
¿Vemos todos los mismos colores?

Edad: 9-12 años

Número de horas: 10 horas

Breve descripción de la actividad: En este proyecto los alumnos se introducirán en el

daltonismo, entendiéndolo como la disminución de la capacidad de ver los colores. Discutirán

qué tipos de daltonismo existen y cómo se relaciona con la genética. Los alumnos tratarán de

encontrar personas daltónicas en su entorno y realizarán una investigación en la que

representen los datos estadísticamente. También diseñarán páginas web o cuadernos para

daltónicos.

Competencias del pensamiento computacional:

● Recogida de datos,

● Análisis de datos,

● Representación de los datos,

● Depuración,

● Abstracción,

● Reconocimiento de patrones,

● Descomposición.

Objetivos

● Introducir la deficiencia de la visión del color.

● Presentar cuestiones genéticas relacionadas con el daltonismo.

● Realizar una pequeña investigación sobre los daltónicos del entorno.

● Presentar temas de arte y diseño de productos digitales relacionados con la deficiencia

visual.

Contexto STEAM realista

El daltonismo (deficiencia de la visión del color) es la disminución de la capacidad de ver el color

o las diferencias de color. Puede afectar a tareas como la selección de fruta madura, la elección

de la ropa y la lectura de los semáforos. El daltonismo puede dificultar algunas actividades

educativas. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas?

Fuente: https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html

1

STEAM-CT

https://www.zoomax.com/low-vision-information/What-is-Color-Blindness-.html


(breve justificación de la integración de STEAM)

Metodología

Parte Descripción Tiempo

1 Punto de entrada motivacional

En nuestra sociedad, algunas personas tienen una condición llamada

"daltonismo". Estas personas no pueden ver correctamente todos los

colores y pueden confundir, por ejemplo, el rojo y el verde o el azul y el

rojo, o ver todo en tonos blancos y negros.

Es casi seguro que alguien de nuestro entorno tiene este problema, y

muchas cosas comunes les resultan difíciles, como disfrutar de cuadros de

arte, jugar a ciertos videojuegos o hacer cosas cotidianas.

Pero, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? ¿Conocemos una manera de

ayudarles con su problema?

Se proyecta un vídeo con las reacciones de un daltónico que lleva gafas

con filtro por primera vez y se inicia un debate con los niños sobre el

daltonismo.

https://www. youtube.com/watch?v=eLgckiGHtvI (la primera parte de

este vídeo o vídeos similares pueden ser útiles).

1 sesión

2 Sesión de arte

Para comprender en profundidad el problema del daltonismo, vamos a

trabajar con algunos cuadros de artistas famosos, vistos como si la

persona tuviera una visión normal frente a una visión daltónica:

1 session
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Opción 1: Con ordenadores.

En la siguiente página web podemos subir una imagen y el algoritmo la

convierte en una "imagen daltónica" y (quizás) descubrir al primer

daltónico de la clase:

ttps://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/

El profesor puede dar a los alumnos algunos cuadros modificados (como

los ve un daltónico), y los niños tienen que hacer algunas pruebas para

"adivinar" los colores originales, de modo que puedan estudiar los círculos

cromáticos y el uso de los colores en los cuadros. Aquí podemos añadir

también la sinestesia, para incluir la música en el proyecto. Como

ejemplo: Mondrian y Kandinsky normales, Mondrian y Kandinsky ciegos en

rojo y Mondrian y Kandinsky ciegos en azul. Como sugerencia, el profesor

puede trabajar con los tres tipos de daltonismo, no sólo con los dos del

ejemplo.

La cuestión principal es darse cuenta de que los cuadros "fáciles" (con

unos pocos colores planos), como los de Mondrian, aunque no sean bien

vistos por los daltónicos, pueden ser casi distinguidos. Sin embargo, los

cuadros "difíciles" (con muchos colores mezclados), como los de Kandinsky,

son realmente difíciles de apreciar.

Opción 2: sin ordenadores

Estos cuadros pueden imprimirse y analizarse del mismo modo que en el

ordenador.

Sugerencia de pensamiento computacional: abstracción y reconocimiento

de patrones

3 Sesión de matemáticas y ciencias sociales (estadística)

Para conocer la cantidad de personas que sufren esta enfermedad, los

profesores preparan con los alumnos las preguntas que quieren utilizar

para recoger información sobre la incidencia del daltonismo en su

entorno. Pueden utilizar este test de daltonismo para conocer su

funcionamiento:

https://enchroma.com/pages/color-blindness-test?format2=number#test.

