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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo mostrar el proceso de implementación 

del aplicativo GuideMath, el cual se encuentra enfocado en el desarrollo de 

operaciones matemáticas para personas con discapacidad visual, al hacer uso de 

medios accesibles y asequibles para esta población que aun en la actualidad se 

encuentra rezagada. 

 

En primer lugar, se realizó un estudio respecto a la población objetivo a partir del 

desarrollo de la definición del problema, justificación y antecedentes, lo cual permitió 

entender las necesidades, problemáticas y limitantes a la cual se enfrentan en su 

día a día tanto en lo académico como social, además de enfocar la solución por 

medio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 

 

En segundo lugar, se presenta el desarrollo del alcance y objetivos, de manera tal 

que se solucione la problemática estudiada en apoyo y complemento de las 

metodologías, conceptos y medios encontrados en el marco referencial (conceptual, 

teórico y de estado actual). 

 

En tercer lugar, se establece el estudio del estado del arte, en donde a partir del 

análisis de herramientas y aplicativos centrados en el aprendizaje matemático de 

esta población, se conoce y entiende medios de alta accesibilidad que aportan al 

desarrollo del producto. 

 

En cuarto lugar, se plantea el diseño metodológico utilizado para la implementación 

tanto del aplicativo como de la investigación requerida y establecida. 

 

En quinto lugar, se expone los recursos necesarios para la implementación del 

aplicativo; levantamiento de requerimientos basados en las necesidades analizadas 

y estudiadas con asesores expertos en el grupo focal; diseños, arquitectura y 

prototipos según los elementos y medios utilizados; además del proceso de 

desarrollo y resultados del aplicativo. 

 

En sexto y último lugar, se instauran, realizan y estudian las pruebas realizadas al 

software tanto desde la perspectiva de ingeniería como de aceptación por parte de 

docentes matemáticos y asesores de accesibilidad del INCI; finamente, se exponen 

las conclusiones, líneas de trabajos futuros y recomendaciones frente al proceso 

del trabajo de grado.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Colombia al ser un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

se ha comprometido a asegurar la educación para todos, es por esto que existen 

leyes que avalan y apoyan la inclusión social de personas con discapacidad; ahora 

bien, la educación inclusiva está definida por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) como: “la escolarización de 

personas discapacitadas en el sistema de educación regular, la promoción de la 

convivencia con las diferencias y el establecimiento de servicios de salud escolar, 

que atiendan las necesidades de los niños en esta situación y de los que están en 

riesgo”1. 

 

Aunque exista un marco normativo (realizado en las últimas décadas) para su 

inserción y aceptación, muchas academias no cuentan con estrategias ni 

herramientas en la educación que permitan el acceso al aprendizaje y conocimiento 

de manera equitativa e igualitaria. Poniendo en evidencia lo anteriormente 

expuesto, un estudio resalta que: 

 

[…] Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad tienen menos 

posibilidades de ingresar a los planteles educativos de preescolar, educación 

básica y media, de permanecer en ellos y de avanzar en su proceso de 

formación. Esta decreciente participación en el sistema educativo se ve 

reflejada en el acceso a la educación superior de la población con 

discapacidad que en Colombia se estima es solo del 5.4%.2  

 

El alto porcentaje de personas con discapacidad visual sin acceder a la educación 

se debe a tres principales razones: la primera, consiste en las limitaciones que 

tienen los centros educativos para su acompañamiento; la segunda, en la exclusión 

 
1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA. 
(Francia) Tomado de: SERRANO R, Claudia y CAMARGO L, Diana; Políticas de inclusión 
educativa del discapacitado barreras y facilitadores para su implementación: Bucaramanga, 2010. 
En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. Medellín: Universidad de Antioquia. sept – dic de 
2011. vol. 29, nro. 3, p 290. [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12021452009. E-ISSN: 0120-386X  
2 SARMIENTO GOMEZ, Alfredo. Situación en la educación en Colombia preescolar, básica, media 
y superior. Tomado de: ARBOLERA TORO, Néstor; PINZON JAIME, Leidy y ROJAS ROJAS, Luz; 
Caracterización de población con discapacidad visual, auditiva, de habla y motora para su 
vinculación a programas de pregrado a distancia de una universidad de Colombia. En: Revista 
Electrónica Educare. Heredia: Universidad Nacional de Costa Rica. jun – oct de 2017. vol. 22, nro. 
1, p 5. [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. https://doi.org/10.15359/ree.22-1.6 E-ISSN: 1409-
4258 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12021452009
https://doi.org/10.15359/ree.22-1.6
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social que presentan y la tercera, a los altos costos que tienen los programas y 

herramientas especializadas3. 

 

Este trabajo de grado se enfoca en las tres razones, pues, aunque existan 

metodologías, estrategias didácticas, herramientas analógicas y digitales como 

sintetizadores de voz, sistema de lecto escritura Braille, lectores de pantalla, 

calculadoras básicas parlantes, geoplanos, etc; no cuentan con gran cantidad de 

instrumentos especializados asequibles y de bajo costo que les permita tener un 

aprendizaje autónomo avanzado en los diferentes campos matemáticos, 

causándoles pérdida de interés y problemas en el aprendizaje. 

  

 
3 SERRANO R, Claudia y CAMARGO L, Diana; Op Cit., p 294. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según datos estadísticos presentados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su informe Global Data on Visual Impairments en 2010 existían alrededor 

de 39.365 millones de personas con ceguera, 246.024 millones con baja visión y 

285.389 millones con deficiencia visual4, en donde el 4%, 7% y 7% del total de cada 

categoría representa niños entre 0 a 15 años. En Colombia se estimó que en el 2016 

había 7.000 personas con ceguera por cada millón de habitantes5 y 1.121.129 con 

limitación visual.6 

 

Durante el transcurso de la historia todos los procesos y actividades realizados por 

el hombre han sido desarrollados con total dependencia de los sentidos (oído, vista, 

olfato, tacto y gusto), segregando y excluyendo de la sociedad a aquellos que 

presentaran algún tipo de disminución de los mismo. Esto se ve reflejado en la 

educación, en la que, por mucho tiempo se ha pensado que las personas con alguna 

discapacidad no son capaces de tener un aprendizaje significativo7 e incluso las 

metodologías se ven limitadas por la baja experiencia que tienen los docentes en 

este campo. 

 

Los avances tecnológicos se encuentran en un punto en el cual las necesidades de 

las personas son la prioridad y su objetivo central es reducir progresivamente las 

brechas que se han ido creando a través de los siglos, “El uso de las TIC en las 

diferentes asignaturas exige romper esquemas tradicionales y brindan 

conocimientos que implican un acercamiento del sujeto y el objeto que va mucho 

más allá de lo presencial.”8, en el caso de las personas con discapacidad visual su 

 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION. GLOBAL DATA ON VISUAL IMPAIRMENTS 2010, (Suiza). 
[en línea], Ginebra, 2012. 3 p [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. Disponible en:  
https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua 
5 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA. Análisis De Situación De 
Salud Visual En Colombia 2016 [en línea], 2016. 23 p [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asis-
salud-visual-colombia-2016.pdf 
6 COLOMBIA, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Identificación De Las 
Personas Con Discapacidad En Los Territorios Desde El Rediseño Del Registro [en línea], 2008. 8 
p [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/identificacion%20en%20los%20territori
os.pdf  
7 AKÉ, Lilia P. Educación Especial Y Matemática Educativa Una aproximación desde la formación 
docente y procesos de enseñanza. México D.F: Cenejus, 2015. p 20. 
8 MALDONADO ZUÑIGA, Kirenia, et al. Software   Educativo   Y   Su   Importancia   En   El   
Proceso Enseñanza-Aprendizaje. En: UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria.  San 

 

https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf?ua
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asis-salud-visual-colombia-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/asis-salud-visual-colombia-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/identificacion%20en%20los%20territorios.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/identificacion%20en%20los%20territorios.pdf


14 
 

propósito es desarrollar herramientas que permitan su “comunicación inclusiva”, 

término usado por la ONU en la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas 

Con Discapacidad del año 2006 en el que: 

 

[…] Se incluyen los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil 

acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 

sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 

aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 

información y las comunicaciones de fácil acceso.9 

 

Al ser un trabajo de grado centrado en la elaboración de una herramienta de apoyo 

para el aprendizaje matemático de las personas con discapacidad visual se debe 

conocer su aprendizaje, comportamiento y limitaciones. En donde la problemática 

principal que tienen estas personas, se da en la rigurosidad exigida en los niveles 

educativos de secundaria y superior, dificultando su proceso de aprendizaje 

significativo de los conceptos10, visto desde la perspectiva de los estudiantes se 

traduce en11:  

 

• Retraimiento (falta de motivación). 

• Inseguridad a consecuencia de su bajo contacto con el entorno. 

• Falta de Concentración debido a su dependencia del oído y la baja 

interacción con el ambiente en el que se encuentra. 

• Insatisfacción y Frustración a causa de su bajo acompañamiento o ayuda al 

resolver las temáticas. 

 

Es por esto que el gobierno mediante las leyes (Constitución Política de Colombia, 

Ley 1346 de julio 31 de 2009, Ley 1237 De 2008, Ley 1680 y 1618 de 2013, Decreto 

1421 de 2017, etc.) se ha comprometido a velar por sus necesidades y derechos, 

ya sea creando herramientas que permitan y colaboren con su aprendizaje como 

metodologías flexibles que las incluyan y las apropien. 

 
Lorenzo de Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí, enero-abril, 2020, vol. 4, nro. 1, p 128. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2020]. https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v4.n1.2020.211 
9 ESTADOS UNIDOS, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención Sobre Los 
Derechos De Las Personas Con Discapacidad. [en línea]. 4 p. [Consultado: 2 de septiembre del 
2020]. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
10 AKÉ, Lilia P. Op Cit., p 16. 
11 HIDALGO MALDONADO, Alexis Rodrigo. Dificultades De Aprendizaje En El Alumnado Con 
Déficit Visual Y Ciego. [en línea]. 8 p. [Consultado: 1 de septiembre del 2020]. 
https://www.foal.es/sites/default/files/docs/4_dificultad_de_aprendizaje_0.pdf  

https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v4.n1.2020.211
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.foal.es/sites/default/files/docs/4_dificultad_de_aprendizaje_0.pdf
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Por las razones anteriormente expuesta, se desea elaborar un aplicativo 

centralizado en el apoyo del aprendizaje matemático a personas con discapacidad 

visual, partiendo del concepto de Diseño Universal del Aprendizaje (adoptado por 

Colombia en el decreto 1421 de 2017) y solucionando la pregunta: ¿Cómo a través 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se puede facilitar 

el proceso de aprendizaje de cálculo básico a las personas con discapacidad visual 

en la educación media superior? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar el desarrollo de habilidades y actividades matemáticas de las personas con 

discapacidad visual, a través del uso de las TIC. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las dificultades, las necesidades y los procesos utilizados por las 

personas con discapacidad visual para el desarrollo de su proceso de 

aprendizaje matemático. 

 

• Diseñar una herramienta a bajo costo y alta accesibilidad para las personas 

con discapacidad visual. 

 

• Desarrollar la herramienta GuideMath basado en las necesidades identificas 

en los requerimientos funcionales y no funcionales 

 

• Verificar el cumplimiento de las funcionalidades del aplicativo mediante 

pruebas internas y externas con personas con discapacidad visual, asesores 

del INCI y docentes en el campo matemático. 

  



17 
 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto pretende apoyar el desarrollo de operaciones matemáticas básico 

avanzadas (adición, producto, potenciación, trigonométricas e inversas, además de 

límites, derivadas e integrales) a las personas con discapacidad visual, por medio 

de un aplicativo de integración tecnológica, el cual hace uso de tecnologías de 

Speech To Text y Text to Speech, asegurándoles asequibilidad y accesibilidad, de 

manera tal que los estudiantes puedan concentrar sus actividades en el aprendizaje 

de los conceptos dictados, aplicación de los mismos y mejorar su interacción con 

los docentes. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 Discapacidad 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 

realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006 define 

la discapacidad en su primer artículo como un conjunto de barreras que impiden la 

plena y efectiva interacción de las personas con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales con la sociedad en igualdad de condiciones.12 Por otro 

lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) complementa la 

terminología al decir que es un fenómeno multidimensional continuo que resulta en 

interacciones complejas con el entorno.13 

 

5.1.2 Discapacidad Visual 

 

La visión permite abstraer las características del entorno y representarlas de manera 

gráfica sin depender de un contacto directo; tomando una definición más acertada, 

la RAE define la visión como “la contemplación inmediata y directa sin percepción 

sensible”14. A partir de las definiciones antes presentadas se puede decir que este 

sentido tiene gran importancia para el desarrollo cotidiano del ser humano. 

 

Por otro lado, la discapacidad visual es considerada como la disminución parcial o 

total de la visión causada por enfermedades o factores genéticos que alteran una o 

varias relaciones e interacciones existentes en el sistema15, en donde aquellos con 

deficiencia pueden distinguir masas, colores y formas, pero cuentan con limitaciones 

 
12 ESTADOS UNIDOS, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención Sobre Los 
Derechos De Las Personas Con Discapacidad. Op Cit., p 4. 
13 ESTADOS UNIDOS, FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. Definición y 
clasificación de la discapacidad. [en línea] Panamá (2018), p 11. [Consultado: 10 de octubre de 
2020]. Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/media/7391/file#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20define%20a%20l
as,condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s%E2%80%9D%20(Art%C3%ADculo 
14 ESPAÑA, Real Academia Española. Visión [sitio web]. Visión [Consultado: 1 de septiembre de 
2020] Disponible en: https://www.rae.es/drae2001/visi%C3%B3n 
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe mundial sobre la visión. Informe de un 
grupo científico de la OMS. Ginebra: OMS; 2019, p 10. [Consultado: 28 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331423/9789240000346-spa.pdf  
ISBN: 978-92-4-000034-6 

https://www.unicef.org/lac/media/7391/file#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20define%20a%20las,condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s%E2%80%9D%20(Art%C3%ADculo
https://www.unicef.org/lac/media/7391/file#:~:text=La%20Convenci%C3%B3n%20define%20a%20las,condiciones%20con%20los%20dem%C3%A1s%E2%80%9D%20(Art%C3%ADculo
https://www.rae.es/drae2001/visi%C3%B3n
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331423/9789240000346-spa.pdf
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respecto a la distancia16, mientras que aquellos con ceguera no tienen la capacidad 

de percibir objeto alguno, aun utilizando herramientas de apoyo.  

 

Esta discapacidad genera dificultad en la interacción con el entorno físico, social y 

actitudinal en el que se encuentra17, causando problemas en la ejecución de 

actividades de reconocimiento, movilidad autónoma, orientación espacial en lugares 

desconocidos, inclusión social y accesibilidad tanto en ambientes físicos como 

educativos. 

 

5.1.3 Accesibilidad  

 

La accesibilidad en Colombia está contemplada en Ley Estatutaria 1618 del 2013 

como aquellas medidas y condiciones que deben cumplir los espacios físicos 

(edificaciones, vías, parques, infraestructura, etc.) y Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC) para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones18, en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 

6304 de 2018 se complementa la definición al hacer énfasis en la adaptación y uso 

de espacios diversificados, es decir, permitir el acceso a toda la población al eliminar 

barreras físicas, actitudinales y comunicativas.19 

 

5.1.4 Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 

 

El Diseño Universal del Aprendizaje es un conjunto de técnicas y pautas evolutivas, 

las cuales permiten expandir y aportar a la mejora de oportunidades académicas de 

sistemas educativos que apuntan al desarrollo basado en la diversidad, inclusión y 

educación para todos. Su objetivo principal es reducir los obstáculos encontrados 

en la educación al evaluar y eliminar los currículos, medios, materiales, métodos y 

formas de evaluación discapacitantes, es decir, no adecuados respecto al quien, 

 
16 DE CARLOS GARCIA, Ángel, et al. Las necesidades educativas especiales en la Educación 
Secundaria Obligatoria [en línea]. Monografía. España: Hezkuntza Unibertsitate Eta Ikerketa Saila. 
1995. p 30. [Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: http://hdl.handle.net/11162/152319 
17 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; Op Cit. p. 14. 
18 COLOMBIA, CONSEJO DE LA REPÚBLICA. Ley Estatutaria 1618 (27, febrero, 2013). por medio 
de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. [en línea] Bogotá.: Diario Oficial, 2013. nro. 48717. p 2.  [Consultado: 
10 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1618_2013.htm  
19 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
NTC 6304 [en línea], Bogotá, 2018. 2 p. [Consultado: 10 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-390083_recurso_1.pdf ISBN: 978-958-785-219-6 

http://hdl.handle.net/11162/152319
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1618_2013.htm
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-390083_recurso_1.pdf
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qué y el cómo20, y al mismo tiempo diseñar metodologías que permitan el 

aprendizaje individual y grupal de individuos con diferentes capacidades de ver, oír, 

hablar, moverse, leer, escribir, entender, prestar atención, organizarse, participar y 

recordar.21 

 

5.1.5 Software 

 

La Real Academia Española (RAE) define el software como el conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas que posibilitan la ejecución de tareas 

en una computadora22, en donde cada regla se considera como el soporte lógico 

que aporta a la interacción entre el sistema y el hardware, posibilitando el 

procesamiento y manejo controlado de los datos. Sus funciones según Bruce Blum 

en 1992 son: “(1) administrar los recursos informáticos de la organización, (2) 

proporcionar herramientas para que los seres humanos aprovechen estos recursos 

y (3) actuar como intermediario entre las organizaciones y la información 

almacenada.”23 

 

5.1.6 Lenguaje de Programación 

 

Según Kenneth Louden “un lenguaje de programación es un sistema denotacional 

para describir computaciones en una forma legible tanto para el ordenador como 

para el programador”24, es decir, una herramienta que permite el desarrollo de 

software al definir, controlar y administrar el comportamiento del sistema y datos a 

partir de instrucciones gramaticales, sintácticas y semánticas ingresadas o 

codificadas por el programador. A través de la historia estos han evolucionado de 

 
20 CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. Universal design for learning 
guidelines [en línea]. Wakefield, 2008. p. 5-9. [Consultado: 10 de octubre de 2020]. Disponible en: 
http://www.uco.es/aforac/media/recursos/Diseno_Universal_de_Aprendizaje.pdf 
21 ORKWIS, Raymon y MCLANE, Kathleen. A curriculum every student can use: design principles 
for students access [en línea]. The ERIC Clearinghouse on Disabilities and Gifted Education, The 
Council for Exceptional Children. 1998, 10 p. [Consultado: 17 de octubre de 2020] Disponible en:  
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED423654.pdf  
22 ESPAÑA, Real Academia Española. Visión [sitio web]. Software [Consultado: 10 de octubre de 
2020] Disponible en: https://dle.rae.es/software 
23 BLUM, Bruce. Software Engineering: A Holistic View. Tomado de: MOHAPRATA, Pratap. 
Software Engineering: A Lifecycle Approach [en línea]. New Delhi: New Age International, 2010, 9 
p. [Consultado: 26 de octubre de 2020] Disponible en: 
http://search.ebscohost.com.unipiloto.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk
&AN=316074&lang=es&site=eds-live ISBN: 9788122427219 
24 LOUDEN, Kenneth. Lenguajes de programación principios y práctica. Tomado de: GARCIA, Ana 
María y LÓPEZ, Fernando. Teoría de los lenguajes de programación [en línea]. Madrid: Centro de 
estudios Ramón Areces, 2014, 5 p. [Consultado: 26 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=FXSnDAAAQBAJ ISBN: 8499611397 

http://www.uco.es/aforac/media/recursos/Diseno_Universal_de_Aprendizaje.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED423654.pdf
https://dle.rae.es/software
http://search.ebscohost.com.unipiloto.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=316074&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com.unipiloto.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=316074&lang=es&site=eds-live
https://books.google.com.co/books?id=FXSnDAAAQBAJ
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tal manera que se encuentran divididos y categorizados en 5 generaciones25, las 

cuales serán descritas a continuación: 

 

• Primer Generación: programación mediante el sistema binario, en donde 

las instrucciones eran difíciles de entender y escribir, además de presentar 

control y procesamiento descentralizado. (Lenguaje de Maquina) 

• Segunda Generación: presenta traducción sencilla entre el código y la 

máquina al utilizar sistemas binarios, hexadecimal y ejecutar las 

instrucciones directamente en la arquitectura, pero dificultando el 

entendimiento a los programadores. (Ensamblador) 

• Tercer Generación: también conocidos como lenguajes de alto nivel dado 

que presentan características enfocadas al programador, es decir, que 

necesitan de compiladores e intérpretes para transformar las instrucciones 

en lenguaje de máquina. (Java, Python, C, C++, JavaScript, etc.) 

