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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Existe una gran búsqueda de inclusión social de todas las personas que están dentro del 

país. Parte de esta inclusión también considera a las personas que presentan alguna 

discapacidad que les dificulte realizar actividades comunes del día a día. La búsqueda de 

una mayor participación de esta población se ha visto impulsada aún más con la declaración 

de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en la cual promueve la 

inclusión de la población con discapacidad, la cual representa casi un 6% de la población 

total del Perú, en los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos. 

Esto crea la necesidad de conocer y buscar qué opciones hay en el mercado que permitan 

facilitar la adaptación e inclusión de estas personas en los distintos aspectos mencionados y 

mejorar su estilo de vida. 

En esta investigación se quiere llegar a conocer qué tecnologías y soluciones existen en las 

computadoras y dispositivos móviles que atienden las necesidades de las personas con 

discapacidad mediante la adaptación de estos equipos para que faciliten su uso ante las 

diferentes deficiencias que pueda tener una persona, no solamente facilitando su acceso a 

estas herramientas, sino que agregándoles funcionalidades que podrían inclusive mejorar su 

calidad de vida e independencia. Asimismo, con la información obtenida, también se busca 

el proponer nuevas soluciones adaptativas en estas Tecnologías de Información y 

Comunicación según la visión de lo que se ha desarrollado internacionalmente, lo que crea 

nuevas oportunidades de desarrollos de soluciones. 

 



ABSTRACT 

 

Nowadays, there is a great quest for social inclusion of all people within the country. Part 

of this inclusion also considers people who have a disability that hinders them from 

perform common activities of daily life. The search for a greater participation of this 

population has been further boosted with the statement of the Law No. 29973, Law of 

Persons with Disabilities, which promotes the inclusion of this people, which represents 

nearly 6% of the total population of Peru, in the political, economic, social, cultural and 

technological aspects. This creates the need to know and find out what options are on the 

market to ease the adaptation and inclusion of these people in the various aspects 

mentioned and to enhance their lifestyle. 

This research wants to know what technologies and solutions exist on computers and 

mobile devices that meet the needs of people with disabilities by adapting the equipment to 

facilitate its use by any person that may have different deficiencies, not only facilitating 

their access to these tools, but by adding new features that could even improve their quality 

of life and independence. Also, with the information obtained, the research also seeks to 

propose new adaptive solutions in these Information and Communication Technologies 

with the base of what has been developed internationally, creating opportunities of 

development of new solutions. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante una colaboración de la Organización Mundial de Salud (OMS) con el Banco 

Mundial, la población global que presenta alguna discapacidad fue estimada para el 2004 

en dos importantes porcentajes: un aproximado del 2.9% presentaba sólo una discapacidad 

grave, mientras que el 15.3% presentaba alguna moderada o grave; lo que equivaldría 

alrededor de 978 y 185 millones de personas respectivamente1, una gran minoría. Es 

prudente pensar que las cifras ya deben haber sobrepasado estas estimaciones en estos años 

por dos aspectos humanos inevitables: el crecimiento poblacional y el propio 

envejecimiento de la gente. De manera similar, durante estas últimas tres décadas han 

surgido y ocurrido diversos eventos a nivel mundial que buscan lograr la inclusión de las 

personas con discapacidad dentro de la sociedad en diversas formas, como campañas, 

formación de organizaciones, declaraciones de normas, etc. Siendo uno de los mayores 

logros el reconocimiento de sus derechos a través de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en el 2007 con el propósito de “(…) promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” (ONU 2007: 

4) 

En el Perú, las acciones tomadas son más recientes. Según la primera encuesta nacional 

especializada sobre discapacidad realizada en diciembre de 2012 por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), existe 1 millón 575 mil 402 personas con algún tipo de 

discapacidad en el Perú, el 5.2% de la población total de entonces2. Esto muestra y pone en 

conocimiento público un aspecto social de la realidad que presenta el país. En lo normativo 

o legal, se aprobó la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con “(…) 

                                                 
1 Cfr. Organización Mundial de la Salud 2011, pág. 32 

2 Cfr. INEI 2013 



la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 

desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica.” (Perú 2012) Asimismo, en uno de los artículos declarados se puede apreciar 

la seriedad con la que se trata el tema de la inclusión en los aspectos laborales (Artículo 49) 

al obligar a las entidades que un porcentaje de su personal sea de personas con alguna 

discapacidad3.  

Esto conlleva a una compleja situación a resolver, sobre cómo habilitar a estas personas 

para laborar con la eficacia y eficiencia que las compañías requieren. Gracias a los diversos 

esfuerzos nacionales e internacionales para la inclusión, la necesidad general de 

conocimiento y de soluciones orientadas a personas con discapacidad brinda oportunidades 

de esfuerzos dirigidos para su atención que podrían contar con patrocinio de empresas 

interesadas. Por ello, este proyecto busca investigar cómo las TIC facilitan la participación 

de la población con discapacidad mediante el empleo programas, aplicaciones y servicios 

existentes que permitan una mejor accesibilidad a las computadoras y dispositivos móviles 

y que también posibiliten el uso de estos mismos equipos como tecnologías de apoyo para 

la vida cotidiana de estas personas, permitiéndoles una mayor actividad en la sociedad e 

independencia. Asimismo, describirá propuestas de soluciones adaptativas para su 

desarrollo según lo investigado. 

Con lo mencionado anteriormente, se tiene una idea de la situación del público objetivo del 

presente proyecto: las personas con discapacidad. Este proyecto no se centra en la 

investigación del reconocimiento de los derechos de esta población, sino que se orienta a 

los hechos que se realizan para facilitar el cumplimiento de estos, al apoyo que se les está 

ofreciendo para sobreponerse a sus limitaciones y permitir su inclusión. En específico, el 

proyecto se enfoca en el apoyo a estas personas mediante los avances tecnológicos actuales, 

limitándose en las tecnologías de información y comunicación (TIC) de computadoras y 

dispositivos móviles: ¿Cómo estas tecnologías están siendo usadas para ayudar a las 

                                                 
3 Cfr. Perú 2012 



personas con discapacidad? ¿Qué tecnologías o soluciones de TIC existen actualmente o 

podrían orientarse para el apoyo?  

En este documento se describe el desarrollo del proyecto mediante cinco capítulos 

generales: la descripción de la declaración del proyecto, planificación del mismo, la 

declaración del problema y un desarrollo más detallado de cómo se abordó este – 

Descripción del Proyecto –,los principales conceptos y términos alrededor de la 

discapacidad como definición y problema en el proyecto – Marco Teórico –, las 

investigaciones y proyectos pasados relacionados al actual recopilación sobre las 

investigaciones y proyectos más prometedores y de vanguardia que están relacionados al 

problema tratar – Estado del Arte –, las metodologías empleadas para la investigación como 

también una clasificación entorno a la discapacidad y las tecnologías de ayuda relacionadas 

– Desarrollo de la Investigación –, y los resultados del proyecto y de su gestión en contraste 

a lo planificado – Gestión del Proyecto –. Asimismo, cuenta con un capítulo específico 

destinado al desarrollo propio de la investigación y especificación de los resultados. 

Finalmente, se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 



CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente capítulo describe al proyecto mediante la declaración del objeto de estudio a 

realizar, el problema que se busca atender, y el motivo de la investigación. También se 

determina el objetivo general que busca responder la problemática, los objetivos específicos 

a lograr para alcanzarlo, y los indicadores de éxito que permiten medir su cumplimiento. 

Finalmente, presenta la planificación para el desarrollo del proyecto mediante la 

delimitación del alcance, el cronograma con los principales hitos a cumplir, la descripción 

de los roles y sus responsabilidades, los métodos y medios de comunicación entre estos, y 

los posibles riesgos a presentarse con sus respectivas mitigaciones. 

1.1. Objeto de Estudio 

El presente proyecto de investigación se orienta a la búsqueda de cómo las Tecnologías de 

Información y Comunicación en computadoras y dispositivos móviles facilitan su 

accesibilidad y usabilidad hacia las personas con discapacidad. Esto permite conocer y 

entender qué características propias o añadidas en estos equipos existen, con el fin de 

permitir un uso más dirigido de estas herramientas hacia las personas con discapacidad en 

las distintas deficiencias que estas puedan presentar. Asimismo, esta información puede ser 

de utilidad para distintas organizaciones y sectores, pues además de mejorar el estilo de 

vida de las personas con discapacidad en la accesibilidad tecnológica, también abre la 

posibilidad de hacer más simple y posible el empleo de estas personas en las empresas que 

emplean tecnología, lo cual permitiría una mayor inclusión e independencia de la gente con 

discapacidad. 

Por otro lado, el proyecto contribuye a la fomentación de elaboración de nuevas soluciones 

mediante la presentación de propuestas de soluciones orientadas a las personas con 

discapacidad. Con todo esto, el proyecto ofrece la definición de una base de información y 

conocimientos que abre la posibilidad a nuevas investigaciones, elaboración de propuestas 

y desarrollos de soluciones. 



1.2. Dominio del Problema 

El problema identificado para el proyecto se obtuvo mediante la consideración de seis 

causas principales y es mostrado en el diagrama de la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Causas y declaración del problema 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explicarán cada una de las causas: 

 Variada definición de qué es tener una discapacidad. Conocimiento cultural variado 

o erróneo de lo que significa tener una discapacidad y mala referencia de las personas 

con discapacidad como discapacitados. 

 Diversidad de discapacidades. Existencia de diferentes discapacidades adquiribles con 

distintos grados de manifestación en las personas y que requieren de consideraciones 

especiales o específicas para que no impacten gravemente en los distintos aspectos de la 

vida social, económica, cultural y tecnológica. 

 Poco conocimiento de las tecnologías de apoyo. Falta de publicidad o conocimiento 

general de la existencia de las distintas tecnologías de apoyo para facilitar la inclusión, 

accesibilidad y participación de las personas con discapacidad. Orientándolo al 

proyecto, la falta de conocimiento en los distintos dispositivos de acceso a las TICs para 

las personas con discapacidad, como teclados orientados para ciegos o herramientas 

software de adaptación del equipo para estas personas. 



 Poco desarrollo de diseños inclusivos. Inconsideración de la accesibilidad o usabilidad 

a personas con discapacidad en el desarrollo de distintos proyectos, como edificaciones, 

tecnología, servicios, etc., debido a la falta de conocimiento de estándares o 

alineamientos existentes. 

 Poca accesibilidad en la actualidad. Diversos ambientes actuales en el Perú, como 

restaurantes, edificios de departamentos, e, inclusive, centros de atención de salud; y 

productos y servicios, como los aparatos electrónicos y las centrales de emergencia; no 

están lo debidamente orientados para que las personas con discapacidad puedan acceder 

y/o emplear de ellos. 

Además de las causas mencionadas anteriormente, existe otro evento que da un mayor 

impulso y valor al desarrollo del proyecto, la Imposición legislativa a la inclusión. Esta es 

una norma legal que obliga al cumplimiento de la inclusión social de las personas con 

discapacidad en los distintos aspectos de la vida, entre ellos lo social y laboral; lo cual 

incrementa la necesidad y posible demanda de soluciones para la facilidad de adaptación o 

adecuación de los distintos ambientes con el fin que sean más accesibles para las personas 

con diferentes deficiencias. 

1.3. Motivación a la Investigación 

Debido a la creciente demanda de inclusión social en diversos aspectos, la necesidad de 

buscar soluciones tecnológicas que permitan facilitar su estilo de vida se ha vuelto un factor 

determinante en el avance de esta tendencia. Estos cambios afectan a las organizaciones y 

empresas, debido a que la misma sociedad busca una inclusión general en todos los 

aspectos de la vida cotidiana, generando hasta la existencia de una imposición legislativa. 

Independientemente a lo mencionado, la presencia de proyectos y soluciones orientadas a la 

creación o adaptación de tecnologías para las personas con discapacidad no es nada nuevo, 

sino que sólo era informado y conocido por las personas que presentan alguna o que tienen 

un familiar o conocido con alguna condición similar. Sin embargo, gracias a los eventos 

actuales, se ha impulsado la necesidad de buscar, promocionar, y hasta desarrollar nuevas 

soluciones que permitan y faciliten lograr una mayor inclusión, ya sea mediante el empleo 

de aparatos de asistencia personal o de la adaptación de algún equipo existente para que sea 

utilizable por una persona con discapacidad. En lo que respecta al proyecto, se centra en la 



búsqueda de la adaptación de las computadoras y los dispositivos móviles para que 

ofrezcan una mayor accesibilidad tanto en el propio uso del equipo hasta el empleo del 

mismo dispositivo como un facilitador de accesibilidad. Para mayor detalle de las 

investigaciones y productos existentes revise el CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es proponer soluciones adaptativas para personas con 

discapacidad que faciliten el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en 

computadoras y dispositivos móviles. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Según este objetivo general, se tienen una serie de Objetivos Específicos que se deben 

lograr para alcanzarlo, los cuales se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Objetivos Específicos 

OE Descripción 

OE01 Investigar y definir el término discapacidad y clasificar las discapacidades con sus 

problemas que puedan presentar en el empleo de computadoras y dispositivos 

móviles. 

OE02 Investigar y clasificar las tecnologías, productos, y estándares existentes que 

facilitan y orientan la accesibilidad en computadoras y dispositivos móviles a las 

personas con discapacidad. 

OE03 Proponer una cartera de proyectos de soluciones adaptativas orientadas al 

desarrollo en computadoras y dispositivos móviles. 

Fuente: Elaboración propia 



1.5. Indicadores de Éxito 

Para la sustentación del logro de cada Objetivo Específico, se presentan los siguientes 

Indicadores de Éxito. 

Tabla 2. Indicadores de Éxito 

IE Descripción OE 

IE01 Aprobación por parte del cliente de la especificación del término de 

discapacidad y la clasificación de funcionalidades en base a fuentes 

especializadas. 

OE01 

IE02 Aprobación por parte del cliente de la clasificación y descripción de las 

tecnologías, productos, y estándares orientados a la accesibilidad en 

computadoras y dispositivos móviles para personas con discapacidad. 

OE02 

IE03 Aprobación por parte del cliente de las propuestas de soluciones 

adaptativas. 

OE03 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Planificación del Proyecto 

En esta sección se describen la planificación del proyecto en los aspectos de Alcance, 

Tiempo, Recursos Humanos, Comunicación, y Riesgos. Debido a que el proyecto se lleva a 

cabo en dos ciclos distintos, cabe la posibilidad que existan cambios en algunos aspectos de 

la planificación, más aun en los aspectos de Recursos Humanos y Comunicación. Por ello, 

si existe un cambio entre los ciclos, el plan se actualizará mediante la agregación de una 

sub-sección donde se indique las planificaciones iniciales de cada ciclo. 

1.6.1. Alcance 

El alcance define los aspectos que serán o no desarrollados o tratados en el proyecto. 

Dentro del Alcance 

 Se elaborará como resultados finales los siguientes entregables: 



- Clasificación de Discapacidades 

- Clasificación de Tecnologías, Productos y Estándares 

- Propuestas de Soluciones Adaptativas 

- Paper de Investigación 

- Memoria del Proyecto 

 Durante el ciclo 2013-02 sólo se finalizará completamente el primer entregable y se 

avanzará con el resto. La culminación de los demás será en el ciclo 2014-01. 

 La investigación de las discapacidades se realizará bajo dos consideraciones: la salud 

(según la OMS) y lo legal (principalmente según la Ley Peruana). De ser necesario, se 

buscará apoyo de especialistas para este punto y/o se emplearán fuentes especializadas 

en estos temas. 

 La investigación de las tecnologías, productos y estándares se centrará principalmente 

en lo que respecta a las Tecnologías de Información y Comunicación en computadoras 

y dispositivos móviles: Tablets y Smartphones. 

 La clasificación de tecnologías, productos y estándares se realizará mediante una 

investigación propia de lo actual y se considerará alguna clasificación existente en caso 

de que ya exista una y sea de alguna entidad reconocida. 

 La información desarrollada en la determinación de definiciones y clasificaciones se 

basa en la revisión y empleo de fuentes especializadas y confiables, el proyecto se 

centrará en la consolidación y el desarrollo de conclusiones en base a estas fuentes. 

 Las propuestas de Soluciones Adaptativas se enfocarán al desarrollo en plataformas 

móviles mediante una descripción de funcionalidades y planteamiento de arquitecturas. 

Fuera del Alcance 

 No se desarrollará ninguna demostración de solución móvil en el proyecto. Se 

exceptúan a esto cualquier material audio-visual o visual que se encuentre u obtenga 

durante la investigación. 



 No se comprará ninguna solución o prototipo de solución adaptativa. 

 Las propuestas de Soluciones Adaptativas sólo serán documentadas, no desarrolladas ni 

implementadas. 

1.6.2. Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se muestran los hitos principales del proyecto, los cuales señalan 

los puntos clave del desarrollo del proyecto. 

Tabla 3. Hitos y Entregables del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables Incluidos Prioridad 

Aprobación de la 

Clasificación de 

Discapacidades 

12/10/2013 Clasificación de 

Discapacidades 

Alta 

Presentación de la Memoria 

Parcial 

21/11/2013 Memoria Parcial Alta 

Presentación de avances de la 

Descripción y Clasificación 

de Tecnologías al Cliente 

23/11/2013 Clasificación de 

Tecnologías, Productos y 

Estándares 

Alta 

Aprobación de la Descripción 

y Clasificación de 

Tecnologías, productos y 

estándares 

10/05/2014 Clasificación de 

Tecnologías, Productos y 

Estándares 

Alta 

Aprobación de las Propuestas 

de Soluciones Adaptativas 

31/05/2014 Propuestas de Soluciones 

Adaptativas 

Alta 

Aprobación del Paper Final 

por el Profesor Especializado 

21/06/2014 Paper de Investigación Alta 



Hito del Proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables Incluidos Prioridad 

Presentación de la Memoria 

Final 

10/07/2014 Memoria Final Alta 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En este aspecto se detallan las personas y los roles que se involucrados con el proyecto. 

A inicios del ciclo 2014-01, el proyecto fue re-asignado a la empresa virtual InnovaTI, 

migrando de la empresa BankMin donde se desarrolló la primera mitad del proyecto. Este 

cambio genera la necesidad de actualización de la planificación de la Gestión de Recursos 

Humanos, debido a que los entornos tienen diferentes formas de gestión propiamente 

establecidos en cada uno de ellos. A continuación se describirán los planes desarrollados en 

cada uno de los ciclos académicos. 

1.6.3.1. Ciclo 2013-01 

Tabla 4. Roles y Responsabilidades – Ciclo 2013-02 

Responsables Roles Responsabilidades 

Rubén Cerda 

(2013-02) 

Gerente Profesor 

de la Empresa 

Virtual BankMin 

 Supervisar y evaluar el avance de los proyectos 

realizados en la empresa. 

 Atender consultas con respecto a los proyectos 

de la empresa. 

 Informar los cronogramas de entrega, 

presentación de avances de los proyectos, 

comunicados del Gerente General de las 

Empresas y del Comité. 

Sara Reategui Gerente Alumno 

de la Empresa 

 Apoyar en la supervisión y evaluación del 

desempeño de los proyectos realizados en la 



Responsables Roles Responsabilidades 

(2013-02) Virtual BankMin empresa. 

 Provisión de los formatos/plantillas de 

informes. 

 Administrar la asignación de los Recursos para 

los proyectos. 

 Intermediar con los Gerentes Alumnos de las 

Empresas de Apoyo para la obtención de 

Recursos de Apoyo. 

Alfredo 

Barrientos 

Cliente 

Asesor 

 Evaluar y observar los avances del proyecto. 

 Atender consultas con respecto a los temas del 

proyecto. 

 Dirigir el desarrollo del proyecto, incluyendo 

la solicitud y aceptación de cambios. 

 Aprobar los resultados del proyecto. 

Samuel Villegas 

Wilfredo Talledo 

Jefe de Proyecto  Definir y gestionar un plan de entregas 

(cronograma) basado en lo informado por el 

Gerente Profesor de la Empresa Virtual. 

 Gestionar los Recursos asignados al proyecto y 

revisar, corregir y consolidar los documentos 

realizados por ellos. 

 Recopilar información de los temas 

relacionados al proyecto orientado a los 

requerimientos del Cliente. 

 Realizar los documentos de consolidación y de 

análisis de información. 



Responsables Roles Responsabilidades 

 Realizar y presentar los entregables 

planificados al Cliente. 

Definido por la 

Empresa Virtual 

Recurso de 

Empresa Virtual 

BankMin 

 Realizar las tareas determinadas por los Jefes 

de Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura organizacional según los roles del proyecto se define de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2. Estructura Organizacional del proyecto – Ciclo 2013-02 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rol de Recurso de la Empresa Virtual BankMin es asumido por una o varias personas 

asignadas por el Gerente Alumno de la Empresa Virtual BankMin según este vea la 

necesidad. Para ello, se especifican las siguientes características que deberían contar los 

recursos asignados y según los cuales se les calificará: 

 Buen nivel de dominio en el idioma inglés (requerido) y de algún otro idioma 

(deseado). Diversas fuentes están en otro idioma. 



 Conocimiento del uso de métodos y herramientas de búsqueda. 

Asimismo, se recalca que no se requieren recursos o contratos con las empresas de apoyo 

debido a: 

 QA Factory, no presentan formatos específicos de cumplimiento para los informes de 

investigación, ni tampoco los recursos poseen el perfil para revisar la correcta redacción 

de restos. 

 IT-Expert, el proyecto es netamente de investigación, no desarrolla ningún componente 

que deba ser desplegado. 

 Software Factory, el proyecto no desarrollará algún software. 

1.6.3.2. Ciclo 2014-01 

Tabla 5. Roles y Responsabilidades – Ciclo 2014-01 

Responsables Roles Responsabilidades 

Roy Pérez 

(2014-01) 

Gerente General 

de la Empresa 

InnovaTI 

 Evaluar los informes y entregables generados 

por los jefes de proyectos. 

 Planificar el desarrollo y trabajo dentro de la 

empresa 

 Evaluar a los colaboradores y el trabajo 

realizado por cada miembro de la empresa. 

 Coordinar con el comité de proyectos los 

avances, cambios y propuestas para la empresa. 

 Controlar la cartera de proyectos, servicios, 

recursos y actividades de la empresa. 

Milagros Cruz 

(2014-01) 

Gerente de 

Recursos y 

Proyectos 

 Asistir al Gerente General de la Empresa en sus 

actividades de administración de la empresa. 

 Coordinar la labor de los jefes de proyectos y 

de los demás miembros de la empresa. 



Responsables Roles Responsabilidades 

 Facilitar el trabajo de los jefes de proyectos. 

 Elaborar y ejecutar el plan estratégico de la 

empresa. 

 Desarrollar un proyecto de mejora a favor de la 

empresa. 

 Administrar la documentación de la empresa. 

 Gestionar los contratos de servicio con las 

empresas de apoyo. 

 Supervisar el avance de cada uno de los 

proyectos de la cartera. 

Carlos Apolaya 

(2014-01) 

Asistente de 

gerencia 

 Comunicación de las actividades realizadas por 

los jefes de proyectos. 

 Apoyar en la documentación de la gerencia de 

la empresa. 

 Apoyo en la gestión de los recursos de la 

empresa. 

 Mantener actualizada la página web de la 

empresa. 

 Administrar el correo de la empresa. 

 Apoyar en el seguimiento de los proyectos. 

 Realizar funciones que sean asignadas por la 

gerencia. 

Alfredo 

Barrientos 

Cliente 

Asesor 

 Evaluar y observar los avances del proyecto. 

 Atender consultas con respecto a los temas del 



Responsables Roles Responsabilidades 

proyecto. 

 Dirigir el desarrollo del proyecto, incluyendo la 

solicitud y aceptación de cambios. 

 Aprobar los resultados del proyecto. 

Samuel Villegas 

Wilfredo Talledo 

Jefe de Proyecto  Desarrollar su proyecto de fin de carrera 

durante dos semestres académicos. 

 Gestionar su proyecto de tesis desde la 

concepción, planificación, ejecución y 

culminación en dos semestres académicos. 

 Realizar reuniones semanales con su Profesor 

Cliente y levantar actas de dicha reunión, así 

como ejecutar los requerimientos de éste. 

 Incluir en el desarrollo de su proyecto las 

recomendaciones de su Profesor Gerente. 

 Elaborar y sustentar los entregables propios de 

su proyecto y también los exigidos por la 

Dirección Académica de su carrera. 

 Formular contratos a tiempo con las empresas 

de apoyo para contar con colaboradores que los 

apoyen en el desarrollo y buen término de su 

proyecto. 

 Asignar tareas a los recursos de apoyo. 

Definido por la 

Empresa Virtual 

Investigador  Revisión y análisis de informes científicos. 

 Apoyar en la búsqueda de información. 

 Realizar resúmenes de información encontrada. 



Fuente: Elaboración propia 

La estructura organizacional según los roles del proyecto se define de la siguiente manera: 

 

Ilustración 3. Estructura Organizacional del proyecto – Ciclo 2014-01 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.4. Plan de Comunicaciones 

La comunicación entre las distintas personas en el proyecto se realiza mediante el empleo 

de distintos medios, dependiendo del rol y del tema que se busque tratar en el debido 

momento. 

Recurso de Empresa Virtual 

 El medio de comunicación presencial se da en las clases de Taller de Proyecto. Durante 

ambos ciclo académicos, estos se dictaban los martes y jueves de 4:00pm a 7:00pm. En 

estos medios se realiza la revisión, validación y retroalimentación de los avances de sus 

tareas asignadas. Asimismo, se le da indicaciones y se establecen acuerdos según los 

avances y pendientes. 

 El medio de comunicación por correo electrónico incluye, pero no se limita, a la 

asignación de tareas, determinación de observaciones, envío de documentos, aviso de 



avances o inconvenientes. Ninguno de estos correos serán eliminados hasta que culmine 

el proyecto. 

 El medio de comunicación por chat es empleado para consultas breves y revisión corta 

de avances de tareas. 

 El medio de comunicación por teléfono se reserva para comunicación de eventualidades 

de gran urgencia, como grandes atrasos de avance, pérdida de documentos colgados, 

incumplimiento de acuerdos de desarrollo de tareas, imposibilidad de asistencia a una 

reunión, etc. 

Profesor Cliente / Asesor 

 El medio de comunicación presencial fue determinado al inicio del proyecto por el 

Cliente. Durante el ciclo 2013-02, las reuniones se llevaron a cabo los sábados por la 

tarde, después de las 2:00pm. El día de reunión se mantuvo para el ciclo 2014-01, 

cambiando únicamente el horario a 8:00am. Este medio permite la revisión de los 

avances en conjunto con el cliente para determinar las tareas a realizar cada semana. 

Estas reuniones se ven reflejadas en las Actas de Reunión, donde se detallan la hora de 

reunión, los participantes, los temas tratados, y los acuerdos determinados. 

 El medio de comunicación por correo electrónico incluye, pero no se limita, a la 

atención de consultas, asignación de tareas, envío de información para el proyecto, etc. 

 El medio de comunicación por chat es empleado para consultas breves. Si alguna de 

estas consultas termina siendo escalándose hasta ser un tema importante, este será 

remitido como un correo electrónico hacia los interesados. 

 El medio de comunicación por teléfono se reserva únicamente para casos de emergencia 

y que requiera de una respuesta inmediata. 

Gerente Profesor / Alumno de la Empresa Virtual 

 El medio de comunicación presencial se realiza mediante una reunión con el Gerente 

durante la hora de clases. 



 Las consultas o envíos de información fuera de clase se realizan mediante la 

elaboración de un correo electrónico. 

1.6.5. Plan de Gestión de Riesgos 

Los riesgos del proyecto son cualquier eventualidad cuya ocurrencia afecta al desarrollo del 

proyecto y puede hacer peligrar su correcta culminación según lo planificado. En esta 

sección se detallan los riesgos relevantes para el proyecto, se les asigna un nivel de 

Probabilidad (Prob.) e Impacto (Imp.), y las estrategias de mitigación que buscan minimizar 

su probabilidad de ocurrencia. 

Tabla 6. Riesgos Identificados del Proyecto 

# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

1 Paralización del desarrollo 

del proyecto debido a 

pérdida de información. 

Baja Alto Se emplearán herramientas de 

repositorios en línea para asegurar su 

disponibilidad hacia los integrantes y 

se realizarán respaldos periódicos 

locales en las computadoras de 

escritorio de los jefes de proyecto. 

2 Demora en el desarrollo del 

proyecto debido a la falta 

de recurso humano o por 

poco desenvolvimiento de 

este. 

Media Alto Se evaluará el avance de los recursos 

en todas las sesiones de las horas del 

curso de Taller de modo que se 

puedan aplicar acciones correctivas 

con anticipación. En caso que no se 

cuente con algún recurso, el nivel de 

profundización en la investigación 

será menor con el fin de cumplir los 

tiempos establecidos. 

