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RESUMEN

El acceso a la información administrativa universitaria (información provista por una
institución educativa, tal como horarios, notas, pagos), es de suma importancia para los
alumnos, y suele darse por medio de una intranet universitaria. Sin embargo, para los
alumnos invidentes, acceder a la información brindada por medios virtuales es complicado,
ya que no logran adaptarse a la distribución exacta de botones, íconos e hipervínculos. A
pesar de que existen herramientas asistivas que buscan mejorar la experiencia del
universitario invidente, la adquisición de estas representa un costo elevado para las
instituciones educativas, y, en conjunto, estas no permiten al usuario el acceso a la intranet
de manera rápida e independiente.
A raíz de ello, el presente proyecto tiene como objetivo implementar una solución
tecnológica que actúa como una interfaz entre una intranet universitaria y un alumno
invidente, permitiendo el acceso de manera sencilla a las opciones con mayor uso a través
de una aplicación móvil. La finalidad de esta es enviar señales de voz al usuario mientras
que este desliza su dedo por la pantalla, ya que se encuentra integrada con un lector de
pantalla.
Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta es un medio de interacción
adecuado para los usuarios invidentes, ya que reduce el tiempo del proceso habitual para
acceder de a su información administrativa universitaria. Además, sin necesidad de haber
tenido experiencia previa con teléfonos inteligentes, el usuario será capaz de navegar por la
aplicación de manera sencilla e intuitiva.

Palabras clave: Solución tecnológica; Tecnología asistiva; Asistencia universitaria;
estudiantes invidentes; iOS; VoiceOver.
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Technological solution for the inclusion of blind students in universities
ABSTRACT

Access to administrative information (information provided by an educational institution,
such as schedules, grades, payments) crucial for university students, and is usually provided
through an intranet. However, for blind students, accessing information from a website is
complicated, because they are unable to adapt to the exact distribution of buttons, icons and
links. Although there are assistive technologies that seek to improve a blind student’s
experience, the acquisition of these tools represents a high cost for educational institutions,
and, what is more, these technologies summed up together do not accomplish the objective
of allowing the user to access the intranet in a fast and independent way.
As a result, this project aims to implement a technological solution that acts as an interface
between a university intranet and a blind student, allowing him or her access to the most
widely used options in a simple way through a mobile application. The purpose is to send
voice signals to the user while he or she slides his or her finger across the screen, since it is
integrated with a screen reader.
The obtained results show that the proposed solution is an optimal way of interaction for
users because it shortens the time of the intranet access process. In addition, even blind
people without previous experience using smartphones would navigate through the
application in a simple and intuitive way.

Keywords: Technology solution; Assistive technology; University assistance; Blind
students; iOS; VoiceOver.
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Introducción
El proyecto consiste en una solución tecnológica para la inclusión de alumnos invidentes en
universidades, con el objetivo de facilitar el acceso a alumnos invidentes a la información
académica administrativa encontrada en el servicio de intranet universitaria. Así, el proyecto
tiene la finalidad de incluir a personas invidentes en la vida universitaria.
El desarrollo del presente proyecto se divide en seis capítulos:
El primer capítulo, Definición del Proyecto, consiste en la descripción de los aspectos
generales del proyecto: objeto de estudio, problemática y la solución. También, se menciona
los objetivos que se tienen en el proyecto para dar solución a la problemática planteada, y
los indicadores de éxito que determinan el cumplimiento de los objetivos trazados. Aparte,
se da a conocer el alcance del proyecto, los planes de gestión del tiempo, recursos humanos,
comunicaciones y las estrategias de mitigación de riesgos.
El segundo capítulo, Alineamiento del proyecto a los Outcomes ABET, tiene el objetivo de
justificar el cumplimiento de los siete ABET Student Outcomes para la carrera de Ingeniería
de Sistemas de Información durante el desarrollo del proyecto.
El tercer capítulo, Marco Teórico, consiste en el enunciado de las definiciones relacionadas
al proyecto. Dichas definiciones corresponden tanto a conceptos de salud, como la
discapacidad sensorial; la educación, como las diferencias entre la integración educativa y
la educación inclusiva; y tecnologías que sirven de asistencia para personas invidentes.
El cuarto capítulo, Desarrollo del Proyecto, muestra un resumen de cómo se desarrolló el
proyecto, partiendo del análisis de necesidades de estudiantes invidentes alrededor del
mundo, continuando con un análisis de tecnologías asistivas para alumnos invidentes en
universidades, y concluyendo con el planteamiento y descripción de la solución planteada.
El quinto capítulo, Resultados del Proyecto, consiste en una descripción de cómo se
realizaron los experimentos con personas invidentes, dando a conocer el protocolo de
pruebas y los resultados obtenidos. Además, se incluye en dicho capítulo el plan de
continuidad y plan de costos de su implementación.
Finalmente, el sexto capítulo, Gestión del Proyecto, es una compilación de los artefactos de
Gestión de Proyectos (PMBOK) utilizados en la realización del proyecto. Inicia con la
Estructura de Desglose del Trabajo, que descompone al proyecto en diferentes partes;
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continúa con la Matriz de Requerimientos, el Organigrama del Proyecto, las descripciones
de las Responsabilidades de los roles indicados en el organigrama, y finaliza con la Matriz
de Riesgos.
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo describe los aspectos generales del presente proyecto. Inicia con el
enunciado del objeto de estudio, seguido de la problemática y el planteamiento de la
solución. Luego, se describen los objetivos que tiene el proyecto para poder hacer frente a
dicha problemática, y sus respectivos indicadores de éxito. Finalmente, se indican aspectos
referentes a la planificación del proyecto, como el alcance, y los planes de gestión del tiempo,
recursos humanos, las comunicaciones y los riesgos.
1.1

Objeto de Estudio

El proyecto tiene como objeto de estudio el análisis de las necesidades de alumnos invidentes
en universidades en cuanto al acceso a la información administrativa, y de las tecnologías
asociadas a ellas. Después del desarrollo de dicho análisis, se diseñó e implementó una
aplicación móvil que sirve como interfaz accesible entre una intranet universitaria y un
alumno invidente.
1.2

Dominio del Problema

En el Perú, las universidades se rigen por distintos principios, entre los cuales, se encuentran
el pluralismo, la tolerancia, el diálogo intercultural, y la inclusión. (Ley N° 30220, 2014)
La inclusión consiste en la adaptación de un centro de estudios, en el presente caso, de una
universidad, a las necesidades de todos los estudiantes, sin importar la discapacidad que
padezcan. (Vega, 2016)
La importancia de la inclusión en las universidades radica en que del total de personas que
sufren de alguna discapacidad, la mayoría abandona sus estudios progresivamente. Además,
en la Encuesta Nacional de Hogares, realizada por la INEI, se determinó que, del total de
personas discapacitadas, la segunda discapacidad más predominante es la que no les permite
ver con normalidad. (INEI, 2015)
En cuanto a las necesidades de alumnos invidentes, una de las de mayor importancia es la
del Acceso a la Información Administrativa, es decir, la información provista por la
institución (tal como los horarios semanales del alumno, las notas que tiene en los cursos en
los que está matriculado, y sus pagos a la institución).
La información administrativa es mayormente dada en formato virtual, a través de una
intranet propia de la universidad. Sin embargo, la naturaleza visual de las interfaces gráficas
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digitales impide a los alumnos invidentes el rápido y eficiente acceso a dicha información
administrativa. (Hewett, Keil, & Douglas, 2015)
Aparte de ello, cabe mencionar que acceder a dicha información por una fuente distinta a la
intranet tiene un mayor tiempo de demora (por ejemplo, pedirla en un centro de atención
propio de la universidad), y sería ineficiente para lidiar con cambios repentinos en dicha
información. (Lourens & Swartz, 2016)
En el Perú, en cuanto a discapacidad y la educación superior, es imperante un paradigma de
integración de personas con discapacidad en vez del de su inclusión (Vega, 2016). Siendo la
integración definida por la incorporación de alumnos con discapacidades al modelo
educativo regular, manteniendo sus características (Vega, 2016), lo cual, es un concepto
opuesto al de inclusión.
En el año 2015, el Ministerio de Educación (Minedu) instauró el programa de Escuelas
Valora con la iniciativa de aumentar el número de colegios que ofrezcan oportunidades de
aprendizaje para todos sus alumnos sin importar las distintas capacidades con las que cuenten
(Minedu, 2017). Sin embargo, el caso de las universidades, no se cuenta con alguna iniciativa
similar a las Escuelas Valora implementada por el Ministerio; sin embargo, existen
instituciones que tienen como objetivo, para la calidad educativa, brindar soporte a los
estudiantes y a los procesos académicos a través de nuevas tecnologías y técnicas que van a
permitir alcanzar otro de sus objetivos el cual es, incrementar su cantidad de egresados.
Es deber de las instituciones educativas superiores proporcionar un entorno de estudios
acorde con las necesidades de todas las personas, incluyendo las discapacitadas (Ley Nº
28044, 2003), para posteriormente poderse insertar en la vida laboral, generar ingresos, y
crecer como profesionales.
1.2.1 Formulación del Problema
Las universidades del Perú no soportan las necesidades de alumnos invidentes en cuanto al
acceso a la información administrativa
1.2.2 Análisis del Problema
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Problema

Causas
•

En cuanto la educación superior, no está
implantado claramente el concepto de
educación inclusiva en el Perú, pues hay una
confusión con integración educativa (Vega,
2016).
Las universidades del Perú no
• El acceso a información virtual, para el cual,
soportan las necesidades de
utilizan lectores de pantalla, resulta
alumnos invidentes en cuanto al
complicado debido a su naturaleza visual.
(Hewett, Keil, & Douglas, 2015)
acceso a la información
• Los cambios en la información administrativa
administrativa
no son expresados de manera accesible
(Lourens & Swartz, 2016)
• Es poco común que la información de utilidad
para los universitarios se encuentre en un
formato accesible para alumnos invidentes
(Vega, 2016).
Tabla 1. Análisis del Problema. Fuente: Elaboración Propia.
1.3

Planteamiento de la Solución

Para un usuario invidente, acceder a información web mediante un lector de pantalla resulta
bastante engorroso (Hewett, Keil, & Douglas, 2015), por lo que se ha planteado una solución
móvil que actúe como interfaz entre una intranet universitaria y un alumno invidente.
Dicha aplicación contiene tres opciones: horarios, notas y pagos, y tanto el menú principal
como los submenús tienen las opciones ubicadas de manera lineal vertical, de tal manera que
se neutraliza la naturaleza visual de las intranets comunes.
La aplicación está hecha para ser utilizada con un lector de pantalla móvil, como VoiceOver,
que, a medida que el usuario desliza su dedo por la pantalla, este lector de pantalla envía
señales de audio por medio de una voz sintetizada para que la solución planteada pueda ser
comprendida por el usuario invidente.
1.4

Objetivos del Proyecto

1.4.1 Objetivo General
OG: Implementar una solución que permita el acceso a la información administrativa a
alumnos invidentes
1.4.2 Objetivos Específicos
OE1: Analizar las necesidades de alumnos universitarios invidentes en cuanto a la
información administrativa, y las tecnologías asociadas a ellas.
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OE2: Diseñar la solución que permita dar soporte al acceso a la información administrativa
a alumnos invidentes.
OE3: Validar la solución planteada en base a pruebas de experimentación con potenciales
universitarios invidentes.
OE4: Elaborar un plan de continuidad que garantice que la solución definida sea viable en
el tiempo de manera tanto tecnológica como financiera.
1.5

Indicadores de Éxito

Indicador de éxito

Objetivo

Documento de aprobación, por parte del cliente, del benchmarking de
I1-1

las tecnologías que sirven para dar soporte para el acceso a la OE1
información universitaria
Documento de aprobación, por parte del cliente, de la investigación

I2-1

sobre las necesidades de alumnos invidentes para su acceso a la OE1
información universitaria

I1-2

I1-3

I1-4

Documento de aprobación del diseño de la solución por parte del
cliente.
Documento de aprobación, de la ejecución de las pruebas de la solución
con potenciales universitarios invidentes
Documento de aprobación, por parte del cliente, del plan de
continuidad de la solución definido.

OE2

OE3

OE4

Tabla 2. Indicadores de Éxito. Fuente: Elaboración Propia
1.6

Planificación del Proyecto

1.6.1 Alcance
El alcance del proyecto incluye los siguientes puntos:
1. El análisis de las necesidades de estudiantes invidentes en universidades, y las
tecnologías que están relacionadas con dichas necesidades (lectores de pantalla,
aplicaciones de reconocimiento de voz, entre otros.). Las necesidades analizadas están
relacionadas con las actividades, externas al aprendizaje, realizadas por el alumno dentro
de la institución. para posteriormente poder determinar cómo la solución propuesta
ayudará a cubrir las necesidades de los alumnos invidentes.
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2. El diseño de una solución que responda a las necesidades determinadas en el análisis
previamente mencionado.
3. La validación de la solución a través de pruebas de usabilidad y opinión realizadas a
potenciales alumnos invidentes, que representen al público objetivo al que se busca
incluir.
4. La elaboración de un plan de continuidad que asegure el funcionamiento y la vigencia
de la solución con el pasar el tiempo y la inclusión de nuevos componentes tecnológicos.
5. La memoria del proyecto, que incluye todos los artefactos de Gestión de Proyectos
6. El perfil profesional del Proyecto
Entregables:
Asimismo, los entregables contemplados en el proyecto son los siguientes:
1. Project Charter
2. Diccionario EDT.
3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.
4. Plan de Gestión de RRHH
5. Descripción de Roles y Responsabilidades.
6. Matriz RAM.
7. Matriz de Riesgos
8. Matriz de Comunicaciones
9. Investigación sobre Tecnologías Asistivas
10. Benchmarking de Tecnologías Asistivas
11. Documento de Aprobación de Investigación sobre Tecnologías Asistivas
12. Documento de Aprobación de Benchmarking de Tecnologías Asistivas
13. Diseño de Arquitectura de Solución Tecnológica
14. Documento de Aprobación de la Solución
15. Documento de aprobación de la ejecución de las pruebas de la solución.
16. Plan de Continuidad
17. Perfil Profesional del Proyecto
18. Actas de Reunión con Profesor Cliente y Gerente
19. Acta de Conformidad del proyecto
Exclusiones:
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1. El proyecto no tomará en cuenta discapacidades del staff
2. El proyecto no tomará en cuenta una discapacidad aparte de la ceguera total
3. El proyecto no tiene como propósito la enseñanza de alguna materia a los alumnos.
Restricciones
Las restricciones del proyecto son las siguientes:
Restricciones

Descripción

1. Restricción 1

La duración del proyecto tendrá como intervalo los ciclos 20182 y 2019-2.

2. Restricción 2

Las soluciones planteadas en el proyecto se basarán en técnicas
y/o tecnologías existentes.

3. Restricción 3

Las fuentes de información con las que se realizará el estudio
deben ser de acceso gratuito o proporcionado por la Universidad.

Tabla 3. Restricciones del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia
1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo
A continuación, se mencionan las grandes fases y actividades con las fechas de término y
los productos que se deben entregar en el proyecto.
Fase del
Proyecto
Inicio

Fecha

Hitos del proyecto

Entregables incluidos

Estimada

Aprobación del Project Semana 2

Prioridad

•

Project Charter

Alta

•

Diccionario EDT.

Alta

•

Matriz de Trazabilidad

Charter
Planificació

Aprobación

de Semana 6

n

Artefactos de Gestión
de Proyectos

de Requerimientos.
•

Plan

de

Gestión

de

RRHH
•

Descripción de Roles y
Responsabilidades.

•

Matriz RAM.

•

Matriz de Riesgos
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•

Matriz

de

Comunicaciones
Ejecución

Aprobación de análisis Semana
de

Necesidades

•

de 11

Investigación

sobre Alta

Necesidades de Alumnos

Alumnos Invidentes

Invidentes

en

Universidades
•

Benchmarking

de

Tecnologías Asistivas
•

Documento

de

Aprobación

de

Investigación

sobre

Necesidades de Alumnos
Invidentes
•

Documento

de

Aprobación

de

Benchmarking

de

Tecnologías Asistivas
Aprobación del diseño Semana
de

la

•

Solución 14

de Solución Tecnológica
•

Tecnológica propuesto

Diseño de Arquitectura Alta

Documento
Aprobación

de
de

la

Solución
Aprobación

de

la Semana

•

Documento

de Alta

ejecución de las pruebas 23

aprobación

de

ejecución de las pruebas

la

solución

tecnológica

la

de la solución.

Aprobación de Plan de Semana
Continuidad

27

Aprobación

de Semana

Memoria

de

31

•

Plan de Continuidad

•

Perfil

Profesional

Alta

del Alta

Proyecto
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Seguimient

Aprobación

o y Control

de avances

Cierre

periódica A lo largo

Aprobación

•

Actas de Reunión con Alta

del

Profesor

Proyecto

Gerente
•

del Semana

Proyecto de Tesis por el 31

Cliente

y

Acta de Conformidad del Alta
proyecto

Comité de Proyectos
Tabla 4. Plan de Gestión del Tiempo. Fuente: Elaboración Propia
1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos
El equipo del proyecto estará conformado por los siguientes miembros:

Comité de Proyectos
Rosario Villalta, Jimmy Armas, Daniel Subauste y Pedro Shiguihara

PMO
Alfredo Barrientos / Pedro Bailón

Asesor/Cliente
Edgar Diaz

Portfolio Manager
Fabio Livia / Juan Carlos Fernández

Project Manager
David Heredia / Herbert Herencia

Recurso QS

Figura 1. Organigrama del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia
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En el siguiente cuadro se muestran los roles y responsabilidades:
Rol
Comité

Miembro
de

Proyectos

PMO

Asesor / Cliente

Responsabilidades

•

Rosario Villalta

•

Aprobar proyectos profesionales

•

Jimmy Armas

•

Supervisar el cumplimiento de los entregables

•

Daniel Subauste

•

Monitorear la continuidad de los proyectos

•

Pedro Shiguihara

•

Alfredo Barrientos

•

Pedro Bailón

•

Edgar Díaz

profesionales
•

Controlar y supervisar el desempeño de las
empresas virtuales

•

Monitorear avances propuestos

•

Brindar recomendaciones sobre los avances
realizados

Portfolio

•

Fabio Livia

Manager

•

Juan

•

Supervisar, coordinar los proyectos y las
diferentes actividades que tiene asignadas

Carlos

dentro de su portafolio.

