FACTORES DE LEGIBILIDAD  

● Los caracteres construidos a partir de un trazo largo pueden ser confundidos entre 
sí mismos, si no se incluye un elemento diferenciador dentro de su construcción, 
siendo específicos las letras l minúscula (L), I mayúscula (i) y el número 1 (uno) 
pueden confundirse debido a su similitud en forma.  

Tabla 2.  
Parámetro 1 

I l 1 

● En algunos casos el número 1 (uno) puede llegar a confundirse con el número 7 
(siete), teniendo en cuenta el hecho de que en ciertos diseños de tipografía el 
creador decide omitir o agregar detalles que pueden hacer que estos dos números 
se confundan dependiendo de la construcción de la tipografía.  

Tabla 3.  
Parámetro 2 

1 7 
 

● Existen ciertas ocasiones en los que se realiza una lectura prolongada o rápida a 
distancias relativamente lejanas, haciendo referencia a textos no muy extensos que 
pueden llegar a leerse en más de 4 o 5 líneas, es posible que el individuo pueda 
llegar a confundir en primer lugar los caracteres i y j minúscula. En segundo lugar, 
entre sí pueden confundir la letra B mayúscula y el número 8. Continuando ahora 
con tres caracteres, las personas pueden confundir la letra D mayúscula, el número 
0 y la letra O mayúscula, debido a su similitud en construcción. En último lugar de 
este parámetro también pueden confundir la letra g mayúscula y q minúscula. 
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Tabla 4.  
Parámetro 3 

i j B 8 D 0 O g q 

 

● A pesar de que los símbolos matemáticos no se utilizan en párrafos la mayoría de 
las veces, en libros correspondientes a este campo pueden llegar a encontrarse en 
textos largos o en ecuaciones, problemas o ejercicios matemáticos que lleven el 
mismo carácter con el que es posible que se confunda, refiriéndose específicamente 
que la letra x minúscula y al carácter del símbolo de multiplicación (×) pueden 
confundirse entre sí, al igual que la unión de las dos letras T mayúscula (TT) puede 
llegar a confundirse con el símbolo matemático de pi (π). 

Tabla 5.  
Parámetro 4 

× x, TT π 

 
● De forma similar al anterior parámetro en donde la combinación de dos caracteres 
puede llegar a confundirse con una letra, se presentan más casos en donde la unión 
de ciertos caracteres, sin necesariamente se los mismo, pueden generar un 
impedimento para que su correcta lectura y comprensión. En primer lugar, se puede 
llegar a ver la unión de las dos letras v (vv) minúscula como la letra w minúscula. 
También es posible confundir los caracteres, que en este caso son diferentes entre 
sí, haciendo referencia a la letra r minúscula con la n minúscula (rn), pueden llegar 
a confundirse por la letra m minúscula. Otro de los casos recurrentes es al combinar 
los caracteres c mayúscula y l minúscula, estos pueden llegar a confundirse con la 
letra d minúscula. En último lugar las combinaciones de ciertas letras mayúsculas 
pueden confundirse con un carácter en mayúscula, como lo es el caso de la 
combinación de la letra L mayúscula y J mayúscula (LJ), que pueden confundirse 
con la letra U mayúscula.  
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Tabla 6.  
Parámetro 5 

vv w rn m cl d LJ U 

● En algunos casos los caracteres de números y letras pueden ser confundidos 
entre sí, como se mencionó en uno de los puntos del parámetro número 3. 
Específicamente los caracteres que más tienen similitud con algún número son la 
letra S mayúscula que puede leerse como el número 5 y la letra Z mayúscula que 
puede confundirse con el número 2. Dependiendo de sus características 
morfológicas.  

Tabla 7.  
Parámetro 6 

5 S, Z 2 

● Por último, pero no menos importante, la lectura de ciertas letras puede resultar 
equívoca debido a la similitud de forma de los siguientes caracteres, 
específicamente si éstos se encuentran a una larga distancia. En primer lugar, los 
caracteres x minúscula y k minúscula pueden ser confundidos entre sí al reducir su 
tamaño o puntaje de la letra. También puede ocurrir con las letras (y) minúscula y g 
minúscula. Por otra parte, el carácter de la letra G mayúscula puede ser leído como 
el número 6 debido a la similitud de su forma. 

Tabla 8.  
Parámetro 7 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 

Con los parámetros de legibilidad establecidos es posible llegar a identificar una 
fuente tipográfica que sea acorde y cumpla con la mayoría de estos, con el propósito 
de que esta sea utilizada en textos extensos o párrafos para que las personas 



47 

diagnosticadas con dislexia puedan tener una mejor calidad de lectura y logren 
realizar esta con una reducción de los inconvenientes u obstáculos que conlleva la 
condición especial de la dislexia. Una vez establecidos el siguiente paso es realizar 
el análisis poniendo a prueba los parámetros con tipografías sans serif regulares, 
identificando si cumplen o no con las características para que una persona 
diagnosticada con dislexia pueda comprender fácilmente cada carácter y por lo tanto 
cada palabra que está compuesta por estos en estructura de párrafo. 

A modo de anexo se realizó una tabla titulada Instrumento de Análisis en donde se 
divide cada parámetro de legibilidad y se pone a prueba con ocho tipografías de 
estilo sans serif regulares, con el objetivo de presentar un acercamiento a cómo los 
parámetros que estarán ubicados en el Manual de Factores de Legibilidad pueden 
ayudar a los diseñadores interesados en que la lectura sea una actividad plácida 
para las personas diagnosticadas con dislexia y puedan comprender de una forma 
más sencilla cada palabra. 
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10. EVALUACIÓN DE LAS TIPOGRAFÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MANUAL 

En el presente capítulo se realiza un análisis a partir de la evaluación realizada 
dentro de la tabla ubicada en los Anexos, que cumple su función como Instrumento 
de Análisis de las ocho tipografías escogidas. Este capítulo se dividirá por cada 
tipografía elegida, presentando cómo se desempeñó en cada uno de los parámetros 
de legibilidad, que identifican la construcción de la letra, su facilidad para ser 
codificada o leída y en el caso de que no cumpla con algún parámetro, cual es la 
razón por la que no cumple con el parámetro presentado. 