3 Posible pérdida de 

información o mala 

interpretación de fuentes 

Alta Alto Definir un glosario de términos donde 

se encuentre su definición en los 

distintos idiomas encontrados y su 



# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

por traducción propia 

debido a que se encuentran 

en otros idiomas. 

respectiva traducción y/o explicación 

en español. Asimismo, concordar 

traducción de ciertos términos entre 

los jefes del proyecto y el cliente. 

4 Bajo nivel de detalle en el 

desarrollo del proyecto 

debido a insuficiencia de 

información encontrada o 

proporcionada. 

Media Medio Presentación continua de los avances 

de la investigación al cliente para 

determinar las acciones a tomar con la 

información que se tiene hasta el 

momento. 

5 Indisponibilidad o 

limitación de información 

especializada por ciertas 

restricciones, como 

compra, afiliación, registro 

en un sitio web o 

antigüedad. 

Alta Medio Buscar información y opiniones que 

hagan referencia al autor o la fuente 

misma. 

Buscar trabajos que estén basados en 

la fuente especificada. 

Reunión con el cliente para analizar 

los requerimientos de acceso a las 

fuentes y revisar su factibilidad de 

obtención. 

6 Re-elaboración de avances 

del proyecto debido a la 

actualización de una fuente 

principal de información. 

Media Alto Revisar con el cliente la nueva 

información para determinar las 

acciones a realizar. En el peor de los 

casos, se tendrá que actualizar los 

avances realizados a la nueva versión. 

7 Retraso y posible detención 

del desarrollo del proyecto 

para revisión y análisis de 

Baja Alto Establecer un criterio de filtro de las 

fuentes obtenidas y mantener un 

historial de todo lo encontrado. Para la 



# Riesgo Prob. Imp. Estrategia de mitigación 

la información debido a la 

aparición de información 

que discrepe/cuestione la 

veracidad de una fuente de 

información. 

aplicación del criterio, consultar con el 

cliente la factibilidad del empleo de 

ciertas fuentes. 

Fuente: Elaboración propia 



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo define los conceptos básicos y relacionados al tema de estudio de la 

investigación. En este se especifica la definición de los componentes principales del 

proyecto, Discapacidad y Solución Adaptativa, entre otros términos necesarios para el 

desarrollo de las propuestas de soluciones. 

2.1. Discapacidad 

Para la definición de qué es discapacidad, se han tomado las presentadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ley Peruana N° 29973 con el fin de abarcar 

los puntos de vista de una organización especializada en la salud junto con lo estipulado por 

el propio país. Para un mayor detalle de esta definición, véase Anexo 1 - Definición de 

Discapacidad. 

2.1.1. Definición de la Organización Mundial de la Salud 

La OMS declara que la discapacidad es parte de la condición humana, todas las personas 

pueden presentarla temporal o permanentemente en algún momento de sus vidas y se 

vuelve más probable con forme avance el tiempo y lleguen a la vejez4. Esto permite 

entender que la discapacidad es una eventualidad que puede manifestarse natural o 

casualmente, ya sea por circunstancias congénitas o adquiridas. Sin embargo, al ser parte de 

la condición humana, se da a entender que todos, en algún momento, pueden o pudieron 

tener discapacidad pero, por alguna razón, no lo sintieron. Esta última declaración es la 

que demuestra la esencia de la definición de la discapacidad según la OMS. 

La discapacidad se manifiesta bajo ciertas circunstancias que no involucran solo a un 

individuo con sus características físicas y funcionales, sino también el entorno en el que 

vive. Con esto, la OMS considera dos aspectos para la definición: (1) se toma la condición 

                                                 
4 Cfr. Organización Mundial de la Salud 2011, 3 



actual de la persona, su Condición de Salud, sin limitarse a la existencia de alguna 

deficiencia o carencia corporal, sino que también considerando las eventualidades naturales 

se pueda experimentar en la vida, como las enfermedades, los trastornos, y el 

envejecimiento. Luego, (2) se relaciona el desenvolvimiento de la persona con el Entorno, 

tanto el de la misma persona (Entorno Interno o Factores Personales/Psicológicos) como 

el ambiente que lo rodea (Entorno Exterior o Factores Ambientales)5. Con esto, la 

discapacidad se puede presentar cuando: 

 las condiciones de la persona dificultan o imposibilitan la realización de ciertas 

Actividades propias de ella o a su Participación general en cualquiera de los diferentes 

aspectos de la vida (laborales, sociales, tecnológicos, etc.). 

 el entorno no ofrece facilidades o impone barreras a la realización de Actividades o a 

la Participación de las personas, pudiendo tener o no una deficiencia. 

En resumen, la OMS nos brinda el concepto que la discapacidad es manifestada cuando la 

condición de la persona, con o sin deficiencias, previene, dificulta o evita la realización de 

actividades y/o su participación en algún aspecto de la vida y, además, el entorno dificulta o 

no brinda la ayuda para su realización o superación. 

2.1.2. Definición de la Ley Peruana 

La Ley Peruana N° 29973, declarada por el Congreso de la República del Perú el 24 de 

diciembre de 2012, define a una persona con discapacidad en el Artículo 2. Definición de 

persona con discapacidad, como: 

“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias 

física, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 

interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.” (Perú 

2012) 

En esta última definición, se puede apreciar que la discapacidad, en lo social, es limitada a 

las deficiencias permanentes que puede presentar alguna persona siempre y cuando 

                                                 
5 Cfr. Organización Mundial de la Salud 2011, 5 



obstruyan o impidan el desarrollo de sus actividades debido a la existencia de las barreras 

actitudinales de otras personas y del entorno ambiental donde se desenvuelven. Se puede 

observar que la definición está incluida en la presentada por la OMS y cumple la principal 

característica de esta: la discapacidad aparece mediante la interacción de una condición de 

salud, en este caso las deficiencias permanentes, con los factores contextuales en la que se 

encuentra la persona. 

2.2. Solución Adaptativa y Tecnología Adaptativa 

La definición de una Solución Adaptativa está fuertemente ligada al concepto de 

Tecnología Adaptativa (Adaptive Technology), ya que la primera es una propuesta o 

proyecto que busca adaptar alguna tecnología existente, es decir, transformar algo en una 

Tecnología Adaptativa. Por su lado, el término de Tecnología Adaptativa está fuertemente 

ligado a otros dos conceptos importantes: la Tecnología de Apoyo (Assistive Technology) y 

la Tecnología de Accesibilidad (Accessibility Technology), dentro de los cuales también se 

ha asociado a la Tecnología de Rehabilitación (Rehabilitative Technology). A continuación, 

se detallarán las definiciones de cada una de estas Tecnologías. Para el entendimiento del 

cómo se determinó del significado de cada uno de estos conceptos, véase el Anexo 3 - 

Definición de Tecnologías para Personas con Discapacidad. 

2.2.1. Definición de Tecnología de Apoyo 

La tecnología de apoyo es empleada como término general que abarca a los otros tres 

términos. Bajo los conceptos encontrados, se determina este concepto como: Herramienta, 

objeto, pieza de equipo, o producto original, modificado o adaptado, que asiste al logro de 

ciertas tareas que serían difíciles o imposibles de completar sin su ayuda mediante el 

incremento, mantención o mejora de las capacidades funcionales de una persona, 

utilizando sólo los recursos disponibles en el momento. 

2.2.2. Definición de Tecnología Adaptativa 

La tecnología adaptativa hace referencia a un aspecto específico de la tecnología de apoyo: 

la adaptación o modificación de algo para que sirva de apoyo a las personas en ciertas 

tareas, incluyendo también el aspecto de la accesibilidad a la herramienta. Según esto, se 



puede definir este concepto como: Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que 

permite realizar tareas mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades 

funcionales de una persona a través de la modificación del equipo para que facilite su uso 

a las personas y/o realice nuevas funcionalidades según la necesidad de ellos. Esta 

determinación se basa en volver accesible a la herramienta y, además, modificar/agregar 

funcionalidades que transformen a esta misma en una tecnología de apoyo sobre su diseño 

original. 

2.2.3. Definición de Tecnología de Accesibilidad 

A diferencia de una tecnología adaptativa, la tecnología de accesibilidad se centra 

únicamente en facilitar el uso de las funciones existentes de una herramienta. Por ello, esta 

tecnología se define como: Características propias o modificadas de una herramienta, 

objeto, pieza de equipo, o producto que facilita su uso, accesibilidad, a distintas personas, 

con o sin discapacidad. 

2.2.4. Tecnología de Rehabilitación 

Este tipo de tecnología es un homólogo a la tecnología de apoyo. Sin embargo, la finalidad 

de esta es diferente: mientras que la tecnología de apoyo busca incrementar, mantener o 

mejorar las capacidades funcionales de una persona para que puedan realizar ciertas tareas, 

en un carácter temporal o permanente, las tecnologías de rehabilitación se centran en buscar 

restablecer las capacidades funcionales de la persona hasta antes de que esta presentara 

alguna deficiencia o condición de salud. Una tecnología de apoyo puede ser empleada 

como una tecnología de rehabilitación en un carácter de uso temporal para compensar la 

falta de capacidad que la persona pueda tener en un determinado periodo de tiempo, pero 

una tecnología de rehabilitación no necesariamente puede ser una tecnología de apoyo 

debido a se centra únicamente en lograr que las personas puedan hacer lo que hacían antes, 

una característica que puede ser no considerada una tecnología de apoyo. 

2.2.5. Relación entre los conceptos 

Según lo especificado anteriormente, se puede diagramar la relación entre los cuatros 

conceptos de tecnología descritos, como se muestra en la Ilustración 4. Relación entre los 

cuatro conceptos de Tecnologías Como se puede visualizar, existen dos grandes conceptos 



de tecnologías asociadas a la atención de una persona con una discapacidad: la tecnología 

de apoyo y la tecnología de rehabilitación, diferenciándose en la atención en un carácter de 

finalidad de uso: el incremento y el tratamiento/compensación temporal de las 

funcionalidades de una persona respectivamente. Dentro de estos dos conceptos, se ubican 

las tecnologías de accesibilidad y las tecnologías adaptativas que facilitan o brindan las 

características necesarias para el uso de la solución por una persona con discapacidad. 

 

Ilustración 4. Relación entre los cuatro conceptos de Tecnologías 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Tiflotecnología 

La Tiflotecnología es descrita por la Real Academia Española como el Estudio de la 

adaptación de procedimientos y técnicas para su utilización por los ciegos (Diccionario de 

la lengua española, 2014). Este concepto se liga directamente a la Tecnología Adaptativa, 

orientándose únicamente a la deficiencia visual total, aunque hay ocasiones que se emplea 

para todas las personas con distintas deficiencias visuales. El prefijo de esta palabra, Tiflos, 

proviene del griego τυφλός (transliterado como typhlos), que significa ciego o persona 

ciega6 y que, según su mitología, también era una isla donde se desterraban a las personas 

ciegas para que sobrevivieran por su cuenta7. 

                                                 
6 Cfr. Teknia 2014, ver (https://www.teknia.com/greek-dictionary/typhlos) 

7 Cfr. Yataco 2010 

https://www.teknia.com/greek-dictionary/typhlos


2.4. Diseño Universal 

El término de Diseño Universal (Universal Design) es un paradigma de diseño de 

productos orientados al uso de la mayor cantidad de personas. Este concepto fue 

determinado por el Centro de Diseño Universal (The Center for Universal Design) de la 

Universidad Estatal de California del Norte (North California State University)8 y 

empleado por la Organización de las Naciones Unidas9 como “(…) el diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.” A diferencia de lo que 

implican las soluciones adaptativas, que se basan en la modificación de algo para que sea 

utilizable o accesible para otras personas, este modelo busca que el producto resultante 

contenga ya características que permitan su uso por la mayoría de personas. Sin embargo, a 

pesar que este concepto de diseño contrariaría, en definición, al desarrollo de soluciones 

adaptativas, es importante tenerlo en consideración en el desarrollo de las propuestas por la 

necesidad de no crear soluciones inclusivamente exclusivas al orientarlas únicamente a 

personas con discapacidad. 

2.4.1. Principios de Diseño Universal 

El mismo Centro de Diseño Universal definió siete principios básicos a considerar para que 

un producto pueda lograr un diseño universal más efectivamente. Asimismo, por cada 

principio definió una serie de lineamientos para brindar un mayor detalle de la 

consideración a tomar, siendo cada uno opcional para el producto a desarrollar. Los 

principios descritos por el Centro son10: 

PRINCIPIO UNO: Uso Equitativo 

El diseño es utilizable y vendible para las personas con diversas habilidades. 

                                                 
8 Cfr. North California State University 1997 

9 Cfr. Organización de las Naciones Unidas 2007, pág. 5 

10 Cfr. North California State University 1997, traducción propia 



Lineamientos: 

 1a. Proveer los mismos medios de uso para todos los usuarios: idénticos cuando sea 

posible; equivalentes cuando no. 

 1b. Evitar segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

 1c. La provisión de privacidad, salvaguardia y seguridad debe ser igualmente disponible 

para todos los usuarios. 

 1d. Hacer un diseño atractivo para todos los usuarios. 

PRINCIPIO DOS: Flexibilidad de Uso 

El diseño se acomoda a un gran rango de preferencias y habilidades individuales. 

Lineamientos: 

 2a. Proveer la elección de métodos de uso. 

 2b. Acomodar el acceso y uso para diestros y zurdos. 

 2c. Facilitar la exactitud y precisión del usuario. 

 2d. Proveer adaptabilidad para el ritmo del usuario. 

PRINCIPIO TRES: Uso Simple e Intuitivo 

El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, los conocimientos, las 

habilidades lingüísticas, o el nivel de concentración de usuario. 

Lineamientos: 

 3a. Eliminar la complejidad innecesaria. 

 3b. Ser consistente con las expectativas y la intuición del usuario. 

 3c. Acomodar un gran rango de habilidades literales y lingüísticas. 

 3d. Ordenar la consistencia de la información con su importancia. 



 3e. Proveer incitación y retroalimentación efectivas durante y después de la compleción 

de una tarea. 

PRINCIPIO CUATRO: Información Perceptible 

El diseño comunica la información necesaria de manera efectiva al usuario, sin importar las 

condiciones del ambiente o las habilidades sensoriales de usuario. 

Lineamientos: 

 4a. Utilizar diferentes modos (pictóricos, verbales, táctiles) para la presentación 

redundante de información esencial. 

 4b. Proveer el contraste adecuado entre la información esencial y sus alrededores. 

 4c. Maximizar la “legibilidad” de la información esencial. 

 4d. Diferenciar los elementos de forma que pueden ser descritas (ej., facilitar la 

indicación de instrucciones o direcciones). 

 4e. Proveer compatibilidad con una variedad de técnicas o dispositivos empleados por 

personas con limitaciones sensoriales. 

PRINCIPIO CINCO: Tolerancia al Error 

El diseño minimiza los peligros y las consecuencias adversas de acciones accidentales o 

inintencionadas. 

Lineamientos: 

 5a. Ordenar los elementos para minimizar los peligros y errores: elementos más usados, 

elementos más accesibles; elementos peligrosos eliminados, aislados, o tapados. 

 5b. Proveer advertencias de peligros y errores. 

 5c. Proveer características a prueba de fallos. 

 5d. Disuadir acciones inconsistentes en tareas que requieren vigilancia. 



PRINCIPIO SEIS: Poco Esfuerzo Físico 

El diseño puede ser utilizado cómoda y eficientemente y con un mínimo de fatiga. 

Lineamientos: 

 6a. Permitir al usuario mantener una postura neutral. 

 6b. Utilizar fuerzas operativas razonables. 

 6c. Minimizar las acciones repetitivas. 

 6d. Minimizar el esfuerzo físico sostenido. 

PRINCIPIO SIETE: Tamaño y Espacio para Alcance y Uso 

Se provee el tamaño y espacio apropiado para el alcance, la manipulación, y el uso sin 

importar el tamaño, la postura o la movilidad del cuerpo de usuario. 

Lineamientos: 

 7a. Proveer una clara línea visual hacia los elementos importantes para cada usuario 

sentado o parado. 

 7b. Hacer que todos los componentes sean alcanzados confortablemente por cualquier 

usuario sentado o parado. 

 7c. Acomodar variaciones de tamaños para manos y agarres. 

7d. Proveer el espacio adecuado para el uso de dispositivos de apoyo o asistencia personal. 

2.5. Comunicación Alternativa y Aumentativa – CAA 

El concepto de la Comunicación Alternativa y Aumentativa – CAA (Augmentative and 

Alternative Communication – AAC) es un término general que comprende a los métodos de 

comunicación empleados para suplementar o reemplazar el habla o la escritura para 

aquellas personas con deficiencias en la producción comprensible de algún lenguaje 

hablado o escrito11. Esto se da gracias a las diversas formas en las que se puede establecer y 

                                                 
11 Cfr. Fosset y Mirenda 2009 



mantener una comunicación, tanto mediante el empleo de las funciones corporales de una 

persona (ej.: habla, movimiento corporal, gestos, expresiones faciales) como el uso 

herramientas u objetos de apoyo (ej.: imágenes, símbolos, sintetizadores de voz). Estos 

tipos de comunicación sirven como base para el desarrollo de distintas soluciones para 

personas que poseen alguna deficiencia en los aspectos motrices, cognitivos o sensoriales. 

2.5.1. Origen del término 

Inicialmente, el término fue descrito únicamente como Comunicación Aumentativa 

(Augmentative Communication), el cual fue acuñado por Harris y Vanderheiden en el libro 

de Shiefelbusch: Nonspeech Language and Communication (Lenguaje y Comunicación Sin 

Habla)12. Este concepto se definió con el fin de indicar que un sistema de comunicación 

tiene el objetivo de suplementar al habla natural de la persona, es decir, a incrementar –

aumentar– su capacidad actual, no a reemplazarla. 

Luego, con la formación de la International Society for Augmentative and Alternative 

Communication (Sociedad Internacional para la Comunicación Alternativa y 

Aumentativa)13, una organización internacional interdisciplinaria, se aclaró que el uso de 

los sistemas de comunicación pueden tener dos orientaciones según el estado de la persona 

que lo use: mientras que para algunos es un medio de comunicación aumentativo, para 

otros puede ser su único medio14. Esta última declaración dio la base para la definición de 

la Comunicación Alternativa. 

2.5.2. Necesidades de Usuario 

Según los problemas que puedan tener las personas para comunicarse, estas se pueden 

clasificar según, von Tetzcher y Martinzen, en tres grupos según sus necesidades15: 

                                                 
12 Cfr. Vanderheiden 2002 

13 Cfr. International Society for Augmentative and Alternative Communication 2014 

14 Cfr. Vanderheiden 2002 

15 Cfr. von Tetzcher y Martinzen 1992 



1. Individuos que necesitan de un lenguaje expresivo. Son personas que tienen un 

entendimiento del lenguaje, pueden entender a otros, pero son incapaces de expresarse 

ellos mismos por algún problema. 

2. Individuos que necesitan de un lenguaje de soporte. Personas que potencialmente 

pueden hablar, pero el proceso del desarrollo del habla no es normal. Este grupo puede 

separarse en dos categorías: aquellos que tienen un retraso en el habla (generalmente 

asociados a personas con deficiencias mentales), y aquellos que pueden hablar pero los 

demás no los pueden entender por alguna razón. 

3. Individuos que requieren un lenguaje alternativo. Esta categoría incluye a las 

personas que son incapaces de comunicarse en ninguna forma del habla, tanto en su 

expresión propia como en el entendimiento de los demás. 

2.5.3. Tipos de CAA 

Los tipos de CAA incluyen a cuatro ramas necesarias para su realización16: 

 El medio de comunicación por el cual se transmite el mensaje 

 La forma de acceso al medio de comunicación para su uso 

 El sistema de representación de significados para facilitar el entendimiento del 

mensaje 

 Las estrategias para interactuar con el compañero de comunicación 

Mediante el desarrollo de estos aspectos se pueden realizar distintos sistemas de 

comunicación. Estos se pueden ser descritos como la conformación o combinación de uno o 

más de los cuatro tipos de CAA17: 

 Comunicación Sin Apoyo. Término empleado para un método aumentativo de 

comunicación en el cual no se requiere del uso de cualquier material o equipo adicional, 

sino que se centra en el uso de las expresiones que se pueden realizar con el cuerpo. 

 Comunicación Con Apoyo. Término referido a los sistemas que involucran algunos 

objetos físicos o equipamiento que permita realizar la comunicación 

                                                 
16 Cfr. Royal College of Speech and Language Therapists 2006 

17 Cfr. Kouroupetroglou 2014 



 Baja Tecnología. Término asociado al empleo de sistemas de comunicación que no 

usan ningún aparato eléctrico o electrónico para su uso. 

 Alta Tecnología. Término asociado al empleo de sistemas de comunicación que 

utilizan algún aparato eléctrico o electrónico. 

2.6. Braille 

 

Ilustración 5. Braille escrito en Braille 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Braille es una serie de puntos elevados que pueden ser leídos con los dedos por las 

personas que son ciegas o cuya vista no es suficiente para leer material impreso18. Este 

sistema de comunicación fue inventado por el francés Louis Braille19 y se basa en la 

representación de las letras, números, símbolos de puntuación y algunas palabras mediante 

seis puntos elevados en un patrón específico distribuido en 2 columnas con 3 puntos. 

Debido a la posible representación de algunas palabras frecuentes (ej.: los conectores) bajo 

un patrón pre-determinado en braille (llamados contracciones). Se pueden diferenciar tres 

distintos grados del uso de este alfabeto20: 

 Grado 1, sin contracciones. Cada letra, número y símbolo de puntuación es 

representado directamente por su contraparte braille. 

                                                 
18 Cfr. American Foundation for the Blind 2014 

19 Cfr. Disabled World 2014 

20 Cfr. International Council on English Braille 2013 



 Grado 2, con contracciones. Algunas palabras pueden ser representadas en menos 

caracteres. 

 Grado 3, mayor cantidad de contracciones orientadas al uso personal. Existen 

contracciones para cientos de palabras y, además, se facilita la omisión de la escritura 

de algunas vocales para acortar palabras. 

Actualmente, existen diversas adaptaciones del sistema según el idioma en que se realice 

debido al empleo de distintos caracteres en cada lengua. En la tercera edición del World 

Braille Usage (Uso Mundial del Braille), trabajo presentado por la colaboración de Perkins 

(un escuela para personas ciegas), la International Council of English Braille (Consejo 

Internacional del Braille Inglés), y la National Library Service for the Blind and Phyisical 

Handicaped, Library of Congress (Servicio Nacional de Bibliotecas para los Ciegos y 

Discapacitados Físicos, Biblioteca del Congreso); se describen 133 lenguajes transcritos en 

137 alfabetos braille y códigos de puntuación, abarcando a 142 países, incluido el Perú21. 

 

Ilustración 6. Alfabeto Braille Inglés 

Fuente: Elaboración propia, Información: International Council on English Braille (2013) 

                                                 
21 Cfr. Perkins, International Council on English Braille, National Library Service for the 

Blind and Physical Handicaped, Library of Congress 2013 



2.7. Lenguaje de Señas 

El lenguaje de señas (conocido en inglés como sign language, signed language, signing) es 

un lenguaje enfocado en el uso de las manos y el lenguaje corporal para comunicarse. Este 

se realiza mediante la combinación de los movimientos de una o distintas partes del cuerpo 

con el fin de expresar el mensaje que el emisor desee transmitir, incluyendo gestos con las 

manos, con el cuerpo, uso de expresiones faciales, y demás. Según la página de 

Ethnologue, un esfuerzo de diversos lingüistas desarrollado desde 1951 para la catalogación 

de los lenguajes conocidos en el mundo, existen 138 lenguajes de señas para sordos22, 

incluyendo un lenguaje de señas peruano que se determina como en desarrollo23. 

                                                 
22 Véase http://www.ethnologue.com/subgroups/deaf-sign-language, consultado el 26 de 

junio de 2014 

23 Véase http://www.ethnologue.com/language/prl, consultado el 26 de junio de 2014. 

http://www.ethnologue.com/subgroups/deaf-sign-language
http://www.ethnologue.com/language/prl


CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

El presente capítulo muestra los resultados de esfuerzos previos que guardan relación con el 

proyecto de investigación, agrupando e integrando de forma organizada cada uno de estos 

según su relación y tema que tratan. Este capítulo permite rastrear el desarrollo del tema de 

investigación desde distintos aspectos, entender cómo se encuentra en la actualidad y tener 

una visión más clara de lo que se puede desarrollar. 

3.1. Revisión de la Literatura 

En la última década se ha estado desarrollando diversos esfuerzos para mejorar el uso de las 

computadoras y los dispositivos móviles por parte de las personas con discapacidad. Estos 

trabajos se han orientado tanto en la accesibilidad propia a estos dispositivos como en la 

adaptación y orientación de su uso para este público en especial. 

En lo que respecta a la accesibilidad en dispositivos móviles, esta se ha detallado de manera 

general en dos fuentes principales, la provista por la Mobile Accessibility y el reporte de la 

G3itc y UIT. La Mobile Accessibility24 describe diversas características y funcionalidades 

de los teléfonos móviles que están orientadas a facilitar la accesibilidad y uso de estos 

dispositivos para las personas con discapacidad. Esta detalla las características 

clasificándolas para las deficiencias o problemas de audición, visión, habla, destreza, y 

cognición; y permite buscar teléfonos móviles que cumplan ciertos requerimientos 

orientados a la persona con discapacidad. De manera similar, la G3ict y UIT25 desarrollaron 

un reporte más exhaustivo que considera al mencionado anteriormente. Este reporte es 

resultado de una investigación para especificar ya no solo las características, sino también 

los servicios y tecnologías (en forma de aplicaciones) en los teléfonos móviles orientados a 

                                                 
24 Cfr. Mobile Accessibility 2013 

25 Cfr. G3ict, UIT 2012 



su accesibilidad por parte de personas con discapacidad. Los principales aportes de este 

gran reporte para este proyecto son: 

 Las características básicas de accesibilidad para personas con discapacidades auditivas, 

visuales, de destreza (motrices), y cognitivas; y con el analfabetismo. 

 Servicios de tecnologías de información y comunicación orientadas a las personas con 

alguna discapacidad o adaptables para ellos 

 Aplicaciones desarrolladas por personas u organizaciones independientes que facilitan 

la accesibilidad a las personas con alguna discapacidad y orientadas a diversos temas, 

como la automatización del hogar (domótica), la educación, servicios sociales y 

servicios terapéuticos. 

En el caso de las computadoras personales, se consideran a las dos empresas más 

comerciales en este rubro: Apple y Microsoft. Apple26, ofrece diversas características ya 

incorporadas en los Sistemas Operativos (SO) de sus computadoras personales y 

dispositivos móviles, OS X y iOS respectivamente. Estas características fueron orientadas a 

los problemas de visión, audición, habilidades físicas y motoras, y al aprendizaje y 

alfabetismo. Asimismo, facilita que algunas de estas características sean accesibles a 

aplicaciones y soluciones desarrolladas por terceros, las cuales algunas son promocionadas 

debido a su facilitación en el uso del mismo dispositivo, la comunicación, y el aprendizaje. 

En el caso de Microsoft27, este ofrece la especificación de las características de 

accesibilidad ya incorporaras en sus últimos SO: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 y 

Windows Vista. 

En lo que respecta a las soluciones y proyectos de adaptación y accesibilidad, estos 

emplean las características de los propios equipos junto con otras tecnologías para poder 

crear nuevos productos o aplicaciones con el fin de orientarlos para orientar su uso a una 

mayor cantidad de personas, tanto con o sin discapacidad. En este caso, se presentan 

                                                 
26 Cfr. Apple 2013 

27 Cfr. Microsoft 2013 



propuestas y soluciones orientadas a las personas con deficiencias auditivas y visuales 

desarrolladas para la comunicación y accesibilidad. 

Para las personas sordomudas existe un enfoque centrado en lo que respecta a su 

comunicación con otras que no conocen el lenguaje de señas y que tampoco conocen el 

mismo idioma. Por ello, se presentan dos tipos de soluciones: el uso de avatares como 

mediadores en la comunicación de señas y el desarrollo de una solución del reconocimiento 

de lenguaje de señas. 

WebSign28 es un proyecto desarrollado para facilitar la accesibilidad de la información web 

mediante el empleo de un interpretador visual en 3D (avatar) que traduce un texto en 

lenguaje de señas en una animación que puede ser agregada en los distintos medios con 

contenido audiovisual. De manera similar, Vcom3D29 es una compañía que crea 

aplicaciones basadas en avatares orientadas a la interpretación de textos en lenguajes 

corporales, con gestos y lenguaje de señas, tanto para computadoras y dispositivos móviles. 

