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2. RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación consistió en el desarrollo de una aplicación móvil 

denominada “Escribir con puntos” para la enseñanza del Sistema de Lectura y Escritura 

Braille a  personas con o sin discapacidad visual; se elaboró la aplicación con la 

colaboración de un usuario con discapacidad visual, dando como resultado una 

aplicación móvil que puede ser usada por una persona con discapacidad visual sin 

dificultad, ya que la misma podrá hacer uso de la aplicación mediante gestos táctiles y 

recibiendo la retroalimentación en audio. Para la enseñanza del Sistema Braille se basó 

en la metodología Bliseo, la cual enseña las 3 series del abecedario Braille, avanzando 

de a poco en la combinación de puntos que forman cada una de las letras del 

abecedario.  

 

La aplicación fue desarrollada utilizando el lenguaje de programación C# que fue usado 

para el desarrollo del core de la aplicación con el Framework Unity; de igual forma cuenta 

con un módulo construido en el lenguaje de Programación Java que permite 

comunicarse mediante audio con el usuario. Para el desarrollo de la aplicación se usó 

la metodología de desarrollo híbrida Scrum Xp, así como el Estándar IEEE 830 y el 

patrón de desarrollo Modelo Vista Controlador. 

 

Para culminar con éxito el presente Trabajo de Titulación se realizaron pruebas 

funcionales con la aplicación de un pre-test y un post-test elaborados junto a una experta 

en el campo de la Psicorehabilitación, permitiendo así, comprobar que la aplicación 

cumple con la funcionalidad para la cual fue creada; de la misma manera las pruebas 

de aceptación fueron aplicadas al usuario que colaboró en el desarrollo de la aplicación, 

así como a los usuarios que participaron en las pruebas funcionales. 

 

Palabras clave: Braille, Unity, TIC, Discapacidad visual, App, Xp, Bliseo 
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 ABSTRACT 

This Degree Work consisted in the development of a mobile application called “Escribir 

con Puntos” for teaching the Braille reading and writing system for people with or without 

visual impairment; The application was developed with the collaboration of a user with a 

visual impairment, resulting in a mobile application that can be used by a person with 

visual impairment without difficulty, since it can make use of the application through 

gestures and receives feedback in audio. The teaching of the Braille System, he was 

based on the Bliseo methodology, which teaches the 3 series of the Braille alphabet, 

advancing little by little in the combination of points that make up each of the letters of 

the alphabet. 

 

The application was developed using the C# programming language, with the Unity 

development framework, in turn the Java programming language was used for the 

development of the module that allows the application to communicate via audio with the 

user; Similarly, the Scrum Xp hybrid development methodology was used for the 

development of the application, as well as the IEEE 830 Standard and the Model View 

Controller development pattern. 

 

To successfully complete this Degree Work, functional tests were carried out with the 

application of a Pre-Test and a Post-Test prepared together with an expert in the field of 

Psycho-rehabilitation, thus allowing to verify that the application teaches the initial stages 

of the Braille; in the same way the acceptance tests were applied to the user who 

collaborated in the development of the application, as well as to the users who 

participated in the functional tests. 

 

 

Keywords: Braille, Unity, TIC, Blind People, App, Xp, Bliseo
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3. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) a nivel mundial de los 7.33 billones 

de personas en 2015, se estima que 36 millones padecían ceguera, 216.6 millones 

discapacidad visual moderada o grave y 188.5  discapacidad visual leve [1]. En el 

Ecuador según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos) y del 

CONADIS (Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades) existen alrededor de 

330 mil personas con algún tipo de discapacidad de las cuales más de 35 mil son no 

videntes [2]. Históricamente, en la mayoría de los países se han desarrollado dos 

sistemas de educación separados, diferentes y paralelos, la educación regular para los 

niños y/o adolescentes que se consideran “normales” y educación especial para los 

estudiantes con discapacidad [3]. Es por ello que la inclusión educativa representa hoy 

una filosofía sobre el derecho de todos, una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades, que implica un esfuerzo por cubrir las necesidades especiales o 

específicas dentro de su entorno natural [4]. 

El alumnado con discapacidad visual en general tiene más dificultades en el aprendizaje 

que los niños videntes, en donde, si sus necesidades no son satisfechas oportunamente 

con ayuda adecuada, el niño sufrirá un inevitable retraso escolar [5]. La mayoría de 

dificultades que presentan el alumnado con discapacidad visual es el acceso a la 

información escrita, saber leer es algo completamente imprescindible, no solamente 

para asistir a la escuela sino, también, para acceder a la información cultural que 

disponemos los seres humanos [6]. El  braille se presenta como un método alternativo 

de lectura y escritura para las personas con discapacidad visual, en el caso del 

alumnado no existe posibilidad de elección, sino, que de manera inexorable el sistema 

braille constituye el código por el cual se producirá la lectura y la escritura [7]. Sin 

embargo, un gran problema es la dimensión del tiempo de aprendizaje del sistema 

braille [8][9]. 

Las TIC en la educación de personas con discapacidad visual ha realizado grandes 

avances dentro de la conformación de herramientas de lectura, aumento de imagen, 

automatización de dictado, comunicación Braille por hardware, así como reconocedores 

de texto OCR y figuras físicas por medio de fotografías, sirviendo como nexo de 

interactividad entre los medios de enseñanza y la persona que sufre de esta 

discapacidad [10]. Dentro de estas herramientas podemos denotar el uso de impresoras 

braille para la elaboración de textos en este sistema, sin embargo uno de los principales 

problemas para la adquisición de este tipo de hardware, son los costos tan elevados 
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que mantienen estos dispositivos en el mercado, lo que imposibilita a gran parte de las 

personas con discapacidad visual el acceso a este tipo de recursos [11]. 

Se busca que las personas con discapacidad visual accedan a una educación que 

desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de condiciones, parte de esta educación conlleva al aprendizaje del sistema de 

escritura y lectura braille el cual sabemos que por su dificultad conlleva un proceso lento 

y dificultoso, es por ello que los esfuerzos se deben centrar en crear herramientas 

tecnológicas que minoren costos, tiempo y sobre todo intuitivos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de este sistema.  

En los marcos de las observaciones anteriores, se considera importante desarrollar una 

interfaz basada en software que permita a las personas con y sin discapacidad visual 

aprender el sistema de lectura y escritura braille, y con ello abordar la siguiente pregunta 

de investigación “¿El uso de una interfaz basada en software permitirá a personas 

con discapacidad visual acceder con facilidad a contenido (información) para el 

aprendizaje del sistema braille?”. 

Entre las actividades desarrolladas, se realizó en primera instancia una Revisión 

Sistemática de Literatura que permitió identificar las TIC’s usadas para la enseñanza del 

sistema Braille, y como este influye en el proceso de aprendizaje e inclusión de personas 

con discapacidad visual. Posterior a esto se diseñó y desarrollo una aplicación móvil 

denominada “Escribir con Puntos”, la cual fue desarrollada con la asesoría de una 

experta en la enseñanza del sistema Braille, la misma que dio las directrices necesarias 

para que “Escribir con puntos” pueda ser usada tanto por las personas con y sin 

discapacidad para el aprendizaje del sistema Braille, mediante la metodología de 

enseñanza denominada Bliseo. Al finalizar este proceso se realizaron diferentes 

pruebas de la aplicación, haciendo énfasis en las pruebas de aceptación y funcionalidad 

que fueran planificadas y ejecutadas junto a una Psicorehabilitadora. 

El presente Trabajo de Titulación cuenta con varias secciones y s que permiten la 

comprensión de lo realizado; en la sección Revisión de Literatura se detallan todos los 

conceptos necesarios para el entendimiento del presente Trabajo de Titulación (TT); en 

el apartado de Materiales y Métodos se muestra el contexto en donde se realizó la 

investigación, así como el proceso y los recursos necesarios para culminar con éxito la 

misma; a continuación se presenta el apartado de Resultados el cual explica todos los 

hallazgos encontrados luego de culminar las 3 fases con las que cuenta el TT; de igual 

forma en el apartado de Discusión se expone la interpretación que se tuvo en cada una 

de las fases del TT desde el punto de vista del investigador; finalmente se redactaron 
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las Conclusiones y Recomendaciones que se encontraron a los largo del desarrollo del 

TT; y se culmina con el aparatado de Bibliografía y Anexos, donde podemos encontrar 

el sustento científico de la investigación así como la evidencia del trabajo realizado.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Reseña histórica 

La invención de la escritura constituyó un hecho revolucionario en la historia de la 

humanidad, en donde la posibilidad de comunicarse y de transmitir saber y conocimiento 

por medio de símbolos escritos hizo posible el legado cultural y el desarrollo de las 

sociedades; en este sentido las personas con algún tipo de discapacidad (entre ellos las 

personas con discapacidad visual) quedaron al margen de estos beneficios, siendo 

aislados e incomprendidos por la sociedad. A lo largo de la historia existieron varios 

intentos que permitan el acceso a la lectura y escritura a las personas con discapacidad 

visual; en el año 1517 Girolano Cardano ideó un procedimiento con piezas de madera 

que representaban letras sueltas para poder componer palabras y escribirlas, el italiano 

Rampazetto en 1545 publicó un libro en donde se proponía letras grabadas en madera 

para instruir a personas con discapacidad visual, así mismo, VIonville creó un sistema 

para que las personas con discapacidad visual pudieran escribir que se realizaba con 

nudos de distinto grosor sobre una cuerda [12]. 

Todos estos sistemas y procedimientos presentaban una deficiencia esencial e 

insalvable el cual consistía en que la reproducción en relieve de los caracteres 

convencionales no eran apropiados para ser manejados por el tacto. Se pensaba 

erróneamente que la índole y aptitud cognoscitivas del tacto eran idénticas a las de la 

vista en la captación de formas y tamaños. Sólo cuando se idease un sistema específico, 

adaptado por completo a la índole y singularidad del sentido del tacto se resolvería al 

fin el difícil problema del acceso de la persona con discapacidad visual a la lectura y la 

escritura. En el año de 1784 el francés Valentin Haüy fundó la primera escuela especial 

para personas con discapacidad visual, y es aquí donde inicia la historia de la 

tiflopedagogía [12]. 

 

4.2. Conceptos preliminares con el objeto de estudio 

4.2.1. Tiflopedagogía 

Tiflo proviene de la palabra griega Tiflus, que significa ciego, su objeto de estudio es la 

educación, el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y adolescentes con 

discapacidad visual. Este concepto se enfrenta al objetivo de desarrollar nuevas 

tecnologías o de adaptar y dotar de accesibilidad a las tecnologías existentes para su 

utilización y aprovechamiento por parte de las personas con discapacidad visual [13]. 
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4.2.2. Braille 

El braille es un sistema de lectura-escritura empleado por personas no videntes y 

personas con discapacidad visual grave inventado por el francés Louis Braille, se trata 

de un sistemas basado en puntos de relieve, el cual busca que las personas con 

discapacidad visual puedan acceder a información escrita de manera más fácil y 

accesible [14]. 

Louis Braille tuvo que considerar que su sistema de lectoescritura para personas con 

discapacidad visual debe realizarse sobre objetos sencillos y con una estructura 

geométrica para lograr una mejor compresión; en la búsqueda de lograr que su sistema 

sea lo más simple y esquemático posible surge el hallazgo del llamado “símbolo 

generador”, siendo la base y plantilla de cada uno de los caracteres Braille. El símbolo 

generador se estructura como un rectángulo el cual lo conforman seis puntos dispuestos 

en dos columnas y tres filas, las cuales combinadas entre si forman todas las letras del 

alfabeto, los signos de puntuación y los números, así como el espacio en blanco para 

separar palabras [14][12]; cada punto del símbolo generador se identifica con un número 

diferente dependiendo de la posición espacial que ocupe en el rectángulo, tal como se 

muestra en Figura 1 . 

 

 

Figura 1. Símbolo generador Braille [15] 

 

Todas las 64 posibles combinaciones son distribuidas en 7 series lógicas, donde la 

primera serie se la conoce como la matriz o serie primitiva  y corresponde a las primeras 

diez letras del alfabeto [12], tal como se observa en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Serie Matriz o Serie Primitiva [15]  

 

La segunda serie resulta de añadir a la serie primitiva el punto 3 [12], tal como se 

observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Segunda serie [15] 

 

A su vez la tercera serie es el resultado de añadir a la serie primitiva el punto 3 y 6  [12],  

tal como se observa en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Tercera serie [15] 

 

La cuarta serie es representada con la serie primitiva agregándole el punto 6 [12], tal 

como se observa en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Cuarta serie [15] 

 

La quinta serie los caracteres de la serie primitiva se desplazan a la parte inferior del 

símbolo generador [12], tal como se observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Quinta serie [15] 

 

La penúltima serie se basa en las combinaciones obtenidas al combinar el punto 3 con 

todas las posibles ubicaciones de los puntos de la derecha del símbolo generador, 

exceptuando, las ya obtenidas en las series anteriores [12], tal como se observa en la 

Figura 7. 



10 
 

 

 

Figura 7. Sexta serie [15] 

 

Finalmente, la séptima serie resulta simplemente de agrupar, en diferentes formas 

combinatorias, los puntos de la segunda columna del símbolo generador [12], tal como 

se observa en la Figura 8. 

 

 

Figura 8. Séptima serie [15] 

 

El almacenamiento de la información no ha cambiado a través de los años, los modelos 

de organización comentados permanecían en papel, pero la estructura de registro en 

físico de información cambió en los últimos 50 años, desde la aparición de la 

computadora y el avance tecnológico, ha generado una nueva forma de almacenar, 

recuperar y visualizar la información de las historias clínicas, modificando esta 

información de naturaleza física al formato electrónico [16]. 

 

4.2.3. TIC para la educación de personas con discapacidad visual 

La accesibilidad tecnológica implica que una aplicación pueda ser manejada por 

cualquier alumno. Las tecnologías digitales generan herramientas muy potentes que 

pueden facilitar la inclusión o la exclusión de los alumnos con discapacidad visual. 

Respecto a la accesibilidad e inclusión TIC, habría que plantearse el papel de los 

docentes y como se puede contribuir a la inclusión de las TIC en las aulas con alumnos 

diversos. El docente tiene como responsabilidad conocer a sus alumnos y gestionar la 

disponibilidad de los recursos más adecuados para atender sus necesidades [17]. Para 

ello se debe considerar: 

• Velar para que los estudiantes con discapacidad visual dispongan de 

herramientas tecnológicas que posibiliten el manejo de un ordenador. 



11 
 

• La posibilidad y disponibilidad de software propiamente educativo, es decir, 

programas de aprendizaje de contenido curricular en condiciones 

didácticamente equiparables a las de sus compañeros. 

 

4.3. Didáctica del sistema braille 

4.3.1. ¿Cómo aprenden las personas con discapacidad visual?  

Como sabemos, la vista es el sentido que proporciona mayor cantidad de información y 

de forma casi constante. Además, integra toda la estimulación que recibimos a través 

del resto de sentidos. Por eso, los buenos lectores en vista lo realizan de forma global, 

leyendo palabras con un solo golpe de vista. Las personas con discapacidad visual 

obtienen la mayor parte de la información a través del lenguaje oral y la experimentación 

táctil, mediante una percepción analítica de los estímulos correspondientes. Tienen que 

reconocer las partes para hacerse idea del conjunto, por lo cual, su ritmo de aprendizaje 

suele ser más lento y laborioso. Al leer en braille, lo hacen casi letra a letra, pues el tacto 

y su percepción espaciotemporal no permiten hacerlo de otra forma. Por lo tanto, para 

paliar estos problemas se hace necesario favorecer el aprendizaje mediante 

explicaciones orales, con diferentes materiales, preferentemente tridimensionales, 

siempre que sea posible. Asimismo, debido a la lentitud que en ocasiones conlleva el 

uso del sistema braille, será necesario disminuir el número de actividades a realizar, sin 

reducir no obstante los contenidos. Habrá que seleccionar el número de trabajos que el 

alumno debe realizar, sin olvidar el objetivo que en cada caso perseguimos [12].  

 

4.3.2. Educación del tacto 

Siendo el tacto la capacidad sensorial que permite y hace posible el reconocimiento e 

identificación de los caracteres del sistema braille, es imprescindible, como paso previo 

ineludible, desarrollar al máximo esta aptitud sensorial fundamental. En el caso de los 

niños con discapacidad visual, estas experiencias revisten una importancia todavía 

mayor al ser el sentido del tacto la principal vía de acceso al mundo externo. Y para que 

estas experiencias alcancen su plena virtualidad cognoscitiva, afectiva y psicomotora, 

no sólo se ha de propiciar su fomento y cultivo espontáneos, sino que, además, se ha 

de emprender una auténtica labor instructiva mediante la que se enseñe al niño ciego a 

tocar y a relacionarse eficazmente con el mundo y consigo mismo a través del tacto. 

Una verdadera educación de este sentido se hace imprescindible para conseguir su 

pleno desarrollo y su total capacidad psicoafectiva [12]. 
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4.3.3. Métodos de enseñanza del Sistema Braille 

El español favorece la utilización de métodos analíticos para el aprendizaje de la 

lectoescritura, es decir letra a letra o, como mucho, sílaba a sílaba, que es, precisamente 

la metodología usada por la mayoría de métodos de aprendizaje del sistema braille, 

como son [12]: 

• Alborada: Presenta las letras en un orden lógico, con frases que aumentan de 

complejidad, resultando un método fácil de utilizar y motivador para alumnos 

adultos. Ya que desde las primeras actividades pueden leer palabras y frases 

con significado. 

• Bliseo: Es un método destinado para adultos que empieza profundizando en el 

conocimiento y entendimiento del signo generador, para continuar con la 

enseñanza de las 3 series del sistema Braille.  

• Pérgamo: Siendo un método orientado a personas adultas, parte con ejercicios 

para identificar las posiciones de los puntos en el cajetín independientemente de 

su significado. 

• Tomillo: Método dirigido a infantes que presenta en primer lugar, las letras que 

se perciben más fácilmente al tacto, las que no presentan dificultades fonéticas 

y se evita unir letras simétricas. 

 

4.4. Ingeniería de Software 

Ian Sommerville [18], define a la ingeniería de software como una disciplina que se 

interesa por todos los aspectos de la producción de software, desde las primeras etapas 

de la especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después que se 

encuentre en operación, a través de un enfoque sistemático se puede asegurar la 

calidad del software final. 

El enfoque sistemático se lo conoce como un proceso de software, es un conjunto 

secuencial de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software, 

los procesos de software cuentan con cuatro actividades fundamentales [18]: 

• Especificación del software, se define el software que se producirá y las 

restricciones en su operación. 

• Desarrollo del software, se diseña y programa el software. 

• Validación del software, se verifica que el software efectúe con el requerimiento 

del cliente. 

• Evolución del software, se modifica el software para reflejar los requerimientos 

cambiantes del cliente y del mercado. 
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4.4.1. Desarrollo de aplicaciones móviles 

El desarrollo de software para dispositivos móviles difiere considerablemente del 

tradicional, y acompaña el crecimiento y evolución de la ingeniería de Software como 

disciplina. Plantea nuevos desafíos los mismos que parten de la necesidad de tratar con 

diversas plataformas, estándares, protocolos y tecnologías de red. Están destinados a 

un gran número de usuarios finales y son liberadas en versiones rápidas para poder 

satisfacer las demandas del mercado [19]. 

Un producto de software debe ejecutarse en la mayor cantidad de dispositivos posible, 

es aquí donde se plantea dos alternativas. El desarrollo nativo de la aplicación en cada 

una de las plataformas existentes, las cuales hacen uso de todas las capacidades del 

dispositivo móvil y permiten una alta experiencia de usuario, debido a que las interfaces 

de usuario está estructurado por componentes nativos; en contra parte tenemos el 

desarrollo multiplataforma, el cual se centra en el reúso de código [19]. A su vez en el 

trabajo presentado por Joorabchi, Ali y Mesbah [20], se hace referencia a que los 

desarrolladores móviles están interesados principalmente en crear aplicaciones nativas 

ya que ofrecen mejor rendimiento y permiten interacciones avanzadas de Interfaces de 

Usuario (IU). 

Para comparar de mejor forma los dos enfoques de desarrollo móvil [19] propone 

diversos factores que pueden ser utilizados para analizar las aplicaciones que se 

generan mediante los enfoques de desarrollo nativo y multiplataforma, los cuales se 

detallan a continuación: 

• Experiencia de usuarios: conjunto de factores y elementos que hacen referencia 

al nivel de satisfacción total de los usuarios cuando utilizan un producto o sistema. 

• Plataformas alcanzadas: Según el modo de desarrollo elegido, se puede 

desarrollar aplicaciones para una plataforma específica o por varias. 

• Costo de desarrollo: el desarrollo puede ser más o menos costoso según si 

requiere codificar las soluciones de forma específica para cada sistema operativo 

o si es posible la reutilización de código. 

• Costo de mantenimiento: la corrección de errores o agregados de nuevas 

funcionalidades puede requerir codificar de forma específica para cada sistema 

operativo. 

• Entorno de desarrollo integrado: software que asiste al programador en la 

construcción de aplicaciones. 

• Interfaces de usuario: factor que analiza los tipos de componentes utilizados para 

construir las interfaces de usuario. 
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• Acceso total al dispositivo: posibilidad de acceder mediante las herramientas de 

desarrollo a todas las capacidades del dispositivo, como la cámara, sensores, entre 

otros. 

• Rendimiento: factor que analiza la ejecución de tareas y los tiempos asociados 

en su resolución. 

• Uso offline: capacidad que tiene la aplicación de funcionar sin estar conectada a 

Internet. 

• Categorías de aplicaciones a desarrollar: tipo de aplicación que se desea 

desarrollar. 

