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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar cómo la anomalía perceptiva del color 

reconfigura la jerarquía visual. Por ello, la hipótesis que se planteó fue que utilizar el 

contraste en otros elementos gráficos, además del color, permitirá que la gráfica sea mejor 

percibida por personas con discromatopsia.  

La metodología utilizada fue, primero el cuestionario para obtener el porcentaje de medios 

más consumido por la muestra. Segundo, se adaptó el Checklist Sirius según los criterios 

que cumplían con los fundamentos de diseño de Wong. De esta forma, se recolectaron datos 

sobre los elementos de diseño que permiten que las personas con discromatopsia perciban 

con mayor efectividad el producto visual.  

 

Los resultados reflejaron que las personas con discromatopsia no presentan diferencias de 

percepción en cuanto al logotipo de la página web analizada y la compresibilidad de las 

fotografías. Sin embargo, presentan diferencias entre 16,7% y 33,3% en cuanto a la 

legibilidad del texto, las zonas en blanco, el uso correcto del espacio visual, los íconos, las 

secciones de la página, la cantidad de contenido informativo y texturas. 

En conclusión, se pudo confirmar que existen otros elementos visuales, además del color, 

que las personas con discromatopsia o tricromatopsia rojo - verde toman en cuenta para 

interpretar la información de la página web de El Comercio. Tanto la sobrecarga informativa 

y una interfaz limpia sin ruido visual, son relevantes para que la gráfica sea mejor percibida 

por personas con discromatopsia en comparación con personas sin anomalías perceptivas del 

color. 

 

Palabras clave: Daltonismo; Discromatopsia; Diseño gráfico; Jerarquía visual 
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Reconfiguration of the visual Hierarchy  

of graphic elements in people with dyschromatopsia 

ABSTRACT 

 

The objective of this investigation was to determine how the perceptual anomaly of color 

reconfigures the visual hierarchy. Therefore, the hypothesis that was raised was that using 

contrast in other graphic elements, in addition to color, will allow the graphic to be better 

perceived by people with dyschromatopsia. 

The methodology used was, first the questionnaire to obtain the percentage of the media 

most consumed by the sample. Second, the Sirius Checklist was adapted according to the 

criteria that met Wong’s design fundamentals. In this way, data was collected on the design 

elements that allow people with dyschromatopsia to perceive the visual product more 

effectively. 

The results showed that people with dyschromatopsia do not present differences in 

perception regarding the logo of the analysed website and the compressibility of the 

photographs. However, they show differences between 16,7% and 33,3% in terms of the 

readability of the text, the blank areas, the correct use of visual space, the icons, the sections 

of the page, the amount of informative content and textures. 

In conclusion, it was possible to confirm that there are other visual elements, in addition to 

color, that people with dyschromatopsia take into account to interpret the information on the 

website elcomerio.pe. Both, the information overload and a clean interface without visual 

noise are relevant elements that contribute to make the graphic better perceived by people 

with dyschromatopsia compared to people without perceptual color abnormalities 

 

Keywords: Color blindness; Dyschromatopsia; Graphic Design; Visual Hierarchy 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la retina se encuentran las células fotorreceptoras que se encargan de captar la luz. Estas 

son: los bastones y los conos. Este último tiene 3 tipos y cada uno percibe un color primario 

diferente: el rojo, el azul y el verde. Existen personas que no poseen uno o varios de los conos 

fotorreceptores y, por lo tanto, presentan dificultades para diferenciar ciertos matices. A esta 

anomalía perceptiva se le nombró Daltonismo desde que el químico inglés John Dalton estudió 

su propia ceguera del color en 1974 (Hunt, Dulai, Bowmaker, & Mollon, 1995). Más adelante, 

se descubre que esta anomalía existe alrededor del mundo, y su prevalencia varía según la raza 

y genética (Mengistu, Abebe, Adamu, & Zelalem, 2018). También, se ha descubierto que hay 

tres tipos de daltonismo y están nombrados según el número de tipos de conos ausentes y 

clasificados según el color no percibido. A nivel mundial, el más común es el rojo-verde 

(Castro, Romero, Valencia & Fuentes, 2014). El cual lo padecen aproximadamente entre 0.4% 

- 0.5% de mujeres y el 8% de los hombres, quienes son 20 veces más propensos (Szücs, Lanyi, 

& Szabo, 2017). 