Asimismo, debido al crecimiento del uso de este tipo de intérpretes de lenguaje de señas, 

Jaballah y Jemni30 describen el desarrollo de un sistema que realiza lo complementario a la 

interpretación del texto mediante el reconocimiento del lenguaje de señas en 3D bajo la 

premisa y existencia de estándares y normas para el desarrollo y modelado de los avatares. 

El otro tipo de propuesta de solución al tema la comunicación, el desarrollo de una solución 

basada en el reconocimiento del lenguaje de señas, implica el entendimiento en casi tiempo 

real de los gestos realizados por la misma persona a través de algún dispositivo que tenga 

las propiedades para captar la mayoría de los movimientos corporales y que pueda entender 

el mensaje que se desea transmitir. Debido a esta gran complejidad, en la actualidad no 

existe una solución que realice la interpretación de este lenguaje. Sin embargo, existen 

esfuerzos que facilitan el uso de herramientas y técnicas orientadas al reconocimiento y 

                                                 
28 Cfr. UTIC 2010 

29 Cfr. Vcom3D 2013 

30 Cfr. Jaballah, Jemni 2009 



seguimiento de las manos, lo que permite volver más posible la realización de este tipo de 

proyectos. En este aspecto, Hiltunen31 se orienta en lo que respecta al seguimiento de las 

manos y detección de los gestos que se realizan con ellas, un criterio muy importante para 

el entendimiento del lenguaje, mediante la descripción y comparación diversos métodos 

desarrollados para la detección de movimiento de manos y de objetos. Los trabajos 

realizados por Lang32, Palacios et al.33, y, Kuznetsova et al.34 ofrecen una mayor 

orientación y detalle específico de la identificación y procesamiento de los gestos 

corporales y de las manos empleando la tecnología de las cámaras gestuales. 

Para las personas con ceguera, se tienen propuestas de ingreso de textual en los dispositivos 

móviles que cuentan únicamente con tecnología de pantalla táctil y que puede dificultar la 

escritura en estos equipos si es que no se algún equipo hardware especializado para ello. 

Frey et al.35 explican una aplicación para dispositivos móviles con pantalla táctil completa 

que permite emplear a estos equipos como teclados braille llamado BrailletTouch. Esta 

aplicación hace de medio de entrada de texto mediante la simulación de las posiciones de la 

simbología braille en la pantalla para que el usuario presione distintos puntos de esta como 

si estuviese presionando los puntos de la letra deseada. De manera similar, Mascetti et al.36 

proponen una aplicación nombrada como TypeInBraille, donde la representación de los 

caracteres se realiza ingresando las letras mediante tres toques que especifiquen la 

distribución de los puntos elevados de la letra. 

                                                 
31 Cfr. Hiltunen 2013 

32 Cfr. Lang 2013 

33 Cfr. Palacios et al. 2013 

34 Cfr. Kuznetsova et al. 2013 

35 Cfr. Frey et al. 2011 

36 Cfr. Mascetti et al. 2011 



Finalmente, para la comunicación entre las personas con o sin estas discapacidades, Da 

Silva Flor et al.37 proponen un modelo de interfaz que permita la integración y 

participación de estas en foros de internet, considerando las características lingüísticas que 

pueden emplear. 

3.2. Accesibilidad en Computadoras y Dispositivos Móviles 

3.2.1. Accesibilidad en Computadoras 

La accesibilidad en computadoras se determina bajo las funciones y características 

inherentes de los Sistemas Operativos (SO) de manera interdependientes al hardware que 

posea el equipo en el que está instalado. En este caso, se analiza la accesibilidad de las dos 

empresas líderes en este mercado38 39: Windows de Microsoft y OS X de Apple. 

Microsoft40 muestra sus características de accesibilidad como SO en las versiones de 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 de la siguiente manera: 

Tabla 7. Accesibilidad en Windows 

Característica Descripción Vista 7 8/8.1 

Centro de 

Accesibilidad 

(Ease of Access 

Center) 

Provee una ubicación centralizada en el 

Panel de Control donde se pueden ajustar 

las configuraciones y los programas de 

accesibilidad. Asimismo, se pueden obtener 

recomendaciones de configuraciones para 

hacer que la computadora sea más fácil de 

Sí Sí Sí 

                                                 
37 Cfr. Da Silva Flor et al. 2013 

38 Cfr. W3Schools.com 2013 

39 Cfr. NetMarketshare 2013 

40 Cfr. Microsoft 2013 



Característica Descripción Vista 7 8/8.1 

ver, escuchar y usar. 

Lupa 

(Magnifier) 

Amplía la pantalla o una porción de la 

pantalla para hacer que el texto, las 

imágenes, y los objetos sean más fáciles de 

ver. 

Sí Sí Sí 

Teclado en Pantalla 

(On-Screen 

Keyboard) 

Teclado visual y en pantalla con todas las 

teclas básicas que se puede emplear en vez 

de usar el teclado físico. Asimismo, el 

teclado en pantalla permite tipear e ingresar 

datos con un mouse (mouse) o cualquier 

otro dispositivo de puntero. 

Sí Sí Sí 

Narrador 

(Narrator) 

Lee en voz alta el texto mostrado en 

pantalla y describe algunos eventos que 

ocurren, o los mensajes de errores que 

aparecen, mientras se usa la computadora. 

Sí Sí Sí 

Reconocimiento de 

voz 

(Speech Recognition) 

Permite interactuar con la computadora 

empleando sólo la voz mientras se 

mantiene, o incluso incrementa, la 

productividad. 

Sí Sí Sí 

Cambiar el tamaño de 

letra 

(Change text size) 

Permite hacer que el texto o los objetos se 

agranden y sean más fáciles de ver sin tener 

que perder la calidad gráfica. 

Sí Sí Sí 

Personalización Permite personalizar la computadora 

mediante el cambio del tema, los colores, 

Sí Sí Sí 



Característica Descripción Vista 7 8/8.1 

(Personalization) los sonidos, el fondo de pantalla, el 

protector de pantalla, el tamaño de la letra 

y más. 

Táctil 

(Touch) 

Si el monitor de pantalla es táctil (touch-

screen), se puede simplemente tocar la 

pantalla de la computadora para un modo 

más directo y natural de trabajar. Se 

emplean los dedos para desplazarse, 

cambiar el tamaño de las ventanas, 

reproducir media, y para acercar y alejar. 

No Sí Sí 

Accesos directos del 

teclado 

(Keyboard shorcuts) 

Existen combinaciones de teclado de dos o 

más teclas que, cuando se presionan, se 

pueden usar para realizar una tarea que 

típicamente requeriría al mouse o a 

cualquier otro dispositivo puntero. Los 

atajos de teclado pueden hacer más fácil la 

interacción con el ordenador, ahorrando 

tiempo y esfuerzo 

Sí Sí Sí 

Teclas Especiales 

(Sticky Keys) 

En vez de presionar diversas teclas al 

mismo tiempo, se facilita el presionar 

secuencialmente cada tecla si se tienen 

activados las teclas especiales. 

No Sí Sí 

Teclas de Mouse 

(Mouse Keys) 

En vez de usar el mouse, se puede usar las 

teclas direccionales del teclado numérico 

para mover el puntero. 

Sí Sí Sí 



Característica Descripción Vista 7 8/8.1 

Filtro de Teclas 

(Filter Keys) 

Ignora los tecleos que ocurren rápidamente 

y los que se mantienen presionados por 

varios segundos inintencionadamente. 

Sí Sí Sí 

Notificaciones 

Visuales 

(Visual Notifications) 

Reemplaza los sonidos del sistema con 

señales visuales, como un destello de 

pantalla, para que las alertas del sistema 

sean anunciadas con notificaciones visuales 

en vez de sonidos. 

Sí Sí Sí 

Captions Activa los subtítulos para las animaciones o 

videos en el Windows Media Player 

(Vista). Obtiene la información de las 

animaciones y videos que algunos 

programas usan para indicar qué actividad 

está ocurriendo en la computadora (7) 

Sí Sí No 

Fuente: Microsoft (2013), Elaboración propia 

 

Asimismo, también brinda información de las características de accesibilidad en su suite de 

productos más conocido, Office, en las versiones 365, 2013 y 2010; y también ofrece 

información de algunos productos de software o hardware especializados compatibles que 

brindan una mayor accesibilidad a las personas que tengan necesidades orientadas en la 

visión, la audición, la destreza y movilidad, el aprendizaje, y el lenguaje y comunicación41. 

                                                 
41 Véase http://www.microsoft.com/enable/default.aspx 

http://www.microsoft.com/enable/default.aspx


De similar manera, Apple42 cuenta con características de accesibilidad para sus dos SO, SO 

X (para computadoras y laptops) y iOS (para dispositivos móviles). 

Tabla 8. Accesibilidad en OS X y iOS 

Característica Descripción OS 

X 

iOS 

VoiceOver Es un Lector de Pantalla (Screen Reader) propio 

que viene en los sistemas operativos. Esta 

característica no se limita a únicamente leer lo que 

se tiene en un texto o página web, sino está 

integrado en distintas aplicaciones del SO y 

permite un control más dinámico de lo que se desea 

hacer mediante gestos. 

Sí Sí 

Speak Selection 

(Decir Selección) 

Lector de Pantalla orientado únicamente a leer 

textos completos propiamente dichos, como 

mensajes y correos, diferente a la 

multifuncionalidad del VoiceOver. 

No Sí 

Zoom 

(Acercamiento) 

Lupa integrada que permite aumentar el tamaño de 

un área de la pantalla.  

Sí Sí 

Dictation 

(Dictar) 

Es un Reconocedor de Voz (Speech Recognition) 

que permite traducir lo que se habla en texto. 

Sí Sí 

Siri Reconocedor de Voz (Speech Recognition) 

inteligente que tiene la facilidad de realizar 

funcionalidades mediante la ejecución de 

No Sí 

                                                 
42 Cfr. Apple 2013 



Característica Descripción OS 

X 

iOS 

comandos de voz en lenguaje natural. 

Invert Colors 

(Invertir Colores) 

Función que permite aumentar, disminuir o 

cambiar a escala de grises al contraste de la 

pantalla con el fin de facilitar la visibilidad de la 

pantalla. La inversión se aplica a todo el SO, 

incluyendo las aplicaciones. 

Sí Sí 

Large Text 

(Agrandar Texto) 

Permite cambiar el tamaño de la letra de las 

aplicaciones. 

No Sí 

Cursor Size 

(Cambiar tamaño del 

Cursor) 

Permite cambiar el tamaño del cursor para facilitar 

su visibilidad en el computador. 

Sí No 

FaceTime Funcionalidad de video-llamadas propio de Apple 

y que permite la intercomunicación entre cualquier 

equipo de los dos sistemas operativos de este. 

Sí Sí 

Closed Captions Función que permite activar los captions 

(subtítulos descriptivos) en los videos que los 

posean. Estos subtítulos aparecen en bloques 

negros con letras blancas para un mayor contraste y 

visibilidad. 

Sí Sí 

Mensajería con 

iMessage 

Funcionalidad que permite la conversación 

mediante mensajes entre los distintos equipos de 

Apple. 

Sí Sí 



Característica Descripción OS 

X 

iOS 

Screen Flash 

(Destellos de 

Pantalla) 

Función que permite reemplazar las alertas de 

sonido por alertas visuales. Este es accesible por 

cualquier aplicación que emplee una alerta de 

sistema. 

Sí No 

Alertas Visibles y con 

Vibración 

Función que facilita la selección de la manera de 

alerta de eventos mediante sonido, luz y vibración. 

No Sí 

Audio Mono Configuración que permite hacer que los sonidos 

no sean fragmentados y salgan igual por todos los 

dispositivos de salida. 

Sí Sí 

Slow Keys Función que ajusta la sensibilidad del teclado en 

procesar sólo los tecleos que son intencionados. 

Sí No 

Sticky Keys 

(Teclas Especiales) 

Función que permite presionar secuencialmente las 

combinaciones de teclas de comando. 

Sí No 

Speakable Items 

(Elementos Decibles) 

Función que permite controlar la computadora 

mediante comandos de voz. 

Sí No 

Mouse Keys 

(Teclas de Mouse) 

Función que permite controlar el mouse con el 

teclado numérico. 

Sí No 

Teclado en Pantalla Función que permite utilizar un teclado visual que 

puede ser operado mediante el mouse. 

Sí No 

Text to Speech Función que permite leer partes de texto al Sí Sí 



Característica Descripción OS 

X 

iOS 

(Texto a Habla) seleccionarlo. 

Word Completion 

(Compleción de 

Palabras) 

Función que permite predecir y sugerir palabras 

que según lo que se está escribiendo con el fin de 

agilizar el proceso de redacción. 

Sí Sí 

Fuente: Apple (2013), Elaboración propia 

3.2.2. Accesibilidad en Dispositivos Móviles 

En lo que respecta características de accesibilidad para los Dispositivos Móviles, la G3itc y 

UIT desarrollaron un reporte que lista diversas cualidades y funcionalidades que pueden 

presentar o tienen diversos teléfonos móviles para brindar una mayor facilidad de uso a la 

mayoría de personas, incluyendo a la gente con discapacidad43. Este reporte también 

contiene las descripciones mostradas en la página de Mobile Accessibility44. Dentro de 

estas determinaciones se identifican: 

Tabla 9. Características de accesibilidad en Dispositivos Móviles 

Característica Descripción 

Opciones de 

mensajería de texto 

Función crucial que el teléfono celular ofrece para las personas con 

dificultades auditivas o sordas ya que les permite comunicarse a 

través de mensajes de texto. 

Alertas visuales o 

vibradoras 

Función de los teléfonos móviles para ser configurados para que 

vibren o den alertas visuales para informar al usuario acerca de 

                                                 
43 Cfr. G3ict, UIT 2012 

44 Cfr. Mobile Accessibility 2013 



Característica Descripción 

algún evento predefinido. Estas alertas también pueden avisar de 

cuándo se presionó un botón. 

Control de volumen Función que permite controlar el volumen de sonido emitido o 

transmitido por el celular y que puede mejorar la funcionabilidad 

de los aparatos auditivos. 

Registro de llamadas Muestra las llamadas perdidas, recibidas o realizadas para que se 

tenga constancia de las llamadas que se han producido aunque no 

hayan percibido las alertas. 

Servicio de 

Mensajería 

Multimedia 

Empleo de más opciones de mensajería además del texto, como 

envío de imágenes o videos en los teléfonos móviles. Esta es una 

característica importante para los usuarios sordos que son 

analfabetos y responden principalmente mediante imágenes o para 

los que se comunican mediante lenguaje de señas. 

Audio Monoaural Transferencia del mismo contenido de sonido a todos los distintos 

canales de salida de audio, lo cual facilita escuchar sonidos a las 

personas con dificultades auditivas en un oído debido a que se 

envía el mismo sonido a todos los medios de salida. 

Videoconferencia Video llamadas de cara a cara entre las personas, lo cual facilita 

que las personas sordas puedas comunicarse mediante el lenguaje 

de señas sin tener que depender de escribir. Se facilita mediante el 

uso del 3G y las redes inalámbricas. 

Captioning Se refiere a la funcionalidad de activar Captions o Subtítutlos. Los 

Captions están más orientados a describir todos los sonidos 

significativos (habla, ruidos, efectos), orientándose a las personas 

con deficiencias auditivas, mientras que los Subtítulos muestran 



Característica Descripción 

textualmente sólo lo que se habla. 

Alertas táctiles o 

auditivas 

Función de los teléfonos móviles para ser configurados para que 

vibren o den alertas de sonido (timbres) para informar al usuario 

acerca de algún evento predefinido. Estas alertas también pueden 

avisar de cuándo se presionó un botón. 

Tamaño de letra 

ajustable 

Función que permite cambiar el tamaño de las letras mostradas en 

algún dispositivo o aplicación con el fin de facilitar la lectura. 

Ajuste de brillo y 

contraste 

Función que permite configurar a gusto la claridad y nitidez del 

teléfono móvil según la vista del usuario. 

Lectores de pantalla 

(Screen Reader) 

Función que se centra en una descripción hablada de lo que se 

muestra en la pantalla en un momento determinado al usuario, lo 

cual facilita la navegabilidad sin tener que observar la pantalla. 

Lupas de pantalla Esta función se basa en tener una opción de ampliador de lo que se 

está observando dentro de la pantalla como un acercamiento. 

Texto a Voz (Text-to-

Speech) 

Funcionalidad que se centra en el procesamiento de una parte 

textual para que sea pronunciada por un sintetizador de voz. 

Reconocimiento 

Óptico de Caracteres 

(Optical Character 

Recognition) 

Funcionalidad que permite reconocer texto a partir de una imagen 

y mediante un procesamiento de patrones de tipografías. Esta 

función es de suma importancia debido a que permite la lectura de 

ciertos aspectos que rodean al individuo con discapacidad. 

Reconocimiento de Función que permite reconocer lo hablado y transformarlo en texto 



Característica Descripción 

voz  o en comandos para ejecutar otras funcionalidades del celular. 

Predicción de Texto Función que predice de lo que se está escribiendo y ofrece 

opciones de autocompletado. 

Fuente: G3ict y UIT (2012), Elaboración propia 

3.3. Soluciones y Proyectos de Adaptación y/o Accesibilidad 

3.3.1. Soluciones orientadas para personas con deficiencias auditivas 

3.3.1.1. Avatares de Señas 

WebSign45 es un proyecto desarrollado orientado a facilitar la accesibilidad de la 

información web para las personas sordas mediante el empleo de un interpretador de 

lenguajes de señas. Esta herramienta se basa en el uso de un avatar en 3D que traduce 

(interpreta) un texto, ya sea mostrado o ingresado, en una animación de lenguaje de señas. 

Asimismo, permite la opción de la creación de señas mediante la agregación del significado 

de la seña en un diccionario, el cual es empleado en la interpretación de textos. Este 

proyecto emplea estándares internacionales para la modelación y ejecución de la animación 

3D. Con respecto a la modelación del avatar emplea las especificaciones dadas para la 

Animación Humanoide (Humanoid animation – H-Anim) y para la escenificación 3D 

emplea las especificaciones dadas del Extensible 3D (X3D). 

En otro nivel, Vcom3D46 es una compañía que crea aplicaciones que emplean personajes 

animados en 3D que se comunican mediante lenguaje corporal (gestos y lenguaje de señas), 

expresiones faciales y de habla con vocalización sincronizada. Esta empresa ofrece diversos 

productos y aplicaciones, dentro de los cuales se puede resaltar a Sign Smith Studio, una 

                                                 
45 Cfr. UTIC 2010 

46 Cfr. Vcom3D 2013 



herramienta que permite traducir texto en lenguaje de señas mediante el empleo de un 

avatar y la facilidad de la exportación de la secuencia de señas en diversos formatos como 

video y flash; y a Sign 4 Me, una aplicación móvil pagada que permite la traducción de 

oraciones, frases, palabras y alfabeto en un lenguaje de señas. 

Estos programas buscan facilitar la interpretación de contenidos textuales empleando 

avatares. Sin embargo, no existe alguna solución que haga lo contrario: la interpretación de 

las secuencias generadas. Por ello, Jaballah y Jemni47 describen el desarrollo de un sistema 

de reconocimiento continuo del lenguaje de señas en 3D, partiendo del crecimiento del uso 

de los avatares en animación en 3D que traducen un texto en lenguaje de señas mediante 

estándares de reproducción. El sistema propuesto se basa en una arquitectura de tres 

módulos, encargándose respectivamente de (1) obtener los comandos del avatar, (2) 

detectar y normalizar los movimientos, y (3) segmentar y reconocer el mensaje según un 

diccionario de señas. Para esto último, los autores proponen, adaptan, explican y prueban el 

método del algoritmo de la Mayor Subsecuencia Común (Longest Common Subsequence – 

LCS), y lo comparan con otros dos sistemas de reconocimiento de señas basados en el 

Modelo Oculto de Markov (Hidden Markov Model – HMM), el cual emplea en matrices y 

probabilidades. En sus resultados obtuvieron una precisión de 99% basados en un 

vocabulario de 500 señas, sobreponiéndose a los otros sistemas de HMM que obtuvieron un 

92.1%-95.8% y 91.3% con un vocabulario de 53 señas. Sin embargo, la factibilidad del 

algoritmo propuesto se puede dar a entender gracias al diccionario del gestor de avatar que 

emplean, WebSign, el cual contiene más de 1200 palabras y facilita al proceso de 

reconocimiento de los patrones realizados. 

3.3.1.2. Reconocimiento de Señas mediante gestos corporales 

El avance logrado con el reconocimiento de gestos de las manos ha alcanzado una gran 

importancia en la interacción humano-computadora. Murthy y Jadon48 determinan cinco 

diferentes dominios de aplicación en los que el empleo del reconocimiento de estos gestos 

                                                 
47 Cfr. Jaballah, Jemni 2009 

48 Cfr. Murthy y Jadon 2009 



está siendo empleado: (1) en la realidad virtual para la manipulación elementos virtuales, 

(2) en la robótica y telepresencia para el control y uso de elementos remotos, (3) en las 

aplicaciones de escritorio y de tabletas para realizar acciones en la interfaz, (4) en los 

juegos para la controlar a un personaje, realizar comandos y emular las acciones en la vida 

real; y (5) en el lenguaje de señas para facilitar la comunicación de las personas sordo-

mudas. 

En la actualidad, el reconocimiento del lenguaje de señas no tiene una solución existente 

propiamente dicha por su gran dificultad de desarrollo debido a las complejidades que 

involucra el procesamiento e identificación de los gestos realizados con las manos y, más 

aún, la comprensión del mensaje que se desea transmitir. No obstante, existen esfuerzos 

realizados que pueden permitir el desarrollo y logro de esto mediante distintas técnicas de 

detección de manos, gestos, trayectorias, y seguimiento de los movimientos. Hiltunen49 

describe en su trabajo lo que es el seguimiento de manos y detalla diversos métodos para 

lograrlo mediante el procesamiento de imágenes en altas velocidades. Para ello, describe 

diversos conceptos necesarios que participan en el seguimiento gestual: 

 Detección de manos y dedos 

 Rastreo de manos mediante métodos basados en apariencia, en modelos y por 

discriminación 

 Modelamiento de manos en movimiento y su forma 

 Métodos de reconocimiento de gestos 

Otro aporte que realiza en su trabajo es la explicación, los algoritmos, el uso y comparación 

de métodos de seguimiento generales aplicables al seguimiento de las manos descritos por 

distintos autores: 

 Real-time Compresive Tracking – CT, descrito por Zhang et al.50: método de 

seguimiento por detección que emplea una matriz aleatoria esparcida para proyectar 

                                                 
49 Cfr. Hiltunen 2013 

50 Cfr. Zhang et al. 2012 



características de imágenes a altas dimensiones en características compresas a bajas 

dimensiones. 

 Hough-based tracking of non-rigid objects – HT, descrito por Godec et al.51: método 

de seguimiento para objetos no-rígidos basándose en la transformación de Hough 

generalizada que también provee una segmentación bruta del objeto elegido. 

 Incremental Learning for Robust Visual Tracking – IVT, descrito por Ross et al.52: 

algoritmo de rastreo que aprende una representación de un sub-espacio en baja 

dimensión del objeto específico de forma incremental y lo rastrea empleando otra 

técnica de reconocimiento de rastreo – la técnica de filtro de partículas. 

 Robust Visual Tracking Using an Adaptive Coupled-Layer Visual Model – LGT, 

descrito por Cehovin et al.53: rastreador de objetos que emplea un modelo visual de 

capas acoplada organizadas en capas locales y globales para seguir objetos que pueden 

sufrir cambios significativos en apariencia. 

 Single and Multiple Object Tracking Using Log-Euclidean Riemannian Subspace 

and Block-Division Appearance Model – LRS, descrito por Hu et al.54: algoritmo de 

rastreo con aprendizaje incremental centrado en el modelamiento de la apariencia 

empleando un enfoque basado en sub-espacios. 

 Robust Object Tracking with Online Multiple Instance Learning – MIL, descrito 

por Babenko et al.55: método de rastreo por detección que aplica un enfoque de 

aprendizaje en múltiples instancias para rastrear la cuenta de ambigüedades en los datos 

de entrenamiento. 

                                                 
51 Cfr. Godec et al. 2012 

52 Cfr. Ross et al. 2008 

53 Cfr. Cehovin et al. 2013 

54 Cfr. Hu et al. 2012 

55 Cfr. Babenko et al. 2011 



 Online Object Tracking With Sparse Prototypes – SRPCA, descrito por Wang et 

al.56: método basado en el filtro de partículas que utiliza prototipos dispersos 

consistidos de vectores para modelar la apariencia y el uso de plantillas para manejar las 

oclusiones parciales. 

 Tracking-Learning-Detection – TLD, descrito por Kalal et al.57: framework de rastreo 

orientado a un seguimiento a largo plazo del objetivo, basado en la deconstrucción de la 

tarea en tres: rastreo, aprendizaje, y detección. 

 Tracking by Sampling Trackers – VST, descrito por Kwon y Lee58: método de 

rastreo que emplea múltiples rastreadores para la toma de muestras y que pueden ser 

agregados o quitados dependiendo de la situación. 

En la Ilustración 7 se puede visualizar los distintos trayectos resultantes de los métodos 

anteriormente mencionados en el rastreo del gesto para beber una taza, demostrando la 

factibilidad de poder reconocer la trayectoria descrita en el movimiento de las manos que es 

de gran importancia para el lenguaje de señas. 

 

Ilustración 7. Resultados de pruebas de métodos de rastreo de manos 

                                                 
56 Cfr. Wang et al. 2013 

57 Cfr. Kalal et al. 2012 

58 Cfr. Kwon y Lee 2011 



Fuente: Hiltunen (2013) 

 

Otro aspecto importante para el reconocimiento de los gestos además del procesamiento de 

la imagen, es la captura rápida de la secuencia como un video. Para esto, es preferible 

emplear herramientas hardware especializadas en la detección más avanzada de imágenes 

en vez de simples cámaras web. Lang59 y Palacios et al.60 emplean el Kinect61 para este 

propósito, pero orientados en diferentes niveles de detalle en la detección de gestos. El 

trabajo de Lang se centra en la descripción del desarrollo de un framework denominado 

Dragonfly – Draw gestures on the fly (trad. como Obtener gestos en la marcha) –, el cual 

tiene la finalidad de detectar del lenguaje de señas alemán (DGS) limitándose a los gestos 

realizados con el cuerpo y los brazos. Para su desarrollo, se basó en el empleo del Kinect 

como hardware fuente de datos y el framework OpenNI62 para el procesamiento y 

reconocimiento de los gestos de las manos y el rastreo del movimiento corporal mediante el 

empleo del Modelo Oculto de Markov. Los resultados obtenidos en las pruebas con el 

framework fueron exitosos con un bajo margen de error luego que se entrenara a la 

herramienta con señas realizadas tanto por una persona experta como no experta del DGS 

(véase la Ilustración 8). Con esto, Lang concluyó la posibilidad de desarrollo de un sistema 

de reconocimiento del lenguaje de señas con el uso de una cámara de detección de 

profundidades, en este caso Kinect, junto con distintas técnicas asociadas a la identificación 

de gestos. Asimismo, también aludió a la necesidad de un mayor esfuerzo para un mayor 

reconocimiento de lo que significa este lenguaje, ya que no solo involucra los gestos de 

                                                 
59 Cfr. Lang 2013 

60 Cfr. Palacios et al. 2013 

61 Para más información, véase http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/ 

62 Framework orientado para la captura de los movimientos corporales y los sonidos de un 

dispositivo de interacciones naturales, como Kinect. Para más información, véase 

http://structure.io/openni 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/
http://structure.io/openni


extremidades y de las manos, sino que se extiende a todo el cuerpo e inclusive al uso 

expresiones faciales. 

 

Ilustración 8. Resultados finales obtenidos por Lang 

Fuente: Lang (2013) 

 

Palacios et al. también realizan una investigación con Kinect, pero orientada a una de las 

características de los lenguajes de señas que Lang mencionó como necesario de 

profundizar: el reconocimiento de los gestos propios de las manos. A pesar que este 

esfuerzo no fue orientado directamente al entendimiento del lenguaje descrito, la capacidad 

de identificar los distintos estados gestuales de la mano, incluyendo hasta la detección de 

los dedos, significa un gran aporte para la compleción de la solución. En su trabajo 

alcanzan el nivel de diferenciar distintos estados de la mano realizados por varias personas 

(véase junto con la Ilustración 9): 

 (a) Gesto de OK 

 (b) Palma 

 (c) Puño 



 (d) Cinco dedos levantados 

 (e) Tres dedos levantados 

 (f) Dos dedos levantados 

 (g) Cuatro dedos levantados 

 (h) Gesto de mano en forma de L 

 (i) Gesto de señalar 

 

Ilustración 9. Resultados de prueba de reconocimiento de manos de Palacios et al. 