• Cuarta Generación: lenguajes que permiten el manejo y control de grandes 

cantidades de datos. (SQL) 

• Quinta Generación: lenguajes enfocados en dar restricciones al programa 

y no instrucciones, es decir, permitir que el sistema resuelva el problema por 

sí mismo, siguiendo condicionamientos propuestos. (Inteligencia Artificial) 

 

5.1.7 Reconocimiento de Voz 

 

El reconocimiento de voz (Speech to Text) es una rama de la inteligencia artificial, 

en la que a partir del uso de hardware y algoritmos (software) de pre y post 

procesamiento analiza y transforma las ondas sonoras producidas por el humano26 

en secuencia de palabras articuladas de manera digital y en algunos otros casos 

ejecutar procesos en el sistema. 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

5.2.1 Discapacidad 

 

Las personas con discapacidad a través de la historia han presentado diferentes 

problemáticas que se ven reflejadas de manera general en segregación, 

 
25 Ibid., p. 6-7. 
26 MORALEJO, Lucrecia y OSTERMANN, Stefania. Adaptación de software educativo para 
alumnos con deficiencia motriz, mediante comandos por voz [en línea]. Tesis de Grado. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Informática. 2010. 97 p. [Consultado: 10 de 
octubre de 2020] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4013  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/4013
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discriminación y limitación de acciones dentro y frente a la sociedad, es por esto 

que la ONU entiende la discapacidad como un término que define las barreras 

existentes y no a los seres humanos, por lo cual debe ser un concepto evolutivo y 

flexible que cambia respecto a la discapacidad y entorno en el que se desarrolla.27 

A partir de estos acontecimientos se han desarrollado diferentes enfoques que han 

determinado sus aportes, en donde los principales y más relevantes son28: 

 

• El enfoque de beneficencia: las personas con discapacidad son incapaces 

de controlar sus vidas, por lo cual su participación social es limitada. 

• El enfoque médico: las personas con discapacidad se encuentran enfermos 

y deben ser curados para poder ser reincorporados a la sociedad. 

• El enfoque social: reconoce los derechos y valores de las personas con 

discapacidad, además de aceptarlas como parte de la diversidad social. 

• El enfoque de los derechos humanos: contempla que el estado y la 

sociedad son responsables de identificar las barreras que se presentan en el 

entorno y eliminarlas, en donde su objetivo principal es aportar a la libertad, 

autonomía, igualdad e inclusión. 

 

Los dos primeros enfoques son aquellos que han tenido mayor impacto, donde 

quienes manifestaron algún tipo de limitación fueron marginados; mientras que en 

la actualidad se han creado nuevos modos de ver la discapacidad (tercer y cuarto 

enfoque), los cuales se comprometen a cerrar las brechas generadas a través de 

los siglos y permitir el acceso total sin discriminación, posibilitando así que 

diferentes países alrededor del mundo comiencen a elaborar e implementar planes 

y acciones que aporten a la diversidad y acceso igualitario. 

 

5.2.2 Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) 

 

El enfoque del Diseño Universal del Aprendizaje fue creado en los años 90 por el 

Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST) en Estados Unidos como 

complemento evolutivo del concepto de Diseño Universal creado por el arquitecto 

Ronald L. Mace a finales de los años 80 para diseñar y construir edificaciones, 

 
27 GINEBRA, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención Sobre Los Derechos De 
Las Personas Con Discapacidad: Guía de Formación. En: Naciones Unidas. Septiembre, 2014, 
nro. 19, p 8-12. [Consultado: 10 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf EISBN-13: 
978-92-1-056497-7  
28 Ibid., p. 19-20. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf
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entornos y espacios en los cuales todos puedan acceder independientemente de 

sus características fisiológicas y mentales.29 

 

Ahora bien, siguiendo la misma ideología conceptual, el DUA tiene como objetivo 

proporcionar a todos los estudiantes igualdad de condiciones en entornos inclusivos 

y diversificados a partir del uso de métodos flexibles que aporten a su crecimiento 

académico, grupal y personal; es por esto que el CAST a partir de estudios 

neurocientíficos, teóricos, tecnológicos y educativos han planteado tres principios 

enfocados en la mejora del qué, cómo y porque del aprendizaje:30 

 

• Múltiples medios de representación: mostrar la información y contenido 

haciendo uso de diversos formatos, de tal manera que tengan acceso, 

puedan interactuar y utilizar según la situación o actividad. 

• Múltiples medios para la acción y expresión: diferenciar, desarrollar y 

hacer uso de las maneras o herramientas con las que los estudiantes pueden 

expresar su conocimiento y habilidades. 

• Múltiples medios para la motivación e implicación en el aprendizaje: 

captar, estimular e incentivar el interés de los estudiantes frente al 

aprendizaje. 

 

El cumplimiento de estos principios se puede traducir en el uso de medios (sistema 

de lectoescritura Braille, lenguaje de señas, uso de los sentidos, estrategias 

flexibles, etc.), herramientas (computadoras, lectores de pantalla, traductores, 

sintetizadores de voz, magnificadores de pantalla, periféricos, etc.) y estrategias de 

desarrollo didáctico (videos, exposiciones, foros, investigaciones, debates, etc.) 

accesibles que faciliten la interacción entre los mismos estudiantes y a su vez con 

aquellos que aporten al conocimiento (docentes). 

 

5.2.3 Accesibilidad 

 

 
29 PASTOR, Carmen. Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales 
digitales en el logro de una enseñanza accesible [en línea]. Madrid. Universidad Complutense de 
Madrid. 2 p. [Consultado: 17 de octubre de 2020]. Disponible en: https://cursos.infoap.edu.pe/wp-
content/uploads/2020/12/Aportaciones-del-Diseno-Universal-para-el-Aprendizaje-y-de-los-
materiales.pdf  
30 ESTADOS UNIDOS, FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. El acceso al 
entorno de aprendizaje II: diseño universal para el aprendizaje. [en línea] Panamá (2018), p 7. 
[Consultado: 17 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/media/7436/file#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Centro%20para%20la,
de%20oportunidades%20en%20el%20aprendizaje%E2%80%9D 

https://cursos.infoap.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/Aportaciones-del-Diseno-Universal-para-el-Aprendizaje-y-de-los-materiales.pdf
https://cursos.infoap.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/Aportaciones-del-Diseno-Universal-para-el-Aprendizaje-y-de-los-materiales.pdf
https://cursos.infoap.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/Aportaciones-del-Diseno-Universal-para-el-Aprendizaje-y-de-los-materiales.pdf
https://www.unicef.org/lac/media/7436/file#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Centro%20para%20la,de%20oportunidades%20en%20el%20aprendizaje%E2%80%9D
https://www.unicef.org/lac/media/7436/file#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Centro%20para%20la,de%20oportunidades%20en%20el%20aprendizaje%E2%80%9D
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La accesibilidad tecnológica tiene el propósito de facilitar el acceso a la información 

a partir de la flexibilidad de uso, es decir, hacer que las herramientas se adapten y 

cumplan con las necesidades y características de las personas. Así como también 

busca el uso descentralizado respecto al software y hardware, lo cual se traduce al 

manejo de funciones de los aplicativos independientemente de las propiedades de 

los sistemas. 

 

Siguiendo este propósito la Web Accessibility Initiative (WAI) creada por la World 

Wide Web Consortium (W3C) elaboró las pautas de accesibilidad al contenido web 

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), en donde en la actualidad se 

encuentra en vigencia la versión 2.0 desarrollada en el 200831, en esta se tiene en 

cuenta 4 principios:32 

 

• Perceptible: los componentes e información de la interfaz deben ser 

presentados de modo flexible, adaptable, fácil de leer y de escuchar, además 

de ofrecer alternativas pregrabadas que aporten a la accesibilidad. 

• Operable: los componentes deben permitir el control del aplicativo mediante 

el teclado, proporcionar tiempos adecuados y métodos de navegación para 

que los usuarios puedan acceder al contenido, además de diseñar los 

espacios de tal manera que se eviten las convulsiones. 

• Compresible: la información y funcionamiento de la interfaz debe ayudar al 

usuario en el manejo y prevención de errores, presentando un desarrollo 

perceptible y legible. 

• Robusto: contenido sólido que posibilite ser interpretado de manera 

confiable por los usuarios y aplicativos externos, es decir, maximizar su 

compatibilidad con tecnologías actuales y del futuro. 

 

Aunque el aplicativo GuideMath no se encuentre enfocado en el diseño y desarrollo 

de arquitectura web, los principios presentados con anterioridad facilitan el manejo 

e interacción de los usuarios con discapacidad visual, y a su vez aportan a la 

elaboración de un aplicativo encaminado a la diversidad educativa. 

 
31 ZUBILLAGA DEL RÍO, Ainara. La accesibilidad como elemento del proceso educativo: Análisis 
del modelo de accesibilidad de la Universidad Complutense de Madrid para atender las 
necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad [en línea]. Doctorado. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica y Organización Escolar. 2010. 55 
p. [Consultado: 17 de octubre de 2020]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/11430/ ISBN: 978-84-
693-8007-9 
32 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [en 
línea]. Estados Unidos. 2008. [Consultado: 17 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/  

https://eprints.ucm.es/11430/
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/


25 
 

 

5.2.4 Software 

 

En la actualidad el software se ve como un instrumento indispensable que facilita la 

interacción del humano con el ambiente y el conocimiento, mirándolo desde el punto 

académico el concepto de software educativo hace referencia a aquellas 

herramientas que facilitan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Tomando una 

definición más precisa este es definido como aquellos programas que presentan 

una estructura, funciones y características que aportan con los procesos de la 

enseñanza o aprendizaje33, permitiendo así que los estudiantes tanto con 

acompañamiento docente como independiente puedan transmitir la información de 

tal manera que sea útil, entendible y accesible. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior su desarrollo e implementación se encuentra sujeto 

a los objetivos, metas, contenidos y metodologías presentadas en los planes de 

estudio de las asignaturas, es decir, que debe cumplir con34: 

 

• Necesidad: resolver el problema teniendo en cuenta el nivel económico, 

estructural y conceptual necesario para la elaboración. 

• Fiabilidad Conceptual y Psicopedagógica: cumplir con los objetivos y 

contenidos, generar motivación, pensamiento reflexivo y valores, etc. 

• Comunicación: desarrollo de interfaz amigable, accesible, manejo de 

mecanismos intermediarios y colaborativos, lenguajes, etc. 

• Fiabilidad Funcional: contar con instaladores y medios de configuración, 

cumplimiento de funcionamiento, brindar apoyo diversificado, etc. 

• Documentación: desarrollo de manuales y medios que posibiliten el manejo 

óptimo del aplicativo frente a los usuarios objetivo. 

 

5.2.5 Python 

 

Python es un lenguaje de programación de uso general, interpretado, 

multiparadigma y de alto nivel creado por Guido Van Rossum en el Instituto Nacional 

 
33 RAMOS, Lourdes, et al. ¿Software educativo, hipermedia o entorno educativo?. En: Acimed [en 
línea]. La Habana: Centro Nacional de Información en Ciencias Médica, 2008, vol. 18, nro 4. p 2. 
[Consultado: 27 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2780681 E-ISSN: 2307-2113. 
34 A. RODRÍGUEZ, Liván. Software Educativo. Hacia Una Nueva Pedagogía Basada 
En Las Tics. En: Varela [en línea]. Santa Clara: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, 
septiembre-diciembre de 2007, vol. 7, nro 18. p 10. [Consultado: 28 de octubre de 2020]. 
Disponible en: http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/364 ISSN: 1810-3413 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2780681
http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/364
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de Investigación Matemática e Informática (CWI) entre 1985 y 1989 en los Países 

Bajos como sucesor del lenguaje ABC, dadas sus limitaciones en el manejo de 

excepciones e interacciones con el sistema operativo Amoeba.35  

 

Los diferenciales de este lenguaje parten de su concepción (filosofía) y diseño, es 

decir, su simplicidad en estructura, escritura y lectura (sintaxis). Siendo sus 

características principales el alto rendimiento y extensibilidad (uso de librerías y 

componentes basados en C y C++), amplitud (desarrollo de librerías relacionadas a 

diferentes campos de las ciencias), documentación (control y descripción de las 

funciones, clases, parámetros, variables, etc.) y por último su licencia (Python 

License) que permite realizar Software libre y privado sin depender de ningún costo 

o restricción36 

 

5.2.6 Reconocimiento de Voz 

 

El reconocimiento de voz desde su nacimiento en la década de los 50’s ha sido uno 

de los campos más ambiciosos en el mundo tecnológico y científico, esto se debe 

a que, aunque existan gran cantidad de algoritmos (dependientes e independientes 

del texto), el contexto en el que se encuentra el individuo altera el resultado, es 

decir, que factores como el ruido ambiental, pérdida de frecuencia, fluidez, fonética, 

tono de voz, periodicidad, hardware, distorsión, distancia37, dialecto, e incluso la 

edad y sexo de la persona38 causan que ondas sonoras ingresadas no sean las 

mismas a las habladas originalmente. 

 

Ahora bien, el proceso de transformación de voz a texto puede ser resumido en 

“capturar y digitalizar las ondas sonoras, convertirlas en unidades lingüísticas 

básicas o fonemas, construir palabras a partir de fonemas y analizar 

contextualmente las palabras para garantizar la ortografía correcta.”39 (ver Figura 1) 

 
35 МАRCHUK, A Y TULCHAK, L. History of Python [en línea]. 1 p. [Consultado: 10 de octubre de 
2020] Disponible en: 
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10471/461.pdf?sequence=3 
36 CHALLENGER PÉREZ, Ivet; DÍAZ RICARDO, Yanet Y BECERRA GARCÍA, Roberto Antonio. El 
lenguaje de programación Python. En: Ciencias Holguín [en línea]. Santiago de Cuba: Centro de 
Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba, abril-junio de 2014, nro. 2, p 1-13. 
[Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en:  
https://www.redalyc.org/pdf/1815/181531232001.pdf E-ISSN: 1027-2127 
37 MORALEJO, LUCRECIA Y OSTERMANN, STEFANIA. Adaptación de software educativo para 
alumnos con deficiencia motriz, mediante comandos por voz. Op Cit., p 97. 
38 KUMBHARANA, CK. Speech Pattern Recognition for Speech to Text Conversion [en línea]. 
Doctorado. Rajkot. Saurashtra University. Department of Computer Science. 2007. 21-22 p 
[Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/11821699.pdf 
39 Ibid., p. 88. 

http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10471/461.pdf?sequence=3
https://www.redalyc.org/pdf/1815/181531232001.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11821699.pdf
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Figura 1. Proceso de Reconocimiento de Voz 

 

Fuente. KUMBHARANA, CK. Speech Pattern Recognition for Speech to Text 
Conversion [Imagen]. Doctorado. Rajkot. Saurashtra University. Department of 
Computer Science. 2007. [Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/11821699.pdf 

El crecimiento de la nube y el desarrollo tecnológico a nuevos mercados ha 

generado que grandes empresas se unan a este campo y sea vendido como un 

servicio descentralizado sistemáticamente, es decir, que mediante el uso de API’s 

(Application Programming Interface) y conexión a la red internet cualquiera pueda 

utilizarlos sin necesidad de equipos especializados; siendo una de sus principales 

ventajas el constante aprendizaje y mejora probabilística de los resultados 

generados y entregados al cliente. Algunos ejemplos de esta implementación son: 

 

• Google Cloud Speech to Text  

• Microsoft Azure Speech to Text  

• IBM Watson Speech to Speech 

• Apple Speech Recognition API 

 

5.3 MARCO DE ESTADO ACTUAL 

 

5.3.1 Lectores de Pantalla 

 

Los lectores de pantalla a través de algoritmos de síntesis de voz (Text-to-Speech) 

permiten transformar el contenido encontrado en la pantalla del computador en 

formato de audio, es decir, toman el texto en el cual se está haciendo énfasis y a 

través de procesos tecnológicos, matemáticos (probabilidad), lexicográficos y 

fonéticos genera un audio según el contenido. En la actualidad existe gran variedad 

de lectores tanto de pago como gratuitos que han facilitado la interacción de las 

https://core.ac.uk/download/pdf/11821699.pdf
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personas con discapacidad visual con la tecnología y aplicativos, en donde aquellos 

que predominan en el mercado según su relevancia son40: 

 

• NVDA (NonVisual Desktop Access): lector de pantalla de carácter gratuito 

usado en el sistema operativo de Microsoft, el cual cuenta con 43 idiomas 

disponibles, permite transformar el texto a sistema de lecto escritura Braille, 

en donde su peso es de aproximadamente 50 MB, lo cual posibilita el uso 

portable.41 

• JAWS (Job Access With Speech): lector de pantalla diseñado para el 

sistema operativo Windows con 16 idiomas disponibles, además de contar 

con la funcionalidad de conexión remota, permitiendo el seguimiento y apoyo 

de las actividades realizadas en tiempo real. Dicho sistema puede ser 

adquirido a un precio de $1000 dólares con licencia permanente. Sin 

embargo, el MinTIC en cumplimiento del marco legal nacional (ley 1680 de 

2013) ofrece esta herramienta de manera gratuita a las personas con 

discapacidad visual.42 

• VoiceOver: lector de pantalla basado en gestos propiedad de Apple, el cual 

viene implementado en el sistema operativo Mac OS y iOS con 35 idiomas 

disponibles. 

• Fusion: programa enfocado a la accesibilidad creado por la compañía 

Freedom Scientific, el cual combina dos de sus tecnologías (JAWS y 

ZoomText), posibilitando la lectura y aumento de los contenidos disponibles 

en la pantalla a las personas con limitación visual y ceguera a un único precio 

(US$1700). 

 

5.3.2 Magnificadores de Pantalla 

 

Herramientas de software especializadas en aumentar el contenido encontrado en 

la pantalla, alterando los colores, tamaños (puntero y componentes presentados) y 

contraste original, esto con el objetivo de disminuir el esfuerzo realizado por las 

personas con discapacidad visual y a su vez facilitarles el acceso a la información. 

 
40 WEBAIM: Screen Reader User Survey #8 Results [en línea]. webaim [Consultado: 10 de octubre 
de 2020] Disponible en: https://webaim.org/projects/screenreadersurvey8/ 
41 NVDA. ¿Qué es NVDA? [sitio web]. [Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://nvda.es/ 
42 COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 
Personas con discapacidad visual podrán seguir accediendo gratuitamente a los softwares de 
ConVerTIC [en línea]. MinTIC, Bogotá. (15 de enero de 2020). [Consultado: 10 de octubre de 2020] 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/124772:Personas-
con-discapacidad-visual-podran-seguir-accediendo-gratuitamente-a-los-softwares-de-ConVerTIC 

https://webaim.org/projects/screenreadersurvey8/
https://nvda.es/
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/124772:Personas-con-discapacidad-visual-podran-seguir-accediendo-gratuitamente-a-los-softwares-de-ConVerTIC
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/124772:Personas-con-discapacidad-visual-podran-seguir-accediendo-gratuitamente-a-los-softwares-de-ConVerTIC
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En el mercado existe gran cantidad de magnificadores que permiten diferentes 

niveles de aumento y cambios adaptativos, en donde los principales y más 

frecuentes son: 

 

• ZoomText: es un magnificador de pantalla que permite amplificación flexible 

de hasta 36 veces el tamaño original de la letra, lectura de acciones 

realizadas, manejo y control de colores, además de muchas otras 

características. Aunque el aplicativo tiene un precio de $80 dólares 

anualmente, el MinTIC la brinda de manera gratuita a personas con 

discapacidad visual.43 

• Dolphin Super Nova: es un aplicativo diseñado para el sistema operativo 

Windows, el cual cuenta con funcionalidad de lector y magnificador de 

pantalla de hasta 64 niveles de todo el contenido disponible, soporte para 

múltiples monitores, aumento táctil, uso portable, además de funcionar como 

un magnificador portable mediante la cámara del dispositivo. El costo del 

producto es de $595 dólares44 

 

5.3.3 Líneas Braille 

 

Dispositivo de hardware que posibilita la entrada y salida dinámica de caracteres 

mediante bastones que simulan los 6 u 8 puntos del lenguaje Braille45, esto permite 

que las personas con discapacidad visual puedan recibir el contenido encontrado 

en la pantalla a partir del sentido del tacto y, por otro lado, ingresar información que 

se digitaliza y traduce en el lenguaje del sistema o programa compatible. En donde 

las principales marcas en el mercado son: Alva, Braille Ex, Braille Focus, Braille Lite, 

Ecobraille, HandyTech, Power Braille, Technibraille y Type Braille.46  

 

  

 
43 COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. 
Personas con discapacidad visual podrán seguir accediendo gratuitamente a los softwares de 
ConVerTIC, Op Cit. 
44 DOLPHIN COMPUTER ACCESS. Dolphin SuperNova [sitio web]. [Consultado: 10 de octubre de 
2020] Disponible en: https://yourdolphin.com/en-gb/products/individuals/supernova-mag-speech 
45 CARRIO DÍAZ, Mario, et al. Las aulas actuales: tecnología digital y discapacidad. En: 
Integración: Revista sobre discapacidad visual. Madrid. enero- abril, 2011, nro. 59. 6 p. 
[Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: 
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1937 ISSN: 1887-3383 
46 MARTÍNEZ USERO, José. Directrices para mejorar la accesibilidad a los recursos electrónicos 
en los servicios de información públicos. En: bid: textos universitaris de biblioteconomia i 
documentació. Barcelona. diciembre, 2006, nro. 17. [Consultado: 10 de octubre de 2020] 
Disponible en: https://eprints.ucm.es/6039/1/2006-BiD-accesibilidad.pdf ISSN: 1575-5886 

https://yourdolphin.com/en-gb/products/individuals/supernova-mag-speech
http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/1937
https://eprints.ucm.es/6039/1/2006-BiD-accesibilidad.pdf
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, se expondrán los diferentes aplicativos tanto a nivel global, 

Latinoamérica y Colombia que permiten el aprendizaje matemático de las personas 

con discapacidad visual, esto con el objetivo de analizar y entender sus enfoques, 

ventajas y desventajas que a su vez aporten al desarrollo de las características, 

diseño, funcionalidades y elaboración del aplicativo GuideMath. 