 

En Latinoamérica se han realizado pocos estudios sobre esta anomalía, según afirma una 

investigación de discapacidades visuales (Sauer, Martin, Alarcon, Alarcon, & Zunt, 2016), y 

no se ha hallado un número exacto de prevalencia. En Perú, la prevalencia es de 7.83%, y son 

los hombres quienes más lo presentan. Asimismo, de los tipos de daltonismo, los más comunes 

son la Tricromatopsia Anómala y Discromatopsia, según una evaluación de visión del color a 

pacientes en el centro ocupacional Medcare, Perú (Bazán, 2018). Una de las situaciones más 

comunes es que muchas personas no saben que son daltónicas hasta que realizan un examen de 

visión cromática por requerimiento de una tarea (Gusev, Eschbach, Westin, & Yong, 2018) y 

tienen problemas al realizar actividades diarias (Barry, Mollan, Burdon, Jenkins, & Denniston, 

2017). 

 

Por esta razón, se han desarrollado algunos sistemas para que a estas personas se les sea más 

sencillas algunas actividades. Como: Un generador de interfaz, así el usuario puede modificar 

los colores para tener una experiencia más adecuada a su percepción; y el desarrollo de un 

código, para diferenciar los colores mediante símbolos, el cual es implementado en la 

vestimenta. Igualmente, se han presentado algunas recomendaciones de color para páginas web 

y herramientas web simuladoras de visión daltónica para que los diseñadores y programadores 

puedan tener una idea de la percepción.  
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Además, se menciona que a estas personas se les dificulta interpretar ilustraciones impresas, 

como: libros, revistas, mapas para conducir, entre otros (Chaparro, A. & Chaparro, M. 2017). 

Es decir, todo producto de medios el cual sea impreso y que posea un contenido abundante de 

información y color. Sin embargo, hasta el momento, no se ha investigado esta relación sobre 

la percepción e interpretación de elementos gráficos y el daltonismo, lo cual lleva a la cuestión: 

¿Cómo la anomalía perceptiva del color reconfigura la jerarquía visual de los elementos 

gráficos?  

 

Para su desarrollo se formularon los siguientes objetivos específicos: Comprender el 

funcionamiento de la percepción en las personas con daltonismo; analizar la influencia del color 

de los elementos gráficos en personas con discromatopsia e identificar el funcionamiento de la 

jerarquía visual en personas con discromatopsia. 

 

Esta investigación es relevante porque se tiene la idea que la percepción de los elementos 

gráficos es universal. Sin embargo, existen anomalías visuales que demuestran que la 

percepción es distinta y, por lo tanto, la interpretación también. Los daltónicos captan los 

estímulos del color diferente, y es necesario entender cómo interpretan los elementos gráficos 

para poder realizar una comunicación efectiva. Existen investigaciones acerca del daltonismo 

y, en su mayoría, se muestra solo su prevalencia o mencionan los principales problemas que 

tienen estas personas con las señales de tránsito y la vestimenta. Algunas investigaciones más 

profundas indican cómo los daltónicos observan los matices y su preferencia de colores. Sin 

embargo, hasta el momento, ninguna investigación explica cómo la anomalía perceptiva del 

color afecta a la jerarquía visual de los elementos gráficos y por ende su comunicación. Esta 

investigación podrá brindar estrategias a los diseñadores gráficos para comprender la 

interpretación que poseen los daltónicos y así llegar a desarrollar un diseño más efectivo 

y mejorar la comunicación para este grupo de individuos. 

