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(CONACYT), gracias a una beca para realizar estudios doctorales.

x



Resumen

Una de las ventajas principales que ofrece la tecnoloǵıa es que ésta se encuentra al alcance

de la sociedad por lo que posee la capacidad de brindar soluciones a las personas, generando

oportunidades a personas con discapacidad para desenvolverse, aprender e interactuar social-

mente. En general el desarrollo de tecnoloǵıa, tanto hardware como software, requieren de

procesos de desarrollo para su creación. Existen diversos procesos de desarrollo de software

como lo son TSP/PSP, Metodoloǵıas ágiles, UP/RUP, entre otros, todos éstos enfocados

a la solución de diversos problemas relacionados con un producto, como lo son su calidad,

generación masiva y documentación para su construcción. Sin embargo, estos procesos son ge-

nerales ya que están estructurados para equipos multi e interdisciplinarios para la generación

de productos pensados en personas promedio sin considerar a personas con discapacidad.

Cómo la tecnoloǵıa genera diversas oportunidades para personas con discapacidad, es

necesario el desarrollo de software que cubra los requerimientos que esta población necesita

asegurando la calidad del producto. En otras áreas, diferentes a la ingenieŕıa de software, para

la solución de problemas en la oferta de servicios o productos para este tipo de usuarios, se

opta por los equipos transdisciplinarios con el fin de evitar la fragmentación e inconsistencia

en esos productos y servicios asegurando su calidad (Campabadal, 2001).

Al analizar el software generado para personas con discapacidad se detectaron que no

todos cumplen con las caracteŕısticas que ellos necesitan, además que su construcción no

siguió un proceso definido de desarrollo. Por otro lado, dentro de los procesos del área de

ingenieŕıa de software no se encontró alguno que trabaje en equipos transdisciplinarios, una

caracteŕıstica importante que se debe de considerar al ofrecer o desarrollar productos y/o
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servicios para personas con discapacidad. Como consecuencia, la calidad no cumple con los

requerimientos impĺıcitos para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad

(Liu et al., 2015; Rojas y Puentes, 2013),

Debido a que, dentro de los procesos existentes en el área de ingenieŕıa de software, no

se ha encontrado algún proceso definido para equipos transdisciplinarios y que asegure la

calidad del producto, inclusive el TSP (enfocado a la producción en equipos de software de

calidad (Humphrey, 2000)), en este estudio se presenta la adaptación del modelo, la cual

consiste en analizar los elementos el TSP y adecuarlo al trabajo a equipos transdisciplinarios

para que se genere aplicaciones de calidad para personas con discapacidad.

Para llevar a cabo esta adaptación se realizó una experimentación que se desarrollo en

tres iteraciones: a) La primer iteración consistió en generar aplicaciones para personas con

discapacidad utilizando el modelo TSP con equipos conformados por ingenieros en desarrollo

de software (como se menciona en el perfil del TSP) y analizar los elementos a adaptar

en el TSP. b) En la segunda iteración se genera las adaptaciones necesarias para utilizar

a equipos transdiciplinarios incorporando a un integrante en el equipo con conocimientos

en la discapacidad para generar aplicaciones a personas con discapacidad, Al finalizar su

desarrollo, se mide la calidad de la aplicación para obtener resultados, analizarlos y realizar

la adaptación necesaria en la tercer iteración, c) En la tercera iteración se definen los perfiles

de los roles necesarios al TSP enfocado a equipos transdiciplinarios para la producción de

aplicaciones de calidad para personas con discapacidad.

La calidad interna es medida por TSP, mientras que la externa se mide mediante el test

QUIM, enfocado a medir la usabilidad. Al finalizar la adaptación del TSP, correspondiente a

la tercera iteración, se especifica y verifica el proceso adaptado mediante el estándar SPEM

2.0 utilizando la herramienta EPF Composer y AVISPA. Como resultado, se obtiene la adap-

tación del modelo TSP a equipos transdisciplinarios para la generación de aplicaciones de

calidad para personas con discapacidad. Al realizar esta adaptación al modelo TSP, llamada

TIA-TSP, la calidad del software incrementó. Con respecto a la conformación de los equipos

transdisciplinarios para este propósito, se debe tener al menos un experto en psicopedagoǵıa,

pedagoǵıa o psicoloǵıa que tenga la experiencia en la discapacidad del problema que se quiera

xii



resolver.