• Porcentaje de código a reutilizar: cantidad de líneas de código con respecto al 

total, que pueden ser reutilizadas para en la generación de aplicaciones 

multiplataforma. 

 

4.4.2. Metodologías de desarrollo de software 

Las metodologías de desarrollo de software son actividades, procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentos normados y comprendidos en un marco de trabajo. Sirven 

de soporte en la estructuración, planificación y control requeridos para lograr la 

conversión de una necesidad o un grupo de necesidades a un sistema de información 

de manera eficiente. Las metodologías nos indican un plan adecuado de gestión y 

control del proyecto de software: definición de etapas, ingresos y salidas, restricciones, 

comunicaciones, tareas ordenadas y distribución de recursos [21]. 

En la década de los 50 los desarrolladores de software enfocaban sus esfuerzos en gran 

medida a la tarea de codificación, dándole poca o nula  importancia a la compresión y 

recolección de necesidades de los usuarios que en su mayoría quedaban insatisfechos 

con el resultado final [22]. La comunidad de ingeniería de software en la década de los 

80 y a inicios de la siguiente década presentó la visión de que la mejor forma de 

conseguir un software de mayor calidad era mediante una cuidadosa planeación del 

proyecto y aseguramiento de calidad formalizada, así como procesos de desarrollo de 

software  [23],  naciendo así las metodologías de desarrollo Tradicionales, las cuales 

buscaban mejorar el proceso y llevar los proyectos a la meta deseada, importando la 

concepción y fundamentos metodológicos existentes en otras áreas para adaptarlas al 

desarrollo de software, obteniendo así procesos secuenciales que en algo mejoraban la 

necesidad latente en el campo del software [24]. Las metodologías Tradicionales se 

focalizan en documentación, planificación y procesos imponiendo de esta forma 

disciplina al proceso de desarrollo de software volviéndolo predecible y eficiente [25]. 



15 
 

Sin embargo, cuando este enfoque de desarrollo basado en planeación se aplica a 

negocios pequeños y medianos se denota que a la hora de desarrollar un software se 

invierte más tiempo en diseñar el software, que en el desarrollo y proba del mismo [23]. 

En la década de los 90 surgieron metodologías con el propósito de disminuir la 

burocracia que implica la aplicación de metodologías tradicionales en los proyectos de 

pequeña y mediana empresa [25]. Es para esto que nacen las metodologías ágiles y 

como consecuencia se creó el Manifiesto ágil, el cual describe cuales son los principios 

sobre los que basan las metodologías agiles, sugiriendo un enfoque orientado a la 

participación de los usuarios y clientes, más que hacia los procesos y herramientas, 

trabajando más en el software y menos en la documentación [26]. 

 

4.4.2.1. Metodologías tradicionales 

Las metodologías predictivas de software surgieron por la necesidad de hallar 

parámetros reguladores del desarrollo de software. Así se intentó en base a 

metodologías pertenecientes a otros campos de especialización y de trabajo, en los que 

ya se tenía años de experiencia (gestión de proyectos de ingeniería) [21]. 

 

4.4.2.2. Metodologías ágiles  

Son el resultado de un nuevo enfoque que se basa en la pronta entrega de software 

incremental, proveniente de un desarrollo iterativo durante todo el ciclo de vida del 

software. Sus propulsores argumentan que para obtener un software eficiente se debe 

buscar una flexibilización en las restricciones y en la burocratización del trabajo y de las 

comunicaciones [21]. 

 

4.4.2.3. Metodologías híbridas 

Las metodologías híbridas constituyen una mezcla de prácticas y artefactos que no 

necesariamente provienen de una misma metodología, ni son una variación de una 

metodología ágil o tradicional. Las metodologías híbridas basan su existencia en las 

debilidades de los métodos anteriormente nombrados, con la finalidad de crear un 

método robusto pero al mismo tiempo flexible, que combine las bondades de dos o más 

metodologías ágiles [27]. 

 

4.4.2.4. Metodología Scrum/XP 

La metodología híbrida Scrum Xp (SXP) es la unión de la metodología de desarrollo XP 

y el marco de trabajo referencial  SCRUM; se basa en la implementación de procesos 



16 
 

ágiles promoviendo la creatividad, aceptando el cambio y exigiendo un alto nivel de 

responsabilidad por parte de los miembros del equipo de desarrollo; esta metodología 

consta de 3 fases principales que son Planificación/Definición, Desarrollo y Entrega y 

Mantenimiento [28]. 

• Planificación/Definición 

Es la primera etapa de la metodología en donde se premeditará el tiempo necesario 

para ejecutar el proyecto, de igual forma en esta fase, se generan los documentos 

relacionados con la concepción inicial del sistema, la estimación de esfuerzos y la 

valoración de riesgos [29].  

• Desarrollo 

En la fase de desarrollo de la metodología, se realizan cada una de las tareas 

obtenidas de cada historia de usuario pasando por un proceso iterativo, empezando 

por la preparación del entorno de desarrollo hasta el final de las iteraciones con la 

entrega del producto; al final de cada iteración se tendrá un entregable del sistema 

y se irá cumpliendo con los requerimientos establecidos [29]. 

• Entrega y mantenimiento 

La fase de entrega y mantenimiento se enfoca a la puesta en marcha del proyecto 

en conjunto con las mejoras, arreglos y nuevas implementaciones para su uso, venta 

o lo que el dueño del producto desee. De igual forma, esta fase plantea el soporte 

posterior a la implementación para corregir posibles defectos que se presenten en 

producto, es decir modificaciones que se realizan después de que el producto ha 

sido entregado [29].  

 

4.5. Framework de desarrollo 

Los Frameworks son esquemas para el desarrollo y/o implementación de un software 

que establecen un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios, así como 

programas de apoyo, compiladores, bibliotecas de código, API y un conjunto de 

herramientas que reúnen a todos los diferentes componentes para permitir el desarrollo 

de un proyecto o solución de software [30]. 

El Framework de trabajo nativo y oficial de Android es desarrollado por Google y 

requiere el conocimiento del Kit de Desarrollo de Software (SDK), el lenguaje de 

programación Java así como el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Android Studio. 

Sin embargo existen múltiples opciones de Framework que permiten al desarrollador 

programar aplicaciones usando otros métodos y lenguajes de programación [30][31].  

Los Framework más populares para el desarrollo de aplicaciones Android son App 
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Inventor, Ionic, Unity y Xamarin, los cuales, a excepción de App Inventor, permiten el 

desarrollo de aplicaciones híbridas, es decir aplicaciones Android e IOS [31].  

 

4.5.1. Unity  

Para el desarrollo de la aplicación se hizo uso del Framework de Desarrollo y Motor de 

Videojuegos Unity que permite crear entornos interactivos con el usuario, con la facilidad 

de crear aplicaciones híbridas que se desplieguen en diversas plataformas (Windows, 

macOs, Linux, Android, iOS, WebGL, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox One, 

Xbox 360, etc). Unity  cuenta con varias versiones, partiendo desde una versión gratuita, 

que nos permite realizar trabajos académicos o para pequeños proyectos no 

comercializables o que sus ingresos no excedan la cantidad de $100 mil dólares 

anuales; hasta llegar a versiones pagadas que se orienta al desarrollo comercial de 

productos [32]. 

Para el desarrollar en Unity se lo puede hacer con los Lenguajes de Programación C# 

o JavaScript1. Siendo C# el más usado por los desarrolladores y por ende el que cuenta 

con más retroalimentación de la comunidad presenta. 

 

4.6. Trabajos relacionados con el objeto de estudio  

Mediante la elaboración de una Revisión Sistemática de Literatura que se puede 

apreciar en la sección Resultados subsección Fase 1, se obtuvieron los siguientes 

trabajos relacionados: 

• Jawasreh, Ashaari y Dahnil [33] proponen Braille Finger Puller el cual se describe 

como un dispositivo de bajo costo, amigable al usuario, de autoaprendizaje y 

autoevaluación braille para personas con discapacidad visual, el cual incluye seis 

anillos y seis micro interruptores, los mismo será controlado por un módulo 

Arduino que recibirá los datos desde un dispositivo móvil conectado por 

bluetooth. La función básica de este dispositivo consiste en letras enviadas 

desde el dispositivo móvil al Arduino, el cual enviará la señal a los micro 

interruptores jalando así los anillos; con este movimiento de los anillos se 

simulará la lectura de letras en el alfabeto braille.  

• En el  de Leonardis y Loconsole [34] se presenta un display braille económico 

ya que a diferencia de la mayoría de displays braille este cuenta con un único 

actuador móvil que es capaz de refrescar todas las celdas braille que se 

 
1 https://docs.unity3d.com/Manual/ 



18 
 

presenten, esto quiere decir que este dispositivo podrá funcionar 

independientemente del número de celdas braille. 

• El trabajo presentado por Accedo [35] resume una investigación realizada por 

los autores del mismo sobre la utilización de TIC por el alumnado con 

discapacidad visual como elemento de inclusión y apoyo de la lectoescritura 

braille. La investigación consistió en dotar de un ordenador portátil, tableta 

digitalizadora, línea braille y un blue type,  además de un software específico 

denominado “Tinta y punto” al alumnado de educación básica; luego de la 

adaptación a estas nuevas herramientas, por parte del alumnado, se estableció 

tareas relativas al braille, buscando probar que con estas se producía 

aprendizaje o la generalización de la lectoescritura, llegando a la conclusión que 

las herramientas TIC, y en especial la línea Braille, motivan al alumnado hacia 

dicho aprendizaje dándole autonomía y aumentando su autoestima, destacando 

también que los maestros de educación infantil valoran positivamente la utilidad 

de las TIC para la enseñanza de la lectoescritura braille.  

• El trabajo de Martiniello, Wittich y Jarry [36] muestra resultados luego de realizar 

un estudio referente al uso de TIC por los profesores de estudiantes con 

discapacidad visual; para los docentes la tecnología aumenta la motivación del 

alumno y mejora los resultados del aprendizaje del braille a su vez se demuestra 

que la tecnología incorporada a la instrucción del braille a personas mayores se 

usa con menos frecuencia que con la instrucción de grupos de otra edad. Estas 

tecnologías proporcionan beneficios motivadores para los alumnos y se 

considera en gran medida como complemento y no como remplazo del braille 

impreso.  

• Wagh et al. [37] presentan un trabajo que tiene como objetivo desarrollar un kit 

braille de autoaprendizaje que pueda ayudar a las personas con discapacidades 

visuales, este kit consta de un teclado braille, un micrófono, celdas braille y 

auriculares. La entrada del sistema se realizará a través de un módulo de entrada 

de audio como es el micrófono y un módulo de entrada de braille que es un 

teclado típico del braille, el procesador principal toma las entradas, procesará los 

datos de acuerdo a los modos de operación y emitirá resultados a través de una 

salida Braille mediante la celda braille y/o salida de audio a través de los 

auriculares. Este Kit se puede utilizar de manera efectiva para simplificar el 

aprendizaje de braille buscando mejorar la tasa de alfabetización de las personas 

con discapacidad visual.  
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• En él trabajo presentado por Marugán, Ruiz y Rojas [17] se analizan críticamente 

diversas modalidades de escolarización usando TIC buscando la inclusión del 

alumnado con discapacidad visual, partiendo desde la accesibilidad de estas; la 

accesibilidad tecnológica implica que una herramienta tecnológica pueda ser 

manejada por cualquier alumno, abordando a su vez el papel de los docentes 

donde estos son los responsables de que cada alumno cumpla con el programa 

educativo que le corresponda y que lo haga en las mejores condiciones posibles. 

Dentro de las TIC que se propone debería tener un ambiente escolar inclusive 

se detallan softwares como lectores/revisores de pantalla entre ellos Jaws, Nvda, 

Windows Eyes, traductores braille como Duxbury, escáner OCR como Open 

Book, y dispositivos como la línea braille.  

• En él artículo de Duarte, Pabón, Claros y Gil [38] se presenta un diseño e 

implementación de un dispositivo mecatrónico para facilitar el aprendizaje del 

sistema de lectura-escritura braille, que garantice la comodidad, motivación, 

permanencia y accesibilidad al sistema braille, este dispositivo está orientado a 

niños entre 4 y 8 años; el dispositivo está diseñado con dos cajas compuestas 

de 6 pines, una correspondiente a la casilla de lectura y otro de escritura, este 

dispositivo se comunica inalámbricamente con un computador en el cual se 

encuentra integrado un software que sirve de tutor, indicándole al usuario el 

carácter que se encuentra en estudio a través de una señal auditiva, evaluando 

lo que escribe, emitiendo un sonido de correcto o incorrecto y mostrando en el 

monitor para que la persona de apoyo/docente supervise el aprendizaje. 

• Ibarra y Sánchez [39] muestran una investigación realizada en una escuela para 

personas con discapacidad visual donde se hace uso de software denominado 

JAWS (Job Access With Speech) que desarrolla las habilidades de lectura-

escritura, esta investigación diseño un grupo de tallares los cuales están 

enfocados en permitir que los representantes legales/padres y madres, 

adquieran conocimientos prácticos sobre el uso adecuado de este software, 

donde se socializan actividades de aprendizaje haciendo uso del sistema braille 

para que con esto aumente los niveles de eficiencia en la enseñanza, buscando 

que el estudiante pueda fortalecer capacidades que son esenciales para una 

correcta comunicación. 

• García [40] presenta un trabajo que consiste en la creación de una herramienta, 

en software libre y código abierto, que toma documentos impresos en braille 

simple y las traduce a texto digital en lenguaje español con un margen de error 
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del 5%; también cuenta con la función de pasar de texto que ha sido traducido a 

formato de voz, para que el usuario pueda escuchar la traducción, a su vez la 

herramienta permite transformar texto en formato digital en lenguaje español a 

braille con un margen de error del 2%. El objetivo principal del software es ayudar 

a entidades que apoyan personas con discapacidad visual, a los profesores a 

los familiares de ellos, en el proceso del aprendizaje del sistema braille.  

• Cherres [41] desarrollo un teclado y línea braille el cual consta de un diseño 

similar a una máquina Perkins, es decir consta de 11 teclas de las cuales 6 

representan cada punto de la matriz generadora que al combinarlas establecen 

letras, números o símbolos, permitiendo crear documentos accesibles a ser 

impresos, la línea desarrollada consta de 8 celdas las cuales permiten la lectura 

de palabras enviadas desde un ordenador, el cual constará de un software 

diseñado bajo la plataforma Labview, mismo que posee sonidos pregrabados 

indicando las instrucciones para el usuario y las letras ingresadas al ordenador, 

facilitando de esta manera la creación de documentos Braille y lectura de 

palabras.  

• Holanda et al.[42] presentan el resultado del desarrollo de un sistema de OCR 

portátil eficiente para mejorar la inclusión digital de las personas con 

discapacidad visual utilizando una traducción dinámica en braille en plataformas 

móviles (tabletas y teléfonos inteligentes). En el sistema el usuario elige el 

método de captura de imágenes y la forma de reproducción del texto extraído 

(audio o traducción a una pantalla de lectura braille actualizable). 

• En el documento de Alnfiai y Sampalli [43] se muestra el desarrollo de un 

software denominado BrailleEnter, el mismo que permite a los usuarios escribir 

puntos en cualquier lugar de una pantalla táctil con un dedo, según la 

codificación Braille, este tipo de teclado permite a las personas con discapacidad 

visual escribir más fácilmente en una pantalla táctil superando la mayoría de las 

limitaciones del teclado QWERTY y de otros teclados propuestos. Los usuarios 

pueden escribir en función de dos tipos de gestos en cualquier lugar de la 

pantalla y no necesitan preocuparse de ubicar una tecla en una pantalla táctil.  

• Sabino [44] presenta un estudio sobre la aplicación de TIC que asisten a las 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura braille, 

revisando cuales son las metodologías que pueden adaptarse para dicho 

proceso, el cual ha sido asistido por diversas aplicaciones informáticas como 

lectores de pantalla, sintetizador de voz, teclado braille, entre otros. Cabe señalar 
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que una herramienta informática eficiente, funcional y fácil de usar debe 

contemplar la metodología utilizada por el docente, el perfil del alumnado y del 

profesor para su fácil implementación y que verdaderamente apoye el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico que rige a las Instituciones de 

Educación Superior de Ecuador, en el artículo 21, numeral 3, se estipula que un Trabajo 

de Titulación (TT) se basará en procesos de investigación e intervención [45]. Por otro 

lado, todo TT deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga como mínimo 

una investigación exploratoria y diagnóstica, además, de acuerdo con el artículo 72 del 

mismo reglamento, la investigación a nivel de grado es de carácter exploratorio y 

descriptivo [46]. La investigación exploratoria en el TT, permitió establecer el problema 

de investigación y a su vez mediante el objetivo general y los específicos plantear de 

manera implícita las diferentes preguntas de investigación; así mismo la investigación 

descriptiva brindo las respuestas necesarias para cada una de las preguntas implícitas 

en cada objetivo mediante su desarrollo y cumplimiento; y se encuentra sustentada en 

el apartado de Resultados. 

El proceso que permitió alcanzar el objetivo general del Trabajo de Titulación (TT), se 

detalla en la presente sección; mostrando el contexto, proceso, los recursos y los 

participantes que formaron parte del TT. 

 

5.1. Contexto 

El presente Trabajo de Titulación (TT) se desarrolló en el cantón Loja, en la Universidad 

Nacional de Loja, en la Facultad de Energía, las Industrias, y los Recursos Naturales No 

Renovables, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas, donde se desarrolló y estableció 

un plan de acción para el cumplimiento con éxito del TT; así mismo se realizó el trabajo 

de campo en el  Centro Tiflocultural Municipal que se encuentra localizado en el Centro 

Cultural Alfredo Mora Reyes de la ciudad de Loja y en la Fundación Tiflológica 

Ecuatoriana Punto 7.  

 

5.2. Proceso 

El proceso para alcanzar el objetivo general del TT se detalla a continuación, 

mencionando cada uno de los objetivos con sus actividades: 

• Análisis del estado del arte 

a) Definición de métricas y lineamientos para la selección de trabajos 

relacionados al tema de estudio. (ver subsección 1 de la Fase 1 de la 

sección Resultados). 
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b) Recopilación de trabajos relacionados que se basen en las métricas y 

lineamientos del apartado anterior (ver subsección 2 de la Fase 1 de la 

sección Resultados). 

c) Análisis de los trabajos recuperados. (ver subsección 3 de la Fase 1 de 

la sección Resultados). 

• Diseño de interfaz basada en software 

a) Análisis de la información obtenida en la fase anterior para determinar las 

métricas y requisitos que debe cumplir la interfaz (ver subsección 3 de 

la Fase 1 de la sección Resultados). 

b) Selección de herramientas para el desarrollo de la interfaz (ver 

subsección 1, 2, 3, 4 de la Fase 2 de la sección Resultados). 

c) Diseño de la interfaz acorde a las necesidades de las personas con 

discapacidad visual (ver subsección 5 de la Fase 2 de la sección 

Resultados). 

d) Desarrollo de la interfaz que permita a personas videntes y no videntes 

aprender Braille (ver subsección 6 de la Fase 2 de la sección 

Resultados). 

• Evaluación de interfaz 

a) Definición de métricas para la evaluación de interfaz (ver subsección 1, 

2, 3 de la Fase 3 de la sección Resultados). 

b) Obtención de la muestra y el ambiente donde se realizará las pruebas 

(ver subsección 1, 2, 3 de la Fase 3 de la sección Resultados). 

c) Ejecución de la evaluación con la muestra en el ambiente seleccionado 

basado en las métricas establecidas (ver subsección 1, 2, 3 de la Fase 

3 de la sección Resultados). 

 

5.3. Recursos 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se hizo uso de recursos científicos, 

académicos, técnicos y éticos, los cuales se presentan a continuación: 

 

5.3.1. Recursos Científicos 

5.3.1.1. Método Analítico 

Es un método de investigación que permitió analizar y conocer el objeto de estudio, 

partiendo desde un conocimiento general de una realidad para llegar a la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de 
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ella [48]. Este método estuvo presente a lo largo del desarrollo del TT y posteriormente 

dar cumplimento a cada uno de los objetivos (ver subsección Proceso, de la sección 

Materiales y Métodos). 

 

5.3.1.2. Método Científico 

Es un método de investigación que se lo utiliza para generar un conocimiento de un 

fenómeno real, este método fue utilizado para dar respuesta a la pregunta de 

investigación y conocer si el uso de una interfaz basada en software permitirá a 

personas con discapacidad visual acceder con facilidad a contenido (información) para 

el aprendizaje del sistema braille; y se encuentra reflejado en los resultados obtenidos 

en el TT [49]. En la Figura 9 se detalla cada uno de las fases del método: 

 

 

 

 

 

Conclusión

Una vez culminada la fase de experimentación, y mediante los resultados obtenidos, se procedió al desarrollo de las conclusio nes, las mismas que permitieron generar un 
valor de verdad para las preguntas implícitas de investigación de los objetivos.  Esta fase se encuentra redactada en la Secc ión de Conclusiones del TT.

Experimentación-Control de variables

En esta fase se trabajó cada uno de los objetivos específicos establecidos en la propuesta de TT, y así mismo, la ejecución y cumplimiento de uno de estos, considerando los 
diferentes materiales y métodos utilizados. La documentación de esta fase se justifica en la sección resultados y discusión.

Formulación de Hipótesis 

Una vez definido el problema de investigación del TT, se estableció un objetivo general y tres especificos, los mismos que de manera implicita cuentan con preguntas de 
investigación; mediante la ejecución y cumplimiento de cada uno de los objetivos, se dio respuesta a dichas preguntas. La val idación de las preguntas se encuentran 

reflejada en la fase de expirementación y conclusiones.