 

La hipótesis que se formuló fue que la percepción del color en personas daltónicas reconfigura 

la jerarquía visual debido a que encuentran los colores que son comúnmente más contrastantes, 

como el rojo, con el mismo valor de contraste que el amarillo, anaranjado y verde. Por ello, 

elementos que tengan estos colores no serán los primeros en visualizar. En cambio, matices 

complementarios a este, como el azul, serán los más resaltantes. Asimismo, el seguir la jerarquía 

visual en base a los fundamentos del diseño, es decir, utilizar el contraste en otros elementos 
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gráficos, como: la composición, el espacio, la forma, el tamaño y la tipografía, permitirá que la 

gráfica sea mejor percibida por personas con discromatopsia. 

 

La presente investigación es descriptiva debido a que analizó y describió el daltonismo y su 

relación con la jerarquía visual percibida por personas con discromatopsia o tricromatopsia 

anómala rojo – verde que viven en Lima.  

 

De esta manera, para su desarrollo se revisaron investigaciones previas sobre el daltonismo y 

la percepción, y el análisis de jerarquía visual. En primer lugar, acerca el daltonismo y la 

percepción los autores De Araújo, Dos Reis, & Bonacin (2018) concluyen que las personas con 

daltonismo prefieren los colores neutrales para las páginas web que tienen tablas y gráficos, 

consideran que solo se debería usar el blanco y el negro para resaltar los elementos más 

importantes, e insistieron en adaptar otros elementos de diseño, además del color, como: 

aumentar el tamaño de la tipografía e imágenes. Ya que, al ser pequeñas los matices se 

confunden.  

Chaparro, A. & Chaparro, M. (2017) concluyen que existen herramientas online que simulan la 

visión daltónica. Estas son Color Oracle, Vischeck y Colorbrewer. Asimismo, explican que el 

no usar el rojo, verde o amarillo no garantiza que las personas con discromatopsia puedan 

contrastar la información. Szücs et al. (2017) mencionan que las personas daltónicas sí pueden 

llegar a diferenciar los colores, pero cuando se le pregunta sobre qué color observó, ellos no 

son capaces de nombrar el color. Molina (2015) concluye que el color permite que la 

información se comprenda 70% más rápido y que los daltónicos tienen dificultad en realizar 

asociaciones basadas en el color debido a que no tienen un concepto definido de los matices.  

Guamán (2015) explica que, para las personas con daltonismo, los colores puros son más 

sencillos de diferenciar que los tonos medios. Asimismo, no utilizar varios matices permite que 

los daltónicos visualicen e interpreten con mayor facilidad el código. Richardson, Drexler, & 

Delparte (2014) describen que la visión de personas daltónicas se utilizó como ejemplo para 

realizar la siguiente recomendación al diseñar páginas webs: Utilizar tonos neutros, como gris 

y pasteles, en lugar de colores saturados para los fondos.  

En segundo lugar, sobre el análisis de jerarquía visual, Mendoza (2019) concluye que el punto 

focal es relevante porque permite que el receptor tenga un punto de partida para iniciar la lectura 

de la composición. También, explica que el tamaño jerárquico de los elementos es el método 
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más fácil y sencillo para establecer una jerarquía visual efectiva. Asimismo, menciona que los 

parámetros de percepción que permiten que el receptor obtenga una idea clara son: pregnancia, 

coherencia y conexión con el público objetivo.  

Sánchez De Lucas (2018) concluye que los métodos de jerarquización de personajes de un 

afiche en carteles cinematográficos más utilizados son: 37% Ubicación, 17% escala, 13% 

encuadre, 13% color, 20% lenguaje no verbal. Por otro lado, los autores Došen & Brkljačić 

(2018) concluyen que el lector percibe 80% gráfica, 75% fotografía, 56% subtítulos y 25% 

texto. Es decir, la percepción es mayormente superficial y visual. De esta forma, explican que 

la idea central del diseño gráfico es la composición, por lo tanto, cualquier cambio en el color, 

tamaño, ubicación, etc., generará una respuesta distinta del receptor. 

De la misma manera, se revisaron los siguientes conceptos que abarcan la investigación. 

