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1. INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones informáticas web hacen referencia a ayudas informáticas

diseñadas para que la ejecución de una tarea (personal, profesional, comercial, etc)

sea mucho más fácil desde computadores, tabletas, teléfonos inteligentes y otros

dispositivos. Existen aplicaciones informáticas de carácter general y otras de carácter

más específico, algunas que dan servicios más específicos y que se han estado

convirtiendo en aliadas incondicionales para las personas que tienen alguna

discapacidad, estas permiten normalizar muchos aspectos de su vida, como por

ejemplo, pueden denunciar la violación de un derecho, encontrar un estacionamiento

accesible e incluso posibilitar la localización de una persona con discapacidad

intelectual a sus familiares y asegurarse de que está bien, se trata de aquellas

aplicaciones que permiten comunicarse y manejar los dispositivos móviles tanto a

personas que no tiene ningún tipo de discapacidad, como a aquellas que tiene

discapacidades físicas, por ejemplo, la tetraplejia.

El planteamiento de lineamientos metodológicos en los procesos de construcción de

software, desde las etapas de pre análisis y análisis posibilitan una mejor adaptación

de este grupo de personas con discapacidad física al uso de las aplicaciones web, a su

vez que disminuyen los tiempos de capacitación, ofreciendo una mayor autonomía para

acceder a servicios que se ofrecen en las diferentes aplicaciones además de lograr

llegar a más personas que necesitan estos servicios.

Palabras clave: Seguridad, Inclusión, Guía metodológica, Ingeniería de la usabilidad,

Discapacidad, Discapacidad física, Desarrollo de software.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La falta de inclusión de las personas con discapacidad física en el mundo de las

aplicaciones web es un problema evidente en la sociedad hoy en día. Si bien hay

muchos estudios e investigaciones que evidencian que existe esta necesidad, como

por ejemplo el estudio Innovaciones Tecnológicas Para Inclusión Educativa De

Estudiantes Sordos realizado en el año 2018, en el cual se re realizó un proyecto para

la inclusión de estudiantes sordos con las TIC logrando una formación de estudiantes

sordos por medio de cursos virtuales diseñados para personas sordas fortaleciendo las

capacidades y habilidades tecnológicas. (Clemencia Zapata, 2019)

Actualmente, vemos que se siguen desarrollando aplicaciones con un déficit en los

criterios de inclusión para las personas con discapacidad física, esto se debe en gran

medida a que en las etapas de pre análisis y análisis del proceso de construcción de

software, se presentan deficiencias en el planteamiento de los requerimientos

funcionales relacionados con las características de usabilidad de las personas con

discapacidad física, una ingeniería de requerimientos mal planteada, otro de los

factores que también lleva a esta situación es desconocer cuales son las necesidades

que presenta una personas con discapacidad física en el momento de usar una

aplicación web.

El desconocimiento o el caso omiso de las discapacidades existentes es un factor

crítico en el momento de incluir a las personas con discapacidad en la aplicación que

se quiere desarrollar, este desconocimiento se debe a una deficiente búsqueda de las

diferentes discapacidades que existen o el personal que realizó la investigación no

estaba lo suficientemente capacitado para realizar esta captura de requerimientos. Una

de las características primordiales a la hora de hacer una aplicación inclusiva es la

autonomía del usuario, esta se ve gravemente afectada en personas con discapacidad

por el simple hecho de que la aplicación no les ayuda a superar los obstáculos por ellos

mismos, lo cual refleja un problema grande en cuanto a la inclusión para estas

personas.

La arquitectura de la mayoría de las aplicaciones web que existen no incluyen a las

personas que discapacidad física, estas arquitecturas diseñadas no cumplen con los
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estándares de inclusión por lo tanto no van a resolver las necesidades para las

personas con discapacidades físicas, las pruebas se ven directamente afectadas pues

las denominadas “pruebas de accesibilidad” no van a ser superadas.

El impacto y las consecuencia de que esta problemática no aminore afectan

directamente el aprendizaje al momento de usar una aplicación por lo que aumentan

los tiempos de capacitación y se vuelve difícil, esto también genera dependencia hacia

otras personas, con las aplicaciones inclusivas se quiere reducir este índice de

dependencia hacia alguien más, todo lo contrario se quiere promover el aprendizaje

autónomo, fácil e intuitivo para estas personas logrando así una sociedad más

compasiva, respetuosa y solidaria con el otro.
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2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Figura 1. Árbol de problemas. Elaboración propia.
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Podrían unos lineamientos metodológicos con las pautas necesarias de un proceso

de construcción de software inclusivo cubrir todas las necesidades que una persona

con discapacidad física presenta al momento de usar una aplicación web?

2.3 HIPÓTESIS

● Principal: Una guía metodológica de desarrollo de software inclusivo con los

lineamientos correspondientes puede facilitar los parámetros para realizar

software inclusivo.

● Alternativas 1: Si se conocen las tecnologías de inclusión para las personas

con discapacidad física las aplicaciones generan inclusión para estas personas.

● Alternativa 2: Unos lineamientos metodológicos adecuados para guiar el

proceso de construcción de software para poder suplir las deficiencias de

desarrollo en los criterios de inclusión tecnológica.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer los lineamientos metodológicos para la construcción de software inclusivo

orientado a usuarios con discapacidades físicas teniendo en cuenta los requerimientos

de usabilidad en las diferentes etapas de procesos de construcción de software.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico No. 1
Determinar las necesidades para la inclusión tecnológica de las personas con

discapacidad física al momento de usar   aplicaciones informáticas.

Objetivo específico No. 2
Analizar las tecnologías existentes para la construcción de software inclusivo con el fin

de determinar sus estándares de desarrollo.

