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I 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar de qué manera la identidad visual es abordada 

en las interfaces gráficas de portales gubernamentales para no generar barreras de accesibilidad. 

Asimismo, busca comprender la situación actual de este tema en el Perú, analizar el grado de 

influencia que tienen los principales elementos visuales en la percepción de personas con 

discapacidad, y analizar los elementos gráficos de la identidad visual usados en portales 

gubernamentales. 

La metodología es de enfoque mixto, de tipo exploratorio y diseño no experimental, ya que se 

emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas para analizar las características de la identidad 

visual y su influencia en la accesibilidad de 7 plataformas gubernamentales de América y 

Europa. Asimismo, se realizó una investigación de campo con la intención de obtener 

percepciones y datos del fenómeno mediante entrevistas a usuarios con discapacidad y a 

especialistas en el tema. 

Entre los principales resultados se encontró que los elementos multimedia y el diseño de los 

enlaces e íconos influyen considerablemente en la percepción y acceso a la información de 

personas con discapacidad. También, que los principales elementos gráficos de la identidad 

visual usados en la interfaz gráfica son los colores institucionales y, en menor medida, la 

tipografía e ilustraciones. 

Se concluye que la identidad visual es sintetizada y volcada en un sistema de diseño que procura 

utilizar elementos gráficos con características del flat design para generar una interfaz legible, 

enfocada en la información y una experiencia de usuario simple, con acceso rápido y eficaz a 

los contenidos. 
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The influence of visual identity on the web accessibility of graphic interfaces 

of government platforms: focus on users with disabilities 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze how the visual identity is presented in the graphic interfaces of 

government portals so as not to generate accessibility barriers. It also seeks to understand the 

current situation of this topic in Peru, analyze the degree of influence that the main visual 

elements have on the perception of people with disabilities, and analyze the graphic elements 

of visual identity used in government portals. 

The methodology is a mixed approach, exploratory type and non-experimental design, since 

qualitative and quantitative techniques were used to analyze the characteristics of visual identity 

and its influence on the accessibility of 7 government platforms in America and Europe. 

Likewise, a field investigation was carried out with the intention of obtaining perceptions and 

data of the phenomenon through interviews with users with disabilities and specialists in the 

subject. 

Among the main results it was found that the multimedia elements and the design of the links 

and icons considerably influence the perception and access to information of people with 

disabilities. Also, that the main graphic elements of the visual identity used in the graphic 

interface are institutional colors and, to a lesser extent, typography and illustrations. 

It is concluded that the visual identity is synthesized and overturned in a design system that 

tries to use graphic elements with flat design characteristics to generate a readable interface, 

focused on information and a simple user experience, with quick and effective access to content. 

 

 

 

 

 

Keywords: Web accessibility; Digital government; Graphic interface; Visual identity 
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1  INTRODUCCIÓN 

Se estima que más de 1000 millones de personas en el mundo (15% de la población mundial) 

viven con algún tipo de discapacidad, según el Informe mundial sobre la discapacidad 

(Organización Mundial de la Salud [OMS] & Banco Mundial [BM], 2011). En América Latina, 

esa cifra es de más de 70 millones de personas (12.5%), según un estudio realizado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2014, y en el Perú, de 

acuerdo con los resultados del Censo peruano de 2017, la estimación es de más de 3 millones 

de personas, lo que representa el 10.4% de la población del país (Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad [CONADIS], 2019).  

En la actualidad, la discapacidad es considerada un asunto de derechos humanos, ya que estas 

personas no solo están discapacitadas por sus cuerpos, sino también por obstáculos generados 

por la sociedad que limitan su participación en términos de igualdad (OMS, 2017). A pesar de 

tener como uno de sus principios la universalidad e igualdad, uno de los obstáculos 

mencionados ocurre en el contexto de Internet y los sitios web, los cuales son una necesidad y 

parte fundamental de la vida ciudadana, pues, permite el acceso universal a la información 

pública y simplifica servicios. Además, debido a los beneficios que los servicios 

gubernamentales en línea pueden proporcionar, el número de estos sitios web ha aumentado 

considerablemente en los últimos años en todo el mundo, y con ello, también el número de 

personas con discapacidad que acceden a estas plataformas (Luján-Mora, Navarrete & Peñafiel, 

2014). Sin embargo, el deficiente desarrollo y diseño de portales gubernamentales pueden 

generar barreras de accesibilidad. En torno a esa problemática, surgen comunidades 

internacionales como World Wide Web Consortium (W3C), quienes establecieron directrices 

de accesibilidad para el contenido web (WCAG), las cuales han sido incluidas y/o adaptadas en 

diversas leyes a lo largo del mundo, que velan por la inclusión y el acceso a la información. 

En el Perú, en el año 2012, se aprobó la Ley N° 29973, Ley general de la persona con 

discapacidad, en el cual el artículo 23, denominado “Accesibilidad en las tecnologías de la 

información y la comunicación”, promueve el acceso a la Internet con énfasis en páginas web 

de entidades públicas y privadas que prestan servicios de información al consumidor, las cuales 

deben contar con sistemas que faciliten su uso para los distintos tipos de discapacidad. No 

obstante, estas leyes no garantizan automáticamente su cumplimiento (Luján-Mora et al., 2014). 