Fernández
•

Administrar los recursos asignados a su cargo.

•

Velar por el adecuado cumplimiento de los
proyectos.

•

Realizar las actividades solicitadas por el
director de la PMO y por el Comité de
proyectos de la Escuela

Project

•

David Heredia

•

Gestionar el proyecto profesional

Managers

•

Herbert Herencia

•

Aplicar metodologías ágiles en el proceso de
ejecución del proyecto

•

Administrar los recursos asignados a su cargo

•

Realizar las actividades solicitadas por el
Portfolio Manager

Recursos QS

•

Alumno TDP

•

Colaborar con las tareas asignadas por los
Project Managers

Tabla 5. Roles y Responsabilidades. Fuente: Elaboración Propia
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1.6.4 Plan de Gestión de Comunicaciones
Con el propósito de que las necesidades de los interesados sean atendidas a lo largo de la
duración del proyecto, se ha analizado sus necesidades y posteriormente, se ha creado la
matriz de comunicaciones expresada a continuación, la cual, indica la frecuencia y los
métodos de comunicación que se utilizarán para atender dichas necesidades. Aparte, la
matriz incluye el código del entregable asociado de la Estructura de Desglose del Trabajo.
Información
requerida

Inicio

Contenido

Respons. de
elaborarlo

Project

Project

Charter

Managers

Para su entrega

Método de

a los

comunicación

Stakeholders

a utilizar

- Comité de
Proyectos
- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Documento
digital
- Documento
físico
- Correo
Electrónico
Presencial

Código
Frecuencia

de EDT
asociado

Una

sola

vez

1.1

2.1
2.2
Documento
Planificación

s de Gestión
(PMBOK)

Project
Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager
- Recurso QS

Documentos

Una

digitales

vez

sola

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Semanal

Ejecución

Estado

del Project

Proyecto

Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Presencial
- Documentos
digitales
- Documentos
físicos

Detalles de
Seguimiento y
Control

acuerdos de
reuniones
de
seguimiento

Cada Sesión 3.2
(Gerente,

Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Presencial
- Documentos
digitales

3.3

Ciclo 2019- 3.4
2)
Semanal

Project

/ 3.1

3.5
/

Cada Sesión
(Gerente,
Ciclo 2019-

4.1
4.2

2)
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Acta

de

Conformida

Cierre

d

Project

Comité

del Managers

de Documentos

Una

digitales

vez

Proyectos

sola

5.1

Proyecto
Tabla 6. Matriz de Comunicaciones: Fuente: Elaboración Propia
1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos
A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para
cada uno:
#
1

2

Riesgo
Retiro

de

un

Probabilidad
recurso Media

Impacto
Medio

Estrategia de mitigación
Solicitar a la empresa proveedora

humano del proyecto antes

de recursos un reemplazo para el

de tiempo

recurso retirado.

Falta de Recursos humanos

Baja

Medio

En caso ocurra, avanzar partes del
trabajo en las que la presencia de
recursos no sea estrictamente
necesaria, para que cuando se
encuentren listos puedan realizar
sus funciones y el proyecto no se
vea afectado.

3

Cambios en el alcance del Media

Alto

proyecto

Se solicitará una mayor cantidad
de recursos para la colaboración
en el proyecto, y, en caso sea
posible, se coordinará reuniones
extra con el profesor cliente y/o
gerente para que supervisen el
avance del proyecto

4

Escasez

de

información

fuentes

de Baja

Alto

En caso ocurra, se coordinará con
el profesor gerente y cliente el uso
de fuentes de mayor antigüedad.
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5

Pérdida de información

Baja

Muy

Se

realizará

una

copia

de

Alto

seguridad de la información cada
semana

6

Aparición de fuentes más Baja

Muy

Actualizar la información que se

recientes que hagan que la

Alto

tiene y rehacer las partes que

memoria quede obsoleta.
7

El

resultado

de

quedaron desactualizadas
las Medio

tecnologías investigadas es
muy

costoso

para

Muy

Replantear el alcance del proyecto

Alto

el

escenario de negocio
Tabla 7. Matriz de Riesgos - Estrategias de Mitigación. Fuente: Elaboración Propia

25

2

CAPÍTULO II: ALINEAMIENTO DEL PROYECTO A LOS OUTCOMES
ABET

El presente capítulo consiste en cómo el proyecto cumple con los distintos logros del
estudiante según la acreditación ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de
Información.
2.1

Student Outcome (1)

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería
aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática
Identifica problemas de Ingeniería de Sistemas de Información
En el proyecto, como parte del Objetivo Específico 1, se realizó un análisis de las
necesidades de universitarios invidentes en lo que corresponde al Acceso a la Información
Administrativa, para luego proponer una aplicación móvil que sirve de intermediaria entre
los datos encontrados en una intranet universitaria y un alumno invidente, con el objetivo de
que el usuario final, un estudiante invidente, acceda a dicha información de manera fácil.
Era necesario que la aplicación propuesta sea aceptada por el público objetivo, por lo que
hemos averiguado sus necesidades en cuanto a la interacción con computadores y
dispositivos móviles. Por ejemplo, las personas invidentes tienen problemas para utilizar una
computadora debido a que no conocen la ubicación exacta de los elementos de la pantalla.
Sin embargo, a ellos les resulta más fácil utilizar un teléfono móvil con ayuda de un software
lector de pantalla que relata el texto que el usuario va seleccionando a medida que pasa su
dedo por la pantalla del dispositivo móvil (Hewett, Keil, & Douglas, 2015).
Formula problemas de Ingeniería de Sistemas de Información aplicando ciencias,
matemáticas e ingeniería
Para la realización del proyecto de tesis, se ha investigado la problemática referente a los
alumnos invidentes en el Perú y el mundo. De dichos estudios se ha realizado inferencias
que sirvieron para determinar la problemática que se aborda en el presente proyecto de tesis.
Puede mencionarse como ejemplo cómo determinamos que las universidades del Perú no
soportan adecuadamente las necesidades de alumnos invidentes:
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En primer lugar, en la encuesta nacional de hogares del 2017, se determina que hay una gran
brecha entre los niveles educativos culminados por personas con discapacidades y sin
discapacidades.

Figura 2. Nivel de educación alcanzado por la población de 15 años a más, con
discapacidad y sin ella. Fuente INEI, 2017

En segundo lugar, en la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, del INEI, se menciona que,
de todas las personas con discapacidades del Perú, el 11.6% tiene algún problema para ver
con normalidad.

Figura 3. Distribución porcentual de personas que tiene algún tipo de
discapacidad. Fuente INEI, 2015
Finalmente, en el Informe Educación Superior en Iberoamérica 2016 – Estudios de Casos
Nacionales - Perú, de Juan Vega, se menciona que las universidades en el Perú es imperante
un paradigma basado en integración educativa y no en inclusión: no hay “estándares para
‘ajustes necesarios’ en la realización de adaptaciones curriculares o pedagógicas” (Vega,
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2016), con lo cual hemos inferido, en conjunto, que existe una deserción educativa de
personas invidentes que se lleva a cabo progresivamente, y una de sus causas de mayor
relevancia es la falta de acceso a la información académica y administrativa.
Resuelve problemas de Ingeniería de Sistemas de Información aplicando ciencias,
matemáticas e ingeniería
Para diseñar la solución, se ha hecho un listado de características que tendría el escenario
ideal, teniendo en cuenta los requisitos del usuario final.
Después de realizar las investigaciones previas al diseño de la aplicación, hemos notado que
la más grande dificultad en el acceso a la información virtual se debe a la naturaleza visual
de la misma (es decir, no conocer la ubicación de los íconos y botones), por lo que hemos
optado por un diseño minimalista que neutralice dicho problema: la aplicación debía contar
con opciones ubicadas de manera vertical y lineal.
Luego de las pruebas realizadas, hemos llegado a la conclusión de que el diseño lineal y
predecible de la aplicación contribuye ampliamente al fácil acceso a la información
requerida, lo que significa que con la solución propuesta es posible obtener dicha
información en menos tiempo y con menos esfuerzo.
Aparte de comentar sobre el diseño de la interfaz de usuario, conviene mencionar la forma
en la que los elementos de la solución interactúan entre sí. La aplicación móvil se conecta,
por medio de un API, a la base de datos de la universidad, para que el usuario final pueda
acceder a su información sobre sus horarios, notas y pagos desde un smartphone.
En el caso de la arquitectura de la solución, esta fue realizada en el lenguaje de modelado
Archimate. En la arquitectura de la solución puede apreciarse la conexión entre los diversos
componentes de la aplicación.
2.2

Student Outcome (2)

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan
necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como
factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
Diseña procesos y/o arquitectura en ingeniería de sistemas de información que satisfacen
necesidades específicas considerando el impacto en salud pública, seguridad, bienestar, así
como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos
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Es parte de nuestro proyecto la mejora del proceso de acceso a la intranet, por lo que hemos
diseñado dos diagramas de proceso BPMN de cómo este se realizaba antes (As-Is, sin la
solución) y después (To-Be, con la aplicación).
La diferencia entre los dos diagramas es que, utilizando la aplicación, el alumno invidente
accede a la información por medio de toques simples en el teléfono, acelerando notablemente
el procedimiento, mientras que en el proceso de uso de la intranet As-Is, el usuario realiza
una complicada consulta mediante un lector de pantalla para computadora.
Al iniciar el proyecto hemos identificado los riesgos en los que podríamos incurrir, y la
debida estrategia de mitigación, en caso llegue a materializarse alguno. Todo ello con el
objetivo de poder llevar a cabo un proyecto que beneficie a una población ampliamente
desatendida en cuanto al acceso a información.
La simplificación del proceso de Uso de la Intranet significa un alivio para los usuarios
invidentes, quienes, en las entrevistas realizadas, mencionaron lo útil y eficiente que
representa el uso de la intranet mediante la aplicación.
Diseña proyectos que permiten la implementación de soluciones en ingeniería de sistemas
de información considerando el impacto en salud pública, seguridad, bienestar, así como
factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos
La naturaleza de nuestro proyecto tiene un carácter relacionado a la ética y el bienestar,
debido a que consiste en otorgar a personas invidentes acceso a la información administrativa
universitaria.
Para el efectivo diseño de la solución, se partió sobre la base de las necesidades de personas
invidentes al momento de utilizar aplicaciones móviles, con el propósito de saber cómo debe
ser el modo de interacción óptimo para que el usuario final comprenda las opciones, y acceda
fácil y rápidamente a ellas.
Como resultado del proyecto, existen dos beneficiados: la universidad y los nuevos alumnos
invidentes, quienes se podrán integrar posteriormente a la vida laboral.
Diseña los procesos de negocio relacionados al diseño y mantenimiento de una solución en
ingeniería de sistemas de información considerando el impacto en salud pública, seguridad,
bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos
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Para complementar la aplicación, hemos creado planes de continuidad e implementación. El
primero consiste en la descripción del proceso del manejo de los componentes de la solución
para reducir los efectos de impactos negativos, mientras que el segundo explica cómo la
solución debe ser instalada, seguida de los casos de prueba que deben realizarse para
asegurar el funcionamiento correcto de la aplicación. Estos documentos, en conjunto, tienen
el objetivo de orientar a la universidad en la que se implemente la solución en cuanto al
mantenimiento de esta.
2.3

Student Outcome (3)

La capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias
Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes
especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un proyecto en ingeniería
de sistemas de información
Al comunicarnos oralmente, estructuramos nuestro mensaje según el público al que nos
dirigimos. En el caso de dirigirnos a profesores, empleamos un lenguaje formal.
Para establecer una buena comunicación con nuestros interlocutores, era necesario
comprender los mensajes recibidos de manera objetiva y clara, para luego entregar el
mensaje adecuado según nuestras ideas y objetivos en el proyecto.
En el caso de las exposiciones, hemos empleado diapositivas con imágenes que ayuden a
que el público comprenda nuestro mensaje de una manera más eficiente.
Comunica en forma escrita ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes
especialidades y niveles jerárquicos, en el marco en la gestión de un proyecto de ingeniería
de sistemas de información
El estilo del lenguaje empleado tanto para los informes técnicos realizados en el proyecto de
tesis como para las comunicaciones escritas con los profesores fueron en un estilo formalacadémico. Cabe mencionar también que los mensajes fueron revisados antes de ser
emitidos, para evitar errores o incorrectas interpretaciones.
Cabe mencionar que hemos utilizado las plantillas establecidas al momento de realizar
nuestros trabajos escritos.
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Para la realización de las investigaciones, fue necesario para nosotros sintetizar las ideas
provenientes de otros estudios, comprenderlas y emitir un juicio basándonos en dicha
información. El juicio emitido nos sirvió de base para diseñar la solución.
2.4

Student Outcome (4)

La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de
ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de
ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.
Demuestra ética profesional en el ejercicio de la profesión de ingeniería de sistemas de
información
Nuestro proyecto demuestra ética profesional debido a que las fuentes tomadas en cuenta
para la elaboración del proyecto de tesis fueron correctamente citadas, para mantener los
derechos de propiedad intelectual. Además, en el momento en el que hemos trabajado con
recursos de investigación, nos hemos asegurado de que escriban los datos correctos sobre la
fuente, tal como el autor, el año de publicación y la revista de donde se extrajo el artículo,
para que pueda ser posteriormente citada de manera correcta.
Demuestra responsabilidad profesional para el logro de los objetivos
En el presente proyecto, presentamos una solución que tiene como objetivo la integración
de personas con invidencia en el ambiente universitario, para lo cual, utilizaremos nuestros
conocimientos (actuales y adquiridos durante el transcurso del proyecto) como ingenieros
de sistemas para llevar a cabo la solución.
Como alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información, reconocemos que las
competencias de Planificación y Conducción de Experimentos, Resolución de Problemas de
Ingeniería, y Aprendizaje Continuo y Autónomo constituyen parte de nuestra forma de
trabajo, y nos servirán para marcar una diferencia en nuestro espacio laboral.
También, consideramos que la importancia y el rol de sociedades profesionales ligadas a la
carrera radica en que estas propician el avance de la tecnología informática, al igual que
proveen fuentes de información para su crecimiento, ayudándonos a cumplir así con las
competencias de nuestra carrera, y dejar en alto el nombre de nuestra universidad.
Emite juicios considerando el impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto global,
impacto social, ambiental y económico
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Dentro de las buenas prácticas tomadas, es relevante comentar que en el Plan de Continuidad
hemos aplicado conceptos de ITIL para manejar la resolución de incidentes, y, en cuanto al
aspecto técnico del plan, tomamos en cuenta buenas prácticas de Alta Disponibilidad en la
nube.
En cuanto al impacto económico del proyecto, el plan de costos para la solución propuesta
demuestra que la implementación de la solución significa un costo mucho menor para la
universidad en cuanto a la atención del acceso a la información administrativa para alumnos
invidentes.
Ello se debe a que la implementación de una alternativa, como la compra e instalación de
material costoso como lectores de pantalla, dispositivos e impresoras Braille representa
gastos muy por encima del costo de la implementación de la solución propuesta en el
proyecto.
Logrando la implementación del proyecto en universidades, habrá un aumento en las
facilidades para que las universidades puedan cumplir con dos normativas: La Ley General
de la Persona con Discapacidad, en la que las universidades deben tener reservado el 5% de
vacantes para estudiantes discapacitados (Ley N° 29973, 2012), y la Ley General de
Educación, en la que en el artículo número 11 (Inclusión Educativa) se explica que los
alumnos discapacitados deben tener un entorno favorable en cuanto a “accesibilidad física,
códigos y formas de comunicación, flexibilidad horaria y provisión de recursos específicos
y personal docente especializado” (Ley Nº 28044, 2003).
Al cumplir con dicha normativa, se tendrá una considerable satisfacción por parte de los
alumnos universitarios invidentes.
Del lado de las universidades, aparte de contar con una mayor cantidad de estudiantes su
adaptación a la inclusividad de alumnos invidentes sería un paso para incrementar la
empleabilidad de una importante porción de la población del país que comúnmente es dejada
de lado en la actualidad.
2.5

Student Outcome (5)

La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan
liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican
tareas y cumplen objetivos.
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Participa en equipos multidisciplinarios con eficacia, eficiencia y objetividad, en el marco
de un proyecto en soluciones de sistemas de información
Para la realización del proyecto, se contó con programadores, así como con el personal de la
asociación “Yo Soy Sus Ojos”, quienes nos brindaron apoyo al realizar las pruebas.
Para la realización de nuestro proyecto, era necesario que los participantes del proyecto
realicemos las tareas que nos corresponden de manera eficiente y que cumplamos con los
plazos establecidos. Para ello, entre los jefes del equipo nos repartimos tareas que debíamos
cumplir llegado un plazo, al igual con los recursos de Ingeniería de Software. Al final de
cada semana, el profesor de Taller de Desempeño Profesional de la carrera de Ingeniería de
Software pedía que le enviemos un cuadro resumen del cumplimiento del recurso.
Aparte, para la realización de reuniones entre los profesores (Cliente y Gerente) y los
miembros de trabajo, se realizaron actas de reunión en las que se indica el tema tratado y las
asignaciones propias de dicha reunión.
Conoce al menos un sector empresarial o dominio de aplicación de soluciones de tecnologías
de la información.
El presente proyecto de tesis consiste en el análisis de requerimientos que tienen las personas
invidentes para acceder a la información administrativa en una universidad. Por lo cual,
hemos realizado un análisis de fuentes sobre necesidades de alumnos invidentes tanto en el
Perú como en el resto del mundo, para poder llegar a conocer la problemática con mayor
profundidad.
Según la información recopilada se propuso una solución, para la cual, se planteó una
arquitectura en el lenguaje Archimate en la que se muestra la interacción entre los distintos
componentes de la solución, expresados en dicha notación.
Conocimientos de nuevos métodos de colaboración y comunicación
Para la realización del presente proyecto, hemos utilizado herramientas de planificación,
como Microsoft Planner, para poder asignar tareas y plazos a cada uno de los miembros de
trabajo, incluyendo los recursos asignados.
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Después de que cada tarea haya sido realizada, verificamos si es que se llegó a cumplir con
el tiempo esperado, y según el resultado, planificábamos las siguientes tareas de una manera
más eficiente.
2.6