Objetivo específico No. 3
Proponer una guía metodológica con base en los estándares de usabilidad para cada

una de las etapas de un proceso de construcción de software.

Objetivo específico No. 4
Evaluar la aplicabilidad de los lineamientos metodológicos por medio de la construcción

de un prototipo funcional de aplicación web que simula un sistema de agendamiento de

citas médicas aplicándola a las personas con discapacidad física.
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4. ESTADO DEL ARTE

El análisis del estado del arte que aquí se realiza es para dar a conocer diferentes

estudios y guías que se realizaron a lo largo del tiempo en un margen de 2012-2020,

estos estudios nos ayudan a tener diferentes perspectivas para abordar la problemática

tratada en este proyecto, algunas de las palabras claves son las siguientes:

discapacidad, aplicaciones y accesibilidad.

Análisis del estado del arte 

Bases de datos consultadas ● Google scholar 

Cantidad de referencias
recuperadas 

● Google scholar: 9 documentos
recuperados

Fecha de búsqueda Agosto 11, 2020

Criterios de búsqueda Rango de fechas de búsqueda: 2012 y 2020

Palabras claves para la investigación: 
● Aplicaciones
● Discapacidad
● Desarrollo de software
● Accesibilidad

Tabla 1. Análisis del estado del arte. Elaboración propia.
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Figura 2. Línea de tiempo. Elaboración propia.

Título Autores Descripción Año Aportes al proyecto

El impacto
tecnológico en
las personas
con
discapacidad

Lic. Ricardo
A. Koon,
Lic. María
Eugenia de
la Vega

La tecnología adaptativa
puede llegar a reducir el
impacto de la discapacidad
y satisfacer el derecho de la
calidad de vida de las
personas con necesidades
especiales y asimismo
llegar a influenciar la
economía de Latinoamérica
ya que un importante
número de personas con
discapacidad podrían
comenzar a resurgir como
ejecutivos de sus propias
empresas por medio del
Teletrabajo.

2014 Este proyecto aporta como
objetivo principal proveer
información objetiva y
contextuada de la situación de
la tecnología en apoyo a las
personas con discapacidad en
Latinoamérica.
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Cómo hacer
“Apps”
accesibles

Santiago
Gil
González

La irrupción de los
dispositivos móviles en
nuestra sociedad, tanto de
teléfonos inteligentes como
de tabletas, ha supuesto un
fenómeno de consumo
similar a la de la telefonía
móvil en la pasada década.
Su éxito puede estar
asociado, en gran parte, al
simultáneo auge de las
redes sociales y la
necesidad que sienten los
usuarios de estar
permanentemente
conectados y atentos a
cuanto ocurre en este
nuevo entorno.

2013 Esta guía aporta el
conocimiento de las
necesidades de las personas
con diversidad funcional para
utilizar las aplicaciones y las
herramientas y requisitos que
deben tenerse en cuenta para
desarrollar una aplicación
accesible.

Accesibilidad
en web para
personas con
discapacidad
visual.

Cherie de
los angeles
venegas
sandoval,
Gladys
myriam
mansilla
gómez

El computador es uno de
los instrumentos
tecnológicos más utilizados
hoy día y al mismo tiempo
el que más barreras impone
para su acceso. Su
configuración y estructura
exigen que las capacidades
humanas se encuentren
libres de cualquier
deficiencia. Debido a esta
problemática se crearán
sitios Web de cursos
accesibles para personas
con discapacidad Visual, lo
que involucra transformar
sitios actuales existentes y
ponerlos a disposición de la
comunidad.

2017 Este proyecto invita a analizar
que en internet también hay
barreras para las personas
con discapacidades de forma
similar a las barreras
arquitectónicas que dificultan
a los discapacitados moverse
por sus calles.

No es un problema que se
limita a las personas ciegas,
también a las personas con
discapacidad visual y genera
dificultades para navegar el
gran océano de conocimiento
creado por el ser humano.

Aplicaciones
técnicas de
usabilidad y
accesibilidad
en el entorno
cliente

Xabier
Ganzabal
Garcia

La accesibilidad es un área
habitualmente olvidada en
los manuales sobre diseño
y desarrollo web. Aun así,
es importante para muchos
proyectos y obligatoria para
casi todos los relacionados
con las administraciones
públicas.

2015 Este libro está da a conocer la
accesibilidad, entorno del
cliente y aplicaciones técnicas
de usabilidad
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La usabilidad
y
accesibilidad

Jenny A.
Ortiz
Zambrano,
Yelena T.
Chavez
Cujilan,
Mariuxi del
Carmen
Toapanta
Bernabe,
Katty N.
Lino
Castillo

Algunas aplicaciones para
ordenador se han tenido
que adaptar al dispositivo
móvil sin tomar cuenta de
sus diferentes
características que pueden
dificultar su uso a
determinados usuarios con
capacidades especiales, los
que inclusive han tenido
que implementar
adaptaciones para facilitar
su uso.

2017 Este proyecto aporta como
una referencia para diseñar y
desarrollar aplicaciones de
dispositivos móviles, ya que
les permite tener en cuenta
aspectos muy esenciales y
significativos como son la
usabilidad y la accesibilidad.

Desarrollo de
dos
aplicaciones
accesibles
para personas
con
discapacidad
intelectual
para
INSFIDIM

Castillo
Abad, Ana
Cristina

El presente proyecto
integrador se realizó en
conjunto con las terapeutas
de comunicación y lenguaje
del Instituto Fiscal de
Discapacidad Motriz. Los
estudiantes de este instituto
en su mayoría poseen
discapacidad intelectual.
Las terapeutas imparten
clases especializadas a
cada uno de sus
estudiantes para ayudarlos
con su educación, por lo
cual requieren de
herramientas
personalizadas que ayuden
en el aprendizaje.