El análisis evaluativo se realizó con el objetivo de concretar qué aspectos de cada 
tipografía eran necesarios al identificar aquellas que pueden servir para que los 
individuos diagnosticados con dislexia tengan una mejor calidad de lectura. Sin 
embargo, el producto final concretado en nuestro proyecto de grado se basa en un 
manual en donde se muestre la evaluación de las tipografías anteriormente 
reseñadas, con el cual los diseñadores, personas en el ámbito educativo e incluso 
interesados en aprender qué tipografías pueden servir para personas con dislexia.  

Cabe resaltar que con los parámetros de legibilidad mostrados en el manual se 
puede evaluar cualquier otra tipografía para intensificar si esta puede ser de ayuda 
para personas diagnosticadas con dislexia o si al fin y al cabo es mejor utilizar 
alguna de las fotografías presentadas que tengan mejores resultados. 

10.1 ALATA (2009)  

● En el primer factor de legibilidad es donde se puede identificar una mayor 
probabilidad de confusión debido a que las letras l minúscula e i mayúscula (I) no 
poseen una diferencia en su tamaño de trazo, en donde usualmente se puede 
identificar una diferencia de carácter, a este factor se le añade que el número 1 está 
construido de igual forma, su mínima diferencia que a una distancia de lectura con 
un puntaje estándar de 12 puntos resulta invisible, esta consiste en que su 
terminación superior posee una leve inclinación hacia el lado izquierdo. A pesar de 
que puede ser un diseño estéticamente agradable, este resulta en un obstáculo 
incluso para las personas que no tienen dislexia. 
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Tabla 9.  
Parámetro 1 Fuente Alata 

I l 1 

 

● En el caso del segundo factor de legibilidad esta cumple perfectamente debido a 
que el número 1 puede diferenciarse de forma clara del número 7, en este caso el 
diseño del número 1 permite que los caracteres se distinguen uno del otro. 

Tabla 10.  
Parámetro 2 Fuente Alata 

1 7 

 

● Pasando al tercer factor de legibilidad se visualiza la puesta a prueba de cuatro 
ítems en los que los caracteres presentados pueden llegar a ser confundidos. En 
primer lugar, la letra j minúscula cumple y se diferencia de la i minúscula gracias a 
la ondulación que se forma al final de la j y su longitud más abajo de la altura x de 
la tipografía. En el caso de la letra B mayúscula y el número 8 este no cumple del 
todo con su diferenciación debido a que la forma de lado derecho de la letra B se 
asimila a la construcción general del número 8, haciendo que en un entorno de 
lectura rápida estos puedan confundirse. A pesar de que la construcción del número 
0 puede diferenciarse de la letra O mayúscula, la D puede llegar a ser confundida 
con este número, por lo tanto, no cumple. En último lugar la letra (g) y (q) minúscula 
cumplen y logran diferenciarse de mejor forma ya que la (q) posee un trazo largo 
debajo de la altura x establecida y la g un trazo curvo en dirección izquierda. 

Tabla 11.  
Parámetro 3 Fuente Alata 

i j B 8 D 0 O g q 
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● En este factor se presenta una variación de altura entre el símbolo de 
multiplicación, y la letra x minúscula permitiendo que estos se diferencien. En el 
caso del símbolo matemático de pi y la combinación de las letras T mayúscula, estos 
logran diferenciarse gracias a que las letras poseen un espaciado que no permite 
que su estructura de forma se combine, además el símbolo pi posee pequeñas 
ondulaciones en las terminaciones inferiores de su carácter. 

Tabla 12.  
Parámetro 4 Fuente Alata 

× x, TT π 

 
● Continuando con el siguiente parámetro se logra identificar la forma en la que los 
caracteres juntos pueden ser confundidos con otro carácter único. En el caso de las 
letras v minúsculas juntas este cumple debido a la pequeña disminución de altura 
que posee la w minúscula en su parte central, este detalle puede ayudar a que estas 
no se confundan, mientras que la unión de las letras v minúsculas no presenta tal 
variación. Pasando a la unión de las letras (r) y (n) minúscula el factor no se cumple 
debido a que en un entorno de lectura rápida estas pueden ser confundidas por la 
letra m minúscula. En el caso de las letras (c) y (l) minúsculas estas cumplen debido 
a la distancia entre caracteres, permitiendo que estas no sean equivocadas por una 
letra d minúscula. En último lugar las letras mayúsculas L y J no cumplen debido a 
que la ondulación de la J no es lo suficientemente extensa para evitar que estas 
letras se mezclen entre sí, permitiendo que se confunda la unión de sí mismas con 
la letra U mayúscula. 

Tabla 13.  
Parámetro 5 Fuente Alata 

vv w rn m cl d LJ U 

 
● Dentro de este factor se cumple con su correcta legibilidad gracias a que el 
número 5 no posee ondulaciones pronunciadas que permiten que se confunda con 
la letra S mayúscula, los trazos rectos al inicio del carácter permiten una mejor 
diferenciación. Pasando a la construcción de la Z mayúscula esta se compone de 
trazos rectos, mientras que el 2 se caracteriza por su curva en la parte superior, 
permitiendo que éstas se diferencien de igual forma.  
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Tabla 14.  
Parámetro 6 Fuente Alata 

5 S, Z 2 

 
● En último lugar, la diferencia de puntaje y la distancia a la que se lee influye en la 
percepción correcta de estos caracteres. La letra (x) y (k) minúscula se cumple 
debido a que el trazo ascendente de la k es mucho más largo que la altura x 
establecida de la tipografía. Continuando con la letra (y) y g minúscula estas 
cumplen gracias a que la letra (y) posee una descendente recta, mientras que la g 
presenta una curva al final permitiendo su fácil diferenciación. En el caso de la G 
mayúscula y número 6 cumplen, la forma de la G permite ser diferenciada del 6 ya 
que la asta del número es mucho más recta, mientras que la letra G posee una 
ondulación, generando una clara diferenciación. 