Con respecto a la especificación y verificación llevada a cabo con el modelo TSP y con

su adaptación (TIA-TSP) en los resultados obtenidos al realizar su comparación y analizarlo

con AVISPA se observa que su estructura no cambió al añadir un nuevo rol (el del experto),

sino que fue interno dentro del proceso; las actividades siguen manteniendo su flujo al igual

que la estructura original del TSP, el cambio solo se ven en el incremento del rol.

Conforme a estas adaptaciones realizadas, se puede afirmar que el uso del proceso TSP

para equipos transdisciplinarios aumenta la calidad de las aplicaciones para personas con

discapacidad. Sin embargo, para obtener resultados concluyentes se deberá realizar más ex-

perimentos y considerar otros factores como del trabajo en equipo, la calidad del producto y

el proceso y el comportamiento con otros procesos al adaptarlos a equipos transdisciplinarios.

Palabras Clave: Team Software Process, Equipos Transdisciplinarios, Aplicaciones de cali-

dad, Personas con discapacidad.
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Abstract

One of the advantages that technology offers is that it is within reach of society, so it is

capable to bring solutions to the people, creating opportunities to disabled people to learn,

to interact socially, and to develop themselves. Generally, the development of technology,

both hardware, software, requires processes of development. There are several Software De-

velopment Processes such as TSP/PSP, Agile Methods, and UP/RUP among others, all of

them are focused on the solution of problems related with the product, such as its quality,

massive production, and documentation about its creation. Nevertheless, these processes are

very general, because they are structured for multidisciplinary and interdisciplinary teams

to create products thoughts on average people, excluding disabled people.

For this reason, it is necessary to develop software for this kind of users, which should cover

the requirements that this population needs, ensuring the quality of the product. In other

areas, to solve problems in the offer os services or products different of software engineering,

it is opted for transdisciplinary teams to avoid the inconsistency, and fragmentation of those

products and services, ensuring their quality

Analyzing software generated for disabled people, it is found that not all of them achieve

the features that they need, and their construction does not follow a defined development

process. In the other hand, among the processes in software engineering, it was not found

any development process that works with transdisciplinary teams, an important feature to

consider to offer or develop products and/or services to disabled people. As a consequence,

the quality does not achieve the implicit requirements to satisfy the needs of disabled people

(Liu et al., 2015; Rojas y Puentes, 2013).
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Due to, within the current processes in software engineering, it was not found any defined

for transdisciplinary teams, and also that ensures the quality of the product, even TSP

(focused in the production of software with quality throughout teams (Humphrey, 2000)),

this studio presents the adaptation of the model, that consists in analyzing the TSP elements,

and to adapt it to transdisciplinary teams to generate applications with quality for disabled

people.

To carry out this adaptation did an experiment that was developed in three iterations: a)

The first one consisted in generating applications for disabled people using the TSP model

through teams comprised by software engineers (as it was mentioned in the TSP profile),

and analyzing the elements to adapt in TSP. b) The second iteration generates the neces-

sary adaptations to use transdisciplinary teams, including a member with knowledge in the

disability to generate applications for disabled people. At the end of the development, the

quality of the application is measured to obtain the results to be analyzed, and to do the

necessary adaptations for the third iteration. c) In the third iteration, the profiles of the

necessary roles are defined to TSP focused on transdisciplinary teams to the production of

quality applications for disabled people.

The internal quality is measured by TSP, meanwhile, the external one is measured throug-

hout the QUIM test, focused in usability measurement. At the end of the TSP adaptation

correspondent to the third iteration, the adapted process is specified and verified through

the SPEM 2.0 standard, using the EPF Composer and AVISPA tools.

As a result, it is obtained the adaptation of the TSP model to transdisciplinary teams

to the generation of quality applications for disabled people. At the moment to do this

adaptation of the TSP model, named TIA-TSP, the quality of the software improved. In

regard to the conformation of transdisciplinary teams for this purpose, it should be included

at least an expert on psychopedagogy, pedagogy, or psychology who has the experience in

the disability of the problem to solve.

In regard to the specification and verification carried out with the TSP model, and its

adaptation TIA-TSP model, in the obtained results, doing its analysis, and comparison with

AVISPA, it is noted that the structure did not change adding a new roll (the specialist one),
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but it was internal within the process; the activities still keep the flow as well as the structure

in the TSP original, the change only is realized in the increase of rolls.