Student Outcome (6)

La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e
interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones-.
Diseño de experimentos
Con el objetivo de probar el funcionamiento de la solución propuesta, realizamos pruebas
de caja negra en todos los módulos de la aplicación.
Aparte, hemos diseñado los experimentos que realizamos con personas invidentes
basándonos en un cuestionario que hace uso de la escala de Likert, para conocer el nivel de
aceptación que llegaría a tener la aplicación entre el público objetivo.
Desarrollo de experimentos
Las pruebas de caja negra fueron llevadas a cabo por un recurso de QA, proveniente del
curso Taller de Desempeño Profesional haciendo uso de la herramienta Testlink. El recurso
asignado realizó las pruebas descritas en el plan: entrar a cada módulo de la aplicación para
probar su correcto funcionamiento. Según el resultado, la herramienta Testlink envía, a
manera de output, la Especificación de Pruebas, que indica el resultado.
Luego de realizar las pruebas de caja negra, realizamos los experimentos con usuarios
invidentes, todos provenientes de la organización “Yo Soy Sus Ojos”. La prueba inició de la
siguiente manera:
Los miembros del equipo hicimos una introducción a los participantes, en la que indicamos
nuestro objetivo y como utilizar el software. Luego, ellos tuvieron que navegar desde el
menú principal a una opción determinada (por ejemplo, el horario del lunes). Aparte, los
miembros del equipo medíamos el tiempo tomado por el participante.
Finalmente, encuestábamos al participante basándonos en las preguntas del cuestionario que
hace uso de la escala de Likert.
Análisis e interpretación de datos/resultados
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Los resultados de las pruebas de caja negra realizadas fueron correctos, con lo que se
determina que el funcionamiento de la aplicación (y sus respectivos componentes) es
adecuado.
Luego de realizarse las pruebas con personas invidentes, los datos recolectados de los
experimentos fueron interpretados, y llegamos a la conclusión de que la solución cumple
con mostrar la información requerida a los usuarios finales.
2.7

Student Outcome (7)

La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando
estrategias de aprendizaje apropiadas.
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial
para su proyecto en soluciones de tecnologías de la información
Para estar al tanto de las últimas tecnologías con las que se puede integrar la solución
propuesta, en la etapa de análisis de necesidades y tecnologías, hemos realizado un
benchmarking de sistemas operativos para la aplicación. En él, explicamos las ventajas y
desventajas de cada uno. Se puede observar el detalle del análisis en el capítulo 4.
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el
desarrollo de proyectos en soluciones de tecnologías de la información.
Reconocemos que el aprendizaje permanente es de suma importancia al tratar temas de
tecnologías de la información.
A lo largo del desarrollo del proyecto, los miembros del equipo hemos realizado
investigaciones sobre los diversos temas que abarca el proyecto.
Por ejemplo, hemos realizado investigaciones sobre programación en dispositivos móviles
y las APIs. Aparte, hemos investigado sobre diseño de software accesible para invidentes, y
sus necesidades.
Además, hacemos hincapié en que es muy importante mantenerse actualizado para lograr
construir soluciones más eficientes.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

El presente capítulo describe los conceptos que fueron utilizados para la concepción del
proyecto. Aparte, dichos conceptos son los necesarios para que la memoria sea comprendida.
Los conceptos descritos abarcan tanto la invidencia, como la educación y las tecnologías
asociadas.
3.1

Discapacidad Sensorial

Es una discapacidad en la que uno o más sentidos son afectados. La vista y el oído son
sentidos que comúnmente son afectados. Para que sea considerada una discapacidad
sensorial, no hace falta que el sentido que haya sido afectado esté completamente perdido.
(BCC, 2015)
3.2

Discapacidad Visual e Invidencia

Según la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) la
función visual está clasificada de la siguiente manera:
•

Visión Normal

•

Discapacidad Visual Moderada: Término utilizado con los individuos que presentan
un grado menor en la perdida de sus capacidades visuales, pero puedes ser soportados
por herramientas ópticas.

•

Discapacidad Visual Grave: Término utilizado en personas que han perdido mayor
parte de sus capacidades visuales y necesitan el apoyo de herramientas más
especializadas para poder realizar actividades que desempeñan diariamente.

•

Ceguera (Invidencia): Utilizado para hacer referencia a personas que han perdido
totalmente sus capacidades visuales.

Según la CIE-10, las categorías “Discapacidad Visual Moderada”, “Discapacidad Visual
Grave” y “Ceguera” representan los casos totales de discapacidad visual (OMS, 2017).

Estadísticas
Las principales causas de la discapacidad visual (de moderada a grave) son las siguientes:
•

Errores de refracción no corregidos: 53%

•

Cataratas no operadas: 25%
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•

Degeneración macular relacionada con la edad: 4%

•

Retinopatía diabética: 1%

Mientras tanto, en el caso de la ceguera, esta es principalmente causada por siguientes
problemas de salud:

3.3

•

Cataratas no operadas: 35%

•

Errores de refracción no corregidos: 21%

•

Glaucoma: 8%
Solución

Según el Diccionario de la Real Academia Española, una solución se define como “acción y
efecto de resolver una duda, dificultad o problema” (RAE, 2014). En el presente caso, la
solución presentada es una aplicación móvil que sirve como una interfaz entre la extranet de
una universidad y un alumno invidente, de tal manera que le provee las opciones más
importantes ofrecidas por la extranet de forma accesible.
3.4

Braille

Es un sistema de lectura de puntos de alto relieve, al cual es accedido mediante el tacto. Este
sistema de lectura es usado por personas invidentes y con discapacidad visual grave. Las
personas que no tienen discapacidad visual (tal como profesores y apoderados) pueden
acceder a leer Braille mediante la vista. El Braille no es un idioma de por sí, sino es más bien
un código en el que una infinidad de idiomas puede adaptarse. El Braille es usado por miles
de personas alrededor del mundo en su idioma natal, y provee inclusividad en cuanto a la
lectura para personas invidentes.

Figura 4. Celda Braille. Fuente: Sterling-Frazer Associates
Los símbolos Braille se conforman de unidades conocidas como “celdas”. Una celda
completa de Braille consiste en seis puntos en alto relieve colocados en dos filas paralelas
verticales en las que cada una de ellas tiene tres puntos.
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Las posiciones de los puntos son identificadas por números del uno al seis. Existen 64
combinaciones posibles utilizando los seis puntos. Una celda puede representar una letra del
alfabeto, número, signo de puntuación o incluso una palabra completa. (AFB, 2014)

Figura 5. Letras del alfabeto Braille. Fuente: Sterling-Frazer Associates
Orígenes
El sistema fue creado por Louis Braille, un estudiante francés que consideró que los libros
con tinta en alto relieve eran muy escasos y difíciles de entender. Braille se basó en el código
táctil “Ectriture Nocturne” (escritura nocturna), que fue inventado por Charles Barbier para
la comunicación militar a oscuras.
Modo de Escritura
Cuando cada letra de cada palabra es expresada explícitamente, se denomina Braille no
contraído. Algunos libros infantiles fueron escritos en Braille no contraído. El braille no
contraído es menos usado en libros para un público adulto, aunque existe un considerable
número de adultos invidentes que prefieren el braille no contraído.
El braille contraído es usado para reproducir la mayoría de los textos y publicaciones.
En el braille contraído, las celdas del sistema son usadas individualmente o combinándose
con otras para formar una variedad de contracciones y palabras. Dichas contracciones o
“atajos” sirven para reducir la cantidad de papel necesitado para reproducir libros en braille.
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CONCEPTOS SOBRE EDUCACIÓN
3.5

Integración Educativa

El concepto de Integración Educativa consiste en la adaptación por parte de un alumno
discapacitado al sistema educativo actual. Para ello, es parte del concepto exigirle que se
desenvuelva dentro de las exigencias convencionales del centro de estudios mediante el
apoyo o condiciones que le permitan su permanencia en el sistema. Mediante el concepto de
Integración Educativa, la escuela no se adapta a un alumno discapacitado, y, por lo tanto, se
espera que los resultados dados por dicho alumno sean similares a los de un alumno común
(Mayo, Cueto, & Arregui, 2015)
3.6

Educación Inclusiva

Es la educación en la que se genera “oportunidades de participación y aprendizaje para todos
los estudiantes” (Minedu, 2017). Para ello, las instituciones educativas inclusivas se adaptan
a las necesidades de todos los alumnos sin importar su discapacidad. En un centro educativo
inclusivo, tanto la malla curricular como el sistema de estudios y la infraestructura deben
poder soportar discapacidades, y se debe promover el respeto tanto a los discapacitados
como a los no discapacitados.
TECNOLOGÍAS
3.7

Tecnologías de Información

Es el uso de computadores, almacenamiento, redes y otros dispositivos físicos,
infraestructura y procesos para crear, procesar, almacenar e intercambiar todas las formas de
datos electrónicos. (Rouse M. , 2015).
3.8

Tecnologías Asistivas

Se refiere a los productos, equipamiento y sistemas que apoyan los procesos de aprendizaje,
trabajo y la vida diaria de personas con discapacidades. Puede consistir en un producto muy
simple, como una pieza de alta tecnología. Puede ser un dispositivo físico, como también un
software. (ATIA, 2016)
Tipos de Tecnologías Asistivas
Dependiendo de la discapacidad que atienden, las tecnologías asistivas pueden ser de
distintos tipos:
•

Visión
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•

Audición

•

Habla

•

Aprendizaje

•

Movilidad y posicionamiento

Ejemplos de Tecnologías Asistivas para la Visión
Debido a que el presente proyecto trata sobre exclusivamente la invidencia, las tecnologías
asistivas que se mostrarán serán la que aborden dicha discapacidad.
•

Magnificadores de pantalla

•

Dispositivos con la capacidad de enviar mensajes hablados al usuario, tal como los
asistentes virtuales para teléfonos inteligentes y computadoras

•

Dispositivos y teclados Braille que sirven como dispositivos de entrada y salida para
computadoras

•

Lectores de Pantalla que permiten transformar el texto mostrado en pantalla para
convertir en distintos formatos.

3.9

•

Sistemas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

•

Materiales con impresiones en tamaño grande: teclados, teléfonos, entre otros.

•

Bastones inteligentes

•

Aplicaciones de navegación para teléfonos inteligentes
Intranet

Es una red privada que se encuentra dentro de una empresa, utilizada para compartir
información y recursos de manera segura entre actores internos de la organización,
facilitando el trabajo en equipo. (Rouse M. , 2019)
Al tener acceso a una intranet, los actores internos de la organización pueden acceder a
información importante, hipervínculos, aplicaciones y bases de datos de manera segura.
Funcionamiento de una Intranet
Una intranet segura y confiable requiere un servidor web desde donde se administre todas
las consultas que se hagan para acceder a los archivos que se encuentran dentro de dicho
servidor, para que puedan encontrarse los archivos y enviárselos a la computadora que
realizó la consulta.
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Un empleado que desea tener acceso a la intranet debería tener una contraseña de red, y debe
estar conectado a la red de área local, aunque también él podría tener acceso remoto mediante
una VPN (red virtual privada, por sus siglas en inglés).
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4

CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PROYECTO

A continuación, en este capítulo se presenta el trabajo de investigación realizado que refleja
la necesidad actual de alumnos invidentes a información básica y de manera inmediata.
Además de ello, se observa el análisis de las tecnologías asistivas presentes en distintos
sistemas operativos para elegir el que se integre de mejor manera con la solución a
implementar. Finalmente, se muestra los requerimientos de la solución, su arquitectura y el
prototipo correspondiente.
4.1

Análisis de la Información

Para llevar a cabo el presente estudio, se tomó en cuenta información proveniente de tres
fuentes de información pertenecientes a distintas partes del mundo.
Algunas de las fuentes de información analizadas son las siguientes:
•

Fuente 1: Experiences of visually impaired students in higher education: Bodily
perspectives on inclusive education.

•

Fuente 2: Experiences of blind and partially sighted young people as they make the
transition into Higher Education.

•

Fuente 3: The lived experiences of higher education for students with a visual
impairment: A phenomenological study at two universities in the Western Cape,
South Africa.

Cada una de dichas fuentes abarca entrevistas a alumnos invidentes sobre la accesibilidad de
distintos aspectos de las instituciones a la que pertenecían.
4.2

Necesidades de Alumnos Invidentes en Universidades

Según lo expuesto anteriormente, las necesidades de estudiantes invidentes pueden ser
resumidas de la siguiente manera:
Navegación:
Se define como todas las actividades y tecnologías necesarias que permitan al alumno
identificar rutas dentro del ambiente universitario, acceso en zonas restringidas, brindarle
orientación espacial, entre otros que permitan al universitario darle todas las facilidades que
permitan su normal desplazamiento dentro de la institución.
Acceso a la Información:
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Engloba todas las actividades y tecnologías necesarias que permiten al alumno acceder a
medios físicos como libros, separatas, entre otros, para que puedan ser utilizados por los
estudiantes invidentes con el fin de apoyar a su desarrollo estudiantil fuera de las aulas.
El acceso a la información abarca dos subcategorías:
•

Acceso a material bibliográfico

•

Acceso al contenido virtual

Necesidades en Particular en Cada Categoría
Según las entrevistas realizadas a las personas invidentes en las fuentes de información,
comentaron que tienen las siguientes necesidades según cada categoría mencionada:
Navegación
•

Necesidad de conocer la vía de un punto a otro en cada momento.

•

Necesidad de enterarse si hay un cambio de aula inmediatamente después de que se
realice, para así conocer el nuevo destino.

•

Necesidad de conocimiento de una nueva ruta en caso de un cambio en el entorno,
como una obstrucción u obras civiles.

•

Necesidad de poder detectar objetos que se encuentran en un área superior a ellos,
como copas de arbustos, con los que los alumnos invidentes podrían colisionar.

•

Necesidad de que haya un estándar predecible para el uso y entendimiento de
señalizaciones para la navegación.

•

Necesidad de conocer las rutas fuera del campus en lugares por los que la mayoría
de los alumnos suelen transitar.

•

Necesidad de conocimiento de lugares clave mientras transitan cerca de ellos, tal
como los límites de las escaleras.

Acceso a Información
Acceso a Material Bibliográfico
•

Necesidad de conocer información relevante sobre los cursos: separatas y
presentaciones.

•

Necesidad de obtener información de manera más rápida de lo que ofrece el Braille

•

Necesidad de entender imágenes y diagramas
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•

Necesidad de que se conozca cuánto un alumno invidente se demora en comprender
información tanto en Braille como en Audio.

•

Necesidad de que los softwares que se utilizan para llevar a cabo los estudios sean
compatibles con tecnologías asistivas para interacción humano-computador, como
los lectores de pantalla.

•

Necesidad de que las separatas y diapositivas de la clase sean entregadas con
anticipación para que el estudiante invidente tenga el tiempo suficiente para
comprenderlas

•

Necesidad de que la información de separatas y diapositivas sea entregada al alumno
invidente en un formato accesible, para su posterior conversión a audio (o Braille).

•

Necesidad de que dicho cambio de formato se ejecute lo más antes posible. En caso
de que una oficina en particular realice el cambio de formato, debe haber una
comunicación entre esta y los encargados de entregar material a los alumnos.

•

Necesidad de que un número considerable de computadoras de la universidad cuente
con tecnologías asistivas para interacción humano-computador de personas
invidentes.

•

Necesidad de capacitación de alumnos con respecto a tecnologías asistivas (por
ejemplo, lectores de pantalla)

Acceso a Contenido Virtual
•

Necesidad de obtener la información de utilidad para los universitarios (horarios,
notas, pagos).

•

Necesidad de navegar de manera intuitiva entre las opciones que ofrece una intranet
universitaria.

4.3

Análisis de Tecnologías Relacionadas

4.3.1 Propuestas tecnológicas para la Necesidad de Navegación
Aunque existe una diversa cantidad de tecnologías de navegación para usuarios invidentes,
para el presente proyecto se ha optado por utilizar aplicaciones móviles de navegación,
debido a que el común de la población lleva un dispositivo móvil consigo.
Aplicaciones de Navegación
Blindsquare BPS
Descripción y Funcionamiento
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BlindSquare BPS o BlindSquare Beacon Positioning System es una aplicación de monitoreo
interno que permite a los usuarios ubicarse de manera precisa en el momento en el que el
usuario ingresa a algún edificio.
Por el momento, esta aplicación solo está disponible para el sistema operativo iOS, y solo
está disponible el uso de iBeacons.
BlindSquare trabaja en conjunto con una hoja de cálculo de Google Sheets que permite llenar
automáticamente los datos relacionados a cada Beacon distribuido por la aplicación, esto
también permite que se gestione de manera rápida los mensajes que se utilizan para notificar
a los usuarios.
Los datos configurados se encuentran almacenados en la nube y se actualizan cada vez que
el usuario lo vea conveniente, y como beneficio adicional, esta herramienta es capaz de
utilizarse sin conexión a Internet.
Beneficios
BlindSquare BPS se presenta como una alternativa innovadora y que permite trabajar con
Beacons lo cual permite que la aplicación se vuelva mucho más precisa dentro de los
distintos ambientes de la institución enviando alertas a los usuarios invidentes.
Componentes Globales
1.

Módulo GPS

2.

Módulo Bluetooth

3.

Bluetooth 4.0 o superior

Antecedentes de Proyectos
Para observar algunos casos de éxito al utilizar dicho aplicativo, podemos tomar en cuenta
los experimentos realizado en estaciones de trenes en Inglaterra las cuales utilizaban esta
aplicación en conjunto con el uso de Beacon lo que hacía que el usuario pudiera desplazarse
de forma mucho más segura y través de todos los ambientes de la estación de tren hasta que
pueda tomar su servicio.
Indoo.rs Visually Impaired App
Descripción y Funcionamiento
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Indoo.rs Visually Impaired App es una aplicación desarrollada para iOS que no tiene costo.
Esta aplicación permite al usuario ubicarse en tiempo real en un determinado espacio,
además, esta herramienta permite crear el mapa del edificio requerido a partir de archivos de
diferentes formatos, ya sean estos 2d (imágenes raster o vector) o 3d.
Beneficios
1.