Fuente: Palacios et al. (2013) 

 



Por último, Kuznetsova et al.63 centran su esfuerzo en demostrar los beneficios del empleo 

de una técnica específica para reconocimiento del lenguaje de señas americano, centrándose 

en la identificación de los distintos gestos de su abecedario. Para ello, de manera similar a 

los previos autores, también hacen uso de una cámara gestual, pero en este caso optando 

por Creative64, un hardware desarrollado por la empresa Intel. Para el procesamiento de 

este lenguaje, Kuznetsova et al. buscan fomentar el uso de la técnica de clasificación 

Multi-Layered Random Forest - MLRF (Bosque Aleatorio Multinivel), método que 

describen como poseedor de una gran eficiencia y simplicidad para la identificación de los 

gestos manuales y que, además, requiere poco entrenamiento y memoria para la realización 

de su ejecución. Otra característica que diferencia a esta propuesta es la base con la que lo 

entrenan, orientándose al aprendizaje del gesto deseado desde distintos puntos de vista con 

el fin de lograr el reconocimiento de la seña desde cualquier ángulo posible. 

 

Ilustración 10. Entrenamiento de la letra ‘P’ en la propuesta de Kuznetsova et al. 

Fuente: Kuznetsova et al. (2013) 

3.3.2. Soluciones orientadas para personas con deficiencias visuales 

3.3.2.1. Teclado Braille 

Otro de los problemas que presentan las personas con ceguera es la dificultad del ingreso de 

texto en los dispositivos móviles que están conformados únicamente con una pantalla táctil, 

debido a que el teclado táctil está orientado más para las personas sin esta deficiencia. A 

                                                 
63 Cfr. Kuznetsova et al. 2013 

64 Para más información, véase http://click.intel.com/intelsdk/Default.aspx 

http://click.intel.com/intelsdk/Default.aspx


continuación se muestran dos soluciones que transforman el mismo dispositivo en un 

teclado basado en braille. 

Frey et al.65 propusieron y desarrollaron una solución que transforma todo el dispositivo 

móvil en un teclado braille: BrailleTouch66. Este funciona mediante la representación de los 

caracteres en la pantalla al dividirla en seis bloques. El ingreso de los caracteres se realiza a 

través de la presión de los distintos puntos del equipo en la pantalla dividida, simulando la 

generación del carácter. De manera similar, Mascetti et al.67 dan otro con su solución, 

TypeInBraille68, al dar el enfoque de dividir la pantalla por la mitad, en dos sectores. A 

diferencia de BrailleTouch, el ingreso de cada letra se realiza mediante tres toques en la 

pantalla, donde cada toque simula al par de puntos de las filas que conforman la letra en 

braille. En la Ilustración 11 se muestra un ejemplo del modo de ingreso de caracteres. La 

ventaja de TypeInBraille sobre el otro es el hecho que sólo necesita que el dispositivo 

móvil reconozca mínimamente 3 toques simultáneos, mientras que el último puede requerir 

hasta 5. 

 

Ilustración 11. Ingreso de caracteres en los Teclados BrailleTouch y TypeInBraille 

Fuente: Frey et al. (2011), Mascetti et al. (2011) 

 

                                                 
65 Cfr. Frey et al. 2011 

66 Cfr. BrailleTouch 2013 

67 Cfr. Mascetti et al. 2011 

68 Cfr. TypeInBraille 2013 



Southern et al.69 ofrecen una comparación de estas dos soluciones y otras más. Los 

resultados de este aporte son los siguientes: 

 TypeInBraille, solución presentada por Mascetti et al.70 donde se ingresa una letra en 

tres toques basándose en las filas de la letra en braille. Alcanzó una velocidad de 6.3 

palabras por minuto con un error de ingreso de 3%. 

 BrailleType, solución presentada por Oliveira et al.71 donde se ingresa punto por punto. 

Alcanzó una velocidad de 1.45 palabras por minuto con un 9.7% de error. 

 Perkinput, solución presentada por Azenkot et al.72 donde se ingresa de manera similar 

que TypeInBraille, sólo que en dos toques y orientado a las columnas de la letra en 

braille. Alcanzó una velocidad de 6.1 palabras por minuto con un error de 3.5%. 

 BrailleTouch, solución presentada por el equipo del autor donde se ingresa la letra 

mediante la presión coordinada en la pantalla para la representación de la letra. Alcanzó 

una velocidad de 23.2 palabras por minuto. 

3.3.3. Soluciones para diversas discapacidades 

Estas soluciones se centran en la integración entre las personas que presentan o no distintas 

deficiencias y que les dificulte la comunicación. 

Da Silva Flor et al.73 proponen un modelo de interfaz que permita la integración de las 

personas sordas, ciegas y sin discapacidad puedan participar en foros de internet, 

considerando sus características lingüísticas. Esta integración depende de una interacción 

en tres partes, Humano-Computadora-Humano, considerando las necesidades, objetivos, 

                                                 
69 Cfr. Southern et al. 2012 

70 Cfr. Mascetti et al. 2011 

71 Cfr. Olviera et al. 2011 

72 Cfr. Azenkot et al. 2012 

73 Cfr. Da Silva Flor et al. 2013 



características y capacidades de los usuarios. Para esto, considera los lenguajes que 

emplean cada uno de los tres grupos de personas mencionados y un dispositivo de entrada: 

el lenguaje de señas con una cámara web, la escritura de señas con un editor especializado, 

el texto con un editor de textos, y el habla con un micrófono. Estos lenguajes son 

determinados como perfiles de usuario que pueden ser empleados por cada persona según 

su facilidad de comunicación y, en el uso, son traducidos a los otros perfiles de usuario 

mediante un determinado intérprete hacia otro perfil. 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se detallan los puntos desarrollados en la investigación. Dentro de 

esto se incluyen los principales entregables detallados en el alcance: la Clasificación de las 

Funciones necesarias para el uso de Computadoras y Dispositivos Móviles; la Clasificación 

de Tecnologías, Productos, y Estándares; y las Propuestas de Soluciones Adaptativas. 

4.1. Metodología de investigación 

A lo largo de todo el proyecto de investigación se empleó una metodología de avance 

iterativo enfocado en etapas de búsqueda y consolidación de la información necesaria para 

la elaboración de los distintos productos finales descritos como entregables. Este esfuerzo 

fue distribuido y priorizado según las fechas de entrega cada uno, siendo el orden de 

desarrollo de los documentos finales el siguiente: 

 Clasificación de las funciones necesarias para el uso de computadoras y dispositivos 

móviles 

 Clasificación de tecnologías, productos y estándares 

 Declaración de propuestas de soluciones adaptativas 

 Paper de investigación del proyecto 

 Memoria del proyecto 

Todas las etapas de búsqueda de información se realizaron en internet empleando a Google 

(www.google.com) y el uso de operadores para la restricción de resultados. Los principales 

tipos de fuentes que se orientaba la búsqueda eran esfuerzos de papers, informes, tesis, e 

investigaciones que se puedan obtener/descargar para su evidencia. Asimismo, se 

emplearon ciertos criterios de evaluación para considerar o descartar la información, a 

continuación se describen los principales filtros: 

http://www.google.com/


 General: mes y año de la publicación preferiblemente posterior al 2010, se exceptúan a 

esfuerzos realizados por organizaciones especializadas que no hayan sacado una nueva 

versión del trabajo, las fuentes empleadas descripción de conceptos, y aportes 

específicos de consulta sobre una herramienta. El principal idioma de consulta es el 

inglés, luego el español. 

 Páginas web: periodo de vigencia del sitio, datos sobre el/los contribuidor(es), revisión 

de las fuentes referenciadas, pertenencia a una organización internacional. 

 Papers y trabajos profesionales: grado educativo o profesional adquirido por el/los 

autor(es), congreso/entidad que aprobó la publicación del trabajo, cantidad de 

referencias al documento, revisión de una muestra de las referencias bibliográficas 

(entre 5 a 10). Asimismo, se realiza una lectura parcial –para trabajos profesionales– o 

total del documento –para papers y algunos trabajos profesionales– en los segmentos de 

resumen, introducción, aporte y su estructura. 

 Informes y otros documentos: autor(es) del proyecto, rubro de la empresa o 

especialización del autor, revisión de las fuentes bibliográficas (en caso existan). 

Los resultados validados fueron clasificados y registrados en un Excel con los siguientes 

campos: 

 Libros/Informes: autor(es), título, año de publicación, edición, lugar de ubicación, 

editorial, tipo (Libro o Informe) capítulo empleado. En caso la fuente fue obtenida 

desde internet, se describe la última fecha de consulta y la dirección electrónica. 

 Papers/Tesis/Trabajos: autor(es), título, año de publicación, evento de publicación, 

organización publicadora, lugar de la organización, nivel de grado académico a 

postular, tipo (Paper, Tesis, Trabajo), páginas del aporte en la publicación, ruta del 

repositorio donde está el documento, última fecha de consulta y dirección 

electrónica. 

 Sitios Web: autor(es), título, dirección web, fecha de consulta, descripción del sitio, 

tipo (Artículo o Página Web) 



Finalmente, el desarrollo de las etapas de consolidación involucró el desarrollo de 

resúmenes, informes e, inclusive, presentaciones de avances. Cada uno de estos elementos 

fueron empleados para el desarrollo de anexos, propuestas o información para la memoria y 

paper. 

4.2. Clasificación de las Funciones necesarias para el uso de 

Computadoras y Dispositivos Móviles 

4.2.1. Antecedentes 

Originalmente, la clasificación iba a describir las discapacidades que dificultan el uso de 

una computadora o dispositivo móvil. Sin embargo, después del conocimiento de la propia 

definición de Discapacidad y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud; se observó que el enfoque debe ser orientado a las funciones 

necesarias para que un individuo pueda utilizar estos dispositivos. Esto se debe a que la 

discapacidad puede involucrar la deficiencia de una o más estructuras y/o funcionalidades 

corporales de una persona. Por ello, es mejor describir las unidades determinantes que 

permiten el uso de los equipos para plantear opciones de qué hacer ante su carencia. 

4.2.2. Descripción de la Clasificación 

Para el desarrollo de esta clasificación, se tomó como base a las propuestas del Inclusive 

design toolkit del EDC y el reporte de la G3itc/ITU de Accesibilidad de los teléfonos y 

servicios móviles para las personas con discapacidad. Esta clasificación contiene tres 

niveles de detalle de función, como se puede ver en la Ilustración 12. 



 

Ilustración 12. Estructura de la Clasificación de Funciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayor detalle del desarrollo y descripción de esta clasificación, véase el Anexo 2 - 

Clasificación de las Funciones necesarias para el uso de Computadoras y Dispositivos 

Móviles. 

4.2.3. Clasificación 

A continuación se describe brevemente los tres distintos niveles de la clasificación 

realizada junto con una breve descripción de lo que significan. 

1. Capacidad Sensorial. Se refiere a la percepción del entorno de las personas mediante 

sus distintos sentidos. 

 Visión. Permite la percepción del mundo en la forma de imágenes, movimiento y color. 

- Agudeza Visual. Habilidad de ver el entorno con claridad. 

- Sensibilidad al Contraste. Habilidad de distinguir los diferentes niveles de brillo. 

- Percepción de Color. Habilidad de distinguir los diferentes colores. 



- Campo Visual. Habilidad de ver un área del entorno que se tiene en frente. 

 Audición. Capacidad de percibir las vibraciones de los sonidos. Esto incluye identificar 

sonidos simples, como bips y tonos, y sonidos complejos, como el habla y la música, 

frente a un ruido de fondo. 

- Detección de Sonido. Habilidad de detectar los sonidos que emiten los objetos. 

- Distinción del Habla. Habilidad de detectar y entender el habla en entornos con o sin 

ruido. 

- Localización del Sonido. Habilidad de determinar la dirección de la fuente del sonido. 

2. Capacidad Cognitiva. Se refiere a la combinación de las capacidades de 

entendimiento, comprensión e interacción. 

 Pensamiento. El pensamiento, o cognición, es el modo en que las personas responden 

ante las percepciones sensoriales del mundo, mediante su procesamiento y selección de 

respuestas. 

- Percepción. Habilidad de procesar la información de los sentidos en un entendimiento 

propio del entorno. 

- Memoria Operativa. Habilidad de procesar y ordenar la información con respecto a la 

percepción y a los recuerdos a largo plazo. 

- Memoria a Largo Plazo. Habilidad de procesar la información recurrente para aprender, 

almacenarla indefinidamente y re-obtenerla cuando se requiera. 

- Atención. Habilidad de dirigir a la memoria operativa a cosas específicas del entorno y de 

atender inconscientemente a eventos llamativos. 

- Pensamiento Visual. Habilidad de percibir y pensar sobre objetos y sus relaciones 

espaciales en dos y tres dimensiones. 

- Pensamiento Verbal. Habilidad de convertir el habla, las palabras y símbolos en 

lenguaje; y de emplear el lenguaje para almacenar y categorizar recuerdos como episodios 

relacionados. 



 Comunicación. Son las habilidades cognitivas específicas de la persona orientadas al 

entendimiento de los mensajes existentes en su entorno y las capacidades para poder 

expresarse.  

- Recepción del Lenguaje Sonoro. Habilidad de recepcionar, decodificar y entender los 

mensajes percibidos auditivamente. 

- Recepción del Lenguaje Visual. Habilidad de recepcionar, decodificar y entender los 

mensajes percibidos visualmente. 

- Expresión del Lenguaje Sonoro. Habilidad de producir mensajes que se transmitan por 

el habla o sonidos. 

- Expresión del Lenguaje Visual. Habilidad de producir mensajes que se transmitan por 

imágenes. 

3. Capacidad Motriz. Se refiere a la capacidad de movimiento de las personas. 

 Destreza. Cubre las habilidades de agarrar y sujetar objetos, y de realizar finos 

movimientos con los dedos para manipular objetos pequeños. 

- Empuje. Habilidad de ejercer fuerza con la palma o los dedos de la mano. 

- Gancho. Habilidad de ejercer fuerzas opuestas empleando el dedo pulgar con cualquiera 

de los otros en una mano. 

- Agarre. Habilidad de ejercer fuerza empleando los dedos y la palma de la mano. 

- Tareas con Dos Manos. Habilidad de realizar distintas tareas coordinadas con las manos 

realizando acciones de empuje, gancho o agarre. 

4.2.4. Uso de la Clasificación 

La principal forma de uso de la clasificación es la determinación de qué estrategias aplicar 

para facilitar el uso y el acceso de la solución propuesta por una persona que presente una 

dificultad o carencia en una función determinada. Por ejemplo, si la persona posee poca 

agudeza de visión cercana, se debe facilitar una opción para poder modificar el tamaño de 

los elementos visualizados, lo cual también puede facilitar a las personas con problemas de 



precisión en las manos. Este proceso se puede complementar con los principios del Diseño 

Universal para buscar una mayor accesibilidad en las soluciones desarrolladas y evitar se 

concentre un esfuerzo en un grupo que puede ser mínimo. 

4.3. Clasificación de Tecnologías, Productos, y Estándares 

Para la clasificación de tecnologías y productos orientados para las personas con 

discapacidad se realizó una investigación de distintas fuentes desarrolladas por varias 

empresas u organizaciones. Dentro de las fuentes se encontró la existencia de la ISO 9999, 

una norma internacional para productos de apoyo, la cual es un marco amplio en lo que se 

refiere a la clasificación de estas de personas con discapacidad en diferentes aspectos de la 

vida. Por esta razón, se extrajo ciertas agrupaciones relevantes al contexto que se investiga, 

tecnologías de información y comunicación. En esta se muestra una amplía clasificación en 

la cual se incluye los productos software que se encuentran distribuidos en la clasificación 

general por función, es decir, se muestra un mapeo de dispositivos de accesibilidad  y el 

grupo al que pertenece por aplicación o uso. 

La clasificación de dispositivos de software en base a la ISO 9999 es la siguiente: 

 Software de tratamiento de texto. En este grupo se encuentran los productos para 

escribir, organizar, almacenar texto, incluyendo la notación científica y matemática. 

 Software para dibujar y pintar. En este grupo se encuentran productos que permiten 

dibujar y pintar. 

 Software para cálculo. En este grupo se encuentran productos que facilitan procesar 

operaciones matemáticas. 

 Software para comunicación cara a cara. En este grupo se encuentran productos para 

comunicación directa. Estos productos facilitan la comunicación cara a cara. 

 Software para telecomunicación y telemática. En este grupo se encuentra productos 

para comunicación verbal y visual mediante la red informática. Se incluyen software 

que trabajan mediante protocolo IP. 



 Software de apoyo para alarmas, indicación, recordatorio y señalización. En este 

grupo se encuentran los productos para almacenar y organizar datos sobre actividades 

planificadas. 

 Software especial para representaciones multimedia. En este grupo se encuentran los 

productos utilizados para enlazar y mostrar diferentes clases de presentaciones e 

imágenes, dibujos animados, animación y sonido sincronizado. 

 Software de entrada. En este grupo se encuentran los productos como teclados 

virtuales en pantalla y reconocimiento de huella digital. 

 Software de salida especial. En este grupo se encuentra los productos como 

magnificadores de texto y gráficos mostrados en  una pantalla de la computadora, 

software que lee pantalla y lo transforma en voz. 

Para la consulta de los demás clasificaciones encontradas, consultar con el Anexo 4 -

Clasificación de Tecnologías y Dispositivos Adaptativos para Computadoras y Dispositivos 

móviles. 

4.4. Declaración de Propuestas de Soluciones Adaptativas 

Las propuestas declaradas en esta sección se basan en los resultados de la investigación de 

proyectos similares y propuestas de desarrollo; así como en la identificación de soluciones 

dirigidas a una necesidad que no fue encontrado como atendida durante la investigación. 

A continuación, se detallarán las propuestas mediante la descripción de los siguientes 

puntos en cada uno de ellas: 

 Nombre de la propuesta 

 Descripción de la propuesta 

 Principales deficiencias atendidas 

 Tecnologías y productos a utilizar 

 Descripción de funcionamiento 



4.4.1. Autoaprendizaje del alfabeto y teclado braille con NFC en 

Smartphone 

Descripción de la propuesta 

Solucionar el problema del aprendizaje del sistema braille para las personas con ceguera o 

muy baja visión. Esta solución se orientará al autoaprendizaje de este alfabeto para que 

posteriormente lo emplee para ingresar información en un dispositivo móvil completamente 

táctil a través de un teclado orientado al ingreso de caracteres braille. 

Principales deficiencias atendidas 

Ceguera, baja visión 

Tecnologías y/o Productos 

 Nokia Lumia 1520. Estos dispositivos móviles soportan una cantidad de 10 

touchpoints haciéndolo un buen candidato para el sistema de seis puntos de braille. 

 Text-to-Speech. Esta tecnología se basa en la lectura de un texto a través de su 

pronunciación a través de un sintetizador de voz. 

 Sintetizador de voz. Esta tecnología permite emitir mensajes de voz el cual será 

realizado la retroalimentación necesaria para poder informar al usuario sobre la 

información que está ingresando. 

 Near Field Comunication - NFC. Esta tecnología permite reconocer tarjetas NFC 

mediante el uso de radio frecuencia con un corto alcance. Con esto se puede almacenar 

información en pequeños dispositivos para luego ser consultados mediante el uso de un 

lector de NFC, como el que poseen los Smartphone. 

Descripción del funcionamiento 

El funcionamiento de la propuesta está separada en dos procesos de aprendizaje, uno para 

el sistema braille y otro para el uso de un teclado basado en este alfabeto. 

Para el primer proceso, se emplearán las tarjetas NFC. Estas estarán adheridas a un 

segmento de texto braille y almacenarán la información de la letra o palabra que tiene 



asociada. Luego, la etiqueta servirá como herramienta a la persona para entrenarse 

autónomamente en el aprendizaje del braille mediante el uso de su tacto dactilar para 

asociar el relieve percibido con su respectivo valor, el cual podrá consultarse mediante el 

acercamiento de la tarjeta a aprender al Smartphone con la aplicación de autoaprendizaje 

abierta. La respuesta que brindará la aplicación será decir el valor de la etiqueta a través de 

un sintetizador de habla. 

 

Ilustración 13. Proceso de autoaprendizaje braille 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo proceso se basa en un reconocimiento de los toques realizados en la pantalla 

táctil del Smartphone. Para esto, el dispositivo es colocado en posición horizontal y se 

divide la vista en seis regiones verticales que simularán las ubicaciones de cada punto del 

carácter braille de la siguiente manera: los índices se colocan por el centro para indicar los 

puntos de la primera fila del carácter braille y después se colocan el medio y anular para los 

restantes. Para ingresar un carácter, se presionan las áreas determinadas que corresponden a 

la representación braille de la letra y se levantan los dedos. A continuación, a aplicación 

interpretará las regiones presionadas, colocará el carácter en la pantalla y pronunciará el 

valor escrito para retroalimentar el aprendizaje del usuario. 

 



Ilustración 14. Proceso de uso del teclado braille 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Desarrollo de soluciones domóticas controladas mediante ondas 

cerebrales 

Descripción de la propuesta 

Brindar mayor autonomía a las personas con limitaciones motoras severas para realizar 

actividades diarias en el hogar. La solución plantea controlar dispositivos del hogar 

mediante el uso de señales eléctricas del cerebro que son procesadas para ordenar la 

ejecución de funciones elementales a otros dispositivos dentro de su hogar, como prender o 

apagar un interruptor de luz, abrir y cerrar las cortinas/persianas, entre otros. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias motoras generales 

Tecnologías y/o Productos 

 Emotiv EEG. En un Electroencefalógrafo de bajo costo pero con un desempeño 

aceptable para la captación de ciertas señales eléctricas relacionadas con las emociones, 

funciones faciales y ciertas señales cognitivas. Estas señales son las que se procesarán 

para generar comandos que serán distribuidos a un controlador de los dispositivos que 

se quiere controlar. 

 Suite Affectiv, Suite Cognitiv, Suite Expressiv. Estas suites de software que permite 

almacenar la interpretación de las señales emitidas por el cerebro para poder ser 

procesadas. Como cada cerebro procesa y emite diferentes frecuencias de ondas para 

una misma acción, es necesario que el software se configure para el usuario. 

 Software Middleware. Este componente dentro de la arquitectura será el puente de 

comunicación entre las suites de Emotiv con el controlador domótica. 

 Controlador de domótica. Dispositivo que se encargará de realizar la ejecución de los 

comandos enviados por el middleware hacia los hardware vinculados a la solución de 

domótica. 



Descripción del funcionamiento 

El sistema planteado requiere un controlador de domótica que representará a los productos 

de automatización ubicados dentro del hogar. Además se necesita un ordenador que tenga 

instalado y configurado las suites de Emotiv para el o los usuarios que usarán el sistema. En 

este mismo ordenador se debe incluir el software que servirá de puente entre las suites de 

Emotiv con el dispositivo controlador de domótica, los middleware, para poder transmitir 

las señales captadas por el dispositivo EEG que tendrá el usuario.  

Cada vez que el usuario realice el proceso cognitivo, emoción o gesto facial configurado, el 

EEG captará y transmitirá la onda al ordenador con el software suite que relacionará las 

señales recibidas con las que tiene almacenadas para obtener la acción o comando asignado 

que será reenviado al software “middleware” que lo retrasmitirá al controlador de 

domótica. Finalmente, este último se lo enviará al dispositivo que el usuario desea 

controlar. 

Cabe resaltar que las formas de señales captadas por el EEG permiten funcionalidades 

básicas de prendido, apagado y de intensidad dependiendo de la concentración del usuario. 

En otras palabras, el enfoque que puede tener el usuario será usado para controles más 

complejos como tonalidad de la luz, volumen en un equipo de sonido, entre otros. 

 

Ilustración 15. Proceso de control de domótica con ondas cerebrales 

Fuente: Elaboración propia 



4.4.3. Smartphone controlado mediante ondas cerebrales 

Descripción de la propuesta 

Solucionar el problema de autonomía de las personas con limitaciones motoras severas que 

lo limitan a realizar otras actividades. Este sistema permitirá al usuario poder elegir realizar 

una llamada y poder seleccionar la persona a la cual desea comunicarse mediante la 

interpretación de señales eléctricas del cerebro. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias motoras generales 

Tecnologías y/o Productos 

 Emotiv EEG. En un Electroencefalógrafo de bajo costo pero con un desempeño 

aceptable para la captación de ciertas señales eléctricas relacionadas con las emociones, 

funciones faciales y ciertas señales cognitivas. Estas señales son las que se procesaran 

para generar comandos que serán transmitidos a la aplicación móvil. 

 Suite Affectiv, Suite Cognitiv, Suite Expressiv. Estas suites de software que permite 

almacenar la interpretación de las señales emitidas por el cerebro para poder ser 

procesadas. Como cada cerebro procesa y emite diferentes frecuencias de ondas para 

una misma acción, es necesario que el software se configure para el usuario. 

 Software Middleware. Este componente dentro de la arquitectura será el puente de 

comunicación entre las suites de Emotiv con la aplicación móvil. 

 Web Services. Es un sistema de software que soporta la interoperabilidad a través de la 

web por medio de servicios en REST. Este método de comunicación permite él envió 

de información o instrucciones del ordenador a un dispositivo móvil. 

 Aplicación Móvil. Es el software que recibirá por medio de servicios web, las órdenes 

procesadas por un ordenador con la suite de Emotiv, para realizar las funciones de 

llamada y elección de contacto. 



Descripción del funcionamiento 

Esta propuesta necesita como componentes físicos un ordenador en la cual se pueda instalar 

y configurar la suite de Emotiv que será la encargada de recibir e interpretar las señales 

captadas por el dispositivo EEG. Luego, en el mismo ordenador, deberá estar colocado el 

software desarrollado para esta solución que se encargará de transformar los comandos 

procesados por la suite Emotiv en por medio de servicios web a la aplicación móvil. 

 

Ilustración 16. Proceso de control de Smartphone con ondas cerebrales 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4. Reconocimiento del Lenguaje de Señas con Kinect 2 

Descripción de la propuesta 

Solucionar el problema de limitaciones de comunicación en las personas sin habla mediante 

la simulación de voz obtenida de la interpretación de su mensaje descrito a través del 

lenguaje de señas. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias de audición en conjunto con imposibilidad de recepción del lenguaje visual de 

señas. 

Tecnologías y/o Productos 

 Kinect 2. Este es un producto que permite interpretar movimientos físicos del usuario 

para diferentes formas de juego. Estos movimientos pueden ser procesados para dar 

vida a avatares u otros juegos en las cuales no solo interactuaran tus dedos sino que 

todo el cuerpo del usuario. 



 Software Intérprete. Este componente será la nueva interfaz desarrollada para la 

comunicación del usuario, la cual se encargará de interpretar el mensaje de la secuencia 

de movimientos realizados por la persona y de transformarlo a un texto para que se 

pueda realizar alguna acción con esta. 

Descripción del funcionamiento 

Esta propuesta requiere la cámara Kinect 2 para la captura de los movimientos o gestos 

realizados por el usuario y el desarrollo de un software intérprete que será la nueva interfaz 

de comunicación. Asimismo, requerirá de dos procesos, uno para alimentar la base de datos 

con las secuencias de movimientos con sus respectivas interpretaciones, y otro para la 

interpretación propia del lenguaje ya en ejecución. 

El primer proceso se encargará de aprender las series de gestos realizados por la persona 

que se captan mediante el Kinect y los registrará según un criterio que posibilite su consulta 

y comparación para la posterior interpretación. Este proceso tendrá que ser repetido las 

veces necesarias para asegurar una mejor base de escenarios para el correcto procesamiento 

de los movimientos realizados por el usuario. 

El segundo proceso se encargará de la interpretación del mensaje completo de una serie de 

gestos secuenciales que un usuario puede realizar y que serán obtenidos por el Kinect. El 

resultado procesado debe ser descrito como un texto para luego poder realizar alguna 

operación con él, como mostrárselo a una persona en una conversación, para enviarlo como 

un mensaje, para practicar el lenguaje de señas, etc. 

4.4.5. Reconocimiento del Lenguaje de Señas con Interactive Gesture 

Camera 

Descripción de la propuesta 

Solucionar el problema de limitaciones de comunicación en las personas sin habla mediante 

la simulación de voz obtenida de la interpretación de su mensaje descrito a través del 

lenguaje de señas. 



Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias de audición en conjunto con imposibilidad de recepción del lenguaje visual de 

señas. 

Tecnologías y/o Productos 

 Interactive Gesture Camera. Este es una cámara fabricada por INTEL permite 

capturar de una forma que puedan identificar puntos específicos de la mano. Con este 

producto viene incluido un SDK para desarrolladores.  