According to these adaptations, it can be affirmed that the use of the TSP process for

transdisciplinary teams increases the quality of applications for people with disabilities. Ho-

wever, to obtain conclusive results, more experiments must be carried out and other factors

must be considered, such as teamwork, product and process quality and behavior with other

adapted processes to transdisciplinary teams.

Keywords: Team Software Process, Transdisciplinary Teams, Quality of applications, People

with disabilities.
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Índice de tablas

1.1. Problemas que presentan las aplicaciones para distintas discapacidades (Fun-

dación, 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.2. Variables dependientes e independientes de hipótesis. . . . . . . . . . . . . . 48
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4.5. Gráfica de la medición de tiempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Caṕıtulo 1

Introducción

Debido a las ventajas que ofrece actualmente la tecnoloǵıa y que se encuentra al alcance

de la sociedad, esta posee la capacidad de brindar soluciones a las personas que tiene algún

tipo de discapacidad. Por esto es necesario e importante el desarrollar aplicaciones que se

adecúen a las necesidades del usuario limitadas por tres restricciones: calidad, tiempo y

requisitos. Por lo que podŕıa decirse que el principal problema del desarrollo de aplicaciones

consiste en construirlos en un tiempo determinado y que estas satisfagan al usuario mediante

el cumplimiento de los requerimientos asegurando la calidad del producto.

La calidad según la ISO en la norma 8402:1994 la define como la “Totalidad de propiedades

y caracteŕısticas de un producto proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer

unas necesidades expresadas o impĺıcitas”. En la actualización de la Norma ISO la 9000:2000,

la definición quedó como “Grado en el que un conjunto de caracteŕısticas inherentes cumple

con los requisitos”. Especialmente en esta última definición se hace especial énfasis en cumplir

los requerimientos de los consumidores. Sin embargo, se puede contextualizar al concentrarse

en diferentes áreas (industria, el mercado, etc), por ejemplo para Edwards (1989), la calidad

está más relacionada a los procesos internos de las empresas, como él menciona “El control

28



de calidad no significa alcanzar la perfección. Significa conseguir una eficiente producción con

la calidad que espera obtener en el mercado”, al contrario, Juran et al. (1981) se enfocan

sobre la administración de calidad, en lo que se llamó la triloǵıa de Juran (Planificación de

Calidad, Control de Calidad y Mejora de la Calidad), en ésta se ampĺıa el enfoque, más allá del

producto y la satisfacción del cliente, hacia la calidad en procesos y la mejora de estos en la

producción general: producto, satisfacción del cliente y procesos involucrados (Echeverry et

al., 2008).

La calidad de software se refiere a la concordancia entre los requerimientos funcionales y de

rendimiento expĺıcitamente establecidos, con los estándares de desarrollo documentados y con

las caracteŕısticas impĺıcitas del software desarrollado profesionalmente (Roger S. Pressman,

2010) abarcando los puntos de Joseph Juran.

Un producto con una alta calidad no requiere de un alto mantenimiento, además facilita

el desarrollo y mantenimiento de la productividad. Por medio de la medición de la calidad

se pueden lograr los objetivos anteriores. Por ello, existen tres puntos importantes dentro de

la definición de calidad de software:

1. Requerimientos del software, los cuales son los fundamentos de lo que mide la calidad.

2. Los estándares espećıficos, los cuales definen un conjunto de criterios de desarrollo para

guiar la forma en que se aplica la ingenieŕıa de software.

3. Requerimientos impĺıcitos, que no son mencionados.

De lo anterior se observa que se debe de incluir la participación del cliente y que la calidad

persigue los siguientes objetivos:

Satisfacción de los consumidores

Eficiencia en la utilización de los recursos humanos
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Reducción en el costo de las operaciones.

Para el desarrollo de un producto de calidad se requiere de un modelo de proceso de soft-

ware, el cual permite construirlo mediante un conjunto de herramientas,técnicas y procesos.

Además, brinda un soporte y facilitan el logro u obtención de una meta mediante una gúıa en

la que se explica lo que se tiene que hacer a lo largo del desarrollo de software para construir

un producto de calidad dentro del presupuesto y tiempo dado (Gutierrez, 2011).

