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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El proyecto “Solución adaptativa para personas con discapacidades visuales para participar del 
proceso de aprendizaje mediante la herramienta moodle” busca brindar facilidad de acceso al 
contenido de los recursos que los profesores ponen a disposición de los alumnos, además de 
facilitarles la comunicación con sus otros compañeros y profesores. 
 
Para realizar lo mencionado, se realizará una serie de entrevistas e investigaciones para 
entender cómo es que las personas con discapacidades visuales usan los dispositivos móviles. 
Luego, en base a la información recaudada se realizarán prototipos especialmente diseñados 
para personas con discapacidades visuales. Finalmente se implementará la solución, la cual será 
probada con usuarios con discapacidades visuales reales para asegurar que la aplicación tenga la 
calidad esperada. Todo ello, con el principal objetivo de aseguramos que el alumno con 
discapacidades pueda formar parte del proceso de aprendizaje con las mismas oportunidades 
que cualquier otro alumno. 
 
La implementación de la solución contará con el desarrollo de una aplicación móvil para la 
plataforma iOS6 en adelante, puesto que es una de las plataformas más avanzadas en cuanto a 
accesibilidad respecta, además de los servicios web que alimentarán a dicha aplicación móvil. 
Dichos servicios se integrarán con el moodle y expondrán la información en un formato idóneo 
para ser directamente consumida por el aplicativo móvil. 
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MARCO TEÓRICO 

I. Definición de discapacidad 
Para la definición del concepto de discapacidad se debe tomar 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. 
 
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. 
 

II. Marco legal para personas con discapacidad 
Según el segundo artículo de la Ley Peruana N° 29963, se define a una persona con discapacidad 
como: 
 

“[…] 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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III. Clasificación de las discapacidades visuales 
Dentro de la clasificación de Discapacidades se encuentra la Capacidad Sensorial. Esta capacidad 
a su vez su subdivide en dos habilidades: Visión y Audición. 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 orientado al desplazamiento y a la interacción con los objetos y el ambiente 
donde se encuentra. La ausencia total de este sentido se denomina ceguera. 
 
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. 
 

1. Agudeza Visual 
Permite la visualización de detalles finos o con claridad. Algunas tareas cotidianas 
requieren esta función son la lectura de texto, reconocimiento de imágenes y rostros, 
etc. 
 

2. Sensibilidad al contraste 
Permite percibir y diferencias las figuras del fondo donde se encuentran. Se relaciona 
directamente con el tamaño, distancia e iluminación del objeto a ser detectado. Esta 
función es importante para la movilización en el entorno, detección de contornos de 
objetos, caminos, etc. 
 

3. Percepción de Color 
Permite distinguir los colores del espectro de colores 
 

4. Campo visual 
Se 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). 
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POSICIONAMIENTO  

 
MOTIVACIÓN 
 
La educación ha sido formalmente reconocida como un derecho humano desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esto incluye educación primaria para los niños, 
secundaria para los jóvenes y acceso equitativo a educación superior1. Sin embargo, existe un 
considerable grupo de personas que, por algún tipo de discapacidad, no tienen acceso pleno al 
sistema educativo. En el Perú, las instituciones educativas no muestran demasiado interés en 
incluir a estas personas a su programa educativo. 
 
Una de estas discapacidades es la falta de visión. Aquellas personas son incapaces de percibir el 
mundo con el sentido de la vista. No pueden por tanto leer un libro u observar una clase. Hasta 
hace unos años, las posibilidades de estas personas de acceder al sistema educativo eran bajas, 
debido a que no existía una tecnología capaz de lograrlo. En este proyecto se busca brindar a las 
personas que carecen de esta habilidad la posibilidad de recibir educación, utilizando para ello 
las nuevas tecnologías, permitiendo que, de alguna manera, el dispositivo pueda transmitir 
información al usuario de una manera alternativa. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Problema Causas 

  

La falta de interés por parte de las empresas de carácter 
educativo por implementar soluciones de software de que 
brinden oportunidades y facilidades a personas con 
discapacidades visuales.  

 

Ausencia de facilidades para 
personas con discapacidades 
visuales para participar del 
proceso de aprendizaje. 