Observación

Esta fase se desarrollo al momento de seleccionar el TT, debido que mediante la observación y en relación al entorno que rodea al investigador, surgió la necesidad de 
enfocarse a la investigación del objeto de estudio. Así mismo esta fase se reflejó en la problemática donde se analizó trabajos a nivel internacional, nacional y loca 

relacionados con el objeto de estudio y se planteó el problema de investigación detallado en la propuesta del TT

Fases de Método Científico 

Figura 9. Método Científico 
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5.3.1.3. Estudio de caso 

Fue usado para realizar una exploración de los componentes que intervienen en el 

presente TT [50], permitiendo así llevar acabo y culminar el primero objetivo del TT, con 

el apoyo y soporte  de la técnica denominada Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

El desarrollo de la RSL (ver subsección 1 de Procesos, de la sección Materiales y 

Métodos), fue guiado y sustentado por la metodología de Bárbara Kitchenham, 

sintetizada en los trabajos [51][52][53]. 

 

5.3.1.4. Entrevistas 

Esta técnica de investigación permitió la comunicación y diálogo con expertos en el 

campo del Braille, donde se pudo tener un mejor entendimiento de lo que abarca un 

proceso de enseñanza aprendizaje del Braille, las limitaciones que se deben considerar 

y a que público objetivo se enfocaría el prototipo a desarrollar en el presente TT; esta 

técnica acompañó al investigador a lo largo del TT. 

 

5.3.2. Recursos Académicos 

5.3.2.1. Guía didáctica para la lectoescritura braille 

Martínez y Polo [12] presentan una guía didáctica para la enseñanza aprendizaje del 

sistema de escritura y lectura braille, la cual aborda de forma sintáctica, rigurosa y 

didáctica todos los aspectos y cuestiones más relevantes relacionados con el proceso 

de enseñanza aprendizaje del sistema de lecto escritura braille. 

 

5.3.3. Recursos Técnicos 

5.3.3.1. Metodología SCRUM – XP 

La metodología híbrida Scrum Xp (SXP) es la unión de XP y SCRUM; se basa en la 

implementación de procesos ágiles promoviendo la creatividad, aceptando el cambio y 

exigiendo un alto nivel de responsabilidad por parte de los miembros del equipo de 

desarrollo; esta metodología consta de 3 fases principales que son 

Planificación/Definición, Desarrollo y Entrega y Mantenimiento [28]. 

 

5.4. Recursos Éticos 

5.4.1. Consentimiento informado 

Este recurso permitió obtener el consentimiento de los participantes para la aplicación 

del Pre – Test y Post – Test, dándoles a conocer la información requerida y que la misma 

será usada netamente para fines académicos y en cualquier momento podrá abandonar 
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la investigación. Este consentimiento se lo encuentra al inicio del Anexo 3. Pre – Test 

y Anexo 4. Post – Test. 

 

5.4.2. Políticas de Privacidad 

Para la publicación de la aplicación en Google Play fue necesario la elaboración de 

Políticas de Privacidad, las mismas que detallan que “Escribir con puntos” no recopila 

ningún tipo de información del usuario.   

 

5.5. Participantes 

El presente trabajo de titulación fue desarrollado por los siguientes participantes: 

• Javier Alexander Sarango Espinoza como investigador del TT, iniciando sus 

actividades desde el planteamiento del problema, hasta la culminación de los 

objetivos planteados para este TT (ver Materiales y Métodos apartado 

Procesos). 

• Ing. Wilman Patricio Chamba Zaragocín como director del TT, orientando de 

manera académica y técnica el desarrollo de los objetivos planteados para el 

presente TT (ver Materiales y Métodos apartado Procesos). 

• Lic. Sandra Janeth Carrera Rodríguez como experta en el Sistema Braille, 

ayudando al desarrollo y culminación del segundo objetivo del presente TT, 

dando las pautas iniciales para el desarrollo de la aplicación por medio de los 

requerimientos, e historias de usuario (ver Materiales y Métodos apartado 

Procesos). 

• Lic. Ana Cristina Arciniega Carrión como experta en la Psicorehabilitación y 

Educación Familiar, colaborando en el desarrollo y culminación del tercer 

objetivo planteado para el presente TT, por medio de su asesoramiento para la 

selección de la población objetivo a realizar las pruebas, así como la elaboración 

de (ver Materiales y Métodos apartado Procesos). 

• Estudiantes de la Carrera de Educación Básica y de la Carrera de 

Psicorehabilitación y Educación Especial como participantes en las pruebas 

funcionales y de aceptación de la aplicación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Fase 1: Examinar el estado del arte sobre la enseñanza 

basada en TIC del sistema de lectura y escritura Braille 

En esta primera fase se examinó el estado del arte sobre la enseñanza basada en TIC 

del sistema de lectura y escritura braille, el cual para su correcto desarrollo se basó en 

una Revisión Sistemática de Literatura (RSL), siguiendo el enfoque presentado por Juan 

D. Velásquez en [51][52][53], así mismo se apoyó de herramientas para RSL descritas 

[54]  específicamente la herramienta denominada “Parsifal”, la cual es una herramienta 

en línea diseñada para ayudar a investigadores a realizar revisiones sistemáticas de 

literatura2. Tanto la documentación como la herramienta tecnológica se alinearon 

correctamente con las actividades planteadas dentro de la primera fase, las mismas que 

analizaremos a detalle en los apartados a continuación. 

 

6.1.1. Establecer métricas para la selección de trabajos relacionados al 

caso de estudio. 

Para un correcto desarrollo de la RSL se planteó directrices (métricas y lineamientos) 

que encaminan la misma, estas directrices se muestran como preguntas de 

investigación, las cuales fueron contestadas al culminar todo el proceso que conlleva 

una RSL; se plantea 2 preguntas de investigación, donde “¿Qué herramientas de TIC 

son aplicadas para la enseñanza del sistema de lectura-escritura Braille?”  busca 

empapar al investigador sobre las tecnologías actuales que se usan para la enseñanza 

del sistema braille, permitiéndole conocer las tendencias, costos, funcionalidad y 

limitaciones que tienen; la segunda pregunta “¿Qué beneficio tiene las TIC aplicadas 

para la enseñanza del sistema de lectura-escritura Braille?” permitió al investigador 

conocer sobre el impacto psicológico, emocional, físico y social que genera el uso de 

TIC a la hora del aprendizaje del sistema braille; estas preguntas fueron validadas 

siguiendo la metodología PICO [55]. 

A su vez, se establecen métricas que sirvieron para seleccionar trabajos que nos guíen 

a la resolución de las preguntas de investigación; estas métricas establecen que la 

literatura seleccionada debe estar dentro de los últimos 6 años de su publicación (2013 

– 2019)3, donde los documentos serán únicamente obtenidos en fuentes bibliográficas 

 
2 https://parsif.al 
3 Fecha en la que se realizó la búsqueda 
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confiables como: Google Scholar, Bibliotecas del Ecuador, Scielo, Science Direct y 

Research Gate. 

 

6.1.2. Obtención (recuperación) de trabajos relacionados basados en las 

métricas y lineamientos antes mencionados 

La recuperación de bibliografía, que sirvió como apoyo para el cumplimiento de esta 

primera fase, se realizó tomando en cuenta los lineamientos y métricas planteados en 

el apartado anterior, así mismo se generó palabras claves como:  TIC, personas no 

videntes, blind people, braille, enseñanza, teaching, aprendizaje, learning, discapacidad 

visual, visually impaired, innovación, innovation, software; con las cuales se elaboró 

cadenas de búsqueda. Cabe señalar que “Parsifal” al ingresar las palabras claves 

genera una cadena de búsqueda híbrida, la misma que se pulió y alineó a cada buscador 

seleccionado para que la búsqueda sea más exacta, estas cadenas de búsqueda se 

encuentran reflejadas en la Tabla I. 

 

Tabla I.  

CADENAS DE BÚSQUEDA 

Fuente Bibliográfica Cadena de búsqueda 

Google Scholar (” Braille” software enseñanza) OR (TIC “Braille” 

enseñanza) AND (Ano de publicación >2013) 

Bibliotecas del 

Ecuador 

(Todos los Campos: Tecnología braille aprendizaje) 

AND 

(Ano de publicación >2013) 

Scielo Software “Braille” AND year cluster:(”>2013”) 

Science Direct (Braille Software) OR (Braille TIC) AND (Year of 

publication >2013) 

Research Gate (TIC” braille”) AND (Ano de publicación >2013) 

 

Luego de aplicar las cadenas de búsqueda en los 5 buscadores seleccionados y aplicar 

los criterios de inclusión y exclusión (métricas y lineamientos) se obtuvo un total de 13 
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trabajos relacionados que responderán las preguntas de investigación. Estos trabajos 

se encuentran en la Tabla II. 

 

Tabla II. 

 DOCUMENTOS RSL 

Código Titulo Términos Ano´ de 

publicación 

Buscador 

ES01 Braille tutorial model 

using braille fingers puller 

[33]. 

Braille, visually 

impaired. 

2017 Research 

Gate 

ES02 Braille Cursor: An 

Innovative and Affordable 

Refreshable Braille 

Display Designed for 

Inclusion [34]. 

Braille, visually 

impaired, 

innovation. 

2018 Research 

Gate 

ES03 Utilización de las TIC por 

parte de los alumnos con 

discapacidad visual como 

elemento de apoyo al 

aprendizaje de la 

lectoescritura [35]. 

Aprendizaje, 

TIC, braille, 

discapacidad 

visual. 

2013 Google 

Scholar 

ES04 The perception and use 

of technology within 

braille instruction: A 

preliminary study of braille 

teaching professionals 

[36]. 

Braille, 

technology, 

teaching, visually 

impaired. 

2018 Research 

Gate 

ES05 E-Braille-a   self-learning 

Braille device [37]. 

Braille, learning. 2016 Research 

Gate 
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ES06 Propuestas innovadoras 

para favorecer el uso de 

las TIC y propiciar la 

inclusión educativa del 

alumnado con 

discapacidad visual [17]. 

TIC, 

discapacidad 

visual, braille. 

2014 Research 

Gate 

ES07 Diseño y construcción de 

un dispositivo para 

facilitar el aprendizaje del 

sistema de lectoescritura 

Braille [38]. 

Aprendizaje, 

braille, software, 

enseñanza.   

2016 Scielo 

ES08 Uso de software para no 

videntes y su efecto en la 

lectoescritura del sistema 

braille en los estudiantes 

no videntes de la escuela 

para ciegos 4 De enero 

de la ciudad de 

Guayaquil año 2017 [39]. 

Software, braille, 

no videntes. 

2018 Google 

Scholar 

ES09 BrailleSoft: Software 

traductor de lenguaje 

Braille a digital y 

viceversa [40]. 

Software, braille. 2015 Google 

Scholar 

ES10 Diseño y construcción de 

material tiflotécnico que 

facilite la lectura y 

escritura en sistema 

braille a niños de la 

Unidad Educativa 

Especializada de no 

videntes de Cotopaxi 

[41]. 

Braille, no 

videntes, 

aprendizaje. 

2015 Bibliotecas 

del 

Ecuador 
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ES11 Development of OCR 

system on eading 

platforms to aid eading 

with a refreshable braille 

display in real time [42]. 

Braille, visually 

impaired. 

2018 Science 

Direct 

ES12 BrailleEnter: A Touch 

Screen Braille Text Entry 

Method for the Blind [43]. 

Braille, blind 2017 Science 

Direct 

ES13 TIC como herramientas 

de apoyo en el proceso 

de lecto-escritura Braille 

[44]. 

TIC, braille. 2013 Google 

Scholar 

 

Todo el proceso de recuperación de trabajos relacionados se sintetiza en el siguiente 

diagrama de flujo: 
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Figura 10. Algoritmo revisión sistemática de literatura 

 

6.1.3. Analizar los trabajos recuperados 

Luego de seleccionar la literatura que nos ayudara a resolver las preguntas de la RSL 

se analizó más detalladamente cada uno de los 13 trabajos obtenidos obteniendo como 

resultado: 

▪ ES01 propuso Braille Finger Puller el cual se describe como un dispositivo de 

bajo costo, amigable al usuario, de autoaprendizaje y autoevaluación braille para 

personas con discapacidad visual, el cual incluye seis anillos y seis micro 

interruptores, los mismo será controlado por un módulo Arduino que recibirá los 

datos desde un dispositivo móvil conectado por bluetooth. La función básica de 

este dispositivo consiste en letras enviadas desde el dispositivo móvil al Arduino, 

el cual enviará la señal a los micro interruptores jalando así los anillos; con este 

movimiento de los anillos se simulará la lectura de letras en el alfabeto braille. 
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▪ En el trabajo ES02 se presenta un display braille económico ya que a diferencia 

de la mayoría de displays braille este cuenta con un único actuador móvil que es 

capaz de refrescar todas las celdas braille que se presenten, esto quiere decir 

que este dispositivo podrá funcionar independientemente del número de celdas 

braille. 

▪ El ES03 resume una investigación realizada por los autores del mismo sobre la 

utilización de TIC por el alumnado con discapacidad visual como elemento de 

inclusión y apoyo de la lectoescritura braille. La investigación consistió en dotar 

de un ordenador portátil, tableta digitalizadora, línea braille y un blue type, 

además de un software específico denominado “Tinta y punto” al alumnado de 

educación básica; luego de la adaptación a estas nuevas herramientas, por parte 

del alumnado, se estableció tareas relativas al braille, buscando probar que con 

estas se producía aprendizaje o la generalización de la lectoescritura, llegando 

a la conclusión que las herramientas TIC, y en especial la línea Braille, motivan 

al alumnado hacia dicho aprendizaje dándole autonomía y aumentando su 

autoestima, destacando también que los maestros de educación infantil valoran 

positivamente la utilidad de las TIC para la enseñanza de la lectoescritura braille. 

▪ El ES04 muestra resultados luego de realizar un estudio referente al uso de TIC 

por los profesores de estudiantes con discapacidad visual; para los docentes la 

tecnología aumenta la motivación del alumno y mejora los resultados del 

aprendizaje del braille a su vez se demuestra que la tecnología incorporada a la 

instrucción del braille a personas mayores se usa con menos frecuencia que con 

la instrucción de grupos de otra edad. Estas tecnologías proporcionan beneficios 

motivadores para los alumnos y se considera en gran medida como 

complemento y no como remplazo del braille impreso. 

▪ El ES05 tiene como objetivo desarrollar un kit braille de autoaprendizaje que 

pueda ayudar a las personas con discapacidades visuales, este kit consta de un 

teclado braille, un micrófono, celdas braille y auriculares. La entrada del sistema 

se realizará a través de un módulo de entrada de audio como es el micrófono y 

un módulo de entrada de braille que es un teclado típico del braille, el procesador 

principal toma las entradas, procesará los datos de acuerdo a los modos de 

operación y emitirá resultados a través de una salida Braille mediante la celda 

braille y/o salida de audio a través de los auriculares. Este Kit se puede utilizar 

de manera efectiva para simplificar el aprendizaje de braille buscando mejorar la 

tasa de alfabetización de las personas con discapacidad visual. 
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▪ En el ES06 se analizan críticamente diversas modalidades de escolarización 

usando TIC buscando la inclusión del alumnado con discapacidad visual, 

partiendo desde la accesibilidad de estas; la accesibilidad tecnológica implica 

que una herramienta tecnológica pueda ser manejada por cualquier alumno, 

abordando a su vez el papel de los docentes donde estos son los responsables 

de que cada alumno cumpla con el programa educativo que le corresponda y 

que lo haga en las mejores condiciones posibles. Dentro de las TIC que se 

propone debería tener un ambiente escolar inclusive se detallan softwares como 

lectores/revisores de pantalla entre ellos Jaws, Nvda, Windows Eyes, 

traductores braille como Duxbury, escáner OCR como Open Book, y dispositivos 

como la línea braille. 

▪ En el artículo ES07 se presenta un diseño e implementación de un dispositivo 

mecatrónico para facilitar el aprendizaje del sistema de lectura-escritura braille, 

que garantice la comodidad, motivación, permanencia y accesibilidad al sistema 

braille, este dispositivo está orientado a niños entre 4 y 8 años; el dispositivo está 

diseñado con dos cajas compuestas de 6 pines, una correspondiente a la casilla 

de lectura y otro de escritura, este dispositivo se comunica inalámbricamente con 

un computador en el cual se encuentra integrado un software que sirve de tutor, 

indicándole al usuario el carácter que se encuentra en estudio a través de una 

señal auditiva, evaluando lo que escribe, emitiendo un sonido de correcto o 

incorrecto y mostrando en el monitor para que la persona de apoyo/docente 

supervise el aprendizaje. 

▪ El ES08 muestra una investigación realizada en una escuela para personas con 

discapacidad visual donde se hace uso de software denominado JAWS que 

desarrolla las habilidades de lectura-escritura, esta investigación diseño un 

grupo de tallares los cuales están enfocados en permitir que los representantes 

legales/padres y madres, adquieran conocimientos prácticos sobre el uso 

adecuado de este software, donde se socializan actividades de aprendizaje 

haciendo uso del sistema braille para que con esto aumente los niveles de 

eficiencia en la enseñanza, buscando que el estudiante pueda fortalecer 

capacidades que son esenciales para una correcta comunicación. 

▪ ES09 consiste en la creación de una herramienta, en software libre y código 

abierto, que toma documentos impresos en braille simple y las traduce a texto 

digital en lenguaje español con un margen de error del 5 %; también cuenta con 

la función de pasar de texto que ha sido traducido a formato de voz, para que el 



35 
 

usuario pueda escuchar la traducción, a su vez la herramienta permite 

transformar texto en formato digital en lenguaje español a braille con un margen 

de error del 2 %. EL objetivo principal del software es ayudar a entidades que 

apoyan personas con discapacidad visual, a los profesores a los familiares de 

ellos, en el proceso del aprendizaje del sistema braille. 

▪ El ES10 desarrollo un teclado y línea braille el cual consta de un diseño similar 

a una maquina Perkins, es decir consta de 11 teclas de las cuales 6 representan 

cada punto de la matriz generadora que al combinarlas establecen letras, 

números o símbolos, permitiendo crear documentos accesibles a ser impresos, 

la línea desarrollada consta de 8 celdas las cuales permiten la lectura de 

palabras enviadas desde un ordenador, el cual constará de un software diseñado 

bajo la plataforma Labview, mismo que posee sonidos pregrabados indicando 

las instrucciones para el usuario y las letras ingresadas al ordenador, facilitando 

de esta manera la creación de documentos Braille y lectura de palabras. 

▪ ES11 presenta el resultado del desarrollo de un sistema de OCR portátil eficiente 

para mejorar la inclusión digital de las personas con discapacidad visual 

utilizando una traducción dinámica en braille en plataformas móviles (tabletas y 

teléfonos inteligentes). En el sistema el usuario elige el método de captura de 

imágenes y la forma de reproducción del texto extraído (audio o traducción a una 

pantalla de lectura braille actualizable). 

▪ En el documento ES12 se muestra el desarrollo de un software denominado 

BrailleEnter, el mismo que permite a los usuarios escribir puntos en cualquier 

lugar de una pantalla táctil con un dedo, según la codificación Braille, este tipo 

de teclado permite a las personas con discapacidad visual escribir más 

fácilmente en una pantalla táctil superando la mayoría de las limitaciones del 

teclado QWERTY y de otros teclados propuestos. Los usuarios pueden escribir 

en función de dos tipos de gestos en cualquier lugar de la pantalla y no necesitan 

preocuparse de ubicar una tecla en una pantalla táctil. 

▪ ES13 presenta un estudio sobre la aplicación de TIC que asisten a las 

actividades del proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura braille, 

revisando cuales son las metodologías que pueden adaptarse para dicho 

proceso, el cual ha sido asistido por diversas aplicaciones informáticas como 

lectores de pantalla, sintetizador de voz, teclado braille, entre otros. Cabe señalar 

que una herramienta informática eficiente, funcional y fácil de usar debe 

contemplar la metodología utilizada por el docente, el perfil del alumnado y del 
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profesor para su fácil implementación y que verdaderamente apoye el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

6.2. Fase 2: Diseñar una interfaz basada en software que 

permita a personas videntes o no videntes aprender Braille. 

En la segunda fase del presente TT se detalla las actividades necesarias para el 

desarrollo de la interfaz; partiendo de la selección de herramientas de desarrollo y 

metodología de desarrollo, así como las fases principales de la metodología XP con el 

apoyo del marco de trabajo referencial Scrum (SXP) detalladas en [56][57][29]. 

 

6.2.1. Comparativa para selección de desarrollo móvil 

Basándose en las distintas formas de desarrollo de aplicaciones móviles y tomando en 

cuenta los diversos factores que intervienen en esto, Delia en [19] realiza un estudio 

comparativo  de los diferentes criterios a tener en cuenta al desarrollar software para 

dispositivos móviles. Dicho estudio se sintetiza en la Tabla III. 

 

Tabla III.  

COMPARACIÓN DESARROLLO MÓVIL 

Factor a analizar Desarrollo nativo Desarrollo hibrido 

Experiencia de 
usuario 

Alta Baja 

Plataformas 
alcanzadas 

Se desarrolla exclusivamente para una 
plataforma destino 

Es posible compilar 
para Android 

Costo del desarrollo Muy alto Bajo 

Costo del 
mantenimiento 

Muy alto Medio 

Entorno de desarrollo 
integrado 

IDE único por SO Plugins para IDE 
genéricos 

Interfaces de usuario Nativas Web 

Acceso total al 
dispositivo 

Si Si 

Rendimiento Muy Alto Bajo a medio 

Uso offline Si Si 

Categoría de 
aplicaciones a 
desarrollar 

Aplicaciones que demandan muchos 
recursos o que requiere una alta 
experiencia de usuario 

Sitios Web 
encapsulados como 
aplicación 

Porcentaje de código 
a reutilizar 

0% Cerca del 100% 
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En el trabajo presentado por Joorabchi, Ali y Mesbah [20] se hace referencia a que los 

desarrolladores móviles están interesados principalmente en crear aplicaciones nativas 

ya que ofrecen mejor rendimiento y permiten interacciones avanzadas de Interfaces de 

Usuario (IU). 