Dentro de la ingenieŕıa de software existen diferentes modelos para el aseguramiento de

la calidad, en estos modelos se lleva a cabo un proceso para el desarrollo de software, por

ejemplo TSP/PSP, metodoloǵıa ágil, UP/RUP etc. Cada uno tiene diferentes enfoques, el

cual es un proceso enfocado al desarrollo de software a través de equipos. Éste explica cómo

y porque trabaja, define los equipos y ofrece una gúıa de cómo se debe emplear, además trata

de resolver los problemas que surjan en el camino del desarrollo del producto aśı como la

evaluación constante del equipo (Humphrey, 2000).

Por otro lado el progreso de la tecnoloǵıa se mueve a gran velocidad, especialmente en

la industria, generando aśı un mercado competitivo; es por esto que los desarrolladores de

software se basan en los nuevos procesos para su construcción, dando hincapié a un desarro-

llo precipitado, ya que no se toma en cuenta las ventajas y desventajas que estos procesos

presentan para decidir cuál es el más conveniente a utilizar. Por este motivo es que se con-

sidera que, aquellos que están desarrollados sin utilizar el proceso adecuado a su proyecto,

no cumplen las tareas y no respetan los factores y criterios de elaboración (Liu et al., 2015),

dando como resultado un producto de baja calidad (Rojas y Puentes, 2013).

El desarrollo de aplicaciones para la solución de un problema debe adecuarse a las nece-

sidades y requerimientos del usuario, por tal motivo es requisito que el producto cuente con

la calidad para la satisfacción plena del usuario. Con mayor razón aquellas aplicaciones que

son destinadas para personas que presentan algún tipo de discapacidad.
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Debido a ello es importante el asegurar la calidad de las aplicaciones para este tipo de

población y para esto se requiere desarrollarlo mediante el uso de un proceso que se enfoque

en la calidad del producto y trabajo en equipo, pues es necesario evitar la fragmentación

e inconsistencia en el desarrollo y entrega del software para este tipo de población, por lo

que se define a equipo como dos o más personas que buscan el solucionar una problemática

estableciendo objetivos y método de trabajo. Existen tres modelos de equipos como lo es

modelo Interdisciplinario, Multidisciplinario, y Transdisciplinario.

En este sentido, la discapacidad, de acuerdo a INEGI (2013), se refiere a las personas que

tienen una o más deficiencias f́ısicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar

con distintos ambientes de entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva

en igualdad de condiciones a los demás. En el año 2010 las personas que teńıan algún tipo de

discapacidad eran 5 millones 739 mil 270 personas, el cual representa el 5.1 % de la población

en México.

Cómo se mencionó al principio de este documento es importante desarrollar aplicaciones

de calidad, en menor tiempo y que cumpla con los requerimientos de los usuarios, debido a que

se han desarrollado diversas herramientas, tanto hardware como software, para personas que

presentan algún tipo de discapacidad y la mayoŕıa presentan deficiencias como en los menús,

botones pequeños, audio inadecuado, ergonomı́a, funciones y lenguaje deficiente, entre otros,

(Schrott et al., 2009; Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), o no cumplen con

todos los requerimientos que requieren las personas con discapacidad para el desarrollo de

diferentes habilidades.

Expuesto lo anterior se desarrolla el tema de investigación mediante tres iteraciones para

llegar a la adaptación del modelo TSP para equipos transdisciplinarios, estas iteraciones

consisten en analizar el TSP y los equipos transdisciplinarios para determinar, cuales son los

elementos del proceso que deben ser modificados o que elementos se deben añadir para que al

hacer uso del modelo y este tipo de equipos desarrollen aplicaciones de calidad para personas

con discapacidad. Al finalizar la tesis se observó que los elementos adaptados al TSP lograron
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aumentar la calidad externa del producto (el enfoque es hacia la calidad externa puesto que

el TSP asegura la calidad interna del producto desarrollado), sin embargo se observaron

diferentes resultados al integrar los equipos y en la forma de trabajar, lo que afirma que la

adaptación del modelo TSP a equipos transdisciplinarios permite la creación de aplicaciones

de calidad para personas con discapacidad. Como trabajo a futuro seŕıa conveniente realizar

otros tipos de experimentaciones para tener resultados concluyentes, como por ejemplo el

decidir cual proceso es el más indicado para el trabajo en equipo, puesto que en este caso

se eligió el TSP debido a que éste trabaja con equipos y asegura la calidad del producto a

diferencia del PSP encargado solo a la calidad del equipo.