 

 
 
  

1 Cfr. UNICEF: 2007 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
OG: Desarrollar una solución adaptativa para personas con discapacidades visuales que 
permitirá participar del proceso de aprendizaje mediante la herramienta "moodle". 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
OE1: Comprender y analizar los conceptos relacionados a las discapacidades visuales. 
 
OE2: Investigar y analizar las tecnologías y herramientas existentes en el mercado que nos 
permitan la implementación de la solución. 
 
OE3: Implementar una solución móvil para la plataforma iOS7 y dispositivos iPad, en sus 
versiones 2 en adelante. 
 
OE4: Consolidar las evidencias de la validación, realizada con las personas con discapacidad 
visual y mediante los servicios de la empresa Quality Services. 
 
 
INDICADORES DE ÉXITO 
 
Los criterios de aceptación que indican que el proyecto concluyó con éxito son los siguientes. 
 
 

Indicador de Éxito Objetivo Obtenido 
Marco teórico del proyecto aceptado O.E.1, O.E.2 
El componente de lectura de contenidos libre del ruido de las 
imágenes. 

O.E.3 

El componente de acceso a evaluaciones sin necesidad de acceder 
nuevamente mediante usuario y contraseña; y con contenidos libres 
de opciones irrelevantes.  

O.E.3 

El componente de mensajes, con la posibilidad de acceder a la 
bandeja de entrada desde la aplicación móvil. 

O.E.3 

La aplicación móvil con todas las demás funcionalidades especificadas 
en el alcance. 

O.E.3 

Contar con el certificado de aprobación por parte de la empresa de 
"Quality Services" 

O.E.4 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 
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El alcance del proyecto incluirá: 
 

− La implementación de una aplicación para la plataforma iOS. 
 

− La implementación de los servicios web que consumirá el aplicativo móvil. 
 

− La implementación de un módulo de visualización de cursos. 
 

− La implementación de un módulo de visualización de eventos de calendario. 
 

− La implementación de un módulo de evaluaciones de tipo opción múltiple. 
 

− La implementación de un módulo de inicio de sesión. 
 

− La implementación de envío de mensajes. 
 

− Las pruebas de usuario correspondientes. 
 
 
El alcance del proyecto no incluirá: 
 

− La compra o adquisición de dispositivos para las pruebas. 
 

− La implementación de la solución para alguna plataforma móvil distinta a iOS7. 
 

− La implementación de evaluaciones que no sean de tipo opción múltiple. 
 

− La implementación de un teclado para gente con discapacidades visuales. 
 

− La implementación de los módulos de administración del moodle. 
 

−  Cualquier otra funcionalidad no especificada dentro del alcance del proyecto. 
 

− Capacitación sobre el uso del sistema. 
 
SUPOSICIONES Y RESTRICCIONES 
 
 

Suposiciones Descripción 
1. Predisposición del 

cliente 
El cliente tendrá disponibilidad máxima para cada una de las 
reuniones establecidas. 

2. Responsabilidad del 
equipo 

Los integrantes del equipo del proyecto serán, en todo 
momento, responsables de la elaboración del mismo. 

3. Compromiso de los 
recursos 

Los recursos asignados al proyecto en mención apoyarán en las 
tareas asignadas por el equipo de trabajo. 
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Firmar acuerdo de confidencialidad y renuncia de derechos 
sobre el proyecto. 

4. Compromiso del 
Gerente Alumno y 
Gerente Profesor 

El gerente alumno y gerente profesor resolverán cualquier duda 
existente que el equipo del proyecto posea a la brevedad del 
caso. 

5. Aporte de usuarios 
para las pruebas 

La escuela proveerá los usuarios con discapacidades visuales 
para la realización de las pruebas de usuario. 

6. Apoyo de la empresa 
virtual 

La empresa virtual INNOVA-TI proporcionará los recursos 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 

7. Apoyo de la Escuela de 
Computación y 
Sistemas 

La Escuela se encargará de brindar todas las facilidades para 
conseguir los recursos necesarios para el proyecto. 

 
 

Restricciones Descripción 

1. Formatos de 
archivos 

Los formatos a ser transcodificados están limitados a los que sean 
soportados por  los frameworks  de código abierto que se empleen 
en el proyecto (*.PDF,*.DOC,*.DOCX,*.PPT,*.PPTX). 