En base a ello, se han realizado estudios con el fin de analizar la accesibilidad web de 

determinados países y se han creado soluciones como lectores de pantalla, texto Alt, alternativas 
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digitales de lenguaje de señas, productos de apoyo, entre otros sistemas; sin embargo, no se ha 

estudiado este fenómeno desde un punto de vista más cercano al diseño gráfico, en específico 

sobre la identidad visual que poseen estas plataformas gubernamentales y su relación con la 

accesibilidad web. En un contexto diferente, por ejemplo, en un sitio web comercial, se tiene 

muy delimitado el público objetivo, pero en el caso de un portal gubernamental, el público 

abarca todo el país, por lo que se debe tener en cuenta diversos usuarios. 

A partir de lo planteado, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo es abordada la identidad 

visual en las plataformas gubernamentales para no generar barreras de accesibilidad? Para ello 

se debe saber ¿cuál es la situación actual del diseño de interfaz gráfica y la accesibilidad en 

portales informativos del sector público?, ¿cómo influyen los elementos visuales en la 

percepción y acceso a la información de personas con discapacidad en plataformas 

gubernamentales? y ¿cuáles son los elementos gráficos de la identidad visual usados en la 

interfaz de portales gubernamentales? 

El objetivo principal de la investigación consiste en analizar de qué manera la identidad visual 

es abordada en las interfaces gráficas de usuario de portales gubernamentales para no generar 

barreras de accesibilidad. En cuanto a los objetivos específicos, se procura comprender la 

situación actual del diseño de interfaz gráfica y la accesibilidad de portales informativos del 

sector público en el Perú y el extranjero, analizar el grado de influencia que tienen los 

principales elementos visuales en la percepción y acceso a la información de personas con 

discapacidad en plataformas gubernamentales peruanas, y analizar los elementos gráficos de la 

identidad visual usados en la interfaz de portales gubernamentales del Perú y el extranjero. 

Esta investigación es relevante para el diseño gráfico, ya que la accesibilidad suele ser percibida 

y estudiada como un aspecto técnico del diseño web, relacionado a la programación; no 

obstante, el diseño gráfico, desde el campo del diseño de interfaces gráficas, también es un 

medio necesario para eliminar barreras y permitir el acceso a la información a los usuarios. Por 

lo tanto, el resultado de esta investigación podrá ser posteriormente aplicado por los diseñadores 

en este periodo de transformación digital que se empieza a vivir en el país y el mundo. 

Asimismo, este estudio es de gran relevancia social, porque está estrechamente ligado con el 

derecho del acceso a la información pública y al Internet, por lo que conocer la influencia de 

los elementos gráficos de la identidad visual en las páginas web de entidades públicas es vital 

para que puedan ser usadas y percibidas por el usuario final, que en este caso abarca un público 

objetivo muy amplio con capacidades y limitaciones diversas. 
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La presente investigación es de alcance exploratorio, ya que se busca conocer acerca de los 

elementos gráficos de la identidad visual y su influencia en la accesibilidad de plataformas 

gubernamentales del Perú, y algunos países americanos y europeos, así como conocer las 

principales barreras que afrontan las personas con discapacidad e impresiones en este aspecto. 

A partir de lo mencionado, se analizaron investigaciones previas que han tratado los temas de 

diseño de interfaces gráficas, gobierno digital y accesibilidad en plataformas del sector público. 

En primer lugar, respecto al diseño de interfaz gráfica, Suárez-Carballo, Martín-Sanromán y 

Galindo-Rubio (2020) concluyen que las marcas realmente optan por usar un identificador 

único de alta simplicidad, en lugar de seguir la tendencia del diseño adaptativo, aunque, con 

otros elementos, como el favicon, el identificador sí se modifica. Asimismo, Fernández (2019) 

expone que, al superar la fase de adaptación al nuevo entorno digital, la identidad visual gráfica 

se aleja del esqueumorfismo, pues la función vuelve a prevalecer sobre la forma, por lo que 

surge la tendencia del flat design, en el que los elementos gráficos provocan una experiencia de 

usuario simple, con acceso rápido y eficaz a los contenidos, y generan una interfaz libre de 

saturación de mensajes y contenidos. Además, Parreño, Carrera, Chávez y Cabezas (2019) 

concluyen que el diseño de interfaces de usuario favorece la usabilidad de estas y la satisfacción 

de los usuarios finales, además, que el producto final resulta poco atractivo para los usuarios si 

los elementos gráficos son relegados a un segundo plano. 

En segundo lugar, respecto al gobierno digital, Ripalda (2019) señala que los canales de 

información y de servicios en línea, como los sitios web y redes sociales, son estrategias que 

permiten la eficiencia en la gestión pública.   

En tercer lugar, acerca de accesibilidad web, Sánchez-Labella, Simelio y Moreno-Sardà (2017) 

presentan una metodología que consta de 16 indicadores, los cuales permiten analizar si las 

páginas web de los ayuntamientos españoles tienen una buena praxis en lo referido al acceso de 

los ciudadanos con discapacidad a la información pública. Respecto a la legislación relacionada, 

Urgiles, Celleri y Maza (2017) concluyen que, en América Latina, el 55% de países cuentan 

con normas, guías o leyes en las que se considera la accesibilidad en sitios web, mientras que 

el 45% restante solo cuenta con legislación que abarca el tema de manera muy general. 