En el presente documento se habla en antecedentes del trabajo realizado tanto en Team

Software Process (TSP), equipos transdisciplinarios aśı como aplicaciones realizadas para

personas con discapacidad y la problemática que resuelve cada una. En la definición de la

problemática se describe los elementos que requieren las aplicaciones para personas con disca-

pacidad aśı como los trabajos relacionados entorno a ello, además de los procesos utilizados y

las deficiencias que tiene para desarrollar aplicaciones de calidad para este sector de personas

con algún tipo de discapacidad. En el marco metodológico se especifica la problemática, la

pregunta de investigación, justificación, objetivos. En el caṕıtulo de metodoloǵıa cient́ıfica

se describen las fases realizadas al desarrollar las experimentación y su descripción, el pro-

cedimiento y escenario, los participantes y los instrumentos necesitados, por otro lado en el

estado del arte se hace una búsqueda exhaustiva de los trabajos relacionados y se describe

el contexto del tema de investigación. Con respecto al caṕıtulo de aplicación de metodoloǵıa

de investigación se realiza la experimentación usando el modelo TSP y sus adaptaciones. En

el caṕıtulo de Adaptación del modelo Team Software Process para equipos transdisciplina-

rios se describe las adaptaciones del TSP, los elementos añadidos y modificados aśı como el

proceso de especificación y verificación de este. Por último se encuentran los resultados y las

conclusiones del trabajo aśı como los trabajos a futuro para desarrollar.
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1.1. Antecedentes

En este apartado se realizó un estudio sobre las aplicaciones, las organizaciones que se

preocupan por el desarrollo y las metodoloǵıas utilizadas en la construcción de aplicaciones

para personas con discapacidad. Dentro de las empresas que desarrollan aplicaciones para

personas con discapacidad se encuentran las siguientes:

Codefactory el cual se enfoca medir la accesibilidad que tienen las soluciones móviles

para personas con distintas discapacidades (Code Factory, 2014)

Humanware el cual provee soluciones para personas débiles visuales o aquellos que han

perdido su vista (Humanware, 2014).

Nuance enfocada en el desarrollo para Symbian principalmente en personas débiles

visuales (Nuance Comunications, 2016).

LookTel plataforma Windows mobile desarrolladora de aplicaciones, las cuales identifi-

can objetos, para personas débiles visuales o ciegos (debe de utilizarse simultáneamente

con una PC para aprovechar su máximo rendimiento)(Tel, 2011).

Apps4Android desarrolló un lector de código de barras parlante y un módulo de explo-

rador Android para usuarios invidentes (Apps4Android, 2009).

ClearCaptions Subt́ıtulos de las llamadas telefónicas, prácticamente en tiempo real, en

navegadores web para las personas con hipoacusia (Purple Communications, 2016).

Physiotherapy Exercises una aplicación que provee los ejercicios adecuados para perso-

nas con daño en médula espinal u otros trastornos neurológicos (EXercises, 2016).

Assistive Chat aplicación para las personas con problemas de dificultad de habla.

Existen además distintas aplicaciones para personas con autismo los cuales se centran en

los problemas de comportamiento, un cronometro espećıficamente para autistas y expresar
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sus emociones (Organization). Actualmente se han construido aplicaciones para el desarro-

llo de la psicomotricidad Viso-Manual como lo son Finguer Fun, Picaa, ABC HWT, MELS

motricidad fina, Juegos para niños, entre otras aplicaciones. Finguer Fun:Es una aplicación

que desarrolla habilidades motrices en los dedos del niño, esta aplicación consta de cuatro

mundos, mientras se va avanzando en cada uno éste va aumentando su dificultad, si no logra

superar el nivel disminuye la complejidad del mismo, este no tiene control de tiempo. Se trata

de poner los dedos en puntos de color que aparecen en la pantalla y presionarlos todos al

mismo tiempo (Kujifun, 2014). Picaa: Es una aplicación diseñado para la creación de acti-

vidades didácticas adaptadas para alumnos con necesidades educativas especiales. Es creado

para plataformas de Apple, además ofrece adaptar la interfaz de usuario y contexto educa-

tivo a ciertas necesidades y capacidades del alumno, enseñanza individualizada y soporte a

la realización de actividades en grupo (Picaa (Organization), 2015). ABC HWT: Se trata de

una aplicación centrada en el trabajo de trazo de letras mayúsculas y minúsculas, números

y letras ya sea con el dedo o con un puntero para pantallas capacitivas. Según Santabárba-

ra (2014) es una aplicación muy básica y sencilla pero efectiva, que ofrece la posibilidad de

cambiar de color la tinta. MELS motricidad fina: La aplicación crea diferentes contextos para

el crecimiento individual del niño/a, y este a su vez pueda tener éxito en las actividades que

realice (Com, 2015). Sin embargo no se encuentran documentadas, y solo fueron propuestas

en páginas como TIC y su utilización en la educación (Augusto, 2015), PictoAplicaciones

Blog (Cano, 2013), el cual menciona que habilidad desarrolla y su contenido.

