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Descripción de software 

El iQuisoft es una herramienta software diseñada para ayudar a estudiantes con discapacidad visual a prepararse en pruebas 

Saber ICFES. Es un software basado en una plataforma web en la que se mezclan diferentes aplicaciones que permiten a los 

estudiantes acceder a pruebas en diferentes áreas del conocimiento, a través de sencillos comandos por teclado. La presentación 

del contenido se lleva a cabo con la ejecución de audios que permiten al estudiante escuchar las diferentes preguntas y 

respuestas, seleccionar respuestas a través del teclado, tener opciones de navegación entre preguntas y pruebas y, al final de 

cada prueba, obtener el puntaje correspondiente al número de aciertos obtenidos. El software permite una personalización de 

resultados, por lo que cada estudiante debe tener un usuario con contraseña para acceder en cualquier momento desde cualquier 

computador con acceso a internet y continuar con el desarrollo de las pruebas. 

 

Para acceder a la aplicación del iQuisoft hacer clic en el siguiente link. Ingresar clave y contraseña (iqsoft- icfes) 

 http://macdanet.com/iqsoft/index.php 

Enlace para acceder al código fuente: 

http://macdanet.com/iqsoft/rar/iqsoft.rar   

 

 

 

http://macdanet.com/iqsoft/index.php
http://macdanet.com/iqsoft/rar/iqsoft.rar


Resultados alcanzados 

• El software Permite ser utilizado por usuarios con diferentes tipos de discapacidad visual. Adaptándose esta aplicación a las 

necesidades de la población invidente y Permitiendo al docente utilizarlo como herramienta de seguimientos del proceso de 

desarrollo que lleva el estudiante a medida que realiza cada prueba.  

• La Flexibilidad de la aplicación Permite ejecutar las diferentes pruebas en el orden que el estudiante desee iniciar su 

preparación, por ser desarrollado con diferentes funciones para el fondo, color y tamaño de la fuente, que permite al usuario, 

adaptarlo a su necesidad sensorial y física.  

• La aplicación puede ser utilizada desde cualquier computador que tenga una tarjeta de sonido instalada y una conexión de 

Internet habilitada. Además puede funcionar bajo cualquier sistema operativo que disponga de un lector de pantallas y de un 

navegador de Internet que tenga disponible la ejecución de scripts.  

• La aplicación permite guardar la información que contiene los registros de las pruebas realizadas, mediante la obtención de 

informes periódicos y datos que facilita al tutor hacer una recopilación de la información y ver los progresos de los 

estudiantes.  

• Brinda calidad del entorno audiovisual, ya que el usuario del sitio web puede escoger la interfaz que favorezca su 

navegación. Se encuentran implementadas las características de accesibilidad que interpretan en forma audible todo el 

contenido del sitio.  



• Brinda calidad de contenidos y la información obtenida para adecuar las preguntas acordes a las necesidades de las 

personas con discapacidad visual,  se ajusta a los criterios establecidos al formato ICFES, necesario para su desarrollo. 

• La forma de navegar intuitiva, ya permite mantener la orientación del usuario a través de los diferentes comandos del 

teclado y las orientaciones audibles del software lo que les facilita conseguir la información disponible en la aplicación. 

• La aplicación interactúa con todos los usuarios de forma clara y sencilla. Esta se comunica con la base de datos y con el 

usuario, produciendo los resultados a las peticiones seleccionadas por este. Se amolda a las características de toda la 

población con discapacidad visual, ya que en su diseño la persona con baja visión tiene la opción de ajustar la aplicación a 

su necesidad dependiendo del  tamaño de la letra que requiera o por el color de fondo y letra para mejor visibilidad y fácil 

asimilación del contenido expuesto.  

• La interfaz de entrada como el teclado provee al usuario un mayor feedback  tactil y una mejor interacción con las acciones 

de la aplicación, ya que la utilización del teclado hace mas natural el proceso acorde al entorno de la persona ciega, 

mientras que el uso del mouse en este caso queda en un segundo plano ya que no tiene mayor grado de utilidad para la 

persona ciega. La interfaz de salida, al realizarlo audible para una persona ciega, permite que el sonido en esterero pueda 

facilitar las características necesarias para diferenciar los sonidos emitidos y ser capaces de cumplir con las actividades 

asignadas de forma efectiva y eficiente.  