2019 El principal aporte de este
proyecto es desarrollar dos
aplicaciones accesibles para
personas con discapacidad
intelectual para el Instituto
Fiscal de Discapacidad Motriz.

Guía
metodológica
para el diseño
de
aplicaciones
accesibles y
usables,
orientadas a
adultos
mayores

Rodríguez
Olivos,
Santiago

Este trabajo plantea el
desarrollo de una guía para
el diseño de aplicaciones,
bajo lineamientos de
accesibilidad y usabilidad,
orientados a adultos
mayores. En primer lugar,
se identifica quiénes son
los adultos mayores con
sus características y
limitaciones.

2020 El aporte a el proyecto es que
sirve como referente ya que la
metodología que se utilizará
será ágil y se encuentra
alineada con los objetivos,
tanto al general como a los
específicos, donde cada fase
del trabajo corresponde a su
correspondiente objetivo
específico.
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De la Smart
City a la
Smart Human
City. Inclusión
digital en
aplicaciones

Eva María
Olmedo
Moreno,
Adrián
López
Delgado

De los cuatro entornos en
los que se aglutinan las
Apps más usadas, el social
y más concretamente las
aplicaciones de redes
sociales, son las que más
atiende a la accesibilidad;
son muy demandadas y
rentables para la industria
de las telecomunicaciones.
Sin embargo, el resto de
aplicaciones son evaluadas
como totalmente
inaccesibles para estos
usuarios.

2015 El aporte principal es el
manejo de aplicaciones
facilitadoras de la vida urbana
y socioeducativa, en cuanto
a su accesibilidad y usabilidad
para ciudadanos con
disfuncionalidad
visual, ya que esta es la que
más influye en el uso eficaz y
eficiente de las aplicaciones.

Tabla 2. Estado del arte. Elaboración propia.

5. MARCO REFERENCIAL

En este apartado se pretende dar a conocer los conceptos básicos con los que se va a

realizar el proyecto, como por ejemplo los distintos tipos de discapacidad, sus

características principales y la discapacidad física, inclusión y sus características por

último el desarrollo de software e ingeniería de la usabilidad y el software inclusivo con

el fin de saber un poco más sobre cada una de los conceptos.

5.1 MARCO CONCEPTUAL

5.1.1. Discapacidad
Una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera

normal para un ser humano. (Carlos Egea García, 2001)

Discapacidad (disability) se define como la “restricción o falta (debido a una deficiencia)

de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se

consideran normales para un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las

restricciones para realizar una actividad que resultan de una deficiencia”.

(Padilla-Muñoz, 2010)
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5.1.2. Inclusión
La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas

y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino

una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa

participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los

procesos sociales, culturales y en las comunidades. (Red Papaz, 2018)

5.1.3. Desarrollo de software (proceso de construcción de software)
1. Según Somerville, la reutilización es un enfoque de desarrollo de software que

trata de maximizar el uso recurrente de componentes de software existentes.

(Sommerville, 2000)

2. Según Sametinger, la reutilización de software es el proceso de crear sistemas

de software a partir de software existente, en lugar de desarrollarlo desde el

comienzo. (Sametinger, 1997)

3. Según Sodhi et al, la reutilización de software es el proceso de implementar o

actualizar sistemas de software usando activos de software existentes. (Sodhi &

Sodhi, 1999)

Los anteriores conceptos resumen de manera general que es el desarrollo de software,

y cada uno de ellos nos aportan, de manera diferente, al concepto que trataremos

durante el desarrollo de este proyecto. El desarrollo de software desde mi perspectiva

es “realizar un proceso de cambio reutilizable, donde este puede servir de base para

generar software nuevo además de actualizar y maximizar los componentes que hacen

parte del software ya trabajado”.

5.1.4. Usabilidad
1. La usabilidad se define como la capacidad de un software de ser comprendido,

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de

uso. (sistemas, 2001)
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2. Para el estándar ISO 9241, que trata los requerimientos ergonómicos, la

usabilidad es “el grado en el que un producto puede ser utilizado por usuarios

específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y

satisfacción en un determinado contexto de uso”. (humano-sistema, 2011)

5.1.5 Software inclusivo

El software inclusivo es un recurso tecnológico desarrollado para personas con alguna

discapacidad, tales como deficiencia visual o auditiva, deficiencias en las que se tiene

mayor avance en la cantidad y calidad del software, mientras que, en discapacidades

como la falta de movilidad o el déficit de atención, el uso de estas herramientas es

incipiente.

5.1.6 Estandar

Los estándares son construcciones culturales, efectuadas por quienes poseen

autoridad ética, técnica, teórica o científica, según el caso, de público conocimiento que

nos dan confianza en nuestro accionar, pues nos sirven de guía y referencia, y a

posteriori permite controlar lo producido para realizar sobre ello un juicio de valor

(DeConceptos.com 2021)

5.1.7 Accesibilidad Web

Son las condiciones y características de los contenidos dispuestos en medios digitales

por parte de los sujetos obligados para que puedan ser utilizados por la mayoría de

ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del ambiente, e

incluyendo a las personas con discapacidad. (MinTic, 2020)
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5.2 MARCO TEÓRICO

5.2.1. Tipos de discapacidad

En general la población percibe la discapacidad como una condición permanente. Sin

embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades permanentes. Por ejemplo,

fracturarse el brazo o perder grados de visión por la exposición de los ojos a algún

agente químico nocivo, pueden ocasionar discapacidad temporal. Esto nos hace

pensar que cualquier de nosotros o de nuestros allegados estuvo en situación de

discapacidad alguna vez, pero probablemente no lo percibimos de tal forma.

Por otra parte, también hay niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. Según

el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales que evalúen a

través de distintas pruebas específicas, el nivel que presenta. Señalar que estos

niveles no son siempre fijos. Una persona puede evolucionar o involucionar, y pasar de

un nivel severo a leve, o de moderado a severo (también dependiendo del tipo de

discapacidad que hablemos).