Ortiz (2019) y Sam-Anlas y Stable-Rodríguez (2016), tras evaluar la accesibilidad en sitios web 

del Ministerio de Educación de Chile y las principales plataformas del Estado peruano (entre 

ellas CONADIS y el antecesor a Gob.pe), respectivamente, de acuerdo con la norma WCAG 

2.0 y con la herramienta automática TAW, encontraron errores en los 3 niveles de prioridad, 
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siendo los principales aquellos relacionados al uso del color, audio, ausencia de contenido 

textual para imágenes, videos y otros elementos multimedia, así como enlaces que no 

especifican claramente su destino. En el caso de América del Sur, también con herramientas de 

evaluación automática, los autores Luján-Mora et al. (2014) concluyen que la gran mayoría de 

los sitios web de los 12 países sudamericanos no cumplen con los niveles mínimos en requisitos 

de accesibilidad, en el que los peores resultados se obtuvieron con los sitios web del Parlamento 

de Argentina y de Venezuela; mientras que los mejores resultados, con los del Parlamento de 

Brasil y el Gobierno de Guyana. 

Por último, De Lara, Fortes, Russo & Freire (2016) exponen que la mayoría de los adultos 

mayores en su estudio tienen una fuerte dependencia del apoyo de familiares o amigos para 

ayudarlos a usar los sitios web, por lo que reconocieron lo importante que es crear ayudas 

especializadas para que puedan usar la web de manera efectiva. 

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

1.1 Diseño de interfaz gráfica de usuario 

La interfaz gráfica de usuario o GUI, por sus siglas en inglés de Graphic User Interface, es 

definida como “un tipo de interfaz de usuario que haciendo uso de gramáticas y signos visuales 

─como iconos, botones, menús y tipografía─ posibilita la comunicación del usuario con el 

sistema informático” (Buitrón, 2011, p. 83). Según esto, la naturaleza visual es una de las 

principales características de las GUI. 

En cuanto a su principal ventaja y diferencia de la naturaleza textual de una interfaz de línea de 

comandos, Casado, Garreta, Hassan, Martínez, y Moret (2011) explican que las GUI “resultan 

más fáciles de usar y requieren un esfuerzo de aprendizaje menor (...), debido a que el usuario 

puede reconocer visualmente cómo llevar a cabo tareas en vez de tener que memorizar 

previamente las instrucciones necesarias para ello” (p. 64). De hecho, este tipo de interfaz nace 

con el objetivo de encontrar un método que volviese más amigable la interacción persona-

ordenador (IPO) (Luzardo, 2009; Díaz, Harari, & Amadeo, 2013). Otra de sus ventajas es que 

permite la manipulación directa de sus elementos a través de un diálogo asincrónico (Díaz et 

al., 2013), es decir, que, mediante dispositivos como el mouse, el usuario puede lograr 

interacciones como mover un objeto, eliminarlo, entre otros. Por lo tanto, la GUI requiere una 

serie de condicionantes fisiológicas en el usuario (Luzardo, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el diseño de interfaces gráficas es una 

actividad multidisciplinar en la cual se establece un orden coherente para estructurar los 
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elementos gráficos de navegación en una plataforma, manteniendo un sentido estético y 

siguiendo un objetivo de uso y comunicación (Buitrón, 2011; Almeida, 2007). 

Uno de los aspectos presentes en el proceso de diseño de las GUI es la aplicación o creación de 

la identidad visual de la organización, la cual se ve reflejada en el estilo gráfico de los elementos 

que componen la interfaz y es la manera en la que es presentada al usuario final. Las pautas de 

identidad, comunicación y diseño de elementos identificadores son plasmadas en un manual de 

identidad corporativa, el cual suele incluir una sección dedicada a los recursos multimedia, en 

la que se especifica la estructura visual de la interfaz gráfica del sitio web de la organización 

(Parreño et al., 2019); sin embargo, basarse y utilizar únicamente ello para el diseño de la 

interfaz no resulta igual de óptimo como usar un sistema de diseño, aunque tener definido el 

lenguaje visual de la identidad con anterioridad es ventajoso, ya que es el núcleo del sistema de 

diseño (Hernández, 2018). 

Según Wong (2014), el lenguaje visual “es la base de la creación del diseño” (p. 43) y entenderlo 

permite una óptima organización visual, además, clasifica este código en una lista de elementos 

que determinan el contenido y la apariencia definitiva de un diseño, en los que destacan los 

elementos visuales (forma, medida, color y textura) y los elementos prácticos (representación, 

significado y función). En el caso de los sistemas de diseño en productos digitales, el color, la 

tipografía, la forma y los elementos multimedia forman parte de las principales categorías del 

lenguaje visual, las cuales son codificadas en un conjunto de componentes (botones, menús, 

listas, etc.) y lineamientos gráficos, para expresar los valores de la organización y mantener la 

consistencia en el producto y la experiencia de usuario (Hernández, 2018).  

1.2 Accesibilidad web 

El objetivo de la accesibilidad web es garantizar que los usuarios con discapacidad puedan 

acceder a los sitios web, interactuar y entender completamente la información expuesta como 

todos los demás (Luján-Mora et al., 2014; Díaz et al., 2011; Luzardo, 2009). En relación con 

las interfaces de usuario, Díaz et al. (2011) explican que una GUI es accesible si en su 

construcción, diseño e implementación, se han tenido en cuenta los requisitos necesarios para 

que pueda ser utilizada por la mayor cantidad de usuarios posibles. Estos usuarios pueden tener 

desde una discapacidad permanente hasta una discapacidad situacional, en la que esta última 

puede deberse a recursos tecnológicos, al entorno en el que se encuentre el usuario, 

envejecimiento, accidentes, falta de conocimiento, entre otros (Casado et al., 2011). 
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En 1999, la Iniciativa de Accesibilidad Web de la World Wide Web Consortium (W3C WAI), 

publicó las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) versión 1.0, las cuales 

posteriormente fueron ampliamente aceptadas en muchos países como pautas definitivas para 

diseñar sitios web accesibles; sin embargo, a finales de 2008, WAI lanzó la versión 2.0 de 

WCAG, para estar actualizada y ser más neutral en cuanto a tecnología (Luján-Mora et al., 

2014); y recientemente, en 2018, lanzó la versión 2.1. 