1. Percepción visual y daltonismo 

En el ojo humano está la túnica nerviosa, capa interna en donde se encuentra la retina. Esta está 

conformada por dos tipos de células fotorreceptoras, las cuales traducen la luz: los bastones, 

responsables de percibir la energía lumínica en la oscuridad, y los conos, que presentan un 

pigmento diferente: rojo, azul o verde, y se encargan de percibir la energía lumínica en altos 

niveles de luminosidad y diferenciar los colores a través de longitudes de onda (Dimieri, 2015). 

Estas ondas electromagnéticas propagan energía y la luz es parte de este espectro (Castro & 

Posligua, 2015). Es decir, la luz es radiación electromagnética. Y, solo las radiaciones con 

longitudes entre 380 y 760 nanómetros son percibidas por el humano y producen la sensación 

de color. A este rango de longitudes se le denomina espectro visible (Penas, 2017). Cada matiz 

del espectro proviene de una longitud de onda, y no poseen un color, sino que se forma en los 

ojos y su comunicación con el cerebro (Reategui & Valladares, 2019).  

  

Es decir, el color es el resultado del proceso de información, el cual comenzó con la percepción 

de la energía lumínica a través de la retina, para luego desarrollarse en el cerebro. El ojo solo 

observa ciertas ondas electromagnéticas de la luz blanca, las cuales fueron absorbidas y 

reflejadas en un cuerpo y posteriormente decodificados en el cerebro como un color (Acosta, 

2018). De esta forma, se puede entender: primero, que el color depende de la cantidad de la luz 

que existe en el espacio y la cantidad de luz que ha sido absorbida por el objeto. Y segundo, el 

color es una decodificación que sucede en el cerebro. 
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Existen personas que no poseen uno o varios de los conos fotorreceptores y a esta alteración se 

le denomina daltonismo. Esto ocasiona que la persona no pueda diferenciar entre los colores: 

verde, amarillo, naranja y rojo. Especialmente, se le dificultará distinguir entre el rojo y el verde, 

lo que se nombra como daltonismo rojo-verde (Hall, 2016). Existen diferentes tipos de 

alteraciones de la visión del color y están clasificadas por el número de tipos de conos que se 

necesitan para formar el color. Los tricrómatas comunes poseen los tres tipos de conos 

fotorreceptores para crear matices, los tricrómatas anómalos poseen el mismo número de conos 

sin embargo no todos ellos proporcionan la misma funcionalidad. Los dicrómatas solo necesitan 

dos conos para la formulación del color. Y, finalmente, los monocrómatas monocónicos, 

quienes tienen ausente dos tipos de conos. Asimismo, estas alteraciones se pueden clasificar en 

tres tipos según la longitud de onda que no se percibe: protanopia, deuteranopía y tritanopía 

(Álvaro, 2016). 

1.2 Percepción en psicología  

Por un lado, se encuentra la psicología de la percepción la cual, según Behrens, se entiende 

como la disciplina que estudia los procesos sensoriales, perceptivos y cognitivos. Asimismo, 

según Wolfgang Köhler, uno de los representantes más importantes de esta disciplina, explica 

que ésta tiene el deber de estudiar la percepción y describir la forma en la que se conceptualiza 

en la mente de la persona (Oviedo, 2004).  

Por otro lado, la psicología de la forma la cual, según López (2016) se puede entender como la 

organización visual de los estímulos que se perciben. En otras palabras, la mente reorganiza 

distintos elementos visuales a través de leyes y forma un todo. Estas leyes son: Ley de la buena 

forma, ley de figura y fondo, ley de cierre, ley de contraste, ley de la proximidad, ley de la 

similaridad, ley de la buena continuidad y movimiento común. En comparación con Pazos 

(2014), quien lo describe como un proceso de resolución de problemas, el cual no identifica las 

unidades como elementos distintos, sino como un todo. 