Tipos de discapacidad

Discapacidad intelectual
(mental, cognitiva)

Es aquella que presenta una serie de limitaciones en las
habilidades diarias que una persona aprende y le sirven
para responder a distintas situaciones en la vida. Es
irreversible, es decir, dura para toda la vida y no solo es
un impacto que sufre el individuo, sino también es un
reto muy fuerte para toda su familia.

Discapacidad física
(motora y motriz)

Quienes la padecen ven afectadas sus habilidades

motrices. Algún ejemplo seria la parálisis cerebral o la

espina bífida. Existen diversas causas por las cuales se

presenta la discapacidad física; factores congénitos,
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hereditarios, cromosómicos, por accidentes o

enfermedades degenerativas.

Discapacidad sensorial

Discapacidad auditiva Déficit total o parcial en la

percepción que se evalúa por

el grado de pérdida de la

audición en cada oído.

Discapacidad visual Este tipo de discapacidad

se muestra por una

disminución total que es la

pérdida completa o parcial

del sentido de la vista.

Discapacidad psíquica A discapacidad psíquica no

debe confundirse con la

discapacidad mental, aunque

mucha gente lo hace.

Discapacidad
Multisensorial

Los niños y jóvenes que

tienen una combinación de

dificultades visuales y

auditivas pueden ser

denominados

"discapacitados

multisensoriales". Con

frecuencia también se les

llama sordo-ciegos, pero es

importante recordar que un

individuo puede conservar

cierta audición o visión

residual.

Tabla 3. Tipos de discapacidad. Elaboración propia.
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5.2.2 Características de la inclusión
● Mejorar la calidad de vida de cada individuo.

● Equilibrio social, moral y laboral en todos los aspectos.

● Todos los individuos tienen los mismos derechos.

● Va más allá de las razas, las culturas y el estatus económico.

● Búsqueda de un bienestar social mutuo y global.

● Brindar oportunidades educativas, laborales y económicas a todos los

participantes de una población que anteriormente fue vejada o rechazada por

alguna condición distintiva.

Incluir: del latín Includere. Verbo transitivo, directo. Abarcar. Contener en sí. Involucrar.

Implicar. Insertar. Intercalar. Introducir. Hacer parte. Figurar entre otros. Pertenecer

conjuntamente con otros. En el siempre confiable “Diccionario Aurélio”, el verbo incluir

presenta varios significados, todos ellos con el sentido de algo o alguien insertado entre

otras cosas o personas. Esta definición en ningún momento presupone que el ser

incluido requiere ser igual o semejante a los demás a quienes se agregan. Cuando

hablamos de una sociedad inclusiva, pensamos en la que valoriza la diversidad

humana y fortalece la aceptación de las diferencias individuales. Es dentro de ella que

aprendemos a convivir, contribuir y construir juntos un mundo de oportunidades reales

(no obligatoriamente iguales) para todos. Eso implica una sociedad en donde cada uno

es responsable por la calidad de vida del otro, aun cuando ese otro es muy diferente de

nosotros.

5.2.3 Técnicas de ingeniería de usabilidad

Estas técnicas buscan alcanzar un mejor nivel de usabilidad en el software

desarrollado. Para ello, primeramente, se definen unas especificaciones de usabilidad

que van a servir de patrón con el que comparar el nivel de usabilidad del sistema.

Luego comienza un ciclo diseño-evaluación-rediseño que finaliza cuando se alcanzan

los niveles detallados en las especificaciones de usabilidad.
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● Especificaciones: Antes de comenzar con el proyecto, se confecciona una lista

de especificaciones de usabilidad pretendiendo plasmar los niveles de usabilidad

que interesen alcanzar. Estas orientarán el proceso de desarrollo continuo, pero

para fijarlas resulta necesario reconocer previamente a los usuarios y las tareas

que van a realizar con el sistema. Esta etapa está relacionada en gran medida

con las de análisis de requerimientos y especificaciones de la Ingeniería del

Software. Consta de tres partes: el análisis o distinción de usuarios,

identificación de tareas y especificaciones de usabilidad.

● Diseño: Luego de realizar el análisis de tareas, y sabiendo cuáles van a ser las

soportadas por el sistema, se comienza con el diseño de la interacción del

sistema, como una primera aproximación que será evaluada y, posteriormente,

mejorada con iteraciones de dicho proceso. En primer lugar, se procede con la

descripción del diseño o esquema de la interacción del sistema y las técnicas de

prototipado asociadas a la usabilidad. Posteriormente, para que el sistema que

se está diseñando sea realmente como quieren y/o necesitan los usuarios, se

define el nivel de participación de los usuarios en este proceso. Esta

participación puede ser según la filosofía de diseño conocida como Diseño

Centrado en el Usuario, o según la filosofía de Diseño Participativo, que va un

paso más allá y pone a representantes de los usuarios como responsables de

decisiones de diseño.

● Evaluación de usabilidad: Es un proceso que permite determinar el nivel de

usabilidad que el prototipo actual del sistema alcanza, y así poder identificar los

defectos de usabilidad que éste presenta. Existen dos maneras de realizar: los

test de usabilidad y las evaluaciones heurísticas. Generalmente, primero se

aplican los test de usabilidad, y se complementan con evaluaciones heurísticas.

5.2.5. Relación entre usabilidad y accesibilidad

Desde el punto de vista conceptual ambos términos buscan el mismo objetivo: que el

usuario pueda hacer mejor uso del software, en este caso de las páginas web. La
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accesibilidad intenta vencer las discapacidades del usuario para acceder a la

información; mientras que la usabilidad busca mejorar la experiencia del usuario al usar

las páginas web.