 

6.2 PROYECTOS ASOCIADOS AL APRENDIZAJE MATEMÁTICO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

6.2.1 Edico 

 

Editor científico gratuito desarrollado por la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE) en compañía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 

funciona como un cuaderno electrónico que aporta al trabajo en el aula, individual y 

autónomo de las personas con discapacidad visual. Este permite ingresar 

expresiones matemáticas, físicas y químicas mediante teclados Braille o estándar 

(Qwerty) y obtener el resultado a través del lector de pantalla JAWS o línea Braille47. 

Su objetivo principal se basa en crear un ambiente inclusivo y asequible, facilitando 

la comunicación y enseñanza entre las personas videntes y aquellas con 

discapacidad visual. 

 

Además de ser un editor, Edico incluye funcionalidades de calculadora científica, es 

decir, permite el desarrollo de operaciones matemáticas básicas, trigonométricas y 

logarítmicas con o sin variables asociadas, y algunos cálculos matriciales; así 

mismo, tiene la posibilidad de importar contenido en formato Lambda, LaTex, 

MathML y XHTML. 

 

6.2.2 Lambda 

 

Editor matemático diseñado y desarrollado durante 3 años por 8 países europeos, 

el cual fue llevado al mercado en el año 2010 para los sistemas operativos de 

 
47 MUÑOZ CARENAS, Jaime, et al. Edico. En: Integración: Revista sobre discapacidad visual. 
Madrid. junio, 2018, nro. 72. 101-102 p. [Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/revista-red-visual/numeros-
anteriores-revista-integracion/2018-integracion-72-73/numero-72-de-la-revista-integracion ISSN: 
1887-3383 

https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/revista-red-visual/numeros-anteriores-revista-integracion/2018-integracion-72-73/numero-72-de-la-revista-integracion
https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual/revista-red-visual/numeros-anteriores-revista-integracion/2018-integracion-72-73/numero-72-de-la-revista-integracion
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Microsoft. Este se encuentra enfocado en la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual al facilitar la manipulación y lectura de expresiones símbolo-

matemáticas presentes en niveles educativos básicos hasta universitarios, siendo 

su objetivo asegurar la interoperabilidad entre videntes e invidentes.48 

 

Dentro de sus ventajas podemos encontrar su simplicidad de uso, transformación 

de texto a Braille tanto para la impresión como para su representación en 

dispositivos de línea Braille, compatibilidad con lectores de pantalla como NVDA y 

JAWS gracias a su implementación del estándar mundial de representación 

matemática MathML, además de contar con funcionalidades de calculadora 

científica que posibilitan la resolución de operaciones anidadas. La adquisición de 

este producto se encuentra relacionada con una licencia de pago de $350 euros por 

equipo o $485 euros por dos licencias sin tener en cuenta los impuestos.49 

 

6.2.3 ChalkPy 

 

Herramienta matemática de código abierto diseñada y elaborada por Gabriela 

Sandoval Pantoja estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid (España) en el 

año 2016. Dicha herramienta tiene como objetivo facilitar el desarrollo de 

ecuaciones polinómicas de primer grado (algebra) a través de un aplicativo web, 

mejorando la interacción entre los estudiantes y docentes.50 

 

Hay que aclarar que el aplicativo no se encuentra enfocado en las personas con 

discapacidad visual, pero los componentes, librerías y medios con los cuales está 

realizada, permiten que estas personas puedan interactuar con su contenido a partir 

de representaciones matemáticas MathML (accesibles por los lectores de pantalla); 

sin embargo, al no estar dirigida en su totalidad a este grupo de personas, el ingreso 

de funciones limita su manejo. 

 

6.2.4 Editor de Expresiones Algebraicas Elementales 

 

 
48 MUÑOZ CARENAS, Jaime y FERNÁNDEZ DEL CAMPO, J. El editor Lambda para matemáticas. 
Integración: Revista sobre discapacidad visual. Madrid. enero- abril, 2011, nro. 59. [Consultado: 10 
de octubre de 2020] Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/148624802.pdf ISSN: 1887-
3383 
49 LAMBDA. Purchase Lambda [sitio web]. [Consultado: 10 de octubre de 2020] Disponible en: 
https://extended.veia.it/en/lambdaorder/new 
50 SANDOBAL PANTOJA, Gabriela. Herramienta para mejorar la presentación de contenidos 
matemáticos en el aula [en línea]. Trabajo de Grado Pregrado. Madrid: Universidad Autónoma de 
Madrid. Departamento de Ingeniería Informática. 2016. 22-29 p. [Consultado: 10 de marzo de 
2021] Disponible en: http://hdl.handle.net/10486/670499  

https://core.ac.uk/download/pdf/148624802.pdf
https://extended.veia.it/en/lambdaorder/new
http://hdl.handle.net/10486/670499
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Editor de representación matemática, desarrollado por Jaime Ricardo Salcedo 

Garcés estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Ecuador) en el año 

2016, esta posibilita a las personas con discapacidad visual la representación de 

expresiones algebraica a nivel de audio (interacción con interfaz gráfica y 

ecuaciones MathML), tacto haciendo uso del estándar latinoamericano CMU 

(Código Matemático Unificado) basado en el sistema Braille y visual a través de la 

interfaz del aplicativo;51 esto ayuda a mejorar sus capacidades en el manejo 

autónomo de operaciones matemáticas y su entendimiento estructural. 

 

Si bien el aplicativo ayuda al conocimiento y manejo de expresiones matemáticas, 

este solo presenta características de creación y manipulación de ecuaciones, es 

decir, no realiza cálculos asociados. 

 

6.2.5 Tablero Electrónico Interactivo 

 

Dispositivo electrónico para el desarrollo de operaciones matemáticas elaborado en 

el año 2019 por Guisela Silvana Chuquin Lopez estudiante de la Universidad 

Técnica del Norte (Ecuador), en donde a partir del sentido del tacto y audio, posibilita 

el desarrollo de operaciones básicas a niños con discapacidad visual, fomentando 

así su aprendizaje en el campo matemático y el lenguaje de lecto-escritura Braille.52 

No obstante, al ser un dispositivo electrónico diseñado y desarrollado para niños de 

entre 6 a 7 años, solo permite hacer uso de operaciones básicas como lo son la 

suma y la resta.  

 

6.2.6 Lector de Notación Matemática 

 

Aplicativo para dispositivos móviles desarrollado por estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas del Instituto Tecnológico de Tehuacán (México), cuyo objetivo es facilitar 

la interacción de las personas con discapacidades visual de diferentes niveles 

 
51 SALCEDO GARCÉS, Jaime Ricardo. Diseño e implementación de un programa informático 
orientado a personas con discapacidad visual para el aprendizaje de álgebra elemental [en línea]. 
Trabajo de Tesis Pregado. Sangolquí: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Facultad de 
Ingeniería. Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control. Departamento de Eléctrica y 
Electrónica. 2016. 18,19 y 105 p. [Consultado: 10 de marzo de 2021] Disponible en: 
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/11713  
52 CHUQUÍN LOPEZ, Guisela Silvana. Diseño de un prototipo electrónico interactivo como 
elemento de apoyo para la enseñanza de la suma y resta en niños entre 6 y 7 años del área para 
no videntes de la Universidad Técnica del Norte [en línea]. Trabajo de Grado previo al Título de 
Ingeniero en Electrónica y Redes de Comunicación. Ibarra. Universidad Técnica del Norte. 
Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas. 2019. 4-6 p. [Consultado: 10 de marzo de 2021] 
Disponible en: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9654  

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/11713
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9654
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educativos con las matemáticas, a través de la tecnología de Reconocimiento 

Óptico de Caracteres (OCR), permitiendo digitalizar el contenido de las imágenes 

que posteriormente es transformado a formato de audio53; solventando de alguna 

manera las limitaciones que tienen aplicaciones con OCR a la hora de leer 

expresiones matemáticas de alta complejidad. 

 

6.2.7 MatematiCAT 

 

Videojuego para el aprendizaje matemático creado en el año 2017 por Laura 

Alejandra Domínguez Barbosa y Andrés David Rozo Chiquiza como trabajo de 

grado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), el cual se 

encuentra orientado a la accesibilidad para todos, es decir, ofrecer medios 

(contraste, tamaños de texto, respuesta por audio, manejo por teclado, etc.) en 

donde cada uno de los estudiantes de tercer a quinto grado pueda utilizar y 

manipular el aplicativo; siendo su objetivo principal apoyar el desarrollo de sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones de manera didáctica e interactiva, sin garantizar 

el manejo de operaciones de alta complejidad.54 

 

6.2.8 BlindTex 

 

Proyecto OpenSource elaborado en la Universidad Nacional de Colombia por un 

grupo interdisciplinario de ingenieros de sistemas y matemáticos, encabezado por 

el docente Justo Javier Lopez55. Dicho programa tiene como objetivo principal 

disminuir las barreras a la que se enfrentan las personas con discapacidad visual 

en el aprendizaje por la inaccesibilidad de contenido científico, esto se logra gracias 

a su sistema de traducción y descripción de expresiones matemáticas, escritas en 

 
53 OLGUÍN GIL, Liliana Elena, et al. Aplicación Móvil que Traduce Ecuaciones Matemáticas a Voz 
Mediante OCR [en línea]. En: Pistas Educativas. México. Tecnológico Nacional de México en 
Celaya, julio, 2020, vol. 42, nro. 136. p. 4. [Consultado: 10 de marzo de 2021] Disponible en: 
http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/2486 E-ISSN: 2448-847X 
54 DOMÍNGUEZ BARBOSA, Laura Alejandra y ROZO CHIQUIZA, Andrés David. Software 
Educativo en Apoyo al Proceso de Aprendizaje de las Operaciones Básicas Matemáticas de los 
Estudiantes de Primaria del Programa de Tiflología del Colegio OEA I.E.D [en línea]. Proyecto de 
grado para obtención de título de Tecnólogo en Sistematización de Datos. Bogotá D.C: Universidad 
Distrital Francisco José De Caldas. Facultad Tecnológica. 2017. 21,23 y 191 p. [Consultado: 11 de 
marzo de 2021] Disponible en: https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/5854 
55 Universidad Nacional de Colombia. Blindtex enseña matemáticas a personas con discapacidad 
visual. En: Agencia de Noticias UN [sitio web]. Bogotá D.C (27 de febrero de 2018). [Consultado: 
11 de marzo de 2021] Disponible en: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/blindtex-
ensena-matematicas-a-personas-con-discapacidad-visual.html  

http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/2486
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/5854
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/blindtex-ensena-matematicas-a-personas-con-discapacidad-visual.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/blindtex-ensena-matematicas-a-personas-con-discapacidad-visual.html
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el sistema de tipografía LaTeX, dando como resultado contenido accesible tanto por 

los lectores de pantalla como también por las líneas Braille.56 

 

6.2.9 SingaporeApp 

 

Aplicativo web desarrollado por Iván Andrés Pacacira Gómez y Carlos Hernando 

Rodríguez González en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

(Colombia) en el año 2019, con el objetivo de asistir, ayudar y estimular el desarrollo 

matemático de niños a partir del modelo de aprendizaje Singapur, aportando tanto 

al estudio individual como acompañado. Por otro lado, su arquitectura y 

funcionalidades se basan en la ley NTC 5854, la cual toma como referencia el 

documento de accesibilidad de contenido web WCAG, permitiendo así que todos 

los estudiantes puedan hacer uso de ella al implementar medios auditivos y visuales 

configurables según se requiera.57 

 

6.3 APLICATIVO GUIDEMATH 

 

Finalmente, el aplicativo GuideMath se basa en el desarrollo de operaciones 

matemáticas encontradas en el sistema educativo colombiano de noveno a cuarto 

semestre universitario, enfocándolo a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual, pero siendo diseñado y elaborado en pro de la educación para 

todos, es decir, que sus funcionalidades y resultados pueden ser utilizados para el 

aprendizaje diversificado.  

 

Es por esto y teniendo en cuenta las características de los proyectos antes descritos 

que, GuideMath busca obtener accesibilidad por los lectores de pantalla tanto en su 

interfaz gráfica como en los procesos y resultados matemáticos al servirse del 

estándar mundial MathML; facilidad de uso, al emplear paneles, escritura y 

manuales que posibiliten la rápida adaptabilidad del usuario final; alta disponibilidad 

al ser ofrecida como una aplicación de escritorio sin necesidad de conexión 

obligatoria a internet; y bajo costo, al utilizar medios gratuitos que aporten al 

crecimiento y elaboración del mismo.  

 
56 BLINDTEXT [sitio web]. [Consultado: 11 de marzo de 2021] Disponible en: 
http://blindtex.org/project  
57 PACACIRA GOMEZ, Ivan Andres y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Carlos Hernando. Aplicación web 
para el apoyo del aprendizaje en casa de matemáticas con el método singapur en el grado cuarto 
de primaria del colegio Nuestra Señora del Rosario en Bogotá [en línea]. Proyecto de Grado 
Especialización en Ingeniería de Software. Bogotá D.C: Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Facultad de Ingeniería. 2019. 129 p. [Consultado: 11 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22867  

http://blindtex.org/project
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22867
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Con los proyectos antes mencionados se pudo entender las principales 

características que deben tener las aplicaciones enfocadas a las personas con 

discapacidad visual tales como: la accesibilidad auditiva, háptica y visual; dejando 

claro que estas, aunque quieren facilitar sus procesos, también busca ayudar al 

conocimiento y aprendizaje para todos independientemente de su capacidad frente 

al medio en el que se encuentre.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El desarrollo del trabajo de grado se encuentra centrado en una metodología 

investigativa cualitativa, pues al ser un aplicativo enfocado en una población con 

discapacidad visual, la evaluación, ponderación e interpretación de sus opiniones, 

perspectivas, recomendaciones y mejoras son de alta relevancia para determinar la 

calidad del producto final; así mismo, permite el crecimiento continuo e 

independiente de la investigación, es decir, que aunque existan hipótesis iniciales, 

estas pueden ir variando y amoldándose tanto a las necesidades del producto como 

de la población objetivo, mejorando la exactitud y precisión del trabajo.58 

 

Finalmente, el uso de esta metodología no parte del hecho de plasmar un resultado 

único y generalizado, sino más bien su manejo y acople parte de encontrar si el 

aplicativo cumple con las características y puede ser usado como una herramienta 

de apoyo en la educación diversificada. 

  

Por otro lado, la elaboración del aplicativo se llevará a cabo siguiendo la 

metodología de cascada de Barry Boehm desarrollada en 1981, la cual es 

considerada la evolución del modelo original creado por Winston Royce en 197059. 

Su ventaja principal es la interoperabilidad entre etapas, lo cual lleva a la eliminación 

de procesos secuenciales incomunicados y a su vez asegura la retroalimentación 

entre las etapas para el desarrollo de software, es decir, que cada fase es llevada a 

cabo de manera secuencial (igual a la metodología original), pero en cada final e 

inicio, los resultados son analizados y verificados, asegurando el cumplimiento de 

los requerimientos planteados, solicitados o alterados.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y las características del proyecto, se pudo evidenciar 

que las actividades a desarrollar son dependientes y se encuentran 

secuencialmente conectadas, los requerimientos son estáticos, conocidos y 

planteados desde la etapa inicial, para lo cual dicha metodología encaja con el 

producto, pero, a pesar de ser elegida para el desarrollo del trabajo, la 

 
58 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar; Metodología de la Investigación. [En Línea]. 6 ed. México. McGraw-Hill Interamericana. 
2014, 7-15 p. [Consultado: 27 de enero de 2021]. Disponible en:  
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-
investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf ISBN: 978-1-4562-2396-0 
59 GONZÁLEZ, Fabián; CALERO, Sandra y LOAIZA, Diego. Comparación de las metodologías 
cascada y ágil para el aumento de la productividad en el desarrollo de software [en línea]. Trabajo 
comparativo. Cali: Universidad Santiago de Cali. 2019. 3 p. [Consultado: 29 de octubre de 2020] 

Disponible en: https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1208 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1208
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documentación se elabora de manera secuencial con la implementación, esto se 

debe a el bajo conocimiento de las librerías y lenguaje de programación utilizado, 

por lo cual cualquier cambio es una mejora que simplifica la arquitectura (relaciones, 

objetos, variables, etc.) y complejidad computacional en tiempo y espacio. 
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8. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el aprendizaje de las personas con 

discapacidad visual se encuentra enfrascado en tres principales problemáticas (bajo 

acompañamiento, exclusión social y altos costos de herramientas especializadas), 

lo cual ha limitado el desarrollo de sus habilidades educativas y cognitivas, es por 

esto que el siguiente capítulo expone los diferentes procesos, normas, medios y 

estrategias utilizadas para su aprendizaje.  

 

8.1 MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Teniendo en cuenta el marco legal internacional (ver Anexo B) y siguiendo los 

parámetros de la ONU, Colombia cuenta con diferentes leyes que apoyan y 

benefician en el proceso educativo y social de las personas con discapacidad, 

dentro de las cuales, las más relevantes y con mayor impacto son: 

 

Tabla 1. Marco Legal Nacional 

Ley Articulo Descripción 

Constitución 
Política de 
Colombia 
1991 

Articulo 
68 

Busca la erradicación del analfabetismo y la educación de 
personas con limitaciones físicas y mentales o capacidades 
excepcionales. 

Ley 1346 
de 2009 

 
Cumplimiento y aceptación en el marco legal de los artículos 
presentados en la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Ley 361 de 
1997 

Articulo 
10 

El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación 
Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación 
en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para 
las personas en situación de discapacidad, quienes para ello 
dispondrán de una formación integral dentro del ambiente 
más apropiado a sus necesidades especiales. 

Articulo 
12 

El Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para 
el diseño y ejecución de programas educativos especiales de 
carácter individual según el tipo de discapacidad, que 
garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación 
integral de las personas en situación de discapacidad. 

Ley 
Estatutaria 
1618 de 
2013 

Articulo 
11 

Apartado 2-F: Emprender o promover la investigación y el 
desarrollo, la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, 
incluidas las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos 
técnicos y tecnologías de apoyo, adecuadas para las 
personas con discapacidad. 
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Apartado 4-K: Asignar recursos financieros para el diseño y 
ejecución de programas educativos que utilicen las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, para 
garantizar la alfabetización digital de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad, con el fin de garantizar un mayor acceso a 
las oportunidades de aprendizaje, en particular en las zonas 
rurales, alejadas y desfavorecidas. 