 Software Intérprete. Este componente será la nueva interfaz desarrollada para la 

comunicación del usuario, la cual se encargará de interpretar el mensaje de la secuencia 

de movimientos realizados por la persona y de transformarlo a un texto para que se 

pueda realizar alguna acción con esta. 

Descripción del funcionamiento 

Esta propuesta requiere la cámara Creative para la captura de los movimientos o gestos 

realizados por el usuario y el desarrollo de un software intérprete que será la nueva interfaz 

de comunicación. Asimismo, requerirá de dos procesos, uno para alimentar la base de datos 

con las secuencias de movimientos con sus respectivas interpretaciones, y otro para la 

interpretación propia del lenguaje ya en ejecución. 

El primer proceso se encargará de aprender las series de gestos realizados por la persona 

que se captan mediante Creative y los registrará según un criterio que posibilite su consulta 

y comparación para la posterior interpretación. Este proceso tendrá que ser repetido las 

veces necesarias para asegurar una mejor base de escenarios para el correcto procesamiento 

de los movimientos realizados por el usuario. 

El segundo proceso se encargará de la interpretación del mensaje completo de una serie de 

gestos secuenciales que un usuario puede realizar y que serán obtenidos por Creative. El 

resultado procesado debe ser descrito como un texto para luego poder realizar alguna 

operación con él, como mostrárselo a una persona en una conversación, para enviarlo como 

un mensaje, para practicar el lenguaje de señas, etc. 



4.4.6. Adaptación de Smartphone para personas con ceguera 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta plantea incrementar la accesibilidad de las personas con limitaciones 

visuales al navegar por las funcionalidades de un móvil para actividades diarias. La 

solución que se plantea es reunir y consolidar en una interfaz una versión orientada a la 

usabilidad de las aplicaciones básicas para los invidentes. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias visuales, ceguera 

Tecnologías y/o Productos 

A continuación, se describen algunas de las tecnologías que deberán emplear las 

aplicaciones: 

 Reconocimiento de voz 

 Lector de pantalla 

 Text-to-Speech 

Asimismo, otras funcionalidades tendrían que emplear los siguientes para brindar una 

mayor interacción del individuo con su entorno: 

 Optical Character Recognition 

 GPS 

Descripción del funcionamiento 

Esta propuesta plantea tener de forma accesible las funcionalidades básicas como 

Llamadas, Contactos, SMS, Calendario, Email, Web, GPS, Otras apps (acceso a otras 

aplicación instaladas en el móvil) y Configuraciones. 

La forma como se realizaría el ingreso de información sería mediante un teclado braille 

integrado, el cual le permitiría generar los mensajes necesarios para correos y otros que 

requiere ingreso de información, como navegación web y empleo de redes sociales. El 



lector de pantalla sería una característica integrada en todas las aplicaciones que se 

encargaría de describir la pantalla mostrada al usuario. Por otro lado, el Voice Recognition 

permitiría también la realización de ejecución de comandos bajo voz, como abrir una 

aplicación y enviar un mensaje. 

Para una aplicación orientada a lectura de libros, se desarrollar o integrar un software que 

permita la lectura de libros en formatos normales, texto plano, o formatos estandarizados o 

generales, como el DAISY y los eBooks. 

4.4.7. Lector de textos en Braille 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta se basa en el trauma y la dificultad que puede tener una persona cuando a 

una edad avanzada se vuelve invidente. Asumiendo que la mayor fuente de información es 

braille, se propone desarrollar un aplicativo móvil que permita al dispositivo, mediante el 

uso de su cámara, procesar el texto braille para ser emitidas por medio del sintetizador de 

voz del dispositivo móvil. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias visuales, ceguera 

Tecnologías y/o Productos 

 Optical Character Recognition 

Descripción del funcionamiento 

Esta propuesta plantea usar la cámara de un dispositivo móvil para la detección de los 

relieves de un documento en braille. El sistema emplearía distintos algoritmos que permita 

el procesamiento de las imágenes capturadas mediante la creación de un componente de 

reconocimiento óptico de algún dispositivo móvil. 

La forma de utilización del esta solución sería con un movimiento horizontal sobre el 

documento en braille que desea traducir. De este modo se tendría una equivalente forma de 

uso al de un documento cuando se leyendo. Mientras el usuario realice el proceso de 



recorrido del texto en braille, se iniciara un proceso en paralelo de retroalimentación por 

medio de voz sintetizada el cual transmitirá el mensaje que se obtenga del procesamiento. 

 

Ilustración 17. Proceso de lector de textos en braille 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.8. Impresora Braille 

Descripción de la propuesta 

Esta propuesta busca solucionar las dificultades experimentan las personas con limitaciones 

visuales para compartir información por medios que no digitales, por ejemplo documentos 

o reportes. Actualmente, el sistema braille es el que permite la comunicación por medio de 

puntos estructurados en alto relieve soportando el reconocimiento de símbolos en base al 

sentido del tacto. Sin embargo, la escritura en este sistema es más complicado y 

dependiente de artefactos para su realización. La propuesta propone elaborar una impresora 

de bajo costo para solventar dicha falencia. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencias visuales, ceguera 

Tecnologías y/o Productos 

 Sistema de Rieles 

 Controladores electrónicos 

 Software Development Kit para procesamiento de documentos 



Descripción del funcionamiento 

Como se mencionó anteriormente, esta propuesta plantea reutilizar los diseños actuales de 

rieles de las impresoras de tinta para desarrollar una impresora de braille. La factibilidad de 

este proyecto se basa en proyectos similares y en la complejidad aceptable de los 

componentes del sistema de impresión al eliminar el componente de inyección de tinta. 

El proceso de funcionamiento básico de esta propuesta sería muy similar al de una 

impresora de tinta. Se convierte un documento a formato digital de bits que posteriormente 

es enviado a otro componente de software que interactúa con los componentes mecánicos 

de la impresora para el uso de pines que generan relieves sobre una hoja especialmente 

diseñada para poder soportar las punzadas sin romperse. Finalmente, una vez todas las 

coordenadas hayan sido convertidas en relieves sobre el documento se obtendrá un 

documento para una lectura en braille. 

Actualmente hay prototipos desarrollados para mejorar la accesibilidad de este tipo de 

impresoras, como integrar el componente de reconocimiento de voz para comandos básicos 

de ejecución o de la misma redacción de un documento que posteriormente se volvería en 

un documento braille. No se descarta la posibilidad de adherir dicha funcionalidad como 

parte del producto final pero no es responsabilidad de este documento concluir en estos 

detalles. 

 

Ilustración 18. Proceso de impresora braille 

Fuente: Elaboración propia 



4.4.9. Tratamiento Post-Cirugía para personas con Labio Leporino 

Descripción de la propuesta 

La aplicación consistirá en la retroalimentación y evaluación de como el paciente está 

pronunciando las palabras mediante el reconocimiento de fonemas. El sistema podrá 

identificar los defectos en la pronunciación y ofrecer recomendaciones en base a dichos 

defectos. Las recomendaciones serán de tipo terapéutico y ofrecerán la retroalimentación 

necesaria para que el usuario pueda mejorar mientras es evaluado con nuevas palabras. 

Principales deficiencias atendidas 

Deficiencia de expresión de comunicación oral. 

Tecnologías y/o Productos 

 Speech Recognition. Consiste en la traducción palabras habladas a texto. En este caso, 

se hace un del procesamiento disponible en el sistema operativo para el procesamiento 

fonético. 

 Sintetizador de voz. Permite convertir texto a sonidos del habla mediante un 

sintetizador de voz. En este caso, permite usarse como medio de comunicación por 

parte del sistema. 

Descripción del funcionamiento 

El proceso inicia cuando la aplicación indica al usuario, de forma textual, a pronunciar una 

palabra. Las vibraciones en el aire emitidas por el usuario son capturadas por componentes 

de hardware del dispositivo y dispuestas al sistema operativo. Posteriormente, la aplicación 

recibirá la información por medio del reconocimiento de voz para proceder a comparar la 

palabra captada con la palabra mostrada en un inicio y retroalimentar su entrenamiento de 

vocalización y pronunciación. 



CAPÍTULO 5. GESTIÓN DE PROYECTO 

En el presente capítulo se describen los resultados finales en la gestión propia del proyecto, 

en los aspectos de Resultado Final y las Gestiones de alcance, tiempo, comunicación, 

recursos humanos y riesgos. 

5.1. Producto final 

El producto final es una cartera de proyectos, cuyo objetivo es dar solución a diversas 

limitaciones que puede tener una persona con discapacidad para realizar ciertas actividades. 

A continuación se listarán las propuestas desarrolladas: 

 Autoaprendizaje del alfabeto y teclado braille con NFC en Smartphone 

 Desarrollo de soluciones domóticas controladas mediante ondas cerebrales 

 Smartphone controlado mediante ondas cerebrales 

 Reconocimiento del Lenguaje de Señas con Kinect 2 

 Reconocimiento del Lenguaje de Señas con Interactive Gesture Camera 

 Lector de textos en Braille 

 Impresora Braille 

 Tratamiento Post-Cirugía para personas con Labio Leporino 

 Adaptación de Smartphone para personas con ceguera 

Un breve resumen de las propuestas puede ser leído en el ¡Error! La autoreferencia al 

marcador no es válida., en la sección 4.4. Declaración de Propuestas de Soluciones 

Adaptativas. 



5.2. Gestión del Tiempo 

En esta sección se detallarán las actividades realizadas según la planificación de trabajo 

determinada al inicio del proyecto y se describirán los retrasos y contratiempos que se 

presentaron. 

Tabla 10. Gestión de Proyecto – Aspecto de Tiempo 

Ciclo Fase Planificado Retrasos/Contratiempos 

2013-

02 

Planificación de Proyecto e 

Investigación. 

Semana 6 Ninguno 

Definición y clasificación de 

discapacidades. 

Semana 8 Ninguno 

Descripción y clasificación de 

tecnologías, productos y estándares - 

Parte 1. 

Semana 14 Se tuvo que realizar horas 

extras para compensar los 

retrasos de los recursos 

TDP2. 

2014-

01 

Descripción y clasificación de 

tecnologías, productos y estándares - 

Parte 2. 

Semana 7 Se tuvo que realizar horas 

extras para compensar los 

retrasos de los recursos 

TDP2. 

Presentación y Aprobación de 

propuestas de Soluciones. 

Semana 10 Ninguno 

Presentación del paper. Semana 16 Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

El alcance del proyecto tiene como objetivo concluir en una cartera de proyectos que 

durante la investigación se han ido planteando, validando y desarrollando. Sin embargo, se 



definió una fecha límite para el cierre definitivo de las propuestas que se hayan investigado 

hasta la fecha, de esta forma se evitó llegar a una sobrecarga en el alcance. 

5.3. Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación, se detallará como se desarrolló la gestión de los recursos humanos y los 

inconvenientes surgidos durante la vida del proyecto. 

Durante la primera parte del proyecto no se presentaron mayores contratiempos con 

respecto a la gestión de los recursos humanos y la definición de los roles se cumplieron tal 

cual se especificaron en la Ilustración 2 del Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

Los jefes de proyecto cumplieron con las actividades de gestión del proyecto de acuerdo a 

los objetivos planteados y, asimismo, se aseguraron que el cronograma de trabajo se 

cumpla de acuerdo a lo establecido y, en caso no se pudiese, realizar las coordinaciones 

necesarias para los cambios y no afectar los objetivos planteados en coordinación con el 

cliente. Durante la primera etapa de investigación y consolidación, ambos integrantes 

trabajaron en las actividades de investigación del proyecto. 

Al iniciar la segunda etapa del proyecto se realizó un cambio de empresa virtual como 

también en la estructura de roles. Adicionalmente, se tuvo que solicitar la asignación de un 

recurso de TDP2 para poder cumplir con las nuevas asignaciones de investigación las 

cuales se tenía planificado iban a aumentar. Por tal motivo, la estructura organizacional 

tuvo que ser modificada, los roles y responsabilidades variaron de acuerdo a los cambios 

que se presentaron. Se define un rol de investigador para enfocar correctamente las 

responsabilidades durante el tiempo restante del proyecto teniendo en cuenta que tanto las 

actividades de gestión y de investigación iban aumentar considerablemente. Era necesario 

que cada integrante se enfocará en un frente específico para mejorar la productividad. 

5.4. Gestión de Comunicaciones 

A continuación, se detallarán como se desarrolló la gestión de las comunicaciones y los 

inconvenientes surgidos. 



En la primera etapa del proyecto se trabajó en la empresa virtual BankMin, en donde se 

realizaron las comunicaciones por medio de correos en Gmail, llamadas telefónicas y 

reuniones presenciales durante los horarios de clase. Durante esta etapa hubo pocos 

incidentes, un leve conflicto al solicitar recursos adicionales de TDP2. A pesar de que no se 

consiguió más recursos, este tema fue mitigado con ciertas reducciones en la carga de 

investigación durante esta etapa. Por otro lado, se presentaron ciertos inconvenientes con 

las horas pactadas de las reuniones con el asesor David Mauricio, provocando cierta 

incertidumbre en reuniones posteriores. Excluyendo estas anécdotas, la comunicación se 

mantuvo en un nivel aceptable, no hubo retrasos provocados por este factor. 

Adicionalmente, los medios de comunicación establecidos con el cliente fueron: correos 

por Gmail, llamadas telefónicas y reuniones presenciales en horarios que el cliente dispuso 

durante la semana incluyendo los días sábados. 

En esta segunda etapa, el proyecto fue trasladado a la empresa virtual InnovaTI. La 

comunicación establecida en esta empresa fue muy similar a la definida en BankMin, 

correos por Gmail, llamadas telefónicas y reuniones presenciales en los horarios de clases.  

Los medios de comunicación con el cliente se mantuvieron sin ningún cambio y con la 

misma fluidez de la primera etapa. 

5.5. Gestión de los Riesgos 

Los riesgos enfrentados durante el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

 Información clave inaccesible de manera gratuita. A inicios de la investigación, 

surgió el caso de encontrar estudios e investigaciones que según las referencias eran 

claves para el proyecto pero que no estaban disponibles gratuitamente en el internet. 

 Información sin confirmar. En ciertas ocasiones, existieron productos que afirmaban 

tener ciertas funcionalidades de interés para algunas propuestas. Sin embargo, con 

forme pasó el tiempo, se comenzaban las especulaciones y aceptaciones de acorte de 

funcionalidades o se daban indicios de no implementación. En estos escenarios 

provocaban riesgos en las arquitecturas finales. 



 Demora en el desarrollo del proyecto debido a la falta de recurso humano o por 

poco desenvolvimiento de este. Este riesgo se dio en ambas etapas del proyecto, los 

recursos de TPD2 no desenvolvían adecuadamente entregando información de poco 

provecho en ciertas ocasiones. 

Las actividades de mitigación fueron las siguientes de acuerdo a cada riesgo enfrentado 

respectivamente: 

 Se buscó información y opiniones que hagan referencia al autor o la fuente misma. 

Asimismo, se recopilaron trabajos que estén basados en la fuente especificada. En otras 

ocasiones, se buscaron reuniones con el cliente para analizar los requerimientos de 

acceso a las fuentes y revisar su factibilidad de su obtención. 

 Este riesgo no fue descrito inicialmente pero estaba considerado como posible en 

interno. Este se mitigó mediante una búsqueda orientada a productos o alternativas que 

si estén confirmadas y disponibles. 

 Para el bajo rendimiento de los recursos TDP2, se establecieron evaluaciones de avance 

durante las horas de clase. A pesar de estas, no en todas las ocasiones se lograba 

recuperar el tiempo perdido en búsquedas sin resultados. Las continuas evaluaciones 

lograron alertar sobre los retrasos, sin embargo, se tuvo que recurrir a realizar las 

búsquedas personalmente para evitar retrasos en el proyecto. 

En los escenarios en los que no se disponía de recursos de TDP2, la carga de investigación 

se distribuía entre ambos integrantes de proyecto. 

5.6. Lecciones aprendidas 

En esta sección se mencionan las lecciones que se han aprendido a lo largo del desarrollo 

de la investigación:  

 Durante la investigación se encontraron fuentes de información en portales corporativos 

que afirmaban funcionalidades de ciertos productos. En estos casos se tomaba como 

base estas funcionalidades para ciertas propuestas. Sucede que no necesariamente 

dichas funcionalidades se implementan en el producto final, es necesario esperar por lo 

menos una versión beta. 



CONCLUSIONES 

 La discapacidad está ligado a la interacción entre una persona con su entorno. Una 

persona no presenta discapacidad si es que el entorno le ofrece las facilidades para 

poder realizar las mismas actividades que todas las personas, lo cual es lo que se busca 

atender mediante el desarrollo de soluciones adaptativas. 

 La clasificación para el uso de Tecnologías de Información y Comunicación para 

personas con discapacidad es más orientada hacia las funciones necesarias para su 

operación debido a la variedad de distintas deficiencias que se pueda poseer. La 

clasificación se realizó con la agrupación de las funciones en grupos de tres capacidades 

funcionales (Sensorial, Cognitiva y Motora). 

 La clasificación de las tecnologías orientadas hacia las personas con discapacidad 

pueden entenderse como dos conceptos generales, las Tecnologías de Apoyo y las 

Tecnologías de Rehabilitación. La primera se encarga de facilitar o aumentar las 

funciones de la persona, mientras que la segunda se centra en un tratamiento temporal 

hasta que la persona pueda recuperar sus facultades habituales. 

 Existe una gran variedad de clasificaciones orientadas a la accesibilidad y usabilidad de 

las tecnologías para las personas con discapacidad, de las cuales varias se desarrollan a 

niveles globales o nacionales. Asimismo, existen diversas soluciones y aplicaciones 

para computadoras y dispositivos móviles que facilitan la vida diaria de estas personas, 

pero que no necesariamente atienden todas las necesidades que tienen en la actualidad. 



RECOMENDACIONES 

 El empleo de un pensamiento de diseño universal para la creación de nuevas soluciones 

que permitan su uso y accesibilidad para todas las personas, con o sin discapacidad. 

 Consultar principalmente a entidades internacionales o especializadas para mitigar los 

riesgos de confiabilidad de las fuentes necesarias para temas que involucran una 

especialidad diferente a la carrera. En caso se busque información más específica o de 

propuestas y soluciones, es más seguro emplear una búsqueda bibliográfica basado en 

referencias realizadas y citaciones del documento para poder determinar la factibilidad 

de una fuente. 



GLOSARIO 

FRAMEWORK. Se refiere a una estructura que soporta o encapsula algo, el cual dicta y 

ofrece las bases para poder construir algo. En el campo del desarrollo de software, este 

término se refiere a la abstracción de funcionalidades y componentes genéricos para poder 

desarrollar algo y que puede ser empleado en distintas aplicaciones. 

MEMORIA. Consolidación de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el 

presupuesto y la evaluación del proyecto. 

PAPER. Ensayo o trabajo, especialmente una lectura para un seminario, conferencia o 

publicación en una revista, orientándose al ámbito académico (Adaptado de OXFORD 

DICTIONARIES, 2013). 

TECNOLOGÍA DE APOYO. Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto original, 

modificado o adaptado, que asiste al logro de ciertas tareas que serían difíciles o imposibles 

de completar sin su ayuda mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades 

funcionales de una persona, utilizando sólo los recursos disponibles en el momento. 

TECNOLOGÍA ADAPTATIVA. Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que 

permite realizar tareas mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades 

funcionales de una persona a través de la modificación del equipo para que facilite su uso a 

las personas y/o realice nuevas funcionalidades según la necesidad de ellos. 

TECNOLOGÍA DE ACCESIBILIDAD. Características propias o modificadas de una 

herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que facilita su uso, accesibilidad, a 

distintas personas, con o sin discapacidad. 



SIGLARIO 

CAA Comunicación Alternativa y Aumentativa 

IE Indicador de Éxito 

NFC Near Field Comunication 

OE Objetivo Específico 

OMS Organización Mundial de la Salud 

SO Sistema Operativo 

TIC Tecnología de Información y Comunicación 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

SDK Software Development Kit 
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Anexo 1 - Definición de Discapacidad 

Introducción 

El concepto de lo que significa la discapacidad o una persona con discapacidad es 

normalmente relacionada con alguna deficiencia grave que presenta una persona, como la 

falta de alguna extremidad, pérdida total de la visión o de la audición, o problemas 

intelectuales o cognitivos como el Síndrome de Down. Sin embargo, la discapacidad no se 

centra en estos casos extremos y mucho menos se refiere al solo hecho de presentar alguna 

deficiencia física o funcional. De igual manera, la discapacidad no es algo que posean algún 

grupo de personas, sino todo lo contrario, todos han podido tener o tienen discapacidad sin 

saberlo debido a que no se sienten con discapacidad. Ante esto puede surgir alguna duda y 

una vaga idea de qué es tener una discapacidad, pero deja en claro que no se maneja una 



definición propiamente dicha o específica. En los siguientes párrafos se explicará mejor el 

significado de la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los dos 

modelos existentes que resumen los puntos de vista que definen a la discapacidad, y cómo 

se relaciona la definición determinada con la Ley Peruana N° 29973. 

Definición de Discapacidad 

Para la definición de este concepto se están tomando en cuenta dos consideraciones. La 

primera es la mención de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011, 3) en afirmar 

que la discapacidad es parte de la condición humana debido a que casi todas las personas 

pueden presentarla de manera temporal o permanente en algún momento de sus vidas y 

que, además, puede que lo experimenten más con forme avance el tiempo y lleguen a la 

vejez. Esta declaración da a entender que la discapacidad está enfocada a la condición 

actual de la persona, no sólo en lo que respecta a la presencia de alguna deficiencia o 

carencia, sino que también se puede dar bajo otros aspectos o eventualidades naturales que 

la persona pueda vivir, como el envejecimiento y las enfermedades respectivamente. La 

otra consideración es la percepción: si la persona siente que tiene o no discapacidad. Esto 

permite identificar que el contexto donde vive la persona toma importancia en la 

determinación de la existencia de una discapacidad. Este contexto es complejo debido a que 

toman los aspectos internos y externos donde uno vive, como lo son respectivamente el 

sentimiento propio de capacidad y las facilidades ambientales existentes que podrían 

permitir a la persona sobreponerse a la discapacidad que percibe. 

La relación entre la condición propia de la persona y el entorno en el cual vive fue 

mencionada por la OMS en una publicación del 2001: la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – CIF –; en la cual se centró un esfuerzo 

en establecer un marco de referencia para clasificación de discapacidades denominada y 

que sigue vigente hasta la fecha actual. En esta se específica, como se puede apreciar en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que el funcionamiento y la 

discapacidad se conciben como una interacción dinámica entre la condición de salud74 con 

                                                 
74 “[…] término genérico que incluye enfermedad (aguda o crónica), trastorno, traumatismo 

y lesión. Una “condición de salud” puede incluir también otras circunstancias como 



los factores contextuales, personales (internos) y ambientales (externos), en que vive una 

persona, pudiéndose relacionar de manera compleja y desarrollar distintos escenarios que 

desencadenan o no en discapacidad a través de las limitaciones de las Actividades o 

restricciones en la Participación de la persona75. El aspecto de Funciones y Estructuras 

Corporales mostrado en la Ilustración 19 se refiere a las funciones propias que una persona 

puede realizar con su cuerpo, desde pensar hasta movilizarse, y las partes físicas que 

conforman el cuerpo respectivamente. Asimismo, la ocurrencia de problemas en este 

aspecto, tanto en la función como la estructura corporal, genera lo que se conoce como 

Deficiencia. Con respecto a los escenarios desencadenantes de discapacidad, se pueden 

considerar como ejemplo los siguientes casos: 

 Presencia de deficiencias sin tener limitaciones de capacidad, como el tener cicatrices 

leves que no dificultan las actividades y son invisibles a la sociedad. 

 Presencia de limitaciones sin tener deficiencias, como el enfermarse puede dificultar la 

realización de ciertas tareas. 

 Tener limitaciones sin tener ninguna deficiencia o limitación, como las personas 

curadas o portadoras de alguna enfermedad grave, como la lepra y el VIH 

respectivamente, que pueden ser estigmatizadas por la sociedad. 

 Tener deficiencias y limitaciones en la capacidad pero ausencia de problemas en su 

desenvolvimiento por empleo del mismo entorno, como el uso de herramientas 

tecnológicas o apoyo social. 

En cada caso, dependiendo de las circunstancias del contexto interno y externo, las 

personas pueden o no tener discapacidad. 

                                                                                                                                                     

embarazo, envejecimiento, estrés, anomalías congénitas o predisposiciones genéticas.” 

(OMS 2001, 226). 

75 Cfr. OMS 2001, págs. 20-21 



 

Ilustración 19. Relaciones de la CIF 

Fuente: OMS (2001), pág. 21 

Otra definición sobre la discapacidad relevante es la propuesta por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad promulgada el 2007, donde dice que es “[…] un concepto que evoluciona y 

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás […]” (ONU 2007: 1). Esta declaración se relaciona 

estrechamente con la provista por la OMS pero se limita únicamente a lo que respectan las 

deficiencias, sin especificar el grado de gravedad que puedan significar estas; lo que da a 

entender que, a nivel social, la definición está más centrada en lo que respecta a las 

dificultades funcionales o físicas que puede tener una persona. 

Con todo lo mencionado se puede entender que es lo que significa tener una discapacidad 

mediante la definición de la OMS como la interacción de la condición de salud propia de 

una persona con el contexto en el que vive. De igual manera, se puede ver que esta 

definición varía levemente a la limitación de las condiciones de salud a deficiencias en una 

aplicación o conocimiento social, como lo hizo la ONU, pero manteniendo la misma idea 

de relación de la persona con su entorno. Este concepto de interacción persona-contexto 

dado por la OMS corresponde a la integración de dos puntos de vista principales que 

existen y definen a la discapacidad de diferente manera conocidos como Modelos de 

Discapacidad, los cuales serán explicados en el siguiente punto. 



Modelos de Discapacidad 

Los Modelos de Discapacidad son constructos o paradigmas de cómo la gente define a las 

personas con discapacidad según su punto de vista personal y colectivo. Estos modelos 

permiten entender la relación entre las actitudes, conceptos y prejuicios que tienen los 

distintos grupos de personas y cómo impactan estas creencias a las personas con 

discapacidad. Según la OMS (2001, 22), esta variedad de conceptualizaciones pueden ser 

expresados en un razonamiento de “modelo médico” contra “modelo social”, dejando 

sobreentendida la existencia de una mayor diversidad de modelos que se pueden resumir en 

los dos mencionados. 

En lo que respecta el modelo médico, la OMS dice: 

“El modelo médico considera la discapacidad como un problema de la 

persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de 

salud, que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento 

individual por profesionales. El tratamiento de la discapacidad está 

encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona y un 

cambio de su conducta. La cuestión sanitaria [de salud] se considera la 

cuestión primordial y en el ámbito político, la respuesta principal es la de 

modificar y reformar la política de atención a la salud.” (OMS 2001, 22) 

Esta conceptualización puede interpretarse como un punto de vista patológico, es decir, que 

la discapacidad es vista como una enfermedad y que, por lo tanto, está asociada a la persona 

misma. Asimismo, la atención de esta se debe orientar a un cuidado y tratamiento 

especializado con el fin que la persona pueda ser lo más normal posible, lo cual puede 

ocasionar su segregación o marginación de la sociedad y, en casos más extremos, se le trate 

por caridad o lástima. 

Con respecto al modelo social, la OMS describe que: 

“[…] [el modelo social] considera el fenómeno fundamentalmente como un 

problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en la 

completa integración de las personas en la sociedad. […] no es un atributo 

de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del 

problema requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la 

sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 



participación plena de las personas con discapacidades en todas las áreas de 

la vida social.” (OMS 2001, 22) 

A diferencia del primer modelo, este declara la discapacidad como un concepto que surge 

entre la interacción de la persona con su entorno, como se ve en la definición actual de la 

OMS. Sin embargo, deja de lado lo algo importante que el modelo médico sí reconoce: la 

condición de salud de la persona. Si bien este modelo se centra en las facilidades y 

consideraciones necesarias para que la persona con discapacidad pueda participar 

plenamente en la sociedad, no trata el otro factor importante que genera esta necesidad y, 

además, puede volver a la persona dependiente del entorno, limitando de alguna manera su 

independencia. 