Desde el punto de vista conceptual ambos términos buscan el mismo objetivo: que el

usuario pueda hacer mejor uso del software, en este caso de las páginas web. La

accesibilidad intenta vencer las discapacidades del usuario para acceder a la

información; mientras que la usabilidad busca mejorar la experiencia del usuario al usar

las páginas web.

Resulta complicado encontrar una adecuada separación entre ambos conceptos,

porque existe una correlación entre ambas. Un diseño accesible preparado para

personas, discapacitadas o no, debe ser usable. Si existen dificultades en la

navegación por una inadecuada usabilidad de una página, el problema se agravará

para personas discapacitadas o que requieren de alguna asistencia para usar la página

web. Una página cuyo menú sea poco usable presentará importantes complicaciones

para una persona que esté en plenitud de sus facultades y que pueda utilizar un

"ratón", pero su uso le resultará casi imposible a una persona que tiene problemas

físicos y debe utilizar un licornio o un sistema de reconocimiento de voz.

La usabilidad también se ve beneficiada por una buena accesibilidad. Una página

accesible está concebida principalmente para aquellas personas que tienen dificultades

de acceso, lo que obliga en primera instancia a realizar un esfuerzo extra al diseñar la

interfaz, la cual además de ser rápida e intuitiva deberá disponer de atajos que faciliten

la navegación.

La accesibilidad sería entonces la capacidad de una página web, o una aplicación, para

facilitarle a los usuarios (independientemente de sus niveles de discapacidad física o

tecnológica) el acceso a la misma y a sus contenidos. Y la usabilidad sería una forma

de medir lo fácil, rápido y agradable que resulta utilizar dicha página web o aplicación.
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Ambos conceptos convergen en la búsqueda de la facilidad de acceso y consulta, por

parte de los usuarios, a una página web o a una aplicación. (Mascaraque, 2009).

5.3 MARCO NORMATIVO

Normas ISO

ISO/IEC 2500n – División
de Gestión de Calidad

ISO/IEC 25000 - Guide to
SQuaRE

Contiene el modelo de la
arquitectura de SQuaRE, la
terminología de la familia, un
resumen de las partes, los
usuarios previstos y las
partes asociadas, así como
los modelos de referencia.

ISO/IEC 25001 - Planning
and Management

Establece los requisitos y
orientaciones para gestionar
la evaluación y
especificación de los
requisitos del producto
software.

ISO/IEC 2501n – División
de Modelo de Calidad

ISO/IEC 25010 - System
and software quality
models

Describe el modelo de
calidad para el producto
software y para la calidad en
uso. Esta Norma presenta
las características y
subcaracterísticas de calidad
frente a las cuales evaluar el
producto software.
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ISO/IEC 25012 - Data
Quality model

Define un modelo general
para la calidad de los datos,
aplicable a aquellos datos
que se encuentran
almacenados de manera
estructurada y forman parte
de un Sistema de
Información.

ISO/IEC 2502n – División
de Medición de Calidad

ISO/IEC 25020 -
Measurement reference
model and guide

Presenta una explicación
introductoria y un modelo de
referencia común a los
elementos de medición de la
calidad. También
proporciona una guía para
que los usuarios seleccionen
o desarrollen y apliquen
medidas propuestas por
normas ISO.

ISO/IEC 25021 - Quality
measure elements

Define y especifica un
conjunto recomendado de
métricas base y derivadas
que puedan ser usadas a lo
largo de todo el ciclo de vida
del desarrollo software.

ISO/IEC 25022 -
Measurement of quality
in use

Define específicamente las
métricas para realizar la
medición de la calidad en el
uso del producto.

ISO/IEC 25023 -
Measurement of system
and software product
quality

Define específicamente las
métricas para realizar la
medición de la calidad de
productos y sistemas
software.
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ISO/IEC 25024 -
Measurement of data
quality

Define específicamente las
métricas para realizar la
medición de la calidad de
datos.

ISO/IEC 2503n – División
de Requisitos de Calidad

ISO/IEC 25030 - Quality
requirements:

Provee de un conjunto de
recomendaciones para
realizar la especificación de
los requisitos de calidad del
producto software.

ISO/IEC 2504n – División
de Evaluación de Calidad

ISO/IEC 25040 -
Evaluation reference
model and guide

Propone un modelo de
referencia general para la
evaluación, que considera
las entradas al proceso de
evaluación, las restricciones
y los recursos necesarios
para obtener las
correspondientes salidas.

ISO/IEC 25041 -
Evaluation guide for
developers, acquirers
and independent
evaluators

Describe los requisitos y
recomendaciones para la
implementación práctica de
la evaluación del producto
software desde el punto de
vista de los desarrolladores,
de los adquirentes y de los
evaluadores independientes.

ISO/IEC 25042 -
Evaluation modules

Define lo que la Norma
considera un módulo de
evaluación y la
documentación, estructura y
contenido que se debe
utilizar a la hora de definir
uno de estos módulos.

ISO/IEC 25045 -
Evaluation module for
recoverability

Define un módulo para la
evaluación de la sub
característica
Recuperabilidad
(Recoverability)

Tabla 4. Normas ISO. Elaboración propia
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5.3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Este proyecto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible:

Objetivo número 9: “Industria, Innovación e Infraestructura” dado que este proyecto

impulsa la innovación y progreso tecnológico que son claves para un crecimiento

tecnológico.