2/3

sessions
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Opción 1: Con ordenadores.

Los profesores pueden preparar formularios de Google (o similares) con los

niños, para recoger la información necesaria. También pueden utilizar

éste: https://forms.gle/mRSg2rksMQ5J8GiV8. Proponemos que los niños

hagan el test y lo compartan entre sus compañeros y familiares. El

profesor debe asegurarse de que el sexo y las fotos aparecen en el

formulario.

Dada la hoja de cálculo del formulario con las respuestas, hay que analizar

los porcentajes de Sí/No, hacer gráficos según el sexo… Este trabajo

puede realizarse en grupos.

Tarea: Calcula cuántos daltónicos puede haber en esta escuela

(proporciones con respecto al número de respuestas totales), en este

pueblo, en el país...

También pueden analizar cada caso por separado (dividiendo el total de

casos entre los alumnos), dándose cuenta de que los tres tipos de

daltonismo que han visto en la sesión anterior aparecen ahora aquí.

Opción 2: sin ordenadores

Los estudiantes tienen que recoger sus datos con imágenes

impresas/teléfonos móviles y en persona.

Sugerencia de pensamiento computacional: recogida de datos, análisis de

datos y representación de datos.

4 Sesión de ciencias

Introducción: Hemos visto que hay diferentes tipos de daltonismo pero,

¿qué es el daltonismo y cuáles son estos tres tipos?

Las opciones 1 y 2 (con y sin ordenadores) son las mismas, sólo cambia el

vídeo por algunas imágenes.

Recomendación: Cómo ven el mundo los daltónicos:

https://www.youtube.com/watch?v=GCQE1U2EQ_4

En estas sesiones, los alumnos deben conocer los tres tipos de daltonismo

(deuteranopía, protanopía y tritanopía, más información en consejos y

trucos).

Como punto de partida, los niños siguen la rutina compara y contrasta con

dos dibujos con un grupo de serpientes y murciélagos donde se les anima a

encontrar similitudes y diferencias entre ellos según el número de patas,

alas o forma del cuerpo. El objetivo principal de esta rutina es plantear la

cuestión de la genética.

Ejemplos:

2
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Puedes visitar estas páginas web para obtener un cuadro y alguna

información sobre la rutina de pensamiento de "compara y contrasta":

https://teacheramara.wordpress.com/2019/05/04/rutinas-de-pensamient

o-comparar-contraste-6/

https://cedec.intef.es/rubrica/rutina-de-pensamiento-compare-y-contras

te/

[Opcionalmente, pueden estudiar cómo describir a alguien en su lengua

materna o en un idioma extranjero antes de esta sesión]

Más tarde, los estudiantes deben comenzar a investigar sobre las

diferencias sexuales en la herencia del daltonismo, aprendiendo sobre las

diferencias entre genotipo y fenotipo y las reglas básicas de herencia,

distinguiendo entre hombres y mujeres y dando sentido a los datos que
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recopilan antes. Los profesores pueden dar ejemplos sobre otras

diferencias genéticas (lengua en U, color de ojos…), y tienen que

remarcar que, a veces, la expresión genética más común no es la

dominante.

Algunas fotos e ideas sobre genética se pueden ver en consejos y trucos.

5
Sesión de tecnología

Al igual que en la vida real, el ordenador puede recrear una gran cantidad

de colores diferentes. Los ordenadores tienen principalmente dos sistemas

de color: RGB y CMYK (más información sobre ellos en consejos y trucos).

Opción 1: Con ordenadores.

Para esta actividad, en grupos, los alumnos tienen que investigar estos dos

sistemas y conocer las principales diferencias (en su definición y en su

uso). Una vez que tengan toda la información, tienen dos opciones:

Opción a: Diseñar una página web para daltónicos. Con el sistema de color

RGB, tienen que crear una página web "apta para daltónicos", inspirada en

el arte de Mondrian, utilizando colores simples (es importante evitar

algunas combinaciones de colores), algunos patrones... El objetivo

principal es crear un producto que los daltónicos puedan utilizar sin

sentirse incómodos.