Con la comparativa detallada en la Tabla III y el trabajo antes mencionado se identificó 

que la mejor alternativa de desarrollo de software para dispositivos móviles es el 

desarrollo nativo, basándose principalmente en la experiencia de usuario, ya que, al ser 

los usuarios personas con discapacidad, el producto final debe cumplir todas las 

necesidades que los mismos requieren.  

En el año 2018 la Corporación Internacional de Datos (IDC), principal proveedor mundial 

de inteligencia de mercado servicios de asesoría y eventos para mercados de TIC;  

presentó un trabajo denominado Smartphone Os Market Share, el cual establece las 

tendencias de mercado de los Sistemas Operativos para Smartphone hasta el 2022, en 

donde resalta la superioridad del sistema operativo Android como se muestra en la 

Figura 11.  

 

 

Figura 11. Tendencias de mercado de sistemas operativos para smartphone 

 

6.2.2. Comparativa de Metodologías Tradicionales vs Ágiles 

Diferentes autores comparan los enfoques tradicionales y ágiles en sus diferentes 

perspectivas, Quiñones, Casierra, et al, recopilan todas estas comparaciones 

presentándolas en [25] dando como resultado la Tabla IV. 
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Tabla IV.  

METODOLOGÍAS TRADICIONALES VS ÁGILES 

 Tradicionales  Ágiles 

Hipótesis 
fundamental 

Los sistemas son 
totalmente especificables, 
predecibles y se 
desarrollan a través de 
una planificación detallada 
y extendida. 

El software adaptativo de alta 
calidad es desarrollado por 
pequeños equipos que utilizan 
el principio de mejora continua 
del diseño y las pruebas 
basadas en una rápida 
respuesta y cambio 

Estilo de gestión Comando y control. Liderazgo y colaboración. 

Conocimiento 
administrativo 

Explícito. Tácito. 

Comunicación Formal. Informal. 

Modelo de 
desarrollo 

Modelo de ciclo de vida 
(cascada, espiral o 
modelos modificados). 

Modelo evolutivo de entrega. 

Estructura 
organizacional 

Mecánico (burocrático, 
alta normalización), 
dirigido a grandes 
organizaciones.  

Orgánico (flexible y 
participativo, fomenta a 
cooperación social), dirigido a 
pequeñas y medianas 
organizaciones. 

Control de calidad Planificación difícil y 
control estricto. Pruebas 
difíciles y tardías. 
 

Control permanente de 
requisitos, diseño y soluciones. 
Pruebas permanentes. 

Requisitos de 
usuario 

Detallado y definido antes 
de la codificación / 
implementación.  

Entrada interactiva. 

Costo de reinicio Alto. Bajo.  

Dirección de 
desarrollo 

Fijo. Fácilmente cambiable. 

Pruebas Después de completar la 
codificación. 

Cada iteración 

Participación del 
cliente 

Bajo. Alto. 

Habilidades 
adicionales 
requeridas de los 
desarrolladores 

Nada en particular. Habilidades interpersonales y 
conocimientos básicos del 
negocio. 

Escala apropiada 
del proyecto 

Gran escala. Baja y mediana escala. 

 Desarrolladores Planificado, con 
capacidades adecuadas, 
acceso a conocimientos 
externos. 

Ágil, con conocimientos 
avanzados y cooperativos. 

Clientes Con acceso al 
conocimiento, 
cooperativo, 

Dedicado, informado, 
cooperativo, representativo y 
capacitado. 
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representativo y 
empoderado. 

Requerimientos Muy estable, conocido de 
antemano. 

Emergente, con cambios 
rápidos. 

Arquitectura Diseño para 
requerimientos actuales y 
previsibles. 

Diseño para requerimientos 
actuales. 

Remodelación Costoso No es caro 

Tamaño   Grandes equipos y 
Proyectos. 

Pequeños equipos y proyectos 

Objetivos 
principales 

Alta seguridad. Valor rápido. 

 

Tomando en cuenta la comparación presentada en la Tabla IV se observa que las 

metodologías Ágiles, se adaptan de mejor forma a las necesidades del presente TT, 

basándose en que el equipo de trabajo es reducido al igual que el tiempo para su 

entrega, así como la necesidad de adaptación al cambio sin que influya en la calidad, 

tiempo y costo del mismo. 

 

6.2.3. Selección de metodología ágil 

En la actualidad, existen una gran variedad de metodologías ágiles para el desarrollo de 

software que coinciden con los principios anunciados en el manifiesto ágil, pero, cada 

metodología tiene características propias y hace hincapié en algunos aspectos 

específicos [22]; es por ello que para la selección de la metodología que mejor se adapte 

al presente TT se elaboró una tabla comparativa entre las tres metodologías agiles  más 

populares de desarrollo de software presentadas por COLLABNET en su reporte anual 

del Estado de las metodologías Ágiles del 2018 estado ágil [58]. Cabe señalar que 

dentro de la comparativa se incluyó la metodología denominada Mobile-D ya que es una 

metodología ágil orientada al desarrollo de aplicaciones móviles [59]. 

La comparativa realizada entre estas 4 metodologías se presenta en la Tabla V, 

tomando los criterios a comparar de [60][61]; de igual forma la información de cada una 

de las metodologías fue sustentada con los trabajos [59][62][63][64][65][56]. 

 

Tabla V.  

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL 

Características SCRUM 
SCRUM/XP 

HYBRID 
SCRUMBAN MOBILE-D 

USO 

Respeto de las fechas de 
entrega 1 1 0 1 
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Cumplimiento de los 
requisitos 1 1 1 1 

Respeto al nivel de calidad 0 1 0 1 

Satisfacción del usuario final 1 1 1 1 

Aumento de la productividad 1 1 1 1 

CAPACIDAD DE AGILIDAD 

Interacciones cortas 1 1 1 1 

Colaboración 1 1 1 1 

Centrado en las personas 1 1 1 1 

Integración de los cambios 1 1 1 1 

De peso ligero 1 1 1 1 

Los requisitos funcionales 
pueden cambiar 

1 1 1 1 

Los requisitos no funcionales 
pueden cambiar 

0 0 1 0 

El plan de trabajo puede 
cambiar 

0 1 1 0 

Los recursos humanos pueden 
cambiar 

0 1 1 1 

Cambiar los indicadores 0 1 0 1 

Intercambio de conocimientos 1 1 1 1 

APLICABILIDAD 

Proyecto pequeño/mediano 1 1 1 1 

Equipo reducido 1 1 1 1 

Gran interacción con el cliente 1 1 0 1 

Grado de interacción entre los 
miembros del equipó 

1 1 1 1 

Grado de interacción con los 
usuarios finales 

1 1 0 1 

PROCESOS Y PRODUCTOS 

Pruebas unitarias 1 1 1 1 

Pruebas de aceptación 0 1 0 1 

Control de Calidad 0 1 0 1 

Comentario del código fuente 1 1 1 0 

Ejecutable 1 0 1 1 

TOTAL 19 24 19 23 

 

En la Tabla V se presentan 26 principales características de las metodologías ágiles, 

siendo la mejor metodología la que se acerque al valor de 26/26, para esto, si una de 

las metodologías cumple dicha característica se establece el valor de 1, caso contrario 

se le asigna el valor de 0. La metodología que más se acercó al 26/26 es la Metodología 

SCRUM/XP HYBRID con un total de 24/26 seguida muy de cerca por Mobile-D con un 

total de 23/26. Al finalizar esta comparativa se establece que la metodología SCRUM/XP 

HYBRID se presenta como la mejor alternativa para el presente TT, haciendo énfasis 

en la adaptabilidad al cambio tanto en el desarrollo como en la planificación del proyecto, 
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siendo estas características necesarias a la hora de trabajar con usuarios que 

demandan de productos que se adapten de mejor forma sus necesidades. 

 

6.2.4. Selección de Framework de Desarrollo 

Para la selección del Framework de desarrollo se tomó en cuenta que la aplicación fue 

desarrollada basándose en como las personas con discapacidad usan sus teléfonos 

inteligentes y de igual forma que la aplicación será usada por personas con y sin 

discapacidad visual. Para esto se debe considerar que las personas con discapacidad 

visual usan lectores de pantalla para acceder a la información que se les muestra en 

pantalla, específicamente TalBack de Android, el cual lee todos los textos principales y 

textos alternos que presenta una aplicación, y de igual forma para la navegación se 

desplaza de componente en componente leyendo los textos al usuario. 

La aplicación desarrollada en el presente trabajo de titulación cuenta con un módulo de 

interactividad Text to Speech que dará instrucciones mediante audio a los usuarios, es 

aquí, en donde el uso de TalBack será perjudicial para el correcto funcionamiento de la 

misma, ya que al ingresar en la misma TalBack bloqueará el audio de la aplicación. Es 

por eso que para evitar el deshabilitar Talback para el uso de la aplicación por parte de 

personas con discapacidad visual, se debe encontrar mecanismos que permitan la 

ejecución de la aplicación sin que TalBack lea el contenido de la misma.  

En el trabajo realizado por Kyudong y Hyo Jeong [31] se realiza una comparación entre 

los Frameworks de desarrollo basándose en la accesibilidad, específicamente en como 

Talback puede acceder a las aplicaciones desarrolladas por estos Frameworks. Para la 

comparación, elaboraron aplicaciones en los Frameworks: Nativo, App Inventor, Ionic, 

Unity y Xamarin y compararon el uso de TalBack en todas estas aplicaciones basándose 

en como TalBack: 

• Lee el texto de la pantalla. (Leer – Label) 

• Lee el texto alternativo de una imagen. (Leer – Imagen) 

• Lee el texto de referencia y el texto pertenecientes a un campo de texto. (Leer – 

Input) 

• Permite escribir texto. (Escribir – Input) 

• Lee el texto de un botón. (Leer – Botón) 

• Permite hacer click en un botón. (Click – Botón) 

• Lee el valor y texto de una casilla de verificación. (Leer – Checkbox) 

• Permite seleccionar y deseleccionar una casilla de verificación. (Seleccionar - 

Checkbox) 
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• Permite enfocar los componentes de la interfaz. (Enfocar – Componente) 

• Modificar el flujo de enfoque de los componentes de la interfaz. (Flujo de 

Enfoque) 

 

Al concluir sus pruebas en cada una de las aplicaciones elaboraron la Tabla VI en donde 

se muestra los resultados obtenidos en sus pruebas. 

 

Tabla VI.  

COMPARACIÓN DE FRAMEWORKS CON EL USO DE TALBACK [31] 

Función de Talback Android 

Nativo 

App 

Inventor 

Ionic Unity Xamarin 

(Leer – Label) SI SI SI NO SI 

(Leer – Imagen) SI NO SI NO SI 

(Leer – Input) SI SI SI NO SI 

(Escribir – Input) SI SI SI NO SI 

(Leer – Botón) SI SI SI NO SI 

(Click – Botón) SI SI SI NO SI 

(Leer – Checkbox) SI SI NO NO SI 

(Seleccionar - 

Checkbox) 

SI SI SI NO SI 

(Enfocar – Componente) SI NO SI NO SI 

(Flujo de Enfoque) SI NO NO NO NO 

 

Se puede observar que al ejecutar una aplicación desarrollada en Unity no existirá una 

intervención de Talback que afecte la reproducción de la misma, ya que Talback no 

podrá leer ningún texto o botón de la pantalla, dejando que el módulo Text to Speech 

reproduzca sus audios sin interferencia. De igual forma no interrumpirá los gestos 

utilizados dentro de la aplicación evitando así que su uso sea confuso. Es por esto que 

la mejor alternativa para el desarrollo de la aplicación del presente Trabajo de Titulación 

es el Framework Unity, basándose en lo anteriormente mencionado, así como la 

facilidad de desplegar en un futuro la misma aplicación para dispositivos IOS sin tener 

que realizar nuevamente el desarrollo. Cabe mencionar que para la elección de este 

Framework se consideró también que el autor del presente Trabajo de Titulación cuenta 



43 
 

con la experiencia y conocimientos del Framework así como del lenguaje de 

programación que usa este Framework. 

 

6.2.5. Planificación/Definición 

6.2.5.1. Roles 

Dado que el Trabajo de Titulación fue realizado por una sola persona, la misma abarcará 

todos los roles que son parte de la metodología Scrum Xp a excepción del cliente, los 

mismos que se detallan a continuación: 

▪ Dueño del Producto – Product Owner 

▪ Sandra Janeth Carrera Rodríguez 

▪ Scrum Master 

▪ Wilman Patricio Chamba Zaragocín 

▪ Equipo de Desarrollo 

▪ Javier Alexander Sarango Espinoza 

▪ Cliente 

▪ Lic. Sandra Janeth Carrera Rodríguez 

 

6.2.5.2. Alcance del Producto  

La aplicación móvil denominada “Escribir con puntos” tiene como objetivo facilitar el 

aprendizaje del sistema de lectura y escritura Braille específicamente el aprendizaje del 

signo generador, la primera, segunda y tercera serie del sistema Braille, basándose en 

la metodología de enseñanza denominada Bliseo. 

 

6.2.5.3. Especificación de Requerimientos 

Para realizar la especificación de requerimientos se mantuvo conversaciones con la Lic. 

Sandra Janeth Carrera Rodríguez experta en la enseñanza del Sistema de Lectura y 

Escritura Braille y actual directora del Centro Tiflocultural Alfredo Mora Reyes, siguiendo 

el estándar IEEE 830 [66], este apartado se encuentra detallado en Anexo 1. 

Especificación de requisitos de software IEEE 830. 

 

6.2.5.4. Historias de Usuario 

Las historias de usuario son una técnica utilizada en XP para detallar y especificar los 

requisitos del software, son tarjetas, usualmente de papel, en las que el cliente describe 

brevemente las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales 
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o no funcionales. Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y 

delimitada para que los programadores puedan implementarla en el menor tiempo 

posible [67]. 

La metodología XP propone la utilización de tablas para las historias de usuario, las 

cuales se basan en [68], con el siguiente diseño: 

 

Tabla VII.  

MODELO DE HISTORIAS DE USUARIO 

Historia de Usuario 

Numero: Nombre Historia de Usuario: 

Usuario: 

Modificación de Historia Numero: Interacción Asignada: 

Prioridad en el negocio: (Alta/Media/baja) Puntos estimados: 

Riesgo en el desarrollo: (Alta/Media/Baja) Puntos reales: 

Descripción: 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

 

Descripción de Historias de Usuario 

▪ Número: Es la asignación de un número para cada Historia de Usuario. 

▪ Nombre de la historia de usuario: Es un identificativo descriptivo corto de la 

HU. 

▪ Usuario: Nombre del responsable en la actividad descrita de la HU. 

▪ Modificación de Historia Numero: Numero de modificación que se obtuvo en 

la HU. 

▪ Prioridad en el negocio: Se asigna acorde a la importancia que tiene la 

actividad. 

▪ Riesgo en el desarrollo: Complejidad de desarrollo de la actividad. 

▪ Interacción Asignada: Numero de interacción asignadas a la actividad. 



45 
 

▪ Puntos estimados: Cada punto estimado hace referencia a cada día efectivo 

de desarrollo. 

▪ Puntos reales: Puntos reales utilizados en la actividad. 

▪ Descripción: Detalle de las actividades en las Historias de Usuario. 

▪ Observaciones: Aspectos importantes en cada Historias de Usuarios. 

▪ Criterios de aceptación: Criterios que el desarrollo debe cumplir para que la 

historia de usuario pueda ser aceptada. 

A continuación, se presentan las 29 historias de usuario generadas junto a la Lic. 

Sandra Janeth Carrera Rodríguez. 

 

Tabla VIII.  

HU001 – ACCESO A LA APLICACIÓN 

Historia de Usuario 

Numero:001 Nombre Historia de Usuario: Acceso a 

la aplicación 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados:1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales:1 

Descripción: La aplicación debe permitir al usuario ingresar directamente a la 

pantalla principal sin ningún tipo de autentificación. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: Al ingresar a la aplicación no se muestra ninguna pantalla 

de logeo, ni se le solicita al usuario algún tipo de información. 
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Tabla IX.  

HU002 - INTERACTIVIDAD CON LA APLICACIÓN 

Historia de Usuario 

Numero:002 Nombre Historia de Usuario: 

Interactividad con la aplicación 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada:3 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 15 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales:38 

Descripción: En todas las vistas y actividades de la aplicación se debe dar 

información detallada y precisa de lo que el usuario debe realizar a través de audio. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: En cada pantalla que se le muestre al usuario se 

escuchará en donde se encuentra y que acciones debe realizar el usuario 

mediante sintetizador de voz. 

 

Tabla X.  

HU003 - PROGRESO EN LA APLICACIÓN 

Historia de Usuario 

Numero:003 Nombre Historia de Usuario: Progreso 

en la aplicación 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada:1 
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Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados:1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales:1 

Descripción: Se deberá guardar automáticamente el avance del usuario en la 

aplicación. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: La aplicación no bloqueará el avance de niveles a pesar 

de que el usuario no los complete, esto con la finalidad de que la aplicación pueda 

ser compartida con múltiples usuarios o a su vez que el usuario decida desde que 

nivel desea comenzar con el aprendizaje. 

 

Tabla XI.  

HU004 - MANEJO DE LA APLICACIÓN 

Historia de Usuario 

Numero:004 Nombre Historia de Usuario: Manejo 

de 

la aplicación 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 3 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 15 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 18 
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Descripción: Para poder interactuar con la aplicación se debe usar el mismo 

mecanismo que aplican las personas con discapacidad visual para el manejo de 

sus dispositivos móviles, como son swipe a la derecha y a la izquierda para cambio 

de nivel, doble tap para ingresar a una actividad, doble tap con dos dedos para 

retroceder o salir de la aplicación, triple tap para parar una instrucción o repetirla. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación:  

• En la pantalla principal para avanzar o retroceder de nivel se usará el Swipe 

de izquierda a derecha y viceversa según corresponda.  

• Para ingresar a una actividad desde el menú principal se dará doble tap en 

la pantalla. 

• Si se encuentra en algún nivel y quiere regresar al menú principal se deberá 

dar doble tap con dos dedos en la pantalla. 

• Si se desea repetir o terminar la reproducción de las instrucciones se 

deberá dar triple tap con un dedo sobre la pantalla. 

 

Tabla XII.  

HU005 – PANTALLA INICIAL 

Historia de Usuario 

Numero:005 Nombre Historia de Usuario: Pantalla 

inicial 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 2 Interacción Asignada: 3 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 5 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 9 



49 
 

Descripción:  

• Al ingresar en la aplicación o al regresar a la pantalla principal se deberá 

escuchar el siguiente audio: “Bienvenido a Escribir con Puntos. Usted se 

encuentra en el nivel . . ..”. 

• Al cambiar de nivel la aplicación dirá a qué nivel nos hemos movido. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• La aplicación dará la bienvenida y mostrará mediante texto y audio en qué 

nivel se encuentra el usuario cada que se muestre la pantalla principal. 

 

Tabla XIII.  

HU006 - UBICACIÓN ESPACIAL 

Historia de Usuario 

Numero:006 Nombre Historia de Usuario: 

Ubicación 

Espacial 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 4 Interacción Asignada: 3 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 6 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 16 
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Descripción: Nivel 1: El nivel constará con una actividad en donde el usuario 

deberá deslizar su dedo a la dirección que la aplicación le indique; esta actividad se 

dividirá en 3 niveles de dificultad. En el primer nivel de dificultad el usuario deberá 

seguir las instrucciones correctamente 10 veces en 30 segundos, en el segundo 

nivel de dificultad el usuario deberá seguir las instrucciones correctamente 10 

veces en 20 segundos y en el tercer nivel de dificultad el usuario deberá seguir las 

instrucciones correctamente 10 veces en 12 segundos. En cualquier nivel de 

dificultad si el usuario sigue erróneamente una instrucción el teléfono vibrará y se le 

reducirán 2 segundos. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación:  

• Al ingresar al Nivel 1 (Ubicación Espacial) se presentará un objeto en el 

centro de la pantalla y un contador. 

• Al realizar la acción de Swipe el objeto se deberé mover al lugar de 

acuerdo a la dirección que se realizó Swipe. 

• La cuenta regresiva comenzará apenas la aplicación deje de dar las 

instrucciones. 

• En cada fallo el teléfono vibrará y se reducirá 2 segundos al contador. 

• Cada nivel de dificultad empezará automáticamente al cumplir 

satisfactoriamente el anterior. 

 

Tabla XIV.  

HU007 – MENSAJE NIVEL 1 

Historia de Usuario 

Numero:007 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 1 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 4 Interacción Asignada: 1 
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Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel uno se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 1. Desliza 

tu dedo a la posición indicada según las instrucciones. Al fallar el teléfono 

vibrara.” 

• Cuando se encuentre en el nivel de dificultad 1 se escuchará el siguiente 

mensaje: “Reto 1: Acierta al blanco 10 veces seguidas en 30 segundos. Cada 

fallo será penalizado con 2 segundos menos.” 