Objetivo número 10: “Reducción de las desigualdades” ya que el proyecto busca

brindar oportunidades para personas que no están en las mismas condiciones. (OMS,

2015)

5.3.2 ANEXO 1. RESOLUCIÓN MINTIC 1519 DEL 2020 DIRECTRICES DE
ACCESIBILIDAD WEB

6. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico consiste en el establecimiento de un plan en el que

establecemos las estrategias y procedimientos que permitirán la recogida de datos, y

su procesamiento, análisis e interpretación con el propósito de dar respuesta a los

problemas planteados en los objetivos de la investigación. (Olaiz G, 2006)

6.1 FASES Y ACTIVIDADES

Para el desarrollo de este proyecto, se definieron cuatro etapas principales

relacionadas con los objetivos específicos planteados para este proyecto. A

continuación, son presentadas las actividades realizadas en cada una de las esas

etapas dichas anteriormente:

Fase 1: Recolección de información respecto a las discapacidades de una persona

Descripción: En esta fase se realizó la recolección de la información relacionada con

la clasificación de las diferentes discapacidades por tipo, también se recolecta
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información sobre las diferentes necesidades que una persona con discapacidad física

tiene en el momento de usar una aplicación web.

Actividades:
1. Búsqueda en bases de datos como google scholar.

2. Clasificación de las discapacidades según la OMS.

3. Documentación de los testimonios de personas que poseen discapacidades

físicas.

4. Búsqueda en artículos y revistas para clasificar las necesidades presentadas en

el momento de usar una aplicación.

Fase 2: Recolección de información respecto a las tecnologías utilizadas en el

desarrollo de software inclusivo.

Descripción: En esta fase se realizó la recolección de la información relacionada con

las tecnologías que se están utilizando a nivel mundial para el desarrollo de software

inclusivo y los estándares y metodologías de programación que las empresas como

Microsoft están usando para desarrollar aplicaciones web.

Actividades:
1. Búsqueda en bases de datos como google scholar respecto a las tecnologías

para el desarrollo de software inclusivo.

2. Elaboración de un documento donde se clasifican las tecnologías más

relevantes para el proyecto.

3. Elaboración de un documento donde se clasifican las metodologías y estándares

de los lineamientos para el desarrollo de software inclusivo.

Fase 3: Planteamiento de los lineamientos metodológicos para la guía de desarrollo de

software inclusivo

Descripción: En esta fase se propusieron los lineamientos metodológicos para el

proceso de construcción de software inclusivo tomando como base las consultas que

se realizaron con anterioridad, para realizar los lineamientos metodológicos se va tomar

en cuenta las etapas de análisis, diseño, construcción y pruebas de un proceso de

construcción de software.
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Actividades:

1. Búsqueda de información referente a la normativa que soporta el desarrollo de

software inclusivo como por ejemplo las normas iso.

2. Búsqueda de los lineamientos para la accesibilidad que ofrecen la W3C y las

normas ISO

3. Elaboración de un documento de los lineamientos para la accesibilidad web que

ofrecen la W3C y las normas ISO.

4. Elaboración de una tabla comparativa entre las tecnologías adecuadas para

cubrir las necesidades de discapacidades físicas y las discapacidades físicas.

5. Elaboración de un documento del análisis de las metodologías de desarrollo de

software en las actividades estructurales

Fase 4: Aplicabilidad de los lineamientos metodológicos propuestos.

Descripción: En esta fase se elaboró un prototipo funcional de una aplicación web

para la oferta y demanda de servicios donde se toma la guía como referencia para

poder realizar esta aplicación, de esta manera se evalúa la aplicabilidad de la guía para

el desarrollo de software inclusivo.

Actividades:
1. Selección de la metodología de software con la que se desarrollará el prototipo.

2. Documentación de los análisis de requerimientos del sistema.

3. Elaboración de los diseños de los modelos del prototipo funcional (UML casos

de uso).

4. Realización del prototipo bajo los lineamientos metodológicos de la guía

metodológica para el desarrollo de software.

5. Realización de pruebas al prototipo.

6. Elaboración de una encuesta para medir la satisfacción del prototipo en

personas con discapacidad física.
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6.2. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

6.2.1 Técnica: Análisis de documento
Instrumento asociado: Análisis de documento Es una técnica basada en fichas

bibliográficas que tiene como propósito analizar material impreso. Se usa en

elaboración de marco teórico del estudio para una investigación de calidad, se sugiere

utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el

propósito de contrastar y complementar los datos..

6.2.2 Técnica: Encuesta
Instrumento Asociado: Encuesta

La encuesta es una técnica en la que se dispone de un cuestionario o un conjunto de

preguntas con el fin de obtener información de las personas. Además, esta es una de

las técnicas de recolección de datos más utilizadas, aunque siempre existe el sesgo de

personas encuestadas.

6.2.3 Técnica elicitación de requerimientos. Técnica la entrevista
Instrumento Asociado: Cuestionario

Este método se refiere a una forma de elicitar requisitos, en la que el desarrollador

utiliza un cuestionario que envía a los usuarios para lograr una comprensión completa

del proyecto con base en sus demandas individuales y en las demandas o problemas

necesarios para definirlas con mayor precisión.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el cronograma de actividades para la ejecución del

proyecto de grado de ingeniería. (ver tabla 5)
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Actividades
1. Búsqueda de información en plataformas académicas respecto a las

discapacidades

2. Elaborar un documento con la clasificación de las discapacidades.

3. Elaborar un documento con el estudio de los testimonios de personas con

discapacidad física.

4. Búsqueda de información en plataformas académicas respecto a las tecnologías

5. Elaborar un documento con las clasificaciones de las tecnologías

6. Búsqueda de la normativa que soporta el proyecto

7. Búsqueda de los lineamientos según W3C e ISO

8. Comparar la tecnología y la discapacidad física

9. Elaborar un documento donde se clasifican las metodologías

10. Elaborar un documento de las metodologías de desarrollo de software

11. Selección de la metodología de software con la que se desarrollará cada

prototipo.