Texto a Voz

2.

Bajo consumo de energía

3.

Los mapas pueden ser creados a partir de distintos tipos de archivo

4.

Analíticas del tráfico seguido por los usuarios

Requerimientos
1.

Smartphone con conexión a internet

2.

Bluetooth

3.

iOS 7

Aware Audible Wayfinding
Descripción y Funcionamiento
La aplicación de navegación Aware Audible Wayfinding está disponible tanto para Android
como para iOS. Cuenta con una interfaz bastante amigable para el usuario: el menú principal
consiste en seis botones de gran tamaño, fácilmente distinguibles por personas con baja
visión. Aparte, la aplicación tiene una función de reconocimiento de voz incluida, lo que la
hace accesible a invidentes. Esta aplicación es gratuita.
Beneficios
1.

Versiones para iOS y Android

2.

Interfaz intuitiva para un usuario invidente

3.

Función de reconocimiento de voz

4.

No es necesario estar conectado para que sea usada la aplicación. Esta obtiene la
información de los Beacons.

5.

No es necesario tener el teléfono en la mano para utilizarla

Requerimientos
1.

Android 5.0 y versiones posteriores
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2.

Micrófono

4.3.2 Propuestas tecnológicas para la Necesidad de Acceso a la Información
Lectores de Pantalla
Los lectores de pantalla se ofrecen como una solución para personas que no se encuentra en
total capacidad para poder utilizar una computadora. Estos programas transforman el texto
en voz para poder entregársela al usuario final, y él pueda entender el contenido de lo
encontrado en su computadora. A continuación, se muestran alternativas para los sistemas
operativos móviles que actualmente predominan en el mercado.
Apple VoiceOver
Descripción y Funcionamiento
Es un lector de pantalla que viene instalado por defecto en el sistema operativo OSX y iOS.
El lector de pantalla responde a gestos realizados en el trackpad. Aparte de ello, es posible
personalizar gestos a la medida del usuario.
Beneficios
1.

Portabilidad: es posible llevar la configuración de VoiceOver de una computadora a
otra mediante una memoria USB

2.

Resúmenes de páginas web antes de que sean visitadas

3.

Integración con otras aplicaciones

4.

Salida Braille

5.

Descripciones en audio de películas y videos que tienen esta característica
disponible.

Requerimientos
1.

Sistema operativo OSX 10.3 en adelante

Google TalkBack
Descripción y Funcionamiento
TalkBack es el lector de pantalla predeterminado para todos los dispositivos móviles que
cuentan con sistema operativo Android. Esta herramienta permite a través de comentarios
por voz y sin mirar la pantalla poder navegar a través de ella y poder escuchar todo lo que
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se encuentra alrededor de la pantalla. Como toda herramienta, esta puede variar dependiendo
de la versión desarrollada o incluso la versión de Android sobre la cual se encuentra.
Beneficios
1.

Lectura continua mediante navegación lineal.

2.

Múltiples acciones a través de gestos manuales.

3.

Integración con otras aplicaciones

Requerimientos
1.

Sistema operativo Android 3.2 en adelante

Narrador Windows Phone
Descripción y Funcionamiento
El modo Narrador de Windows Phone es una herramienta útil que permite la lectura de
botones, encabezados y demás texto que se presente en la pantalla del dispositivo móvil. Es
un lector de pantalla simple pero que a través de distintos gestos puede dar soporte a la
interacción con el móvil.
Beneficios
1.

Lectura lineal.

2.

Interacción a través de gestos.

3.

Desactivación mediante accesos rápidos.

Requerimientos
1.

Sistema operativo Windows Phone 8.1 en adelante

Asistentes Virtuales
Los asistentes virtuales son catalogados como software que buscan simplificar las
actividades del usuario a través de la mínima interacción con él y solamente utilizando la
voz. Este asistente se puede expresar a través de una voz y lo puede hacer en diversos
idiomas. Esta herramienta también es utilizada para ofrecer recomendaciones a los usuarios,
abrir aplicaciones, entre otros. A continuación, las alternativas para los sistemas operativos
móviles que actualmente predominan en el mercado.
Siri
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Descripción y Funcionamiento
Siri es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado para dispositivos Apple, que
tiene como fin de realizar tareas cotidianas para el usuario. Este asistente permite abrir
aplicaciones, realizar llamadas, planificar recordatorios y establecer alarmas, entre otras
cosas.
Beneficios
1.

Asistente virtual de fácil uso

2.

Fácil manera de activar

3.

Múltiples idiomas soportados

4.

Recomendaciones en base a búsquedas anteriores

Requerimientos
1.

Software iOS 5 o superior y MacOS

2.

Puede ser utilizado en PC y smartphones

Cortana
Descripción y Funcionamiento
Asistente virtual creado por Microsoft que tiene un fin similar al de Siri. Este asistente se
encuentra disponible en múltiples idiomas, y actualmente puede ser utilizado por todos los
usuarios que utilizan Windows 10 o algún smartphone Android. Cortana permite abrir
aplicaciones, establecer recordatorios y responder preguntas que serán ingresadas en el
buscador Bing.
Beneficios
1.

Tiene la capacidad de ejecutar archivos batch.

2.

Lectura de respuestas

3.

Fácil modo de activación

Requerimientos
1.

Sistema operativo Windows, Android

2.

Sistema operativo Windows 8 o superior

49

Google Assistant
Descripción y Funcionamiento
A comparación de los asistentes virtuales mencionados anteriormente, Google Now necesita
ser descargado de la tienda de aplicaciones para sistema operativo Android. Esta aplicación
muestra una interfaz de usuario que permite resolver gran cantidad de preguntas de los
usuarios, además de realizar recomendaciones en base a búsquedas pasadas, logrando
predecir lo que el usuario realmente necesita.
Beneficios
1.

Recomendaciones en base a búsquedas pasadas

2.

Acceso a múltiples tareas

Requerimientos
1.

Sistema operativo Android

2.

Android 4.1 o superior

4.4

Benchmarking iOS vs Android vs Windows Phone

En cuanto a la construcción del aplicativo, es necesario realizar un adecuado análisis que
permita establecer los criterios y puntajes que garanticen que el lenguaje de desarrollo y las
tecnologías asistivas que presenta los sistemas operativos propuestos para la plataforma sean
los adecuados para la construcción de la solución. Es por ello, que a través de un
benchmarking se establecen comparaciones que posteriormente influyeron en la toma de
decisiones para el desarrollo del producto final. A continuación, se presentan los criterios de
comparación, con su respectivo peso en porcentajes el cual demuestra su mayor influencia
en la elección, para ambos sistemas operativos y la escala de evaluación que se utilizada para
finalmente obtener un promedio y escoger el sistema operativo en el cual se realizará la
solución móvil.
Criterios
1.

Facilidad de uso y compresión de voz del lector de pantalla: Fluidez y velocidad de
lectura que presenta en lector de pantalla predeterminado para cada sistema
operativo.
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2.

Facilidad de uso de asistente virtual: Capacidad que tiene el asistente virtual
predeterminado para cada sistema operativo para brindar la facilidad para poder
iniciar distintas aplicaciones o pedir soporte a través de solamente control de voz.

3.

Cantidad de usuarios: Cantidad de usuarios y popularidad actual de sistema operativo
sobre su competencia.

4.

Compatibilidad con herramientas asistivas: Capacidad que demuestra que el trabajo
conjunto de las tecnologías asistivas (herramientas que permiten dar soporte y
facilidad para cumplir tareas cotidianas a personas que cuentan con alguna
discapacidad) que brinda el sistema operativo pueden trabajar de manera correcta y
eficiente.

5.

Cantidad de dispositivos soportados: Cantidad de dispositivos (móviles y tabletas)
en las que se puede desplegar algún aplicativo.

6.

Facilidad de lenguaje de desarrollo: Facilidad de desarrollo de aplicación móvil.

Puntajes respectivos
•

Puntaje posible: 1 - 5 (Pésimo – Excelente)

Puntaje
#

1

2
3
4

5

Criterio
Facilidad de uso y compresión de
voz del lector de pantalla.
Facilidad de uso de asistente
virtual.
Cantidad de usuarios.
Compatibilidad con herramientas
asistivas.
Cantidad
soportados.

de

dispositivos

Peso

iOS

Android

20%

5

5

15%

5

10%

Promedio
Windows

Windows

iOS

Android

5

1

1

1

3

4

0.75

0.45

0.6

4

5

2

0.4

0.5

0.2

25%

5

4

3

1.25

1

0.8

20%

5

3

2

1

0.6

0.4

Phone

Phone
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6

Facilidad

de

lenguaje

de

desarrollo.
TOTAL

10%

3

4

4

0.3

0.4

0.4

100%

27

24

20

4.7

3.95

3.4

Tabla 8. Benchmarking iOS vs Android vs Windows Phone. Fuente: Elaboración Propia
Como conclusión, de acuerdo con el puntaje obtenido, se puede observar que el sistema
operativo iOS se presenta como la mejor alternativa de sistema operativo móvil para el
desarrollo de la solución, debido al excelente funcionamiento de las tecnologías asistivas
con las que cuenta y su capacidad para poder trabajar en conjunto con cualquier otra
aplicación. Es por ello, que como la solución a implementar aprovecha en su totalidad las
tecnologías asistivas propias del sistema operativo, este criterio cuenta con un mayor peso
para asegurar la mejor experiencia del usuario.
4.5

Escenario de negocio

Después de observar las necesidades mencionadas, el escenario ideal para un alumno
universitario invidente sería de la siguiente manera:
•

El alumno podrá acceder a la información administrativa que le es de utilidad de una
manera sencilla, y podrá tener conocimientos de su horario, calificaciones, y pagos.
Haciendo uso de un lector de pantalla, un asistente de voz se encargará de informar
al alumno.

•

Al poder acceder a su horario de manera sencilla, también tendrá acceso a los
cambios de horario de clases y de las cancelaciones de estas.

•

En caso de que los alumnos invidentes no tengan conocimiento sobre el uso de las
tecnologías asistivas usadas, la universidad proveerá capacitación.

•

Ofrecer a todas las personas invidentes las herramientas necesarias que permitan que
los alumnos utilizar los principales servicios de información que ofrece la intranet.

4.6

Alcance de la solución

Posteriormente, luego de las investigaciones correspondientes realizadas y detalladas en los
puntos anteriores de este capítulo, se desestimó la creación de una solución de navegación
por dos motivos: El primero, es porque ninguna de las aplicaciones con las que se ha
realizado pruebas funciona efectivamente (ya sea porque no tienen conexión con el servidor,
o porque no es posible la creación de rutas o mapas por donde los usuarios invidentes puedan
circular), y el segundo, es que al utilizar dispositivos que aumenten la precisión de la
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ubicación del usuario (como los Beacons Bluetooth) sería necesario colocar una gran
cantidad de dispositivos en distintos ambientes, aumentado así el costo del proyecto. Es por
ello por lo que se definió el desarrollo de una solución que cubra el acceso a información
universitaria administrativa del alumno invidente.
Los módulos con los que la solución propuesta cuenta son Horarios, Notas y Pagos. Dichas
opciones tienen como objetivo, en conjunto, que el alumno invidente rápidamente tenga al
alcance información cuya obtención por métodos actuales sería muy engorrosa, por ejemplo,
preguntar a terceros puede resultar molesto para ellos, según fuentes recolectadas y diálogos
establecidos con personas que cuentan con alguna discapacidad visual severa o total.
Esta aplicación está soportada por un API encargada de poder extraer los datos requeridos
de la base de datos de la intranet de una universidad, para luego reflejarlos en la aplicación,
que, a su vez, mostrará al usuario invidente su horario, notas o pagos consultados. Luego del
benchmarking respectivo, se tomó la decisión de que la implementación de la solución se
realizará para dispositivos con sistema operativo iOS, ya que cuentan con asistente virtual y
lector de pantalla más eficiente y eficaz que la competencia, y que complementa al
aplicativo, haciéndolo completamente accesible para el público objetivo.

Exclusiones:
El diseño de la plataforma no abarcará el desarrollo de una solución que permita el
desplazamiento y creación de rutas en ambientes interiores.
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4.7

Propuesta de Solución

A continuación, se muestra el diseño funcional la propuesta de solución del aplicativo de
acceso a la información.

Figura 6. Diseño funcional aplicación "Inclúyeme". Fuente: Elaboración Propia
La solución de acceso a la información, tal como se muestra en el modelo, requiere el
desarrollo de un API que se pueda conectar y extraer de manera exitosa toda la información
de los alumnos desde la base de datos de la intranet universitaria, para posteriormente
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insertarla en el aplicativo que se desarrolló, y mostrar la información correspondiente al
horario, pagos y calificaciones del alumno invidente.
Al igual que en la primera propuesta, el aplicativo debe ser desarrollo para dispositivos iOS
para que pueda complementarse con el uso de “Siri” y “VoiceOver” para brindar una
solución mucho más accesible y fácil de utilizar para el usuario.
Cabe resaltar que, como primer paso, el usuario debe colocar su usuario y contraseña, esta
tarea puede apoyada por alguna persona de confianza allegada al usuario y solo deberá ser
realizada una vez ya que el aplicativo guarda de manera automática el inicio de sesión del
usuario.
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A continuación, se muestra la arquitectura de capas de la solución propuesta:

Figura 7. Arquitectura de aplicación "Inclúyeme". Fuente: Elaboración Propia

Capa de Negocio:
En la Capa de Negocio se muestra cómo a una persona invidente (actor), que tiene asignada
el rol de usuario del sistema se le brinda un producto capaz de poder agrupar varios procesos
de negocio en una sola función de acceso a información básica para poder ofrecer al usuario
información sobre su horario, notas y pagos pendientes y realizados a la institución
universitaria.
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Capa de Aplicaciones:
A través de esta capa se observa que mediante el uso de un servicio de aplicación se puede
obtener la información necesaria que posteriormente será expuesta de manera automática en
el aplicativo “Inclúyeme”, el cual, cuenta con un componente de aplicaciones general que a
su vez se divide en subcomponente y que, a través de sus distintas interfaces muestra al
usuario los datos obtenidos.
Capa de Tecnología:
La capa de tecnología demuestra la estructura que soporta todo este intercambio de
información realizado entre las dos capas anteriores, ya que es un aplicativo móvil que
funciona en iPhone y iPad, el sistema operativo para el cual está disponible “Inclúyeme” es
iOS.
Diagrama de despliegue:
Luego de realizar el diagrama con la arquitectura de la solución propuesta en donde se
observa cómo funciona y se asocia cada uno de los componentes para cumplir con una
funcionalidad en específico, es necesario tener una visión de las tecnologías y herramientas
que se van a involucrar en el proceso de desarrollo. Dicho esto, se muestra el diagrama de
despliegue del aplicativo “Inclúyeme”, y también los Frameworks y lenguajes de
programación utilizados para la construcción de la solución.
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Figura 8. Diagrama de despliegue "Inclúyeme". Fuente: Elaboración Propia

JavaScript: Es un lenguaje conocido por gran parte de público dedicado a la programación
que destaca por su facilidad de aprendizaje (Pluralsight, s.f.). En este caso, fue el lenguaje
de desarrollo seleccionado.
Python: Lenguaje de programación que permite la integración de herramientas y
componentes de manera rápida y sencilla (Python, 2009).
Django: Es una framework de Python para el desarrollo de aplicaciones web de manera
rápida (Django, 2005). Para el caso de “Inclúyeme”, Python y Django fueron
respectivamente el lenguaje de programación y el framework seleccionado poder desarrollar
el API.
Microsoft Azure: Es un servicio Cloud que ofrece soluciones de creación, administración e
implementación de aplicaciones (Microsoft Azure, s.f.). Este servicio es utilizado en la
implementación de este proyecto.
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4.8

Requerimientos funcionales

Durante el periodo de análisis e investigación que se llevó a cabo para llegar a la conclusión
de que el producto final a entregar debe ser una aplicación móvil para personas invidentes,
se encontraron distintas necesidades que debían ser cubiertas por la solución, es por lo que
dichas brechas deben ser cubiertas por un listado de requerimientos los cuales se detallan a
continuación:
RF ID

Descripción

RF 01

El aplicativo leerá todo lo que se encuentre en la pantalla al deslizar su dedo por la
pantalla.

RF 02

El aplicativo permitirá ingresar dentro de cualquier opción con dos toques seguidos
mientras “VoiceOver” esté activado.

RF 03

El aplicativo permitirá ingresar usuario y contraseña para iniciar sesión.

RF 04

El aplicativo permitirá recordar de manera automática las credenciales del usuario
para iniciar sesión sin necesidad de ingresar nuevamente el usuario y contraseña.

RF 05

El aplicativo permitirá al usuario ingresar a las opciones de horarios, notas y pagos.

RF 06

El aplicativo mostrará al usuario los días de la semana como opciones dentro de la
opción de horario.

RF 07

El aplicativo mostrará al usuario el nombre del curso, tipo de clase, aula y hora de
clase dentro día seleccionado.

RF 08

El aplicativo mostrará los cursos matriculados del alumno al escoger la opción de
notas.

RF 09

El aplicativo mostrará y permitirá escuchar las notas calificadas y el promedio actual
del curso seleccionado.

RF 10

El aplicativo mostrará al usuario escoger la visualización de pagos pendientes y pagos
realizados dentro de la opción de pagos.

RF 11

El aplicativo mostrará el número de cuota, monto y fecha de vencimiento de las
boletas pendientes y pagadas del alumno.

RF 12

El aplicativo mostrará un mensaje emergente en caso no se tenga conexión a internet.