Tabla 15.  
Parámetro 7 Fuente Alata 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 
10.2 CENTURY GOTHIC (1991) 

● En el primer parámetro en donde se identifica la diferencia de los caracteres que 
poseen formas parecidas se encuentra que Century no cumple debido a que no se 
diferencia la letra l minúscula y la I mayúscula (i), no se encuentra una mínima 
diferencia de tamaño entre estas, haciendo que no exista una diferencia entre estas, 
por otra parte el número 1 posee un trazo pequeño que si genera una diferencia 
contra los caracteres mencionados anteriormente, sin embargo en entornos de 
lectura a una distancia lejana este puede desvanecerse al ser un trazo muy corto. 
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Tabla 16.  
Parámetro 1 Fuente Century Gothic 

I l 1 

 

● En este parámetro la fuente cumple al diferenciar los caracteres numéricos 1 y 7, 
debido a que las longitudes de la línea horizontal de cada número permiten que no 
se confundan entre sí, además de que el trazo descendente del número uno es recto 
y el del número 7 se encuentra ladeado. 

Tabla 17.  
Parámetro 2 Fuente Century Gothic 

1 7 

 

● Iniciando con las letras (i) y (j) minúscula se identifica que no cumplen con el 
parámetro de legibilidad debido a que la ondulación de la j puede llegar a perderse 
debido a su longitud reducida, siendo visualizado desde un entorno de lectura rápida 
haciendo que se confunda con la letra i. En el siguiente caso no se cumple ya que 
la letra B mayúscula puede llegar a confundirse por su forma similar al número 8, 
en cuestión de su construcción los dos caracteres poseen la parte superior de sus 
blancos internos en tamaño reducido, mientras que en su terminación inferior estos 
son más grandes o anchos. En cuanto a la letra D, número 0 y O mayúscula estos 
cumplen gracias a que el 0 posee una forma más ovalada, mientras que la letra D 
es cuadrada en sus trazos horizontales y la O posee una forma circular. Por último, 
se cumple el parámetro con los caracteres (g) y (q) minúsculas, la ondulación inferior 
de la g permite que se diferencie de forma recta del trazo descendente de la letra q. 

Tabla 18.  
Parámetro 3 Fuente Century Gothic 

i j B 8 D 0 O g q 
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● No se cumple con la especificación del parámetro debido a que la letra x y el 
símbolo de multiplicación poseen alturas mínimamente parecidas, cabe resaltar que 
la forma del símbolo matemático de la multiplicación en este caso se encuentra un 
poco ceñida. En cuanto a la forma de las letras T mayúsculas unidas y el símbolo pi 
pueden ser confundidas, aunque las letras tengan un pequeño espaciado, el 
símbolo de pi no posee ninguna ondulación en sus trazos que permita su 
diferenciación, así este posea un tamaño reducido, haciendo que en párrafos sea 
indistinguible su diferencia. 

Tabla 19.  
Parámetro 4 Fuente Century Gothic 

× x, TT π 

 

● En el primer caso de las letras v minúsculas juntas en comparación con la letra w, 
no cumplen debido a la similitud de sí mismas. Sucediendo de igual forma con la 
combinación de las letras (r) y (n) minúsculas al ser confundidas por la letra m en 
un entorno de lectura rápida. En el caso de la letra c en combinación con la letra l 
este no cumple ya que la forma circular de la c y el hecho de que esta puede llegar 
casi a cerrarse, hace que se asemeje de gran manera con la letra d minúscula. El 
caso contrario ocurre con la letra L y J mayúscula en donde se cumple con el 
parámetro, debido a que la ondulación de la letra J es ascendente y no continua de 
forma recta en dirección horizontal, generando un buen espaciado entre la L, para 
que esta no sea confundida con la letra U mayúscula.  

 

Tabla 20.  
Parámetro 5 Fuente Century Gothic 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● En este parámetro se logra cumplir con la diferenciación del número 5 con la letra 
S mayúscula gracias a los trazos rectos en el principio del carácter del número 5, 
además de que este se encuentra levemente inclinado hacia la derecha, mientras 
que la letra S es completamente ondulada y con un aspecto más condensado. En 
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el caso de la letra Z sucede igual, se condensa y por otra parte sus trazos son rectos, 
mientras que el dos posee la ondulación en la parte superior del carácter y su 
terminación es recta. 

Tabla 21.  
Parámetro 6 Fuente Century Gothic 
 

5 S, Z 2 

 

● A una larga distancia al igual que en un bajo puntaje la letra k minúscula y k 
minúscula pueden llegar a ser confundidas debido a la similitud de su forma y trazos 
delgados, por lo tanto, no cumplen. Por la parte de las letras y minúscula y g 
minúscula estas cumplen con el parámetro debido a que se diferencian de forma 
clara, el aspecto más circular de la g permite su diferenciación, mientras que la y 
está compuesta por formas rectas. En último lugar la letra G mayúscula y el número 
6 también cumplen gracias a la diferencia de sus trazos, la G compuesta en su 
mayoría por formas circulares, mientras que el trazo ascendente del número 6 
permite que no se confundan entre sí mismas. 