El siguiente cuadro refleja y resume las características de ambos modelos según la Doctora 

Carol Gill76, directora de los Estudios de Postgrado y Doctorado en Discapacidades de la 

Universidad de Illinois en Chicago y psicóloga clínica e investigadora especializada en 

salud y discapacidad: 

Tabla 11. Modelo Médico vs. Modelo Social 

Modelo Médico Modelo Social 

La discapacidad es una deficiencia o 

anormalidad 

La discapacidad es una diferencia 

Tener discapacidad es negativo Tener discapacidad es neutral 

La discapacidad reside en el individuo La discapacidad se deriva de la interacción 

entre el individuo y la sociedad 

El remedio de los problemas relacionados a 

la discapacidad es una cura o normalización 

El remedio de los problemas relacionados a 

la discapacidad es un cambio de la 

                                                 
76 Para más información, visitar la siguiente página (http://www.idhd.org/C_Gill.html) – 

Consultada el 25 de septiembre de 2013. 

http://www.idhd.org/C_Gill.html


del individuo interacción entre el individuo y la sociedad 

El agente del remedio es un profesional que 

afecta los arreglos entre el individuo y la 

sociedad 

El agente del remedio puede ser el 

individuo, un advocado, o cualquiera que 

afecte los arreglos entre el individuo y la 

sociedad 

Fuente: KASA (2013), Traducción propia 

Esta comparación de los modelos permite entender que el concepto de discapacidad puede 

variar según la perspectiva que tenga una persona hacia las otras que presentan alguna 

discapacidad. Además, la poca difusión o consideración social de tener un significado 

determinado aporta también a que ocurra este acontecimiento. 

Como ya se había mencionado al final del punto anterior, la OMS integró ambos modelos 

con el fin de establecer una definición que rescate las ideas principales de cada uno y 

permitan complementar sus carencias conceptuales. Con ello desarrolló un enfoque 

denominado como “biopsicosocial” debido a la conjunción coherente de las diferentes 

dimensiones de salud desde las perspectivas biológica, individual y social77. Esto permite 

afirmar que la definición propuesta por la OMS es la más general y objetiva por su 

consideración y consolidación de los dos distintos modelos, ya que reconoce que la 

discapacidad surge de la interacción de la condición propia de la persona (modelo médico) 

con su contexto (modelo social) y que se tienen que tratar a ambos. Con ello se puede 

finalizar la determinación y explicación conceptual del significado de este término. El 

siguiente punto a tratar será la revisión de la definición de la persona con discapacidad 

propuesta en la Ley Peruana N° 29973 con la desarrollada por la OMS. 

Relación de la Ley Peruana N° 29973 

Según el segundo artículo de la Ley Peruana N° 29963, se define a una persona con 

discapacidad como: 

                                                 
77 Cfr. OMS 2001, pág. 22 



“[…] aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 

o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 

barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el 

ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones que las demás.” (Perú 2012) 

Esta definición tiene el mismo enfoque realizado por la ONU: limita la discapacidad a las 

deficiencias que puede presentar alguna persona. Sin embargo, a diferencia del enfoque 

mencionado, la Ley Peruana sí limita y especifica el tipo de deficiencias que aplican para su 

consideración al determinar que estas tienen que ser de carácter permanente, como la 

pérdida de una extremidad o la ceguera, y, además, tiene que existir barreras en el mismo 

contexto que impida su inclusión. Es decir, si una persona con deficiencia tiene 

accesibilidad y participación en la vida cotidiana, no se le es considerada como persona con 

discapacidad. 
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Anexo 2 - Clasificación de las Funciones necesarias para el 

uso de Computadoras y Dispositivos Móviles 

Introducción 

Actualmente, existen personas que tienen dificultad al uso de los medios de Información y 

Comunicación más rápidas y, supuestamente, accesibles en el mundo globalizado: las 

computadoras y los dispositivos móviles. Esta discapacidad se debe principalmente a 

alguna deficiencia que les impide o limita el emplear correctamente estos equipos debido a 

que no fueron diseñados pensando en su uso general por personas con cualidades 

diferentes. Por ello, es necesario conocer las funciones corporales necesarias para operar 

estas tecnologías, debido a que la presencia de alguna deficiencia en ellas puede conllevar a 

la discapacidad del uso de estos equipos. Esto tiene como fin el tener una mayor facilidad 

de identificación de las necesidades y consideraciones requeridas bajo la ausencia de alguna 

función corporal, lo que permitiría incrementar la accesibilidad a estas tecnologías. Para 

esto, se empleará conjuntamente el marco referencial desarrollado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que facilita una clasificación de lo que significan las funciones, 

denominada como la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud – CIF. 

Propósito 

El presente documento busca realizar una clasificación y descripción general de las 

funciones corporales necesarias para el empleo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs) seleccionadas, las computadoras y los dispositivos móviles. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud – CIF 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 

abreviada como CIF, es un marco de referencia desarrollado por la Organización Mundial 

de la Salud – OMS. En esta se proporciona la descripción de las situaciones relacionadas 

con el funcionamiento humano y sus restricciones con el fin de proponer una base científica 



y lenguaje común para la comprensión y el estudio de la salud78. Esta clasificación no está 

orientada específicamente a personas con discapacidad, sino que mediante su uso se 

describe la situación en la que se pueda encontrar una persona y, de esta forma, determinar 

la existencia o no de una discapacidad a través de su interacción con el contexto. En la 

Tabla 12 se puede observar la organización de los componentes propuestos en la CIF. 

Tabla 12. Estructura de la CIF 

 

Fuente: OMS (2001), pág. 12 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, la CIF está distribuido en partes, componentes, 

dominios, y constructos. El único componente diferente es el de Factores Personales, ya que 

no es clasificado ni aplicado debido a su gran variabilidad social y cultural que puede tener 

asociada79. Cada constructo puede tener aspectos positivos y negativos dependiendo de la 

condición en la que vive una persona y, bajo esto, determinar la existencia o no de una 

discapacidad. Esta determinación es definido por la OMS (OMS 2001, 226) en la Parte 1 

como: 

                                                 
78 Cfr. OMS 2001, págs. 6 – 8 

79 Cfr. OMS (201, pág. 9 

Componentes Funciones y Estructuras 

Corporales

Actividades y 

Participación

Factores Ambientales Factores Personales

Dominios Funciones Corporales

Estructuras Corporales

Áreas vitales

(tareas, acciones)

Influencias externas sobre 

el funcionamiento y la 

discapacidad

Influencias internas sobre 

el funcionamiento y la 

discapacidad

Constructos Cambios en las funciones 

corporales

(fisiológicos)

Cambios en las 

estructuras del cuerpo

(anatómicos)

Capacidad

Realización de tareas en 

un entorno uniforme

Desempeño / realización

Realización de tareas en el 

entorno real

El efecto facil itador o de 

barrera de las 

características del mundo 

físico, social y actitudinal

El efecto de los atributos 

de la persona

Integridad funcional y 

estructural

Actividades

Participación

Deficiencia Limitación en la Actividad

Restricción en la 

Participación

Aspectos 

positivos

Aspectos 

negativos

Parte 1: Funcionamiento y Discapacidad Parte 2: Factores Contextuales

Funcionamiento

Discapacidad

Barreras / obstáculos no aplicable

no aplicableFacilitadores



 Funcionamiento. Término genérico que incluye funciones corporales, estructuras 

corporales, actividades y participación; y que indica los aspectos positivos de la 

interacción entre un individuo y sus factores contextuales. 

 Discapacidad. Término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 

restricciones de participación; y que indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo y sus factores contextuales. 

Cada uno de los componentes está desarrollado hasta un nivel de detalle determinado para 

facilitar una mayor especificación según se requiera, pero es posible emplearlo en los 

niveles superiores si es que no se necesita mucha diferenciación. La distribución de los 

componentes y los primeros niveles de la clasificación del marco referencial pueden ser 

apreciadas en la Tabla 13. 

Tabla 13. Componentes y Primeros Niveles de la CIF 

 

Fuente: OMS (2001), Elaboración propia 

Determinación de la Clasificación 

b FUNCIONES CORPORALES s ESTRUCTURAS CORPORALES

b1 Funciones mentales s1 Estructuras del sistema nervioso

b2 Funciones sensoriales y dolor s2 El ojo, el oído y estructuras relacionadas

b3 Funciones de la voz y el habla s3 Estructuras involucradas en la voz y el habla

b4 Funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio

s4 Estructuras de los sistemas cardiovascular, inmunológico 

y respiratorio

b5 Funciones de los sistemas digestivo, metabólico y 

endocrino

s5 Estructuras relacionadas con los sistemas digestivo, 

metabólico y endocrino

b6 Funciones genitourinarias y reproductoras s6 Estructuras relacionadas con el sistema genitourinario y 

el sistema reproductor

b7 Funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con 

el movimiento

s7 Estructuras relacionadas con el movimiento

b8 Funciones de la piel y estructuras relacionadas s8 Piel y estructuras relacionadas

d ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN e FACTORES AMBIENTALES

d1 Aprendizaje y aplicación del conocimiento e1 Productos y tecnología

d2 Tareas y demandas generales e2 Entorno natural y cambios en el entorno derivados de la 

actividad humana

d3 Comunicación e3 Apoyo y relaciones

d4 Movilidad e4 Actitudes

d5 Autocuidado e5 Servicios, sistemas y políticas

d6 Vida doméstica

d7 Interacciones y relaciones interpersonales

d8 Áreas principales de la vida

d9 Vida comunitaria, social y cívica



Para la identificación y clasificación de las funciones relacionadas con el uso de las 

computadoras y los dispositivos móviles se tomaron en cuenta las siguientes fuentes: 

 Accesibilidad de los teléfonos y servicios móviles para las personas con discapacidad 

(Autores: G3ict, ITU. Año: 2012). Reporte realizado por la Global Initiative for 

Inclusive Information and Communication Technologies (Iniciativa Mundial para unas 

Tecnologías de Información y la Comunicación Integradoras) en conjunto con la 

International Telecommunication Union (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

donde recopilan y analizan los diversos modos que se han implementado la 

accesibilidad en las tecnologías y servicios telefónicos.  

 Inclusive design toolkit (Autores: EDC. Año: 2013). Traducido como “Conjunto de 

herramientas de diseño inclusivo”. Página creada por el Engineering Design Centre 

(Centro de Diseño de Ingeniería) de la University of Cambridge (Universidad de 

Cambridge) y patrocinada por BT, una compañía de servicios de comunicación, ambas 

instituciones pertenecientes al Reino Unido. Esta página refleja una guía y recursos 

centrados en doce años de investigaciones de diseño inclusivo, definido como el diseño 

de productos y/o servicios principales para que sean accesibles y utilizables por la 

mayor cantidad razonable de personas sin necesidad de una adaptación especial o un 

diseño especializado80. 

 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(Autor: OMS. Año: 2001). Esta clasificación será asociada a la que se determine bajo 

las dos fuentes anteriores. 

EDC 

La clasificación determinada por el EDC (EDC 2013) es detallada en dos niveles: las 

capacidades propias de la persona y las habilidades que forman parte de estas. En la 

Ilustración  se puede ver cómo se define esta clasificación. 

                                                 
80 Cfr. EDC 2013 – 

(http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/whatis/whatis.html) 

http://www.inclusivedesigntoolkit.com/betterdesign2/whatis/whatis.html


 

Ilustración 20. Clasificación del EDC 

Fuente: EDC (2013), Elaboración propia 

 

La Ilustración 20 es descrita de la siguiente manera: 

 La Capacidad Cognitiva se refiere a la combinación de las capacidades de 

entendimiento, comprensión e interacción. Aquí se encuentran las funciones del 

Pensamiento y la Comunicación. 

 La Capacidad Sensorial se refiere a los sentidos de percepción. Aquí se encuentras las 

funciones de la Visión y la Audición. 

 La Capacidad Motriz se refiere a todo lo que tenga que ver con el movimiento 

corporal. Aquí se distinguen la Locomoción, el Alcance y Estiramiento, y la 

Destreza. 

Como se puede apreciar, esta clasificación está más enfocada en un aspecto general de lo 

que pueden significar las deficiencias en ciertas funcionalidades. La generalización de esta 

propuesta se puede percibir debido a que las capacidades motrices de Locomoción y 

Alcance y Estiramiento no son estrictamente necesarias para el uso de una computadora o 

un dispositivo móvil. 

G3itc/ITU 



En el informe realizado por la G3itc e ITU de la accesibilidad en teléfonos y servicios 

móviles (G3ITC/ITU 2012) se determina las siguientes funciones a considerar en caso 

exista alguna discapacidad: 

 Audición. Capacidad de una persona de escuchar los sonidos emitidos por el equipo. 

 Visión. Capacidad de una persona de observar el equipo. 

 Destreza. Capacidad de una persona de flexionar los brazos o dedos y que facilitan la 

manipulación y precisión del uso de algún teléfono móvil. 

 Cognición. Capacidad asociada a la memoria, el análisis, la lectura, la comprensión, la 

asimilación y la comunicación. 

 Analfabetismo. A pesar de no ser una capacidad o discapacidad propiamente dicha, el 

efecto del analfabetismo limita el uso de un dispositivo móvil por el contenido de 

indicaciones textuales. 

Esta clasificación es más adecuada debido a que ya se encuentra limitada al uso de uno de 

los equipos de TIC elegidos: los teléfonos móviles. En este realiza un agrupamiento de lo 

que significa la Cognición y la Comunicación debido a que la primera contiene a la 

segunda por la necesidad de tener un cierto nivel cognitivo para poder establecer y 

mantener una comunicación. Asimismo, agrega otro concepto que no es una discapacidad: 

el Analfabetismo; el cual puede también podría relacionarse con la Cognición al ser una 

falta de conocimientos de comunicación. 

Selección de la Clasificación 

Como se pudo apreciar, la clasificación del EDC contiene a lo especificado por la 

G3itc/UTI debido a que está enfocado desde un punto de vista más holístico y, por esto 

mismo, contiene dos consideraciones que no aplican específicamente al contexto que se 

busca orientar: la Locomoción y el Alcance y Estiramiento. Por otro lado, la otra 

clasificación es más específica de las funciones necesarias a considerar en uno de los 

aspectos al que se busca dirigir: los dispositivos móviles, en la cual combina el 

Pensamiento y la Comunicación en lo que denomina Cognición. Sin embargo, esta 



diferenciación es necesaria debido a que son dos aspectos que se pueden presentar por 

separado e influyen en las soluciones. Con esto, se determina la siguiente clasificación: 

 Se toman las consideraciones comunes de Visión, Audición y Destreza de ambas 

clasificaciones. 

 La consideración de la G3itc/UTI de Cognición se separa en Pensamiento y 

Comunicación para que concuerde con la propuesta por el EDC. 

 El Analfabetismo estará implícito la Comunicación. 

 Se mantendrá el agrupamiento del EDC de las capacidades y sus habilidades. 

 No se consideran la Locomoción y el Alcance y Estiramiento de la EDC por su poca 

aplicabilidad en los dispositivos de TIC elegidos. 

 Se mantendrá la simbología del EDC. 

 

Ilustración 21. Selección de Clasificación de Discapacidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta selección se procederá a describir la clasificación de funciones orientada al uso de 

computadoras y dispositivos móviles asociando, también, a la CIF. 

Descripción de la Clasificación 

La clasificación determinada se centra en la descripción de las funciones o habilidades 

identificadas en las diferentes capacidades junto con la declaración de algunas deficiencias 



comunes en ellas. Esta consideración se debe a que es más factible determinar las 

características necesarias para atender la disminución o pérdida de una función conocida 

que a la determinación de características orientadas a las diferentes deficiencias que puede 

tener una función corporal. 

La clasificación está basada en las propuestas del Inclusive design toolkit del EDC y el 

reporte de la G3itc/ITU de Accesibilidad de los teléfonos y servicios móviles para las 

personas con discapacidad. Asimismo, se asocia con la CIF con el fin de tener un mejor 

mapeo de la clasificación con un marco referencial internacional que, además, también 

brinda la determinación de algunas deficiencias en su especificación. Los conceptos 

empleados fueron traducidos e interpretados directamente de lo especificado en la página 

de la EDC debido a su buen nivel de explicación y detalle que ofrece. Finalmente, es 

importante recalcar que esta clasificación no busca ganar crédito o méritos propios a través 

del uso del esfuerzo de las fuentes mencionadas, sino sólo se quiere determinar una 

clasificación más orientada al ámbito de elegido: funciones corporales orientadas al uso de 

computadoras y dispositivos móviles. Cualquier referencia u consulta, por favor consultar a 

las fuentes primarias mencionadas. 

Clasificación Propuesta 

Capacidad Sensorial 

La Capacidad Sensorial se refiere a la percepción del entorno de las personas mediante sus 

distintos sentidos. En la presente clasificación se abarcarán los principales sentidos 

partícipes en la interacción con las TICs elegidas: la Visión y la Audición. 

Visión 

Introducción 

El sentido de la visión permite la percepción del mundo en la forma de imágenes, 

movimiento y color. El uso de la información percibida está orientada al desplazamiento y 

a la interacción con los objetos y el ambiente donde se encuentra. Este sentido es el que se 

emplea principalmente en la interacción con los dispositivos de TIC definidos debido a que 



es el medio más simple por donde se puede mostrar toda la información que se desea dar a 

conocer. Su ausencia total significa la ceguera. 

Entendiendo la Visión 

Los ojos humanos funcionan con la luz al permitir su ingreso a través de la pupila. Luego, 

el cristalino enfoca estos rayos luminosos en la retina, la superficie posterior al ojo sensible 

a la luz, y esta se encarga de transmitir la información a través del nervio óptico. 

 

Ilustración 22. Partes del ojo 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

La retina consta de dos tipos de células receptoras conocidas como bastones y conos. Los 

bastones permiten diferenciar entre las escalas de negro y blanco mientras que los conos 

permiten ver los colores. La mayoría de los conos están concentrados en una región 

sensitiva particular de la retina llamada fóvea. Gracias a esta región es que se pueden ver 

los pequeños detalles. Las células receptoras usan el nervio óptico para transmitir señales al 

cerebro, el cual interpreta las señales de ambos ojos para construir la imagen que se ve. La 

imagen combinada de ambos ojos genera la percepción de profundidad. 

Las condiciones comunes como la miopía (mejor calidad visual de los objetos cercanos que 

los lejanos) y la hipermetropía (mejor calidad visual de los objetos lejanos que los 

cercanos) pueden ocurrir debido a la deformación del cristalino o del globo ocular, y 

pueden ser corregidos empleando lentes intraoculares. Sin embargo, mientras que los 

músculos del ojo se debilitan o el cristalino se endurece, el ojo ya no puede adaptarse para 

enfocar los objetos a diferentes distancias. 



Debido al envejecimiento y a varias condiciones que puede sufrir el ojo, la estructura y la 

función de este pueden deteriorarse, lo que puede resultar en una visión borrosa, la pérdida 

central o periférica del campo visual, y la reducción de la sensibilidad de contrastes. La 

pérdida de la percepción del color es generalmente heredado como un defecto congénito 

(daltonismo), aunque la habilidad de distinguir entre el azul y el verde puede deteriorarse 

con el tiempo. 

Funciones de la Visión 

El sistema visual sirve para la realización de varias funciones, de las cuales cuatro son 

tomados en cuenta en el contexto del diseño de productos y/o servicios. 

Agudeza Visual 

Es la habilidad del ojo de ver detalles finos o con claridad. Esta depende de diversos 

factores: 

 La habilidad del cristalino en enfocar la luz a determinada distancia visual 

 La característica o espacio más pequeño que puede reconocer la retina (como el tamaño 

del texto y el grosor del trazo) 

 La claridad del fluido y de las membranas por donde pasa la luz hasta llegar a la retina 

 La iluminación del ambiente y el contraste entre lo cercano y el fondo 

El leer un texto es la tarea más común que demanda un gran nivel de agudeza, por lo que se 

deben tomar consideraciones para la selección de tipografías en el desarrollo de algún 

producto. La selección de una tipografía adecuada puede facilitar su legibilidad a personas 

que puedan presentar dificultades de lectura como la dislexia. Otras tareas que requieren la 

agudeza visual incluyen la identificación de gráficos y símbolos, lectura de signos, y el 

reconocimiento facial. 



 

Ilustración 23. Comparación de la Agudeza Visual 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Sensibilidad al Contraste 

Es la habilidad de percibir y diferenciar las figuras del fondo donde se encuentran. Esta se 

relaciona con el tamaño, la distancia y la iluminación del objeto a ser detectado. El máximo 

contraste ocurre sobreponiendo el blanco con el negro o viceversa. 

Mientras más contraste exista, mayor la posibilidad de detección por las personas con poca 

sensibilidad a este. Por ejemplo, la habilidad de distinguir entre las teclas numéricas de un 

teléfono depende de su contraste, la distancia visual, el tamaño del texto y la iluminación 

ambiental. 

La agudeza visual también está relacionada al contraste, por lo que el texto con poco 

contraste será más difícil de distinguir de uno en alto contraste. La sensibilidad de contraste 

es importante para las actividades como la detección y la lectura de textos, movilización en 

el entorno, y la detección de los contornos de los edificios, caminos y pavimentos. 

 

Ilustración 24. Comparación de la Sensibilidad de Contraste 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Percepción de Color 



Es la habilidad de distinguir los colores del espectro de colores. La pérdida adquirida o 

congénita de esta función es denominada discromatopsia y daltonismo respectivamente. 

Los tipos de deficiencias básicas de percepción de colores se pueden clasificar en: 

 Acromático. No percibe de ningún color. 

 Monocromático. Sólo percibe un solo color. 

 Dicromático. Perciben sólo dos de los tres colores perceptibles. 

- Protanopia. Pérdida total de la percepción al color rojo. 

- Deuteranopia. Pérdida total de la percepción al color verde. 

- Tritanopia. Pérdida total de la percepción al color azul. 

 

Ilustración 25. Comparación de la Percepción de Color 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Campo Visual 

El campo visual refiere a la habilidad de ver total o parcialmente el área que se tiene en 

frente. Este puede cambiar con el envejecimiento y las diversas condiciones que puede 

sufrir el ojo. La pérdida del campo visual puede comenzar desde el centro del campo visual 

(pérdida del campo visual central) o desde los bordes del mismo (pérdida del campo visual 

periférico). 

El campo visual central es empleado para enfocar y percibir los detalles, pero las tareas que 

requieren un detalle perceptibilidad (como leer) se ven muy dificultadas cuando se va 

obscureciendo. Generalmente, la gente se adapta para compensar esta pérdida e intentan 



emplear el campo visual periférico. Sin embargo, la parte de la retina del campo visual 

periférico es menos sensitiva, resultando en una pérdida de agudeza y sensibilidad al 

contraste. 

La reducción del campo visual periférico resulta en una visión de túnel y puede afectar a la 

movilidad, sin embargo no afecta gravemente al uso de las computadoras o dispositivos 

móviles. 

 

Ilustración 26. Comparación del Campo Visual 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Audición 

Introducción 

La audición es la capacidad de interpretar las vibraciones de los sonidos. Las personas 

pueden identificar sonidos simples, como bips y tonos, y sonidos complejos, como el habla 

y la música, frente a un ruido de fondo. El oír también permite la percepción del habla, la 

cual forma la habilidad básica para comunicarse con otra persona. Este sentido se emplea 

principalmente en el uso de teléfonos móviles debido a que es el medio básico de 

comunicación por donde se transmite la información entre las personas en una llamada 

telefónica. Su ausencia total significa la sordera. 

Entendiendo la Audición 

El oído humano está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído 

interno. El oído externo recolecta las ondas sonoras y las canaliza hacia oído medio hasta el 

tímpano. Luego, estas son convertidas en vibraciones mecánicas por los huesecillos del 

oído medio y después son transmitidas a la cóclea o caracol en el oído interno. 



 

Ilustración 27. Partes del oído 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

En la cóclea, una membrana recibe las vibraciones mecánicas y las convierte en impulsos 

neuronales que posteriormente son transmitidos al cerebro a través del nervio auditivo. 

Cuando existen obstrucciones en cualquier parte del canal entre el oído externo y el medio, 

hay pérdidas de audición conductiva. Estos resultan en la pérdida de la habilidad de 

escuchar sonidos leves, particularmente los que están en altas frecuencias. 

Cuando la cóclea es afectada por el envejecimiento o alguna enfermedad, hay pérdida 

auditiva neurosensorial. Esto afecta a la calidad del sonido detectado y resulta en la pérdida 

de la habilidad de entender el habla y discriminar distintos sonidos, especialmente en 

presencia de ruido. La habilidad de localizar sonidos también disminuye con el 

envejecimiento, particularmente en los sonidos con relativamente bajo volumen y poca 

duración, como los tonos generados por los relojes. 

Funciones de la Audición 

a) Detección de Sonido 

La detección de sonido se realiza mediante el reconocimiento de la vibración y la 

frecuencia del sonido, los cuales pueden variar entre intensidades bajas o altas, 

percibiéndose como volumen y tono respectivamente. 

Los sonidos complejos como el habla y la música contienen un rango de frecuencia en 

varios niveles de intensidad. Con fin de detectar un sonido, debe existir suficiente volumen 

dentro del rango de frecuencia para que sea audible para el oyente. 



La detección de sonidos en medio de ruido es más difícil que detectarlos en un ambiente sin 

ruido. Por ejemplo, escuchar una conversación telefónica en un lugar lleno de gente o 

escuchar un teléfono timbrar cuando se ve la televisión requieren la habilidad de distinguir 

sonidos del ruido de fondo. La mayoría de tareas en el mundo real toman lugar en un sitio 

con algún nivel de ruido ambiental. 

Distinción del Habla 

La habilidad humana de distinguir o reconocer el habla es una importante consideración 

cuando se diseñan productos que facilitan la comunicación verbal o utilizan una salida de 

voz. 

Los sonidos del habla pueden ser detectados cuando tienen el suficiente volumen, pero su 

distinción y reconocimiento puede ser difícil para algunas personas, especialmente en 

presencia de ruido. Otra consideración que tiene el habla son los posibles acentos y las 

entonaciones que tienen las personas y que también pueden afectar en qué tan bien se les 

entiende. 

Las salidas de voz pueden ser pregrabadas y reproducidas o pueden sintetizarse. A las 

personas mayores les es más difícil de entender el habla sintetizada (o generada). 

Asimismo, el habla puede volverse difícil de entender si es grabado, reproducido o 

sintetizado a una mayor velocidad. 

Localización del Sonido 

La localización del sonido es la habilidad de determinar la dirección de donde proviene un 

sonido. El sonido emitido por una fuente es percibido por un oído con una mayor 

intensidad y rapidez que el otro y, gracias a estas diferencias, el cerebro puede determinar 

de dónde se encuentra la fuente. Considerando lo mencionado, la habilidad de localizar la 

fuente de sonido requiere de dos oídos funcionales y su habilidad decrece con la reducción 

del rendimiento de tanto uno o ambos oídos. 



Cuando la habilidad de localizar un sonido es baja, esta puede afectar a la interacción 

segura de una persona con el ambiente. Por ejemplo, si una persona no puede determinar en 

qué dirección se aproxima un vehículo, la persona podría estar en peligro de ser atropellada. 

La localización del sonido es importante cuando se interactúa con productos que utilizan el 

sonido para alertar al usuario o indicar su posición, pero, asimismo, esta localización puede 

ser asistida por otros medios como luces, movimiento o vibración. 

Capacidad Cognitiva 

La Capacidad Cognitiva se refiere a la combinación de las capacidades de entendimiento, 

comprensión e interacción. Dentro de esta se encuentra el Pensamiento y la Comunicación. 

Pensamiento 

Introducción 

El pensamiento, o cognición, es el modo en que las personas responden ante las 

percepciones sensoriales del mundo, mediante su procesamiento y selección de respuestas. 

Esto se realiza referenciando continuamente a la memoria a largo plazo mediante el uso de 

una porción de la memoria a corto plazo para la memoria operativa que también está 

vinculada a la atención consciente. 

El cerebro organiza la información sensorial entrante, la procesa con el conocimiento a 

través de la atención y luego inicia las respuestas en forma de acciones. A un mayor nivel, 

las funciones sensoriales, cognitivas y motoras del pensamiento son integrados dentro del 

cerebro.  

Entendiendo el Pensamiento 

La mayoría de los procesos que requieren el pensamiento ocurren en el cerebro, el cual 

forma parte del sistema nervioso central. Este a su vez, como respuesta, transmite 

sensaciones y envía señales a los músculos a través de la médula espinal y los nervios. 

Los estudios biológicos han mostrado que hay diferentes regiones del cerebro 

específicamente involucradas en las diferentes funciones cognitivas como: atención, 



memoria, visión, audición, e iniciación de movimientos tanto como la coordinación y el 

habla. Muchas otras funciones también están dispersas en el cerebro. 

Con el envejecimiento existe un retardo general de la acción intencional y una reducción de 

la capacidad de atención y de la habilidad de reconocer patrones. También existe un 

incremento en la susceptibilidad a la distracción mientras se realiza alguna tarea, lo que 

resulta en una disminución en la capacidad de realizar tareas que requieren dos o más 

funciones simultáneas. 