Tabla 9. Lista de requerimientos funcionales. Fuente: Elaboración Propia
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4.9

Casos de uso

Como parte del desarrollo del proyecto, es necesario identificar y representar los escenarios
de prueba que describen el flujo correcto y los flujos alternos para cada uno de los módulos
del aplicativo “Inclúyeme”. Esto con el fin de reducir casos de falla en comportamiento o
flujos distintos a los que está condicionada la solución. A continuación, se muestran los casos
de prueba preparados para cada uno de los módulos.

1.

Módulo Login

CASO DE USO 1 ACCEDER CON USUARIO Y CONTRASEÑA
Requerimiento

El aplicativo solo permite al usuario iniciar sesión si sus credenciales coinciden con

Funcional

las almacenadas en la base de datos

Versión

1

Descripción

El aplicativo "Inclúyeme" solo permitirá al usuario ingresar a las distintas opciones
de navegación dentro del aplicativo si es que las credenciales del individuo
coinciden con el usuario y contraseña almacenado en la base de datos, caso
contrario no se podrá acceder a la aplicación

Flujo Normal

1. El usuario debe activar VoiceOver indicándole al dispositivo "Activa
VoiceOver", luego de haber activado el asistente de voz Siri.
2. El usuario debe abrir el aplicativo "Incluyeme" indicándole al dispositivo "Abre
Incluyeme", luego de haber activado el asistente de voz Siri.
3. El usuario debe presionar el botón "Continuar" dos veces seguidas.
4. El aplicativo requiere al usuario que coloque su usuario y contraseña para
ingresar.
5. El usuario ingresa sus credenciales.
6. Las credenciales del usuario coincide con las almacenadas en la base de datos.
7. El aplicativo muestra todas las opciones disponibles

Flujo Alterno 1

Del paso 1 al 5 se mantiene
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6. Las credenciales del usuario no coinciden con las almacenadas en la base de
datos.
6. El aplicativo muestra un mensaje de reintentar.
7.El usuario no puede iniciar sesión.
Flujo Alterno 2

Del paso 1 al 4 se mantiene
5. El aplicativo recuerda el usuario y contraseña del usuario.
6. Las credenciales del usuario coincide con las almacenadas en la base de datos.
7. El aplicativo muestra todas las opciones disponibles

Flujo Alterno 3

Del paso 1 al 2 se mantiene
3. El usuario se aleja de la red o se desconecta de internet.
4. El aplicativo muestra un mensaje emergente.
5. El aplicativo se cierra automáticamente.

Importancia

Alta
Tabla 10. Caso de uso 1. Fuente: Elaboración Propia

2.

Módulo Horarios

CASO DE USO 2 ACCEDER HORARIOS
Requerimiento
Funcional

El aplicativo permite al usuario acceder al horario de clases

Versión

1

Descripción

El aplicativo "Inclúyeme" permitirá acceder al usuario al horario de clases mediante
opciones de carácter lineal

Flujo Normal

1. El usuario, encontrándose en el menú principal, desliza su dedo verticalmente
por la pantalla, desde arriba hacia abajo, en busca de opciones.
2. El usuario debe escoger la opción "Horario" dando dos toques seguidos.
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3. El usuario selecciona el día correspondiente.
5. El usuario, por medio de una voz sintetizada proveniente del lector de pantalla,
obtiene información de los cursos y sus respectivos horarios de clases del día
seleccionado.
Flujo Alterno 1

Del paso 1 al 2 se mantiene
3. El usuario se aleja de la red o se desconecta de internet.
4. El aplicativo muestra un mensaje emergente.
5. El aplicativo se cierra automáticamente.

Importancia

Alta
Tabla 11. Caso de uso 2. Fuente: Elaboración Propia

3.

Módulo Notas

CASO DE USO 3 ACCEDER NOTAS
Requerimiento
Funcional

El aplicativo permite al usuario obtener información sobre las notas del usuario.

Versión

1

Descripción

El aplicativo "Inclúyeme" permitirá al usuario obtener información sobre las notas
del usuario, mediante opciones de carácter lineal.

Flujo Normal

1. El usuario, encontrándose en el menú principal, desliza su dedo verticalmente
por la pantalla, desde arriba hacia abajo, en busca de opciones.
2. El usuario busca la opción "Notas" e ingresa a ella dando dos toques en la opción
seleccionada.
3. El usuario busca el curso de su interés e ingresa a él.
4. El usuario obtiene información sobre las notas del curso mediante el lector de
pantalla.

Flujo Alterno 1

Del paso 1 al 2 se mantiene
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3. El usuario se aleja de la red o se desconecta de internet.
4. El aplicativo muestra un mensaje emergente.
5. El aplicativo se cierra automáticamente.
Importancia

Alta
Tabla 12. Caso de uso 3. Fuente: Elaboración Propia

4.

Módulo Pagos

CASO DE USO 4 ACCEDER PAGOS PENDIENTES
Requerimiento

El aplicativo permite al usuario obtener información de sus pagos realizados y

Funcional

pendientes

Versión

1

Descripción

El aplicativo "Inclúyeme" permitirá al usuario conocer los pagos pendientes y
realizados

Flujo Normal

1. El usuario, encontrándose en el menú principal, desliza su dedo verticalmente
por la pantalla, desde arriba hacia abajo, en busca de opciones.
2. El usuario busca la opción "Pagos" e ingresa a ella dando dos toques en la opción
seleccionada.
3. El usuario busca la opción "Pagos Pendientes" e ingresa a ella.
4. El usuario obtiene información sobre sus pagos pendientes

Flujo Alterno 1

Del paso 1 al 2 se mantiene
3. El usuario se aleja de la red o se desconecta de internet.
4. El aplicativo muestra un mensaje emergente.
5. El aplicativo se cierra automáticamente.

Importancia

Alta
Tabla 13. Caso de uso 4. Fuente: Elaboración Propia
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CASO DE USO 5 ACCEDER PAGOS REALIZADOS
Requerimiento

El aplicativo permite al usuario obtener información de sus pagos realizados y

Funcional

pendientes

Versión

1

Descripción

El aplicativo "Inclúyeme" permitirá al usuario conocer los pagos pendientes y
realizados

Flujo Normal

1. El usuario, encontrándose en el menú principal, desliza su dedo verticalmente por
la pantalla, desde arriba hacia abajo, en busca de opciones.
2. El usuario busca la opción "Pagos" e ingresa a ella dando dos toques en la opción
seleccionada.
3. El usuario busca la opción "Pagos Pendientes" e ingresa a ella.
4. El usuario obtiene información sobre sus pagos pendientes

Flujo Alterno 1

Del paso 1 al 2 se mantiene
3. El usuario se aleja de la red o se desconecta de internet.
4. El aplicativo muestra un mensaje emergente.
5. El aplicativo se cierra automáticamente.

Importancia

Alta
Tabla 14. Caso de uso 5. Fuente: Elaboración Propia

4.10 Desarrollo de la Aplicación
En esta sección se muestra una vista de la funcionalidad del aplicativo y sus distintos
módulos.
El diseño de la aplicación muestra la información en módulos, a los que se accede por medio
de las opciones del menú principal.
Los módulos que se ha proyectado son los siguientes:
1.

Horarios

2.

Notas

3.

Pagos
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Como se mencionó anteriormente, el alumno debe iniciar el lector de pantalla “VoiceOver”,
para esto debe mantener presionado el botón y activar el asistente virtual “Siri” para acto
seguido mencionar “Activa VoiceOver” automáticamente el asistente de voz activará
“VoiceOver”. Luego, debe encender nuevamente el asistente virtual y levantar el aplicativo
“Inclúyeme” a través de la instrucción “Abre Inclúyeme”.
La aplicación iniciará con un módulo de inicio de sesión, que compara las credenciales de
usuario y contraseña del alumno con su usuario y contraseña que extrajo el API de la base
de datos universitaria.

Figura 9. Prototipo de módulo login aplicación Inclúyeme. Fuente: Elaboración Propia

Después de que el usuario inicie sesión, las opciones que mostrará serán las principales:
“Horarios, Notas, Pagos”. Para poder interactuar con la aplicación, el alumno solamente
debe deslizar su dedo por la pantalla, ya que “VoiceOver" detectará y leerá todo lo que el
usuario seleccione al deslizar su dedo. El alumno puede escoger cualquiera de las opciones
al presionar dos veces seguidas en cualquier lado de la pantalla.
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Figura 10. Prototipo de menú principal aplicación Inclúyeme. Fuente: Elaboración Propia
En el módulo de “Horarios” el alumno podrá escoger entre los distintos días de la semana,
con tan solo deslizar su dedo por la pantalla, y con la ayuda de “VoiceOver”, el usuario
invidente podrá escuchar los distintos días de la semana y luego escoger cualquiera a través
de un doble toque en cualquier lado de la pantalla. Cabe resaltar que el aplicativo muestra y
coloca todas las clases del alumno en una sola pantalla con el fin de que el alumno no necesite
deslizar hacia abajo la pantalla (scroll) ya que esto se complica con el uso de “VoiceOver”.

Figura 11. Prototipo de módulo horarios aplicación Inclúyeme. Fuente: Elaboración
Propia
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A través de la sección de “Horarios”, el usuario podrá obtener información del curso,
docente, aula de clase y el horario de la clase.
Mediante el módulo de “Notas”, el alumno podrá escoger entre los distintos cursos que
actualmente lleva en el ciclo, de igual manera que el módulo anterior el usuario invidente
podrá escuchar los las distintas prácticas y exámenes rendidos por el estudiante y las notas
obtenidas.

Figura 12. Prototipo de módulo notas aplicación Inclúyeme. Fuente: Elaboración Propia

Por último, en la opción de “Pagos”, el usuario ingresará y podrá escuchar los pagos
realizados y pendientes con la institución. Dentro de “Pagos pendientes”, el usuario podrá
acceder y escuchar la próxima boleta a vencer y el monto que debe paga. Por el otro lado,
en la opción de “Pagos realizados”, el alumno podrá obtener el listado de todas las boletas
pagadas durante el ciclo actual, la fecha y el monto de pago.
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Figura 13. Prototipo de módulo pagos aplicación Inclúyeme. Fuente: Elaboración Propia

Es importante resaltar que para que el usuario invidente no tenga ningún problema o
dificultad para poder interactuar con cualquiera de los módulos, se tomó en cuenta realizar
botones que abarquen en lo posible, todo el ancho de la pantalla, y utilizar opciones lineales
y ordenadas una seguida de otra para que el usuario pueda escuchar las distintas opciones
que se le ofrece solo al deslizar su dedo de arriba hacia abajo o viceversa. También se debe
señalar que toda la información mostrada en el aplicativo se obtiene desde la base de datos
universitaria, y se muestra en la aplicación “Inclúyeme” a través de un API.
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5

CAPÍTULO V: RESULTADOS DEL PROYECTO

A continuación, en el presente capítulo se podrán apreciar los resultados obtenidos luego de
aplicar las pruebas necesarias al público objetivo, también se podrá observar cuál fue el
protocolo de pruebas y las indicaciones previas que se brindaron para poder ejecutar las
pruebas de manera adecuada.
5.1

Uso de Intranet – AS IS

A través del diagrama que se muestra a continuación se puede observar cual es el
procedimiento que habitualmente realiza un alumno para poder acceder a información básica
sobre su estado académico. Si bien en este caso, el diagrama supone que el alumno invidente
cuenta en todo momento con una maquina especial que tenga algún lector de pantalla, se
sabe muy bien que la mayoría de las instituciones que prestan algún servicio de educación a
personas que cuentan con alguna discapacidad visual no tienen la suficiente infraestructura
tecnológica, y tampoco cuentan con las herramientas para apoyar dicha necesidad. Dentro
de los comentarios obtenidos, producto de las entrevistas realizadas a las personas de
invidentes de la institución con la que se validó el aplicativo “Inclúyeme” estos nos cuentan
que existen otros escenarios como dirigirse a secretaría académica de la institución para
poder realizar la reserva o poder pedir alguna computadora que cuente con algún sistema o
lector de pantalla que permita al usuario manejar una computadora de manera más fácil. Sin
embrago, dicho procedimiento tiende a tornarse engorroso y tedioso para los alumnos, otro
de los escenarios es preguntar personalmente a una persona que tienen cerca, pero esto en
ciertas ocasiones puede volverse incómodo para los usuarios.
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Figura 14. Diagrama de proceso de uso de intranet universitaria AS-IS. Fuente:
Elaboración Propia
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N°

Entrada

Actividad

Salida

Definición

Responsable

Inicio

Necesidad de utilizar
una computadora con
lector de pantalla

Inicio

Alumno
invidente

2

Necesidad de
utilizar una
computadora
con lector de
pantalla

Ir a una
computadora
con lector de
pantalla

Necesidad de que el
lector de pantalla esté
activado

El usuario se ubica en una
computadora que tenga
instalado un lector de pantalla

Alumno
invidente

¿Lector de
pantalla
activado?

Necesidad de activar
lector de pantalla

3

Necesidad de
que el lector de
pantalla esté
activado

En caso de que el lector de
pantalla esté activado, se podrá
proceder a utilizar la Intranet.
Caso contrario, será necesario
activarlo

Alumno
invidente

4

Necesidad de
activar lector de
pantalla

Activar lector
de pantalla

Necesidad de ingresar a
Intranet

El usuario activará el lector de
pantalla por medio de una
combinación de teclas

Alumno
invidente

Alumno
invidente

Alumno
invidente

1

Necesidad de ingresar a
Intranet

5

Necesidad de
ingresar a
Intranet

Ingresar a sitio
web de Intranet

Necesidad de Ingresar
Credenciales al sistema

El usuario ingresará al
navegador web utilizando las
teclas y escuchando las
respuestas del lector de pantalla,
y digitará el sitio web de
Intranet

6

Necesidad de
Enviar
Credenciales al
sistema

Enviar
Credenciales

Necesidad de que las
credenciales sean
correctas

El usuario digitará el sitio web
de Intranet y las enviará por
medio de la tecla "Enter".

7

Necesidad de
que las
credenciales
sean correctas

8

9

10

11

12

Necesidad de
ingresar una
opción en la
Intranet
Opción
seleccionada

Información
Necesidad de
Cerrar Página
de Intranet
Necesidad de
Finalizar
Proceso

Necesidad de Ingresar
Credenciales

Si las credenciales sean
correctas, se ingresará a la
intranet. Caso contrario, deberá
Necesidad de ingresar
volver
a escribir las credenciales
una opción en la Intranet
El usuario navegará entre las
opciones por medio de las teclas
Enviar Opción
Opción seleccionada
e ingresará a la deseada,
enviándola así al sistema.
Obtener
El usuario obtiene la
Información
Información
información que escuchó
¿Credenciales
Correctas?

¿Ingresar a otra
opción?

Cerrar Intranet

Necesidad de Cerrar
Página de Intranet

En caso de que el usuario decida
ingresar a otra opción, navegará
hacia ella. Caso contrario,
Necesidad de ingresar
cerrará la página de intranet.
una opción en la Intranet
Necesidad de Finalizar
Proceso

El usuario cierra la página de
intranet

Fin

Alumno
invidente

Alumno
invidente
Alumno
invidente
Alumno
invidente
Alumno
invidente
Alumno
invidente

Tabla 15. Caracterización proceso de uso de intranet universitaria AS-IS. Fuente:
Elaboración Propia
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5.2

Uso de Intranet – TO BE

El diagrama TO BE del uso de la intranet con el aplicativo “Inclúyeme” demuestra, según
el tipo de actividades que se representa, que la casi la totalidad de tareas a realizar por el
usuario, se ejecutan de manera automática, esto permite al usuario invidente solamente con
el uso de su voz, poder iniciar el aplicativo y poder acceder en cualquier momento a
información básico sobre cursos, notas y horarios sin la necesidad de depender de un tercero
y tampoco de una computadora de escritorio previamente preparada o reservada. Con la
función de recordar contraseña, el usuario invidente puede apoyarse con un familiar o
acercarse a cualquier punto de soporte académico, con el fin de poder ingresar su usuario y
contraseña solamente por única vez ya que “Inclúyeme” recuerda las credenciales del último
usuario que inició sesión, y no solicita que dicha información se ingrese nuevamente, esto
brinda al usuario mayor accesibilidad. Esto no quiere decir que, con el tiempo y la práctica,
como existen casos, el usuario invidente pueda ingresar su usuario y contraseña sin la
necesidad de nadie, ya que el lector de voz identifica todo lo que invidente está eligiendo.
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Figura 15. Diagrama de proceso de uso de intranet universitaria TO-BE. Fuente:
Elaboración Propia
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N°

Entrada

1

Inicio

2

Necesidad de
Iniciar la
Aplicación

3

Necesidad de
utilizar
credenciales para
iniciar sesión

4

Necesidad de
ingresar usuario
y contraseña

5

Necesidad de
Guardar usuario
y Contraseña

6

7

Actividad

Necesidad de
Enviar
Credenciales a
Intranet
Necesidad de
recibir
confirmación de
inicio de sesión

8
Confirmación
9
Necesidad de
ingresar a las
10
opciones de la
aplicación
Necesidad de
11 Mostrar opciones
del Menú
Necesidad de
12 Elegir opción del
Menú

Iniciar Aplicación

15

Opción

Necesidad de Iniciar la
Aplicación
Necesidad de utilizar
credenciales para iniciar
sesión
Necesidad de Iniciar
Sesión

Definición

Responsable

Inicio

Alumno
invidente

El usuario inicia la
aplicación

Alumno
invidente

En caso de que se tengan
credenciales almacenadas,
¿Credenciales
estas serán usadas para
almacenadas?
iniciar sesión. Caso
Necesidad de ingresar
contrario, estas deben ser
usuario y contraseña
ingresadas manualmente
Una persona de confianza
del usuario invidente
Ingresar Usuario y
Necesidad de Guardar
ingresa el usuario y
Contraseña
usuario y Contraseña
contraseña del alumno
invidente
Las credenciales son
Guardar usuario y
Necesidad de Enviar
guardadas en el teléfono
contraseña
Credenciales a Intranet
para un inicio de sesión
automático
Las credenciales son
Necesidad de recibir
enviadas a la intranet para
Enviar Credenciales confirmación de inicio de
que se inicie la sesión del
sesión
usuario
La solución "Inclúyeme"
Recibir
recibe la confirmación de
Confirmación de
Confirmación
inicio de sesión por parte
Inicio de Sesión
de la intranet.
Si
es
que
la confirmación
Necesidad de ingresar
de inicio de sesión es
usuario y contraseña
¿Confirmación
positiva, se mostrará la
Necesidad de ingresar a
Positiva?
sesión iniciada. Caso
las opciones de la
contrario, se pide volver a
aplicación
ingresarlas.