Tabla 22.  
Parámetro 7 Fuente Century Gothic 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

10.3 HELVETICA NEUE (1957)  

● Iniciando con el parámetro de legibilidad de los caracteres similares construidos 
por un  solo trazo, la tipografía Helvética no cumple, el único factor diferenciador 
entre la letra l minúscula e I mayúscula se concentra en que el trazo de la letra I 
mayúscula es más grueso que la l minúscula, sin embargo este es imperceptible en 
párrafos, en el caso de numero 1 este posee un trazo superior con una ondulación 
en su terminación, permitiendo que este se diferencie de manera satisfactoria de las 
letras anteriormente mencionadas. 
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Tabla 23.  
Parámetro 1 Fuente Helvética Neue 

I l 1 

 

● Se cumple con los requerimientos del parámetro gracias a que la construcción de 
número 1 puede diferenciarse correctamente del número 7, el trazo curvo superior 
del número 1 y su trazo descendente recto resultan beneficiosos para no confundir 
con el número 7, además de que el 7 posee una ligera ondulación en su asta o trazo 
descendente y su trazo horizontal es completamente recto.  

Tabla 24.  
Parámetro 2 Fuente Helvética Neue 

1 7 

 

● En el primer caso de la letra (i) y (j) minúscula estas no cumplen debido a la 
similitud y la reducción de longitud de la ondulación inferior a la altura x de la 
tipografía, sin embargo y a modo de observación los puntos superiores a los trazos 
de los caracteres poseen formas diferentes, el de la i siendo un poco más cuadrado 
que el de la j que es circular. En el caso de la letra B mayúscula y el número 8 estos 
cumplen gracias a los blancos internos, siendo precisos, los de la letra B son 
expandidos en dirección horizontal, mientras que los del número 8 son 
completamente circulares. Al igual que en el anterior los caracteres 0, D y O 
mayúsculas cumplen debido a que el 0 posee una construcción más rectangular, 
específicamente en sus trazos verticales, haciendo que se diferencie de la 
construcción circular de las letras D y O. Por último, la ondulación inferior de la letra 
g permite su diferenciación con la letra q, haciendo que estos caracteres cumplan 
con el parámetro y no se confundan. 
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Tabla 25.  
Parámetro 3 Fuente Helvética Neue 

i j B 8 D 0 O g q 

 

● No cumple de cierta forma debido a que el símbolo de multiplicación no presenta 
mucha diferencia de altura de línea base con la letra x, haciendo que se haya un 
problema de legibilidad y estos se confundan por su similitud. Sin embargo, el 
símbolo pi se logra diferenciar de forma correcta de las letras T mayúscula unidas, 
gracias a que el símbolo pi posee una ondulación en su trazo derecho. 

Tabla 26.  
Parámetro 4 Fuente Helvética Neue 

× x, TT π 

 

● En este caso los tres primeros ítems en donde la combinación de las letras v 
repetida puede ser cambiada por la letra w minúscula, las letras (r) y (n) pueden ser 
cambiadas por la m minúscula y la combinación de las letras c minúscula y l 
minúscula puede ser cambiada por la letra d. No se cumplen debido a que no se 
presenta un espaciado claro entre los caracteres y no se realiza ningún cambio 
mínimo entre los estos para ser diferenciados. En cambio, las letras L y J mayúscula 
cumplen ya que el carácter J posee una ondulación ascendente que se separa con 
la letra L, para que la unión de estas no sea confundida con la letra U mayúscula. 

Tabla 27.  
Parámetro 5 Fuente Helvética Neue 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● En este caso se cumple con la diferenciación de las letras presentadas, en primer 
lugar, el número 5 se visualiza condensado a comparación del aspecto extendido 
de forma horizontal de la letra S, además de que el número 5 posee trazos rectos 
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que ayudan a una mejor diferenciación. Por parte de la letra Z mayúscula posee una 
altura un poco mayor al número 2, resaltando sus trazos rectos, mientras que el 
número 2 posee su usual ondulación y se le agrega una al final de su trazo 
descendente. 

Tabla 28.  
Parámetro 6 Fuente Helvética Neue 

5 S, Z 2 

 

● Como último parámetro dentro de la tipografía Helvética la letra (x) y (k) minúscula 
no cumplen debido a que al reducir su tamaño estas pueden llegar a confundirse 
entre sí, esto se debe a su construcción de trazado rectos en posiciones similares. 
En el caso de la letra (y) y (g) estas cumplen debido a la diferencia de forma de sus 
trazos, la letra y siendo recta y la letra g estando compuesta por curvas. Con la letra 
G y número 6 sucede igual cumpliendo con su diferenciación, a pesar de que el 
trazo del número 6 en este caso es curvo, la letra G posee un pequeño trazo en la 
parte inferior derecha haciendo que estos se diferencian de una manera 
satisfactoria.  

Tabla 29.  
Parámetro 7 Fuente Helvética Neue 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 

10.4 ARIAL (1982)  

● Al igual que la anterior tipografía (Helvética) las letras I mayúscula (i) y l minúscula 
no se pueden diferenciar entre sí, así una de ellas posea un trazo más grueso que 
la otra. Sin embargo, el trazo superior del número 1 es un poco más largo y posee 
una curva, haciendo que este se diferencie de los caracteres anteriormente 
mencionados. 
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Tabla 30.  
Parámetro 1 Fuente Arial 

I l 1 

 

● La construcción del número 1 puede diferenciarse correctamente del número 7, el 
trazo curvo superior del número 1 y su trazo descendente permiten que no se 
confunda con el número 7, también posee una ondulación en su asta o trazo 
descendente y su trazo horizontal es completamente recto.  