• Cuando se encuentre en el nivel de dificultad 2 se escuchará el siguiente 

mensaje: “Reto 2: Acierta al blanco 10 veces seguidas en 20 segundos. Cada 

fallo será penalizado con 2 segundos menos.” 

• Cuando se encuentre en el nivel de dificultad 2 se escuchará el siguiente 

mensaje: “Reto 3: Acierta al blanco 10 veces seguidas en 12 segundos. Cada 

fallo será penalizado con 2 segundos menos.” 

• Cada vez que complete un nivel de dificultad la aplicación le dirá al usuario 

en cuanto tiempo supero el nivel de dificultad, usando como apoyo el 

siguiente texto: “Bien hecho, lo hiciste en . . .” 

• Al terminar todos los niveles de dificultad se escuchara el siguiente mensaje: 

“Avanzas de nivel” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones previamente 

detalladas. 

• En cada nivel de dificultada se escuchará automáticamente el texto 

correspondiente. 
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Tabla XV.  

HU008 – UBICACIÓN ESPACIAL II 

Historia de Usuario 

Numero:008 Nombre Historia de Usuario: 

Ubicación Espacial II 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 3 Interacción Asignada: 3 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 4 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 9 

Descripción: Nivel 2: El nivel constará con una actividad en donde el usuario deberá 

mover un personaje ubicado en el centro de la pantalla a la serie de puntos que la 

aplicación le indique, aumentando el nivel de dificultad según como el usuario vaya 

avanzando. La aplicación comenzará indicando dos puntos a donde debe ser llevado 

el personaje en orden y aumentará progresivamente hasta indicar 6 puntos a los 

cuales debe ser llevado el personaje. Si el usuario lleva el personaje a un lugar 

erróneo o fuera del orden indicado por la aplicación se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que fallo y se volverán a repetir los mismos puntos; caso contrario se 

emitirá un sonido que indique que acertó al punto correspondiente en el orden 

correspondiente. Si el usuario levanta el dedo de la pantalla o se sale de los límites 

de la misma el personaje regresara al centro de la pantalla y se emitirá un sonido 

que indique que debe volver a tomar el personaje en el centro de 

la pantalla. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al Nivel 2 (Ubicación Espacial II) se presentará un personaje en el 

centro de la pantalla y 4 objetos que representen el lugar a donde se llevará 

el personaje. 



53 
 

• Cuando el usuario seleccione el personaje el teléfono vibrara. 

• Si el usuario suelta el personaje o se sale de los límites de pantalla se 

escuchará un sonido haciendo referencia a esto. 

• Si el usuario mueve correctamente el personaje a la posición indicada se 

escuchará un sonido haciendo referencia a esto. 

• Si el usuario falla en alguna instrucción, se repetirá nuevamente la misma. 

 

Tabla XVI.  

HU009 – MENSAJE NIVEL 2 

Historia de Usuario 

Numero: 009 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 2 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 4 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel dos se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 2. Mueve 

el personaje desde el centro de la pantalla a las posiciones indicadas. 

Cuando estés sobre el personaje el teléfono vibrará”  

• Cuando se complete el nivel se escuchará el siguiente mensaje: “Bien 

hecho avanzas de nivel” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 
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• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XVII.  

HU010 - SIGNO GENERADOR 

Historia de Usuario 

Numero: 010 Nombre Historia de Usuario: Signo 

Generador 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 2 Interacción Asignada: 3 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 10 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 13 

Descripción: Nivel 3: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 columnas) 

extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá al usuario 

que memorice el número y la ubicación de cada punto que forma el signo generador; 

y pulse el botón que lo representa. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que 

se presionó dicho botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario 

presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que fallo y se 

volverán a repetirá el número y la ubicación del punto que fallo; caso contrario se 

emitirá un sonido que indique que acertó al punto indicado. Esta actividad se repetirá 

2 veces. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 
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• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que fallo y se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto 

que fallo. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XVIII.  

HU011 - MENSAJE NIVEL 3 

Historia de Usuario 

Numero: 011 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 3 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel tres se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 3. 

Reconoce los 6 puntos del signo generador. Memoriza y pulsa botón que 

representa cada punto.” 

• Cuando la actividad se complete por primera vez se escuchará el siguiente 

mensaje: “Bien hecho, repitamos nuevamente. Oprime el botón que 

representa cada punto.” 

Observaciones: 
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Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones previamente 

detalladas. 

 

Tabla XIX.  

HU012 – SIGNO GENERADOR II 

Historia de Usuario 

Numero: 012 Nombre Historia de Usuario: Signo 

Generador II 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 2 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 2 

Descripción: Nivel 4: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá 

al usuario que presione en orden los botones que representan los puntos del signo 

generador. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho 

botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario presiona el botón 

incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que fallo y tendrá que ubicar 

el punto correspondiente; caso contrario se emitirá un sonido que indique que 

acertó al punto indicado. Esta actividad se repetirá 2 veces 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 3 de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 
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• Se pedirá al usuario que presione en orden los botones que representan los 

puntos del signo generador. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que fallo y se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto 

que fallo. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XX.  

HU013 – MENSAJE NIVEL 4 

Historia de Usuario 

Numero: 013 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 4 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel cuatro se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 4. Ahora 

hazlo tu solo. Selecciona en orden todos los puntos del signo generador.” 

• Cuando se complete la actividad por primera vez se escuchará: “Bien hecho, 

repitamos nuevamente” 

Observaciones: 
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Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXI.  

HU014 – SIGNO GENERADOR III 

Historia de Usuario 

Numero:014 Nombre Historia de Usuario: Signo 

Generador III 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 3 

Descripción: Nivel 5: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá 

al usuario que seleccione en orden los puntos del signo generador que la 

aplicación indique de manera aleatoria y presione el botón que los representa. Al 

presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. Si el usuario presiona el botón incorrecto 

se emitirá un sonido haciendo énfasis en que fallo y tendrá que ubicar el punto 

correspondiente; caso contrario se emitirá un sonido que indique que acertó al 

punto indicado. Esta actividad se repetirá 8 veces. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 4 de la aplicación. 
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Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se pedirá al usuario que selecciones en orden los puntos del signo 

generador. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetir el número y la ubicación del punto 

que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 8 veces. 

 

Tabla XXII.  

HU015 – MENSAJE NIVEL 5 

Historia de Usuario 

Numero:015 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 5 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: Al ingresar al nivel cinco se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 

5. Memoriza los puntos y acierta correctamente.” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 
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• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXIII.  

HU016 – PRIMERA SERIE 

Historia de Usuario 

Numero:016 Nombre Historia de Usuario: Primera 

Serie 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 2 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 8 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 6 

Descripción: Nivel 6: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 columnas) 

extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación indicará al usuario 

la combinación de puntos que representan cada una de las 10 letras de la Primera 

Serie del sistema Braille para que este posteriormente presione los botones que 

representan a cada letra. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó 

dicho botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario presiona el 

botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que falló y se volverán a 

repetir el número y la ubicación del punto que falló; caso contrario se emitirá un 

sonido que indique que acertó al punto indicado. Esta actividad se repetirá 2 veces. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 5 de la aplicación. 
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Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se indicará al usuario una por una la combinación de puntos que representan 

cada una de las 10 letras de la Primera Serie del sistema Braille. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la primera serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto 

que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXIV.  

HU017 – MENSAJE NIVEL 6 

Historia de Usuario 

Numero:017 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 6 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel seis se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 6. 

Primera serie. La primera serie del sistema braille cuenta con 10 letras. 

Memoriza y pulsa los puntos de cada letra.” 
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• Cuando se complete la actividad por primera vez se escuchará el siguiente 

mensaje: “Bien hecho, repitamos nuevamente” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXV.  

HU018 – PRIMERA SERIE II 

Historia de Usuario 

Numero:018 Nombre Historia de Usuario: Primera 

Serie II 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Alta 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Alta 

Puntos reales: 2 

Descripción: Nivel 7: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá 

que el usuario presione los botones que representan cada una de las letras de la 

Primera Serie del sistema Braille. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que 

se presionó dicho botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario 

presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que falló y 

se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto que falló; caso contrario 

se emitirá un sonido que indique que acertó al punto indicado. 
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Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en 

este nivel es recomendable que apruebe el Nivel 6 de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la primera serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y 

se mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXVI.  

HU019 – MENSAJE NIVEL 7 

Historia de Usuario 

Numero:019 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 7 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: Al ingresar al nivel siete se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 7. 

Seleccione los puntos que correspondan a cada letra de la primera serie.” 

Observaciones: 
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Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes.  

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXVII.  

HU020 – SEGUNDA SERIE 

Historia de Usuario 

Numero:020 Nombre Historia de Usuario: Segunda 

Serie 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 2 

Descripción: Nivel 8: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 columnas) 

extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación indicará al usuario 

la combinación de puntos que representan cada una de las 10 letras de la Segunda 

Serie del sistema Braille para que este posteriormente presione los botones que 

representan a cada letra. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó 

dicho botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario presiona el 

botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que falló y se volverán a 

repetirá el número y la ubicación del punto que falló; caso contrario se emitirá un 

sonido que indique que acertó al punto indicado. Esta actividad se repetirá 2 veces. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 5 de la aplicación. 
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Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se indicará al usuario una por una la combinación de puntos que 

representan cada una de las 10 letras de la Segunda Serie del sistema 

Braille. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la primera serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y 

se mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXVIII.  

HU021 – MENSAJE NIVEL 8 

Historia de Usuario 

Numero:021 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 8 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 
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Descripción: 

• Al ingresar al nivel ocho se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 8. Segunda 

serie. La segunda serie del sistema braille cuenta con 10 letras. Memoriza y 

pulsa los puntos de cada letra.”  

• Cuando se complete la actividad por primera vez se escuchará el siguiente 

mensaje: “Bien hecho, repitamos nuevamente”. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXIX.  

HU022 - SEGUNDA SERIE II 

Historia de Usuario 

Numero:022 Nombre Historia de Usuario: Segunda 

Serie II 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 1 
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Descripción: Nivel 9: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 columnas) 

extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá que el usuario 

presione los botones que representan cada una de las letras de la Segunda Serie 

del sistema Braille. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho 

botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario presiona el botón 

incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que falló y se volverán a repetirá 

el número y la ubicación del punto que falló; caso contrario se emitirá un sonido que 

indique que acertó al punto indicado. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 8 de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la Segunda Serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto 

que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXX.  

HU023 - MENSAJE NIVEL 9 

Historia de Usuario 

Número: 023 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 9 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada:  

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja): Alta 

Puntos estimados:  

Riesgo en el desarrollo: 

Riesgo en el desarrollo: 

Puntos reales:  
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(Alta/Media/Baja): Alta 

Descripción:  

• Al ingresar al nivel nueve se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 9. 

Seleccione los puntos que correspondan a cada letra de la segunda 

serie.” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones previamente 

detalladas 

 

Tabla XXXI.  

HU024 – TERCERA SERIE 

Historia de Usuario 

Numero:024 Nombre Historia de Usuario: Tercera 

Serie 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 2 
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Descripción: Nivel 10: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación 

indicará al usuario la combinación de puntos que representan cada una de las 5 

letras de la Tercera Serie del sistema Braille para que este posteriormente 

presione los botones que representan a cada letra. Al presionar el botón se debe 

hacer énfasis que se presionó dicho botón y se mostrará el número que le 

corresponde. Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido 

haciendo énfasis en que fallo y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que fallo; caso contrario se emitirá un sonido que indique que acertó al punto 

indicado. Esta actividad se repetirá 2 veces. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 5 de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se indicará al usuario una por una la combinación de puntos que 

representan cada una de las 5 letras de la Tercera Serie del sistema 

Braille. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la tercera serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que fallo y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que fallo. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y 

se mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXXII.  

HU025 – MENSAJE NIVEL 10 

Historia de Usuario 

Numero:025 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 10 



70 
 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel diez se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 10. 

Tercera serie. La tercera serie del sistema braille cuenta con 5 letras. 

Memoriza y pulsa los puntos de cada letra.” 

• Cuando se complete la actividad por primera vez se escuchará el siguiente 

mensaje: “Bien hecho, repitamos nuevamente” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXXIII.  

HU026 - TERCERA SERIE II 

Historia de Usuario 

Numero:026 Nombre Historia de Usuario: Tercera 

Serie II 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 1 
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Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Media 

Puntos reales: 1 

Descripción: Nivel 11: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. La aplicación pedirá 

que el usuario presione los botones que representan cada una de las letras de la 

Tercera Serie del sistema Braille. Al presionar el botón se debe hacer énfasis que 

se presionó dicho botón y se mostrará el número que le corresponde. Si el usuario 

presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo énfasis en que falló y 

se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto que falló; caso contrario 

se emitirá un sonido que indique que acertó al punto indicado. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 8 de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

de la tercera serie del sistema braille. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que falló. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y 

se mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 

 

Tabla XXXIV.  

HU027 - MENSAJE NIVEL 11 

Historia de Usuario 

Numero:027 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 11 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 
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Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: 

• Al ingresar al nivel once se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 11. 

Seleccione los puntos que correspondan a cada letra de la tercera serie.” 

• Al finalizar la actividad se escuchará el siguiente mensaje: “Felicidades!! 

terminaste con éxito todos los niveles de escribir con puntos. El siguiente 

nivel, te permitirá repasar lo aprendido”. 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones 

previamente detalladas. 

 

Tabla XXXV.  

HU028 – RECUERDA LO APRENDIDO 

Historia de Usuario 

Numero:028 Nombre Historia de Usuario: Recuerda 

lo aprendido 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 2 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Media 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: Puntos reales: 1 
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(Alta/Media/Baja) Media 

Descripción: Nivel 12: Se mostrará en pantalla el signo generador (3 filas 2 

columnas) extendidas en toda la pantalla de forma ordenada. En este nivel la 

aplicación deberá pedir al usuario que pulse la combinación de botones que 

representen a cualquier letra de las tres series del sistema braille. Al presionar el 

botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se mostrará el número 

que le corresponde. Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido 

haciendo énfasis en que falló y se volverán a repetirá el número y la ubicación del 

punto que falló; caso contrario se emitirá un sonido que indique que acertó al punto 

indicado. Esta actividad no tiene fin, ya que la idea es que el usuario refuerce sus 

conocimientos las veces que sea necesarias. 

Observaciones: Para que el usuario pueda desenvolverse de forma correcta en este 

nivel es recomendable que apruebe el Nivel 5,6,7,8,9,10,11 de la 

aplicación. 

Criterios de aceptación: 

• Se mostrará en toda la pantalla el Signo Generador. 

• Se pedirá al usuario que presione los botones que representan a cada letra 

que la aplicación aleatoriamente pida. 

• Si el usuario presiona el botón incorrecto se emitirá un sonido haciendo 

énfasis en que fallo y se volverán a repetirá el número y la ubicación del punto 

que fallo. 

• Al presionar el botón se debe hacer énfasis que se presionó dicho botón y se 

mostrará el número que le corresponde. 

• Se repetirá la actividad 2 veces. 
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Tabla XXXVI.  

HU029 – MENSAJE NIVEL 12 

Historia de Usuario 

Numero:029 Nombre Historia de Usuario: Mensaje 

nivel 12 

Usuario: Usuario con discapacidad visual / Usuario sin discapacidad visual 

Modificación de Historia Numero: 1 Interacción Asignada: 1 

Prioridad en el negocio: 

(Alta/Media/baja) Baja 

Puntos estimados: 1 

Riesgo en el desarrollo: 

(Alta/Media/Baja) Baja 

Puntos reales: 1 

Descripción: Al ingresar al nivel doce se escuchará el siguiente mensaje: “Nivel 12. 

Seleccione los puntos que correspondan a cada letra.” 

Observaciones: 

Criterios de aceptación: 

• Al ingresar al nivel se escuchará los textos correspondientes. 

• Cuando se desee se podrá repetir estos textos con las acciones previamente 

detalladas. 
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6.2.5.5. Pila del Producto 

 

Tabla XXXVII.  

PILA PRODUCTO 

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Alias 
Enunciado de la Historia de 

Usuario 
Estado 

Dimensión 

/ Esfuerzo 

(días) 

Prioridad / 

Importancia 
Interacción (Sprint) 

HU001 
Acceso a la 

aplicación 

La aplicación permite al usuario 

ingresar directamente a la 

pantalla principal. 

Realizada 1 Baja #3 

HU002 
Interactividad con 

la aplicación 

La aplicación da información de 

lo que el usuario debe realizar a 

través de audio. 

Realizada 15 Alta #1 

HU003 
Progreso en la 

aplicación 

 La aplicación guardará 

automáticamente el avance del 

usuario en la aplicación. 

Realizada 1 Baja #3 

HU004 
Manejo de la 

aplicación 

La aplicación se debe usar el 

mismo mecanismo que aplican 

las personas con discapacidad 

visual para el manejo de sus 

dispositivos móviles. 

Realizada 15 Alta #2 
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HU005 Pantalla inicial 

La aplicación a través de audio le 

dará la bienvenida e informará al 

usuario su nivel actual. 

Realizada 5 Alta #3 

HU006 Ubicación Espacial 

La aplicación constará con una 

actividad en donde el usuario 

deberá deslizar su dedo a la 

dirección que la aplicación le 

indique. 

Realizada 6 Alta #3 

HU008 
Ubicación Espacial 

II 

La aplicación constará con una 

actividad en donde el usuario 

deberá mover un personaje a la 

serie de puntos que la aplicación 

le indique. 

Realizada 4 Alta #4 

HU010 Signo Generador 

La aplicación pedirá al usuario 

que memorice el número y la 

ubicación de cada punto que 

forma el signo generador; y pulse 

el botón que lo representa. 

Realizada 10 Alta #4 

HU012 Signo Generador II 

La aplicación pedirá al usuario 

que presione en orden los 

botones que representan los 

puntos del signo generador. 

Realizada 2 Media #5 
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HU014 Signo Generador III 

La aplicación pedirá al usuario 

que seleccione en orden los 

puntos del signo generador que 

la aplicación indique de manera 

aleatoria. 

Realizada 2 Media #5 

HU016 Primera Serie 

La aplicación indicará al usuario 

la combinación de puntos que 

representan cada una de las 10 

letras de la Primera Serie del 

sistema Braille para que esté 

posteriormente presione los 

botones que representan a cada 

letra. 

Realizada 8 Alta #5 

HU018 Primera Serie II 

La aplicación pedirá que el 

usuario presione los botones que 

representan cada una de las 

letras de la Primera Serie del 

sistema Braille. & Realizada 

Realizada 2 Media #5 
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HU020 Segunda Serie 

La aplicación indicará al usuario 

la combinación de puntos que 

representan cada una de las 10 

letras de la Segunda Serie del 

sistema Braille para que esté 

posteriormente presione los 

botones que representan a cada 

letra. 

Realizada 2 Media #6 

HU022 Segunda Serie II 

La aplicación pedirá que el 

usuario presione los botones que 

representan cada una de las 

letras de la Segunda Serie del 

sistema Braille. & Realizada 

Realizada 1 Media #6 

HU024 Tercera Serie 

La aplicación indicará al usuario 

la combinación de puntos que 

representan cada una de las 5 

letras de la Tercera Serie del 

sistema Braille para que esté 

posteriormente presione los 

botones que representan a cada 

letra. 

Realizada 2 Media #6 
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HU026 Tercera Serie II 

 La aplicación pedirá que el 

usuario presione los botones que 

representan cada una de las 

letras de la Tercera Serie del 

sistema Braille. & Realizada 

Realizada 1 Media #6 

HU028 
Recuerda lo 

aprendido 

La aplicación deberá pedir al 

usuario que pulse la combinación 

de botones que representen a 

cualquier letra de las tres series 

del sistema braille. 

Realizada 1 Media #6 

HU007 Mensaje nivel 1 

La aplicación al ingresar al Nivel 

1 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada 

1 Baja 

#6 

HU009 Mensaje nivel 2 

La aplicación al ingresar al Nivel 

2 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU011 Mensaje nivel 3 

La aplicación al ingresar al Nivel 

3 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU013 Mensaje nivel 4 

La aplicación al ingresar al Nivel 

4 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 
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HU015 Mensaje nivel 5 

La aplicación al ingresar al Nivel 

5 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU017 Mensaje nivel 6 

La aplicación al ingresar al Nivel 

6 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU019 Mensaje nivel 7 

La aplicación al ingresar al Nivel 

7 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU021 Mensaje nivel 8 

La aplicación al ingresar al Nivel 

8 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU023 Mensaje nivel 9 

La aplicación al ingresar al Nivel 

9 dará todas las instrucciones del 

nivel mediante audio al usuario. 

Realizada #6 

HU025 Mensaje nivel 10 

La aplicación al ingresar al Nivel 

10 dará todas las instrucciones 

del nivel mediante audio al 

usuario. 

Realizada #6 

HU027 Mensaje nivel 11 
La aplicación al ingresar al Nivel 

11 dará todas las instrucciones 
Realizada #6 
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del nivel mediante audio al 

usuario. 

HU029 Mensaje nivel 12 

La aplicación al ingresar al Nivel 

12 dará todas las instrucciones 

del nivel mediante audio al 

usuario. 

Realizada #6 
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6.2.5.6. Pila del Sprint 

 

Tabla XXXVIII.  