Articulo 
14 

Apartado 4: Implementar las medidas apropiadas para 
identificar y eliminar los obstáculos, además de asegurar la 
accesibilidad universal de todas las personas con 
discapacidad al ambiente construido, transporte, información 
y comunicación, incluyendo las TIC u otros servicios, 
asegurando las condiciones que permitan a las personas con 
discapacidad vivir de manera independiente. 

Articulo 
16 

Apartado 4: Desarrollar programas que faciliten el acceso a 
las personas con discapacidad, especialmente en 
instituciones educativas. 

Ley 1680 
de 2013 

Articulo 5 

Gobierno Nacional establecerá las políticas que garanticen el 
acceso autónomo e independiente de las personas ciegas y 
con baja visión a la información, a las comunicaciones, al 
conocimiento, al trabajo, a la educación y a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones 

Articulo 6 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o quien haga sus veces, adquirirá un 
software lector de pantalla para garantizar el acceso, uso y 
apropiación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones a las personas ciegas y con baja visión como 
mecanismo para contribuir en el logro de su autonomía e 
independencia. 

Fuente. Tomado de: Constitución Política de Colombia 1991, Ley 1346 de 2009, 
Ley 361 de 1997, Ley Estatutaria 1618 de 2013 y Ley 1680 de 2013 de Colombia. 

8.2 DISCAPACIDAD VISUAL EN COLOMBIA 

 

A partir del marco legal, Colombia se encuentra en el desarrollo e implementación 

de planes, estrategias y acciones que fomentan y aportan a la educación inclusiva, 

en donde se tiene en cuenta tanto a las personas en situación de discapacidad como 

también grupos étnicos, población víctima, desmovilizados y de frontera; es por esto 

que para asegurar su cumplimiento en el sistema educativo deberá desarrollar y 

predominar las características de: Participación, Diversidad, Interculturalidad, 

Equidad, Calidad y Pertenencia60 

 
60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Lineamientos Política de Educación 
Superior Inclusiva [en línea], Bogotá, 2013. 41 p. [Consultado: 10 de octubre de 2020]. Disponible 
en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_0.pdf ISBN: 978-958-691-624-
0 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357277_recurso_0.pdf
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Así mismo el gobierno tiene la visión, misión y propósito de llegar a un contexto 

social incluyente, es decir, asegurar la accesibilidad educativa, laboral, social, 

infraestructural, política y tecnológica para todos sin excepción alguna, lo cual 

podría ocurrir según sus planes en el año 203461. Es por esto que tendrá que 

desarrollar y contar con procesos educativos flexibles e inclusivos, además de 

presentar y hacer cumplir políticas institucionales que eliminen las barreras 

existentes tanto en el sistema educativo como en la sociedad. 

 

Al centrarnos en la discapacidad visual y gracias a los datos suministrados por el 

Instituto Nacional para Ciegos (INCI), basados en el Registro de localización y 

caracterización de las personas con discapacidad del Ministerio de Salud y 

Protección (RLCPD), encontramos que dentro del territorio colombiano para el mes 

de junio del 2020 se tenían registradas 515.517 personas, de las cuales solo el 11% 

ha asistido a un centro educativo, el 87.8% nunca lo ha hecho y el 1% no fueron 

reportados o no aplican dentro del estudio. 

 

Gráfica 1. Asistencia a establecimiento Educativo 

 

Fuente. Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 

Por otro lado, se presenta que el último nivel académico al que ingresaron fue: 

preescolar (3.3%), básica primaria (43.8%), básica secundaria (18.1%), técnico o 

tecnólogo (1.9%), universidad (1.6%), postgrado (0.2%), ninguno (28.8%), no aplica 

(0.5%) y no definido (1.2%)   

 

 
61 Ibid., p. 47. 
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Gráfica 2. Ultimo Nivel Escolar Realizado 

 

Fuente. Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 

Existen diversas causas que conllevan a que esto suceda: costos educativos 

(7.8%), falta de cupos (0.2%), necesidad de trabajar (4.3%), no aprobó examen de 

ingreso (0.07%), inexistencia de centro educativo cercano (0.8%), no le interesa o 

no le gusta el estudio (2.2%), pérdida de año o expulsión (0.07%), falta de tiempo 

(3.2%), discapacidad (24.7%), graduado o no considerado en edad (32.2%), 

familiares no desea que estudie (1.4%), no aplica (11.5%) y, por último, otras 

razones (11%). 

Gráfica 3. Causas por las que no estudian 

 

Fuente. Instituto Nacional para Ciegos (INCI) 

Como se puede ver existe gran cantidad de personas con discapacidad visual que 

no han cursado o estudiado en una institución, generando así que los planes, 

metodologías y acciones realizadas por el gobierno, se encuentren en un desarrollo 
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pausado y sean relacionadas con una visión de largo plazo62, causando que tengan 

menos posibilidades de desarrollo educativo. 

 

8.3 ESTRATEGIAS EN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

Las matemáticas son una de las ciencias exactas con mayor aplicación y contenido 

académico (aritmética, geometría, algebra, calculo, estadística, probabilidad, etc.), 

originando que la presentación, enseñanza y entendimiento de los temas tenga 

cierta dificultad, pues se requiere de procesos de abstracción, justificación, 

visualización y razonamiento bajo hipótesis63 según las problemáticas a abarcar. 

 

Ahora bien, dicha complejidad se ve incrementada en educación de las personas 

con discapacidad visual dada su limitación para recibir la información64, es por esto 

que los docentes han tenido que desarrollar e implementar dinámicas que superen 

estas barreras y permitan que el estudiante pueda adquirir el conocimiento de la 

manera clara y concisa, ejemplos de ello son 65: 

 

• Aprendizaje de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación división, 

raíces y potencias) mediante el uso de objetos hápticos, calculadoras 

parlantes, ábaco Kramer y Soroban.  

• Aprendizaje geométrico a partir del geoplano (representación de funciones y 

ecuaciones de manera háptica), figuras 2D y 3D, origami y gráficos de 

relieve. 

• Lenguaje de lectoescritura Braille para representación, lectura y desarrollo 

de operación de bajo a alto nivel (división, potencia, raíces, ecuaciones 

lineales, etc.). 

• Uso de herramientas Tiflotecnologícas (Magnificadores de pantalla, lectores 

de pantalla, máquina de Perkins, líneas e impresoras Braille, además de 

otras). 

 
62 Ibid., p. 25. 
63 MENDOZA LIZCANO, Sonia Maritza; GONZÁLEZ SEPÚLVEDA, Ruth Mery y GALLARDO 
PÉREZ, Henry de Jesús. Desarrollo del pensamiento matemático en jóvenes con discapacidad 
visual. En: Mundo Fesc [en línea]. Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander. 2020, vol. 
10, nro. 1. p. 238. [Consultado: 20 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/555 E-ISSN: 2216-0388 
64 HIDALGO MALDONADO, Alexis Rodrigo. Op Cit., p 16.   
65 VEGA DELGADO, Diego Alejandro y NAVIA DÍAZ, Alex Roviro. Enseñanza de las Matemáticas 
para Población en Condición de Discapacidad Visual en Educación Básica y Media [en línea]. 
Trabajo de Licenciatura Matemáticas. Bogotá D.C: Universidad Francisco José de Caldas. Facultad 
de Ciencias y Educación. 2019. p. 21-26. [Consultado: 20 de marzo de 2021] Disponible en: 
http://hdl.handle.net/11349/15339 

https://www.fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/mundofesc/article/view/555
http://hdl.handle.net/11349/15339
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• Escritura manual de Braille a través del uso de regletas y pautas (superficie 

con hoyos) que pueden ser perforados con un punzón66. 

 

De igual forma, y sumándole a la problemática, los docentes en gran parte de los 

centros educativos desconocen o no saben usar estas estrategias y medios para 

fortalecer y apoyar su aprendizaje67, incrementando las barreras educativas a las 

que se enfrentan.  

 

Aunque en la actualidad existan medidas, medios y estrategias para la enseñanza 

y aprendizaje de las personas con discapacidad visual, aún se presentan grandes 

brechas sociales y metodológicas por parte del gobierno y academias. Debido a 

esto, falta un largo camino por recorrer para asegurar que estas personas puedan 

acceder a la educación en igualdad de condiciones, con todo el acompañamiento y 

las herramientas requeridas. 

 

  

 
66 BRITO MONCAYO, Geovanni Danilo y PÉREZ RIVERA, Christian Fabricio. Prototipo de una 
calculadora braille para personas con discapacidad visual en la Universidad Técnica de Ambato [en 
línea]. Proyecto de Investigación para obtención de título de Ingeniero en Electrónica y 
Comunicaciones: Ambato. Facultad Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial. Departamento 
de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones. 2016. 18 p. [Consultado: 20 de marzo de 2021] 
Disponible en: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24019  
67 PADILLA MUÑOZ, Andrea. Inclusión educativa de personas con discapacidad En: Revista 
Colombiana de Psiquiatría. Elsevier [en línea]. octubre, 2011, vol. 40, nro. 4. p. 684. [Consultado: 
20 de marzo de 2021] Disponible en: https://doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60157-8  

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/24019
https://doi.org/10.1016/S0034-7450(14)60157-8
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9. DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICATIVO GUIDEMATH 

 

El siguiente capítulo presenta los recursos, costos, requerimientos, características, 

funcionalidades, prototipos, arquitectura e implementación de la herramienta 

GuideMath basado en las herramientas, conocimientos, problemáticas, estado 

actual y estudios analizados. 

 

9.1 RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos materiales simbolizan los insumos, herramientas, librerías y personal 

necesario para la elaboración del proyecto. 

 

9.1.1 Hardware y Software 

 

• Equipo para desarrollo: Computador Portátil Lenovo IdeaPad 720s, 8 Gb 

de memoria RAM y procesador Intel Core i7 de 8va generación. 

• Lenguaje de programación: Python v.3.8.5 (Anexo E) 

• Librerías y Componentes: 

 

Tabla 2. Librerías y Componentes utilizados en GuideMath 

Librerías y 
Componentes 

Descripción 

Sympy Librería OpenSource desarrollada y utilizada en el lenguaje de 
programación Python. Esta permite realizar operaciones 
matemáticas símbolo-numéricas de manera fácil y rápida; en 
donde su objetivo principal es aportar a la modularidad y 
extensibilidad de proyectos matemáticos.68 

SpeechRecognition Transformación de audio a texto a través de peticiones a 
diferentes sistemas de reconocimiento de voz, disponibles tanto 
en la nube (IBM Speech to Text, Google Cloud Speech to Text, 
Microsoft Azure Speech Recognition, además de otros) como de 
manera local (Snowboy Hotword Detection y CMU Sphinx)69 

WxPython Librería multiplataforma enfocada en el desarrollo de interfaces 
gráficas en el lenguaje de programación Python de manera 

 
68 MEURER, Aaron, et at. SymPy: Symbolic Computing in Python. En: Peerj Computer Science [en 
línea]. enero, 2017, vol. 3, nro. 103, p. 2.  [Consultado: 20 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103  
69 ZHANG, Anthony. SpeechRecognition [sitio web]. Github. [Consultado: 21 de marzo de 2021] 
Disponible en: https://github.com/Uberi/speech_recognition  

https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103
https://github.com/Uberi/speech_recognition
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gratuita, simple, fácil de escribir y leer70. Así mismo, parte de sus 
componentes presentan accesibilidad por los lectores de pantalla. 

MathJax Sistema desarrollado en JavaScript utilizado para mostrar y dar 
formato a expresiones matemáticas escritas en MathML, LaTeX y 
otros formatos de marcado matemático basado en HTML71, de 
igual forma cuenta con accesibilidad por gran cantidad de 
buscadores y lectores de pantalla. 

Accessible Output 
2 

Librería desarrollada con licencia MIT que permite forzar la salida 
de audio y Braille realizada por sistemas de lectura de pantalla 
como JAWS, NVDA, productos Dolphin, Microsoft Speech API, 
además de otros.72 

Visual Studio Code Editor OpenSource extensible y personalizable de código fuente 
diseñado y desarrollado por Microsoft con soporte para diversos 
lenguajes de programación, depuración, control de sistemas de 
versionado Git, resaltado de sintaxis, etc.73 

Fuente.  Autor 

9.1.2 Recursos Humanos 

 

• Diseñador y desarrollador del proyecto: Estudiante de 9° semestre 

Diego Adrián Meneses Romero 

• Tutores: PhD. Juan David Rojas Gacha e Ing. Giovanni Fajardo Utria 

 

9.2 COSTOS DE DESARROLLO 

 

Los costos representan los valores financieros necesarios para el contrato, compra 

y/o uso de recursos (técnicos y humanos) para la elaboración del aplicativo 

GuideMath. A continuación, se realizará una descripción numérica sobre los 

recursos antes mencionados.  

 

9.2.1 Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos constarán de las horas mensuales de tutorías requeridas 

para el seguimiento y mejora tanto del producto como de los documentos 

requeridos, además del salario mensual promedio del programador. 

 
70 WXPYTHON. Overview of wxPython [sitio web]. [Consultado: 21 de marzo de 2021] Disponible 
en: https://www.wxpython.org/pages/overview/  
71 MATHJAX. About us [sitio web]. [Consultado: 21 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://www.mathjax.org/#about  
72 ACCESSIBLE APPS. Accessible Output 2: Make your app speak [sitio web]. Github. [Consultado: 
21 de marzo de 2021] Disponible en: https://github.com/accessibleapps/accessible_output2  
73 MICROSOFT. Learn to code with Visual Studio Code [sitio web]. [Consultado: 22 de marzo de 
2021] Disponible en: https://code.visualstudio.com/learn  

https://www.wxpython.org/pages/overview/
https://www.mathjax.org/#about
https://github.com/accessibleapps/accessible_output2
https://code.visualstudio.com/learn
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Tabla 3. Recursos Humanos 

Recurso Descripción Valor Mes Meses Total 

Desarrollador 
Junior 

Hora de 
Desarrollador 

$ 1.893.971,00 4 $ 7.575.884,00 

Tutores Hora de Tutor $1.200.000,00 4 $ 4.800.000,00 

Total de Costos Recursos Humanos $ 12.375.884,00 

Fuente.  Autor 

9.2.2 Recursos Técnicos 

 

Los recursos técnicos tienen en cuenta los equipos, tecnologías, y dispositivos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4. Recursos Técnicos 

Recurso Descripción Valor Unitario Cantidad Total 

Portátil (Lenovo 
IdeaPad 720s 
Core i7) 

Equipo para 
desarrollo del 
aplicativo 

$ 4.549.000,00 1 $ 4.549.000,00 

Lenguaje de 
programación y 
librerías 

Librerías, 
Frameworks y 
Lenguajes que en 
interacción 
componen el 
aplicativo 

- - - 

Total de Costos Recursos Humanos $ 4.549.000,00 

Fuente.  Autor 

9.2.3 Costo Total 

 

El costo total comprende los recursos humanos, técnicos y otros, es decir, aquellos 

relacionados con el coste de la luz e internet. 

 

Tabla 5. Costo Total 

Recurso Valor 

Total Recursos Humanos $ 12.375.884,00 

Total Recursos Técnicos $ 4.549.000,00 

Total Otros Recursos $ 507.848,48 

Total Costos $ 17.432.732,48 

Fuente.  Autor 

9.3 STAKEHOLDERS 
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Los stakeholders son aquellas partes interesadas que participan de manera directa 

o indirectamente en el desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se representan 

los stakeholdels, intereses y problemáticas analizadas, esto con el objetivo de 

segmentar, definir y crear los requerimientos funcionales y no funcionales que 

componen al aplicativo según sus necesidades. 

 

Tabla 6. Stakeholders 

Grupos Interés Problemas 

Estudiantes con 
Discapacidad 
Visual 

Aprendizaje matemático, 
inclusión e independencia 
académica 

Problemas con el aprendizaje 
matemático dada la 
dependencia de su aprendizaje 
asistido y poco autónomo 

Familiares Apoyar el crecimiento individual e 
independiente  

Centros educativos sin 
metodologías, docentes 
especializados, ni herramientas 
que aporten al aprendizaje 
autónomo 

Instituciones 
Educativas 
(Públicas y 
Privadas) 

Creación de contexto social y 
educativo inclusivo 

Falta de experiencia por parte 
de los docentes y estudiantes 
para colaborar en el desarrollo 
matemático de personas con 
discapacidad 

Docentes Facilitar el proceso de enseñanza 
matemática al presentar las 
ecuaciones ingresadas de 
manera visual y/o auditiva. 

Poca experiencia en el manejo 
de herramientas dinámicas y 
digitales que permitan el 
aprendizaje igualitario 

Instituto Nacional 
para Ciegos 
(INCI) 

Elaboración de herramientas que 
permitan el desarrollo y 
crecimiento independiente de las 
personas con discapacidad visual 
a bajo costo y alta accesibilidad 

Altos costos y complejidad en 
las herramientas 
especializadas en el 
aprendizaje de las personas 
con discapacidad visual 

Fuente.  Autor 

9.4 REQUERIMIENTOS 

 

Basado en los interesados y sus necesidades se definieron los requerimientos 

funcionales y no funcionales, los cuales definen el comportamiento y acciones que 

debe realizar el aplicativo, así como también aquellos que determinan sus 

limitaciones y calidad. 

 

9.4.1 Requerimientos No Funcionales 
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Los requerimientos no funcionales son las cualidades a alto nivel, escenarios de 

calidad y las restricciones o limitantes arquitectónicas para el desarrollo de los 

aplicativos, en el caso de GuideMath estos hacen referencia al sistema para el cual 

está desarrollado, la disponibilidad, portabilidad, formatos de representación, 

patrones de distribución y desarrollo, configuración, etc. (ver Tabla 7)  

 

Tabla 7. Requerimientos no funcionales de aplicativo GuideMath 

Código Requerimientos No Funcionales 

RNF-01 Aplicativo integrador de tecnologías con características de software 

Standalone, es decir, aplicativo portable y de accesibilidad sin conectividad 

obligatoria a internet 

RNF-02 Sistema elaborado para el sistema operativo de Microsoft (Windows) 

RNF-03 Desarrollado en el lenguaje de programación Python 

RNF-04 Representación de resultados y ecuaciones a partir del estándar MathML 

RNF-05 Interfaz de usuario totalmente en español 

RNF-06 Manual de uso con ejemplos y accesible por lectores de pantalla 

RNF-07 Manejo de filosofía Python 

RNF-08 Uso del patrón MVC (Model, View, Controller) 

RNF-09 Control y configuración de tamaño de fuente y tipo de fuente 

RNF-10 Uso de librerías Open Source y gratuitas 

Fuente.  Autor 

9.4.2 Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales son las capacidades (lo que debe hacer el software), 

servicios, interacciones y reacciones con los que cuenta el sistema, de acuerdo a lo 

anterior los requerimientos de este proyecto de grado se enfocan en los 

componentes externos e internos del aplicativo, es decir, la interacción principal con 

el usuario y los procesos para realizar las operaciones requeridas (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Requerimientos funcionales de aplicativo GuideMath 

Código Requerimientos Funcionales 

RF-01 Ingreso de las ecuaciones y operaciones matemáticas mediante el panel de 
funciones, teclado QWERTY y reconocimiento de voz 

RF-02 Reutilización de operaciones matemáticas 

RF-03 Traducción de texto y voz a comandos matemáticos  

RF-04 Guardado de operaciones y resultados en formato HTML (dada su 
compatibilidad con MathML) o .TXT (Texto plano) y .GM (GuideMath) 
(almacenamiento de ejercicios y reutilización) 

RF-05 Acceso por lectores de pantalla como JAWS y NVDA 
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RF-06 Resolución de ecuaciones matemáticas aritméticas, trigonométricas y cálculo 
básico (limites, integral y diferencial)  

Fuente.  Autor 

9.5 CASOS DE USO 

 

Los casos de uso describen las interacciones que realizan los actores frente al 

sistema, es aquí en donde se representan todos los requerimientos funcionales y 

se especifica de manera detallada los procesos y resultados obtenidos por dicha 

interacción. A continuación, se presentan los actores que se relacionan con este 

proyecto:  

 

• Estudiante: Persona que desea realizar cálculos matemáticos de manera 

fácil, rápida y accesible a través de medios digitales. 

• Docente: Persona que realiza el seguimiento de operaciones, procesos y 

resultados de los cálculos ingresados por los estudiantes. 