Solución
“Inclúyeme”

Ayudante de
Usuario

Solución
“Inclúyeme”

Solución
“Inclúyeme”

Solución
“Inclúyeme”

Solución
“Inclúyeme”

Ingresar a Menú
Principal

Necesidad de Mostrar
opciones del Menú

La aplicación ingresa al
menú principal

Solución
“Inclúyeme”

Dictar Menú
Principal

Necesidad de Elegir
opción del Menú

La aplicación dicta el
menú principal al usuario:
Horario, Notas, Pagos

Solución
“Inclúyeme”

Elegir Opción

Opción

El usuario elige una de las
opciones del menú.

Alumno
invidente

Ingresar a Opción

Necesidad de Conocer
Horario
Necesidad de Conocer
Notas
Necesidad de Conocer
pagos

La aplicación ingresa a la
opción especificada por el
usuario

Solución
“Inclúyeme”

13
14

Salida
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16

Necesidad de
Conocer Horario

Dictar Días de la
Semana

Necesidad de elegir día

La aplicación dicta los días
de la semana en los que
hay clases

17

Necesidad de
elegir día

Elegir Día

Día

El usuario elige el día

18

Día

Ingresar al día
seleccionado

Necesidad de obtener
curso, hora y salón

19

Necesidad de
obtener curso,
hora y salón

Dictar curso, hora y
salón

20

Necesidad de
Conocer Notas

Dictar Cursos

21

Cursos

Seleccionar curso

22

Curso
Seleccionado

23

Necesidad de
Conocer pagos

24

Opción de Pago

Dictar Notas de
Curso
Dictar opciones:
Pagos Pendientes y
Realizados
Elegir pagos
pendientes /
realizados

Pagos, Concepto,
Monto y Fecha
25
de Vencimiento
de Pagos

26

27

Necesidad de
obtener
Información
Solicitada
Información
Solicitada

Dictar Conceptos,
montos y fechas de
pagos elegidos

Necesidad de
Cerrar la
Aplicación
Necesidad de
30
finalizar proceso

Solución
“Inclúyeme”
Solución
“Inclúyeme”
Solución
“Inclúyeme”
Solución
“Inclúyeme”
Alumno
invidente
Alumno
invidente
Solución
“Inclúyeme”
Alumno
invidente

Solución
“Inclúyeme”

Obtener información
solicitada

Información Solicitada

El usuario escucha la
información

Alumno
invidente

¿Ingresar a otra
opción?

Necesidad de ingresar a
las opciones de la
aplicación
Necesidad de Cerrar la
Aplicación

Si se desea ingresar a otra
opción, se presionará el
botón "Atrás" de la
aplicación. Caso contrario,
el proceso finaliza.

Alumno
invidente

Cerrar Aplicación

Necesidad de Finalizar
Proceso

El usuario cierra la página
de intranet

Alumno
invidente

28
29

La aplicación selecciona el
día elegido por el usuario
La aplicación dicta el
Necesidad de obtener
nombre de los cursos, la
Información Solicitada
hora de la clase y el salón
La aplicación envía
mediante audio las notas y
Cursos
el promedio actual del
curso
El usuario selecciona un
Curso Seleccionado
curso
Necesidad de obtener
La aplicación dicta las
Información Solicitada
notas del curso
La aplicación dicta las
Opción de Pago
opciones: pagos pendientes
o realizados
Pagos, Concepto, Monto
El usuario elige obtener
y Fecha de Vencimiento información sobre pagos
de Pagos
pendientes o realizados
La aplicación dicta los
montos, el concepto y la
Necesidad de obtener
fecha de vencimiento de
Información Solicitada
cada pago realizado o
pendiente

Solución
“Inclúyeme”

Fin

Alumno
invidente

Tabla 16. Caracterización proceso de uso de intranet universitaria TO-BE. Fuente:
Elaboración Propia
5.3

Criterios de pruebas de funcionalidad

En base a la búsqueda de información realizada a través de distintas fuentes de información,
es necesario establecer criterios que puedan medir la efectividad de la herramienta
“Inclúyeme”. Es por ello, que se llegó a la conclusión de que la mayoría de los proyectos
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que ofrecen alguna forma de inclusión hacia algún tipo de discapacidad tienden a evaluar
tres puntos clave: El primero, es la facilidad con la que el individuo puede utilizar dicha
herramienta o tecnología sin la necesidad de contar con ayuda de terceros o personas
externas, esto con el fin de poder automatizar cualquier actividad y reducir el tiempo para la
obtención de algún recurso. El segundo criterio está asociado a proyectos que incluyen algún
sintetizador de voz o servicio de lectura el cual permite escuchar toda la información que se
muestra en el dispositivo móvil o de escritorio. Como último criterio, encontramos la
necesidad de que la herramienta cumpla en su totalidad con la funcionalidad mencionada, es
decir, cumpla con mostrar lo justo y necesaria para poder satisfacer las necesidades para lo
que fue construida. Es por ello, que para la evaluación del aplicativo “Inclúyeme” se tomaron
en cuenta tres criterios de evaluación.
•

Facilidad de uso: Capacidad para poder brindar facilidad y acceso a información,
además de ofrecer una interfaz gráfica adecuada para poder reducir la complejidad
de interacción entre el aplicativo y el usuario.

•

Compresión de voz: Cualidad con la que cuenta la solución para poder transmitir la
información y todo tipo de mensajes de manera pausada y respetando todos los signos
de puntuación con el fin de poder comunicar adecuadamente al usuario.

•

Funcionalidad: Cualidad con la que cuenta el aplicativo para poder mostrar toda la
información y datos necesarios de manera eficiente y eficaz.

5.4

Proceso de validación con potenciales universitarios invidentes

Luego de haber identificado cuáles son los principales criterios que debe cubrir en gran parte
la solución presentada, se listaron una serie de actividades que permitieron llevar a cabo un
proceso de validación ordenado y que en base a los resultados obtenidos se pueda concluir
que la aplicación móvil es una solución que logra que el universitario invidente pueda
acceder a información administrativa universitaria de manera sencilla, rápida e
independiente. A continuación, se listan las actividades que se serán detallas en las secciones
siguientes del presente capítulo.
•

Selección de grupo de pruebas: Como se menciona a lo largo del proyecto, esta
solución es una aplicación para universitarios invidentes. Es por ello, que se procedió
a contactar un grupo de personas que tengan como necesidad acudir a una institución
universitaria o tengan experiencia previa interactuando con este ambiente.
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•

Protocolo de pruebas: Consiste en explicar de manera breve e informar al usuario
invidente cual es el objetivo de la solución presentada y también brindar una pequeña
introducción en la navegación del aplicativo sin llegar a aplicar la prueba que se
realiza en la siguiente actividad.

•

Aplicación de formulario: Esta sección contiene 3 partes; toma de datos personales,
aplicación de experimento y por último una encuesta que refleja la satisfacción del
usuario luego de haber aplicado la prueba.

•

Resultados obtenidos: Recolección de datos de todas las pruebas realizadas para que
a través de ellos se pueda medir la satisfacción del usuario e identificar que
efectivamente la solución cubre los criterios de evaluados.

5.4.1 Grupo de pruebas
Para poder realizar los experimentos correspondientes que permitirán evaluar el desempeño
y funcionalidad del aplicativo “Inclúyeme” es necesario tener contacto con una asociación
la cual esté integrada por personas que calcen en el perfil de nuestro público objetivo. Es por
ello, que se escogió a la Asociación “Yo soy sus ojos” para poder realizar los experimentos
necesarios. A continuación, se muestran algunos datos de la asociación.
•

Es una escuela de atletas invidentes

•

Iniciativa de inclusión deportiva de personas con discapacidad desde agosto 2015.

•

Brinda apoyo a CERCIL (Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima) con
actividades de voluntariado y promoviendo la actividad deportiva de sus alumnos
como una manera más de rehabilitación.

•

Realizan entrenamientos en complejo deportivo Municipal de San Isidro (Lima,
Perú).

•

Grupo compuesto por personas que tienen baja visión y ceguera total.

•

Algunos de sus participantes han tenido interacción con alguna institución educativa.
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•

Principales contactos: Víctor Espinoza Paredes y Alfonso Rivadeneira Barrueto –
Coordinadores

Figura 16. Asociación "Yo soy sus ojos". Fuente: Facebook Yo soy sus ojos

5.4.2 Protocolo de pruebas
Para proceder a la ejecución de pruebas se debe tener un adecuado orden para poder realizar
y obtener toda la información que permita evaluar los tres criterios seleccionados en la
sección anterior de este capítulo. A continuación, se detallan los pasos a seguir.
1.

Introducción sobre aplicativo “Inclúyeme”, es decir, explicar la necesidad y en base
a que se ha creado dicha solución, si bien es cierto se requieren hacer pruebas, pero
es totalmente necesario informar a los usuarios sobre el objetivo del aplicativo que
utilizarán.

2.

Capacitación previa de aplicativo “Inclúyeme” lo cual permite tener un primer
contacto al usuario invidente con la solución. En esta primera interacción se enseña
al usuario a posicionarse respecto al dispositivo móvil para que puede activar el
asistente de voz manteniendo presionado el botón de inicio y espere atentamente un
ligero sonido para poder brindar una instrucción al asistente virtual. La primera
instrucción que se le enseña al usuario es “Activa VoiceOver”. Esta instrucción
permite iniciar el lector de pantalla que se encuentra en el dispositivo iOS. Acto
seguido, el usuario vuelve a activar el asistente de voz para dar la instrucción “Abre
Inclúyeme” y pueda iniciar el aplicativo.
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3.

Luego de haber ingresado al aplicativo se le mencionan al usuario los gestos
manuales necesarios para poder interactuar con el aplicativo. Con tan solo pasar el
dedo por la pantalla el lector de pantalla leerá todo lo que se encuentre a disposición
del usuario. Para poder ingresar a cualquiera de las opciones de menú y sus
respectivos módulos, deberá posicionarse y dar dos toques seguidos.

4.

Como primera vez del usuario es necesario llevar el experimento con el tomándolo
de la mano para que se sienta en confianza y vea la distribución de opciones.

5.

Luego de haber realizado la capacitación previa del usuario invidente y para
comenzar con la realización de la prueba, se le pide al usuario que ingrese a uno de
los flujos los cuales se detallan en la sección 9 del capítulo 4. Es importante recalcar
que para obtener medidas y poder realizar comparaciones entre experimentos es
necesario contar la cantidad de errores y también el tiempo que necesito el usuario
para completar una tarea.

6.

Después de haber completado el flujo del experimento, se realizan una serie de
preguntas, las cuales pueden observar a detalla en la siguiente sección. Estas
preguntas están realizadas para medir la satisfacción del usuario respecto a los
criterios mencionado en la sección anterior.

7.

Finalmente, se colectan las recomendaciones e inquietudes de los usuarios.

5.4.3 Aplicación de formulario
Para la correcta evaluación de resultados y con el fin de poder establecer resultados en
número se realizó una encuesta que constaba de tres secciones.
1.

Datos Personales:
•

Nombre

•

Sexo

•

Edad

2.

Experimento:
•

Descripción de flujo a seguir (Ejemplo: Verificar nota de examen parcial de
Lenguaje)

3.

•

¿El encuestado llego a completar la tarea?

•

Tiempo de demora en realizar tarea

•

Numero de errores cometido al realizar la prueba
Después del experimento:
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Número de

Criterio por

pregunta

evaluar

Pregunta

1

Facilidad de Uso ¿Qué tan fácil te pareció usar la aplicación?

2

Facilidad de Uso ¿Qué tan acertada es la ubicación de los botones?
¿Qué tan rápido considerarías el uso de esta aplicación con

3

Facilidad de Uso respecto al proceso que normalmente realizas para obtener
información básica universitaria?
Comprensión de

4

voz

5

Funcionalidad

6

Funcionalidad

¿Qué tan comprensibles fueron los mensajes de voz?
¿Qué tan importante sería esta aplicación para ti para poder
desenvolverte en un ambiente universitario?
¿Esta aplicación cumple con informarte de manera inmediata
sobre información básica?

Tabla 17. Preguntas para evaluación de criterios. Fuente: Elaboración Propia
5.4.4 Resultados obtenidos
Posteriormente, luego de las pruebas realizadas al grupo de invidentes de la asociación “Yo
soy sus ojos” se obtuvieron los siguientes resultados:
•

Usuario que encontraron la información que se les pidió.
6(100%)

•

Promedio de errores cometido por prueba.
0.5 errores

•

Tiempo promedio para realizar tarea.
1:19 min

•

Puntaje promedio por pregunta de la encuesta

Número de

Criterio por

pregunta

evaluar

Pregunta

Puntaje
promedio

1

Facilidad de Uso

¿Qué tan fácil te pareció usar la aplicación?

4.4

2

Facilidad de Uso

¿Qué tan acertada es la ubicación de los botones?

4.4
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¿Qué tan rápido considerarías el uso de esta aplicación con
3

Facilidad de Uso

respecto al proceso que normalmente realizas para obtener 4.2
información básica universitaria?

4

Comprensión

de

voz

5

Funcionalidad

6

Funcionalidad

¿Qué tan comprensibles fueron los mensajes de voz?

4.2

¿Qué tan importante sería esta aplicación para ti para poder
desenvolverte en un ambiente universitario?
¿Esta aplicación cumple con informarte de manera
inmediata sobre información básica?

4.8

4.8

Tabla 18. Promedio de evaluación de pruebas. Fuente: Elaboración Propia
Se puede observar que luego de obtener el promedio de todos los puntajes, los usuarios
calificaron el aplicativo “Incluyeme” de manera general con un puntaje adecuado lo que
destaca que los requerimientos de accesos a información básica se satisfacen con el uso de
esta solución. Esto permite presentar a la solución propuesta como una nueva alternativa de
acceso para las personas invidentes que quieran acceder a una nueva forma o proceso para
obtener información que necesitan mantener actualizada y que generalmente demora mucho
o no se puede obtener de manera inmediata.
Usuario

Edad

¿Cumplió el flujo

Tiempo para

# de

mencionado?

realizar la tarea

errores

(Minutos)
Usuario 1

31

SI

2:20

0

Usuario 2

46

SI

1:11

1

Usuario 3

51

SI

2:56

2

Usuario 4

32

SI

0:25

0

Usuario 5

24

SI

0:51

0

Usuario 6

21

SI

0:09

0

Tabla 19. Resumen de evaluación de pruebas. Fuente: Elaboración Propia
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Usuario

Edad

Puntaje obtenido por pregunta
1

2

3

4

5

6

Usuario 1

31

4

5

5

4

5

5

Usuario 2

46

5

5

5

5

5

5

Usuario 3

51

5

4

3

4

5

5

Usuario 4

32

3

4

4

3

5

5

Usuario 5

24

5

5

4

5

4

4

Usuario 6

21

5

5

5

5

5

5

Tabla 20. Calificación de pregunta por usuario. Fuente: Elaboración Propia
Otro de los hallazgos encontrados durante la etapa de pruebas está relacionado a las tablas
anteriores. Como se observa, existen usuarios que cometieron errores durante la ejecución
de la prueba. Sin embargo, estos errores no son considerados críticos, ya que no exponen
algún problema o generan fallas en la funcionalidad del aplicativo. Los errores relacionados
a las pruebas constan en los gestos que se deben utilizar para acceder a cualquiera de las
opciones. Como bien se menciona en párrafos anteriores, es necesario presionar dos veces
seguidas para poder ingresar a cualquier opción. Pero, existen usuarios que, debido a su poca
interacción con teléfonos con pantalla táctil, tardan ligeramente más en aprender a utilizar
esta herramienta y se les dificulta ingresar de manera inmediata a la opción, aumentando el
tiempo de espera para llegar a su objetivo. Esto no quiere decir que a largo plazo esto
represente una complicación, ya que, según los comentarios obtenidos después de las
pruebas, el usuario con la práctica y el uso continuo llega a acostumbrarse a los gestos que
se deben realizar para utilizar la interfaz.
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PUNTAJE PROMEDIO POR
PREGUNTA
Pregunta 6
Pregunta 5
Pregunta 4
Pregunta 3
Pregunta 2
Pregunta 1
4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Puntaje de pregunta

Figura 17. Gráfico de barras de puntaje promedio por pregunta. Fuente: Elaboración
Propia

PUNTAJE PROMEDIO POR CRITERIO
DE EVALUACIÓN
Funcionalidad

Comprensión de voz

Facilidad de uso
4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

Puntaje por criterio

Figura 18. Gráfico de barras de puntaje promedio por criterio. Fuente: Elaboración
Propia.
Debido a los errores que se comentaron en el párrafo anterior, es normal que el puntaje
promedio por pregunta y criterio de evaluación disminuya. Sin embargo, en una escala que
va del 1 al 5 tener un puntaje entre 4.2 y 4.8 es bastante alentador y aceptable. Parte
importante de las pruebas también es recoger las opiniones de los usuarios finales y saber
porque el aplicativo no alcanza el puntaje máximo. Primero, respecto al criterio de
funcionalidad los usuarios comentaron que le agradaría que en el futuro se les agregue más
funcionalidades al aplicativo para mantener aún más informado al usuario, pero igualmente,
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la solución se muestra como una gran alternativa para poder reducir el tiempo de consulta
de dicha información y los mantenga actualizados e informados en el momento que
requieran. En segundo lugar, la comprensión de voz es algo que varía mucho depende del
usuario es por ello no que se presenta como algo crítico sino más bien como algo que el
usuario puede moderar, ya que como se sabe este proyecto aprovecha tecnologías existentes
del propio sistema operativo que permiten regular el lector de pantalla a la velocidad que el
usuario prefiera. Por último, la facilidad de uso está ligada a los errores que se mencionaron
anteriormente, pero como se comenta, con el continuo uso el usuario a largo plazo podrá
adaptarse a la interacción con la solución.