PILA PRODUCTO 

Identificador 

(ID) de la 

Historia 

Alias ID Tarea Tareas Estado 
Dimensión 

/ Esfuerzo 

Tiempo 

dedicado 
Prioridad 

Iteración 

(Sprint) 
Comentario 

HU001 
Acceso a la 

aplicación 
T001.001 

Creación de reglas para 

carga inicial de la 

aplicación 

Terminada 1 1 Baja #3   

HU002 

Integración 

de 

componente 

para 

Interactuar 

con la 

aplicación 

T002.001 
Creación de Plugin 

Nativo TTS 
Terminada 5 20 Alta #1 - #2   

T002.002 

Creación te interface 

entre Plugin Nativo y 

Unity 

Terminada 5 10 Alta #2   

T002.003 
Creación de Controlador 

de TTS 
Terminada 5 8 Alta #3   

HU003 
Progreso en 

la aplicación 
T003.001 

Creación de Regla para 

control de nivel 
Terminada 1 1 Baja #3   
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HU004 
Manejo de 

la aplicación 

T004.001 
Creación de controlador 

de Swipe 
Terminada 10 10 Alta #4   

T004.002 
Creación de controlador 

de Touch 
Terminada 5 8 Alta #4 - #5   

 

HU005 
Pantalla 

inicial 

T005.001 
Creación de Escenario 

"Principal" 
Terminada 1 1 Alta #5   

T005.002 
Creación de Elementos 

visuales 
Terminada 2 3 Alta #5   

T005.003 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 2 5 Alta #5   

HU006 
Ubicación 

Espacial 

T006.001 
Creación de Escenario 

"Lvl1, Lvl1.1, Lvl1.2" 
Terminada 2 5 Alta #6   

T006.002 
Creación de Elementos 

visuales 
Terminada 1 1 Alta #6   

T006.003 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 3 10 Alta #6   

HU008 
Ubicación 

Espacial II 

T008.001 
Creación de Escenario 

"Lvl2" 
Terminada 1 1 Alta #7   

T008.002 
Creación de Elementos 

visuales 
Terminada 1 2 Alta #7   

T008.003 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 2 6 Alta #7   
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HU010 
Signo 

Generador 

T0010.001 
Creación de Escenario 

"Lvl3" 
Terminada 1 1 Alta #7   

T0010.002 
Creación de Elementos 

visuales 
Terminada 2 2 Alta #7   

T0010.003 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 7 10 Alta #8   

HU012 
Signo 

Generador II 

T0012.001 
Creación de Escenario 

"Lvl4" 
Terminada 1 1 Media #8   

T0012.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 1 1 Media #8   

HU014 

Signo 

Generador 

III 

T0014.001 
Creación de Escenario 

"Lvl5" 
Terminada 1 1 Media #8   

T0014.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 1 2 Media #8   

HU016 
Primera 

Serie 

T0016.001 
Creación de Escenario 

"Lvl6" 
Terminada 1 1 Alta #9   

T0016.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 7 5 Alta #9   

HU018 
Primera 

Serie II 

T0018.001 
Creación de Escenario 

"Lvl7" 
Terminada 1 1 Media #9   

T0018.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 1 1 Media #9   
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HU020 
Segunda 

Serie 

T0020.001 
Creación de Escenario 

"Lvl8" 
Terminada 1 1 Media #9   

T0020.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 1 1 Media #9   

HU022 
Segunda 

Serie II 

T0022.001 
Creación de Escenario 

"Lvl9" 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

T0022.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

HU024 
Tercera 

Serie 

T0024.001 
Creación de Escenario 

"Lvl10" 
Terminada 1 1 Media #9   

T0024.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 1 1 Media #9   

HU026 
Tercera 

Serie II 

T0026.001 
Creación de Escenario 

"Lvl11" 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

T0026.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

HU028 
Recuerda lo 

aprendido 

T0028.001 
Creación de Escenario 

"Lvl12" 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

T0028.002 
Creación de Scripts para 

el escenario 
Terminada 0,5 0,5 Media #9   

HU007 
Mensaje 

nivel 1 
T007.001 Terminada 1 1 Baja #9   
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HU009 
Mensaje 

nivel 2 
T009.001 

Creación Scrip para 

consumo de Controlador 

TTS 

Baja 

HU011 
Mensaje 

nivel 3 
T0011.001 Baja 

HU013 
Mensaje 

nivel 4 
T0013.001 Baja 

HU015 
Mensaje 

nivel 5 
T0015.001 Baja 

HU017 
Mensaje 

nivel 6 
T0017.001 Baja 

HU019 
Mensaje 

nivel 7 
T0019.001 Baja 

HU021 
Mensaje 

nivel 8 
T0021.001 Baja 

HU023 
Mensaje 

nivel 9 
T0023.001 Baja 

HU025 
Mensaje 

nivel 10 
T0025.001 Baja 

HU027 
Mensaje 

nivel 11 
T0027.001 Baja 

HU029 
Mensaje 

nivel 12 
T0029.001 Baja 
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6.2.5.7. Burndown chart 

 

Figura 12. Burndown chart 

 

6.2.5.8. Reuniones  

La tabla a continuación muestra las reuniones de inicio y cierre de cada Sprint, las 

mismas que se realizaron cada 15 días.  

 

Tabla XXXIX.  

REUNIONES DE AVANCE DE PROYECTO 

Fecha Motivo 
Duración 

(min) 

Código 

Entregable 

18/01/2019 

Inicio del Proyecto 
30   

Presentación Sprint 1 

01/02/2019 

Presentación resultados Sprint 1 

90   Detección de errores 

Presentación Sprint 2 

15/02/2019 

Presentación resultados Sprint 2 

90 

T002.01 
Detección de errores 

Generación de Pantallas de 

aceptación T002.02 

Presentación Sprint 3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

18/01/2019 18/02/2019 18/03/2019 18/04/2019 18/05/2019

BURNDOWN CHART

Esperado Real
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01/03/2019 

Presentación resultados Sprint 3 

90 

T001.01 
Detección de errores 

Generación de Pantallas de 

adaptación 
T002.03 

Presentación Sprint 4 T003.00 

15/03/2019 

Presentación resultados Sprint 4 

90 T004.001 

Detección de errores 

Generación de Pantallas de 

adaptación 

Presentación Sprint 5 

29/03/2019 

Presentación resultados Sprint 5 

90 

T004.002 

Detección de errores T005.001 

Generación de Pantallas de 

adaptación 
T005.002 

Presentación Sprint 6 T005.003 

12/04/2019 

Presentación resultados Sprint 6 

90 

T006.001 

Detección de errores T006.002 

Generación de Pantallas de 

adaptación T006.003 

Presentación Sprint 7 

26/04/2019 

Presentación resultados Sprint 7 

90 

T008.001 

Detección de errores T008.002 

Generación de Pantallas de 

adaptación 
T008.003 

Presentación Sprint 8 
T0010.001 

T0010.002 

10/05/2019 

Presentación resultados Sprint 8 

90 

T0010.003 

Detección de errores T0012.001 

Generación de Pantallas de 

adaptación 
T0012.003 

Presentación Sprint 9 

T0014.001 

T0014.003 

24/05/2019 
Presentación resultados Sprint 8 120 

T0016.001 

T0016.003 
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T0018.001 

T0018.003 

T0020.001 

Detección de errores 

T0020.003 

T0022.001 

T0022.003 

T0024.001 

T0024.003 

T0026.001 

T0026.003 

Generación de Pantallas de 

adaptación 

T0028.001 

T0028.003 

T007.001 

T009.001 

T0011.001 

T0013.001 

T0015.001 

Cierre del proyecto 

T0017.001 

T0019.001 

T0021.001 

T0023.001 

T0025.001 

T0027.001 

T0029.001 

 

6.2.5.9. Metáfora 

Debido a que la interfaz es una aplicación de fácil entendimiento tanto para el 

desarrollador como para el cliente, no se requirió del empleo de una metáfora. 

 

6.2.5.10. Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (Clase – Responsabilidad – Colaboración) son parte de la metodología 

XP para el diseño de software que brinda una funcionalidad directa al negocio. Se 

crearon 18 Tarjetas CRC a partir de las historias de usuario, cabe señalar que las 

tarjetas no fueron creadas todas al inicio de cada Sprint, ya que se les fue agregando 
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responsabilidades, o colaboradores acordes a las necesidades del cliente.  A 

continuación presentan todas las tarjetas generadas: 

 

Tabla XL.  

TARJETA CRC ACCESO A LA APLICACIÓN 

Acceso a la aplicación 

Redirecciona Tutorial 

Actualiza indicador de nivel 

Global 

Principal 

HU001 

 

Tabla XLI.  

TARJETA CRC INTERACTIVIDAD CON LA APLICACIÓN 

Interactividad con la aplicación 

Comunicación mediante audio con usuario TTS 

TextToSpeech 

Hablar 

HablarMain 

AudioController 

HU002 

 

Tabla XLII.  

PROGRESO EN LA APLICACIÓN 

Progreso en la aplicación 

Guardar automáticamente el avance del 

usuario en la aplicación 

Global 

HU003 

 

Tabla XLIII.  

TARJETA CRC MANEJO DE LA APLICACIÓN 

Manejo de la aplicación 

Manejo mediante gestos de la aplicación 
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Swipe 

Touch 

SwipeControllerMain 

TouchControllerMain 

TouchControllerLvl 

Instrucciones 

HU004 

 

Tabla XLIV.  

TARJETA CRC PANTALLA INICIAL 

Pantalla inicial 

Mensajes de bienvenida y de avance de 

nivel 

HablarMain 

Instrucciones 

Swipe 

SwipeControllerMain 

HU005 

 

Tabla XLV.  

TARJETA CRC UBICACIÓN ESPACIAL 

Ubicación Espacial 

Actividades relacionadas a la ubicación 

espacial 

BallMove 

HU006 

 

Tabla XLVI.  

TARJETA CRC UBICACIÓN ESPACIAL II 

Ubicación Espacial II 

Actividades relacionadas a la ubicación 

espacial  

SnakeMoved 

HU008 
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Tabla XLVII.  

TARJETA CRC SIGNO GENERADOR 

Signo Generador 

Actividades relacionadas con la enseñanza 

del signo generador 

SignoGenerador 

HU010 

 

Tabla XLVIII.  

TARJETA CRC SIGNO GENERADOR II 

Signo Generador II 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza del signo generador 

Signo 

HU012 

 

Tabla XLIX.  

TARJETA CRC SIGNO GENERADOR III 

Signo Generador III 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza del signo generador 

SignoAleatorio 

HU014 

 

Tabla L.  

TARJETA CRC PRIMERA SERIE 

Primera Serie 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza de la Primera Serie del Braille 

PrimeraSerie 

HU016 
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Tabla LI.  

TARJETA CRC PRIMERA SERIE II 

Primera Serie II 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza de la Primera Serie del Braille 

Primera 

HU018 

 

Tabla LII.  

TARJETA CRC SEGUNDA SERIE 

Segunda Serie 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza de la Segunda Serie del 

Braille 

SegundaSerie 

HU020 

 

Tabla LIII.  

TARJETA CRC SEGUNDA SERIE II 

Segunda Serie II 

Actividades relacionadas con la enseñanza 

de la Segunda Serie del Braille 

Segunda 

HU022 

 

Tabla LIV.  

TARJETA CRC TERCERA SERIE 

Tercera Serie 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza de la Tercera Serie del Braille 

TerceraSerie 

HU024 
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Tabla LV.  

TARJETA CRC TERCERA SERIE II 

Tercera Serie II 

Actividades relacionadas con la 

enseñanza de la Tercera Serie del Braille 

Tercera 

HU026 

 

Tabla LVI.  

TARJETA CRC RECUERDA LO APRENDIDO 

Recuerda lo aprendido 

Actividades relacionadas con el refuerzo 

de los conocimientos adquiridos en la 

aplicación 

SerieAleatorio 

HU028 

 

Tabla LVII.  

TARJETA CRC MENSAJES DE NIVELES 

Mensajes de niveles 

Dar las indicaciones al estudiante del nivel en 

que se encuentra y la actividad que debe realizar 

Instrucciones 

HU007 - HU009 - HU011 - HU013 - HU015 - HU017 - HU019 - HU021 - HU023 - 

HU025  HU027 - HU029 

 

6.2.6. Desarrollo 

6.2.6.1. Arquitectura del software 

La aplicación “Escribir con puntos” implementa la arquitectura de la Figura 13 la misma 

que centra todo su desarrollo en la plataforma Unity 3D la cual, para hacer desarrollo 

nativo usa el Kit de Desarrollo Nativo (NDK) de Android; de igual forma para una 

interacción entre el dispositivo móvil y el usuario, Unity consume un plugin nativo 

desarrollado en Java para este fin. La persistencia de datos, al no tener una estructura 

muy compleja, se lo realiza con los objetos almacenados que proporciona Android 

denominados SharedPreferences. 
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Figura 13. Arquitectura del software 

 

6.2.6.2. Estructura del Software 

 

En el presente apartado se detalla la fase de desarrollo de la aplicación “Escribir con 

puntos” la cual fue desarrollada con la plataforma de desarrollo Unity 3D versión 

2018.3.2.f1 y el lenguaje de programación C# en la versión 6, el desarrollo fue cargado 

en la herramienta de versionamiento Bitbucket para llevar un control de cada versión 

desarrollada4. Para el desarrollo de la aplicación se mantuvo la estructura dada por 

Unity, la cual se presenta a continuación: 

 
4 https://bitbucket.org/jase156/braille/src/master/ 
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Figura 14. Estructura del Software - Escribir con Puntos 

La Figura 14 muestra la estructura del proyecto “Escribir con puntos” y se detallará en 

que consiste cada una de las carpetas que muestran. 

• Assets: En esta carpeta se encontrarán todos los recursos (Imágenes, sonidos, 

scrips, etc) que serán usados para el desarrollo de la aplicación. 

• Audios: En audios encontraremos todos los recursos de sonido que son usados 

específicamente para cada nivel de la aplicación.  

• Imágenes: Esta carpeta contiene todos los elementos gráficos usado en la 

aplicación, así como los eventos de movimiento que tendrán algunos de estos 

elementos gráficos. 

• Plugins: Esta carpeta fue creada para albergar el plugin nativo para Android 

desarrollado con la finalidad de que la aplicación tenga la funcionalidad de 

hablar.  
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• Scenes: En esta carpeta se guardan las escenas generadas para las 14 vistas 

de la aplicación. 

• Scripts: Aquí guardamos los Scripts generados en C# necesarios para la 

interacción entre componentes de las escenas.  

• Packages: Se guardan los paquetes nativos de Unity como son el de Interfaz 

Gráfica. 

 

6.2.6.3. Patrón de desarrollo 

Para el desarrollo de “Escribir con puntos” se hizo uso del Patrón de Desarrollo Modelo 

Vista Controlador (MVC), el cual es el más popular para la construcción  de  aplicaciones 

que manejan interfaces de usuarios, centrándose en la separación de los datos o 

modelo, y la vista, mientras el controlador se encarga de relacionar a estos dos [69]. 

 

El modelo es un conjunto de clases que representan la información del mundo real que 

el sistema debe procesar, sin tomar en cuenta ni la forma en la que esa información va 

a ser mostrada ni los mecanismos que hacen que esos datos estén dentro del modelo 

[70]. El Pseudocódigo 1 y la Figura 15 muestra el Modelo "GLobal" utilizados por 

“Escribir con Puntos”. 

 

 

Crear variable boleana tutorial 

Crear variable numérica actividad 

Crear variable numérica lvl 

 

Crear método Tutorial => get  

Crear método Tutorial => set 

 

Crear método Actividad => get  

Crear método Actividad => set 

Crear método Lvl => get  

Crear método Lvl => set 

 

Pseudocódigo 1. Clase Global – Modelo 
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Figura 15. Clase Global - Modelo 

 

La vista es la clase que se encarga de mostrar al usuario la información contenida en 

el modelo. Una vista está asociada a un modelo, pudiendo existir varias vistas asociadas 

al mismo modelo [70]. El Pseudocódigo 2 y la Figura 16 muestra la vista "BallMove" 

utilizada por “Escribir con Puntos”. 

 

 

Establecer valor Vector3(Input.mousePosition.x, Input.mousePosition.y, 4f) en newPos

ition 

Establecer valor Camera.main.ScreenToWorldPoint(newPosition) más offset en trans

form.position 

Establecer valor newPosition.x menos prePosition.x en posicionx 
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Establecer valor newPosition.y menos prePosition.y en posiciony 

 

If Math.Abs(posicionx) es mayor que Math.Abs(posiciony) 

    If posicionx es mayor que 0 y Math.Abs(posicionx) es mayor o igual que distancia

Mov 

        Llamar método animation.SetTrigger("Derecha") 

    Else if Math.Abs(posicionx) es iigual o mayor que distanciaMov 

        Llamar método imation.SetTrigger("Izquierda") 

    EndIf 

Else 

    If posiciony es mayor que 0 y Math.Abs(posiciony) es mayor o igual que distancia

Mov 

        Llamar método animation.SetTrigger("Arriba") 

    Else if Math.Abs(posiciony) es mayor o igual que distanciaMov 

        Llamar método animation.SetTrigger("Bajar") 

    EndIf 

EndIf 

If Math.Abs(posiciony) es menor o igual que distanciaMov y Math.Abs(posicionx) es

 menor o igual  que distanciaMov 

    Llamar método animation.SetTrigger("Parar") 

EndIf 

 

Pseudocódigo 2. Clase BallMove - Vista 
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Figura 16. Clase BallMove - Vista 

 

El controlador es una clase que se encarga de dirigir el flujo del control de la aplicación 

a partir de interacciones externas, estas interacciones mediante el controlador se 
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encargan de modificar el modelo o de abrir y cerrar vistas [70]. El Pseudocódigo 3 y la  

Figura 17 muestra un ejemplo de los Controladores usados por “Escribir con Puntos”. 

 

If 1 es menor que Input.touchCount 

    Else if Input.GetTouch(1).phase es igual a TouchPhase.Began 

        If Input.GetTouch(1).tapCount es igual 2 

            Establecer valor true en dobleTapDosDedos 

        EndIf 

    Else if Input.GetTouch(1).phase es igual a TouchPase.Ended o Input.GetTouch(

1).phase es igual a TouchPase.Canceled 

        Establecer valor true en lanzar 

    Else if Time.time menos touchTime es mayor o igual a 1 y lanzar igual a true 

        Establecer valor false en lanzar 

        Establecer valor true en tapLargo 

    EndIf 

Else if 0 es menor que Input.touchCount 

    If Input.GetTouch(0).phase es igual a TouchPhase.Began 

        Establecer valor Time.time en touchTime 

        Incrementar valor de Count en 1 

        Llamar método StartCoroutine con "timer" 

    Else if Input.GetTouch(0).phase es igual TouchPhase.Ended o Input.GetTouch(0

).phase es igual a TouchPhase.Canceled 

        Establecer valor true en lanzar 

    Else if Time.time menos touchTime es mayor o igual a 1 y lanzar es igual a True 

        Establecer valor false en lanzar 

        Establecer valor true en tapLargo 

    EndIf 

EndIf 

 

Pseudocódigo 3. Clase Touch – Controlador 
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Figura 17. Clase Touch - Controlador 

 

6.2.6.4. Artefactos de software 

Dentro del proceso de desarrollo de software, se elaboraron varios artefactos de 

software de gran relevancia para el producto final y para el presente trabajo de titulación. 

Dichos artefactos pueden ser consultados en el repositorio de Bitbucket 5. 

Uno de los artefactos más relevantes del presente trabajo de titulación es el controlador  

Swipe 6 que permite el manejo de la aplicación mediante gestos; buscando así facilitar 

el uso a personas con discapacidad visual. El controlador Swipe se divide en tres 

algoritmos principales: 

Entrada por pantalla, es algoritmo encargado de identificar todo contacto con pantalla 

que tenga el usuario, identificando con cuantos dedos a presionado la pantalla, la 

posición de cada uno de ellos, si existe algún movimiento de los dedos y activar el 

 
5 https://bitbucket.org/jase156/braille/src/master/Assets/Scripts/ 
6 https://bitbucket.org/jase156/braille/src/master/Assets/Scripts/1\_Generales/Swipe.cs 
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algoritmo de cálculo de distancia. El Pseudocódigo 4 y la Figura 18 muestran el 

funcionamiento del algoritmo antes mencionado.  

 

 

If Input.touches.Length es igual a 1 

    If Input.touches[0] es igual a TouchPhase.Began 

        Establecer valor true en tap 

        Establecer valor Input.touches en startTouch 

        Establecer valor true en isDraggin 

    Else if Input.touches[0].phase es igual a TouchPhase.Ended o Input.touches[0] es

 igual a TouchPhase.Canceled 

        Establecer valor false en isDraggin 

        Llamar método Reset 

    EndIf 

Else if Input.touches.Length es igual a 2 

    If Input.touches[1] es igual a TouchPhase.Began 

        Establecer valor true en tap 

        Establecer valor Input.touches[1] en startTouch 

        Establecer valor true en isDraggin 

    Else if Input.touches[1].phase es igual a TouchPhase.Ended o Input.touches[1].ph

ase is equal a TouchPhase.Canceled 

        Establecer valor false en isDraggin 

        Llamar método Reset 

    EndIf 

Else if Input.touches.Length es mayor que 2 

    If Input.touches[2].phase es igual a TouchPhase.Began 

        Establecer valor true en tap 

        Establecer valor Input.touches[2].phase a startTouch  

        Establecer valor true en isDraggin 

    Else if Input.touches[2].phase es igual a TouchPhase.Ended o Input.touches[2].ph

ase es igual a TouchPhase.Canceled 

        Establecer valor false en isDraggin 

        Llamar método Reset 

    EndIf 
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EndIf 

 

Pseudocódigo 4. Clase Swipe - Entrada por pantalla 

 

 

Figura 18. Clase Swipe - Entrada por pantalla 

 

Luego de identificar la acción de entrada por pantalla por parte del usuario y si dicha 

acción involucra un movimiento sobre la pantalla el algoritmo Calcular distancia obtiene 

el valor de la distancia recorrida por el o los dedos del usuario luego de un Frame. Dicha 

distancia es calculada de la resta entre la posición final (x,y)  y posición inicial (x,y) dentro 
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de la pantalla. El Pseudocódigo 5 y la Figura 19 muestran el funcionamiento del 

algoritmo. 