Tabla 31.  
Parámetro 2 Fuente Arial 

1 7 

 

● No cumple en el caso de las letras (i) y (j) minúscula debido a que la ondulación 
de la letra j puede llegar a perderse haciendo que se confunda con la i, al igual que 
la fuente Helvética. Por otra parte, la letra B mayúscula y 8 cumplen con la diferencia 
gracias a los blancos internos de cada una, siendo los de la letra B mucho más 
extendidos de forma horizontal y los de número 8 completamente circulares, 
continuando con el número 0, la letra D mayúscula y O mayúscula, se cumple con 
el parámetro gracias a que el 0 posea una construcción rectangular en los trazos 
verticales mientras que la letra D y O poseen trazos circulares. En último lugar estas 
cumplen ya que la ondulación inferior de la letra g permite que se diferencien los 
trazos rectos de la letra q.  

Tabla 32.  
Parámetro 3 Fuente Arial 
 

i j B 8 D 0 O g q 
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● Aquí el parámetro se cumple de cierta forma, en primer lugar, la posición del 
símbolo de multiplicación dentro de la altura x hace que se diferencien, ya que la x 
se encuentra más abajo que el anteriormente mencionado. Mientras que en el caso 
de la letra T en repetición se presenta una mínima separación que en ciertos casos 
puede hacer que no se confunda con el símbolo pi, sin embargo, el símbolo no 
posee ningún factor diferenciador. 

Tabla 33.  
Parámetro 4 Fuente Arial 

× x, TT π 

 

● Al igual que con la fuente tipográfica Helvética, las tres primeras combinaciones 
de las letras; v repetida y en unión puede ser cambiada por la letra w minúscula, las 
letras (r) y (n) pueden ser cambiadas por la m minúscula y la combinación de las 
letras c minúscula y l minúscula puede ser cambiada por la letra d. No se cumplen 
debido a que no se presenta un espaciado claro entre los caracteres y no se realiza 
ningún cambio mínimo entre los estos para ser diferenciados. Por otra parte, las 
letras L y J mayúscula cumplen ya que la J posee una ondulación ascendente que 
la separa de la letra L, haciendo que no se confunda con la letra U. 

Tabla 34.  
Parámetro 5 Fuente Arial 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● Se cumple con la diferenciación de las letras presentadas, el número 5 es más 
condensado a comparación del aspecto extendido de la letra S, además de que el 
número 5 posee trazos rectos que ayudan a una mejor diferenciación. La letra Z 
mayúscula posee una altura un poco mayor al número 2, resaltando sus trazos 
rectos, mientras que el número 2 posee su usual ondulación en su trazo 
descendente. 
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Tabla 35.  
Parámetro 6 Fuente Arial 

5 S, Z 2 

 

● Al igual que la tipografía Helvética la letra (x) y (k) minúsculas no cumplen debido 
a que al reducir su tamaño estas pueden llegar a confundirse entre sí, esto se debe 
a su construcción de trazado rectos en posiciones similares. En el caso de la letra 
(y) y (g) estas cumplen debido a la diferencia de forma de sus trazos, la letra y 
siendo recta y la letra g estando compuesta por curvas. Con la letra G y número 6 
sucede igual cumpliendo con su diferenciación, a pesar de que el trazo del 6 en este 
caso es curvo, la letra G posee un pequeño trazo en la parte inferior derecha 
haciendo que estos se diferencian de una manera satisfactoria.  

Tabla 36.  
Parámetro 7 Fuente Arial 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 

10.5 AVENIR (1988)  

● No se cumple con el factor de legibilidad debido a que la diferencia de la letra l 
minúscula e I mayúscula es mínima, solo se cambia su altura, que puede 
considerarse como un punto a favor si se supiera que letra corresponde a cuál, en 
el caso del número 1 este se diferencia correctamente de los dos caracteres debido 
a su pequeño trazo en la parte superior del carácter. 
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Tabla 37.  
Parámetro 1 Fuente Avenir 

I l 1 

 

● En este parámetro se cumple ya que los caracteres numéricos se diferencian 
entre sí, la dirección de los trazos superiores es una característica que ayuda a su 
diferenciación, la del número uno siendo descendente hacia la derecha, mientras 
que la del número 7 sigue de forma horizontal y su asta se encuentra inclinada. 

Tabla 38.  
Parámetro 2 Fuente Avenir 

1 7 

 

● En este caso se cumple con el parámetro ya que la longitud de la letra j es más 
alargada que la altura x de la letra i. Continuando con la letra B mayúscula está no 
cumple ya que la construcción de los caracteres es similar por lo tanto puede 
confundirse con el número 8. En el caso del número cero, la letra D y la O 
mayúscula, este cumple con el parámetro ya que la forma ovalada del número 0 
permite la diferenciación de las letras mayúsculas en las que la construcción de las 
mismas es en mayor composición circular. Por último, la letra g minúscula al igual 
que las fuentes anteriormente mencionadas cumple ya que su ondulación es 
descendente y la q posee trazos rectos en su descendente.  

Tabla 39.  
Parámetro 3 Fuente Avenir 

i j B 8 D 0 O g q 
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● En este caso también se cumple el parámetro ya que la altura del símbolo de la 
multiplicación es diferente a la del carácter x. A modo de observación se presenta 
una separación de las letras T mayúscula unidas y el símbolo matemático de pi 
presenta una ondulación pequeña en su parte inferior derecha.  

Tabla 40.  
Parámetro 4 Fuente Avenir 

× x, TT π 

 

● Iniciando con el carácter v repetido este no cumple con el parámetro ya que puede 
confundirse con la letra w minúscula punto en el caso de la letra r en combinación 
con la letra n tampoco cumple ya que pueden llegar a leer sé cómo la letra m 
minúscula. Sin embargo, la letra c minúscula en combinación con la l minúscula 
cumple con el parámetro ya que existe una separación clara de los caracteres. Y 
por último la letra L mayúscula en combinación con la J mayúscula no se confunden 
es decir que cumplen gracias a que el carácter J mayúscula posee la particular 
pequeña ondulación en su parte inferior permitiendo una mejor diferenciación con 
la letra U mayúscula. 