Herramientas para el diseño de sitios web:

https://sites.google.com/

https://www.site123.com/

https://www.doodlekit.com/

Opción b: Hacer un lapbook. Con el sistema de color CMYK, tienen que

diseñar e imprimir las diferentes partes de un lapbook, siendo además

"daltónicos" como en el caso anterior.

La información que ha de figurar en la página web/lapbook ha de estar

relacionada con la recogida en la parte de matemáticas y la investigada

en la parte de ciencias. Así, los alumnos utilizarán este soporte como si

fuera un portafolio de aprendizaje, donde podrán reflejar tanto sus

aprendizajes como el proceso de la investigación en este tema.

Opción 2: sin ordenadores

No deben investigar las diferencias entre RGB y CMYK, porque no pueden

hacer una página web. Tienen que hacer el lapbook con la misma

información que antes.

Sugerencia de pensamiento computacional: representación de datos,

depuración

3

sessions

Organización

Materiales:

● Hojas de papel, material impreso
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Uso de las TIC:

● Ordenadores, ipads, teléfonos.

● Impresora.

● Software de creación de páginas web y diseño gráfico.

● Otros programas informáticos.

Acompañamiento

Preguntas útiles:

• Parte 1

o ¿Necesitan ayuda los daltónicos? ¿Cuándo? ¿Cómo? (por ejemplo, para vestirse)

• Parte 2

o ¿Pueden los alumnos ver las diferencias de color entre estas pinturas modificadas?

o ¿Cómo pueden explicar esto?

o ¿Son los daltónicos conscientes de que no ven la obra de arte original?

• Parte 3

o ¿Has reflexionado sobre la forma educada de dirigirte a personas que no conoces?

o ¿Cómo vas a presentar las preguntas y convencer a la gente de que participe?

• Parte 4

o ¿Hay más tipos de daltonismo que los tres mencionados?

o ¿Por qué las personas de cada país son más parecidas que diferentes? ¿Es la misma

razón que vemos (añadir una expresión genética común pero recesiva)?

• Parte 5

o ¿Es importante tener dos sistemas de color diferentes? ¿Por qué?

o ¿Cuáles son las diferencias entre RGB y CMYK? ¿Podemos representarlo en papel o sólo

en el ordenador?

Trabajo en equipo:

● Los niños deben trabajar en grupo a partir de la Sesión 2 en grupos académicamente

homogéneos pero con personal heterogéneo, a menos que haya una duda razonable de que

terminen el proyecto, se sugieren grupos de 3.

Evaluación formativa:

Hay que animar a los niños a analizar los datos y elaborar conjeturas.

Los niños deben empatizar con personas de otras culturas como punto de partida para aceptar

las diferentes capacidades

Para centrarse en el proceso y no en el producto final, los niños tienen que poner sus reflexiones

y sus aprendizajes a lo largo de todo el proceso en la página web/lapbook, que se rehará y

modificará hasta que el producto satisfaga todos los requisitos.

Adaptaciones

• Ideas generales:
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• Ideas con niños mayores: (9-12 -> 12-15). Mediante el uso de Inkscape, los alumnos deben

diseñar imágenes secretas.

Trucos y consejos

CIENCIA:

El daltonismo -también conocido como deficiencia de la visión del color (DCV por sus siglas en

inglés)- es una deficiencia en la distinción de los distintos colores. Se produce cuando el tejido

sensible a la luz de la parte posterior del ojo -la retina- no responde adecuadamente a las

variaciones de las longitudes de onda de la luz, lo que permite a las personas ver diferentes

colores.

https://venngage.com/blog/color-blind-friendly-palette/

Tres formas de daltonismo:

La protanopia (insensibilidad al rojo) es una deficiencia visual del color rojo. Es el conocido

daltonismo (daltonismo rojo-verde). En realidad, la protanopía es más compleja que esto; una

persona con este problema no puede ver ni el rojo ni el verde, aunque sigue siendo sensible al

amarillo y al azul. Además, tiene una pérdida de percepción de la luminosidad y las tonalidades

se desplazan hacia las longitudes de onda cortas.

Deuteranopia (insensibilidad al verde). Con la deuteranopia, la persona tiene una deficiencia en

la visión del verde. La deuteranopia es, en realidad, como la protanopia, porque la persona

tiene una pérdida de percepción del rojo y del verde, pero no tiene pérdida de luminosidad ni

cambio de tono.