Algunas leyes abordan directamente la necesidad de sitios web accesibles en el sector público 

(y privado en algunos casos), mientras que otras legislaciones abordan el requisito más general 

para que las personas con discapacidad no sean discriminadas (Luján-Mora et al., 2014). En el 

caso de Perú, los lineamientos aprobados de accesibilidad más recientes están basados en 

recomendaciones técnicas de la versión WCAG 1.0 (Resolución Ministerial 126-2009-PCM: 

art. 1).  

1.3 Plataforma oficial informativa gubernamental 

Estas plataformas son la puerta de entrada a los servicios e información del gobierno que 

permiten al público acceder en cualquier momento, lugar y con cualquier dispositivo 

electrónico (Gobierno de México, 2020; Gobierno del Perú, 2020). Muchas de ellas permiten 

realizar trámites de manera virtual y son producto de rediseños de antiguas plataformas en 

colaboración con sus respectivas entidades dedicadas al gobierno digital. En el Perú, la versión 

BETA empezó a inicios del 2017 y en marzo del 2018 se llevó a cabo el lanzamiento oficial de 

Gob.pe a través del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM (2018), la cual es producto del 

rediseño del “Portal del Estado Peruano”, www.peru.gob.pe, creado en el 2001. Mientras que, 

en otros países, como Estados Unidos, cuentan con una plataforma de este tipo desde el 2007 

(U.S. Government, 2020). Ripalda (2019) expone que, las instituciones públicas, al valerse de 

la tecnología para brindar servicios e información, generan gran aceptación por parte de la 

población, ya que se logra cumplir muchas de sus necesidades. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Enfoque, tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de enfoque mixto, de tipo exploratorio y de diseño de carácter no 

experimental, específicamente de diseño transversal descriptivo, ya que se emplearon técnicas 

cualitativas y cuantitativas, para conocer y analizar las características de la identidad visual y 

su influencia en la accesibilidad de plataformas gubernamentales. Asimismo, se realizó una 

http://www.peru.gob.pe/
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investigación de campo con la intención de obtener las percepciones y datos del fenómeno 

mediante entrevistas a usuarios y a especialistas en el tema. 

2.2 Población y muestra 

La población de estudio está compuesta por personas peruanas con discapacidad que utilizan o 

han utilizado plataformas del sector público; sin embargo, la muestra está compuesta por 10 

personas peruanas de 25 a 54 años, que en su mayoría presentan discapacidad motriz, seguido 

por discapacidad visual, auditiva y del habla, seleccionados a través del método de muestreo no 

probabilístico por conveniencia, ya que se tiene acceso a personas con discapacidad a través de 

grupos en redes sociales. Además, se usó el método de muestreo de informante clave para 

escoger a especialistas con conocimiento y experiencia en los temas de investigación. 

Asimismo, se analizó la Plataforma digital única del Estado Peruano y 6 plataformas oficiales 

informativas gubernamentales extranjeras (en América: Canadá, Estados Unidos, Chile, 

Argentina y México; en Europa: Reino Unido), las cuales fueron seleccionadas por ser 

principales referentes en digitalización de servicios y/o diseño visual en sus continentes, según 

la investigación previa realizada y por sugerencia de la experta Heidi Uchiyama, quien lideró 

el equipo de diseño de servicios del proyecto Gob.pe. Además, se tomó en cuenta que hayan 

sido rediseñadas y lanzadas entre los años 2009 y 2019, y que cuenten con legislación 

relacionada a la accesibilidad web, a través del método de muestreo no probabilístico por 

conveniencia y de máxima variabilidad, ya que se tienen en cuenta las diferentes variables que 

pueden influir en el diseño de la interfaz en los casos seleccionados. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La primera técnica que se utilizó es la entrevista semi-estructurada, en primer lugar, hacia 

especialistas sobre diseño UI, accesibilidad web y diseño de servicios, para comprender la 

situación actual del diseño de interfaz gráfica y la accesibilidad de portales informativos del 

sector público en el Perú y el extranjero. Para ello, se utilizaron guías de entrevista semi-

estructurada como instrumento y las entrevistas fueron realizadas por llamada telefónica y 

correo electrónico. En segundo lugar, esta técnica también fue usada para la muestra de 

personas con discapacidad, para conocer aquellas plataformas gubernamentales peruanas que 

suelen visitar con mayor frecuencia, a través del uso de una guía de entrevista semi-estructurada 

como instrumento.  

La segunda técnica es la encuesta, en la que a través del instrumento escala de valoración de 

Likert (1932), a personas con discapacidad, se pretende analizar el grado de influencia que 
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tienen los principales elementos visuales en su percepción y acceso a la información de las 

plataformas identificadas anteriormente, los cuales son definidos en el instrumento de la tercera 

técnica. Esta encuesta fue realizada por medio de llamadas telefónicas. 