Tabla 41.  
Parámetro 5 Fuente Avenir 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● En este caso no se cumple de forma parcial ya que el número 5 posee una forma 
muy similar a la letra S mayúscula debido a sus curvas y a qué la parte inferior es 
igual y los trazos rectos de 5 no son lo suficientemente fuertes para llegar a 
diferenciarse. Mientras que la letra Z continúa con sus trazos rectos y el número de 
2 posee su característica ondulación en la parte superior.  
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Tabla 42.  
Parámetro 6 Fuente Avenir 

5 S, Z 2 

 

● Por último, la letra x minúscula puede llegar a confundirse con la letra k minúscula 
a larga distancia o en un puntaje de letra pequeño debido a que sus trazos rectos 
comparten las mismas características. En el caso contrario En dónde si se cumple 
están la letra (y) y la letra g minúscula que se diferencian por el trazo descendente 
de la g que posee una forma ovalada, a pesar de que la y tenga este mismo trazo 
su tamaño es menor por lo tanto no se confunde. Por último, la letra g mayúscula 
cumple con el parámetro ya que su trazo horizontal es ondulado Mientras que el 
número 6 continúa con su trazo ascendente recto permitiendo que estás no se 
confundan entre sí.  

Tabla 43.  
Parámetro 7 Fuente Avenir 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 

10.6 CALIBRI (2007)  

● En este primer parámetro se cumple de forma mínima los requerimientos para que 
los caracteres se diferencian entre sí. Entrando más a detalle la altura de las letras 
I mayúscula y l minúscula se pueden diferenciar mejor, siendo la i mayúscula 
mínimamente más pequeña que la l minúscula permitiendo que se diferencian. 
Mientras que el número uno logra diferenciarse de forma correcta gracias a la 
adición de una serifa en la parte inferior, manteniendo las características del trazo 
superior.  
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Tabla 44.  
Parámetro 1 Fuente Calibri 

I l 1 

 

● Al igual que en las tipografías mencionadas anteriormente se cumple este factor 
ya que el número 1 con la adición de la serifa hace que se diferencie mucho más 
del número 7, disminuyendo la posibilidad de confundirlos por una persona con 
dislexia.  

Tabla 45.  
Parámetro 2 Fuente Calibri 

1 7 

 

● Con la letra i minúscula y la J minúscula no se cumple el parámetro debido a que 
su longitud es muy similar haciendo que sea más fácil de confundir haciendo 
referencia a la ondulación inferior de la letra j. En el caso de la letra B mayúscula y 
número 8 Estos sí cumplen debido a que la construcción de la forma de la letra b 
mayúscula es mucho más rectangular que la del número 8, a modo de observación 
el número 8 se asemeja al símbolo matemático del infinito, pero en forma invertida 
generando una mayor diferenciación entre estas. A diferencia de los anteriores 
casos observados en este no se cumple con el parámetro ya que los caracteres 
poseen formas ovaladas característica que puede llegar a confundirse y más en 
casos de personas con dislexia. Por último, la letra g minúscula y q minúscula 
cumplen ya que la g presenta una oreja en la parte superior derecha al igual que un 
ojal como terminación, permitiendo que se diferencie completamente de la letra q.  

Tabla 46.  
Parámetro 3 Fuente Calibri 

i j B 8 D 0 O g q 
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● Se cumple de forma satisfactoria debido a que hay una variación de altura en el 
símbolo de la multiplicación con la letra x minúscula. En el caso de la T mayúscula 
repetida está posee una separación y el símbolo matemático de pi presenta 
ondulaciones en sus dos astas hacia diferentes direcciones, permitiendo que haya 
una mejor diferenciación y una menor posibilidad de equivocación entre estos dos 
caracteres. 

Tabla 47.  
Parámetro 4 Fuente Calibri 

× x, TT π 

 

● En el caso de la letra V minúscula repetida no se cumple con el parámetro ya que 
está se puede confundir de forma fácil con la letra w. en el caso de la letra r 
minúscula y n minúscula al ser combinadas estás tampoco cumplen ya que pueden 
mezclarse y llegar a entenderse como la letra m. En el caso contrario la c minúscula 
en combinación con la l minúscula posee una clara diferenciación así a la d 
minúscula ya que el espaciado entre la c y la l es mayor por último en el caso de la 
L mayúscula y la J mayúscula no cumple ya que puede llegar a confundirse con la 
letra I mayúscula.  

Tabla 48.  
Parámetro 5 Fuente Calibri 

vv w rn m cl d LJ U 

● Con esta tipografía no se cumple con las especificaciones del parámetro, ya que 
el número 5 posee una ondulación en la parte inferior que puede llegar a confundirse 
con la letra S, además de que sus trazos rectos no son del todo fuertes. La letra Z 
Mayúscula por otra parte puede diferenciarse el número 2 ya que esté posee una 
ondulación en la parte superior.  
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Tabla 49.  
Parámetro 6 Fuente Calibri 

5 S, Z 2 

 

● Por último, la letra x se logra diferenciar a larga distancia o en un puntaje reducido 
de la letra k minúscula Gracias a que el trazo ascendente de la letra k es alargado, 
mientras que la letra x minúscula mantiene su tamaño dentro de la altura 
predeterminada de la tipografía. En el caso de la letra y minúscula y la g minúscula 
también se logra diferenciar, gracias a las características de la letra g que posee un 
ojal en su parte inferior. En cuanto a la letra g mayúscula y el número 6 este no 
cumple ya que las características morfológicas del número 6 pueden llegar a 
confundirse con la letra G Mayúscula, principalmente por su trazo Superior curvado.  