Tritanopia (insensibilidad al azul). Con la tritanopía, la persona es deficiente en la percepción

del azul y del amarillo, aunque sigue siendo sensible al rojo y al verde. Carece de cierta

percepción de la luminosidad, y las tonalidades se desplazan hacia las longitudes de onda largas.
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Source: https://iristech.co/protanopia/

Genética

Los estudiantes no deben preocuparse por sus respuestas en la prueba anterior, ya que alrededor

del 4% de la población tiene alguna forma de daltonismo.

Entre los humanos, los hombres tienen más probabilidades de ser daltónicos que las mujeres,

porque los genes responsables de las formas más comunes de daltonismo están en el cromosoma

X.
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Fuentes:

https://hekint.org/2017/01/22/john-daltons-eyes-a-history-of-the-eye-and-color-vision-part-two

/

https://wearecolorblind.com/articles/a-quick-introduction-to-color-blindness/

¿Cuál es la diferencia entre RGB y CMYK?

Tanto el RGB como el CMYK son modos para mezclar el color en diseño gráfico. Como referencia

rápida, el modo de color RGB es el mejor para el trabajo digital, mientras que el CMYK se utiliza

para los productos impresos. Pero para optimizar tu diseño, tienes que entender los mecanismos

que hay detrás de cada uno. Profundicemos en ello.

¿Qué es el RGB?

RGB (rojo, verde y azul) es el espacio de color para las imágenes digitales. Utiliza el modo de

color RGB si tu diseño va a mostrarse en cualquier tipo de pantalla.

¿Cuándo utilizar el RGB?

Si el destino final de tu proyecto de diseño es una pantalla digital, utiliza el modo de color RGB.

Esto es válido para todo lo que tenga que ver con ordenadores, smartphones, tablets,

televisores, cámaras, etc.

¿Cuáles son los mejores formatos de archivo para RGB?

Los JPEG son ideales para los archivos RGB porque son un buen punto intermedio entre el

tamaño del archivo y la calidad, y son legibles en casi cualquier lugar.

PSD es el archivo de origen estándar para los documentos RGB, suponiendo que todos los

miembros del equipo trabajan con Adobe Photoshop.

Los PNG admiten la transparencia y son mejores para los gráficos que deben superponerse a

otros. Considere este tipo de archivo para elementos de la interfaz como botones, iconos o

banners.

Los GIFs capturan el movimiento, por lo que si estás utilizando un elemento animado, como un

logotipo en movimiento o un icono que rebota, este tipo de archivo sería ideal.

Es mejor evitar los formatos TIFF, EPS, PDF y BMP para los fines de RGB. Estos formatos no son

compatibles con la mayoría de los programas, por no mencionar que pueden ser

innecesariamente grandes en términos de datos.

¿Qué es el CMYK?

CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Clave/Negro) es el espacio de color para los materiales

impresos.

Una máquina de impresión crea imágenes combinando los colores CMYK en distintos grados con

tinta física. Esto se conoce como mezcla sustractiva. Todos los colores comienzan como un

blanco puro, y cada capa de tinta reduce el brillo inicial para crear el color preferido. Cuando

todos los colores se mezclan, crean un negro puro.

¿Cuándo utilizar el CMYK?

Utilice CMYK para cualquier diseño de proyecto que vaya a imprimirse físicamente, no a verse en

una pantalla. Si necesita recrear su diseño con tinta o pintura, el modo de color CMYK le dará

resultados más precisos.

¿Cuáles son los mejores formatos de archivo para CMYK?

Los PDF son ideales para los archivos CMYK, porque son compatibles con la mayoría de los

programas.
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.AI es el archivo fuente estándar para CMYK, suponiendo que todos los miembros del equipo

trabajan con Adobe Illustrator.

EPS puede ser una gran alternativa de archivo fuente a AI porque es compatible con otros

programas vectoriales.

(En cualquier caso, siempre es mejor consultar previamente a tu impresor para saber qué

formato de archivo prefiere)

Para más información: https://envato.com/blog/rgb-vs-cmyk-color-systems-guide/

Directrices para el diseño de sitios web:

https://www.designmantic.com/community/website-design-guide-color-blind.php

https://www.getfeedback.com/resources/ux/how-to-design-for-color-blindness/
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