 

Figura 2. Diagrama de Casos de Uso 

 

Fuente.  Autor 

En donde el diagrama esta soportado, ampliado y detallado por:  
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Tabla 9. Casos de Uso 

Caso de 
Uso 

Configurar Interfaz - CU-01 Guardar Archivo - CU-02 

Descripción 

Los estudiantes y docentes podrán cambiar el 
tamaño, tipo de letra y proveedor de 
reconocimiento de voz disponible en el 
aplicativo GuideMath 

El estudiante y docente se encuentran en la 
facultad de guardar las operaciones realizadas en 
formato .TXT y .GM 

Entradas 

Tipo de Fuente (*) 
Tamaño de Fuente (*) 
Proveedor Speech Recognition (*) 
Llave de acceso Speech Recognition 

Ubicación del Archivo (*) 
Nombre del Archivo (*) 

Dependencias Ninguna Ninguna 

Extensión Ninguna Ninguna 

Camino 
Principal 

1. El usuario entra a la sección de 
Configuración seguido de Interfaz 
2. Se habilita los campos (tipo de letra, tamaño, 
proveedor y llave de acceso a reconocimiento 
de voz) para modificar la configuración 
determinada  
3. El usuario selecciona el tamaño, tipo de la 
letra, proveedor y llave de acceso, 
posteriormente oprime el botón Aceptar o 
Reestablecer Configuración (para volver a la 
configuración por defecto) 
4. Se abre una ventana de confirmación  
5. El usuario selecciona la opción Si 
6. Se aceptan los parámetros ingresados, se 
muestra un mensaje de éxito y finalmente se 
visualizan los cambios en el panel de escritura 

1. El usuario ingresa al menú de Archivo y 
selecciona la opción Guardar o la combinación de 
teclas CTRL + S 
2. El sistema verifica que exista una ruta asociada 
a la página seleccionada; acepta los parámetros, 
escribe o reescribe el archivo y muestra un 
mensaje de éxito. 
3. El usuario acepta el mensaje, verifica la 
existencia del archivo y sus alteraciones 

Camino 
Excepción 

+ No se solicita el cambio de configuración 
+ Se presiona el botón de Cancelar, por lo cual 
se visualiza un mensaje de confirmación, de 
aceptar se cierra la ventana sin alterar ningún 
parámetro, de denegar se continua en la 
pantalla. 
+ Se selecciona No durante el paso 4, 
llevándolo nuevamente al seleccionar a la 
ventana principal del aplicativo. 
+ La clave del proveedor no cuenta con una 
estructura valida, por lo que no se permite 
guardar la configuración. 

+ La página no cuenta con una ruta asociada al 
sistema, por lo cual el sistema lleva al usuario al 
caso de uso CU-03 paso 2. 
+ No se ha solicitado guardar archivo 

Camino 
Aceptación 

La configuración ha sido cambiada con éxito. El archivo fue guardado sin error alguno 

 

Caso de 
Uso 

Guardar Archivo Como - CU-03 Exportar Resultados - CU-04 

Descripción 
El estudiante y docente tendrán la capacidad de 
guardar en otras ubicaciones las operaciones 
realizadas en formato .TXT y .GM 

El estudiante y docente tendrán disponible la 
herramienta para exportar en formato PDF todos 
los resultados de sus hojas de cálculo 

Entradas 
Ubicación del Archivo (*) 
Nombre del Archivo (*) 

Ubicación del Archivo (*) 
Nombre del Archivo (*) 

Dependencias Ninguna Ninguna 

Extensión Ninguna Ninguna 

Camino 
Principal 

1. El usuario ingresa al menú de Archivo y 
selecciona la opción Guardar Como… 
2. Se abre una ventana para seleccionar, 
asociar la ubicación del archivo y crear el 
archivo 
3. El usuario elije la carpeta y nombre del 
archivo 
4. Valida la existencia de la carpeta, nombre, 
procede a escribir el archivo y muestra un 
mensaje de aceptación 

1. El usuario accede al menú Archivo y selecciona 
la opción de Exportar 
2. Se abre una nueva ventana, en donde se 
presenta los resultados de la página actual de 
manera formateada y con estilos para hoja de 
presentación. 
3. El usuario oprime el botón de Guardar o 
Imprimir PDF 
4. Se abre una ventana en donde el usuario puede 
personalizar la apariencia final del documento. 
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5. Acepta el mensaje y continúa utilizando el 
aplicativo 

5. El usuario selecciona la opción Imprimir, 
Microsoft Print to PDF,  
6. Se abre una carpeta de agregado de ruta y 
archivo  
7. El usuario ingresa la ruta y nombre del archivo 
8. Se guarda satisfactoriamente el archivo  

Camino 
Excepción 

+ No se ha solicitado la alteración de ruta de la 
página seleccionada 
+ La operación es cancelada, por lo cual el 
sistema no añade o altera la ruta actual 
asociada. 

+ No se solicita la exportación de la página 
seleccionada 
+ Se produce un error interno al intentar 
transformar el archivo 

Camino 
Aceptación 

El archivo fue guardado sin error alguno El archivo fue transformado satisfactoriamente y se 
encuentra disponible para el uso de los usuarios 

 

Caso de 
Uso 

Cargar Archivo - CU-05 Ver Manual - CU-06 

Descripción 

El estudiante y docente será capaz de cargar 
archivos .TXT y .GM, esto con el objetivo de 
tener seguimiento y reutilización de operaciones 
anteriormente ingresadas 

El estudiante y docente podrán abrir, utilizar y 
verificar la estructura y manejo de funciones u 
operaciones disponibles en el aplicativo GuideMath 
a través de un manual. 

Entradas 
Ubicación del Archivo (*) 
Nombre del Archivo (*) 

Ninguna 

Dependencias Ninguna Ninguna 

Extensión Ninguna Ninguna 

Camino 
Principal 

1. El usuario ingresa al menú Archivo y 
selecciona la opción Abrir… 
2. Habilita el selector de archivos, filtrados por 
la extensión .TXT y .GM 
3. El usuario escoge la carpeta y archivo .TXT o 
.GM que desea cargar 
4. El sistema verifica la validez del archivo y 
carga el contenido a una nueva página del 
panel de escritura. 

1. El usuario ingresa al menú Manual y selecciona 
la opción Manual de Uso o la combinación de 
teclas CTRL + M 
2. Se crea una nueva ventana en donde se cargan 
los comandos aceptados por el programa y sus 
respectivos ejemplos, además de la explicación de 
cada componente del aplicativo. 
3. El usuario puede navegar por los diversos 
ejemplos del aplicativo 

Camino 
Excepción 

+ No se solicita cargar archivos 
+ La operación es cancelada, llevando a que el 
sistema no cree, agregue o asocie una página 
de cálculo 

+ El manual de usuario ya ha sido abierto y se 
encuentra activo, por lo que el sistema muestra el 
manual ya disponible. 
+ No se ingresa al manual 

Camino 
Aceptación 

El archivo ha sido cargado con éxito dentro del 
panel de escritura 

El manual ha sido y el usuario puede ver todas las 
características del aplicativo 

 

Caso de 
Uso 

Ingresar Función por Teclado - CU-07 
Ingresar Función mediante 

Reconocimiento de Voz - CU-08 

Descripción 
El estudiante y docente podrán ingresar 
funciones matemáticas a través del teclado 
QWERTY 

El estudiante y docente podrán ingresar funciones 
matemáticas mediante reconocimiento de voz 

Entradas Función o Ecuación Matemática (*) Función o Ecuación Matemática (*) 

Dependencias Ninguna Ninguna 

Extensión Ingreso Función Ingreso Función 

Camino 
Principal 

1. El usuario ingresa la expresión matemática al 
panel de escritura 
2. El sistema verifica la validez de la escritura, 
al resaltar los operadores disponibles en 
GuideMath, además de posibilitar el cálculo de 
operaciones 
 

1. El usuario ingresa al apartado de 
reconocimiento de voz u oprime la tecla Alt + R 
2. Muestra mensaje de activación de 
reconocimiento de voz  
3. El usuario describe la función a ingresar 
4. Transforma el audio a texto, lo reestructura al 
formato GuideMath y finalmente lo agrega al panel 
de escritura  

Camino 
Excepción 

+ La estructura ingresada no cumple con los 
parámetros establecidos, lo cual no es validado 
hasta que el usuario intenta calcular. 
+ No se ingresan funciones matemáticas 

+ No se encuentra micrófono disponible o no 
cuenta con los permisos para utilizarlo,  
+ La clave de acceso al servicio es incorrecta, 
mostrando un mensaje de error para comprobación 
de clave según el proveedor 
+ No se cuenta con internet para realizar la 
petición, llevando al sistema a mostrar un error de 
conectividad 
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+ No se activa el reconocimiento de voz 

Camino 
Aceptación 

La función ingresada puede ser utilizada para 
calcular el resultado de la operación ingresada 

La función ingresada puede ser utilizada para 
calcular el resultado de la operación ingresada 

 

Caso de 
Uso 

Ingresar Función a partir del Panel de 
Funciones - CU-09 

Calcular Operación Matemática - CU-10 

Descripción 
El estudiante y docente podrán ingresar 
funciones matemáticas mediante el panel de 
funciones 

El estudiante y docente podrán obtener el 
resultado de las operaciones ingresadas por el 
usuario 

Entradas Función o Ecuación Matemática (*) Función o Ecuación Matemática (*) 

Dependencias Ninguna Ingreso Función 

Extensión Ingreso Función Ninguna 

Camino 
Principal 

1. El usuario selecciona la operación a utilizar 
2. Se agrega la operación en la posición actual 
dentro del panel de escritura, finalmente 
muestra un mensaje de éxito de ingreso 
3. El usuario acepta el mensaje y verifica la 
operación dentro del panel de escritura. 

1. El usuario oprime las teclas ESC o selecciona el 
botón de Calcular 
2. Se analiza la función, la calcula y muestra el 
resultado en el panel de resultado 
3. El usuario presenta accesibilidad auditiva y 
visual 

Camino 
Excepción 

+ No se selecciona alguna función + No se requiere el cálculo de la función 
+ La función ingresada no cumple con los 
parámetros establecidos, por lo cual el usuario 
debe revisar y reescribir el error 

Camino 
Aceptación 

La función ingresada puede ser utilizada para 
calcular el resultado de la operación ingresada 

La función ingresada fue calculada y representada 
en el panel de resultados mediante el estándar 
MathML 

Fuente.  Autor 

Finalmente, y resumiendo la totalidad de los casos de uso en representación gráfica 

se desarrollaron los siguientes prototipos: 

 

Figura 3. Prototipo Interfaz Gráfica 

 
Fuente.  Autor 
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Figura 4. Prototipo Configuración 

 
Fuente.  Autor 

Figura 5. Prototipo Manual e Interfaz 

 
Fuente.  Autor 

9.6 VISTAS 

 

Para poder entender la totalidad del sistema se tomó la decisión de realizar el 

modelo de vistas 4+1 desarrollado por el profesor Philippe Kruchten con el propósito 

de describir, entender y visualizar el sistema desde diferentes perspectivas, es decir, 

representar el sistema desde diferentes enfoques entendibles por todos y cada uno 

de los participantes.74 

 

9.6.1 Vista de Contexto 

 

 
74 KRUCHTEN, Philippe. The 4+1 View Model of architecture. En: IEEE Software [en línea]. 
Noviembre, 1995, vol. 12, nro. 6. p. 43. [Consultado: 22 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://doi.org/10.1109/52.469759  E-ISSN: 1937-4194 

https://doi.org/10.1109/52.469759
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La vista de contexto son las interacciones (internas y externas) de manera general 

que tiene el aplicativo, es decir, las operaciones que pueden realizar los actores, su 

comunicación con otros sistemas y las librerías lo componen.   

 

Figura 6. Vista de Contexto 

 
Fuente.  Autor 

9.6.2 Vista de Desarrollo  

 

La vista de desarrollo es representada por un diagrama de paquetes, el cual muestra 

las características principales de los componentes basados en el patrón general de 

software para asignación de responsabilidad (GRASP) y de arquitectura MVC 

(Modelo, Vista, Controlador), separando así la vista  y lógica a partir de un 

controlador (intermediario), incrementando la modularidad, extensibilidad, alta 

cohesión y disminuyendo el acoplamiento; dando como resultado un sistema de alta 

calidad segmentado según su cometido. 
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Figura 7. Vista de Desarrollo 

 

Fuente.  Autor 

9.6.3 Vista de Arquitectura 

 

La vista de arquitectura muestra las relaciones del aplicativo a nivel topológico, 

infraestructural y superficial, es decir, la interacción de los diferentes módulos, las 

peticiones realizadas sobre el servidor interno mediante el protocolo HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), y el medio en el que se ejecutará, en este caso y 

cumpliendo con los requerimientos no funcionales, el sistema operativo Windows. 
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Figura 8. Vista de Arquitectura 

 

Fuente.  Autor 

9.6.4 Modelo de Clases 

 

Dentro del modelo detallado de clases se presenta los atributos, relaciones e 

interacciones entre las diferentes clases que integran el software, esto con el 

propósito de dar un vistazo detallado del aplicativo. (ver Figura 9 y 10 o diagrama 

completo anexo C). 
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Figura 9. Paquete Interfaz 

 
Fuente.  Autor 
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Figura 10. Paquete Controlador y Mundo 

 

Fuente.  Autor 
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9.7 DESARROLLO DEL APLICATIVO 

 

El siguiente apartado tiene como objetivo retratar la implementación de la 

herramienta GuideMath, teniendo en cuenta los diseños encontrados en este 

documento, de igual forma se busca realizar un seguimiento progresivo sobre el 

desarrollo del aplicativo basado en el cronograma (Anexo D), además de presentar 

las características y posibilidades del mismo. 

 

9.7.1 Estructura del Aplicativo 

 

Los archivos del aplicativo reflejan y cumple con los modelos y patrones definidos 

para el desarrollo e implementación del aplicativo, aunque anteriormente se 

presentó un vistazo general sobre las clases y sus relaciones, este apartado 

presenta una descripción sobre todos los componentes estructurados y necesarios 

para el correcto funcionamiento del mismo. 

 

• GuideMath (Carpeta raíz) 

▪ docs/ Carpeta que contiene las configuraciones autodefinidas por el 

aplicativo y por los usuarios según sus preferencias, por otro lado, 

cuenta con una subcarpeta con los recursos web (HTML, JavaScript, 

MathJAX, etc.) necesarios para representar los resultados 

matemáticos calculados en el mismo. 

▪ img/ Cuenta con las imágenes utilizadas para aportar a la 

representación de contenido en diferentes formatos y facilitar el 

entendimiento de los procesos encontrados.  

▪ src/ Agrupación de la lógica principal del aplicativo, es decir, las 

clases, operaciones y procesos utilizados para ejecución del mismo. 

 

9.7.2 Sistema de Gestión de Persistencia 

 

Aunque el aplicativo no cuenta con un sistema de base de datos, fue necesario la 

creación de diferentes archivos en formato JSON (JavaScript Object Notation) y 

texto plano con extensión (.DAT) que permitieran almacenar la información 

relevante sobre el aplicativo, es decir, los operadores matemáticos disponibles, la 

configuración, los comandos de reconocimiento de voz y archivos recientes.  

 

La selección de estos formatos fue dada por su facilidad de lectura y manipulación 

tanto para el programador como por el lenguaje de programación Python, pues este 
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cuenta con la estructura de datos (diccionario) similar a JSON dada su característica 

de llave:valor, posibilitando el guardado y acceso a la información en complejidad 

O(1) ya que funciona como una tabla hash75.  

 

Por otro lado, los archivos de texto plano fueron seleccionados para el guardado de 

rutas de archivos variables, pero recurrentes dentro del aplicativo, es decir, hojas 

de cálculo recientes y activas (aquellas abiertas antes de cerrar el aplicativo), en los 

cuales no se entrará en detalle dada su simplicidad. 

 

9.7.2.1 Operadores 

 

Los operadores de GuideMath se encuentran disponibles en un archivo JSON 

cargado en memoria y transformado a un diccionario Python cada vez que el 

aplicativo es abierto, eliminando así la necesidad de realizar interacciones entre un 

sistema de bases de datos y el aplicativo, aumentado y mejorando la velocidad de 

procesamiento durante la ejecución. 

 

Ahora bien, este archivo se encuentra categorizado por tres tipos principales 

(GuideMath, Reconocimiento de Voz y Lector de Pantalla) (ver Figura 11), en donde 

el primero se encuentra subdividido en tres categorías más: “Avanzados”, referencia 

a operaciones de alto nivel como lo son las Derivadas, Integrales, Limites, etc; 

“Básicos” son operadores aritméticos, unitarios y binarios (+, -, *, /, %, ! “factorial”); 

y “Variables”, las cuales son funciones compuestas por los operadores antes 

mencionados, por ejemplo, la función Grados es igual a Pi/180 (transformación de 

radianes a grados).  

 

El segundo tipo es utilizado en el aplicativo para realizar traducciones del texto 

proveniente de los sistemas de reconocimiento de voz a contenido matemático 

GuideMath, es decir, al enviar un audio a estos sistemas se obtiene un texto de 

palabras y números, por lo cual si el usuario dice “4+1” el resultado puede ser 

“cuatro más uno”, “4 más uno”, “cuatro más 1” o “4+1”. 

 

Por último, el “Lector de Pantalla” es empleado para transformar caracteres a salida 

matemática para lectores de pantalla, por ejemplo, al oprimir o seleccionar 

contenido con el caracter “-” los lectores de pantalla dicen “guión”, pero al ser un 

aplicativo matemático el resultado debe ser leído como “menos”. 

 
75 PYTHON. Data Structures [sitio web]. [Consultado: 22 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html?highlight=dictionary  

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html?highlight=dictionary
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Figura 11. Operadores versión resumida  

 
Fuente.  Autor 

9.7.2.2 Configuración 

 

El archivo “configuración” es un archivo JSON utilizado para definir las propiedades 

del aplicativo con las que podrá interactuar el usuario final, que posibiliten mejor y 

mayor acceso a las herramientas disponibles. De igual forma, el programa al iniciar 

toma estas propiedades y las utiliza para mostrar el contenido según las 

preferencias de tamaño y tipo de fuente, proveedor de reconocimiento de voz y llave 

de acceso (en caso de ser un servicio en la nube). 

 

9.7.3 Procesamiento 

 

Posteriormente al desarrollo de la estructura de operadores disponibles en el 

aplicativo se programaron los diferentes algoritmos y relaciones que permiten la 

accesibilidad, procesamiento, desarrollo de las operaciones matemáticas y su 

representación, así como también asegurar la conectividad entre los diferentes 

módulos y paquetes siguiendo los patrones de desarrollo ya establecidos. 

 

Dentro de los algoritmos desarrollados se puede destacar: 

 

• Transformación de contenido: GuideMath es un software diseñado y 

desarrollado con el propósito de integrar tecnologías, por lo cual el sistema 

realiza la limpieza y organización de expresiones matemáticas que 
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posteriormente son calculadas por la librería Sympy, es por esto que se 

desarrollaron diversas funciones que mediante el recorrido de la expresión 

llevan el contenido GuideMath (así denominadas a las expresiones 

ingresadas por el usuario) a lenguaje entendible y procesable por la librería 

antes mencionada, la cual crea un árbol como estructura de datos basado 

en los operadores y parámetros ingresados76, para finalmente dar los 

resultados en formato MathML. 

 

Figura 12. Diagrama de Secuencia Calculo de Operaciones 

 
Fuente.  Autor 

• Transformador de audio a texto: Dado que el aplicativo requiere de 

operaciones matemáticas y además provenientes por comandos de voz, se 

elaboró un algoritmo que toma el resultado generado por los sistemas de 

reconocimiento de voz, lo transforma a contenido valido calculable por el 

aplicativo al hacer uso del diccionario encontrado en el archivo de 

operadores. Siendo más específico este recorre el contenido por palabra de 

derecha a izquierda, la analiza, interpreta y reestructura en formato 

matemático, en el caso de los numero se implementó el algoritmo monto 

escrito a la inversa, con lo cual se traduce palabras a números en un rango 

valido desde -999.999.999 hasta 999.999.999. 

 

 
76 MEURER, Aaron, et at. Op. cit., p.18. 
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Figura 13. Diagrama de Secuencia Reconocimiento de Voz 

 
Fuente.  Autor 

• Traductor de input genérico a matemático: Dicho algoritmo tiene como 

objetivo tomar los símbolos del teclado mediante los eventos disponibles por 

la librería wxpython y reinterpretarlo en contenido léxico matemático, pues 

como se explicó con anterioridad ciertas teclas no cuentan con resultado 

auditivo accesible y entendible tanto por los lectores de pantalla como 

estudiantes de este campo.  