En la Interacción Humano Computador, la cual está inclinada hacia la usabilidad (calidad

externa) y crear métodos de evaluación de los sistemas interactivos y enfocada en: la facilidad

de uso, las nuevas técnicas de interacción, la búsqueda de mejores formas de acceso a la

información y crear formas de comunicación más poderosas (Méndez et al., 2014), los métodos

de evaluación tiene tres objetivos principales:

Evaluar el alcance y la accesibilidad de la funcionalidad del sistema

Evaluar la experiencia de la interacción del usuario
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Identificar cualquier problema espećıfico con el sistema.

Por otro lado la funcionalidad del sistema es importante, ya que deberá adecuarse a

las necesidades del usuario. Es decir el diseño del sistema debeŕıa ser adecuado al tipo de

usuario tal que ayude a realizar las actividades fácilmente. Para determinar si una aplicación

es idónea para la discapacidad motora o para otro tipo de discapacidad, la fundación Auna, en

conjunto con dependencias del gobierno de España (Fundación, 2011), realizaron un estudio

de los problemas que presentan las tecnoloǵıas al ser utilizadas por personas con discapacidad,

ya sea visual, auditiva, f́ısica y pśıquica, los cuales se puede observar en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1: Problemas que presentan las aplicaciones para distintas discapacidades (Fundación,

2011).

Discapacidad

Problema

Visual Auditivo Pśıquica F́ısica

Pantalla:

Pequeña

Contraste insuficiente

No configurable

X X X

Funciones y Menú

Excesivo número de

funciones y menús

Dif́ıcil acceso

X

Ergonomı́a

Reducido tamaño de

terminales

Teclas pequeñas, juntas

y poco perceptibles al tacto

X X X

Lenguaje de signos X

Traducción de voz a datos X

Exceso de funciones de

dif́ıcil acceso
X X

Referente al modelo de desarrollo utilizado existen diferentes propuestas para la genera-

ción de aplicaciones como lo son el propuesto por Mantilla et al. (2014), en el cual menciona

que se utilizaron tres metodoloǵıas combinando propiedades de cada una para el desarrollo

de la aplicación. Otra propuesta son las metodoloǵıas ágiles, hecha por Balaguera (2013) en
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la revista Tecnoloǵıa. Y podŕıa proponerse al modelo Team Software Process (TSP) enfocado

a la producción de software de calidad.

Calvo-Manzano, Cuevas, Féliz y San Feliu realizaron un trabajo sobre la calidad en el

desarrollo de aplicaciones a través de la metodoloǵıa TSPi. En este se aplicó el proceso TSPi

a 4 grupos de estudiantes en el cual se mide y se analiza la calidad que han desarrollado, del

primer ciclo con respecto al segundo, mediante la medición de la desviación de lo estimado

y la eliminación real de errores, la densidad de los defectos y el rendimiento de los defectos.

En el cual arrojó resultados positivos ya que del primer ciclo al segundo ciclo se redujeron

los errores y demuestra que mientras más experiencia adquiere y se está consciente de los

errores ayuda a generar un producto con mayor calidad (Calvo, 2010).

Serrano, Montes de Oca y Cedillo realizaron un estudio sobre la experiencia de usar el

TSP para la implementación de la capacidad de maduración del modelo para el software

en pequeñas organizaciones en el cual se demuestra que la implementación del TSP provee

beneficios para facilitar la implementación del CMM y además menciona que ha sido una

valiosa herramienta para mantener al equipo trabajando de manera efectiva (Serrano et al.,

2003).

Bayona, Calvo, Cuevas y San Feliu realizaron una enseñanza de Team Software Process

en cursos para incrementar la calidad del software mediante la enseñanza de los principios

de TSPi para el desarrollo de un proyecto y la obtención de los resultados que se obtuvieron,

aśı como la descripción de lo que se enseñó del TSPi (Sussy et al., 2008).