 

Ilustración 28. Áreas específicas del cerebro asociadas a algunas funciones 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Funciones Cognitivas 

El cerebro realiza demasiadas funciones, por lo que una completa descripción de cada una 

abarcaría un gran alcance. Sin embargo, para el entendimiento de la interacción entre la 

persona con un producto, se resumen a seis funciones significativas. 



 

Ilustración 29. Procesos de pensamiento relacionados con el uso de un producto 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

a) Percepción 

La percepción es el proceso por el cual el cerebro representa e interpreta las señales de 

información enviadas por el sistema sensorial del cuerpo. La información sensorial está 

disponible mediante los ojos (visión), los oídos (audición y balance) y de la piel, músculos 

y esqueletos (tacto y sentidos corporales) para que el cerebro los procese en sonidos, 

objetos y superficies, brindando un entendimiento del entorno actual. 

La información sensorial de bajo nivel (de los sentidos) es almacenada brevemente, 

mientras que el procesamiento distingue y selecciona las características relevantes. Para el 

procesamiento visual, la información del degradado, color, movimiento y profundidad 

pueden ser usados para separar las formas de su fondo e identificar objetos. El 

reconocimiento ocurre cuando la visión cognitiva de alto nivel procesa los grupos de 

características en bordes, grupos y patrones, luego rota y escala la imagen para que 

concuerde con los elementos en memoria. 

Algunos aspectos del entorno pueden ser percibidos automáticamente, como el uso de la luz 

y sombra para formar una percepción tridimensional. Asimismo, es posible que existan 



diferentes interpretaciones bajo la percepción de un mismo entorno según cada persona, las 

ilusiones ópticas son un ejemplo de ello. 

La memoria operativa permite razonar acerca de las características visuales y las relaciones 

espaciales. Un procesamiento y representación similar ocurre también en la audición para 

permitir percibir el habla y para detectar sonidos en ambientes con ruido. El sentido de 

percepción de dónde está el cuerpo resulta de la operación coordinada de todos los 

sentidos. 

Memoria Operativa 

La memoria operativa es empleada para manipular y reordenar la información dentro de un 

periodo de atención. La información puede originarse de la memoria o de la percepción y 

puede almacenarse por 20 segundos antes que decaiga. La información puede ser contenida 

en diferentes formas, como el significado verbal de las palabras (ej. la palabra “casa”), el 

contenido visual o espacial de la materia atendida (ej. “la forma de una casa”), o bajo su 

contexto (ej. “el lugar donde vivo”). 

Las funciones de atención y ejecución se refieren a: la ejecución de los procesos que 

intervienen entre la memoria de largo plazo, la memoria operativa, la percepción y la 

cognición; el número de diferentes cosas que se pueden tener en la memoria operativa a la 

vez; y la elección y enfoque de la información que se procesa. 

Memoria a Largo Plazo 

Para almacenar algo en la memoria a largo plazo se requiere de aprendizaje y repetición, 

pero, una vez que se logra, el recuerdo puede perdurar por un largo tiempo y ser recuperado 

mediante asociaciones o señales. El conocimiento almacenado en esta memoria puede estar 

en diferentes formas, algunos ejemplos son el cómo son las cosas, cómo se hace algo, o los 

episodios vividos en las interacciones verbales o visuales que ocurrieron en el pasado. 

Asimismo, es posible recordar memorias asociadas a hechos a realizarse en el futuro, a esto 

se le llama memoria prospectiva. 



El recordar algo de la memoria que tenga características similares a lo que se percibe es 

denominado como reconocimiento, mientras que recordar algo de la memoria que no 

tengan características similares con lo que se percibe, pero existiendo una relación, es 

denominado como recuperación. Por ejemplo, el hecho de identificar el haber visto el 

rostro de alguien en el pasado requiere de un reconocimiento (imagen contra imagen), 

mientras que el recordar su nombre toma más tiempo debido a que se requiere recuperarlo 

(imagen contra palabra). 

La experiencia general ayuda a las personas a darse cuenta intuitivamente que los botones 

deben presionarse y que las palancas deben jalarse, mientras que la experiencia específica 

con un producto hace que sea más fácil utilizarlo en el futuro. La habilidad de usar un 

nuevo producto está fuertemente asociado a qué tan bien se relacione con las experiencias 

específicas y generales. La habilidad de aprendizaje se reduce con el tiempo, por lo que un 

producto tiende a ser difícil de usar por una persona mayor debido a que no coincide con 

sus experiencias.  

Atención 

Se cree que la atención es una función de la memoria operativa. Esta puede ser dirigida 

conscientemente a tareas específicas, o puede ser “llamada” por un evento distractor como 

un destello de luz o el sonido del nombre de la persona. Esto puede ser ventajoso, como 

para dirigir la atención de una persona hacia una advertencia o impidiendo peligros, o 

puede ser una distracción si un destello de luz interrumpe la atención de la tarea que se está 

haciendo. 

Para cada individuo, la atención puede ser sobrecargada si existen demasiadas cosas que se 

tienen que mantener en mente al mismo tiempo, por lo cual algunas tareas o elementos 

pueden ser olvidados o inconsiderados. 

El rendimiento de la memoria operacional también es afectado por el tiempo tomado en 

procesar la información sensorial entrante, en decidir e implementar la respuesta requerida. 

Por ejemplo, cuando se conduce un carro, la información sensorial entrante es 

continuamente procesada bajo la forma de señales y advertencias de tránsito, y de la 



información del mismo vehículo. Si el usuario no puede procesar y responder a la 

información entrante lo suficientemente rápido, entonces la nueva información pasará 

desapercibida o la información existente se perderá. 

La memoria operativa tiene recursos globales limitados que son divididos entre los modos 

visuales y verbales, teniendo cada uno su propio almacenamiento. 

Pensamiento Visual 

El pensamiento visual es la habilidad de percibir y pensar acerca de objetos visuales y las 

relaciones espaciales en dos y tres dimensiones. Algunas funciones principales son: 

 Filtrar y extraer información de la información sensorial de bajo nivel que los ojos 

reciben, para identificar y agrupar objetos 

 Relacionar objetos e íconos entre ellos según su posición espacial, por ejemplo, el 

entendimiento de las perillas con las hornillas en una cocina 

 Rotar dibujos, símbolos o texto en dos dimensiones, u objetos en tres dimensiones 

 Agrupar objetos de acuerdo a sus propiedades como su forma, color o alineamiento 

espacial 

El pensamiento visual y otros procesos desarrollan la percepción de la forma, utilizando el 

color, las sombras, la profundidad y el movimiento. Luego, estas formas son comparadas 

con los objetos en la memoria visual. Los botones que comparten funciones similares en 

una calculadora han sido diseñados de manera que sean percibidos como parte de un mismo 

grupo visual, logrando que la calculadora sea fácil de usar. 

Pensamiento Verbal 

El pensamiento verbal se refiere a la conversión del habla, las palabras y los símbolos en 

constructos significativos; y al uso del conocimiento semántico establecido (el qué son las 

cosas) que se almacena en la memoria a largo plazo. 

La memoria semántica contiene las palabras y sus significados, las relaciones entre las 

palabras y las estructuras más complejas como el lenguaje, la gramática, las reglas y el 



conocimiento. Estos elementos son construidos y utilizados a través de los procesos de 

relacionar, razonar, y categorizar que se creen que se realizan en la memoria operativa 

como resultado de un proceso ejecutivo. 

Con fin de entender el habla y los materiales impresos, el procesamiento de la información 

auditiva y visual de bajo nivel debe separar primero los sonidos y letras del fondo. El 

procesamiento de alto nivel, bajo el control de la atención, puede entonces operar los 

sonidos de las palabras y los objetos textuales para generar palabras que serán mantenidas 

en la memoria operativa. Estos procesos utilizan los almacenamientos auditivos y visuales. 

Luego, los procesos ejecutivos en la memoria operativa se interconectan con la memoria a 

largo plazo para permitir que el significado de las palabras pueda ser entendido. Los 

recuerdos episódicos recuperados contextualizan más el cómo, dónde y cuándo estas 

palabras fueron encontradas. El pensamiento a alto nivel puede entonces usar las memorias 

de qué hacer para hablar o escribir mediante la iniciación de acciones musculares a bajo 

nivel. 

Comunicación 

Introducción 

El entender la habilidad de una persona para comunicarse a través de dispositivos o con las 

personas de su entorno requiere una gran consideración del uso de lenguaje. Esto es 

resultado principalmente del pensamiento general y del pensamiento verbal particular, y 

que también involucra al pensamiento visual, la memoria, la atención, la visión y la 

audición. Asimismo, es importante considerar los niveles educacionales y las habilidades 

sociales, debido a que son factores influyentes en la capacidad de comunicación y, por 

extensión, a la capacidad de interacción con un producto. 

Funciones de la Comunicación 

La EDC considera que, para propósitos de diseño de productos, la comunicación es 

asumida como la capacidad de entender o expresar sentencias simples por el habla o texto. 

Sin embargo, para una consideración más orientada a las facilidades tecnológicas de la 



computadora y los dispositivos móviles, la comunicación será asumida como la capacidad 

funcional de entender o expresarse mediante un lenguaje sonoro o visual. Como se puede 

sobreentender, estas funciones son muy dependientes de las capacidades sensoriales, pero, 

asimismo, dependen del conocimiento de la persona misma para su interpretación. 

a) Recepción de Lenguaje Sonoro 

La recepción del lenguaje sonoro se refiere a las funciones mentales relacionadas con la 

decodificación y entendimiento de los mensajes percibidos auditivamente. Estos mensajes 

pueden ser expresados por el habla o mediante sonidos que tengan algún significancia 

conocida por el receptor. 

Recepción de Lenguaje Visual 

La recepción del lenguaje visual se refiere a las funciones mentales relacionadas con la 

decodificación y entendimiento de los mensajes percibidos visualmente. Estos mensajes 

pueden ser expresados mediante texto, símbolos o íconos, señas, o señales; para ello es 

necesario que el receptor conozca su significado. 

Expresión de Lenguaje Sonoro 

La expresión del lenguaje sonoro se refiere a las funciones mentales necesarias para 

producir mensajes que se transmitan mediante el habla o sonidos. 

Expresión de Lenguaje Visual 

La expresión del lenguaje visual se refiere a las funciones mentales necesarias para 

producir mensajes que se transmitan mediante imágenes, ya sea texto, símbolos o íconos, 

señas, o señales. 

Capacidad Motriz 

Destreza 

Introducción 



La destreza cubre las habilidades de agarrar y sujetar objetos, y de realizar finos 

movimientos con los dedos para manipular objetos pequeños. 

Entendiendo la Destreza 

Muchos de los productos requieren de la manipulación controles y de un manejo manual. 

Las manos son utilizadas para agarrar, mover y ejercer fuerzas para usar y operar diversos 

objetos, los cuales pueden ser cogidos, empujados o jalados. La mano humana está 

compuesta de cuatro dedos y un pulgar retráctil, el cual es clave para diversas tareas de 

destreza. 

 

Ilustración 30. Estructura de la mano 

Fuente: EDC (2013), Traducción propia 

Las personas pueden ejercer fuerzas de agarre entre los dedos y también con la palma para 

objetos más grandes. Asimismo, cada dedo también puede ser usado para ejercer fuerzas 

para jalar o presionar. El trabajo coordinado de ambas manos es empleado para manipular 

objetos, lo cual requiere tanto la fuerza y destreza de los dedos junto con las capacidades 

sensoriales y el control motriz. 

Existen muchas causas asociadas al dolor que pueden limitar la destreza. La artritis es un 

ejemplo que particularmente prevalece en las personas mayores, causando una dureza, 

hinchazón y dolor en las articulaciones. El nivel de satisfacción del uso de un producto es 

seriamente afectado cuando este causa dolor, aun cuando el producto sigue siendo usable. 

Muchas personas sin discapacidad pueden experimentar contusiones o roturas temporales 

que puede afectar su destreza. Esto causa una frustración particular al intentar usar 

productos que requieren altos niveles inusuales de fuerza o coordinación con las dos manos. 



Funciones de la Destreza 

Dentro de todas las funciones de destreza que se pueden realizar con las manos, se pueden 

considerar cuatro: el empuje, el gancho, el agarre, y las tareas con dos manos o 

coordinadas. 

a) Empuje 

La función más simple de destreza es cuando se usan los dedos o la palma para ejercer 

fuerza sin agarrar. Como el movimiento y la fuerza son alineados hacia la misma dirección, 

no se requiere de un contacto con fricción como lo sería al jalar. Dependiendo de la 

posición de la mano necesaria para ejercer la fuerza, esta acción puede causar dolor o 

incomodidad. Para reducir esto, se tiene que buscar que la muñeca se mantenga en su 

posición más neutral posible, es decir, evitar flexionarla en el mejor de los casos. 

Gancho 

El gancho es la habilidad de poder ejercer fuerzas opuestas entre el pulgar y algún otro 

dedo de la mano. Esto es comúnmente empleado para manipular controles como perillas y, 

en el caso de los dispositivos móviles, presionar los botones al sostener el equipo. 

Agarre 

El agarre es conformado por el uso completo de la mano: el pulgar, los cuatro dedos 

restantes y la palma. Al emplear una mayor cantidad de músculos, este genera una mayor 

cantidad de fuerzas con un menor esfuerzo que con lo que se lograría al utilizar el gancho, 

pero se reduce la presión que se logra con este último. 

Tareas con Dos Manos 

Las tareas con dos manos se refieren al uso de ambas manos en coordinación para realizar 

actividades que necesiten o sean más fáciles de hacer mediante una combinación de las tres 

funciones mencionadas anteriormente. 

Asociación con la CIF 



Como ya fue determinada la clasificación propuesta, ahora se muestra cómo se asocia esta 

con la publicada por la OMS –la CIF– en lo que respecta a las Funciones Corporales. No se 

asocia con las Estructuras Corporales debido a que se pueden determinar explícitamente por 

los mismos órganos partícipes de las funciones mencionadas ya en la clasificación. El único 

caso especial en esta relación es en la función de Destreza, debido a que esta involucra 

muchas consideraciones en las funciones corporales con respecto al movimiento que 

pueden o no involucrar específicamente a las habilidades mencionadas, por lo cual se 

asocian las clasificaciones de la CIF a la misma Función de Destreza. 

Tabla 14. Relación de las Capacidades con la CIF 

CLASIFICACIÓN 

PROPUESTA 

LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE 

LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD - CIF 

CÓ

D 

NOMBRE DEFINICIÓN 

CAPACIDAD SENSORIAL 

Visión 

Agudeza Visual b210

0 

Funciones de la 

agudeza visual 

Funciones visuales, tanto monoculares como 

binoculares, que permiten percibir la forma y el contorno 

a corta y a larga distancia. 

b210

20 

Sensibilidad a la 

luz 

Funciones visuales que permiten percibir una cantidad 

mínima de luz (mínimo luminoso) y la mínima diferencia 

en intensidad (diferencia luminosa). 

Incluye: funciones de adaptación a la oscuridad; 

deficiencias tales como ceguera nocturna 

(hiposensibilidad a la luz) y fotofobia (hipersensibilidad 

a la luz) 

b210

23 

Calidad de la 

imagen visual 

Funciones visuales que implican la calidad de la imagen. 

Incluye: deficiencias tales como ver rayos de luz, calidad 

de la imagen afectada; distorsión de la imagen, y ver 

estrellas o flashes. 



b215

0 

Funciones de 

los músculos 

internos del ojo 

Funciones de los músculos localizados en el interior del 

ojo, tales como el iris, que ajusta la forma y tamaño de la 

pupila y las lentes del ojo. 

Incluye: funciones de acomodación; reflejo pupilar 

Sensibilidad al 

Contraste 

b210

22 

Sensibilidad al 

contraste 

Funciones visuales de separación de la figura y el fondo, 

teniendo en cuenta la mínima cantidad de luz requerida. 

Percepción de Color b156 Funciones de la 

percepción 

Funciones mentales específicas relacionadas con el 

reconocimiento y la interpretación de los estímulos 

sensoriales. 

Incluye: funciones de la percepción auditiva, visual, 

olfativa, gustativa, táctil y visoespacial; tales como las 

alucinaciones o las ilusiones 

b210

21 

Visión en color Funciones visuales relacionadas con la diferenciación y 

emparejamiento de colores. 

Campo Visual b210

1 

Funciones del 

campo visual 

Funciones de la vista relacionadas con toda el área que 

puede ser vista fijando la mirada. 

Incluye: deficiencias tales como escotoma, visión en 

túnel, anopsia 

Audición 

Detección de Sonido b230

0 

Detección de 

sonidos 

Funciones sensoriales relacionadas con advertir la 

presencia de sonidos. 

b230

1 

Discriminación 

de sonidos 

Funciones sensoriales relacionadas con advertir la 

presencia de sonidos, que implican la diferenciación del 

sonido de fondo y la síntesis biauricular, la separación y 

combinación. 

Distinción del Habla b230

4 

Discriminación 

del habla 

Funciones sensoriales relacionadas con determinar el 

lenguaje oral y distinguirlo de otros sonidos. 

Localización del 

Sonido 

b230

2 

Localización de 

la fuente de 

sonido 

Funciones sensoriales relacionadas con determinar la 

localización de la fuente que emite el sonido. 



b230

3 

Laterización del 

sonido 

Funciones sensoriales relacionadas con determinar si el 

sonido proviene del lado derecho o el izquierdo. 

CAPACIDAD COGNITIVA 

Pensamiento 

Percepción b156 Funciones de la 

percepción 

Funciones mentales específicas relacionadas con el 

reconocimiento y la interpretación de los estímulos 

sensoriales. 

Incluye: funciones de la percepción auditiva, visual, 

olfativa, gustativa, táctil y visoespacial; tales como las 

alucinaciones o las ilusiones 

Memoria Operativa b144

0 

Memoria a corto 

plazo 

Funciones mentales que producen un almacenamiento 

temporal y disruptivo de alrededor 30 segundos de 

duración en la cual la información es perdida si no se 

consolida en la memoria a largo plazo. 

Memoria Operativa 

Memoria  a Largo 

Plazo 

b144

2 

Recuperación 

de la 

información de 

la memoria 

Funciones mentales específicas para recordar 

información almacenada en la memoria a largo plazo y 

llevarla a la consciencia. 

Memoria a Largo 

Plazo 

b144

1 

Memoria a largo 

plazo 

Funciones mentales que producen un sistema de 

memoria que permite el almacenamiento a largo plazo de 

la información de la memoria a corto plazo y de los 

eventos del pasado de la memoria autobiográfica y el 

lenguaje y los hechos de la memoria semántica. 

Atención b140 Funciones de la 

atención 

Funciones mentales específicas que permiten centrarse 

en un estímulo externo o experiencia interna durante el 

periodo de tiempo necesario. 

Incluye: funciones relacionadas con el mantenimiento de 

la atención, cambios del objeto de la atención, división 

de la atención, compartir la atención; concentración y 

tendencia a estar distraído 

Pensamiento Visual b167 Funciones de Funciones mentales que organizan el significado 



Pensamiento Verbal 2 integradoras del 

lenguaje 

semántico y simbólico, la estructura gramatical y las 

ideas para la producción de mensajes en lenguaje oral, 

escrito o de cualquier otra forma. 

Comunicación 

Recepción del 

Lenguaje Sonoro 

b167

00 

Recepción de 

lenguaje oral 

Funciones mentales relacionadas con la decodificación 

de mensajes orales para obtener su significado. 

Recepción del 

Lenguaje Visual 

b167

01 

Recepción de 

lenguaje escrito 

Funciones mentales relacionadas con la decodificación 

de mensajes escritos para obtener su significado. 

b167

02 

Recepción de 

lenguaje de 

signos 

Funciones mentales relacionadas con la decodificación 

de mensajes en lenguajes que utilizan signos hechos con 

las manos y otros movimientos, para obtener su 

significado. 

Expresión del 

Lenguaje Sonoro 

b167

10 

Expresión de 

lenguaje oral 

Funciones mentales necesarias para producir mensajes 

orales con sentido. 

Expresión del 

Lenguaje Visual 

b167

11 

Expresión de 

lenguaje escrito 

Funciones mentales necesarias para producir mensajes 

escritos con sentido. 

b167

12 

Expresión de 

lenguaje de 

signos 

Funciones mentales necesarias para la producción de 

mensajes en lenguajes que utilizan signos hechos con las 

manos y otros movimientos. 

CAPACIDAD MOTRIZ 

Destreza b710

0 

Movilidad de 

una sola 

articulación 

Funciones relacionadas con la amplitud y la suavidad de 

movimiento de una articulación. 

b710

1 

Movilidad de 

varias 

articulaciones 

Funciones relacionadas con la amplitud y la suavidad de 

movimiento de más de una articulación. 

b720

2 

Movilidad de 

los huesos 

Funciones relacionadas con la amplitud y suavidad de 

movimiento de los huesos carpianos. 



carpianos 

b730

0 

Fuerza de 

músculos 

aislados o de 

grupos de 

músculos 

Funciones relacionadas con la fuerza generada por la 

contracción de músculos específicos y aislados o de 

grupos de músculos. 

Incluye: deficiencias tales como debilidad de pequeños 

músculos de los pies y manos 

b735

0 

Tono de 

músculos 

aislados y 

grupos de 

músculos 

Funciones relacionadas con la tensión presente en 

músculos aislados y grupos de músculos cuando están en 

reposo y la resistencia que ofrecen al intentar moverlos 

pasivamente. 

Incluye: deficiencias tales como distonías focales, ej. 

tortícolis 

b735

1 

Tono de los 

músculos de una 

extremidad 

Funciones relacionadas con la tensión presente en los 

músculos y grupos de músculos de un brazo o una pierna 

cuando están en reposo y la resistencia que ofrecen al 

intentar moverlos pasivamente. 

Incluye: deficiencias asociadas con la monoparesia y 

monoplejia 

b735

2 

Tono de los 

músculos de un 

lado del cuerpo 

Funciones relacionadas con la tensión presente en los 

músculos y grupos de músculos de un lado del cuerpo, 

cuando están en reposo y la resistencia que ofrecen al 

intentar moverlos pasivamente. 

Incluye: deficiencias asociadas con la hemiparesia y 

hemiplejia 

b735

4 

Tono de los 

músculos de 

todas las 

extremidades 

Funciones relacionadas con la tensión presente en los 

músculos y grupos de músculos de las cuatro 

extremidades cuando están en reposo y la resistencia que 

ofrecen al intentar moverlos pasivamente. 

Incluye: deficiencias asociadas con la tetraparesia y 

tetraplejia 

b735

6 

Tono de todos 

los músculos del 

Funciones relacionadas con la tensión presente en los 

músculos y grupos de músculos de todo el cuerpo, 

cuando están en reposo y la resistencia que ofrecen al 



cuerpo intentar moverlos pasivamente. 

Incluye: deficiencias tales como distonías generalizadas 

y enfermedad de Parkinson, paresia y parálisis general 

b740 Funciones 

relacionadas 

con la 

resistencia 

muscular 

Funciones relacionadas con el mantenimiento de la 

contracción muscular durante un determinado periodo de 

tiempo. 

Incluye: funciones asociadas con el mantenimiento de la 

contracción de músculos aislados y grupos de músculos, 

de todos los músculos del cuerpo; deficiencias tales 

como en la miastenia grave 

Excluye: funciones relacionadas con la tolerancia al 

ejercicio (b455); funciones relacionadas con la fuerza 

muscular (b730); funciones relacionadas con el tono 

muscular (b735) 

b780

1 

Sensación de 

espasmo 

muscular 

Sensaciones relacionadas con una contracción 

involuntaria de un músculo o grupo de músculos. 

Empuje 

Tareas con Dos 

Manos 

b760

3 

Funciones de 

apoyo del brazo 

o la pierna 

Funciones asociadas con el control y coordinación de los 

movimientos voluntarios, situando el peso bien sobre los 

brazos (codos o manos) o sobre las piernas (rodillas o 

pies). 

Gancho 

Agarre 

Tareas con Dos 

Manos 

b760

0 

Control de 

movimientos 

voluntarios 

simples 

Funciones asociadas con el control sobre movimientos 

voluntarios simples o aislados y la coordinación de los 

mismos. 

b760

1 

Control de 

movimientos 

voluntarios 

complejos 

Funciones asociadas con el control sobre movimientos 

voluntarios complejos y la coordinación de los mismos. 

b760

2 

Coordinación de 

movimientos 

voluntarios 

Funciones asociadas con la coordinación de movimientos 

voluntarios simples o complejos, realizándose los 

mismos de forma secuencial. 

Incluye: coordinación derecha-izquierda, coordinación 



de movimientos dirigidos visualmente, tales como la 

coordinación ojo-mano y la coordinación ojo-pie; 

deficiencias tales como disdiadococinesia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 - Definición de Tecnologías para Personas con 

Discapacidad 

Introducción 

Los términos relacionados con tecnologías que asisten a una persona con discapacidad 

provienen de iniciativas internas dentro de entidades del gobierno de Estados Unidos. Los 

dispositivos y servicios de tecnología de apoyo se definieron por primera vez en la ley 

federal de Individuals with Disabilities Education Act of 1990, Acta de Educación de 

Individuos con Discapacidades de 1990, (Ley Pública 101-476). Esta definición estuvo 

vigente hasta los cambios del año 2004 con la aprobación de la ley de Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act, Acta de Mejora de Educación de Individuos con 

Discapacidad, (Ley Pública 108-446) en la que se añadió una excepción a la definición de 



un dispositivo de tecnología de asistencia para aclarar la responsabilidad del sistema escolar 

para proporcionar tecnología de implante quirúrgico como implantes81. 

Mucho de estos términos fueron evolucionando y diversificando dependiendo de quién lo 

usaba. Según la forma de uso, se consolidaron los términos de Tecnología de Apoyo 

(Assistive Technology), Tecnología Adaptativa (Adaptive Technology), Tecnología de 

Rehabilitación (Rehabilitative Technology) y Tecnología de Accesibilidad (Accessibility 

Technology). Estos conceptos se irán definiendo y explicando de modo que se quede claro a 

que se cada uno. 

Tecnología de Apoyo (Assistive Technology) 

La Tecnología de Apoyo puede ser descrita como una herramienta que asiste al logro de 

ciertas tareas que serían difíciles o imposibles de completar sin su ayuda, utilizando sólo los 

recursos disponibles en el tiempo disponible82. Esta tecnología puede incluir dispositivos 

que facilitan la movilidad para personas con impedimentos físicos como andadores y sillas 

de ruedas. Asimismo, hardware, software y otros accesorios que permiten a las personas 

con discapacidad acceso a las computadoras y otras tecnologías de la información. Según la 

Ley Pública 103-364 de los Estados Unidos, la tecnología de apoyo puede ser dividida en 

lo que son dispositivos y servicios de tecnología de apoyo, dando un significado más 

orientado hacia las personas con discapacidad que limita más la primera definición 

presentada en este párrafo. 

Dispositivo de Tecnología de Apoyo 

Este es descrito en la Ley Pública 108-364 de los Estados Unidos (United States of 

America 2004) como cualquier objeto, pieza de equipo, o producto, ya sea adquirido 

comercialmente, modificado o adaptado, que se utiliza para incrementar, mantener o 

mejorar capacidades funcionales de las personas con discapacidad. 

                                                 
81 Cfr. Georgia Department of Education 2013 

82 Cfr. Inner Melbourne VET Cluster 2013 



La definición de tecnología de apoyo deja una amplia libertad para la identificación de 

dispositivos de este tipo. Por ejemplo, un estudiante con problemas físicos en su mano 

requiere de un especial de mango para poder coger el lápiz correctamente por lo que, según 

la definición de IDEA, lo definirá como un dispositivo de apoyo. 

Servicio de Tecnología de Apoyo 

Este es descrito en la Ley Pública 108-364 de los Estados Unidos (United States of 

America 2004) como cualquier servicio que asiste directamente a un individuo con 

discapacidad en la selección, adquisición, o uso de un dispositivo de tecnología de apoyo. 

Este término incluye: 

 La evaluación de las necesidades de tecnología de apoyo de un individuo con 

discapacidad, incluyendo una evaluación funcional del impacto de la provisión de la 

tecnología de apoyo apropiado y los servicios apropiados al individuo en el entorno de 

consumidor del individuo; 

 Un servicio consistente en compra, alquiler u otro modo para la adquisición de una 

tecnología de apoyo para los individuos con discapacidad; 

 Un servicio consistente en la selección, diseño, ajuste, personalización, adaptación, 

aplicación, mantenimiento, reparación, sustitución o donación de dispositivos de 

tecnología de apoyo; 

 Coordinación y uso de las terapias, intervenciones, o servicios necesarios con 

dispositivos de apoyo, tales como terapias, intervenciones, o servicio asociados a planes 

y programas de educación y rehabilitación; 

 Entrenamiento o asistencia técnica para un individuo con discapacidad o, cuando sea 

necesario, a los miembros de familia, guardianes, advocados, o representantes 

autorizados de dicho individuo; 

 Entrenamiento o asistencia técnica de profesionales (incluyendo individuos que proveen 

servicios de educación y rehabilitación y entidades que manufacturan o venden 

dispositivos de tecnología de apoyo), empleados, proveedores de servicios de empleo y 

entrenamiento, u otros individuos que provean servicios para, emplear, o están 



involucrados substancialmente en las principales funciones vitales de las personas con 

discapacidad; y 

 Un servicio consistido en la expansión de la disponibilidad del acceso a la tecnología, 

incluyendo tecnologías electrónicas y de información, por las personas con 

discapacidad. 