• Servidor web de representación: Teniendo en cuenta que el aplicativo 

requiere de renderizar contenido matemático en el estándar de marcado 

MathML, se tomó la decisión de implementar un microservidor HTTP 

ejecutándose como daemon sobre la dirección ip de loopback (127.0.0.1) en 

el puerto 50501, posibilitando la actualización del contenido únicamente en 

el equipo de manera rápida y sin depender de acceso a la red de internet o 

componentes externos al mismo. 

 

9.7.4 Interfaz Gráfica 

 

El diseño e implementación de la interfaz gráfica se basa en 5 componentes 

principales, los cuales cumplen con características de accesibilidad por el teclado al 

posibilitar el desplazamiento total del aplicativo mediante la combinación de teclas 

(TAB, CTRL + < o CTRL + .), mouse y accesibilidad total por los lectores de pantalla 

JAWS y NVDA. (ver figura 14 y 15) 
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Figura 14. Splash Screen 

 
Fuente.  Autor 

9.7.4.1 Barra de Menú 

 

Zona en la que se puede evidenciar las opciones básicas y avanzadas del aplicativo, 

es decir, Abrir, Cerrar, Guardar, Recientes y Exportar, así como también el acceso 

a las sub ventanas de Configuración, Reconocimiento de Voz y Manual. Hay que 

aclarar que cada opcionalidad disponible en este menú puede ser accesible por 

medio de comandos rápidos, facilitando el proceso de desplazamiento: 

 

Tabla 10. Atajos de Teclado Barra de Menú 

Atajo de Teclado Operación 

CTRL+N Nueva Página (Agregar una hoja de cálculo al final) 

CTRL+Q Cerrar Página (Eliminar la página de GuideMath) 

CTRL+B 
Abrir Página (abrir hoja de cálculo en formato .GM o 
.TXT) 

CTRL+S Guardar (almacenar la página seleccionada) 

CTRL+O 
Guardar Como (Reasignar la ubicación de 
almacenamiento de la página) 

CTRL+A Guardar todas las Páginas  

CTRL+E Exportar los resultados a PDF (Sub ventana) 

ALT+F4 
Salir del Aplicativo (Solicita guardar página por página 
solo si ha sido alterada) 

ALT+B, ALT+E, ALT+R o 
ALT+T 

Desplazar el foco a la barra de atajos, panel de 
escritura, resultados o funciones respectivamente  

CTRL+E, ALT+I, ALT+R o F1 
Apertura de subventana de configuración de interfaz, 
exportado de resultados PDF, reconocimiento de voz 
o manual, respectivamente 

Fuente.  Autor 



65 
 

9.7.4.2 Barra de Atajos 

 

Apartado el cual cuenta con un resumen de las opciones disponibles en la Barra de 

Menú, las cuales son las más utilizadas por los usuarios, es decir, Agregar, Guardar, 

Abrir, Calcular y Cerrar hoja de Cálculo, permitir el cambio de foco entre paneles 

mejorando la velocidad al disminuir los pasos de desplazamiento dentro del 

aplicativo. 

 

9.7.4.3 Panel de Escritura 

 

Es aquí donde se escriben las funciones u operaciones matemáticas mediante el 

teclado, este panel tiene la característica de permitir múltiples hojas de cálculo al 

tiempo, sin la necesidad de abrir el aplicativo nuevamente, facilitando el ingreso, 

disponibilidad y acceso a las operaciones matemáticas. Ahora bien, el 

desplazamiento entre las hojas de cálculo se realiza ya sea al seleccionarla con el 

mouse, o mediante el teclado al utilizar el atajo de teclado CTRL+TAB o 

CTRL+MAYÚSCULA+TAB para pasar a la siguiente o anterior página 

respectivamente; finalmente, el cálculo de las operaciones es realizado al oprimir 

las teclas SHIFT + ENTER. 

 

9.7.4.4 Panel de Resultados 

 

Sección en la cual se visualizan las operaciones ingresadas y resultados mediante 

el estándar de representación matemática en la web (MathML), posibilitando su 

accesibilidad tanto visual como auditiva. Ahora bien, hablando del proceso interno 

del aplicativo, este componente es un buscador web que mediante el objeto 

XMLHttpRequest de JavaScript realiza peticiones GET cada segundo al servidor sin 

recargar la página, determina si el resultado ha sido alterado y de haber cambiado 

toma el elemento principal de la página, el cual es reemplazado por el nuevo 

contenido.  

 

9.7.4.5 Panel de Funciones 

 

Agrupación de funciones matemáticas disponibles en el aplicativo según su 

categoría en formato de botones, donde su funcionalidad es insertar o agregar la 

estructura que debe seguir cada operador para su correcto funcionamiento al 

calcular los resultados, por ejemplo, al oprimir el botón Integrar se agrega al panel 

de escritura: Integrar(función, (variable, límite inf, límite sup)), siendo una guía para 

el usuario. De igual forma los operadores Integral, Derivar y Limites cuentan con 
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otras estructuras (disponibles en el manual de usuario) que aportan al desarrollo de 

operaciones más grandes y con mayor complejidad como lo son: Derivadas de n-

ésimo orden, integrales multivariadas y límites por izquierda o por derecha. 

 

Figura 15. Interfaz Gráfica 

 

Fuente.  Autor 

9.7.4.6 Sub Ventanas 

 

Con el objetivo de tener una interfaz gráfica simple, intuitiva y fácil de manejar, se 

desarrollaron subventanas que ayudan al usuario tanto en el ingreso de las 

operaciones como también en la configuración y manejo del mismo. 

 

9.7.4.6.1 Configuración 

 

Ventana la cual es generada y visualizada cuando el usuario selecciona la opción 

Configuración-Interfaz encontrada en la barra de menú, como su nombre lo indica y 

en cumplimiento de los casos de uso planteados, esta, con ayuda del controlador 

personaliza el tamaño y tipo de fuente de las hojas disponibles, cambia el proveedor 

del sistema de reconocimiento de voz y reescribe el archivo de configuración para 

lograr que los cambios sean persistentes, hasta que sean alterados nuevamente 

por el usuario. 
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Figura 16. Ventana de Configuración 

 
Fuente.  Autor 

9.7.4.6.2 Reconocimiento de Voz 

 

Sección del aplicativo en donde el usuario puede ingresar las operaciones 

solicitadas mediante el sistema de reconocimiento de voz pre seleccionado y 

almacenado en el archivo de configuración del aplicativo, hay que aclarar que los 

sistemas disponibles para este proceso son de carácter Online, pues al realizar las 

pruebas y configuraciones necesarias para su manejo se descubrió que el sistema 

Offline requiere de modelos léxicos y auditivos personalizados muy precisos, por lo 

que al no poder entrenarlos con suficiente información pierden exactitud, precisión 

y uso, disminuyendo así la experiencia del usuario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó la decisión de habilitar 2 sistemas de 

reconocimiento de voz, el primero Google Speech Recognition (Online) ofrece una 

versión gratuita de hasta 60 minutos, donde posteriormente requiere de 

credenciales, y por último Microsoft Bing Speech API (Online), el cual requiere de 

pago y configuración en la plataforma Azure (la exactitud fue verificada dentro de la 

etapa de pruebas). 

 

Ahora bien, para utilizar esta función (siempre y cuando se tenga disponibilidad de 

uso) se debe oprimir el botón con la imagen de hablar (ver figura 17), el aplicativo 

graba el audio ingresado por el usuario, lo envía al sistema de reconocimiento de 

voz, el resultado obtenido es nuevamente procesado por el aplicativo para 

finalmente ser mostrarlo y manipulado por el usuario.  
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Figura 17. Ventana de Reconocimiento de Voz 

 
Fuente.  Autor 

9.7.4.6.3 Manual 

 

Apartado en el cual el usuario puede revisar todas y cada una de las características 

del aplicativo, es decir, los componentes del aplicativo, los atajos de teclado, 

comandos de reconocimiento de voz y operadores (explicación, estructura y 

ejemplos de uso), esto con el objetivo de facilitar el entendimiento e interacción del 

usuario final. 

 

Figura 18. Ventana Manual 

 
Fuente.  Autor 

Al finalizar la implementación del aplicativo se obtuvo un producto con sus 

funcionalidades primordiales matemáticas y de accesibilidad Offline enfocadas en 

la educación para todos, en donde a grandes rasgos parece ser una herramienta 

diseñada y desarrollada para estudiantes sin discapacidad visual, pero al habilitar y 

hacer uso de los lectores de pantalla JAWS o NVDA, el aplicativo muestra soporte 
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auditivo matemático para personas con esta discapacidad, apoyando a su 

aprendizaje de manera libre y acompañada, al desarrollar sus actividades de 

manera rápida, distribuida, con alta accesibilidad y usabilidad. 
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11. PRUEBAS DE APLICATIVO 

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar la validez del aplicativo tanto en 

sus componentes codificados como también de las funcionalidades establecidas y 

desarrolladas; dicho proceso fue comprobado mediante pruebas de caja blanca 

(enfocadas a la estructura de los algoritmos) y negra (relacionadas con los casos 

de uso y funcionalidades completas), esto permite verificar si el propósito del 

producto fue implementando según las necesidades.  

 

11.1 PRUEBAS INTERNAS 

 

11.1.1 Pruebas de Caja Blanca 

 

Estas pruebas también conocidas como pruebas de cristal consisten en revisar a 

detalle los diferentes métodos y funciones disponibles en los aplicativos a partir de 

su lógica, es decir, las asignaciones, condicionales, ciclos, etc. Llevando a las 

funcionalidades a un punto extremo en donde sean validadas.  

 

En el caso particular del aplicativo GuideMath, durante todo el proceso de desarrollo 

se realizó seguimiento al código, lo cual nuevamente fue llevado a cabo cuando se 

implementaron todos los requerimientos. A continuación, se presenta un resumen 

de los análisis realizados durante todo el proceso de trabajo de grado: 

 

Tabla 11. Resumen de Pruebas de Caja Blanca 

Paquete Clase 
No. 

Error 
Descripción Corregidos 

Interfaz 

InterfazUsuario 

40 

Errores en funcionalidad 
de archivos, llamado de 
variables, relaciones y 
lectura de pantalla 

40 

ControlPagina 

47 

Problemas en eventos de 
teclado para la lectura 
correcta matemática de 
los símbolos 

57 

PanelEscritura 
76 

Velocidad de escritura, 
pintado léxico y 
optimización de procesos  

76 

PanelFunciones 
10 

Presentación de 
funciones matemáticas 

10 
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erróneas dado el formato 
y lectura de pantalla 

PanelWeb 
25 

Altos tiempos para la 
actualización de 
contenido MathML  

25 

(V)Configuracion 

53 

Errores en archivo de 
configuración, afectando 
el funcionamiento de la 
escritura, reconocimiento 
de voz. 

53 

(V)Exportar 

72 

Limitación de 
funcionalidad al 
transformar el programa 
a ejecutable 

79 

(V)Manual 
33 

Problemas de 
renderizado de contenido 
y estilos 

39 

(V)ReconocimientoVoz 

34 

Falla en el cambio de 
imágenes y actualización 
de altas cantidades de 
contenido 

34 

Controlador 
Controlador 

90 
Optimización de recursos 
y datos 

90 

Mundo 

LectorPantalla 

10 

Manejo de excepciones 
por falta de componentes 
requeridos dentro de los 
sistemas 

10 

Operadores 
21 

Estructura de operadores 
y manejo 

21 

Procesado 
19 

Inexactitud de 
transformación de 
ecuaciones 

19 

ReconocimientoVoz 
20 

Indisponibilidad de 
conectividad con 
servicios en la nube 

20 

Resultado 12 Filtrado de información 12 

Servidor 
8 

Manejo y control de 
errores 

8 

Total 570  593 

Fuente.  Autor 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen errores los cuales no pudieron 

ser solucionados dada la interacción y dependencia de librerías externas que 

generaban limitaciones de accesibilidad y ejecución frente al sistema desarrollado, 

es por esto que se tomó la decisión de cambiar dichos componentes por otros 

disponibles que cumplieran con las características requeridas y que a su vez no 

alteraran al sistema, por lo que de una u otra manera fueron solucionados. 
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11.1.2 Pruebas de Caja Negra 

 

Las pruebas de caja negra tienen como finalidad verificar el funcionamiento de los 

aplicativos sin tener en cuenta el código o estructura interna, por lo cual se validan 

los casos de uso dadas las entradas y salidas solicitadas. En la tabla 12 se presenta 

un breve sumario de las pruebas de realizadas dentro del aplicativo GuideMath, en 

donde se califica tanto la completitud de las funcionalidades como también del 

seguimiento y mitigación de excepciones o errores principales. 

 

Tabla 12. Resumen de Pruebas de Caja Negra 

Código Caso de Uso 
Camino 
Principal 

Camino de 
Excepción 

Control de 
Excepción 

CU-01 Configurar Interfaz  3 3 

CU-02 Guardar Archivo  1 1 

CU-03 Guardar Archivo Como  1 1 

CU-04 Exportar Resultados  1 1 

CU-05 Cargar Archivo  1 1 

CU-06 Ver Manual  1 1 

CU-07 
Ingresar Función por 
Teclado 

 1 1 

CU-08 
Ingresar Función 
mediante Reconocimiento 
de Voz 

 3 3 

CU-09 
Ingresar Función a partir 
del Panel de Funciones 

 0 0 

CU-10 
Calcular Operación 
Matemática 

 1 1 

Fuente.  Autor 

En dicha comprobación se debe hacer énfasis a las pruebas relacionadas con las 

funcionalidades:  

 

• CU-04: Dada su dependencia de componentes web y relación con 

microservidor. 

• CU-07: Manejo y control de estructuras ingresadas, además del 

funcionamiento y entendimiento asociado a los lectores de pantalla. 

• CU-08: Uso de los sistemas de reconocimiento de voz disponibles en el 

aplicativo (Azure y Google) para verificar que los datos y funciones 

ingresadas por este medio cumplieran con estándares de precisión. 

• CU-10: Comprobación de resultados matemáticos obtenidos por medio de 

los operadores tanto a nivel individual como anidado.  
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11.2 PRUEBAS EXTERNAS 

 

GuideMath al ser un aplicativo enfocado en la educación matemática para las 

personas con discapacidad visual y al mismo tiempo para el aprendizaje igualitario 

para todos, se buscó la manera en la cual expertos en el tema pudieran guiar y 

certificar el cumplimiento del sistema, es por ello que se contactó al grupo de 

accesibilidad tecnológica presente en el INCI, quienes muy amablemente 

accedieron tanto a realizar el seguimiento en la elaboración del producto (Anexo F), 

como también en la validación de las funcionalidades (Anexo G), así mismo se 

contactó con docentes orientados a la enseñanza matemática que validaran las 

funcionalidades. A continuación, se presenta el proceso de seguimiento y validación 

de la herramienta.  

 

11.2.1 Proceso de Seguimiento INCI 

 

Durante la primera reunión de seguimiento llevado a cabo en compañía de Edwin 

Beltrán Chamorro y Ferney Alejandro Pabón, se realizó una verificación de 

funcionalidades, es decir, que debía tener el aplicativo para cumplir con estándares 

de accesibilidad y disponibilidad para las personas con discapacidad visual, es de 

aquí que nacen en mayor medida los requerimientos y funcionalidades primordiales 

del aplicativo. 

 

En la segunda y tercera reunión, ya focalizada en el aplicativo, se presentaron 

avances del mismo, en donde los asesores del Instituto en compañía de Patricia 

Montoya Falla hicieron énfasis en el control y desplazamiento total mediante el 

teclado, accesibilidad auditiva mediante lectores de pantalla tanto en los 

componentes como en el contenido matemático, simplicidad y facilidad de uso de 

interfaz, además de ser aplicativo sin necesidad de internet. 

 

A lo largo de la cuarta reunión (ya en un estado muy avanzado del aplicativo), se 

compartió el control del equipo de desarrollo a los asesores antes mencionados y 

Ronys López Ayazo, mediante la herramienta de acceso remoto presente en el 

lector de pantalla JAWS, en donde nuevamente se recalcó la necesidad de 

accesibilidad de los componentes, dado que en algunas partes se presentaban 

vacíos auditivos, lo que podría causar que las personas con discapacidad visual 

perdieran el enfoque y ubicación dentro GuideMath.  
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Posterior a corregir los errores encontrados durante las reuniones previas y 

finalizando la implementación de las funcionalidades, el día viernes 16 de abril del 

2021 se envió la primera versión estable del aplicativo GuideMath v1.0 al grupo de 

accesibilidad del INCI, esto con el objetivo de que ellos de manera independiente 

verificaran las ventajas, desventajas, problemas y limitaciones del aplicativo. 

 

Finalmente, el día 23 de abril del 2021 en la última reunión, ya con un vistazo más 

detallado del aplicativo se sugirieron cambios asociados al desplazamiento y 

manejo de los atajos de teclado disponibles, con lo cual se analizaron, estudiaron y 

corrieron, dando como resultado al aplicativo GudeMath v1.1, el cual ya cumplía con 

los requerimientos y estaba disponible para la etapa de pruebas de aceptación. 

 

11.2.2 Pruebas de Aceptación 

 

Las pruebas de aceptación como su nombre lo indica se enfocan en la aprobación 

del aplicativo desde la perspectiva del usuario final, es decir, como las herramientas, 

características, proezas y limitantes, afectan a lo solicitado o planteado con 

anterioridad; en este caso estas pruebas fueron focalizadas y llevadas a cabo al 

punto de vista de los especialistas del INCI, quienes conocen sobre las 

problemáticas de las personas con discapacidad visual y así mismo algunos 

cuentan con esta; de igual forma, esta fue aplicada a docentes matemáticos quienes 

conocen el desarrollo y manejo de las operaciones. 

 

Para llevar a cabo la encuesta, los cuestionarios fueron agregados a la plataforma 

de Microsoft Forms siguiendo la metodología presentada en este documento 

(cualitativa), en donde cada pregunta contó con una calificación mediante la escala 

de aceptación Likert (desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, neutral, 

parcialmente de acuerdo y de acuerdo), y un apartado correspondiente para que de 

manera abierta se justificara la calificación.  

 

Las preguntas llevadas a cabo a tres asesores del INCI (dos de ellos con 

discapacidad visual) se enfocaron en conocer de manera general y especifica los 

resultados e impacto del aplicativo, tanto en accesibilidad, usabilidad, eficiencia, 

disponibilidad, precisión e importancia para la población objetivo, en donde los 

resultados fueron (ver respuestas detalladas Anexo H): 

 

1. ¿Encuentra fácil e intuitivo el manejo del aplicativo? 
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Tabla 13. Manejo del aplicativo - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

Existe gran facilidad de uso en el aplicativo pues cuenta con 
soporte de accesibilidad, control y manejo similar a los 
aplicativos encontrados en el mercado, ayudando al usuario 
a familiarizarse de manera rápida y sencilla, así mismo no 
se centra solo en la accesibilidad, sino que también permite 
el desarrollo de operaciones para diferente grupo de 
personas. 

Fuente.  Autor 

2. ¿Cree que el aplicativo cumple con las características necesarias de 

accesibilidad? 

 

Tabla 14. Accesibilidad - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

El aplicativo permite tener el acceso a la información 
siguiendo y teniendo en cuenta el diseño universal, 
permitiendo que personas con o sin discapacidad visual 
puedan utilizarlo, además tiene alta accesibilidad por 
lectores y magnificadores de pantalla, periféricos (mouse y 
teclado), manejo de contrastes aceptables y ampliación de 
la información. 

Fuente.  Autor 

3. ¿Considera sencillo y fácil de usar las diferentes pantallas y herramientas del 

aplicativo? 

 

Tabla 15. Sencillez y facilidad - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

El manejo de atajos de teclado, distribución de paneles, 
manejo de periféricos, además de teclas accesibles y 
reconocibles por los lectores de pantalla hacen que el 
aplicativo sea fácil y rápido de usar. 

Fuente.  Autor 

4. ¿Cree que los atajos, pasos, características y tiempos del aplicativo son 

acordes con sus necesidades? 

 

Tabla 16. Tiempos, características y atajos - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 
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De Acuerdo 

Al utilizar atajos de teclado similares a los utilizados dentro 
de otros aplicativos las personas con discapacidad visual 
pueden utilizarlos de la mejor manera y sin ninguna 
problemática asociada, además de facilitar el proceso de 
desarrollo de las actividades disponibles en el aplicativo. 