• Permite ubicarse en el entorno de la aplicación y acceder a cada módulo sin riesgo de confusión, en su diseño se partió del 

principio de intuición, lo que hace que la misma aplicación le muestre al usuario la ruta de seguimiento para el uso de los 

comandos de acción. 



Metodología 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población de estudio 

Revisión bibliográfica 

 

Recolección de datos 

Adecuación de la herramienta 



 

Características del iQuisoft 

• Aplicación web, diseñada en PHP sobre un motor de bases de datos Mysql. 

 

• Integra dos módulos: uno administrativo y el de usuario. 

 

• Su diseño simple y liviano basado en lenguaje HTML estándar, permite al usuario conectarse desde PC y con cualquier 

servidor web. 

 

• Diseño altamente personalizado, brinda la posibilidad de ser transferida para su utilización en todo tipo de lugar de estudio. 

 

• La calidad de grabación mp3 fue de 32 kbps, 24000 Hz, características que permiten realizar grabaciones de audio de 

buena calidad, manteniendo la inteligibilidad de la voz humana y permitiendo capturar sonidos hasta 7,6 kHz de frecuencia. 

 

 



Funcionamiento del iQuisoft 

Para ingresar al iQuisoft se debe ingresar el usuario y su contraseña, lo que permite hacer el registro en la base de datos para 

guardar la información y poder hacer los seguimientos de avance del usuario. 

Luego el usuario debe seleccionar la prueba que desea realizar y poder dar inicio a la misma. Para esto el software lleva un control 

de tiempo lo que permite que el tutor verifique la realización de cada prueba en un tiempo prudencial y la finalización de cada test. 

Al final de cada prueba el software le ofrece al usuario un informe del número de preguntas acertadas y la puntuación obtenida en 

la totalidad de su prueba y la opción de guardar la información registrada. 

MENÚ DEL PROGRAMA  
Para la manipulación y navegación en el programa iQuiSoft, se asignaron funciones a diferentes teclas del teclado. Las siguientes 

instrucciones fueron asignadas: 

Repetir párrafo:  r 

Párrafo siguiente:           s 

Párrafo anterior:  t 

Ir a pregunta:  i 

Reproducir (play):            p 

Pausa:   u 

Los atajos en la sección de preguntas son: 



Repetir pregunta:            r 

Ir al contenido:  i 

Responder preguntas: a, b, c ó d 

Confirmar respuesta: y 

Cancelar selección: x 

 

 

Los atajos del sistema son: 

Cancelar:   x 

Regresar a menú de selección de prueba:  w 

Escuchar menú:  m 

 

 

 



Pantalla principal  

 

 



Pantalla de selección de pruebas 

 



Pruebas aplicadas 

 



Hoja de respuestas 

 



Alcance  

• El uso de herramientas tecnológicas en la población con discapacidad visual, facilita su interacción con el medio y el 

desarrollo de habilidades necesarias para anticipar situaciones y buscar respuestas a sus propias necesidades cognitivas. 

• Incrementa la posibilidad de desarrollar habilidades de pensamiento como análisis y resolución de problemas, facilita la 

toma de decisiones  haciéndolo más participe de su propio aprendizaje. 

• Desarrolla la auto motivación del usuario por querer alcanzar nuevos retos académicos y desarrollar competencias para su 

saber. 

• Ayuda a sintetizar la información de manera coherente y propicia para dar respuestas oportunas en distintas situaciones de 

su cotidianidad. 

• Permite el desarrollo del aprendizaje significativo, basado en su propia experiencia. 

• Desarrolla la autonomía e independencia del aprendizaje. Facilita el estudio dentro y fuera de la institución. 

 

• La preparación de los estudiantes implementando esta aplicación tecnológica como el iQuiSoft, le puede ofrecer al 

estudiante mayor autonomía y seguridad en la resolución de los interrogantes. 

• Para los tutores y docentes les permite aumentar la participación de los estudiantes en el aula de clases, ya que no 

dependen de las adecuaciones hechas en el sistema braille para realizar procesos lectores que dificultaban su integración al 

grupo. 

• las habilidades cognitivas de los estudiantes, a través de esta aplicación puede ejercitar un equilibrio entre el procesamiento 
e interiorización de la información de forma adecuada y exitosa. 
 



• El uso de grabaciones de voz humana, disminuye la fatiga auditiva y genera mayor concentración en desarrollo de los 

contenidos. 
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