2. Funcionalidades Las funcionalidades provistas por el aplicativo móvil están dentro del 
ámbito de funcionalidades provistas por el moodle. 

3. Plazo para el 
proyecto 

El proyecto tendrá como plazo máximo un año académico para que 
se realice todas las actividades señaladas. 

 
 
 
CONTRIBUCIÓN E IMPACTO DEL PROYECTO 
 
Se realizará un aporte a la comunidad de personas con discapacidades visuales brindándoles 
facilidades de inclusión y adaptación para poder formar parte del proceso de aprendizaje. 
Además, el proyecto servirá de incentivo y será la base de ideas para futuras implementaciones 
de soluciones para personas con discapacidades visuales. 
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Responsable Roles Responsabilidades 

Roy Pérez Pichis Gerente profesor de la 
empresa virtual INNOVA-TI 

Gestionar conjuntamente con el 
gerente alumno las tareas a 
realizarse por la empresa virtual 
INNOVA-TI. 
 
Realizar seguimiento a los 
proyectos de acuerdo a los 
entregables planificados. 

Alfredo Barrientos 
Padilla 

Cliente (Asesor) Evaluar y observar los avances del 
proyecto. 
 
Atender consultas con respecto a 
los temas del proyecto. 
 
Dirigir el desarrollo del proyecto. 
Aprobar los resultados del proyecto. 

Milagros Cristell Cruz 
Donayre 

Gerente de Proyectos y 
Recursos de la empresa 
virtual INNOVA-TI 

Asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos de cada 
proyecto. 

Comite de Dirección 

Gerente Profesor de 
Innova-TI 

Gerente de 
Proyectos y Recursos 

de Innova-TI 

Cliente  
(Alfredo Barrientos) 

Jefe de Proyecto  
(Juan Pablo 
Gutiérrez) 

Jefe de Desarrollo 
(Marcio Romero) 

Recursos asignados 
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Proveer de los recursos necesarios a 
los proyectos bajo su gestión. 

Juan Pablo Gutiérrez 
Alegre 

Jefe de Proyecto  Realizar el seguimiento y control de 
los avances del proyecto. 
 
Gestionar riesgos que ocurran 
dentro del proyecto. 
 
Presentar los entregables 
planificados ante el comité de 
dirección. 

Marcio Romero 
Patrnogic 

Jefe de Desarrollo de 
Proyecto 

Asegurar el correcto desarrollo de la 
aplicación a lo largo del proyecto. 
 
Asegurar la calidad del producto a 
lo largo del proyecto. 
 
Gestionar las incidencias 
presentadas en el desarrollo del 
proyecto. 

Recursos asignados Recurso del proyecto Encargado de realizar diversas 
tareas señaladas por el Equipo del 
Proyecto. 

 
STAKEHOLDERS, BENEFICIARIOS O USUARIOS 
 
 

Stakeholders Entregables 

Gerente Profesor de INNOVA-TI 
Project Charter del proyecto 
Cronograma de actividades 
Memoria del proyecto 

Comité de Dirección 
Project Charter del proyecto 
Memoria del proyecto 
Paper de investigación 

Cliente Memoria del proyecto 
Paper de investigación 
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RECURSOS REQUERIDOS 
 
Hardware: 

- Computadoras de laboratorio con sistema operativo Mac OS X 10.7 o en adelante para 
cada integrante del proyecto. 

- Dispositivos para realizar las pruebas respectivas durante todo el proceso de desarrollo 
de la aplicación. 

 
Software: 

- Microsoft Word 2010 o superior 
- Microsoft Excel 2010 o superior 
- Microsoft Project 2010 o superior 
- Navegador de Internet (Internet Explorer, Firefox Mozilla o Google Chrome) 
- XCode 5 
- Mac OS X Mountain Lion o superior. 
- Permisos de administrador para instalar actualizaciones y extensiones necesarias. 

 
Humano: 

- Un estudiante de la carrera de Derecho para ver los aspectos legales relacionados con 
los derechos de autor de las aplicaciones a implementar. 

- Un estudiante de la carrera de Diseño Gráfico para investigar y diseñar las vistas de las 
aplicaciones bajo los guidelines de accesibilidad de iOS. 