 

Sin embargo, a mitad del siglo XX, la psicología comprendió que el objeto de estudio no solo 

era la conducta externa y observable, por ello se formuló la teoría cognitiva. Esta implicaba el 

estudio de la cognición, es decir el proceso de la información en la mente humana, la cual 

implica: atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, entre otros 

canales (Nieto, 2015). Cada persona representa a través de símbolos, operaciones, esquemas, 

proposiciones, modelos mentales e imágenes los conceptos que se organizan mentalmente del 



6 

 

mundo real (Otero, 1999). Entonces, de esta manera se puede entender que la percepción en la 

psicología se enfoca en el estudio del proceso mental que formula el cerebro al percibir 

estímulos visuales y cómo cada individuo lo representa. 

   

1.3 Diseño Gráfico 

Los principios del diseño están relacionados unos con otros. Estos son: el balance, el cual 

muestra estabilidad y equilibrio; la unidad, que se percibe a través de la proximidad, similitud 

y continuidad; el énfasis, que permite aclarar la comunicación; y el ritmo, que genera 

movimiento en los elementos. El conjunto de estos principios forma una comunicación más 

eficiente (Huertas, 2016). Los fundamentos del diseño son relevantes, porque sin ellos no se 

puede lograr una comunicación efectiva para el público objetivo (Tacuri, 2015). Es decir, un 

mensaje no va a ser claro, específico y entendible si es que la composición no presenta los 

fundamentos del diseño. 

Existen reglas bases para la organización visual, y todo lenguaje visual está conformado por 

elementos que determinan la apariencia y el contenido de un diseño. Estos son: elementos 

conceptuales (punto, línea, plano y volumen), elementos visuales (forma, medida, color y 

textura), elementos de relación (dirección, posición, espacio y gravedad) y elementos prácticos 

(representación, significado y función). Los elementos visuales son los que conforman 

predominantemente en el diseño, ya que estos, como su nombre lo indica, son percibidos 

instantáneamente por la vista (Wong, 1991). 

Según Calvo, La jerarquía visual forma parte de la percepción, esta se forma en base a los 

elementos que se observan y el efecto que provoca en el receptor. La mente necesita de valores 

jerárquicos para poder filtrar y contrastar la información (Mendoza, 2019). También, se 

menciona que es relevante el punto focal, el cual sirve como punto de inicio para la lectura y 

brinda al receptor una idea general de lo que comunica el diseño (Mendoza, 2019). La siguiente 

cita describe la función de la jerarquía visual: 

“Asimismo, también se advierte un uso correcto de la jerarquía de contenidos para 

orientar al usuario. Se trata, como bien explica Hassan Montero (2002), de indicarle al 

lector que un elemento forma parte de un conjunto y que otro elemento va a continuación 

del otro” (Peña, Pérez, & Genaut, 2010, p.111). 
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De esta forma, se puede entender que, la jerarquía visual se encarga de separar, organizar la 

información y proporcionar diferentes niveles de importancia a cada elemento, así el receptor 

percibirá con un orden específico los elementos visuales.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Enfoque, tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es descriptiva, debido a que se analizó y describió el daltonismo y su 

relación con la jerarquía visual percibida por personas con discromatopsia o tricromatopsia 

anómala. Asimismo, es una investigación de diseño mixto, porque las herramientas permiten 

un análisis cuantitativo y cualitativo.  

 

2.1.1 Población y muestra 

Según los cuatro estudios realizados en Perú, se puede concluir que: dentro de los tipos de 

anomalías cromáticas, las más comunes son la Tricromatopsia Anómala y Discromatopsia, con 

alteraciones en los conos rojo o verde.  

Como se explica anteriormente, los tricrómatas anómalos poseen el mismo número de conos 

que una persona sin anomalía, sin embargo, no todos proporcionan la misma funcionalidad. Por 

lo tanto, su percepción es equivalente a una persona con discromatopsia. Lo cual permiten un 

estudio equitativo. 