12. Elaborar un documento un documento del análisis de requisitos donde se

obtiene las especificaciones de requerimientos del sistema

13. Elaborar un documento un documento del diseño y arquitectura donde se va a

conocer el funcionamiento general de la aplicación.

14. Implementación del prototipo bajo los lineamientos metodológicos de la guía

metodológica para el desarrollo de software.

15. Elaborar una encuesta a los sujetos de prueba.

16. Elaboración de un documento con el análisis de los resultados obtenidos en la

evaluación del prototipo.

30



Tabla 5. Cronograma
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8. PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el presupuesto estimado para la realización del proyecto

de grado de ingeniería, en donde se tiene en cuenta personal, equipos y software,

materiales, entre otros. (Ver tabla 6)

Tabla 6. Presupuesto
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9. DESARROLLO DE LA TESIS

En esta sección se presentan los pasos que se llevaron a cabo para la realización del

prototipo, los cuales se muestran en la Figura 3.

Figura 3. Procedimiento llevado a cabo para el desarrollo del trabajo de grado

A continuación, se ampliará la información acerca de cada uno de los pasos mostrados

en la Figura 3.
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9.1  DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO

Primeramente, se empezó con una investigación acerca de las discapacidades que

existen hasta el momento, lo cual sirvió de guía para elegir el caso de estudio además

de identificar las necesidades que presenta una personas cuando quiere usar una

página web y tiene una discapacidad, en este caso se enfocó la discapacidad física.

(Ver anexo 1).

Al tener la información anteriormente definida, se continuó al siguiente paso donde se

también se hizo una investigación meticulosas para dar con las tecnologías más

recientes usadas actualmente para el desarrollo de aplicaciones web accesibles. En

base a esta información se definió una serie de tecnologías, mediante las cuales se

puede proponer una serie de ideas y requisitos para tener en cuenta a la hora del

desarrollo del prototipo (Ver anexo 2).

Los siguientes tres pasos se resumen en una investigación realizada principalmente en

páginas como WWE y ISO, en estas se recolectan los estándares más recientes para

determinar que una página web es accesible o no, después de esta investigación se

realizó un cruce entre los estándares propuestos y la tecnología que los debe suplir,

para este caso en particular (discapacidad física) hablamos meramente de diseño (Ver

anexo 3).

A continuación se elaboró un documento donde se muestran los diagramas de

secuencias del prototipo, los cuales son, Iniciar Sesión, Registrarse y Gestionar una

cita (crear, cancelar, editar). Primeramente, se realizó una simulación de cliente para

así recrear la etapa de análisis donde se levantan los requerimientos funcionales y no

funcionales del prototipo, después, en la etapa de diseño se hicieron los debidos

mockups y se aplicaron ciertos estándares de diseño acorde a la discapacidad que en

este caso es la física (Ver anexo 4).

Bajo la implementación del prototipo con los correspondientes estándares de

accesibilidad se definió una arquitectura en este paso, se definió las diferentes
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herramientas y tecnologías que se utilizara en el prototipo web, seguidamente se

menciona cada una de ellas.

1. HTML5, CSS y Materialize rails

Estas tecnologías fueron utilizadas para la realización del apartado visual del

prototipo funcional.

2. Rails y Ruby

Este lenguaje fue seleccionado por la gran cantidad de características ofrecidas

entre las cuales destacan ser multiplataforma, ser orientada a objetos y permitir

la conectividad a una cantidad variada de bases de datos, el framework rails se

trata de combinar la simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del

mundo real escribiendo menos código que con otros frameworks y con un

mínimo de configuración. El lenguaje de programación Ruby permite la

metaprogramación, de la cual Rails hace uso, lo que resulta en una sintaxis que

muchos de sus usuarios encuentran muy legible

3. SQLite

Este sistema de gestión de base de datos es ampliamente conocido, y se utilizó

para el prototipo realizado localmente, debido a que se tiene conocimientos

previos.

9.2 PERFIL DEL DESARROLLADOR

Estudiantes de noveno semestre de ingeniería de sistemas con:

● Experiencia en el lenguaje de programación ruby on rails y ruby
● Conocimientos en modelo vista desarrollador
● Capacitación en CSS y HTML
● Conocimientos en ingeniería de software
● Experiencia con SQLite
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9.3  PROTOTIPO

El prototipo final se realizó en un única fase, se inicio por el desarrollo del prototipo

localmente, el cual se hizo mediante las tecnologías Rails y ruby, SQLite para el

apartado visual HTML, CSS y Materialize rails.

A continuación, se muestran las pantallas del prototipo de agendamiento de una cita

médica. El cual permite realizar las funciones de registro, inicio de sesión y gestión de

una cita (crear, cancelar y modificar).

Página de Inicio: Esta es la vista inicial de la aplicación que todos los usuarios verán,
redirecciona a acceder a la aplicación siendo un paciente (Conéctate), también a hacer
un registro si el usuario es un candidato a paciente (Registrate) y permite el acceso al
personal administrativo

Figura 4. Pantalla de Inicio.
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Inicio de Sesión: En esta vista, el paciente puede iniciar sesión en la aplicación.
También redirige hacia la página de inicio y a la vista de Regístrate en el caso de que el
paciente no tenga una cuenta.

Figura 5. Inicio de sesión.

Inicio Usuario: Ésta es la vista que verán los pacientes una vez estén autenticados en
la aplicación. Redirecciona al perfil del usuario (Perfil), a cerrar sesión (Salir) y a
Agendar y gestionar las citas médicas.

Figura 6. Pantalla de Inicio Usuario.
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Perfil Usuario: Ésta es la vista que verán los usuarios que hayan seleccionado en Mis
Citas, en este apartado podrán ver sus citas activas, con las opciones de Reagendar o
Cancelar la cita, también puede crear una nueva cita médica.

Figura 7. Pantalla de Perfil de Usuario.