Por último, la tercera técnica es el análisis de contenido de 7 plataformas gubernamentales de 

los países de Perú (Gob.pe), Chile (Gob.cl), Argentina (Argentina.gob.ar), México (Gob.mx), 

Canadá (Canada.ca), Estados Unidos (Usa.gov) y Reino Unido (Gov.uk), para analizar los 

elementos gráficos de la identidad visual usados en sus interfaces gráficas (página de inicio, 

página de un ente gubernamental en específico y página de búsquedas). Para ello, se utilizó un 

instrumento nuevo (Figura 1), una ficha desarrollada a partir de los criterios de lenguaje visual 

expuestos por Wucius Wong (2014) y María Acaso (2011), adaptado a los principales 

componentes de la interfaz gráfica. 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Entrevista a especialistas 

En primer lugar, durante el mes de mayo, se realizaron entrevistas a 3 especialistas en las áreas 

de esta investigación, en los que se encuentran Adriana Salazar, especialista en diseño UI; Juan 

Esquivias, consultor de accesibilidad y diseño web; y Heidi Uchiyama, ex líder de diseño de 

servicios de Gobierno Digital - PCM en el proyecto GOB.PE. 

Respecto al diseño de interfaz gráfica (UI) en el Perú, Salazar no percibe un crecimiento 

respecto a la gráfica, lo cual evidencia en que aún no existe un manual de identidad visual del 

Gobierno Peruano, muy aparte del de la marca país, por lo cual el diseño de la interfaz gráfica 

que tiene GOB.PE en la actualidad no presenta una identidad definida. Sin embargo, en el caso 

Figura 1. Ficha de análisis de contenido. Elaboración propia. 
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de la gráfica de GOB.PE, Uchiyama afirma que se buscó estandarizar la identidad visual de 

todas las plataformas de Gobierno, teniendo como principales referentes a la plataforma del 

Reino Unido y de Estonia, quienes son los más desarrollados con relación a identidad y 

gobierno digital. Además, comentó que, por un lado, existen ciertos lineamientos gráficos, pero 

que no se han publicado aún para todo el Gobierno por falta de tiempo, y, por otro lado, los 

ministerios y algunos organismos autónomos que ya se han incorporado a la plataforma han 

seguido los estándares; no obstante, algunos organismos no lo han hecho de manera correcta. 

Asimismo, Uchiyama y Salazar coinciden en que el valor que tiene el diseño UX en el sector 

público peruano se está incrementando; sin embargo, todavía no es entendido por completo en 

el Estado, ya que a pesar de tener claro que todos los proyectos deben estar enfocados en el 

ciudadano, la ejecución final pierde ese objetivo al tener un modus operandi deficiente. 

Respecto a la accesibilidad web, Salazar comenta que es tomada en cuenta en el diseño visual 

desde el inicio del proyecto si el cliente aún no tiene una identidad gráfica y si el público 

objetivo abarca a personas con discapacidad (PCD). Sin embargo, Esquivias declara que debería 

testearse desde que empieza a desarrollarse el primer mockup o wireframe hasta el final del 

proyecto, ya que suele evidenciarse la falta de percepción por parte del equipo de desarrollo, en 

la cual deberían internalizar los problemas que las PCD pueden tener en el manejo diario como 

usuarios finales, por lo que es necesario una interacción entre los miembros del equipo y el 

usuario final. Asimismo, entre los problemas más frecuentes de accesibilidad, Equivias 

encuentra el mal etiquetado del HTML en los desarrollos web y elementos de la UX y UI, los 

tamaños de texto, la desfavorable implementación de los colores y no permitir tener control de 

los colores de la interfaz gráfica visual. 

Otro punto importante que menciona Esquivias es que un sitio web no necesariamente debe 

cumplir con todas las pautas de WCAG, ya que son estándares y de acuerdo con el nivel de 

accesibilidad web deben ser calificadas y testeadas. No obstante, Uchiyama comenta que deben 

seguirse porque son estándares sin importar el país en dónde se apliquen; sin embargo, cada 

uno debe hacerlo con una lógica propia. En el caso de la accesibilidad en GOB.PE, Esquivias 

afirma que los lineamientos de accesibilidad están mejorando, sobre todo en el etiquetado 

interno y en el uso del color, lo cual comprobó al realizar una prueba de accesibilidad a groso 

modo usando la herramienta Lighthouse del navegador Chrome, la cual testea la web usando 

un dispositivo Nexus Android, que finalmente arrojó una calificación de 90 sobre 100 en 

accesibilidad. 
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3.2 Entrevista y encuesta a personas con discapacidad 

En segundo lugar, se realizaron 10 entrevistas semi-estructuradas a personas con discapacidad 

que utilicen o hayan utilizado sitios web del sector público. Ello se llevó a cabo mediante 

llamadas telefónicas, ya que era el único medio que tenían disponible para llevar a cabo una 

conversación personal. Los resultados que se obtuvieron es que el 70% de los entrevistados 

tiene entre 35 a 44 años, el 20% tiene entre 45 a 54 años y solo el 10% tiene entre 25 a 34 años 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Edades de encuestados. Elaboración propia.                Figura 3. Plataformas gubernamentales usadas con mayor  

                                                                                                      frecuencia. Elaboración propia. 