Se puede observar que se han desarrollado diferentes estudios tanto en la calidad como en

el tipo de enseñanza de la metodoloǵıa TSP, por lo que, a partir de los resultados obtenidos,

por otros investigadores al emplear este modelo, se demuestra que el software adquiere una

mayor calidad.

Además en otro estudio se realizó una aplicación móvil para niños con discapacidad desa-
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rrollando su psicomotricidad fina viso-manual mediante la utilización del modelo inspirado

en el desarrollo en espiral.

Existen otros modelos que están atendiendo el desarrollo de productos y servicios y se

han utilizado en el área social y humanista como lo es la transdisciplinariedad la cual se

hablará más adelante sobre este término 2.4.
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1.2. Problemática

La actividad de desarrollo de software, desde el punto de vista económico y de negocios,

se enfoca en satisfacer las necesidades del usuario. Por lo que el problema fundamental es el

satisfacer al usuario a través de las prestaciones de productos.

La tecnoloǵıa está en constante incremento, especialmente en la industria, generando

aśı un mercado competitivo; es por esto que los desarrolladores de software se basan en los

nuevos procesos para su construcción, dando hincapié a un desarrollo precipitado, ya que no

se toma en cuenta las ventajas y desventajas que estos procesos presentan para decidir cuál

es el más conveniente utilizar (Liu et al., 2015), dando como resultado un producto de baja

calidad (Rojas y Puentes, 2013). Para el desarrollo de un producto se requiere de un modelo

de proceso de software, el cual permitirá realizar los productos de software mediante un

conjunto de herramientas, técnicas y procesos, los cuales brindan soporte y facilitan el logro

u obtención de una meta; además gúıa en lo que se tiene que hacer a lo largo del desarrollo de

software para construir un producto de calidad dentro del presupuesto y tiempo (Gutierrez,

2011).

El desarrollo del software está limitado por tres restricciones: Calidad, Tiempo y Re-

quisitos. La calidad de software es un aspecto importante, puesto que son los estándares

espećıficos los que definen un conjunto de criterios de desarrollo para guiar la forma; sin

embargo como dice Tuya et al. (2007) “No existe un proceso estándar capaz de dar respuesta

a todas las necesidades de cualquier proyecto o sistema”. Por tal motivo cada organización

dedicada al desarrollo de software debe de definir sus propios procesos adaptándolos y me-

jorándolos continuamente. Sin embargo, esto constituye un buen punto de partida ya que

para evaluar la calidad de un proceso existe un gran número de modelos de calidad entre los

más conocidos SPICE, SW-CMM y en su versión más reciente CMMI (Tuya et al., 2007).

Hoy en d́ıa se han estado llevando a cabo el desarrollo de productos ya sea tangibles o soft-

ware para personas con algún tipo de discapacidad, en lo que respecta al software, se han

39



documentado 227 productos en IEEE y 314 en Springer, para personas que tienen algún

tipo de discapacidad, sin embargo, para el aseguramiento de la calidad (Humphrey, 2000)

menciona que la calidad del producto depende directamente de la calidad del proceso. Exis-

ten diferentes tipos de procesos para el desarrollo de software como el UP/RUP, TSP, PSP,

SCRUM, sin embargo el desarrollar aplicaciones para personas con discapacidad, tiene otras

necesidades como dice Luna (2013) “Las tecnoloǵıas de información y comunicación no tie-

nen como objetivo central ofrecer accesibilidad para personas con discapacidad” al contrario

de generar productos espećıficamente para estos usuarios, solamente se ha incorporado ele-

mentos que permita favorecer la adaptación de este tipo de usuarios. Los tipos de servicios

de accesibilidad suelen coincidir en todos los sistemas operativos variando en su alcance y

caracteŕısticas (Gil González, 2014). Los requisitos que son necesarios en las aplicaciones pa-

ra personas, dependiendo del tipo de discapacidad, son: magnificador, alto contraste, lector

de pantallas, lectura de textos, reconocimiento de habla, avisos sonoros, visuales y hápticos,

teclas grandes, entre otros. Estos puntos anteriores permiten caracterizar aplicaciones para

personas con discapacidad en tres factores que influyen en la predisposición a las TIC: el

grado de accesibilidad, el grado de independencia y el grado de discapacidad. Se puede decir

que la accesibilidad es la condición que deben cumplir los procesos y productos, aśı como

los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables en

condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Existen

tres principios básicos para la accesibilidad en personas con discapacidad: comprensibilidad,