Tabla 50.  
Parámetro 7 Fuente Calibri 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

10.7 ROBOTO (2011) 

● No se cumple debido a que no se logra diferenciar la altura de las letras 
minúsculas, Además de que su construcción es prácticamente el mismo trazo. En 
el caso del número 1 presenta una construcción decente, su trazo se extiende de 
forma recta horizontal siendo este un trazo pequeño.  
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Tabla 51.  
Parámetro 1 Fuente Roboto 

I l 1 

 

● En este caso se cumple el parámetro de forma eficiente ya que sus diferencias 
hacen que sea casi imposible de confundir, en detalle con la ondulación del número 
7 en su asta, permite que se diferencie de los trazos rectos del número uno, además 
de que los trazos en dirección horizontal de los dos números poseen diferentes 
longitudes. 

Tabla 52.  
Parámetro 2 Fuente Roboto 

1 7 

 

● En este primer caso se cumple la diferenciación de la letra i minúscula y la j 
minúscula gracias a la ondulación descendente de la letra j que permite que se 
diferencia las letras. El caso contrario es el de la B mayúscula y el número 8 en 
donde no se cumple debido a la construcción similar de los caracteres, la letra b 
mayúscula posee blancos internos circulares al igual que el número 8. En el caso 
de la D Mayúscula, el número 0 y la letra O, estos cumplen satisfactoriamente, ya 
que la forma en la que está construida el número cero es principalmente rectangular 
y alargada verticalmente, mientras que las letras mayúsculas son ovaladas y 
extendidas de forma horizontal. Por último, la letra g y q minúscula cumple con el 
parámetro al no ser confundidas debido a la ondulación inferior que permite su 
diferenciación entre las dos.  

Tabla 53.  
Parámetro 3 Fuente Roboto 

i j B 8 D 0 O g q 
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● En este caso se cumple ya que la línea base es divergente entre los caracteres x 
y el símbolo de multiplicación. A su vez se identifica una separación de las letras T 
mayúsculas repetidas, al igual que una minimización en el trazo horizontal del 
símbolo pi y ondulación mínima en la asta derecha, generando una mayor 
diferenciación entre los caracteres. 

Tabla 54.  
Parámetro 4 Fuente Roboto 

× x, TT π 

 

● Cómo se mencionó en las anteriores tipografías los dos primeros parámetros no 
se cumplen debido a la similitud de sus caracteres en unión con otro carácter único. 
En el caso de las letras c minúscula y l minúscula pueden diferenciarse de la letra d 
minúscula gracias a que el espaciado y el aspecto cerrado de la letra c no permite 
que estos se mezclen entre sí. Por último, la letra L y la letra J mayúsculas no se 
mezclan entre sí formando la letra U mayúscula Gracias a que la letra j posee una 
ondulación en su parte inferior.  

Tabla 55.  
Parámetro 5 Fuente Roboto 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● Al igual como se vio en anteriores casos este factor se cumple ya que el número 
5 posee una característica más condensada que la letra S mayúscula, con una 
tendencia a ser extendida de forma horizontal. La letra Z puede diferenciarse 
efectivamente del número 2, gracias a que el número 2 posee una ondulación en su 
parte superior.  

Tabla 56.  
Parámetro 6 Fuente Roboto 

5 S, Z 2 
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● En el caso de la x minúscula y la k minúscula estás no cumplen ya que pueden 
llegar a diferenciarse. al contrario de la letra y minúscula que no se confunde con la 
g minúscula gracias a la diferencia de tamaño de sus ondulaciones inferiores. Por 
último, la letra G mayúscula puede llegar a confundirse con el número 6 debido a 
que estos poseen el mismo trazo horizontal curvo. 

Tabla 57.  
Parámetro 7 Fuente Roboto 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

10.8 LUCIDA SANS (1993) 

● En primer lugar, no se cumple con el parámetro de legibilidad ya que no se logran 
diferenciar las letras minúsculas entre sí, a modo de observación el número uno se 
diferencia, pero su trazo superior puede llegar a perderse debido a su pequeño 
tamaño.  

Tabla 58.  
Parámetro 1 Fuente Lucida Sans 

I l 1 

 

● En este caso se cumple satisfactoriamente ya que se pueden diferenciar entre sí, 
la terminación inferior del Asa del número 7 tiende a ser más gruesa lo que permite 
que haya una de semejanza al trazo recto del número 1, Este es un factor crucial 
para la diferenciación de diversos caracteres.  
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Tabla 59.  
Parámetro 2 Fuente Lucida Sans 

1 7 

 

● En esta tipografía se cumple el factor de la i minúscula con la j minúscula ya que 
la ondulación de la letra anteriormente mencionada es más prominente, permitiendo 
que estas dos se diferencien. En el caso de la letra b mayúscula y el número 8 no 
se cumple ya que los caracteres poseen una forma muy similar, a modo de 
observación los dos caracteres poseen la misma forma que el símbolo matemático 
de infinito en dirección opuesta. En el caso de la letra D mayúscula, número 0 y O 
mayúscula se cumple de foma acertada con el parámetro ya que la forma ovalada 
del número 0 se diferencia las formas circulares de las letras mayúsculas. La letra 
g minúscula y la letra Q minúscula cumplen el parámetro debido a la ondulación del 
trazo descendente de la letra g permitiendo que se diferencia de la letra q minúscula. 

 

Tabla 60.  
Parámetro 3 Fuente Lucida Sans 

i j B 8 D 0 O g q 

 

● La fuente Lucida Sans no cumple con este factor debido a que no existe una 
mínima diferencia entre los caracteres de la letra x y el símbolo matemático de 
multiplicación. A modo de observación la asta transversal del símbolo pi presenta 
una pequeña ondulación en su terminación izquierda, haciendo qué se diferencia 
de la letra T mayúscula en repetición.  