MINUTOS UTILIZADOS PARA REALIZAR
FLUJO
Minutos utilizados
3

2,56

2,2

2,5
2
1,5

1,11

1
0,5
0

0,25
USUARIO
USUARIO
1
USUARIO
2
USUARIO
3
4

0,51
0,09
USUARIO
5

USUARIO
6

Figura 19. Gráfico de barras de minutos utilizados para pruebas. Fuente: Elaboración
Propia.

Como parte final de esta sección, se muestra la cantidad de minutos utilizados por cada
individuo para cumplir la tarea que se solicitó dentro del aplicativo. Se observa que existen
varios usuarios que lograron acceder a las tareas en un tiempo menor a los 1:19 minutos.
También se observa que pese a los errores cometidos hay usuarios que demoraron más su
tiempo de ejecución de la prueba, como se comenta este error no es crítico, con el tiempo y
la continuidad del uso del aplicativo “Inclúyeme” todos los usuarios pueden lograr reducir
su tiempo de navegación dentro de la solución. Como último comentario es necesario resaltar
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que pese a los pocos errores cometidos a lo largo de las pruebas, el tiempo para completar
las tareas con el uso del aplicativo en comparación al tiempo del proceso que actualmente
toma solicitar está información de manera presencial o manual, demuestran que la solución
“Inclúyeme” es una alternativa de solución que permite al usuario tener información básica
sobre sus horarios, notas y pagos en cualquier momento y de manera rápida sin la necesidad
de contar con una tercera persona que deba ayudarlo.
5.5

Costos y presupuestos

El propósito del plan de gestión que se muestra a continuación tiene como fin poder
evidenciar todos los costos que sean internos o externos al proyecto para poder medir los
gastos generados a lo largo de la construcción e implementación de la solución. El contenido
del presente documento también demuestra el nivel de participación de recursos humanos y
como dicho esfuerzo se refleja en gastos que deben ser los necesarios para poder realizar
todas las actividades. Por último, este plan permite medir la rentabilidad de la
implementación de la solución y como a largo plazo este puede representar un retorno de
inversión que justifique la viabilidad financiera del proyecto.
5.5.1 Alcance
El plan de gestión de costos para el proyecto incluye todos los componentes o personal que
interviene en la construcción e implementación de la solución. Los recursos, que se estiman
en el plan de costos son todos aquellos que independientemente de su cantidad de
participación a lo largo del proyecto, son totalmente necesarios para su ejecución y continuo
funcionamiento. Algunos de los componentes que intervienen en el proyecto son los que se
observan a continuación.
Internal
•

Project Management

•

Personal adicional

•

Infraestructura tecnológica existente

•

Software y servicios
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5.5.2 Costos internos y externos
5.5.2.1 Soporte Interno
Esta sección define las funciones y responsabilidades de los participantes del proyecto
internos en relación con la administración de los costos del proyecto.

Figura 20. Costo implementación Inclúyeme. Fuente: Elaboración propia.

La plataforma Cloud Azure es el servidor que permite el despliegue del API. Dicha API
consumirá los datos de la base de datos de la intranet universitaria luego mostrar sus datos
en el aplicativo móvil.
Adicionalmente, se presentan gastos de mano de obra cuyas actividades están ligadas a
labores técnicas y de gestión dentro del proyecto.
5.5.2.2 Soporte Externo
El proyecto en desarrollo no cuenta con ningún gasto por la contratación de algún servicio
externo, es por lo que a lo largo del proyecto no se considera ningún gasto externo.
5.5.3 Enfoque de gestión de costes
5.5.3.1 Indicadores de costes
Para el caso que se presenta, se toma en cuenta que la solución implementada, según las
características del servicio cloud en la que esta soportada, se encuentra en condiciones de
poder ser utilizada por al menos 50 usuarios invidentes sin problema alguno.
Para poder realizar la comparación entre el AS IS (Procesos manual) y el TO BE (Aplicativo
“Inclúyeme”) es necesario poder establecer escenarios que nos permitan identificar cual es
el proceso manual por el cual es usuario invidente debe pasar para poder adquirir
información sobre sus notas, pagos y horarios en cualquier momento. Si embargo, luego de
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buscar la manera de elaborar un escenario actual, resulta que las instituciones no cuentan
con las herramientas básicas que permiten brindarle al usuario acceso a dicho tipo de
información. Si bien es cierto, puede ser con ayuda de un tercero, pero este proceso debería
realizarse todos los días para poder consultar información actualizada.
Es por lo que para este caso se decidió realizar la comparación de dos soluciones TO BE que
permitan brindar acceso al mismo tipo de información para los alumnos invidentes.
Comparando la Ilustración 1 y la Ilustración 2 se puede observar que las herramientas y
costos a largo plazo que se tienen en la Ilustración 2 son mayores a los de la implementación
de “Inclúyeme”. Esto demuestra que la implementación de la solución propuesta en este
proyecta representa un menor costo actual y también a lo largo del tiempo y que genera
mayores ahorros para la institución que desee adquirir este producto.
A continuación, se muestran todos los costos relaciones a una solución similar a
“Inclúyeme”.

Figura 21. Costo de implementación solución similar. Fuente: Elaboración propia.

Como se observa, el costo de la implementación de una solución similar al aplicativo
mencionado en principio representa una cantidad de gastos mayores debido a que se requiere
la adquisición de dispositivos complejos y sofisticados que permitan y brinden facilidad de
acceso a personas invidentes para el acceso a información a información administrativa
básica.
Por otro lado, si bien es cierto, la mayoría de los productos se adquieren una sola vez. Sin
embargo, los gastos que se mantienen a lo largo del tiempo se representan en pagos que se
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deberán realizar a personal que debe estar exclusivamente a disposición de los usuarios
invidentes en caso exista algún problema con alguno de los dispositivos.
Se observa finalmente, que al adquirir la solución móvil tendría un costo mensual de S/
675.86 mensuales para mantener el API en un servicio cloud. Esto a largo plazo representa
una gran cantidad de ahorros.
Por lo tanto, al adquirir el aplicativo móvil a un precio razonable, este gasto será cubierto
por la mensualidad y otros pagos que realizarán los alumnos invidentes ingresantes ya que
la universidad a la que ingresen brindará una herramienta única que permite el acceso a
información básica sobre sus notas, pagos y horarios dándole mayor accesibilidad e
independencia como alumnos universitarios.
5.5.3.2 Flujo de caja
Para poder asegurar que la solución propuesta a implementar generará valor financiero en el
futuro, es necesario realizar un flujo de caja. El cual, a través de la proyección en distintos
periodos va a permitir visualizar los ingresos y gastos incurridos luego de haber realizado la
inversión para la implementación.
Para ello, se ha realizado la simulación de los periodos tomando en cuenta un escenario
universitario en el cual el aplicativo “Inclúyeme” se encontrará disponible para 3 nuevos
alumnos ingresantes.
A continuación, se observa el flujo de caja para el aplicativo “Inclúyeme” en una proyección
de 12 meses.
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Figura 22. Flujo de caja Inclúyeme. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23. Flujo de caja solución alterna. Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa, comparando el flujo de caja de ambas soluciones, el aplicativo
“Inclúyeme”, luego de haber realizado una inversión inicial de S/ 23 246.86, empieza a
recuperar lo invertido a partir del tercer periodo. Cabe resaltar que se empieza en dicho
periodo para un escenario que involucra la matrícula de 3 nuevos alumnos. Suponiendo que
la cantidad de ingresantes aumente al inicio o a lo largo del tiempo, la recuperación se
realizaría en un periodo de tiempo menor.
Además, al aplicar los cálculos respectivos sobre el flujo de caja neto con un COK de 10%,
se tiene como resultado un VAN positivo, lo que demuestra que la implementación de
“Inclúyeme” genera beneficios a largo plazo.
Por último, el proyecto se considera rentable, ya que presenta un TIR de 99%. Ello a raíz de
que a lo largo del proyecto se mantiene ingresos y gastos que no impactan significativamente
en él.
Por otro lado, al observar el flujo de caja de la solución alterna en un mismo escenario, se
concluye que para cubrir los mismos requerimientos que “Inclúyeme”, es necesario contar
con dispositivos complejos y contratar a personal que pueda ayudar a los alumnos invidentes
a manejarlos. Es por ello, que el flujo de caja muestra que durante un periodo de 12 meses
solo se realizan gastos que no generan beneficio alguno, resultan en un VAN negativo y un
TIR imposible de calcular. Esto hace que la solución alterna no sea atractiva de implementar
en un escenario universitario.
5.6

Plan de continuidad

5.6.1 Objetivo
El objetivo Plan de Continuidad es reducir los efectos negativos de la imprevista interrupción
del servicio, de tal manera que la funcionalidad del negocio se mantenga a un nivel aceptable.
5.6.2 Objetivos específicos
•

Garantizar la preparación de la organización (universidad) en cuanto a las acciones
que llevarían a que los servicios críticos dados por la organización permanezcan
disponibles al ocurrir una interrupción.

•

Mantener al mínimo los efectos de las interrupciones que afecten a dichos servicios
críticos.

•

Garantizar que los tiempos estimados de recuperación del software sean cumplidos.
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5.6.3 Beneficios
•

Será posible identificar los eventos que generarían un probable impacto sobre la
continuidad de las operaciones. Dicho impacto podría tener carácter financiero,
humano o podría dañar la reputación de la organización

•

Será posible tener conocimiento de los tiempos críticos de recuperación.

•

Priorización de activos para su protección en caso de desastre.

5.6.4 Roles de soporte
En base al escenario con el que se está trabajando, se proyecta que luego de implementarse
la solución en una universidad, el número de alumnos invidentes matriculados sería
inicialmente bajo, y se incrementaría progresivamente en el futuro, por lo que, por el
momento, la continuidad del proyecto será llevada a cabo por la misma universidad. Por lo
tanto, los roles son los siguientes:
•

Gestión de Incidentes
o Gestor de Incidentes
o Soporte de Primera Línea
o Soporte de Segunda Línea
o Soporte de Incidentes Graves

•

Gestión de Problemas
o Gestor de Problemas
o Analistas de la Mesa de Servicio
o Consejo de Revisión de Problemas

•

Gestión de Cambios
o Gestor de Cambios
o Consejo de Cambios
o Consejo Consultivo para el Cambio de Emergencia
o Especialista Técnico

5.6.5 Procedimiento de soporte
El soporte de primera línea será el equipo encargado de lidiar con los incidentes
identificados, para ello, es necesario que sean capacitados. En caso ocurra una eventualidad,
el procedimiento que ejecutar se muestra a continuación:
1.

Detección y registro de incidente
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2.

Clasificación y soporte inicial de incidente

3.

Investigación y diagnóstico de incidencia

4.

Escalamiento de incidente (en caso sea necesario)

5.

Resolución de incidente y recuperación de proceso crítico

6.

Cierre del incidente con la conformidad del usuario

Para la clasificación de incidencias se recomienda tres niveles: leves, intermedias y críticas.
•

Leves: La calidad del sistema es reducida, pero no afecta la continuidad. Por ejemplo,
“la latencia del sistema está a un 10% de lo debido”.

•

Intermedias: La funcionalidad del sistema es limitada parcialmente. Por ejemplo, “la
latencia del sistema está a un 80%, pero aún funciona”

•

Criticas: Incidencia que mantendrá al sistema paralizado hasta que esta sea resuelta.
Por ejemplo, “el sistema no responde.”

Si bien, la capacitación de los miembros del equipo es de suma importancia, existen casos
en los que hay situaciones inesperadas que pueden afectar la continuidad de los procesos
críticos, por lo que el incidente debe ser escalado al soporte de segunda línea, y en caso sea
muy complicada su resolución por ellos, pasará a ser escalado al Soporte de Incidentes
Graves.
5.6.6 Gestión de incidentes
Es el proceso en el que el personal resuelve los incidentes. En el presente caso, consiste en
hacer que los usuarios puedan usar nuevamente la aplicación móvil luego de una
interrupción. Esta interrupción puede deberse a diversos factores.
5.6.6.1 Objetivos de la gestión de incidentes
•

Hacer que el servicio afectado sea restaurado lo antes posible, según los niveles de
servicio requeridos por el usuario final.

•

Informar al usuario sobre el estado de atención de los incidentes.

•

Mantener el impacto de los incidentes al mínimo

•

Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio

5.6.6.2 Beneficios de la gestión de incidentes
•

Correcto cumplimiento de los niveles de servicio

•

Un control más eficiente sobre los procesos y monitorización de servicios

•

Optimización de los recursos disponibles
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•

Mayor nivel de satisfacción de usuarios

5.6.6.3 Riesgo de una incorrecta gestión de incidencias
•

Reducción de niveles de servicio

•

Ineficiente uso de recursos

•

Pérdida de conocimiento sobre causas y efectos de incidentes, que podría ser usado
en el futuro

•

Insatisfacción de los usuarios, debido a la ineficiente gestión de incidencias.

5.6.6.4 Registro de incidentes
Los medios por los cuales los usuarios finales (o una persona de confianza del usuario final)
se comunicarán con el personal de la universidad para notificar un incidente pueden ser los
siguientes:
•

Correo Electrónico

•

Llamadas telefónicas

Los usuarios finales, al ser invidentes podrían comunicarse con la ayuda de una persona de
confianza. Luego de que la comunicación se haya realizado, se registrarán los incidentes
detectados.
5.6.6.5 Clasificación de incidencias
•

La prioridad del incidente será determinada según el impacto y la urgencia de este.

•

Luego, se pasará a dar una categorización

•

Determinar si es posible una solución permanente o temporal

•

Notificar los problemas aparecidos a Gestión de Problemas

5.6.6.6 Análisis, resolución y cierre de incidentes
•

Se realizará un análisis para determinar si amerita una solución permanente o
temporal.

•

Según lo determinado, se dará una solución, ya sea definitiva o temporal.

•

Se ejecutan las acciones de recuperación.

•

Enviar una solicitud de cambio en caso sea necesario.

•

Se da la conformidad del usuario y el incidente queda cerrado.
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5.6.7 Gestión de problemas
En el presente proceso se investiga la causa raíz y los errores potenciales en cuanto a los
servicios de TI. Por Problema se entiende como la causa raíz de uno o más incidentes,
mientras que Error es un problema del que se ha identificado la causa raíz.
En este proceso, se administran los ciclos de vida de todos los problemas identificados. Sus
objetivos son los siguientes:
•

Evitar la ocurrencia de problemas e incidentes resultantes.

•

Eliminar los incidentes recurrentes.

•

Minimizar el impacto de los incidentes que no puedan evitarse.

5.6.7.1 Control de problemas
Según los incidentes ocurridos previamente, se hará un análisis de las tendencias de estos.
También se analizarán reportes de potenciales problemas e incidentes cerrados con una
solución temporal.
5.6.7.2 Clasificación y análisis de recursos
Se inicia mediante la recolección de datos que permitan darle una prioridad y clasificación
al problema. Luego, se asignan los recursos requeridos.
5.6.7.3 Análisis y diagnósticos
Se determinan las causas del problema, para luego dar temporalmente una solución, de tal
manera que se minimiza el impacto que genere el problema. Luego, se implementan los
cambios que resuelvan definitivamente al problema.
5.6.7.4 Control de errores
Después de detectar la causa del problema identificado, se asigna el estado de Error
Conocido. Luego, se determina la solución del error, En dicha etapa, es necesario registrar
el proceso de evaluación, los síntomas y la solución determinada. Después, debe prepararse
un RFC (Solicitud de Cambio) y registrarse en la base de datos de problemas. Finalmente,
cuando el error haya sido solucionado, pasará a ser cerrado.
5.6.8 Gestión de cambios
El propósito de la Gestión de Cambios es permitir que los cambios beneficiosos en TI sean
dados con el mínimo de interrupciones.
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Las razones principales por las cuales realizar cambios en los Ítems de Configuración son
las siguientes:
•

Solución de errores conocidos

•

Desarrollo de nuevos servicios

•

Mejora de servicios existentes

5.6.8.1 Registros
El registro de un cambio mediante una solicitud de cambio (RFC, Request for Change) es el
primer paso en la gestión de cambios.
Después de haber registrado la solicitud de cambio, es imprescindible que se evalúe la
importancia de este. En caso el cambio pedido no haya sido considerado necesario o deba
ser justificado de manera apropiada, este es devuelto a la persona quien realizó la petición.
5.6.8.2 Clasificación
Una vez que el cambio fue registrado y aceptado, es necesario darle una prioridad basándose
en el impacto y la urgencia.
Según el caso, la clasificación incluirá los siguientes niveles de prioridad:
•

Baja: los cambios con esta categoría pueden ser realizados a la par con otros.

•

Media: pueden ser realizados a la par con otros siempre y cuando no interrumpa
a otros.

•

Alta: el cambio debe realizarse con suma rapidez.

•

Urgente: el cambio sirve para resolver un problema grave. Es considerado una
emergencia.

5.6.9 Gestión de disponibilidad
Es necesario que los servicios de TI tengan la disponibilidad necesaria para que los clientes
puedan hacer uso de ellos cuando los necesiten, por lo que se presenta una arquitectura
planteada para poder contar con alta disponibilidad con la solución Inclúyeme en Azure:
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Figura 24. Arquitectura de Alta Disponibilidad con Solución "Inclúyeme"

La arquitectura mostrada está compuesta por dos regiones ubicadas en lugares distintos
geográficamente, siendo la secundaria una réplica de la primaria.
•

Se cuenta con una máquina virtual por región. Cada una de ellas contendrá el
API, de tal forma que si un API deja de funcionar por algún problema en la
máquina virtual (por ejemplo, una actualización en el sistema operativo deja
inactiva al API por incompatibilidad), se realizará la conexión de la aplicación
con el API de reserva mientras que se investiga las causas del incidente y se
realiza su solución.

•

En caso la universidad cuente también con alta disponibilidad (dos servidores de
base de datos de intranet, cada uno en regiones distintas) las máquinas virtuales
de Azure que contienen el API apuntarían a dichos servidores de bases de datos.