Es preciso tener en cuenta que el daltonismo es una alteración que su prevalencia es de 7.83% 

en Perú (Bazán, 2018), es decir el número de individuos es bajo y de difícil acceso. Por lo tanto, 

se utilizó el método de muestreo no probabilístico por bola de nieve para cumplir con la 

muestra. Debido a que se requiere de personas sin la anomalía perceptiva del color para 

comparar los resultados, esta investigación estuvo compuesta por dos muestras. La primera por 

una mujer y diez hombres adultos jóvenes entre 22 a 40 años de edad que presentan 

discromatopsia o tricromatopsia anómala rojo – verde y viven en Lima. La segunda, por tres 

mujeres y tres hombres que fueran equivalentes tanto en el rango etario como en el nivel 

educativo con la primera muestra para realizar una comparación apropiada.  

 

2.1.1.1 Técnica de recolección de datos 

Para lograr el primer objetivo se realizó una entrevista semiestructurada a especialistas en 

oftalmología para comprender cómo funciona la percepción visual en personas con daltonismo. 



8 

 

Asimismo, investigar sobre un instrumento o herramienta que mida la percepción daltónica. 

Para lograr el segundo objetivo se utilizó como técnica la encuesta escrita y el instrumento fue 

el cuestionario para obtener un porcentaje del producto visual más consumido por la muestra. 

Posteriormente, para lograr el tercer objetivo, se adaptó el Checklist Sirius según los criterios 

que cumplían con los fundamentos de diseño de Wong (elementos visuales y elementos de 

relación). De esta forma, se recolectaron datos sobre los elementos de diseño que permiten que 

las personas con discromatopsia perciban con mayor efectividad el producto visual.  

3 RESULTADOS 

 

3.1 Entrevista a especialistas en oftalmología 

Los especialistas en oftalmología explicaron que no se puede detectar con exactitud los colores 

que confunden o no perciben las personas con daltonismo. También mencionaron que el método 

más efectivo es brindarle a la persona con anomalía perceptiva del color una serie de tareas para 

que indique o señale donde se encuentra un color en específico. Es por ello, que el Test de 

Farnsworth es una de las herramientas más precisas para que una persona sin daltonismo 

comprenda cuales son los matices que estos individuos confunden. Finalmente, los especialistas 

explicaron que no existen instrumentos para analizar la percepción de las personas daltónicas. 

3.2 Primera encuesta 

El 63,6% de la muestra indicó que el medio con mayor dificultad para leer y reconocer texto e 

imágenes fue en el medio digital, mientras que el 36,4% indicó que el medio con mayor 

dificultad para leer y reconocer texto e imágenes es impreso. 

 

 

 

 

 

Asimismo, los resultados señalaron que, de los productos de medios, el 54,5% de la muestra 

presentan dificultad para leer y reconocer texto e imágenes tanto en afiches publicitarios como 

en páginas web. Seguido de este, el 36,4% aplicaciones de celular, 18,2% revistas, 9,1% en 

folletos y volantes. 

Figura 1. Medio con mayor dificultad para leer y reconocer texto e imágenes. Elaboración propia. 
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Finalmente, se identificó que, de los productos de medios, el 63,6% de la muestra perciben con 

mayor frecuencia la página web. Seguido de esto, 27,3% el periódico y 9,1% el afiche 

publicitario. 

 

 

 

 

 

Entonces, se puede entender que: Primero, el medio el cual la muestra presenta mayor dificultad 

en reconocer texto e imágenes es el medio digital. Segundo, los productos de medios que 

presentan mayor dificultad reconocer texto e imágenes son los afiches publicitarios y páginas 

web. Finalmente, el producto de medios que se percibe con mayor frecuencia es la página web.  

De esta forma, se seleccionó la página web como objeto de análisis de esta investigación, ya 

que es el producto de medios que se percibe con mayor frecuencia y tienen mayor dificultad.  

3.3 Segunda encuesta 

Para seleccionar la página web que se analizó, se realizó una segunda encuesta sobre cuál de 

las páginas web peruanas más visitadas son las que la muestra más frecuenta. Los resultados 

indicaron que el 57,1% de la muestra visita más elcomercio.pe. Luego, el 14,3% de la muestra 

visita con más frecuencia larepública.pe, sunat.go.pe y rpp.pe. 

Figura 3. Producto de medios que perciben con mayor frecuencia. Elaboración propia. 