 

 

Establecer valor Vector2.zero a swipeDelta 

If isDraggin es true 

    If Input.touches.Length es igual a 1 

        Establecer valor Input.touches[0].position menos startTouch en swipeDelta 

    Else if Input.touches.Length es igual a 2 

        Establecer valor Input.touches[1].position menos startTouch en swipeDelta  

    Else if Input.touches.Length es mayor que than 2 

        Establecer valor Input.touches[2].position menos startTouch en swipeDelta  

    Else if Input.GetMouseButton(0) es true 

        Establecer valor (Vector2)Input.mousePosition menos startTouch a swipeDelta 

    EndIf 

EndIf 

 

Pseudocódigo 5. Clase Swipe - Calcular distancia 
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Figura 19. Clase Swipe - Calcular distancia 

 

El Algoritmo Zona Muerta utiliza la información recopilada por el algoritmo Calcular 

distancia para identificar hacia donde se realizó el movimiento del usuario. El 

Pseudocódigo 6 y la Figura 20 muestran el funcionamiento del algoritmo. 

 

 

If swipeDelta.magnitude es mayor que 105 

    Inicializar valor posX con swipeDelta.x 

    Inicializar posY con SwipeDelta.y 

    If Mathf.Abs (posX) es mayor que Mathf.Abs (posY) 

        If posX es menor que 0 

            Establecer valor true en swipeLeft 
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        Else 

            Establecer valor true en swipeRight 

        EndIf 

    Else 

        If posY es mayor que 0 

            Establecer valor true en swipeUp 

        Else 

            Establecer valor true en swipeDown 

        EndIf 

    EndIf 

EndIf 

 

Pseudocódigo 6. Clase Swipe - Zona Muerta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

Figura 20. Clase Swipe - Zona Muerta 

 

6.3. Fase 3: Evaluar la solución informática en un ambiente real. 

Para la Tercera y última fase del presente trabajo de titulación, se tomó en consideración 

la última actividad de la segunda fase de la metodología Scrum XP, está actividad se 

orienta a la prueba de la aplicación, enfocándose en la calidad de la misma. Para esto 

se usó el trabajo de Silva Yamila [71] en donde se detallan el conjunto de pruebas que 

se debe realizar a una aplicación móvil para el aseguramiento de calidad. 

El trabajo de Silva Yamila [71] plantea 8 pruebas, pero no fueron realizadas todas ya 

que algunas de estas no aplicaban al trabajo de titulación. Las pruebas funcionales, de 

aceptación y de adaptación fueron realizadas con la aplicación ya terminada y publicada 

en tienda de aplicaciones de Google 7. 

 
7 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.braille.learn 
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6.3.1. Pruebas funcionales 

Estas pruebas fueron realizadas para asegurar que las funciones de la aplicación 

cumplan con las especiaciones comerciales y los requerimientos que darán solución a 

la necesidad del cliente. Para obtener la población que participó en estas pruebas fue 

necesario establecer desde que edad se puede hacer uso de la aplicación; para esto 

nos basamos en la “Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget” descritas en [72] la cual 

nos dice que de los dos años a los siete años los niños demuestran habilidades para 

emplear símbolos, gestos, palabras, etc. Las mismas que le permiten al niño expresar 

sus ideas por medio de sus dibujos con lo relacionado con el mundo, permitiendo así 

conocer su orientación espacial y el tiempo; demostrándose así que la aplicación es 

apta para el uso de usuarios mayores a 7 años, ya que el entendimiento de nuestra 

orientación espacial, es un requerimiento mínimo para el uso de “Escribir con puntos”. 

Basándose en esto se realizaron las pruebas con estudiantes del quinto ciclo de la 

Carrera de Educación Básica, así como los estudiantes del séptimo ciclo de la Carrera 

de Psicorehabilitación y Educación Especial, observando la necesidad del aprendizaje 

del Sistema de Lectura y escritura braille que tienen los mismos. 

Para comprobar la efectividad de la aplicación "Escribir con puntos" se realizó un Pre - 

Test (ver Anexo 3. Pre - Test) y un Post - Test (ver Anexo 4. Post – Test) de 

conocimientos junto a la Mg. Sc. Ana Cristina Arciniega Carrión (ver Anexo 5. 

Certificación elaboración de preguntas).} 

En primera instancia se aplicó el Pre - Test a 22 estudiantes de CEB y 7 estudiantes de 

CPEE, 13 preguntas del Pre – Test permitían conocer su conocimiento inicial del Braille, 

a cada una de estas preguntas si el estudiante respondía correctamente, se le daba un 

valor de 1 caso contrario el valor de 0 teniendo como mejor resultado 13 puntos y pero 

resultado 0; al realizar la tabulación de las respuestas de los 29 estudiantes, dando 

como resultado un 20.98% de conocimiento del braille. Posterior a esto se entregó la 

aplicación a cada uno de los participantes para que ocupen la misma por un plazo de 

15 días, luego del transcurso de este tiempo se aplicó el Post – Test a los mismos 

estudiantes y se procedió a realizar la valoración para las 13 preguntas, teniendo como 

resultado que los 29 estudiantes presentaban un 53.16% de conocimiento del sistema 

braille posterior al uso de la aplicación. 
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6.3.2. Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación fueron realizadas por la Lic. Sandra Janeth Carrera 

Rodríguez especialista en la enseñanza del sistema Braille, la misma que verificó el 

funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos; este proceso de verificación se 

realizó a través de las pantallas de aceptación que fueron generadas en cada uno de 

los Sprints (ver Anexo 8. Pantallas de Aceptación). 

De igual forma se realizó un cuestionario de 6 preguntas denominado Pruebas de 

Aceptación (ver Anexo 7. Pruebas de aceptación) para los participantes de las 

pruebas funcionales, dando como resultado en cada pregunta que: 

1. ¿Tuvo algún inconveniente al usar la aplicación “Escribir con puntos”? 

 

Figura 21. Prueba de Aceptación - Pregunta 1 

2. ¿Qué tan difícil le resulto el usar la aplicación “Escribir con puntos”? 

 

Figura 22. Prueba de Aceptación - Pregunta 2 

 

47%

53%

Si

No

0%

15%

59%

26%

0%

Muy difícil

Difícil

Poco difícil

Fácil

Muy fácil



111 
 

3. ¿En qué medida cree que la aplicación “Escribir con puntos” ayuda al 

aprendizaje del Sistema de Lectura y Escritura Braille? 

 

Figura 23. Prueba de Aceptación - Pregunta 3 

4. ¿Qué tan probable es que use la aplicación “Escribir con puntos” para aprender 

o enseñar las etapas iniciales del Sistema de Lectura y Escritura Braille? 

 

Figura 24. Prueba de Aceptación - Pregunta 4 
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5. ¿Sugeriría a otros usuarios que usen la aplicación? 

 

Figura 25. Prueba de Aceptación - Pregunta 5 

6. Indique alguna sugerencia o comentario sobre la aplicación “Escribir con puntos” 

 

Figura 26. Prueba de Aceptación - Pregunta 5 

 

6.3.3. Pruebas de adaptación 

Para las pruebas de adaptación se hizo uso de la Herramienta Test Lab, perteneciente 

a FireBase de Google. Esta herramienta permite al usuario realizar tres tipos de 

pruebas, que son las Pruebas Robo, Prueba de Instrumentación y Bucle de Juego. 

Las Pruebas Robo analizan la estructura de la interfaz de usuario (UI) de la app, 

explorando y simulando actividades de un usuario automáticamente, permitiendo así 

usar esta prueba para la identificación de errores de funcionamiento en la UI [73].  

Para realizar este test accedemos a la opción TestLab que se encuentra dentro del 

apartado Calidad (ver Figura 27).  
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Figura 27. TestLab – Firebase 

 

Al seleccionar TestLab seleccionamos las pruebas tipo Robo y la Herramienta nos 

pedirá subir un archivo .apk o .aab así como la secuencia de comandos Robo que 

nosotros hemos creado (ver Figura 28). Para esto subimos el archivo 

escribirconpuntos.aab 8 que se generaron al lanzar la aplicación así como el archivo  

UnityPlayerActivity\_robo\_script.json 9 que es el archivo contenedor de la secuencia de 

comandos Robo de “Escribir con puntos”. 

 

 

Figura 28. Carga de archivos - Pruebas Robo 

 

 
8 https://bitbucket.org/jase156/braille/src/master/escribirconpuntos.aab 
9 https://bitbucket.org/jase156/braille/src/master/UnityPlayerActivity\_robo\_script.json 



114 
 

TestLab permite realizar de manera gratuita 5 test en dispositivos físicos y 10 test en 

dispositivos virtuales por día; permitiendo al usuario escoger los dispositivos en los 

cuales desea ejecutar las pruebas tal como se muestra en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Seleccionar Dispositivos - Pruebas Robo 
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Para escoger los dispositivos que se usarán en las pruebas nos basamos en las 

tendencias de dispositivos móviles Android  presentadas por IDC 10, que nos dicen que 

Samsung, Huawei y Xiaomi son las marcas que tiene más presencia en el mercado 

mundial, es por eso que para realizar las pruebas se escogieron 10 dispositivos 

pertenecientes a dichas marcas.  

Al finalizar la ejecución de las pruebas se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Huawei Honor Play, nivel de API 27 

 

Figura 30. Rendimiento - Huawei Honor Play 

• Huawei P8 lite, nivel de API 21 

 

Figura 31. Rendimiento - Huawei P8 lite 

 

 
10 https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor 
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• Huawei Mate 9, nivel de API 24 

 

Figura 32. Rendimiento - Huawei Mate 9 

 

• Samsung Galaxy S8 Active, nivel de API 26 

 

Figura 33. Rendimiento - Samsung Galaxy S8 Active 
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• Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) 

 

Figura 34. Rendimiento - Samsung Galaxy Note 8 

 

• Samsung Galaxy S7 edge Verizon G935V, nivel de API 26 

 

Figura 35. Rendimiento - Samsung Galaxy S7 edge Verizon G935V 
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• Xiaomi MIX, nivel de API 26 

 

Figura 36. Rendimiento - Xiaomi MIX, nivel de API 26 

 

• Xiaomi MI 5s, nivel de API 26 

 

Figura 37. Rendimiento - Xiaomi MI 5s 
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• Xiaomi Mi 5s Plus, nivel de API 26 

 

Figura 38. Rendimiento - Xiaomi MI 5s Plus 

 

• Samsung SM-A9200, nivel de API 26 

 

Figura 39. Rendimiento - Samsung SM-A9200 

 

Una vez realizadas las pruebas se pudo identificar las siguientes novedades: 

• El uso de la CPU en todos los dispositivos no supera el 40% de CPU, 

Identificándose como picos altos del consumo de CPU la función de 

comunicación con audio hacia el usuario.  

• Con respecto a la memoria gráfica, las escenas de escribir con puntos no supera 

los 62 fotogramas por segundo, evidenciándose así que la aplicación puede ser 
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ejecutada por dispositivos móviles que no cuenten con procesador gráfico, si 

bien es cierto tendrán un leve retraso en la carga de alguna escena, esto no 

interferirá en el correcto funcionamiento de la misma.  

• La aplicación “Escribir con Puntos” consume un máximo de 150 000 KB lo que 

equivale a 0.16GB, es decir cualquier dispositivo con una capacidad de memoria 

de 1 Gb no presentará ningún inconveniente a la hora de ejecutar la aplicación. 

• El mayor flujo de información en todos los dispositivos sin importar modelo, 

marca o versión de API, se lleva a cabo dentro de los primeros segundos de 

funcionamiento del aplicativo, para ser más exactos desde el instante en que 

arranca la app hasta el momento que carga el menú principal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Objetivo 1: Examinar el estado del arte sobre la enseñanza 

basada en TIC del sistema de lectura y escritura Braille 

En esta fase se analizó las TIC aplicadas a la enseñanza del sistema de lectura y 

escritura braille, así como su impacto o beneficio en la integración a la educación de las 

personas con discapacidad visual. Si bien es cierto en la mayoría de estudios analizados 

en la Revisión Sistemática de literatura (ver sección Resultados subsección Fase 1 

apartado 3) denotan que el avance tecnológico ha hecho más fácil el acceso a este tipo 

de herramientas, la mayoría de estas vuelcan sus arquitecturas a equipos físicos 

(hardware), los mismos que son costosos e incurren en gastos elevados para las 

personas con discapacidad visual, sectorizando así el acceso a TIC para el braille. 

Alnfiai y Sampalli en [43] proponen TIC orientados al braille, específicamente el ingreso 

de texto en braille en pantallas táctiles, que basan su arquitectura en software, la misma 

que según sus autores presenta beneficios, principalmente el bajo costo y su 

construcción a medida, frente a las arquitecturas basadas en hardware. 

Así mismo en todos los estudios presentes en la Revisión Sistemática de literatura (ver 

sección Resultados subsección Fase 1 apartado 2) se presenta que las TIC 

aplicadas al braille motivan a la persona con discapacidad visual y por ende mejora los 

resultados de aprendizaje, esto radica en la autosuficiencia que se le da a la persona 

con discapacidad visual, ya que sin estas herramientas acceder a información escrita 

demandaba de la ayuda de un tercero, provocando así cierto aire de dependencia hacia 

otra persona, desmotivando el aprendizaje del braille. 

Es por ello, que este objetivo permitió conocer el impacto de las TIC en el aprendizaje 

del braille, y con ello construir una interfaz lógica (software) que permita tanto a personas 

con discapacidad visual como a personas sin ningún tipo de discapacidad aprender 

Braille de manera autónoma. Cabe señalar que las herramientas tecnológicas aplicadas 

a la enseñanza del braille se consideran en gran medida como complemento y no como 

remplazo del braille impreso. 

 

7.2. Objetivo 2: Diseñar una interfaz basada en software que 

permita a personas videntes o no videntes aprender Braille 

En la segunda Fase del Trabajo de Titulación se realizó la selección de herramientas 

para desarrolla la aplicación denominada “Escribir con puntos”; posterior a la selección 
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de herramientas se realizó el diseño y el desarrollo de la aplicación, para esto se hizo 

uso de la metodología de programación Xp con el apoyo del marco de trabajo referencial 

Scrum, lo que permitió una interacción más cercana con el usuario (persona con 

discapacidad visual) dando así como resultado una aplicación hecha completamente a 

la media y que permita a personas con discapacidad visual interactuar sin problemas 

con la aplicación. Xp junto a Scrum cuenta con 3 fases: Planificación/Definición, 

Desarrollo, y Entrega y Mantenimiento, donde la fase de Entrega y mantenimiento, no 

será considerada para el desarrollo del presente trabajo de titulación. 

La fase de Planificación comenzó con la especificación de roles dentro del desarrollo 

del producto, en donde la Lic. Sandra Janeth Carrera Rodríguez se presenta como 

cliente/usuario, es decir la experta en el negocio (ver sección Resultados subsección 

Fase 2 apartado 6.2.5.1. Roles). Junto con la Lic. Sandra Carrera, se definió el alcance 

del producto, los requerimientos funcionales y no Funcionales (ver Anexo 1: 

Especificación de requisitos de software IEEE 830), y de igual forma se levantaron 

las 29 historias de usuario que contiene el presente Trabajo de Titulación (ver sección 

Resultados subsección Fase 2 apartado 6.2.5.4. Historias de usuario). Posterior a 

la elaboración de las Historias de Usuario se realizaron las tablas de la Pila del Producto, 

Pila del Sprint y el Burn Dow Chart (ver sección Resultados subsección Fase 2 

apartados 6.2.5.5. Pila del Producto, 6.2.5.6. Pila del Sprint y 6.2.5.7 Burn Dow 

Chart) en donde podemos evidenciar la planificación inicial de cada Historia de usuario, 

así como la ejecución real y las entregas reales del producto, la misma que denotó 

retrasos considerables en el desarrollo del producto, esto debido a la complejidad de 

desarrollar software a la medida para personas con discapacidad visual. 

La fase de desarrollo, comienza con la creación de una arquitectura (ver sección 

Resultados subsección Fase 2 apartado 6.2.6.1. Arquitectura del software);  que 

permita modelar de mejor forma el desarrollo, la estructuración del proyecto, teniendo 

en cuenta que Unity nos da una estructura base de un proyecto, dando como resultado 

un proyecto dividido y ordenado por imágenes, plugins, escenas, scripts y paquetes (ver 

sección Resultados subsección Fase 2 apartado 6.2.6.2. Estructura del software); 

se detalla también el uso del patrón de desarrollo Modelo Vista Controlador, 

ejemplificando esto con 3 clases que siguen el patrón antes mencionado (ver sección 

Resultados subsección Fase 2 apartado 6.2.6.3. Patrón de Desarrollo). De igual 

forma como aporte técnico y tecnológico al proyecto se elaboró varios controladores que 

permiten que el aplicativo sea manejado mediante gestos y tenga retroalimentación 

audible; pudiendo ser estos controladores reutilizados en otros proyectos que requieran 
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estas funciones (ver sección Resultados subsección Fase 2 apartado 6.2.6.4. 

Artefactos de software)., Toda la codificación del producto fue realizada con el 

lenguaje de programación C# y el Framework Unity. 

 

7.3. Objetivo 3: Evaluar la interfaz en ambientes de pruebas 

reales o simulados para comprobar su efectividad en la 

enseñanza 

El tercer y último objetivo que se desarrolló pertenece a la última actividad de la segunda 

fase de la metodología Xp con apoyo del marco de trabajo referencial Scrum 

enfocándose en la realización de pruebas al aplicativo buscando  la calidad del mismo. 

Para esto se realizaron 3 pruebas: Pruebas Funcionales, Pruebas de Aceptación y 

Pruebas de Adaptación (ver sección Resultados subsección Fase 3). 

Las pruebas funcionales se realizaron con el propósito de probar la efectividad de 

enseñanza del sistema braille por medio de la aplicación móvil, esta prueba fue 

asesorada con la experta en Psicorehabilitación la Mg. Sc. Ana Cristina Arciniega 

Carrión, la misma que con su conocimiento ayudó a la identificación de la población que 

puede hacer uso de la aplicación, así como los tests que aplicados para comprobar el 

estado inicial y final de conocimiento del braille de cada uno de los participantes (ver 

Anexo 3. Pre - test y Anexo 4. Post - Test). Esta fase presentó complicaciones ya que 

al ser voluntaria la participación en estas pruebas, algunos participantes desertaron de 

culminar todo el proceso de prueba. De igual forma, la población de personas con 

discapacidad visual que no tengan conocimiento previo del sistema braille fue escasa y 

de difícil acceso para poder realizar pruebas con este tipo de usuarios. 

Las pruebas de aceptación fueron realizadas por los mismos usuarios participantes en 

las pruebas funcionales, así como al cliente/usuario que participó en la elaboración de 

la aplicación (ver Anexo 3. Pre - test y Anexo 4. Post - Test). Estas pruebas dieron 

como resultado que “Escribir con puntos”, a criterio de los participantes, ayuda en el 

proceso de enseñanza del sistema braille basándose en las respuestas positivas que 

se obtuvieron a la hora de realizar estas pruebas (ver sección Resultados subsección 

Fase 3 apartado 6.3.2. Pruebas de Aceptación). De igual forma se debe señalar que 

un 52.9% de participantes informó que tuvo problemas con el uso de la aplicación luego 

de 15 días de uso de la misma; se pudo identificar que la mayoría de problemas están 

relacionados al proceso de adaptación para el manejo de la aplicación, esto en vista que 

“Escribir con puntos” sigue los lineamientos de una persona con discapacidad visual y 
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las personas que no presentamos este tipo de discapacidad no estamos adaptados a el 

uso de aplicaciones de este tipo. Esto lo podemos contrastar en la pregunta número 6 

del Anexo 7.  

Las pruebas funcionales y de aceptación fueron aplicadas de igual forma a una persona 

con discapacidad visual, la cual terminó toda la aplicación con éxito en 30 minutos, esto 

en vista que la persona ya contaba con conocimientos previos del braille. 

Las pruebas de adaptación fueron realizadas a través de la Plataforma FireBase de 

Google, la cual permitió ejecutar pruebas tipo Robo en 10 dispositivos de las marcas 

Top a nivel mundial que ejecutan como sistema operativo Android (ver sección 

Resultados subsección Fase 3 apartado 6.3.3. Pruebas de Adaptación); para la 

ejecución de estas pruebas se realizó una secuencia de comandos, buscando que la 

aplicación además de poder ser ejecutada permita que la interacción sea la correcta, 

demostrando así que “Escribir con puntos” podrá ser usada en la mayoría de dispositivos 

móviles que se encuentran en el mercado actual. 

 

7.4. Valoración técnica económica ambiental  

Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación se hizo uso de recursos técnicos, 

económicos y ambientales. 

Los recursos técnicos permitieron el desarrollo de la aplicación Escribir con Punto, los 

mismos que a través de diversas herramientas como Frameworks y Lenguajes de 

Programación permitieron culminar el desarrollo de dicha aplicación. 

Los gastos que se presentaron son mínimos, ya fueron utilizadas herramientas de 

código abierto, así como herramientas privativas en sus versiones libres, para el 

desarrollo de la aplicación Escribir con Puntos. 

En el aspecto ambiental se contribuye de forma positiva al medio ambiente, ya que la 

aplicación Escribir con Puntos minorará el uso de papel para la enseñanza del sistema 

braille, y por ende reducirá el consumo del mismo. 