Tabla 61.  
Parámetro 4 Fuente Lucida Sans 

× x, TT π 
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● Al igual que en las anteriores tipografías los dos primeros ítems no se cumplen 
debido a que su similitud es muy fuerte, específicamente las letras v minúscula en 
repetición que se confunden con la letra w y la letra r y n minúsculas que pueden 
llegar a formar una m minúscula. En el caso de las letras c minúscula y l minúscula 
pueden diferenciarse de la letra d minúscula gracias a que el espaciado y el aspecto 
cerrado de la letra c no permite que estos se mezclen entre sí. Por último, la letra L 
y la letra J mayúsculas no se mezclan entre sí formando la letra U mayúscula, en 
este caso a diferencia de los demás la ondulación de la letra J mayúscula se 
encuentra debajo de la altura x por lo tanto está no se puede llegar a confundir.  

Tabla 62.  
Parámetro 5 Fuente Lucida Sans 

vv w rn m cl d LJ U 

 

● No se cumple, ya que el número 5 posee una ondulación en la parte inferior que 
puede llegar a confundirse con la letra S. La letra Z Mayúscula por otra parte puede 
diferenciarse del número 2 ya que esté posee una ondulación en la parte superior.  

 

Tabla 63.  
Parámetro 6 Fuente Lucida Sans 

5 S, Z 2 

 

● En este caso se cumple con el parámetro de legibilidad ya que los caracteres de 
la tipografía se diferencian entre sí y sus características permiten que no puedan 
llegar a confundirse. Resaltando el caso de la letra G qué no posee su característico 
trazo transversal dentro de su blanco interno, haciendo qué se diferencia del número 
6 que si lo posee completamente.  
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Tabla 64.  
Parámetro 7 Fuente Lucida Sans 

x k 

x k 

y g 

y g 

G 6 

G 6 

 

10.9 CONCLUSIÓN DEL ANALISIS 

A partir de lo analizado con cada tipografía se llega a la conclusión de que aquellas 
que están mejor construidas para que una persona con dislexia puede codificar 
fácilmente los caracteres y comprender las palabras son las fuentes Calibri y Lucida 
Sans, esto se debe a que poseen características que hacen que los caracteres 
similares se puedan identificar como diferentes a aquellos con los que se confunden, 
a pesar de que no cumplen con todos los parámetros de legibilidad, cumplieron en 
su mayoría y presentan una alta legibilidad. Las fuentes mencionadas poseen una 
mejor respuesta en cuanto a la legibilidad, sin embargo, se observó que la mayoría 
de tipografías no cumplen en los mismos parámetros, al igual que pueden variar o 
ser modificados en forma muy superficial, en el caso de la fuente Arial se identificó 
que esta posee muchos factores similares a la fuente Helvética Neue, casi como si 
se estuviera analizando la misma tipografía. Los caracteres que más probabilidad 
tiene de ser confundidos son la letra l minúscula y la letra I mayúscula, debido a que 
solo se compone de un trazo vertical, por esta razón la mayoría de las tipografías 
no cumplieron este parámetro. Los caracteres numéricos y las letras también 
representan un desafío para no llegar a ser confundidos debido a sus características 
similares.  

Como se mencionó en el principio, la razón del análisis y la identificación de los 
factores de legibilidad se debe a la realización del manual que tiene como objetivo 
dar una mirada a los factores que permiten que una fuente sea legible para personas 
con dislexia, agregando claro las tipografías analizadas y evaluando si estas 
cumplen con los parámetros establecidos. El manual se presenta como Anexo 
dentro de la documentación del proyecto de grado. 
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11.  CONCLUSIONES 

En resumen, este proyecto nos permitió ver cómo los diseñadores gráficos tienen la 
capacidad de pasearse, en palabras coloquiales, por los diferentes campos 
profesionales, a pesar de que no se relacione completamente, el diseñador puede 
buscar una forma de influenciar de manera positiva en estos. La dislexia hace parte 
de los estudios de algunos profesionales en el área de la neurología y 
fonoaudiología, en donde se identifica a nivel cerebral o interno cuales son los 
causantes de tales condiciones en una persona, los cuales se reflejan en sus 
capacidades de aprendizaje y como se visualizó en este proyecto, en el área de la 
lectura y comprensión de los caracteres o letras. 

La investigación e indignación en los diferentes artículos y textos nos permitió tener 
una idea más detallada de lo que era la dislexia, permitiéndonos obtener una 
definición de dislexia desde el campo de la tipografía en el diseño gráfico. El artículo 
“Letter and symbol misrecognition in highly legible typefaces for general, children, 
dyslexic, visually impaired and ageing readers.” escrito por Thomas Bohm en el año 
2019 nos permitió obtener una perspectiva más detallada de cuáles son las 
características de los caracteres que pueden influir en que una persona con dislexia 
pueda confundirlos, los factores de legibilidad permitieron la realización del análisis 
de las tipografías y por lo tanto la ejecución del manual que provee una forma de 
guía para la utilización de las tipografías adecuadas para personas con dislexia.  

Nuestro deseo como diseñadoras de la comunicación gráfica es que los estudiantes 
y diseñadores puedan utilizar esta manual como guía de parámetros para la 
elección de tipografías al momento de utilizarlas en párrafos y textos, de igual forma 
y si es posible que se lleguen a adicionar mediante la investigación y expansión de 
conocimiento dentro de otros campos, que otros factores pueden llegar a 
introducirse en el manual para mejorar la calidad de elección de las fuentes.  
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de Factores de Legibilidad. (Consultar en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/1abhwG7UV8jzb5Hdu-
iAQ807ubSJ0uSAM/view?usp=sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1abhwG7UV8jzb5Hdu-iAQ807ubSJ0uSAM/view?usp=sharing
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