Figura 2. Producto de medios con mayor dificultad para leer y reconocer texto e imágenes. Elaboración propia. 
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De esta forma, se seleccionó la página web elcomercio.pe para analizar la percepción de las 

personas daltónicas hacia los elementos gráficos. 

3.4 Checklist Sirius adaptado 

Para poder analizar los resultados de esta evaluación, el Checklist se realizó tanto a personas 

con discromatopsia o tricromatopsia anómalo rojo – verde, como a personas que no presenta la 

anomalía que concuerden como en el rango etario y el nivel educativo. De los once participantes 

encuestados anteriormente, seis de ellos estuvieron dispuestos a participar con el Checklist.  

En comparación con ambas muestras, se pudo identificar que coinciden en dos criterios con el 

mismo porcentaje. Por un lado, el 83,3% de personas con discromatopsia y personas sin la 

anomalía consideran que la identidad del logotipo significativo, identificable y suficientemente 

visible. Por otro lado, todos los individuos de ambas muestras coincidieron que las fotografías 

son comprensibles. 

 

Figura 4. Páginas web peruanas más visitadas. Elaboración propia. 

Figura 5. Criterios con el mismo porcentaje entre ambas muestras. Elaboración propia. 
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Asimismo, el 66,7% de daltónicos indica que existen zonas en blanco entre los objetos 

informativos de la página para poder descansar la vista, y que se utiliza correctamente la 

jerarquía visual para expresar las relaciones “parte de” entre los elementos de una página. 

Mientras que el 83,3% de personas sin la anomalía considera lo mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, se identificaron dos criterios que las personas con discromatopsia tienen mayor 

porcentaje que las personas sin discromatopsia. El 83,3% de personas daltónicas considera que 

se ha evitado la sobre carga informativa. En cambio, el 66,6% de personas sin la anomalía 

consideran lo mismo. Asimismo, el 66,6% que la interfaz es limpia y sin ruido visual. Por otro 

lado, el 50% de personas sin discromatopsia considera lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Criterios con el mismo porcentaje. Elaboración propia. 

Figura 7. Criterios que daltónicos muestran mayor porcentaje. Elaboración propia. 
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Finalmente, todas las personas sin la anomalía indican que los siguientes criterios se cumplen 

absolutamente:  

 

 

3.5 Resultados Checklist Sirius por pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Criterios que se cumplen absolutamente. Elaboración propia. 

Figura 9. Resultados del primer par participantes. Elaboración propia. 
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Figura 10. Resultados del segundo par de participantes. Elaboración propia. 

Figura 11. Resultados del tercer par de participantes. Elaboración propia. 
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Figura 12. Resultados del cuarto par de participantes. Elaboración propia. 

Figura 13. Resultados del quinto par de participantes. Elaboración propia. 
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En cuanto a la relación de los resultados y las investigaciones previas,  De Araújo, Dos Reis, & 

Bonacin (2018) mencionaron que las personas con daltonismo consideran relevante aumentar 

el tamaño de la tipografía e imágenes, ya que, al ser pequeñas los matices se confunden. Esto 

se relaciona con los resultados de la investigación debido a que la mayoría de fotografías que 

existen en la página elcomercio.pe analizada poseen gran tamaño. Lo cual explica por qué todos 

los participantes daltónicos del Checklist concluyeron que las fotografías son comprensibles.  

Asimismo, Mendoza (2019) concluye que el tamaño jerárquico de los elementos es el método 

más fácil y sencillo para establecer una jerarquía visual efectiva. Por lo tanto, este podría ser un 

factor que se pueda aplicar para los elementos gráficos de la página web, ya que sólo el 66,7% 

de personas daltónicas considera que se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar 

las relaciones “parte de” entre los elementos de una página. 

 

Según los resultados obtenidos y la hipótesis planteada anteriormente, se puede confirmar que 

esta última se cumple, ya que los resultados reflejan que existen otros elementos visuales, 

además del color, que las personas con discromatopsia o tricromatopsia rojo - verde toman en 

cuenta para interpretar la información de la página web elcomerio.pe. Tanto el espacio (evitar 

sobrecarga informativa) y la textura son elementos relevantes que contribuyen a que la gráfica 

sea mejor percibida por personas con discromatopsia. 