A continuación se detalla los recursos utilizados y el valor económico de los mismos. 

En la Tabla LVIII se detalla el valor económico perteneciente al Talento Humano, los 

gastos del director y tutor del TT son asumidos por parte de la Universidad Nacional de 

Loja y no se consideran sus gastos de forma directa en la tabla. 
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Tabla LVIII.  

VALORACIÓN ECONÓMICA - TALENTO HUMANO 

Nombre Cargo Número de 

Horas 

Precio/Hora ($) Valor 

Total 

Javier Alexander 

Sarango Espinoza 

Tesista 400 $8.00 3200.00 

Wilman Patricio Chamba 

Zaragocín  

Director 

TT 

200 $0.00 $0.00 

Luis Antonio Chamba 

Eras 

Tutor TT 384 $0.00 $0.00 

Subtotal $3200.00 

 

En la Tabla LIX se detalla la valoración económica de los servicios utilizados en el 

desarrollo del sistema. 

 

Tabla LIX.  

VALORACIÓN ECONÓMICA - SERVICIOS 

Servicio Descripción Precio Unitario ($) Total 

Internet 12 Meses $25.00 $300.00 

Movilización 320 días $1.25 $400.00 

Subtotal $700.00 

 

En la Tabla LX se detalla los materiales de oficina e impresiones utilizados en el 

desarrollo del sistema. 

 

Tabla LX.  

VALORACIÓN ECONÓMICA - MATERIALES DE OFICINA 

Nombre Cantidad Precio Unitario ($) Total 

Materiales de oficina 1 $30.00 $30.00 

Impresiones 4 $12.00 $48.00 

Subtotal $78.00 
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En la Tabla LXI y Tabla LXII se presenta los recursos de hardware y software utilizados 

en el desarrollo del sistema. 

 

Tabla LXI.  

VALORACIÓN ECONÓMICA - RECURSOS DE HARDWARE 

Nombre Cantidad Precio Unitario ($) Total 

Computadora Surface 1 $1800.00 $1800.00 

Smartphone Xiaomi 1 $200.00 $200.00 

Flash Memory (16gb) 1 $15.00 $15.00 

Subtotal $2015.00 

 

Tabla LXII.  

VALORACIÓN ECONÓMICA - SOFTWARE 

Nombre Precio Unitario ($) Total 

Framework Unity $0.00 $0.00 

Visual Estudio $0.00 $0.00 

Android Estudio $0.00 $0.00 

Firebase $0.00 $0.00 

Subtotal $0 

 

La Tabla LXIII presenta el costo total de la realización del proyecto 

 

Tabla LXIII.  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Recursos Total 

Talento Humano $3200.00 

Servicios $700.00 

Materiales de oficina e impresiones $78.00 

Recursos de Hardware $2015.00 

Recursos de Software $0.00 

Subtotal $5993.00 

Imprevistos $599.30 

Total $6592.30 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el Trabajo de Titulación se presentan las siguientes conclusiones.:  

• Los documentos recopilados en la RSL denotan la importancia del uso de las 

TIC'S aplicadas al braille, ya que estas motivan y por ende mejoran los 

resultados del aprendizaje, a su vez, las TIC aplicadas al braille que basan su 

arquitectura en software presentan beneficios, como el bajo costo y alta 

adaptabilidad, frente a las arquitecturas basadas en hardware. Cabe señalar que 

las herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza del braille se consideran 

como complemento o apoyo del proceso de enseñanza y no como remplazo del 

braille impreso.  

• El desarrollo de una aplicación móvil para personas con discapacidad visual 

varía mucho en comparación con otro tipo de aplicaciones, en torno a la 

funcionalidad y al desarrollo de la misma, necesitando para esto, un completa 

interacción con un usuario que presente este tipo de discapacidad, es aquí 

donde se hizo uso de la metodología híbrida entre Scrum y Xp que permitió 

optimizar al máximo los recursos, tiempo y la disponibilidad de la experta, 

permitiendo así comprender las necesidades exactas de este tipo de usuario 

para plasmarlas en una aplicación completamente funcional y de fácil uso. 

• Desarrollar un software hecho a medida para una persona con discapacidad 

visual, permitió entender que se debe comenzar a pensar en desarrollar 

aplicativos especializados a personas con discapacidad visual para ofrecer una 

inclusión distinta, intentando cambiar la visión de que las personas con este tipo 

de discapacidad deben adaptarse a aplicativos elaborados para personas sin 

discapacidades y no al contrario 

• El Framework de desarrollo Unity, permitió adaptarse por completo a las 

necesidades que los usuarios con discapacidad visual presentan, de esta 

manera, la aplicación “Escribir con puntos” se puede usar sin mayor 

inconveniente por personas que presentan discapacidad visual, así como 

personas que no tengan ningún tipo de discapacidad visual.  

• A través de las pruebas funcionales se demostró que la aplicación “Escribir con 

puntos” enseña las etapas iniciales del Sistema de Lectura y Escritura Braille, ya 

que de un 20.98% de conocimiento de este sistema y posterior uso de la 

aplicación se alcanzó 53.16% de conocimiento en los 29 estudiantes que 

participaron en la prueba. 
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• Un software para la enseñanza a personas con discapacidad visual, proporciona 

a los mismos cierto grado de independencia para realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que, no dependen de un tercero para la elaboración 

de material tiflológico que les permita avanzar con la adquisición de nuevos 

conocimientos. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el Trabajo de Titulación se presentan las siguientes 

recomendaciones. 

• Se recomienda que al desarrollar cualquier tipo de software para personas con 

discapacidad visual se realice un análisis profundo de las limitaciones existentes, 

tanto en hardware como en software, así como el trabajar en comunicación 

constante con una persona con este tipo de discapacidad.  

• Se recomienda realizar las pruebas con personas comprometidas con la 

investigación, ya que la deserción de las mismas puede afectar el resultado final 

de dichas pruebas.   

• Se recomienda que al crear aplicaciones móviles que sirvan de apoyo para las 

personas no videntes, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje del 

sistema Braille, se debe trabajar en conjunto con el apoyo de instituciones o 

asociaciones que velen por el bienestar de este grupo poblacional, abarcando a 

todos sin la necesidad de excluir a nadie, y con ello, brindar ayuda a personas 

de escasos recursos que se les dificulta adquirir dispositivos costosos para 

aprender lo que se le es necesario e indispensable. 

• Se recomienda para trabajos futuros la incursión en nuevas metodologías de 

enseñanza del sistema Braille, permitiendo así tener más opciones para el 

aprendizaje de dicho sistema. 

• Se recomienda ahondar en el desarrollo de software para personas con 

discapacidad visual, haciendo hincapié no solo en el proceso enseñanza 

aprendizaje, si no también, en el acceso a contenido de entretenimiento, 

comunicación, entre otras de, mejorando el desenvolvimiento de las personas 

con discapacidad visual en el mundo digital. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Especificación de requisitos de software IEEE 830 

1. Introducción 

El presente documento presenta de los requerimientos del proyecto “Aprendizaje del 

sistema de lectura y escritura Braille basado en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación”, los mismo que permitieron desarrollar el presente Trabajo de 

Titulación.  

1.1. Propósito  

La elaboración del presente documento tiene como propósito obtener los 

requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la elaboración de la 

aplicación móvil.  

1.2. Alcance 

La aplicación móvil denominada “Escribir con puntos” tiene como objetivo facilitar el 

aprendizaje del sistema de lectura y escritura Braille específicamente el aprendizaje 

de la ubicación espacial, el signo generador, la primera, segunda y tercera serie del 

sistema Braille.  

1.3. Personal Involucrado 

 

Tabla LXIV.  

DESARROLLADOR DEL PROYECTO 

DESARROLLADOR DEL PROYECTO 

Nombre Javier Alexander Sarango Espinoza 

Rol Desarrollador del Proyecto 

Categoría del profesional Estudiante de Ingeniería en Sistemas 

Responsabilidad Análisis, diseño y desarrollo de la aplicación 

Contacto jasarangoe@unl.edu.ec 
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Tabla LXV.  

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre Wilman Patricio Chamba Zaragocín  

Rol Director del Trabajo de Titulación 

Categoría del 

profesional 

Docente de Ingeniería en Sistemas 

Responsabilidad Supervisar y asesorar en el desarrollo del Trabajo de 

Titulación  

Contacto wpchamba@unl.edu.ec 

 

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

• ERS: Especificación de Requerimientos de Software 

• RF: Requerimientos Funcionales 

• RNF: Requerimientos No Funcionales 

1.5. Referencias 

El presente documento se basa en el estándar IEEE 830 descrito en [66]. 

2. Descripción General 

2.1. Perspectiva del producto 

La aplicación “Escribir con puntos” tiene como objetivo facilitar el aprendizaje del 

sistema de lectura y escritura Braille. 

La aplicación será utilizada en dispositivo con pantalla táctil que cuenten con sistema 

operativo Android. 

2.2. Funcionalidad del Producto 

Escribir con puntos permitirá realizar las siguientes funciones: 

• Reconocimiento de la ubicación espacial. 

• Aprendizaje del Signo Generador. 

• Aprendizaje de la primera serie del sistema braille. 

• Aprendizaje de la segunda serie del sistema braille. 

• Aprendizaje de la tercera serie del sistema braille. 
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La aplicación pretende ser un apoyo para el aprendizaje del sistema de lectura y 

escritura Braille, los usuarios podrán aprender los conceptos base para el aprendizaje 

del braille de una manera más rápida e independiente avanzando a través de 

“niveles/actividades” que desarrollarán estos conocimientos.   

2.3. Características de los usuarios 

La aplicación Escribir con puntos identifica como usuarios a: Personas con 

Discapacidad Visual y Personas sin Discapacidad Visual, a continuación se presenta 

su interacción con el sistema. 

 

Tabla LXVI.  

USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Tipo de Usuario Personas con Discapacidad Visual 

Actividades • Repasar su habilidad en ubicación espacial 

• Identificar el signo Generador 

• Conocer las 3 series del Sistema Braille 

• Repasar lo aprendido 

 

Tabla LXVII.  

USUARIO SIN DISCAPACIDAD VISUAL 

Tipo de Usuario Personas sin Discapacidad Visual 

Actividades • Repasar su habilidad en ubicación espacial 

• Identificar el signo Generador 

• Conocer las 3 series del Sistema Braille 

• Repasar lo aprendido 

 

2.4. Restricciones  

• El sistema se desarrollará en base a la metodología XP por su adaptabilidad al 

trabajo de titulación. 

• Se utilizará el motor de videojuegos Unity 5.7 con el lenguaje de programación 

C#. 

• La Aplicación será usada en dispositivos móviles con sistema operativo Android. 
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3. Requisitos específicos 

3.1. Requisitos comunes de interfaces 

3.1.1. Interfaces de Usuarios 

La interfaz de la aplicación constará con un conjunto de elementos como imágenes, 

textos, botones, entre otros, los cuales facilitaran la experiencia de los usuarios del 

sistema. 

3.2. Requisitos Funcionales 

En el presente apartado se detalla los requisitos funcionales que serán utilizados en 

el sistema. 

Tabla LXVIII.  

REQUISITOS FUNCIONALES 

Número de 

Requisito 

Nombre de 

Requisito 

Descripción del 

Requisito 

Prioridad del 

Requisito 

RF001 Entrenar 

Percepción 

Espacial 

La aplicación 

móvil debe 

permitir entrenar 

al usuario la 

percepción y 

reconocimiento 

del espacio 

(Arriba, abajo, 

Izquierda, 

derecha). 

Alta 

RF002 Entrenar Signo 

Generador 

La aplicación 

móvil debe 

permitir entrenar 

al usuario sobre 

conocimientos 

básicos del signo 

generador. 

Alta 

RF003 Recordar 

Conocimientos del 

Signo Generador 

La aplicación 

móvil debe 

permitir al usuario 

Media 
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recordar los 

conocimientos 

básicos del Signo 

Generador. 

RF004 Entrenar Primera 

Serie 

La aplicación 

móvil debe 

permitir entrenar 

al usuario sobre 

conocimientos 

básicos de la 

Primera Serie del 

Sistema Braille. 

Alta 

RF005 Recordar 

Conocimientos del 

Signo Generador 

La aplicación 

móvil debe 

permitir al usuario 

recordar los 

conocimientos 

básicos de la 

Primera Serie del 

Sistema Braille. 

Media 

 

RF006 Entrenar Segunda 

Serie 

La aplicación 

móvil debe 

permitir entrenar 

al usuario sobre 

conocimientos 

básicos de la 

Segunda Serie del 

Sistema Braille 

Alta 

RF007 Recordar 

Conocimientos 

Segunda Serie 

La aplicación 

móvil debe 

permitir al usuario 

recordar los 

conocimientos 

básicos de la 

Media 
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Segunda Serie del 

Sistema Braille. 

RF008 Entrenar Tercera 

Serie 

La aplicación 

móvil debe 

permitir entrenar 

al usuario su 

conocimientos 

básicos de la 

Tercera Serie del 

Sistema Braille 

Alta 

RF009 Recordar 

Conocimientos 

Tercera Serie 

La aplicación 

móvil debe 

permitir al usuario 

recordar los 

conocimientos 

básicos de la 

Tercera Serie del 

Sistema Braille 

Media 

RF010 Recordar 

Conocimientos  

La aplicación 

móvil debe 

permitir al usuario 

recordar los 

conocimientos 

básicos de las 3 

Series del Sistema 

Braille  

Media 

 

3.3. Requerimientos No Funcionales 

3.3.1. Usabilidad 

La aplicación móvil debe ser desarrollado para que el dispositivo móvil siempre se 

encuentre en vertical, bloqueando la rotación de pantalla; a su vez debe simplificar 

las acciones a realizar por parte del usuario, reduciendo la cantidad de pasos para la 

culminación de la(s) misma(s) dando instrucciones al usuario mediante audio. 
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3.3.2. Rendimiento 

La aplicación debe tener un tiempo de respuesta aceptable. 

3.3.3. Accesibilidad 

La aplicación permite al acceso a cualquier persona que quiera adquirir 

conocimientos básicos del Braille. 
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Anexo 2: Certificación de acompañamiento para elaboración de 

aplicación 
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Anexo 3: Pre-Test 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Pruebas de usuario Braille - PRETEST 

 

Este cuestionario tiene por objetivo recolectar información para el trabajo de 

titulación denominado “Aprendizaje del sistema de lectura y escritura Braille basado 

en las Tecnologías de la Información y Comunicación”. 

Es sumamente importante que tenga en cuenta que su participación es de carácter 

voluntaria, por lo que tiene plena facultad de decidir si desea o no participar de este 

proceso. Además, podrá desvincularse en cualquier momento, sin que ello lo/la 

perjudique de forma alguna. 

Sus respuestas serán resguardadas bajo la más estricta confidencialidad siendo 

usadas estrictamente con fines académicos. 

 

1. Identificación 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Tipo de Usuario 

Persona con discapacidad visual o baja visión (Saltar a las preguntas 5-6) 
Persona sin discapacidad (Saltar a las preguntas 7-10) 
Especialista (Psicorrehabilitador, psicólogo, docente) (Seguir con pregunta 
4)  
 

4. ¿En qué etapa de su vida profesional se encuentra? 

Formación Personal 
Ejerciendo la Profesión  
 

(Saltar a la pregunta 7) 
 

5. ¿Su capacidad visual es adquirida o congénita? 

Adquirida 
Congénita (Saltar a la pregunta 7) 
 

6. ¿Cuánto tiempo ha trascurrido desde que perdió su visión? 

Respuesta en escala de 1-10 meses 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Identificas con facilidad tu orientación espacial (Arriba - Abajo - 

Izquierda - Derecha - Adentro - Afuera)? 
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Si  
No 
  
 

8. ¿Se concentra con facilidad? 

Si  
No  

 

9. ¿Recuerda varias instrucciones a la vez? 

Si  
No  
 

10. ¿Conoce el Sistema Braille?  

Si  
No (Saltar a la pregunta 24) 
 

11. ¿Sabe usted que es el Signo Generador? 

Si  
No (Saltar a la pregunta 13) 
 

12. ¿Cuántos puntos tiene el Signo Generador? 

6 
4 
8 
10 
 

13. ¿Conoce cómo se divide el abecedario Braille? 

Series 
Palabras 
Vocales y consonantes 
Grupos 
 

14. ¿Cuántas series, palabras, grupos o vocales y consonantes tiene el 

abecedario Braille? 

3 
4 
2 
5 

 
15. ¿Qué puntos representan a la letra “d” de la primera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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16. ¿Qué puntos representan a la letra “f” de la primera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

17. ¿Qué puntos representan a la letra “g” de la primera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

18. ¿Qué puntos representan a la letra “r” de la segunda serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

19. ¿Qué puntos representan a la letra “n” de la segunda serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

20. ¿Qué puntos representan a la letra “p” de la segunda serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

21. ¿Qué puntos representan a la letra “u” de la tercera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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22. ¿Qué puntos representan a la letra “y” de la tercera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

23. ¿Qué puntos representan a la letra “z” de la tercera serie? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

24. ¿Le gustaría conocer el sistema Braille? 

Si 
No  
 

¿Por qué? ______________________________________________________ 
 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Post-Test 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Pruebas de usuario Braille - POSTEST 

 

Este cuestionario tiene por objetivo recolectar información para el trabajo de 

titulación denominado “Aprendizaje del sistema de lectura y escritura Braille basado 

en las Tecnologías de la Información y Comunicación”. 

Es sumamente importante que tenga en cuenta que su participación es de carácter 

voluntaria, por lo que tiene plena facultad de decidir si desea o no participar de este 

proceso. Además, podrá desvincularse en cualquier momento, sin que ello lo/la 

perjudique de forma alguna. 

Sus respuestas serán resguardadas bajo la más estricta confidencialidad siendo 

usadas estrictamente con fines académicos. 

1. Identificación 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Tipo de Usuario 

Persona con discapacidad visual o baja visión (Saltar a las preguntas 5-6) 

Persona sin discapacidad (Saltar a las preguntas 7-10) 

Especialista (Psicorrehabilitador, psicólogo, docente) (Seguir con pregunta 

4) 

 

4. ¿En qué etapa de su vida profesional se encuentra? 

Formación Personal 

Ejerciendo la Profesión  

 

(Saltar a la pregunta 7) 
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5. ¿Su capacidad visual es adquirida o congénita? 

Adquirida 

Congénita (Saltar a la pregunta 7) 

 

6. ¿Cuánto tiempo ha trascurrido desde que perdió su visión? 

Respuesta en escala de 1-10 meses 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Identificas con facilidad tu orientación espacial (Arriba - Abajo - 

Izquierda - Derecha - Adentro - Afuera)? 

Si  

No 

 

8. ¿Se concentra con facilidad? 

Si  

No  

 

9. ¿Recuerda varias instrucciones a la vez? 

Si  

No  

 

10. ¿Conoce el Sistema Braille?  

Si  

No (Fin Cuestionario) 

 

11. ¿Sabe usted que es el Signo Generador? 

Si  

No (Saltar a la pregunta 13) 

 

12. ¿Cuántos puntos tiene el Signo Generador? 

6 

4 
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8 

10 

 

13. ¿Conoce cómo se divide el abecedario Braille? 

Series 

Palabras 

Vocales y consonantes 

Grupos 

 

14. ¿Cuántas series, palabras, grupos o vocales y consonantes tiene el 

abecedario Braille? 

3 

4 

2 

5 

 

15. ¿Qué puntos representan a la letra “d” de la primera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

16. ¿Qué puntos representan a la letra “i” de la primera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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17. ¿Qué puntos representan a la letra “g” de la primera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

18. ¿Qué puntos representan a la letra “l” de la segunda serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

19. ¿Qué puntos representan a la letra “n” de la segunda serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

20. ¿Qué puntos representan a la letra “p” de la segunda serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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21. ¿Qué puntos representan a la letra “u” de la tercera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

22. ¿Qué puntos representan a la letra “y” de la tercera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

23. ¿Qué puntos representan a la letra “x” de la tercera serie? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5: Certificación elaboración de preguntas 
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Anexo 6: Pruebas de aceptación usuario 
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Anexo 7: Pruebas de aceptación usuarios 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Pruebas de aceptación 

 

Este cuestionario tiene por objetivo recolectar información para determinar la 

efectividad, funcionamiento y experiencia de usuario de la aplicación móvil “Escribir 

con puntos”. 

Es sumamente importante que tenga en cuenta que su participación es de carácter 

voluntaria, por lo que tiene plena facultad de decidir si desea o no participar de este 

proceso. Además, podrá desvincularse en cualquier momento, sin que ello lo/la 

perjudique de forma alguna. 

Sus respuestas serán resguardadas bajo la más estricta confidencialidad siendo 

usadas estrictamente con fines académicos. 

25. ¿Tuvo algún inconveniente al usar la aplicación “Escribir con puntos”? 

Si 

No  

 

26. ¿Qué tan difícil le resulto el usar la aplicación “Escribir con puntos”? 

Muy difícil 

Difícil 

Poco difícil 

Fácil 

Muy fácil 

 

27. ¿En qué medida cree que la aplicación “Escribir con puntos” ayuda al 

aprendizaje del Sistema de Lectura y Escritura Braille? 

Muy Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Muy baja  
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28. ¿Qué tan probable es que use la aplicación “Escribir con puntos” para 

aprender o enseñar las etapas iniciales del Sistema de Lectura y Escritura 

Braille? 

Muy probable 

Probable 

Poco probable 

Nada probable 

 

29. ¿Sugeriría a otros usuarios que usen la aplicación? 

Si 

No 

 

30. Indique alguna sugerencia o comentario sobre la aplicación “Escribir con 

puntos” 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8: Pantallas de aceptación 
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