Tecnología Adaptativa (Adaptative Technology) 

La Indiana University muestra dentro de las definiciones provistas por los servicios de su 

institución la siguiente definición: 

“De acuerdo con la Ley de Asistencia Tecnológica de Estados Unidos de 

1998, la tecnología de apoyo (también llamada tecnología adaptativa) se 

refiere a cualquier “producto, dispositivo o equipo, ya sea adquirido 

comercialmente, modificado o personalizado, que se utiliza para mantener, 

aumentar o mejorar la funcionalidad de las personas con discapacidad”.” 

(Indiana University 2013) 

Esta definición se basa en una igualdad de significados con las tecnologías de apoyo, lo 

cual los volvería sinónimos. 

Sin embargo, Inner Melbourne VET Cluster propone otro punto de vista mediante la 

consideración que, bajo la primera definición dicha de tecnología de apoyo, la aplicación de 

esta a personas con discapacidad es referida como tecnología adaptativa, usualmente en el 

contexto de la accesibilidad de computadoras83. Esto brinda otra idea, la tecnología 

adaptativa forma parte del concepto de lo que es una tecnología de apoyo, pero, si bien se 

muestran como sinónimos, la tecnología adaptativa debería cubrir sólo un aspecto de lo que 

significa la tecnología de apoyo: la adaptación de un producto para que pueda ser 

empleado por personas con discapacidad, el cual les permita realizar ciertas tareas de 

manera independiente. Esta definición propuesta no se centra en volver accesible un 

producto, sino en que el producto pueda facilitar la realización de ciertas tareas para lo que 

también involucra la accesibilidad inicial a este mismo. 

                                                 
83 Cfr. Inner Melbourne VET Cluster 2013 



Tecnología de Accesibilidad (Accessibility Technology) 

Según la universidad de Hopkins, la accesibilidad significa tener el mismo acceso a la 

información y servicios independientemente de alguna capacidad o discapacidad física o de 

desarrollo. En otras palabras, se refiere a las características que tienen un dispositivo o 

servicio que permite que una persona con discapacidad tenga acceso a la información y 

algún otro servicio que está disponible para todas las personas84. 

Por otro lado, consultando un artículo de la Asociación de Americana de Librerías, se 

rescata un concepto sobre las tecnologías de apoyo o también llamadas adaptativas. En este 

artículo define la accesibilidad como soluciones electrónicas que permiten a una persona 

con alguna discapacidad vivir de forma independiente gracias a características específicas 

en los atributos de los productos que una compañía puede manufacturar85. 

Abobe, una compañía productora software, tiene una gran experiencia en temas de 

accesibilidad al ofrecer productos que cumplen con los requerimientos de accesibilidad 

establecidos por el gobierno. Adobe menciona el término de accesibilidad dentro de su sitio 

web en donde se hace promoción de sus conocimientos sobre el tema y sobre dichos 

atributos en sus productos: 

Tecnología de Accesibilidad (Accessibility Technology) 

Según la universidad de Hopkins, la accesibilidad significa tener el mismo acceso a la 

información y servicios independientemente de alguna capacidad o discapacidad física o de 

desarrollo. En otras palabras, se refiere a las características que tienen un dispositivo o 

servicio que permite que una persona con discapacidad tenga acceso a la información y 

algún otro servicio que está disponible para todas las personas86. 

                                                 
84 Cfr. Jhon Hopkins University 2013 

85 Cfr. American Library Association 2013 

86 Cfr. Jhon Hopkins University 2013 



Por otro lado, consultando un artículo de la Asociación de Americana de Librerías, se 

rescata un concepto sobre las tecnologías de apoyo o también llamadas adaptativas. En este 

artículo define la accesibilidad como soluciones electrónicas que permiten a una persona 

con alguna discapacidad vivir de forma independiente gracias a características específicas 

en los atributos de los productos que una compañía puede manufacturar87. 

Abobe, una compañía productora software, tiene una gran experiencia en temas de 

accesibilidad al ofrecer productos que cumplen con los requerimientos de accesibilidad 

establecidos por el gobierno. Adobe menciona el término de accesibilidad dentro de su sitio 

web en donde se hace promoción de sus conocimientos sobre el tema y sobre dichos 

atributos en sus productos: 

“Accesibilidad implica dos cuestiones fundamentales: cómo los usuarios con 

discapacidad accedan a la información electrónica y cómo los diseñadores y 

desarrolladores de contenido web permiten a las páginas web para funcionar 

con dispositivos de asistencia utilizadas por las personas con discapacidad.” 

(Adobe 2013) 

Se podría concluir que la accesibilidad, en base a lo que afirma Adobe, son las 

características de la forma de distribución de la información considerando las necesidades 

de la persona con discapacidad a la cual está orientada para que pueda funcionar con 

dispositivos de asistencia. 

Finalmente, consultando información de la University of California, podemos encontrar un 

documento en la cual se describe una política de accesibilidad en la Universidad. En esta 

política se establecen ciertas definiciones que van relacionadas al término de tecnología de 

accesibilidad.  

En lo que se refiere al término de accesibilidad, esta dice que: 

“Se refiere al concepto que las personas con discapacidad puedan acceder y 

utilizar un producto o sistema, incluso con la ayuda de las tecnologías de 

asistencia. Por ejemplo, un sitio Web de "accesible" puede estar diseñado de 

                                                 
87 Cfr. American Library Association 2013 



manera que el texto se puede ampliar por el usuario, en lugar de tener un 

tamaño de fuente fijo.” (University of California 2013) 

En el aspecto de tecnologías de información accesible, dice que la tecnología de 

información que ha sido diseñada, desarrollada o producida para que sea accesible a una 

persona con discapacidad, incluyendo a aquellas que usan tecnologías de apoyo. 

Finalmente, define las tecnologías de apoyo como dispositivos de adaptivos y/o de 

rehabilitación que promueven una mayor independencia para las personas con discapacidad 

al cambiar la forma como estas interactúan con la tecnología88. 

Tecnología de Rehabilitación (Rehabilitative Technology) 

Este es otro concepto mencionado en el contexto de las tecnologías de apoyo. Existen dos 

términos que son los más utilizados hoy en día, la tecnología de poyo y la ingeniería de 

rehabilitación. A pesar que se utilizan como sinónimos, no son idénticos. En palabras de 

James Reswick (1982), uno de los pioneros en este campo, ‘‘(…) la ingeniería de 

rehabilitación es la aplicación de la ciencia y la tecnología para aminorar los impedimentos 

de las personas con discapacidad.” Por el contrario, la tecnología de apoyo es vista como un 

producto de las actividades de ingeniería de rehabilitación. Tal relación es análoga a 

atención de la salud que es el producto de la práctica de la medicina89. 

Por otro lado, el centro de rehabilitación Iowa Vocational Rehabilitation Services – IOWA 

–menciona el siguiente concepto: 

“Tecnología de rehabilitación implica la aplicación sistemática de 

tecnologías, metodologías de ingeniería, o principios científicos para 

satisfacer las necesidades de, y eliminar las barreras que enfrentan las, 

personas con discapacidades en áreas que incluyen la educación, la 

rehabilitación, el empleo, el transporte, vida independiente, y la recreación. 

Este incluye la ingeniería de rehabilitación, dispositivos de asistencia 

tecnológica y servicios de tecnología de asistencia (…) La Ingeniería de 

rehabilitación es la aplicación sistemática de la ciencia de la ingeniería para 

                                                 
88 Cfr. University of California 2013 

89 Cfr. Szeto 2005 



diseñar, desarrollar, adaptar, probar, evaluar, aplicar y distribuir soluciones 

tecnológicas a los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en 

áreas funcionales, como la movilidad, las comunicaciones, la audición, la 

visión y cognición, y en las actividades relacionadas con el empleo, la vida 

independiente, la educación y la integración en la comunidad” (Iowa 

Vocational Rehabilitation Services 2007) 

En síntesis, la tecnología de rehabilitación, converge muy cercanamente con el término de 

tecnología de apoyo o de accesibilidad, pero se diferencia en su fin primordial: rehabilitar a 

la persona con alguna lesión que ha provocado que esta tenga una limitación; por lo que el 

empleo de esta tecnología no es permanente, sino hasta que el paciente haya recuperado el 

nivel de funcionalidad habitual. 

Determinación de definiciones 

Para el efecto de esta investigación, se busca determinar una definición de los conceptos 

mencionados anteriormente, con el fin de diferenciarlos y determinar el concepto de 

Solución Adaptativa. Según lo descrito anteriormente, se tienen las siguientes definiciones: 

Tecnología de Apoyo. La tecnología de apoyo es empleada como término general que 

abarca a los demás conceptos. Bajo los conceptos encontrados, se determina este concepto 

como: Herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto original, modificado o adaptado, 

que asiste al logro de ciertas tareas que serían difíciles o imposibles de completar sin su 

ayuda mediante el incremento, mantención o mejora de las capacidades funcionales de una 

persona, utilizando sólo los recursos disponibles en el momento. Esta determinación se 

basa en una idea más general, que no sólo está orientado a las personas con discapacidad, 

sino a toda la población. 

Tecnología Adaptativa. La tecnología adaptativa hace referencia a un aspecto específico 

de la tecnología de apoyo: la adaptación o modificación de algo para que sirva de apoyo a 

las personas en ciertas tareas, incluyendo también el aspecto de la accesibilidad a la 

herramienta. Según esto, se puede definir este concepto como: Herramienta, objeto, pieza 

de equipo, o producto que permite realizar tareas mediante el incremento, mantención o 

mejora de las capacidades funcionales de una persona a través de la modificación del 

equipo para que facilite su uso a las personas y/o realice nuevas funcionalidades según la 



necesidad de ellos. Esta determinación se basa en volver accesible a la herramienta y, 

además, modificar/agregar funcionalidades que transformen a esta misma en una tecnología 

de apoyo sobre su diseño original. 

Tecnología de Accesibilidad. A diferencia de una tecnología adaptativa, la tecnología de 

accesibilidad se centra únicamente en facilitar el uso de las funciones existentes de una 

herramienta. Por ello, esta tecnología se define como: Características propias o 

modificadas de una herramienta, objeto, pieza de equipo, o producto que facilita su uso, 

accesibilidad, a distintas personas, con o sin discapacidad. 

Tecnología de Rehabilitación. Este tipo de tecnología es un homólogo a la tecnología de 

apoyo. Sin embargo, la finalidad de esta es diferente: mientras que la tecnología de apoyo 

busca incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de una persona para 

que puedan realizar ciertas tareas, en un carácter temporal o permanente, las tecnologías de 

rehabilitación se centran en buscar restablecer las capacidades funcionales de la persona 

hasta antes de que esta presentara alguna deficiencia o condición de salud. Una tecnología 

de apoyo puede ser empleada como una tecnología de rehabilitación en un carácter de uso 

temporal para compensar la falta de capacidad que la persona pueda tener en un 

determinado periodo de tiempo, pero una tecnología de rehabilitación no necesariamente 

puede ser una tecnología de apoyo, debido a que esta última no se centra en que puedan 

hacer lo que hacían antes, sino que busca inclusive incrementar la funcionalidad de la 

persona, siendo más orientadas a mejorar a la persona y no tratar a la deficiencia como lo 

hace la tecnología de rehabilitación. 

Conclusión 

Con lo determinado anteriormente, se puede entender el cómo se va a definir y tratar el 

concepto de Tecnología Adaptativa, como una herramienta, objeto, pieza de equipo, o 

producto que permite realizar tareas mediante el incremento, mantención o mejora de las 

capacidades funcionales de una persona a través de la modificación del equipo para que 

facilite su uso a las personas y/o realice nuevas funcionalidades según la necesidad de 

ellos. Gracias a esto, la definición de lo que es una Solución Adaptativa es sencilla. Una 



Solución Adaptativa es una propuesta o proyecto que busca Adaptar alguna tecnología 

existente, es decir, volver algo una Tecnología Adaptativa. 
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Anexo 4 - Clasificación de Tecnologías y Dispositivos 

Adaptativos para Computadoras y Dispositivos móviles 

Introducción 

El campo de la investigación sobre las tecnologías orientadas para solucionar limitaciones 

de las personas con discapacidad  ha evolucionado mucho desde las primeras iniciativas de 

Estados Unidos desde la ley federal de los Individuos con Discapacidades de 1990. 

Actualmente el nivel de conocimiento de aplicabilidad de tecnologías vigentes para 

solucionar los problemas con los que conviven las personas con discapacidad se encuentran 

en una mayor madurez considerable. La nueva corriente tecnológica de comunicación ha 

provocado dos efectos en el contexto de las limitaciones por alguna discapacidad. Por un 

lado, tenemos una mayor exclusión por la complejidad de las nuevas interfaces y menús. 

Un ejemplo claro de esto son las páginas web y los dispositivos móviles táctiles que se 

vuelven un reto imposible de superar para personas con discapacidad. Sin embargo, como 

segundo efecto, también ha traído novedosas y accesibles soluciones para personas con 

discapacidad, como por ejemplo los mensajes de texto y las video llamadas para sordos lo 

cuales pueden comunicarse por señas90. 

Propósito 

En este anexo se expondrán clasificaciones propuestas por diferentes entidades, desde 

distribuidores de dispositivos de accesibilidad hasta Universidades y Entidades 

Gubernamentales. Las clasificaciones que se extraigan de las diferentes fuentes serán 

racionalizadas para establecer un guía que sirva para organizar soluciones  tanto para 

Smartphone como también computadores cuando estas se vallan encontrando o se 

propongan en el transcurso de la investigación. 

                                                 
90 Cfr. Vodafone (2013) 



Clasificación - ISO 9999 

Para la primera clasificación relevante en el tema, se consultó a la ISO 9999 la cual es una 

norma internacional para productos de apoyo. La clasificación que presenta la ISO tiene un 

marco más amplio de en lo que se refiere a asistencia por lo que se extrajo ciertas 

agrupaciones relevantes al contexto que se investiga. En esta se muestra una amplía 

clasificación en la cual se incluye los productos software que se encuentran distribuidos en 

la clasificación general por función es decir, se muestra un mapeo de dispositivos de 

accesibilidad  y el grupo al que pertenece por aplicación o uso. 

La clasificación de dispositivos de software en base a la ISO 9999 es la siguiente: 

 Software de tratamiento de texto. En este grupo se encuentran los productos para 

escribir, organizar, almacenar texto, incluyendo la notación científica y matemática. 

 Software para dibujar y pintar. En este grupo se encuentran productos que permiten 

dibujar y pintar. 

 Software para cálculo. En este grupo se encuentran productos que facilitan procesar 

operaciones matemáticas. 

 Software para comunicación cara a cara. En este grupo se encuentran productos para 

comunicación directa. Estos productos facilitan la comunicación cara a cara. 

 Software para telecomunicación y telemática. En este grupo se encuentra productos 

para comunicación verbal y visual mediante la red informática. Se incluyen software 

que trabajan mediante protocolo IP. 

 Software de apoyo para alarmas, indicación, recordatorio y señalización. En este 

grupo se encuentran los productos para almacenar y organizar datos sobre actividades 

planificadas. 

 Software especial para representaciones multimedia. En este grupo se encuentran los 

productos utilizados para enlazar y mostrar diferentes clases de presentaciones e 

imágenes, dibujos animados, animación y sonido sincronizado. 



 Software de entrada. En este grupo se encuentran los productos como teclados 

virtuales en pantalla y reconocimiento de huella digital. 

 Software de salida especial. En este grupo se encuentra los productos como 

magnificadores de texto y gráficos mostrados en  una pantalla de la computadora, 

software que lee pantalla y lo transforma en voz. 

G3ict 

Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies es una 

entidad abocada a la iniciativa lanzada en diciembre del 2006 por la United Nations Global 

Alliance for ICT and Development.  La misión de esta es facilitar y soportar la 

implementación de las disposiciones de la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidades en la accesibilidad para las tecnologías de comunicación de información. 

Se pudo extraer una clasificación del caso de estudio Accesbilitiy, Innovation and 

Sustaintability at AT&T, un informe de la G3ict de la que entidad que se mencionó: 

 Lectores de Pantalla. Productos que permiten acceder a información para personas con 

limitaciones visuales. 

 Ingreso y salida de información por sintetizador de voz. Productos que permiten 

hacer ingreso de información por medio del uso de la voz como también permite recibir 

retroalimentación de las funcionalidades accedidas. 

 Ebooks. Productos que permiten acceder a información como libros virtuales en 

formato DAISY. 

 Magnificadores. Productos que permiten agrandar el tamaño de la pantalla del móvil. 

 Ayudas de Audición. Productos que permiten acceder a información de modo que 

puedan manipular el volumen del audio a escuchar. 

VodaFone 

VodaFone es una empresa de comunicaciones el cual está respaldado por casi 25 años de 

experiencia como también una amplia distribución en todo el mundo, más de 50 países. 

Esta empresa publicó un informe sobre los actos de accesibilidad europeo de forma de 



asesoría. En este se menciona clasificación sobre la clasificación actual como también una 

muestra las soluciones actuales y la orientación de cada una de estas. 

VodaFone expresa que en el tema de servicios de comunicación, se tienen que considerar 

diferentes problemas para poder brindarles soluciones de accesibilidad. 

 (Audición) Las personas sordas no pueden acceder a servicios de comunicación básicos 

que dependan de la voz por lo que deben hacer uso de funcionalidades que permitan 

convertir de texto a voz. 

 (Visión) Las personas ciegas no pueden usar servicios de comunicación que dependan 

de la vista. Estos dependen de servicios que les permitan transformar imágenes y texto 

en audio. 

 (Destreza) Personas con discapacidades o limitaciones físicas que no pueden hacer uso 

de dispositivos físicos como teclados, ratones u otro dispositivo que requiere de 

manipulación física. Para estas limitaciones se necesita dispositivos con botones 

considerablemente más grandes o funcionalidades activadas por texto. 

El autor menciona que los apps son las soluciones de comunicación que está 

revolucionando la forma de comunicarse dentro del contexto de las discapacidades. Las 

principales ventajas que este menciona es que no requieren un dispositivo especial más que 

un Smartphone. La mayoría de los aplicativos son gratis y no muy costosas. La forma de 

acceder es muy fácil gracias a su interfaz táctil. La distribución de las aplicaciones es 

bastante accesible ya que es en base redes. 



 

Ilustración 31. Relación Discapacidad – Problema - Solución de Comunicación 

Fuente: VodaFone (2013) 

 

En el gráfico anterior se pudo examinar una clasificación se soluciones en base a los 

problemas que presentan ciertas limitaciones de esta forma se establece una guía para hacer 

una ruta entre una limitación y una solución para solucionar su problemática. 

El autor menciona una de las aplicaciones catalogadas como las más accesibles.  

 VoiceOver (iPhone): Es un screen reader para personas con limitaciones visuales.  

 Apple SIRI: es un aplicativo que permite enviar mensajes, programar reuniones u 

obtener cualquier otro tipo de información de tu dispositivo por medio de voz. 

 Location Oriented (Android): un aplicativo que usa text-to-speech y servicios de 

localización para orientar al usuario cuando este quiera trasladarse por las calles. 

 Apple (Proloquo2Go): Es una solución para personas con dificultades para hablar. 

Permite convertir texto ha dictado como un medio de comunicación. 

 Digit-Eye: una aplicación que permite obtener información de los códigos de barras. 



 Interface for One Way Bus Away: La aplicación usa el GPS para orientar sobre la 

siguiente parada de bus. 

 General VoIP services: una aplicación que permite una comunicación por video para 

personas que se comunican por medio de señas. Asimismo, tiene otras funcionalidades 

que permite a un usuario con problemas de habla comunicarse con imágenes como por 

ejemplo, apretar el botón que dice siento dolor. 

 WheelMap: Es una aplicación que brinda información, a personas con discapacidad 

física, sobre la accesibilidad que tienen las sillas de ruedas en ciertos establecimientos. 

 Zoom Plus Video Amplifier: Es una aplicación que permita hacer acercamientos o 

aplicar a zoom mediante. Asimismo, sirve para poder manejar los contrastes y colores 

para personas con problemas con dislexia o relacionados. 

 BIG Laucher: una aplicación orientada más para las personas con problemas de visión o 

de limitaciones físicas en sus manos. Este aplicativo permita acceder a opciones básicas 

de un Smartphone por medio de grandes botones. 

RehabTool 

Rehabtool.com se especializa en adaptaciones a nivel de computadoras  por lo que 

desarrolla soluciones de software adaptadas para niños y adultos con discapacidad. 

El término que usan en esta entidad es la de Tecnología de Asistencia de la cual se ha 

definido una clasificación de productos. La categorización que hacen uso se mencionan 

grupos de dispositivos que no son parte del marco de la investigación por lo que se 

rescatará lo necesario. 

 Ayudas de comunicación 

- Ayudas en el habla y el aumento de comunicación 

- Ayudas en escritura y tecleado 

- Ayudas en acceso a computadoras 

 Ayudas en acceso a computadoras 



- Alternativas de dispositivos de ingreso de información. 

- Alternativas de dispositivos de salida de información. 

- Software especial 

- Diseño universal 

 Ayudas en la educación y aprendizaje 

- Ayudas cognitivas 

- Ayudas de intervención temprana 

 Ayudas ambientales 

- Controles e Interruptores de Ambientes 

- Adaptaciones de hogares y lugares de trabajo 

 Ayuda de recreación y ocio  

U.S. Department of Health and Human Services 

Este es un Gabinete del gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de velar la salud de 

todos los estadounidenses y la prestación de servicios91. Una de sus publicaciones fue 

relacionada a tecnologías de apoyo por lo que en un breve clasificación se consideró 

muchos dispositivos que no son de interés de este estudio sin embargo se pueden rescatar 

ciertos grupos cuyas características puede ser consideradas de agrupación para el ámbito de 

la investigación. 

Categorías de dispositivos: Hay muchos tipos de discapacidades por lo que también hay 

muchos tipos de categorías. 

 Equipos de comunicación. Equipos para recibir y enviar mensajes. 

                                                 
91 Cfr. U.S Department of Health & Human Services (2013) 



 Educación. Audio Books o herramientas para escribir en braille. 

 Herramientas para vida independiente. Cualquier dispositivo que permita dar más 

libertad en las actividades cotidianas a las personas mayores o con discapacidad. 

 Elementos relacionados con el trabajo. Cualquier dispositivo o proceso que una 

persona necesita para hacer su trabajo. 

 Asistencia recreacional. Nuevos métodos y herramientas que permite a las personas 

que tienen discapacidades disfrutar de actividades de entretenimiento. 

 Reforzamiento de los sentidos. Cualquier cosa que hace que sea más fácil para los que 

están parcialmente o totalmente ciegos o sordos a apreciar mejor el mundo que les 

rodea92. 

Enable Ireland 

Esta es una organización sin fines de lucro que provee servicios gratis para niños y adultos 

con discapacidad en Irlanda. Esta entidad es financiada por HSE, el sector público de 

salud.93 Esta definió las siguientes categorías de software de apoyo: 

Opciones de Accesibilidad Integradas: 

La gran mayoría de sistemas operativos como Windows 7, iOS, OS X y Linux tiene 

características de accesibilidad integradas, son parte del sistema operativo. No tienen costo 

adicional sobre la base del mismo valor del OS. 

Ejemplos de características de accesibilidad en Windows 7: 

 Puedes cambiar el tamaño y el color del puntero o la capacidad de controlar el puntero 

con el teclado. 

 Se puede modificar los colores como también remover animaciones e imágenes de 

fondo, de modo que se facilita la visión. 

                                                 
92 Cfr. U.S Department of Health & Human Services (2003) 

93 Cfr. Enable Ireland (2013) 



 Usa reconocimiento de voz para controlar el equipo y generar texto en base a la voz. 

 Función que retorna información sobre las acciones con el mouse y el teclado. 

 Magnificador: un programa que magnifica una porción de la pantalla de tu computador. 

 Narrador: un programa que lee el texto en tu pantalla en voz alta. 

 Teclado en pantalla: permite interactuar con el teclado en pantalla. 

Software de soporte visual: 

Screen Readers: estos permiten a los usuarios con limitaciones visuales, acceder a las 

funcionalidades al escuchar el contenido de dichas funcionalidades mediante un gesto de 

interacción o simplemente lee todas las funcionalidades. Este hace uso de voz sintetizada 

para dictar el contenido. 

Magnificadores de pantalla: Los magnificadores de pantalla permite al usuario aumentar el 

tamaño de texto un documento sin afectar su tamaño en la impresión. También puede 

aumentar el tamaño de una parte de la pantalla. Estos tienen incluido un sintetizador de voz. 

Herramientas comercialmente disponibles: 

 Jaws for Windows (http://www.freedomscientific.com) 

 SupaNova (http://www.yourdolphin.com) 

 Zoomtext (http://www.aisquared.com/) 

Herramientas libres: 

 Virtual Magnifying glass (http://magnifier.sourceforge.net/) 

 LowBrowse (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8762) 

 System Access (http://www.serotek.com ; http://www.satogo.com) 

Software de soporte de literatura: 

Predicción de Palabras: hay una variedad de programas que mejora el ratio de palabras 

ingresadas mediante la predicción de palabras por la primera letra. Existen otras versiones 

http://www.satogo.com/


que ya predicen sintaxis o gramática de una oración que se basan en la palabra ingresada 

anteriormente. 

Software de Escritura y Lectura: Escuchar un texto con un nivel de audio alto, mejora el 

entendimiento y el reconocimiento de palabras. Estas herramientas son importantes para 

personas que tienen problemas con la lectura o requieren ayuda para leer. Hay una serie de 

programas de este tipo: 

 TextHelp Read&Write 

 Kurzweil 3000 

 ClaroRead 

Software de organización: es un tipo de software que ayuda a organizar tus ideas cuando 

trabajas o programas alguna tarea en la cual estas organizando conceptos en base a 

palabras. Esto consiste en relacionar otras palabras a un concepto centralizado del cual se 

desprenderán tramas de otros conceptos que parten del concepto o idea central. 

 XMind 

 Free Mind 

Software de interruptores accesibles: 

Este tipo software está orientado para niños que deben aprender el sistema de causa y 

efecto como también generar cantidades de texto considerable. Este tipo de software tiene 

varios niveles. 

El teclado en pantalla, que es un conmutador de accesibilidad. Este permite al usuario 

escribir con el teclado en pantalla mediante el uso de interruptores o switchs  conectados 

vía USB. Estos interruptores funcionan como dispositivos de habilitación para navegar por 

el teclado. Si el usuario quiere usar las flechas del teclado, este debe usar el interruptor 

conectado al ordenador lo cual provocará que las flechas del teclado de iluminen, una 

detrás de otra. Cuando el usuario observa que la flecha objetivo ha sido iluminada, este 

debe activar el interruptor nuevamente para hacer funcionar dicha botón. 



Software de soporte de matemáticas:              

Son programas que permiten a personas con problemas al momento de escribir notaciones 

matemáticas, editar este tipo de  operaciones en el computador. 

MathType: es un programa con botones para fácil acceso a casi cualquier símbolo 

matemático. Este puede guardar nuevas operaciones en la barra de acceso rápido para 

usarlo fácilmente. 

MathPad: es un programa para realizar operaciones matemáticas simples como sumar, 

restar, multiplicar y dividir. Los problemas matemáticos pueden ser rápidamente ingresados 

y resueltos con una cantidad mínima de tecleos. Este también presenta características como 

intelliSense, acceso por interruptores, cualquier teclado estándar y mouse. 

AbleData 

AbleData clasifica los productos de tecnología de asistencia por función prevista de cada 

producto o alguna funcionalidad especial. Los productos se clasifican en 20 zonas distintas. 

Sin embargo, esta clasificación incluye otras categorías que no son de interés de la 

investigación, por lo que se tomará las clasificaciones necesarias: 

 Interfaces de Acceso para computadoras 

 Instrucción de computadoras asistido 

 Entrenamiento en computadoras asistido 

 Evaluación 

 Aplicaciones funcionales 
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Anexo 5 - Actas de Reunión con Cliente 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 6 - Actas de Reunión con el Profesor Gerente 



 



 



 



 



 



 



Anexo 7 - Conformidad de Alcance de Proyecto 

 

Anexo 8 - Conformidad de Indicadores de Éxito 
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