 

Entre las plataformas gubernamentales que usan con mayor frecuencia (Figura 3), indicaron a 

la página del CONADIS, Gob.pe y SUNAT, seguido por la página del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

Congreso de la República y Sunafil. Esto se debe a que constantemente están revisando las 

noticias relacionadas a la discapacidad, compartidas por las entidades, además de ser páginas 

que más se frecuentan para consultar oportunidades laborales, cursos, y dudas sobre los 

servicios e inscripción al registro de CONADIS, así como la actualización de datos y temas 

relacionado a negocios. Es importante aclarar que todas las entidades mencionadas, a excepción 

del Congreso de la república, ya se encuentran incorporadas en Gob.pe hasta el momento en el 

que se realizó la entrevista (mayo del 2020). 

Luego de ello, se realizó la encuesta de valoración de Likert (Figura 4 y Figura 5) para 

identificar el grado de influencia que tienen los principales elementos visuales en su percepción 

y acceso a la información del Gobierno presentada en las plataformas mencionadas 

anteriormente.  

El 40% señaló que el tamaño, forma y color de la tipografía influye muy poco en su percepción. 

Entre las principales razones, se encuentra que las páginas que suelen consultar no encuentran 

mucha dificultad, ya que consideran que tiene un tamaño adecuado y visible; sin embargo, un 
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pequeño grupo declaró que algunas palabras usan colores que son muy difíciles de distinguir, 

por lo que deben forzar la vista o simplemente no pueden distinguirlos a causa del grado de su 

discapacidad. Un 30% indicó que los iconos influyen demasiado y ayudan en su entendimiento 

de la información, mientras que otro 30% indicó que influye medianamente. Esto se debe a que 

lo que suelen ver primero son los íconos, porque llama su atención; no obstante, muchos de 

ellos no pueden comprenderlos a menos que tengan una breve descripción, por lo que vuelve 

inservible su uso. Un 40% comentó que presentan diversos problemas con los elementos 

multimedia publicados en las plataformas, especialmente vídeos y animaciones, por lo que 

influyen demasiado en su percepción, ya que usualmente no pueden entender el mensaje que se 

desea transmitir, ya sea por falta de subtítulos (algunos únicamente tienen lenguaje de señas y 

no todos lo comprenden) o porque vuelven lenta la navegación.  

 

Figura 4. Escala de influencia de los principales elementos visuales: tipografía, íconos y elementos multimedia. Elaboración 

propia.   

El 60% indicó que el tamaño, forma y color que tienen los botones influye medianamente, ya 

que no suelen presentar problemas en su compresión y uso, además que suelen tener un tamaño 

suficiente para clicarlos con facilidad. El 40% señaló que el tamaño, forma y color que tienen 

las pestañas influye muy poco, ya que la manera en la que están diseñadas es muy comprensible. 

Por último, el 40% indicó que el tamaño, forma y color que tienen los enlaces o links influye 

mucho, ya que mayormente no pueden diferenciar cuáles son o por su tamaño les es complicado 

usarlos. 



12 

 

 

Figura 5. Escala de influencia de los principales elementos visuales: botones, pestañas y enlaces. Elaboración propia.   

 

3.3 Análisis de contenido de plataformas gubernamentales 

A continuación, se analizó la plataforma digital única del Estado Peruano y 6 plataformas 

gubernamentales extranjeras, seleccionadas por ser principales referentes en digitalización de 

servicios y/o diseño visual en sus continentes. Asimismo, antes de proceder con los resultados, 

es necesario mencionar que, por un lado, respecto a las plataformas extranjeras, todas contaban, 

al momento del análisis, con sistemas de diseño publicados, a excepción de Argentina.gob.ar y 

Gob.mx, quienes contaban únicamente con guías de estilo; sin embargo, los elementos 

pertinentes a esta investigación sí estaban detallados. Por otro lado, Gob.pe publicó sus guías 

de estilo después de la quincena de junio del 2020. 

En primer lugar, en cuanto al identificador o logotipo (Figura 6), de los 6 portales extranjeros, 

se encontró que todas, a excepción de Usa.gov, emplean imagotipos compuestos por escudos 

nacionales o por símbolos de síntesis geométrica diseñados exclusivamente para la identidad 

de la plataforma, mientras que la web mencionada emplea un isologo circular. Gob.pe también 

usa un imagotipo, el cual está compuesto por el símbolo del escudo peruano. Asimismo, todas 

las tipografías, a excepción de Gob.mx, son de tipo sans serif y utilizan una paleta cromática 

propia de su identidad gráfica, en el que algunos casos como la plataforma de México, Reino 

Unido y Perú, usan el imagotipo en versión negativa o sobre fondo de color.  
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Figura 6. Logotipos de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia.   

 

En segundo lugar, en el caso de la tipografía (Figura 7), la mayoría emplea de 2 a 4 variantes y 

de 1 a 3 familias tipografías, del tipo sans serif neogrotesca que, además, una parte de ellas ha 

sido diseñada para medios digitales y son gratuitas; mientras que otra parte son diseñadas o 

adaptadas exclusivamente para la identidad gráfica del país y/o de la plataforma, como es el 

caso de México, Reino Unido y Chile. En cuanto al sistema de color de las webs extranjeras, 

este está mayormente compuesto por escala de grises, y por naranja, verde y rojo, los cuales 

responden a estados (advertencia, éxito, error). En algunos casos, también se componen por 

colores característicos de su identidad, como es el caso del celeste en Argentina o azul en 

Estados Unidos. En Gob.pe, el sistema de color está compuesto por rojo, verde y azul, y escala 

de grises, siendo el rojo el color principal. Asimismo, es importante añadir que entre el color 

del texto y el fondo existe un alto contraste que cumple con el nivel AAA. 