Fuente.  Autor 

5. ¿Cree que el aplicativo facilita el desarrollo de sus actividades matemáticas? 

 

Tabla 17. Facilidad matemática - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

Dado el desconocimiento de los operadores nació la 
necesidad de la encuesta a los docentes matemáticos. Sin 
embargo, concuerdan con que el aplicativo cumple y 
colabora con el desarrollo de las ecuaciones y ejercicios de 
gran escala, además de dejar claro que tiene gran 
relevancia puesto que existen pocos aplicativos en este 
campo. 

Fuente.  Autor 

6. ¿Cree que se requiere mucho tiempo para adaptarse en el manejo del 

aplicativo? 

 

Tabla 18. Tiempo de adaptabilidad - encuesta INCI 

Calificación Promedio Descripción 

Desacuerdo 

El aplicativo es muy intuitivo por lo cual personas que 
conocen y han hecho uso del sistema operativo de 
Microsoft (Windows) se podrán adaptar con gran rapidez, 
de igual forma el manual del aplicativo facilita aún más el 
proceso. 

Fuente.  Autor 

Hay que aclarar que la buena y alta aceptación por parte del INCI se debe a que 

ellos fueron participes del desarrollo y cambios en el aplicativo, por lo cual este 

cuenta con altos estándares de accesibilidad, pero sufre de ciertas limitaciones que 

en muchas ocasiones son imperceptibles. 

 

Por otro lado, las preguntas realizadas a los docentes del campo matemático se 

enfocaron en la veracidad de las operaciones disponibles en el aplicativo, esto con 

el objetivo que los profesores llevaran al límite el sistema y verificaran que los 

resultados son coherentes con lo ingresado, dichas preguntas fueron y respuestas 

generalizadas fueron (ver respuestas detalladas en el Anexo I): 



77 
 

 

1. ¿Cree que el aplicativo cumple con operaciones básico avanzadas 

necesarias en el aprendizaje matemático de cálculo? 

 

Tabla 19. Selección de operadores - encuesta docentes 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

El aplicativo es beneficioso dado que permite visualizar y 
verificar los resultados de operaciones que en muchas 
ocasiones son complejas, además de presentar los datos 
de manera clara y en idioma español.  

Fuente.  Autor 

2. ¿Cree que las herramientas, ejemplos y formulas disponibles en el aplicativo 

son fáciles de entender, manejar y utilizar? 

 

Tabla 20. Medios entendibles - encuesta docentes 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 

Al ser las herramientas del aplicativo fáciles de recordar, 
utilizar e incluso detallados en el manual, hace que el 
proceso de ingreso de funciones y resultados sea sencillo 
de entender, practico y rápido de aprender. 

Fuente.  Autor 

3. ¿Cree que existe flexibilidad y dinamismo en el manejo de los operadores? 

 

Tabla 21. Flexibilidad y dinamismo de operadores - encuesta docentes 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 
Si, pues se permite la interrelación de operadores, además 
de indicar auditiva y visualmente lo ingresado, apoyando la 
interacción y desarrollo avanzado de operaciones. 

Fuente.  Autor 

4. ¿Cree que el aplicativo facilita el desarrollo de actividades matemáticas para 

los estudiantes? 

 

Tabla 22. Operaciones adecuadas - encuesta docentes 

Calificación Promedio Descripción 

De Acuerdo 
El aplicativo en mayor medida posibilita la resolución y 
comprobación de ejercicios, mostrando retroalimentación 
de las operaciones ingresadas, además de permitir la 
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salida por audio de las mismas mediante lectores de 
pantalla. 

Fuente.  Autor 

Así mismo se generalizaron ciertas preguntas para conocer la perspectiva personal 

del encuestado y aporten a la mejora del proyecto para futuras líneas de trabajo: 

 

1. ¿Qué dificultades presentó en el manejo del aplicativo? 

 

Tabla 23. Dificultad de uso - encuesta 

Grupo Descripción 

Asesores INCI 
Ninguna, dado que el seguimiento, accesibilidad y desarrollo de 
operaciones facilita y limita las problemáticas internas del aplicativo. 

Docentes 

Errores en el reconocimiento de voz dada la incapacidad del sistema 
de grabar y traducir el contenido correspondiente, causado por 
bloqueos generados por los antivirus; al aplicativo estar diseñado 
basado en la interacción con lectores de pantalla se descuida ciertos 
botones (posteriormente solucionado); además que algunas 
funciones no se lograron calcular. 

Fuente.  Autor 

2. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del aplicativo? 

 

Tabla 24. Apreciación de aplicativo - encuesta 

Grupo Descripción 

Asesores INCI 
La alta accesibilidad que presenta el aplicativo, facilidad y rapidez 
para realizar cálculos a personas con y sin discapacidad visual en el 
contexto educativo. 

Docentes 

La accesibilidad presente en todos los elementos del aplicativo 
(colores, atajos, tamaños y reconocimiento de voz), la velocidad de 
cálculo, visualización de los contenidos y la interacción que facilita la 
relación estudiante docente. 

Fuente.  Autor 

3. ¿Qué cambiaría y/o mejoraría del aplicativo? 

 

Tabla 25. Cambio y/o Mejora Aplicativo - encuesta 

Grupo Descripción 

Asesores INCI 
No solicita cambio alguno, sino por el contrario se solicita para 
futuras versiones agregar un apartado de exportado de contenido a 
formato Braille que posteriormente puede ser impreso. 

Docentes 
Agregado de un menú emergente que muestre los ejemplos y usos 
de los diferentes operadores ingresados; cambiar la forma de 
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ingreso de funciones de formato lineal a formato estructurado 
matemático, es decir, como las expresiones suelen ser escritas en 
MathML o LaTex; e implementar de otros operadores. 

Fuente.  Autor 

Con las encuestas realizadas y presentadas, se verificó la validez, importancia y 

utilidad del aplicativo tanto desde la perspectiva de accesibilidad como matemática, 

además de comprobar que las funcionalidades se encuentran completas según 

fueron requeridas; por otro lado, mediante las pruebas se adoptaron y corrigieron 

diferentes recomendaciones, encontraron diferentes errores, limitaciones y 

problemas asociados que en mayor medida fueron solucionados o que al ser 

externos al sistema deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser implementado y 

utilizado a gran escala. Finalmente, se hace énfasis en la mejora de los 

componentes gráficos del aplicativo, esto con el propósito de optimizar y mejorar la 

accesibilidad y facilidad de uso al presentar contenido claro tanto para personas con 

o sin discapacidad; así como también enriquecer los diferentes procesos y 

resultados matemáticos.  
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12. CONCLUSIONES 

 

A través de la historia las personas con discapacidad se han visto afectados por 

diferentes barreras que han llevado a su baja participación en la sociedad, es por 

esto que se han creado conceptos como la educación para todos, la inclusión, 

diversidad y muchos otros que tienen como objetivo descentralizar el acceso social 

y eliminar la discriminación; dicho cambio de pensamiento debe estar relacionado e 

impulsado por la tecnología, en donde según las necesidades diversificadas y 

solicitudes, el software y hardware sea uno de los pilares que disminuyan, rompan 

y eliminen las limitaciones presentadas en la actualidad y el futuro, es decir, no solo 

permitir la interoperabilidad entre los sistemas sino también alterar los esquemas de 

diseño estático y posibilitar la entrada a modelos que apunten a la pluralidad cultural 

y social.  

 

La evolución tecnológica ha generado innovación y progreso en las sociedades, en 

donde en las últimas décadas se ha visto un despertar en el desarrollo y 

entendimiento de herramientas que cumplan las necesidades de todos, en el caso 

de las personas con discapacidad visual son aquellas que permiten su accesibilidad, 

eliminando factores discapacitantes, ejemplo de ello son las aplicaciones 

presentadas en este trabajo de grado y muchas otras no enfocadas en el campo 

matemático; es importante aclarar que estas aplicaciones no son las únicas que 

deberían estar orientadas en estos grupos aun marginados, pues se requiere de 

accesibilidad en donde todos puedan gozar de los instrumentos y artefactos 

disponibles en el mercado. 

 

Basado en las problemáticas y limitaciones que presentan las personas con 

discapacidad visual frente a los entornos tecnológico-matemáticos se desarrolló el 

aplicativo GuideMath, que, aunque no cubre la totalidad o gran parte de temáticas 

de este campo, logra la accesibilidad y cálculo de operaciones básicas (adición, 

producto, potenciación), trigonométricas y complejas (límites, derivadas e 

integrales), redireccionando el esfuerzo de los individuos en el aprendizaje e 

interiorización de los conceptos al disminuir los cálculos asociados, además de 

apoyar la relación entre el docente y estudiante. 

 

Hablando específicamente del proceso de desarrollo, se logró la implementación 

del software educativo basado en la experiencia adquirida durante el proceso de 

elaboración y a través de toda la carrera, enfocando los requerimientos (funcionales 

y no funcionales), tecnologías (lenguajes de programación, librerías, etc.) y diseños 
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(vistas 4+1, modelos, prototipos, entre otros) en las necesidades y solicitudes de los 

expertos e interesados (docentes, asesores y tutores).  

 

Por otro lado, la complejidad del proyecto se vio incrementada dadas las 

limitaciones de los sistemas por accesibilidad, pues, aunque componentes 

presentan características colaborativas y precisas para personas con visión, 

generan conflicto con aquellas necesarias para personas con discapacidad visual, 

es por ello que gran parte de la elaboración se basó en lograr un manejo estable y 

sencillo basado en la armonía con lectores de pantalla. 

 

Durante las pruebas se comprobó tanto la funcionalidad, importancia e impacto que 

brinda el aplicativo, pues no se enfoca solamente en la educación de las personas 

con discapacidad visual, sino que también permite el acceso a todo tipo de persona, 

de igual forma, se reafirma la trascendencia y calidad del aplicativo gracias a los 

medios utilizados, por un lado, para los cálculos matemáticos y por el otro para la 

accesibilidad. 

 

Finalmente, GuideMath se presenta como un aporte al desarrollo social y ambiental, 

pues encamina su impacto en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

planteados y adoptados por los estados miembros de la ONU en el año 2015, los 

cuales son: 

 

• Educación de Calidad: Busca lograr la educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, al promover oportunidades de aprendizaje. 

• Reducción de Desigualdad: Promover la inclusión social, económica y 

política independiente de las condiciones, al garantizar la igualdad de 

oportunidades. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Dada la relevancia de ayudar y generar herramientas que permitan la accesibilidad 

total, se recomienda el desarrollo de instrumentos tecnológicos innovadores e 

independientes que apoyen y se centralicen en la educación para todos, con el 

objetivo de disminuir las brechas existentes en el aprendizaje. 

 

Se sugiere a los desarrolladores de software, la elaboración de medios accesibles, 

pues la mayoría de los componentes y librerías para la implementación de interfaces 

gráficas centralizadas en la accesibilidad son muy limitadas, he incluso 

superficiales, por lo cual el desarrollo de proyectos como el presentado se ven 

limitados a medios que en muchas ocasiones no cumplen con lo requerido o que 

restringen la extensibilidad y evolución de los mismos. 

 

Para finalizar, se invita a las academias y docentes a aprender y hacer uso de 

metodologías inclusivas, pues el conocimiento parte de la experiencia adquirida y la 

forma en la que se expresa a los estudiantes, es decir, la facilidad, dinamismo y 

simplicidad de la enseñanza, lo cual puede ser brindado y potenciado por 

herramientas analógicas y digitales tales como las presentadas en el estado del arte 

y el aplicativo implementado.    
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14. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

 

Como se mencionó anteriormente, GuideMath se encuentra encausado a una 

pequeña parte del campo matemático, es por esto que como líneas de trabajo futuro 

se pueden implementar funcionalidades interoperables y gratuitas, no solo para un 

grupo especifico de personas en la educación, sino crear un aplicativo pedagógico 

que permita el aprendizaje didáctico de niños pequeños desde primero de primaria 

y estructurado para jóvenes o profesionales. Siendo especifico y siguiendo los 

consejos ofrecidos por los docentes y asesores del INCI: 

 

• Implementar un sistema de inserción enfocado a las fórmulas y estructura 

matemática, es decir, similar a la entrada de datos ofrecido por aplicaciones 

como Wolfram Mathematica, SymboLab, entre otras.  

 

• Añadir representación visual y háptica en el lenguaje de lectoescritura Braille, 

tanto para impresión como de compatibilidad con líneas Braille. 

 

• Agregar nuevos operadores presentes en otros campos matemáticos como 

matrices, vectores, sumatorias, series, funciones hiperbólicas, operaciones 

lógicas, constantes físicas, etc.  

 

• Mejorar el uso, manejo y ejemplificación los operadores existentes e interfaz 

gráfica. 

 

• Diseñar un tutorial auditivo y visual en donde se presenten las opciones, 

pasos y herramientas del aplicativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Características Proyecto Estado del Arte 

El siguiente cuadro resume las características con las que cuentan los programas 

estudiados en el estado del arte enfocados en el desarrollo matemático de las 

personas con discapacidad visual, esto, con el propósito de determinar aquellas que 

apoyan y colaboran con su aprendizaje para ser implementadas en el software 

GuideMath. 

 

Tabla 26. Características Aplicativos Analizados 

Nombre Funcionalidades Uso Costo GuideMath 

Edico 

Calculadora científica, 
accesibilidad por lectores de 
pantalla, importado y exportado 
en contenido MathML, diseñado 
y elaborado específicamente 
para las personas con 
discapacidad visual 

Offline Gratuito 

1. Desarrollo de 
operaciones 
matemáticas de 
alta complejidad 
2. Gratuito 
3. Aplicación 
Offline 
4. 
Representación 
Matemática a 
partir de MathML 
5. Accesibilidad 
auditiva y visual 
6. Simplificación 
de procesos 
basado en atajos 
de teclado 
 
 

Lambda 

Transformación de texto a 
Braille, calculadora científica, 
simplicidad de uso, accesibilidad 
total por lectores de pantalla y 
uso de MathML 

Offline Pago 

ChalkPy 
Uso de MathML y desarrollo de 
operaciones algebraicas Online 

Trabajo 
de 

Grado 

Editor de 
Expresiones 
Algebraicas 
Elementales 

Representación matemática 
para personas con discapacidad 
visual y accesibilidad auditiva 

Offline 
Trabajo 

de 
Grado 

Tablero 
Electrónico 
Interactivo 

Desarrollo de operaciones 
básicas, accesibilidad auditiva y 
háptica 

Offline 
Trabajo 

de 
Grado 

Lector de 
Notación 
Matemática 

Accesibilidad auditiva, 
accesibilidad a contexto 
matemático avanzado 

Offline 
Trabajo 

de 
Grado 

MatematiCAT 
Accesibilidad para todos, 
desarrollo de operaciones 
básicas, aplicación didáctica 

Offline 
Trabajo 

de 
Grado 

BlindText 
Transformación de contenido 
matemático a audio 

Offline Gratis 
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SingapureApp 
Accesibilidad Web 

Offline 
Trabajo 

de 
Grado 

Fuente. Autor 

Anexo B. Marco Legal Internacional 

Alrededor del mundo se ha generado un cambio estructural en el pensamiento sobre 

las personas con discapacidad, es por esto que la ONU se han comprometido a 

crear un nuevo ecosistema en el que todos somos iguales y por tanto todos tenemos 

los mismos derechos. Para asegurar que esto suceda existe un marco legal que ha 

abierto las puertas a la inclusión total dentro de la sociedad; de estas normativas se 

pueden destacar: 

 

Tabla 27. Marco Legal Internacional 

Ley Articulo Descripción 

La 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos 

Articulo 
1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Articulo 
26 

Apartado 1: Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

Apartado 2: La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales 

Declaración 
Mundial 
sobre la 
educación 
para todos 

Articulo 
3 

Apartado 2: Para que la educación básica resulte equitativa, 
debe ofrecerse a todos los niños, jóvenes y adultos la 
oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 
aprendizaje. 

Convención 
Sobre Los 
Derechos de 
las Personas 
con 
Discapacidad 

Articulo 
4 

Emprender o promover la investigación y el desarrollo de 
bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, 
con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el 
menor costo para satisfacer las necesidades específicas de 
las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y 
uso, y promover el diseño universal en la elaboración de 
normas y directrices 

Articulo 
7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias 
para asegurar que todos los niños y las niñas con 
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos 
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humanos y libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas 

Articulo 
9 

Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la 
distribución de sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de 
que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor 
costo  

Articulo 
21 

Apartado C: Alentar a las entidades privadas que presten 
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a 
que proporcionen información y servicios en formatos que las 
personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan 
acceso 

 
Articulo 

24 

Apartado 2-A: Las personas con discapacidad no queden 
excluidas del sistema general de educación por motivos de 
discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no 
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de 
discapacidad  

Apartado 2-D: Se preste el apoyo necesario a las personas 
con discapacidad, en el marco del sistema general de 
educación, para facilitar su formación efectiva 

Apartado 2-E: Se faciliten medidas de apoyo personalizadas 
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo 
académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión 

Apartado 3-C: Asegurar que la educación de las personas, y 
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o 
sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios 
de comunicación más apropiados para cada persona y en 
entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social. 

Apartado 5: Los Estados Partes asegurarán que las 
personas con discapacidad tengan acceso general a la 
educación superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 
A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen 
ajustes razonables para las personas con discapacidad 

Fuente. Tomado de: La Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración 
Mundial sobre la Educación para Todos y Convención sobre las Personas con 
Discapacidad. 
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Anexo C. Modelo de GuideMath Completo 

Figura 19. Modelo de Clases 

 
Fuente.  Autor



98 
 

 

Anexo D. Cronograma 

Figura 20. Cronograma Primer Parte 

 

Fuente.  Autor 
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Figura 21. Cronograma Segunda Parte 

 

Fuente.  Autor 
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Figura 22. Cronograma Tercer Parte 

 
Fuente.  Autor 
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Anexo E. Elección de Lenguaje de Programación 

Tabla 28. Comparativa de Lenguaje de Programación 

Lenguaje 
Programación 

Ventajas y Desventajas 

Java 

1. Alta velocidad, código simple y estructurado 
2. La ejecución y compilado es independiente de plataforma, pero 
dependiente de la JVM (Java Virtual Machine)  
4. Pocas librerías enfocadas en el contexto matemático simbólico. 
5. Accesibilidad con lectores de pantalla gracias al Java Access Bridge. 
6. Disponibilidad de Applets, es decir, programas agregados y 
ejecutados en la web). 
7. Programación Orientada a Objetos. 
8. Ejecución y procesamiento de varias actividades independientes en 
un solo programa (Multithreading). 

Python 

1. Simplicidad de código y estructura, que posibilitan el rápido 
desarrollo. 
2. Gran cantidad de soporte técnico y desarrollo dada su comunidad, 
además de ofrecer librerías en su mayoría Open Source. 
3. Librerías matemáticas simbólicas, componentes gráficos accesibles 
por lectores de pantalla (wxpython), además de ser gratuitas. 
4. Gran parte de la comunidad y librerías son Open Source. 
5. Programación multiparadigma. 
6. Limitación en desarrollo de programas multithread, dado que son 
ejecutados en el mismo hilo, causando que las aplicaciones pierdan 
eficiencia y velocidad.  
7. Baja velocidad y eficiencia de memoria dado que es un lenguaje 
interpretado y de tipado dinámico. 

C++ 

1. Su comunicación y cercanía al procesador aumenta la eficiencia y 
velocidad de los programas. 
2. A diferencia de los dos anteriores, este presenta con alta complejidad 
de desarrollo. 
3. Lenguaje Orientado a Objetos y multiparadigma. 
4. Uso de memoria dinámica en tiempo de ejecución  
5. Limitación en la presentación de Excepciones 
6. Alta escalabilidad 
7. Baja seguridad y sin soporte sobre procesos en paralelo 

Fuente. Autor 

Aun viendo las ventajas y desventajas que presentan los lenguajes de programación 

Java y C++, se tomó la decisión de implementar el proyecto con Python, dado su 

soporte técnico por parte de la comunidad, facilidad de desarrollo y librerías que 

permiten simplificar los procesos y centralizarlos en los requerimientos de 

accesibilidad para los usuarios. 
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Anexo F. Carta de Seguimiento INCI 

 

 

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR GENERAL (E) 

 

 

 

 

HACE CONSTAR 

  

   

 

  

Que el estudiante Diego Adrián Meneses Romero, identificado con cédula de ciudadanía 

1.001.295.860, viene recibiendo asesoría y acompañamiento del equipo accesibilidad del 

INCI, desde el mes de septiembre de 2020, en cuanto a accesibilidad de herramienta de 

apoyo para el aprendizaje de cálculo básico a personas con discapacidad visual en 

educación media y superior.  