Figura 14. Resultados del sexto par de participantes. Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En primer lugar, se puede concluir que, para las personas con daltonismo rojo - verde, presentan 

dificultades en diferenciar principalmente el amarillo, anaranjado, rojo y verde. Sin embargo, 

no se conoce con precisión cuales son los matices que confunden entre estos colores. 

En segundo lugar, las personas con daltonismo (según la muestra) encuentran el medio digital 

como el medio con mayor dificultad para reconocer texto e imágenes. Asimismo, los productos 

de medios con los que tienen mayor dificultad en reconocer texto e imágenes son los afiches 

publicitarios y páginas web. Y, el producto de medios que se perciben con mayor frecuencia es 

la página web.  

 

En tercer lugar, se puede concluir que no existen diferencias, por un lado, en la percepción en 

personas con discromatopsia y personas sin la anomalía hacia la visibilidad del logotipo El 

Comercio en la página web. Por lo tanto, se podría decir que este presenta o colores 

contrastantes para ambas muestras o una ubicación efectiva que facilita al usuario su visibilidad. 

Por otro lado, tampoco existen diferencias en la interpretación de las fotografías de la página. 

Lo cual podría deberse al color o al tamaño de estas. Se pudo identificar que existe una 

diferencia de 16,7% en cuanto a la percepción de cantidad de contenido informativo y texturas. 

En el cual se puede entender que las personas con discromatopsia se muestran más tolerante 

que las personas sin anomalía al contenido abundante. 

 

Existe una diferencia en la percepción en personas con discromatopsia y personas sin la 

anomalía hacia los criterios: las zonas en blanco entre los objetos informativos de la página para 

poder descansar la vista y el cumplimiento absoluto que se utiliza correctamente la jerarquía 

visual para expresar las relaciones “parte de” entre los elementos de una página. En el cual las 

personas con discromatopsia no diferencian e identifican las secciones de la página web 

(Columnas, Somos, Actualidad, Más noticias, etc.) al mismo grado o nivel que las personas sin 

daltonismo. Por lo tanto, surge la posibilidad de que los daltónicos necesiten elementos visuales 

más contrastantes, de acuerdo a su percepción, para diferenciar la información de la página 

web.  

Se encuentra una diferencia de interpretación, en cuanto a los criterios: uso correcto del espacio 

visual y la legibilidad del texto. En el cual las personas sin anomalía perceptiva del color 

consideran que ambos criterios se cumplen en lo absoluto, mientras que las personas con 

discromatopsia no llegan al mismo nivel de interpretación. Por lo tanto, esto podría significar 
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que no se aprovecha por completo el espacio visual de la página web o que esta podría estar 

mejor organizada. Y que hay texto que no son completamente legibles para todos los individuos 

que conforman la primera muestra. 

Existe una diferencia en la cual las personas con discromatopsia no identifican por completo 

las metáforas visuales (ej.: íconos) al mismo grado que las personas sin discromatopsia. Lo cual 

podría significar que los íconos no son reconocibles como tal y se comprenden como partes de 

las imágenes o que requieren de mayor contraste tanto en tamaño, color, forma, etc. 

Para concluir, se recomienda para profundizar en la investigación, sobre si el espacio (zonas en 

blanco de la página web) y la textura son elementos relevantes que contribuyen a que la gráfica 

sea mejor percibida por personas con discromatopsia tanto en páginas web como en afiches 

publicitarios. Ya que, según los resultados de la primera encuesta señalaron que, de los 

productos de medios, el 54,5% de la muestra presentan dificultad para leer y reconocer texto e 

imágenes tanto en afiches publicitarios como en páginas web. Asimismo, si se tiene la 

disponibilidad de herramientas de movimiento ocular como Eyetracking utilizar como método 

para analizar la percepción visual de elementos gráficos en personas con discromatopsia. 
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