•

Se cuenta también con Traffic Manager, que tiene el papel de dirigir a qué región
se enrutará el tráfico entrante. Para Traffic Manager, la región primaria será la
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prioritaria, pero en caso de que esta región deje de funcionar, enrutará el tráfico
hacia la secundaria, la cual, se encuentra en un servidor físico distinto.
•

El servidor de Base de Datos de la región primaria replica la información al de la
región secundaria automáticamente, con el propósito de asegurar que el de la
región secundaria tenga la facilidad de asumir las funciones del servidor de Base
de Datos de la región primaria en caso este no se encuentre disponible.

•

Aparte, se puede mantener una gestión de las copias de respaldo de la base de
datos propia de la universidad a través del mismo sistema de gestión de base de
datos. Por otro lado, Azure permite programar la ejecución de copias de respaldo
de la máquina virtual por completo. Esto con la finalidad de poder restaurarlas
en cualquier región. Como almacenamiento, es posible utilizar un sistema de
alojamiento de archivos u otro servidor.

5.6.9.1 Plan de acción para la recuperación de la disponibilidad
En caso de que un usuario final reporte una caída de la aplicación
1. La mesa de ayuda solicitará al alumno reiniciar su teléfono.
2. En caso el problema persiste, el soporte de primera línea se encargará de realizar
pruebas de la aplicación en otros teléfonos para poder tener la certeza de que el
incidente no involucra a otros alumnos.
3. En caso no involucre a otros alumnos, se le solicitará al usuario que se presente
llevando consigo su teléfono.
4. El soporte se encargará reestablecer el funcionamiento de la aplicación
presencialmente en el dispositivo del alumno.
En caso de pérdida de disponibilidad en cuanto a Base de Datos
1. En caso la base de datos de la región primaria haya caído, Traffic Manager redirigirá
el tráfico hacia la región secundaria mientras que el soporte tratará de recuperar el
daño ocasionado:
2. Es necesario programar y anunciar previamente a los alumnos el mantenimiento del
servidor. Este mantenimiento debe realizarse en un momento en el que haya poco
tráfico, como un fin de semana por la medianoche.
3. La base de datos con la que originalmente se trabajaba debe ser recuperada utilizando
la última copia de seguridad de la base de datos en funcionamiento.
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En caso de que el API deje de funcionar
1. En caso el API deje de funcionar, Traffic Manager apuntaría a la región con el API
en buen estado.
2. En caso la región que tiene el API en buen estado no tenga disponibilidad en base de
datos, se hará que el API apunte a la base de datos disponible.
3. En caso se proponga un cambio en la metadata de la base de datos de la intranet
universitaria, es imprescindible preparar paralelamente una versión nueva de la API,
que pueda obtener los datos de la nueva versión de la base de datos.
5.6.10 Cronograma de actividades y plan de acción
Para poder abordar eficientemente los riesgos identificados, es importante contar con un plan
de acción.
Cabe mencionar que, para más información, es conveniente ver el Plan de Implementación,
para luego identificar el paso en el que ocurren los incidentes detectados, y tener
conocimiento de su solución.
5.6.10.1 Procedimiento para gestión de incidentes y cambios
Registro de Incidente
1.

El usuario final informa a la mesa de ayuda que no puede entrar a la aplicación
con normalidad.

2.

La mesa de ayuda evalúa el caso y en caso de que se demuestre la existencia de
un incidente, se reporta la ocurrencia.

3.

El incidente es registrado, así como el nombre de la persona que lo reportó, título
del incidente, el origen (teléfono o correo electrónico) por el soporte de primera
línea.

4.

El incidente es clasificado: su prioridad se determina según su urgencia e
impacto.

Solución de Incidente
1.

De ser posible, el soporte de primera línea se encarga de reestablecer el
funcionamiento del servicio, a la par que mantiene una comunicación con el
usuario sobre el progreso.
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2.

En caso no se encuentre una solución inmediata, el incidente es derivado al
soporte de segunda línea.

Registro de Cambio
1.

La mesa de ayuda generará una petición de cambio basándose en los parámetros
del incidente.

2.

La petición de cambios será revisada por el gestor de cambios.

3.

Se evaluará la importancia del cambio.

4.

El Especialista Técnico realiza el cambio.

5.

El Especialista Técnico reporta al gestor de cambios las acciones tomadas.

6.

El gestor de cambios informa al usuario final que los cambios ya fueron
realizados.

7.

El gestor de cambios cierra el cambio.

Cierre de Incidente
1.

Cuando el servicio sea reestablecido, se reporta la solución del incidente.

2.

Luego, se le solicita al usuario final validar que la solución se haya efectuado
adecuadamente.

3.

El estado del incidente es cambiado a Solucionado, y el ticket es cerrado.
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6

CAPÍTULO VI: GESTIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo explica de manera detallada la forma en la que se realizó la gestión del
proyecto según los estándares de la metodología PMBOK.
6.1

Estructura de Desglose del Trabajo

A continuación, se describe la estructura de desglose del trabajo, que consiste en la
descomposición

de

la

realización
1. Inicio

del

proyecto

en

fases

y

entregables.

1.1. Project Charter

2.1. Diccionario EDT.

2.2. Matriz de Trazabilidad de
Requerimientos.

2.3. Plan de Gestión de
RRHH

2. Planificación

2.4. Descripción de Roles y
Responsabilidades.

STPLIDAIEU

2.5. Matriz RAM.

2.6. Matriz de Riesgos

2.7. Matriz de
Comunicaciones
3.1. Análisis de necesidades
de Alumnos Invidentes en una
Universidad
3.2. Análisis de Tecnologías
Asistivas

3. Ejecución

3.3. Diseño de la Arquitectura de la
Solución

3.4. Plan de Continuidad

3.5. Perfil Profesional del
Proyecto

4.1. Acta de Reunión con
Profesor Cliente

4. Seguimiento y Control
4.2. Acta de Reunión con
Profesor Gerente

5. Cierre

5.1. Acta de Conformidad del
Proyecto

Figura 25. Estructura de Desglose del Trabajo. Fuente: Elaboración Propia
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Para más información, ver el archivo Diccionario EDT, de los Documentos de Gestión
6.2

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Para poder realizar el seguimiento de los requerimientos del proyecto, se ha planteado la
siguiente Matriz de Trazabilidad de Requerimientos, que indica con qué sección del proyecto
cada requerimiento se encuentra vinculado:

Tabla 21. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos. Fuente: Elaboración Propia.

6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos

6.3.1 Organigrama del Proyecto
El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos
mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo:

102

Comité de
Proyectos

Dir. PMO

Protfolio Manager

Asesor / Cliente

Project Managers

Recurso QS

Figura 26. Organigrama del Proyecto. Fuente: Elaboración Propia.

6.3.2 Responsabilidades
Las responsabilidades de cada rol que participa en el desarrollo del proyecto en cuanto al
EDT se detallan en el siguiente entregable: Matriz RAM, expresado a continuación:
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Tabla 22. Matriz RAM. Fuente: Elaboración Propia
Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C
(Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del
entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable),
F (El entregable requiere su firma).
6.3.3 Descripción de Roles
Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
Comité de Proyectos: Tiene las siguientes funciones:
•

Aprobar proyectos profesionales

•

Supervisar el cumplimiento de los entregables

•

Monitorear la continuidad de los proyectos profesionales

Para más información, ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades –
Comité de Proyectos
Asesor / Cliente: Tiene las siguientes funciones:
•

Monitorear avances propuestos

•

Brindar recomendaciones sobre avances realizados
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Para más información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades – AsesorCliente
Director de la PMO: Tiene la función de controlar y supervisar el desempeño de las empresas
virtuales
Para más información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades –
Director PMO
Portfolio Manager: Tiene las siguientes funciones:
•

Supervisar, coordinar y coordinar los proyectos y las diferentes actividades que tiene
asignadas dentro de su portafolio.

•

Administrar los recursos asignados a su cargo.

•

Velar por el adecuado cumplimiento de los proyectos.

•

Realizar las actividades solicitadas por el director de la PMO y por el Comité de
proyectos de la Escuela

Para más información, ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades –
Portfolio Manager
Project Manager: Tiene las siguientes funciones:
•

Gestionar el proyecto profesional

•

Aplicar metodologías ágiles en el proceso de ejecución del proyecto

•

Administrar los recursos asignados a su cargo

•

Realizar las actividades solicitadas por el Portfolio Manager

Para más información, ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades –
Project Manager
Recurso QS: Tiene la función de colaborar con las tareas asignadas por el Project Manager
Para más información, ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades –
Recurso
6.3.4 Adquisición de Personal
El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue
•

Determinar las especificaciones del recurso humano necesitado.
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•

Según dichas especificaciones y habilidades necesarias del recurso, llenar un formato
en la plataforma OSTicket para solicitarlo.

•

Esperar a que el recurso sea asignado al Project Manager.

6.3.5 Horarios definidos para el Proyecto
En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera:
Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 20 horas laborales por semana.
Según horario asignado se realizarán las actividades en el horario de clase de 4:00pm a
7:00pm en los diversos campus de la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC).
Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto se podrán realizar avances, sin
embargo, todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las actividades
programadas en el cronograma de proyecto.
6.3.6 Criterios de Liberación del Personal Contratado
Se realizará liberación de personal solamente en casos de:
•

Presencia de disputas personales graves entre los integrantes del proyecto y el
personal de apoyo.

6.4

•

Incumplimiento reiterado de actividades por parte del personal de apoyo.

•

Retiro extraordinario del ciclo del personal de apoyo.
Plan de Gestión de Riesgos

A continuación, se muestra un cuadro de evaluación de riesgos para el proyecto:

106

Tabla 23. Matriz de Riesgos. Fuente: Elaboración Propia
6.5

Matriz de Comunicaciones

La matriz de comunicaciones indica la frecuencia y los métodos de comunicación que se
usan para atender las necesidades de los interesados. Aparte, la matriz incluye el código del
entregable asociado de la Estructura de Desglose del Trabajo.
Información
requerida

Inicio

Contenido

Project Charter

Respons.

Para su entrega

Método de

de

a los

comunicación a

elaborarlo

Stakeholders

utilizar

Project
Managers

- Comité de
Proyectos
- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Documento
digital
- Documento
físico
- Correo
Electrónico
Presencial

Código
Frecuencia

de EDT
asociado

Una sola vez 1.1

2.1
2.2
Documentos de
Planificación

Gestión
(PMBOK)

Project
Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager
- Recurso QS

Documentos
digitales

2.3
Una sola vez 2.4
2.5
2.6
2.7
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Semanal

Ejecución

Estado

del Project

Proyecto

Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Presencial
- Documentos
digitales
- Documentos
físicos

de

Seguimiento

acuerdos

de Project

y Control

reuniones

de Managers

- Asesor/Cliente
- Portfolio
Manager

- Presencial
- Documentos
digitales

seguimiento
Acta
Cierre

del Proyecto

(Gerente,

3.3

Ciclo 2019- 3.4
2)

3.5
/

Cada Sesión
(Gerente,
Ciclo 2019-

4.1
4.2

2)
de

Conformidad

Cada Sesión 3.2

Semanal

Detalles

/ 3.1

Project

Comité

Managers

Proyectos

de Documentos
digitales

Una sola vez 5.1

Tabla 24. Matriz de Comunicaciones. Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
En el proceso de la implementación del proyecto y sus diversas etapas, se encontró evidencia
que permite afirmar que el aplicativo “Inclúyeme” cumple con cubrir las necesidades que
actualmente afecta a un público invidente en el ambiente universitario gracias a los análisis
previos realizados y tecnologías empleadas. Es por ello, que se logra concluir lo siguiente:
•

El 100% de los participantes logró terminar el flujo correctamente. A partir de ello,
se concluye que la aplicación logra cumplir el objetivo planteado, ya que provee
acceso a los alumnos invidentes al sistema de intranet universitario de una manera
accesible.

•

La totalidad de participantes dieron calificaciones positivas (en promedio, 4.53 de 5)
dentro de los requerimientos en cuanto a la accesibilidad a la Información
Administrativa Universitaria según los criterios de aceptación planteados; por lo cual
se comprueba la comprensión de la aplicación por parte del usuario luego de la
capacitación dada.

•

Los participantes consideraron que el diseño de la interfaz de la aplicación fue
acertado: el aprendizaje fue intuitivo, y tanto el minimalismo de la interfaz como su
orientación vertical y predecible en el teléfono era idóneo para personas invidentes.

•

Considerando el tiempo promedio de realización del flujo (1.19 minutos), se observa
que los usuarios que tomaron mayor tiempo para realizar las pruebas fueron quienes
no tienen práctica con teléfonos inteligentes, pero se proyecta que a medida que el
usuario adquiera mayor práctica en el uso de la aplicación, él o ella podrá acceder y
obtener información mediante el uso de la aplicación “Inclúyeme” de una manera
cada vez más rápida.

•

Se observa que, el flujo habitual del usuario invidente realizado desde una
computadora personal con un lector de pantalla, ubicada en un solo lugar, toma 3:00
minutos: 60 segundos por página (Baldwin, Hayes, & Haimson, 2017), considerando
una página de inicio de sesión, el menú principal y la página correspondiente a la
opción deseada. Comparando con la solución Inclúyeme, se redujo el tiempo de
acceso a información en 56.2%.

•

El tiempo de navegación dentro de la aplicación “Inclúyeme”, incluso para los
usuarios que no tienen mayor práctica en cuanto al uso de teléfonos inteligentes,
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resultó ser mucho menor al tiempo que tomaría adquirir información administrativa
de manera en la que los alumnos invidentes la recopilan actualmente: ya sea en una
computadora personal con un lector de pantalla, o presencialmente dentro de un
centro de atención al alumno.
•

El planteamiento de una interfaz táctil y predecible dará fin a la problemática de la
naturaleza visual de la intranet, debido al fácil acceso por medio de la aplicación
“Inclúyeme”, y propiciará que los alumnos invidentes puedan acceder a ella en el
momento que sea necesario y estar al tanto de los cambios.

RECOMENDACIONES
También, a lo largo del proyecto, fue posible conocer las opiniones del público objetivo y
otras necesidades, que, soportadas junto al aplicativo “Inclúyeme”, contribuirán a que se
establezca el concepto de educación inclusiva en las universidades en un futuro cercano.
Debido a lo comentado, se plantean las siguientes recomendaciones.
•

Se recomienda la apertura de un centro de atención dedicado a alumnos invidentes,
en las que se traten las necesidades de los alumnos invidentes en su vida universitaria.
Una de las funciones del centro de atención es la capacitación a los alumnos
invidentes tanto para el uso de la solución “Inclúyeme”, como para el uso de otras
tecnologías asistivas, como los lectores de pantalla y asistentes virtuales.

•

Se recomienda también la capacitación al personal del centro de atención y a los
profesores para que sepan tratar y enseñar a alumnos invidentes.

•

Se sugiere que se prosiga con la investigación con el fin de incluir aún más
tecnologías asistivas que permitan al usuario no solamente acceder a información
administrativa universitaria, sino también, realizar diversas tareas o reforzar lo
aprendido en alguna clase.

•

Para lograr la inclusión educativa en cuanto a alumnos invidentes, es necesario que
material de estudios de los cursos se encuentre disponible en formato de texto y no
de imagen, para que pueda ser compatible con un software lector de pantalla. Una
dificultad que se tiene con las fotografías o fotocopias de los libros es que están en
formato de imagen, y no puede ser interpretado por un lector de pantalla. En caso se
cuente con información en formato de imagen, el centro de atención a alumnos
invidentes debería utilizar un software de reconocimiento de texto para realizar un
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cambio de formato, y posteriormente, almacenar dicha información transcrita para
que se encuentre disponible para otros alumnos invidentes.
•

Asimismo, los softwares utilizados para realizar trabajos o llevar las clases (por
ejemplo, algún programa de estadística) deberían ser compatibles con los lectores de
pantalla.

•

Además, se recomendaría que la universidad cuente con suficientes computadoras
con tecnologías asistivas (como lectores de pantalla y asistentes virtuales) para que
puedan ser usadas por alumnos invidentes.

•

También, es conveniente que los alumnos invidentes ya cuenten con las separatas de
las clases antes de que estas inicien, para facilitar la comprensión del curso, y
neutralizar las dificultades inherentes a su condición. Cabe recordar que para los
alumnos invidentes es imposible tomar apuntes de las clases o leer la pizarra.

•

Finalmente, se sugiere implementar una funcionalidad o aplicativo que permita a los
usuarios poder desplazarse dentro de ambientes interiores. Esta aplicación permitiría
guiar a un usuario invidente desde un punto de partida a uno de destino dentro del
campus. Sería de gran ayuda si es que esta aplicación de navegación tomara los datos
de los horarios del usuario invidente, para que pueda guiar al usuario desde el punto
en el que se encuentra al salón en el que tiene clases en determinado momento.
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SIGLARIO
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Institución encargada de la recolección
de datos en base a encuestas y estudios.
MINEDU: Ministerio de Educación. Sector del gobierno encargado de la gestión de
actividades educativas en las distintas instituciones educativas del país.
OG: Objetivo General. Objetivo principal del proyecto.
OE: Objetivo Específico. Objetivo derivado del objetivo general.
EDT: Estructura de descomposición de trabajo. Entregable de gestión de proyectos en donde
se detallan artefactos a entregar en cada etapa del proyecto.
RRHH: Recursos Humanos.
RAM: Matriz de asignación de actividades.
PMO: Oficina de gestión de proyectos.
QS: Control de calidad. Empresa a cargo de alumnos de TDP la cual está encargada de
realizar la certificación de artefactos.
TDP: Taller de proyectos. Grupo de recursos de la Escuela de Ingeniería que brindan apoyo
en investigación, pruebas, desarrollo, entre otros en los distintos proyectos de la escuela.
QA: Asegurador de calidad. Encargado de realizar pruebas de funcionalidad al aplicativo en
desarrollo.
API: Interfaz de programación de aplicaciones. Programa encargado del intercambio de
información entre distintos sistemas.
RF: Requerimiento Funcional. Necesidad que debe ser cubierta por la solución a
implementar.
PMBOK: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. Guía de mejores prácticas
para el desarrollo de proyectos.
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