- Un estudiante de la carrera de Educación para investigar los diferentes tipos de teclados 
en Braille. 
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FASES E HITOS DEL PROYECTO  
 
Para asegurar el éxito del proyecto, se han definido los siguientes hitos que marcarán el avance 
del proyecto, permitiendo dividirlo en objetivos individuales para realizar un seguimiento más 
sencillo del progreso. 
 
 

Hito del proyecto Fecha 
Estimada Entregables incluidos Prioridad 

Presentación del 
chárter del proyecto 29/04/2014 

Charter del proyecto 
 

Alta 

Presentación del 
Cronograma del 
proyecto 

01/04/2014 Cronograma del Proyecto Alta 

Presentación de los 
capítulos 1, 2 y 3 de la 
Memoria 

19/06/2014 Memoria Parcial Alta 

Presentación de los 
capítulos 4 y 5 de la 
Memoria 

Semana 8 
Ciclo 2014-02 

Memoria Parcial Alta 

Presentación de la 
Memoria Final de 
investigación 

Semana 16 
Ciclo 2014-02 

Memoria Final Alta 

Presentación plugin 
moodle 

Semana 8 
Ciclo 2014-01 

Plugin de moodle Alta 

Presentación servicio 
de transcodificación 

Semana 16 
Ciclo 2014-01 

Servicio de transcoder Alta 

Presentación parcial 
de la app móvil 

Semana 8 
Ciclo 2014-02 

App móvil Parcial Alta 

Presentación final de 
la app móvil 

Semana 16 
Ciclo 2014-02 

App móvil Final Alta 

Presentación final de 
la solución 

Semana 16 
Ciclo 2014-02 

Binarios de la solución Alta 
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ENFOQUES DEL TRABAJO 
 
Para el correcto desarrollo del tema propuesto, se ha considerado 3 fases para la investigación: 
Planificación, Implementación y Pruebas, y finalmente Cierre. 
  
En la fase de Planificación, se realizará la definición del alcance del proyecto y las metodologías 
de trabajo que se llevarán a cabo durante la duración del proyecto.  
  
En la fase de implementación se realizará la codificación y pruebas de la solución por parte de 
usuarios con discapacidades visuales. 
  
En la fase de Cierre, se consolidará la información del informe en una Memoria final y se 
entregará al Comité de Dirección para su sustentación. 
 
 
RIESGOS Y MITIGACIÓN 
 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 
Incumplimiento de las 
reuniones por parte 
del cliente 

Baja Alta 
Se redactarán actas de reunión o se 
realizará una convocación con una holgura 
de tiempo. 

2 
Recursos asignados al 
proyecto no cumplan 
con las entregas 

Baja Alta Se hará seguimiento semanal para evitar 
incumplimientos. 

3 Limitaciones 
tecnológicas Media Alta 

Se realizarán investigaciones previas para 
mitigar este riesgo y asegurar la viabilidad 
del proyecto. 

4 

Posible cambio de 
alcance  en el 
transcurso del 
proyecto 

Media Alta 

El alcance definido al inicio del proyecto 
será alterado solo con una modificación en 
el cronograma de trabajo siempre y cuando 
se encuentre dentro de los límites 
establecidos en las restricciones del 
proyecto. 

5 
No contar con los 
formatos para 
entregables.  

Media Media 
Preguntar y solicitar de manera persistente 
los formatos al Gerente Alumno y al 
Gerente Profesor de INNOVA-TI. 

6 

No contar con los 
recursos necesarios 
para llevar a cabo las 
pruebas de usuario 

Media Alto 

Los usuarios y dispositivos para la 
realización de las pruebas de usuario serán 
provistos por la escuela. Caso contrario, se 
elaborará un listado de ONG’s posibles y 
programar reuniones con ellas. En el peor 
de los casos, las pruebas se realizarán con 
usuarios sin discapacidad visual alguna. 
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GLOSARIO 
 

1. Palabra: Descripción 
 

SIGLARIO 
 

1. O.G: Objetivo General 
 

2. O.E: Objetivo Especifico 
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APROBACIÓN 
 

Nombre Cargo Firma Fecha 

 
 
 

  
  

    

 
 
 

   

 
    

 
    

 
    

 
 

ANEXOS 
 
Ninguno. 
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