En tercer lugar, respecto a los iconos (Figura 8), la mayoría son de síntesis geométrica lineal o 

de masa, y algunas plataformas poseen estos dos estilos, por lo que no tienen la suficiente 

uniformidad. Por un lado, en el caso de México, Chile y Argentina, los iconos usados han sido 

creados específicamente para la plataforma, por lo que tienen la cualidad de ser originales y 

únicos; por otro lado, Estados Unidos y Perú utilizan iconos de Font Awesome y Material 

Design, respectivamente. Entre las funciones que tienen, se encuentra la de señalización, 

ilustrar acciones e indicar estado. 
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Figura 7. Tipografías de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia.   

 

 

Figura 8. Iconografía de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia. 

 

En cuarto lugar, se analizaron los elementos multimedia (Figura 9). Respecto a las fotografías, 

estas no poseen un estilo o tratamiento gráfico definido; sin embargo, tienen características en 

común como el formato apaisado y mantener, en la mayoría de los casos, una proporción de 

3:2. Respecto a las ilustraciones, son empleadas especialmente por Gob.mx y forman parte de 

la identidad gráfica del propio país, por lo que mantienen una síntesis orgánica de alta 

iconicidad, a diferencia de la plataforma canadiense, argentina y peruana, las cuales tienen 

síntesis geométricas y regulares, con un grado de iconicidad bajo, además de tonalidades 

principalmente monocromas. Respecto a los videos, estos suelen tratarse de animaciones de 

texto y gráficos. Únicamente los de Gob.mx mantienen un estilo gráfico definido. Asimismo, 

las principales funciones de estos elementos son de complementar o mejorar la información 

textual expuesta, ya que en general no son usadas con un fin decorativo, por lo que no son 

elementos muy utilizados. 
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Figura 9. Elementos multimedia de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia. 

 

En quinto lugar, respecto a los botones (Figura 10), se caracterizan por su simpleza, ya que la 

mayoría son de forma geométrica rectilínea ligeramente redondeada con color de relleno sólido, 

sin sombras, lo que permite un alto nivel de legibilidad. Entre los tipos de función en Gob.pe, 

se encuentra la de acción primaria y terciaria; en las plataformas extranjeras, tienen además 

botones de llamado a la acción y de accesibilidad. En cuanto a los estados, todos poseen efecto 

hover, en el cual el color pierde luminosidad. Asimismo, el estado focus, el color más usado es 

el amarillo, ya que tiene suficiente contraste con el color usado en los botones.  

 

Figura 10. Botones de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia. 

 

En sexto lugar, se encontró que una parte de las plataformas usaban menús como elemento de 

navegación (Canadá, Argentina y México), mientras que la otra parte usaba pestañas (Figura 

11). No obstante, estos dos tipos de componentes poseen características gráficas similares a los 

botones en cuanto a la forma. Respecto al color, se caracterizan por ser acromáticos y por usar 

variantes tipográficas para indicar el cambio de estado (hover, focus). 
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Figura 11. Pestañas y menús de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia. 

 

En séptimo y último lugar, respecto a los enlaces (Figura 12), la mayoría de estos poseen un 

subrayado en su estado activo, lo cual los diferencia de un texto común. Asimismo, cambian de 

color para indicar el estado hover, y en el estado de focus, algunos son enmarcados en negro, 

amarillo o blanco, y otros son resaltados de amarillo. Para indicar que un enlace ya ha sido 

visitado con anterioridad, suele cambiarse al color morado o negro. 

 

Figura 12. Enlaces de las plataformas gubernamentales. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados mencionados anteriormente, es pertinente analizar y contrastarlos 

con los de investigaciones previas. En primer lugar, Ortiz (2019) señala que estandarizar los 

sitios web bajo políticas informáticas internas permite un acceso igualitario al disminuir las 

barreras de acceso a la información, pero que para desarrollarlas es necesario valorar la 

importancia de estas plataformas. Esto se relaciona con lo mencionado con los especialistas 

entrevistados, ya que últimamente el valor del diseño de interfaz empieza a incrementarse en el 

país, lo que provocó el rediseño de la plataforma oficial y la reciente publicación de 
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lineamientos gráficos para que las diversas entidades se incorporen bajo los mismos estándares. 

Asimismo, Sam-Anlas y Stable-Rodríguez (2016) evaluaron la accesibilidad del antiguo Portal 

del Estado Peruano, concluyendo que su porcentaje de éxito era solo de 29.63%, lo cual 

contrasta con el puntaje de 90% de la plataforma actual, obtenido por el especialista 

entrevistado Juan Esquivias que, si bien usó una herramienta automática distinta, la diferencia 

es notable. 

En segundo lugar, Luján-Mora et al. (2014) exponen que la página de inicio o home, al ser 

generalmente el primer punto de contacto con el usuario, es necesario que su accesibilidad esté 

garantizada, además, Delgado (2017) comenta que un sistema de visualización simple, es decir, 

presentar una menor frecuencia de elementos en movimiento y una estructura sencilla, permite 

que se reduzca la carga de memoria a corto plazo, lo cual está ligado especialmente a los 

usuarios con discapacidad cognitiva, los cuales tienen trastornos como la dislexia, problemas 

de atención, memoria, comprensión, entre otros. Asimismo, Fernández (2019) expone que el 

diseño plano permite una experiencia de usuario simple, y un rápido y eficaz acceso a los 

contenidos, mientras que Sánchez-Labella et al. (2017) menciona que usar menús desplegables 

fijos permiten ser manipulados cómodamente por los ciudadanos con discapacidad motriz y de 

edad avanzada. Esto concuerda con las plataformas analizadas, las cuales emplean solo 

elementos estáticos y de 2 a 4 columnas con una composición centrada, además, que el estilo 

gráfico que tiene la mayoría es plano, geométrico y carece de elementos decorativos. En cuanto 

a los elementos multimedia, son usados únicamente si complementarán la información, ya que 

de otro modo generarían más demoras en cargar la página.  