  

Esta constancia se expide a 30 días del mes de marzo de 2021, a solicitud del interesado. 

  
   

Proyectó: Edwin E. Beltrán Ch.   
Revisó: Pedro Andrade Lozada   
 

 

 

 

 

 

Código: SG-110-FM-051 – Versión: 6 – Vigencia: 29/01/2019  
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Anexo G. Carta de Pruebas con INCI  

Bogotá D.C., marzo 08 de 2021  

 

DOCTORES  

EDWIN ENRIQUE BELTRÁN CHAMORRO  

PATRICIA MONTOYA FALLA  

FERNEY ALEJANDRO PABON PERILLA  

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA  

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)  

CIUDAD  

 

Respetados Doctores:  

  

Cordialmente les solicito su apoyo al estudiante del programa Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Piloto de Colombia DIEGO ADRIAN MENESES ROMERO identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 1.001.295.860, quien está interesado en realizar pruebas de funcionalidad 

requeridas para la validación de su proyecto de grado titulado: HERRAMIENTA DE APOYO 

PARA EL APRENDIZAJE DE CÁLCULO BÁSICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (GUIDEMATH), bajo la dirección del docente de planta del 

programa Ingeniero GIOVANNI FAJARDO UTRIA. 

  

Es importante resaltar que los resultados obtenidos serán tratados con fines exclusivamente 

académicos.  

   

Agradecemos de antemano su gentil atención.  

Reciban un atento saludo,  

  
 

           

ANGELA LILIANA CAMACHO MORA REPRESENTANTE AUTORIZADO 

Coordinadora Académica Pedro Andrade Lozada 

Escuela de Ingenierías TIC  Subdirector General (E) 

e-mail: alcamacho@unipiloto.edu.co  email: subdireccion@inci.gov.co  

Teléfono: 3322900 Ext. 337  Teléfono: 3846666 Ext. 405  

 

 

Vo.Bo.     
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Anexo H. Encuesta INCI 

1. Nombre y cargo de encuestado  

 

Figura 23. Encuestados INCI 

Código Nombre Cargo Discapacidad Visual 

1 
Edwin Enrique Beltrán 
Chamorro 

Coordinador equipo 
Accesibilidad 

No 

2 Alejandro Pabón Técnico operativo Si 

3 
Ronys López Ayazo Asesor técnico de 

accesibilidad web 
Si 

Fuente. Autor 

Gráfica 4. Encuestados INCI con discapacidad visual 

 

Fuente. Autor 

2. ¿Encuentra fácil e intuitivo el manejo del aplicativo? 

 

Figura 24. Manejo del aplicativo - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

El aplicativo utiliza una interfaz con elementos 
estándar de un entorno Windows con el que la 
mayoría de las personas está familiarizada, la 
ubicación de estos da una idea clara de la 
funcionalidad del aplicativo. 

2 De Acuerdo Si es altamente manejable. 

¿Posee algún tipo de discapacidad visual?

Si No
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3 De Acuerdo 

El aplicativo es usable, intuitivo y fácil de manejar, 
dado que cuenta con condiciones de 
accesibilidad y accesos de comandos que 
ayudan a su fácil y rápida exploración. 

Fuente. Autor 

3. ¿Cree que el aplicativo cumple con las características necesarias de 

accesibilidad? 

 

Tabla 29. Accesibilidad - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

La manera de operar el aplicativo en términos del 
diseño universal, donde la accesibilidad se 
concibe como esa característica que permite a la 
mayoría de personas sin importar su condición 
acceder a la información, permite el manejo por 
personas con o sin discapacidad, a través de 
dispositivos como el teclado y el mouse, los 
colores utilizados permiten contraste suficiente, el 
contenido se puede ampliar en el área de trabajo 
y se realizaron pruebas con software lector y 
magnificador de pantalla, en las cuales respondió 
de manera adecuada con estos programas. 

2 De Acuerdo 
Se puede manejar de manera fácil usando los 
lectores de pantalla. 

3 De Acuerdo 
De acuerdo dado que genera gran compatibilidad 
con lectores de pantalla, permitiendo el acceso a 
la información. 

Fuente. Autor 

4. ¿Considera sencillo y fácil de usar las diferentes pantallas y herramientas del 

aplicativo? 

 

Tabla 30. Sencillez y facilidad - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

Los diferentes componentes de la interfaz se 
pueden manejar con comandos de teclado y a su 
vez con el mouse que el usuario claramente los 
puede aprender. 

2 De Acuerdo 
Si, su facilidad para acceder por medio del 
teclado o usando comandos la hace una 
aplicación sencilla para manejar. 

3 De Acuerdo 
Si, porque presentan condiciones de 
navegabilidad con teclas de exploración que se 
utilizan mediante lectores de pantalla 
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Fuente. Autor 

5. ¿Cree que los atajos, pasos, características y tiempos del aplicativo son 

acordes con sus necesidades? 

 

Tabla 31. Tiempos, características y atajos - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

Los atajos son fáciles de utilizar, la mayoría se 
emplean en otro tipo de aplicaciones como por 
ejemplo en los navegadores Web y no serían 
difíciles de aprender por personas con 
discapacidad visual. 

2 De Acuerdo 
Si, tenemos forma de manejarlo con teclado y 
mouse 

3 De Acuerdo 
Por la sencillez que se presenta en los 
procedimientos establecidos con los diferentes 
atajos 

Fuente. Autor 

6. ¿Cree que el aplicativo facilita el desarrollo de sus actividades matemáticas? 

 

Tabla 32. Facilidad matemática - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

Actualmente mis conocimientos en matemáticas 
no los recuerdo muy bien, pero en las pruebas 
realizadas por el licenciado del grupo el concepto 
es que el aplicativo si responde muy bien a las 
necesidades y más porque aplicativos de este 
tipo que puedan ser usados por personas con 
discapacidad visual, muy pocos. 

2 De Acuerdo 
Si, para quienes saben del tema les será fácil e 
intuitivo su manejo 

3 De Acuerdo 
Porque presenta de una manera intuitiva los 
pasos y procedimientos a seguir en determinadas 
fórmulas matemáticas 

Fuente. Autor 

7. ¿Cree que se requiere mucho tiempo para adaptarse en el manejo del 

aplicativo? 

 

Tabla 33. Tiempo de adaptabilidad - encuesta INCI completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 
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1 Desacuerdo 

No se requiere mucho tiempo, para personas que 
ya conocen el funcionamiento básico de 
aplicaciones bajo entorno Windows el manejo es 
muy fácil y se aprende rápido. 

2 Desacuerdo No, como escribí antes, su manejo es intuitivo 

3 Desacuerdo 
Desacuerdo porque los atajos presentados son 
fáciles de recordar y la guía que este presenta es 
comprensible para cualquier usuario 

Fuente. Autor 

8. ¿Qué dificultades presentó en el manejo del aplicativo? 

 

Tabla 34. Dificultad de uso – encuesta INCI completa 

Código Respuesta 

1 
Ninguna, ya que el mismo cuenta con opciones de accesibilidad que me 
permiten con facilidad aprender a manejarlo 

2 Ninguna 

3 Ninguna, pues presenta sistemas manejables por lectores de pantalla y fáciles 

Fuente. Autor 

9. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del aplicativo? 

 

Tabla 35. Apreciación de aplicativo – encuesta INCI completa 

Código Respuesta 

1 

Son pocos los aplicativos de este tipo que cumplen con accesibilidad, en 
algunos casos porque se desarrollan basadas en imaginarios sobre la 
accesibilidad, haciendo aplicaciones específicas para personas con 
discapacidad o con opciones entre comillas de accesibilidad que no obedecen 
a un estándar y que en la realidad no son funcionales por ese motivo. 

2 
Su facilidad de manejarse con el teclado y su accesibilidad considerada desde 
e la creación de la aplicación 

3 
Facilita generar procedimientos matemáticos de mayor complejidad y 
dinamismo 

Fuente. Autor 

10. ¿Qué cambiaría y/o mejoraría del aplicativo? 

 

Tabla 36. Cambio y/o Mejora Aplicativo – encuesta INCI completa 

Código Respuesta 

1 

No le cambiaría nada, sino que en una próxima versión sugeriría que se 
agregue la funcionalidad de exportar a archivos compatibles con formato *.bra 
u otro que posteriormente se pueda imprimir en Braille desde una impresora 
que tenga esa tecnología. Pero la funcionalidad actual está muy bien. 



108 
 

2 No cambiaría nada 

3 
Ninguna cosa por el momento, dado que se acataron las recomendaciones 
solicitadas 

Fuente. Autor 

Anexo I. Encuesta docentes 

1. Nombre, cargo y/o profesión de encuestado 

 

Tabla 37. Encuestados docentes 

Código Nombre Cargo 

1 Juan David Rojas Gacha Doctor en Matemáticas 

2 
Miguel Ángel Orjuela Rocha Docente de Cátedra de Probabilidad e 

Ingeniero de Sistemas 

3 Anónimo  Docente 

4 
Roberto Salas Ruiz Docente de Cátedra Universidad Piloto 

de Colombia 

5 
Pedro Fernando Fernández 
Espinosa 

Profesor Catedrático - PhD. en Ciencias 
Matemáticas 

6 
Astrid Carolina Melo López Estudiante doctoral en ciencias - 

Matemáticas 

Fuente. Autor 

2. ¿Cree que el aplicativo cumple con operaciones básico avanzadas 

necesarias en el aprendizaje matemático de cálculo? 

 

Tabla 38. Selección de operadores - encuesta docentes completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 
Incluye procedimientos que no son de fácil 
validación como factorización, simplificación, 
derivación y hasta integración. 

2 De Acuerdo 

La aplicación permite realizar las operaciones 
básicas del cálculo mediante palabras que 
usualmente en otras herramientas (hasta 
calculadoras de mano) se encuentran en inglés. 
Además, cuando se desea ejecutar una función, 
son muy claros los datos/parámetros necesarios 
para poder realizarla. En general la aplicación es 
útil en la medida que permite visualizar las 
fórmulas y corroborar resultados relacionados 
con el cálculo. 

3 De Acuerdo Si 

4 De Acuerdo 
Si pienso que las cumple, pero se le debería 
dedicar una función especial al logaritmo natura. 
Ya que el logaritmo lo dejan abierto a la base. Lo 
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cual está bien para el logaritmo de cualquier 
base. Pero como el natural es el que más se 
utiliza, este debería tener un para sí solo. En la 
parte de integral indefinida se le solicita que en el 
resultado aparezca además de la función + c 
(constante). 

5 De Acuerdo 

Si, considero que el aplicativo incluye de manera 
adecuada operaciones tales como Integración, 
derivación y limites que son conceptos claves en 
el desarrollo de los cursos elementales de 
cálculo. 

6 Parcialmente de acuerdo 

El aplicativo evidencia un gran alcance en el 
cálculo de procedimientos matemáticos, 
mostrando por ejemplo entre ellos: la 
simplificación de identidades trigonométricas, la 
simplificación de multiplicación de polinomios por 
monomios (el aplicativo no simplifica aún la 
multiplicación de polinomios en general), el 
cálculo de derivadas de funciones y de integrales 
(aplicación del Teorema fundamental del Cálculo 
y regla de la cadena), simplificación de funciones 
compuestas por sus inversas en el caso 
trigonométrico (en el caso de logaritmo natural 
con la exponencial y de la raíz cuadrada con la 
potenciación no simplifica el resultado). 

Fuente. Autor 

3. ¿Cree que las herramientas, ejemplos y formulas disponibles en el aplicativo 

son fáciles de entender, manejar y utilizar? 

 

Tabla 39. Medios entendibles - encuesta docentes completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 
Tiene una estructura similar a Excel a la hora de 
escribir las fórmulas, lo que lo hace más práctico y 
rápido de aprender a usar. 

2 De Acuerdo 

Las herramientas son visualmente fáciles de 
diferenciar y recordar. Los operadores son claros, 
tanto en el menú de selección como en la hoja de 
cálculo. Los ejemplos son un paso a paso detallado 
de cómo realizar cada una de las operaciones 
posibles. Muy sencillo de entender. 

3 De Acuerdo Si 

4 De Acuerdo 
Si son fáciles de entender, manejar y utilizar ya que 
permite de manera intuitiva escribir la función. 

5 De Acuerdo 
Considero que el entorno es amable y sencillo de 
entender. Además, en el manual se da de manera 
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explícita todas las herramientas que el usuario 
necesita. 

6 De Acuerdo 

El uso de la aplicación es bastante intuitivo y fácil 
de manejar. Cuenta con botones establecidos para 
funciones y operaciones básicas en cálculo, y 
también se puede escribir directamente los 
comandos sin necesidad de usar constantemente 
los botones. 

Fuente. Autor 

4. ¿Cree que existe flexibilidad y dinamismo en el manejo de los operadores? 

 

Tabla 40. Flexibilidad y dinamismo de operadores - encuesta docentes completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 
Sí, se pueden concatenar y aun así el software lo 
reconoce. 

2 De Acuerdo 

El manejo de operadores es dinámico en la medida 
que indica visual y sonoramente cuando un usuario 
hace click en un operador, indicando que 
efectivamente se ha accionado y ha sido agregado 
a la hoja de cálculo. Algunos operadores permiten 
ingresar diferente número de parámetros para 
hacer operaciones más especializadas, p,ej. el de 
integrar permite realizar cuatro tipos de 
integraciones bajo el mismo nombre de operador. 
Los colores del syntax highlight son adecuados 
para la población objetivo. 

3 De Acuerdo Si 

4 Neutro 
Me declaro neutro. Ya que habría que entender a 
qué se refiere con los términos de flexibilidad y 
dinamismo. para este caso en particular. 

5 De Acuerdo 

En este ítem es importante resaltar que en el 
aplicativo se permite personalizar de manera 
eficiente algunas características de los 
operadores. 

6 De Acuerdo 

Sí existe flexibilidad y dinamismo en el manejo de 
los operadores, pues se puede hacer uso de varios 
de ellos simultáneamente y el programa sigue 
funcionando de manera adecuada. 
Adicionalmente, es de fácil edición y las 
indicaciones que tiene cada uno de los operadores 
al ser seleccionados, permiten que su uso sea muy 
sencillo y que no se presenten errores al completar 
la información. 

Fuente. Autor 
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5. ¿Cree que el aplicativo facilita el desarrollo de actividades matemáticas para 

los estudiantes? 

 

Tabla 41. Operaciones adecuadas - encuesta docentes completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 De Acuerdo 

Dará retroalimentación directa de las operaciones 
que se planteen. Además de tener inclusión para 
personas que tengan problemas visuales al 
permitir dictar las fórmulas. 

2 De Acuerdo 
El aplicativo facilita la resolución y comprobación 
de ejercicios básicos de cálculo 

3 De Acuerdo Si 

4 De Acuerdo 
Si la facilita ya que están las funciones básicas Y 
Le permitiría constatar los resultados que obtenga 
manualmente y verificarlos con la aplicación. 

5 De Acuerdo 

Considero que este aplicativo es bastante útil ya 
que permite que los estudiantes centren su 
atención en problemas prácticos y en los 
conceptos teóricos más que en operaciones 
básicas y algorítmicas. Además, si es la primera 
vez que el estudiante está aprendiendo a ser estas 
operaciones el aplicativo puede ser una 
herramienta complementaria en el estudio 
autónomo. 

6 De Acuerdo 

La calculadora cumple bien su función en términos 
de arrojar resultados básicos asociados a las 
asignaturas cálculo diferencial e integral, lo cual le 
permite a los estudiantes obtener una herramienta 
asequible y fácil de usar que les ayude a corroborar 
resultados obtenidos en procedimientos realizados 
por ellos, o simplemente optimizar el tiempo de 
cálculo de algunas operaciones que no se deseen 
hacer a mano. 

Fuente. Autor 

6. ¿Qué dificultades presentó en el manejo del aplicativo? 

 

Tabla 42. Dificultad de uso - encuesta docentes completa 

Código Respuesta 

1 Ninguna 

2 
No existe un botón de ejecutar línea actual, el atajo asignado parece un truco 
y si no hubiera estado con el acompañamiento del desarrollador, tal vez me 
habría demorado un buen tiempo encontrando la manera de hacerlo funcionar 

3 Ninguna 
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4 
La principal dificultad fue que no encontraba donde ejecutar el cálculo de la 
función. Sugeriría que se colocara un atajo de teclado para la ejecución de la 
función y se le informara del usuario sobre el mismo. 

5 
Quizás algunas de las anti derivadas planteadas no fueron resueltas y en ellas 
falta incluir la constante de integración. 

6 

Como lo mencioné previamente, la calculadora aún no realiza multiplicación de 
polinomios en general, observándose que la ley distributiva no se aplica aún en 
algunas operaciones. Un inconveniente adicional, es que no pude abrir el 
aplicativo desde mi computador. 

Fuente. Autor 

7. ¿Qué es lo que más le llamo la atención del aplicativo? 

 

Tabla 43. Apreciación de aplicativo - encuesta docentes completa 

Código Respuesta 

1 
La velocidad para ejecutar las expresiones y la visualización de los resultados 
en escritura tipo LaTeX. 

2 

Me gusta mucho el enfoque a la población con discapacidad visual. Todos los 
elementos de interfaz de usuario están encaminados a la accesibilidad, entre 
ellos destacan los atajos, los colores y tamaños de letra en las fuentes y 
especialmente la posibilidad de ingresar datos mediante reconocimiento de voz 
(este último fue como wauu) 

3 La versatilidad 

4 
Me llamo la atención la interfaz sencilla de manejar, sin tanto objeto que hace 
que se confunda el usuario y la simplicidad con que se pueden escribir las 
funciones sin tanto caracteres o sintaxis complicada. 

5 
Me parece que es un excelente proyecto y es una gran idea que velara por 
hacer de las universidades y la sociedad un espacio más incluyente. 

6 
Aplica de manera correcta la regla de derivación de Leibniz, lo cual no es algo 
usual de encontrar. 

Fuente. Autor 

8. ¿Qué cambiaría y/o mejoraría del aplicativo? 

 

Tabla 44. Cambio y/o Mejora Aplicativo - encuesta docentes completa 

Código Respuesta 

1 
Incluiría más ejemplos en las funciones y si pudiera incluir un botón de ayuda 
que lea o active una ventana emergente contando brevemente la función y 
ejemplos típicos. Agregaría la expresión "+C" en las integrales indefinidas. 

2 
La forma en la que se ingresan los datos podría ser más visual, es decir, se 
podrían ingresar las expresiones con plantillas que permitieran ver cómo se 
escribe la función (como el límite con el lim y la flechita -> ) 

3 Más contenido 
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4 
Le cambiaría y mejoraría al aplicativo lo dije en una anterior respuesta. Le 
incorporaría lo del logaritmo natural, lo de la adición de la constante de 
integración en las integrales indefinidas. 

5 
Quizás incluiría algunos botones para el manejo de las funciones hiperbólicas, 
así como la inclusión de algunas herramientas para el desarrollo de sumatorias 
y series. 

6 
Mejoraría que algunas composiciones sí se simplifiquen de manera tal que el 
programa reconozca funciones como inversas de otras y mejoraría la 
simplificación en operaciones de polinomios. 

Fuente. Autor 

9. ¿Recomendaría el uso del aplicativo? 

 

Tabla 45. Recomendación aplicativo - encuesta docentes completa 

Código Calificación Respuesta Cualitativa 

1 Si 

Tiene una respuesta inmediata y correcta de todos 
los procedimientos matemáticos. Será de gran 
utilidad para personas que se encuentren en 
secundaria e inicio de una carrera universitaria. 

2 Si 
Obvio si, la recomendaría a cualquier persona que 
supiera que está viendo cálculo, incluso si no tiene 
discapacidad visual 

3 Si Si 

4 Si 
Si lo recomiendo ya que facilita en gran manera un 
apoyo en el aprendizaje de las matemáticas en lo 
que tiene que ver con algebra y calculo. 

5 Si 
Si, creo que sería muy útil tanto para los profesores 
como para los estudiantes. 

6 Si 

Sí recomendaría el uso del aplicativo, pues es una 
herramienta que permitiría a los estudiantes 
calcular y tener acceso. Adicionalmente, algunas 
calculadoras que hay en este momento en la red, 
limitan el uso de estas pues no son incluyentes. 

Fuente. Autor 

 