Agendar Cita Usuario: Ésta es la vista que verán los usuarios que hayan
seleccionado en Agendar. acá podrán seleccionar la fecha y el médico para su cita.
También puede redireccionar a Perfil y a cerrar sesión (Salir).

Figura 8. Pantalla de Agendar Cita Usuaio.
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Reagendar Cita Usuario: Ésta es la vista que verán los usuarios que hayan
seleccionado en Reagendar una cita activa. acá podrán seleccionar la fecha y el
médico para su cita. También puede redireccionar a Perfil y a cerrar sesión (Salir).

Figura 9. Pantalla de Reagendar Cita Usuario

Cancelar Cita Usuario: Ésta es la vista que verán los usuarios que hayan
seleccionado en Cancelar a una cita activa. También puede redireccionar a Perfil y a
cerrar sesión (Salir).

Figura 10. Pantalla de Cancelar Cita Usuario
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Registro: En esta vista, el candidato a paciente puede registrarse en la aplicación.
También redirige hacia la página de inicio y a la vista de conéctate si el paciente ya
tiene una cuenta creada previamente.

Figura 11. Pantalla Registro
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10. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados esperados surgen de los objetivos específicos, esenciales para poder

dar una respuesta a este proyecto de grado.

1. Un documento con la lista de discapacidades generales y necesidades

tecnológicas de personas con discapacidad física al momento de usar

aplicaciones informáticas (ver anexo 1).

2. Un documento con un listado de los estándares tecnológicos que se usan

actualmente a nivel mundial, para el desarrollo de aplicaciones web

accesibles (ver anexo 2).

3. Una guía metodológica con base en los estándares de usabilidad e

inclusión para cada una de las etapas de un proceso de construcción de

software (ver anexo 4).

4. Un prototipo funcional de aplicación web donde se evalúe la guía de

desarrollo de software inclusivo de una población con discapacidad física.

5. Un documento sobre los resultados obtenidos de la evaluación del

prototipo web que realizó la población encuestada (anexo 6).
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11. CONCLUSIONES

● La usabilidad es una condición que se hace necesaria para los sitios Web, ya que si el
sitio no logra establecer claramente lo que ofrece o lo que el usuario puede hacer,
presenta información difícil de leer o no contestar las preguntas claves del usuario, el
usuario no logra encontrar lo que busca y se pierde; entonces, la acción natural del
usuario es abandonar el sitio es por eso que se deben hacer sitios web usables y
accesibles para evitar deserciones de usuario y por el contrario hacer que más
personas se conecten a la web.

● Basado en la encuesta que se realizó a la población seleccionada se puede concluir
que uno de los mayores beneficios de hacer una página web accesible es la flexibilidad
que puede ofrecer el sitio, ya que se pueden satisfacer las diferentes necesidades y
situaciones, además esta flexibilidad beneficia a personas con discapacidad
permanente (amputación de dedos) como una discapacidad transitoria (brazo roto).

● Revisando cada una de las etapas de construcción de software vi una clara deficiencia
de accesibilidad pues se asocia con diseño, cuando realmente se debe llevar de la
mano con la usabilidad de la página web ya que estos conceptos se complementan a la
perfección, hay un tendencia a pensar en la accesibilidad cuando estamos en la etapa
de diseño, si bien esta etapa en donde se aplica mayormente este requisito no se debe
dejar de lado en las demás etapas, como por ejemplo la etapa de análisis de
requerimientos.

● La discapacidad física no llega a ser un impedimento para las personas cuando se tiene
una página web accesible, esto se demuestra en las encuestas aplicadas a personas
con discapacidad física que probaron el prototipo y las personas que no sufren ninguna,
las personas que no sufren ninguna discapacidad como las que sí lograron agendar,
cancelar y reagendar un cita con éxito.

42



12. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS A FUTURO

12.1 RECOMENDACIONES

Una vez concluida la tesis se considera pertinente:

● Seguir trabajando con accesibilidad para más discapacidades sobre todo la
discapacidad intelectual en sus 4 clasificaciones leve, moderado, grave y profundo.

● Continuar con el desarrollo de esta tesis donde se pueda mejorar cada una de las
etapas de un procesos de construcción de software para así poder llegar a más
personas en la web por medio de la accesibilidad y usabilidad del software.

● Evaluar diferentes técnicas de construcción de software en las diferentes
discapacidades que se encuentran actualmente.

12.2 TRABAJOS A FUTURO.

● La usabilidad es una condición necesaria pero no suficiente para ofrecer una buena
accesibilidad. El concepto de accesibilidad es más amplio; cuando hablamos de
usabilidad nos estamos restringiendo a un usuario en especifico y cuando hablamos de
accesibilidad nos estamos refiriendo al máxima cantidad posible de usuarios, incluyendo
a personas con discapacidad es por eso que para trabajos a futuro se deben tener
presente estos conceptos y evaluar cada uno de ellos en las versiones de software que
se generen.

● La Web es un recurso muy importante para diferentes aspectos de la vida tales como
educación, empleo, gobierno, comercio. Por ello, es muy importante que sea accesible
para así proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a las personas
con discapacidad, en este proyecto de grado se estudió la discapacidad física, para
trabajos a futuro cambiar el caso de estudio para abarcar otra de las muchas
discapacidades que existen sería demasiado beneficioso para las personas que sufren
discapacidad ya que con esto se logra una mayor accesibilidad de personas en web.

● Este proyecto fue realizado bajo unos lineamientos metodológicos específicamente
hechos hacia personas con discapacidad física donde la accesibilidad era beneficiosa
para este grupo de personas, sin embargo sería interesante saber si se pueden hacer
estándares más generales para desarrollo de software inclusivo y medir la diferencia
que se encuentra entre una aplicación usable y una accesible.
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