En tercer lugar, respecto al uso de un sistema pictográfico compuesto por formas geométricas 

arquetípicas capaces de representar claramente la idea y que además puedan reproducirse en 

tamaños pequeños sin perder legibilidad, Plazas (2012) indica que ayuda a que cualquier 

persona, sin importar el nivel educativo que tenga, pueda entender el mensaje que se transmite, 

y además transmiten más rápido el contenido que el empleo únicamente de texto. Sin embargo, 

Sánchez-Labella et al. (2017) menciona que de todas maneras las imágenes como los iconos 

necesitan estar acompañadas por texto, ya que proporcionan el contenido a las personas que 

usan lectores de pantalla. Según el análisis, los iconos empleados son de síntesis geométrica, y 

según los encuestados, ayudan en su entendimiento de la información, pero que igual manera 

necesitan una breve descripción.  

Finalmente, en el caso del color, Pascual (2015) expone que usar colores similares en el primer 

plano y el fondo perjudica a las personas con deficiencias visuales, así como usar únicamente 
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el color para comunicar algo en especial, es por esa razón que los colores empleados en los 

lineamientos gráficos analizados son de alto contraste y procuran cumplir con el nivel AAA, 

además que también emplean variantes tipográficas y recuadros (en el estado focus) para 

resaltar ciertos contenidos. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a la investigación realizada, que como objetivo general consistió en analizar de qué 

manera la identidad visual es abordada en las interfaces gráficas de portales gubernamentales 

para no generar barreras de accesibilidad, se concluye que esta es sintetizada y volcada en un 

sistema de diseño o guías de estilo que procuran utilizar elementos gráficos con características 

del flat design para generar una interfaz legible, enfocada en la información y una experiencia 

de usuario simple, con acceso rápido y eficaz a los contenidos. Asimismo, algunos elementos, 

como el color, son elegidos de manera que cumplan con los requisitos de accesibilidad, por lo 

que pueden añadirse nuevos colores además de los institucionales.  

Respecto a los objetivos específicos, en primer lugar, en relación a cuál es la situación actual 

del diseño de interfaz gráfica y la accesibilidad de portales informativos del sector público en 

el Perú y el extranjero, se puede concluir que existen marcadas diferencias entre el contexto 

latinoamericano y países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido; sin 

embargo, estas empiezan a disminuir. En el caso del sector público peruano, el valor del diseño 

UI se está incrementado a causa del periodo de transformación digital, ya que se está buscando 

estandarizar la identidad visual de las entidades; no obstante, la accesibilidad web en los 

proyectos aún no es uniforme ni está internalizada en los colaboradores, a pesar de la legislación 

existente hace más de una década (que se basa en WCAG 1.0, la versión más antigua), aunque 

son notorios los esfuerzos por seguir los estándares de accesibilidad web en Gob.pe y en la 

mayoría de las plataformas analizadas. 

Respecto al objetivo de analizar el grado de influencia que tienen los principales elementos 

visuales en la percepción y acceso a la información de personas con discapacidad en 

plataformas gubernamentales peruanas, se concluye que los elementos multimedia (videos y 

animaciones) y el diseño actual de los enlaces e íconos influyen considerablemente en su 

percepción. Sin embargo, perciben menores barreras o dificultades de acceso a diferencia del 

anterior diseño, por lo que debido a ello y a las evaluaciones realizadas (porcentaje de éxito de 

29.63% antes y ahora 90%) se puede decir que la accesibilidad web de Gob.pe ha mejorado. 
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Por último, en relación con el objetivo de analizar los elementos gráficos de la identidad visual 

usados en la interfaz de portales gubernamentales del Perú y el extranjero, se concluye que 

hacen uso principalmente de los colores institucionales y, en menor medida, de la tipografía e 

ilustraciones, ya que no emplean otros elementos gráficos para no sobrecargar el diseño de la 

interfaz.  

Para finalizar, respecto a las recomendaciones, se cree pertinente realizar un trabajo de campo 

con un mayor número de personas con discapacidad y también con personas en situaciones o 

contextos que creen ciertas limitantes, como estar en un ambiente muy iluminado, tener una 

débil conexión a Internet, entre otros, para de esta manera obtener una visión más amplia de las 

barreras y crear soluciones desde el punto de vista del diseño gráfico. Asimismo, esta 

investigación estuvo enfocada en analizar plataformas oficiales gubernamentales, por lo que se 

podría realizar el análisis de la situación actual de otras plataformas de entidades que brinden 

acceso a la información pública, como el INEI y el Congreso de la República. Además, por un 

lado, se deberían actualizar los lineamientos aprobados de accesibilidad en el país y basarse en 

la última versión WCAG 2.1, ya que, en la actualidad, muchos procesos están migrando a 

plataformas virtuales; por otro lado, sería recomendable que el tema de accesibilidad web esté 

presente en el sílabus de los cursos de la carrera de diseño gráfico relacionados al entorno 

digital, para formar profesionales enfocados en el diseño accesible e inclusivo. 
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