navegabilidad y robustez (Asociación Americana de Psiquiatŕıa, 2006). Los productos mal

diseñados o construidos y los entornos no adaptados pueden crear inconvenientes que pueden

llegar a ser obstáculos insuperables para las personas que tengan alguna discapacidad. El

aspecto, el costo elevado, el escaso valor de entretenimiento son los defectos encontrados en

productos creados para personas con discapacidad. Según Norman (2009) las personas con

discapacidad no son simplemente un pequeño grupo, sino que, nos representan a todos. De

ah́ı que los primeros pasos sean la educación, la concienciación y la empat́ıa. Por tal motivo,

al tener en cuenta las necesidades de personas con discapacidad se logran diseños y cons-

trucciones de herramientas más seguras, flexibles y atractivas para todos los consumidores
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(Schrott et al., 2009). Cómo se puede ver en la Tabla 1.1, las deficiencias que presentan

principalmente las aplicaciones son:

1. Una pantalla pequeña.

2. Contraste de la pantalla insuficiente.

3. Pantalla no configurable.

4. Funciones excesivas

5. Menús de dif́ıcil acceso.

6. Ergonomı́a reducida al tamaño de terminales.

7. Teclas pequeñas, juntas y poco perceptibles al tacto.

8. Sin incorporación de lenguaje de signos.

9. Sin traducción de voz a datos.

10. Exceso de funciones de dif́ıcil acceso

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de

la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o

más deficiencias f́ısicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos

ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de

condiciones a las demás” (UNESCO, 2016). La importancia de la construcción de software

para personas con discapacidad radica en que al año 2010, las personas que tienen algún tipo

de discapacidad en el páıs de México son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 % de

la población total (INEGI, 2013), además que la mayoŕıa de las aplicaciones generadas para

este tipo de población son desarrolladas en otros páıses utilizando dialecto diferente y con

deficiencia en las caracteŕısticas anteriormente mencionadas .
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Campabadal (2001) dice en su libro “El niño con discapacidad y su entorno” que el

ofrecimiento de algún servicio o en la construcción de un producto ya sea hardware o software,

el equipo debe estar conformado con personas de distintas disciplinas y de esta forma poder

asegurar el desarrollo pleno de las capacidades de una persona con discapacidad. Si bien se

ha dicho que para el aseguramiento de la calidad se requiere de procesos de calidad y aunado

a que para el desarrollo de productos para personas con discapacidad requiere equipos de

trabajo de distintas disciplinas, en la literatura consultada (tomando como referencia a partir

del 2013 hasta el 2018) se ha hablado de los 227 art́ıculos de la realización de productos

encontrados en IEEE de los cuales solo diez art́ıculos nombran proceso de desarrollo, en

Springer cinco art́ıculos y un libro de los 314 y por último en Elsevier se obtuvieron nueve

de 579 resultados y de todos ellos ninguno ha nombrado el uso de equipos transdisciplinarios

para el desarrollo del producto. Como se puede ver en el Estado del Arte 3.

Debido a lo anterior se puede observar que solo hay 13 art́ıculos documentados en revistas

de alto ı́ndice que utilizan un proceso en la construcción de aplicaciones para personas con

discapacidad de los cuales no existe reporte de que utilizaran un equipo conformado por

diferentes disciplinas (transdisciplinario), esto permite concluir que no se está asegurando la

calidad del producto requerido para usuarios con discapacidad.

Durante la consulta de literatura realizada se observa que las aplicaciones desarrolladas

para personas con discapacidad no cumplen con los requerimientos que estos necesitan, y de

esta forma no se cumple con la calidad externa del producto, por lo que al consultar estudios

relacionados con el ofrecimiento de productos y/o servicios en otras áreas, se ha definido que

el uso de equipos transdisciplinarios evitan la inconsistencia y la fragmentación, permitiendo

aśı incrementar la calidad de los productos dirigidos a este tipo de usuarios.

En la revisión de literatura la mayoŕıa de los art́ıculos de procesos se enfocan a la produc-

ción del producto, ya sea que se mida la calidad o trabaje en equipo, pero solo se encontró un

estudio en el cual se hace uso del proceso TSP enfocado a la calidad interna del producto

y al trabajo en equipo, pero éste no mide la calidad externa del producto ni trabajo con
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equipos transdisciplinarios. En conclusión, el problema radica en que para que un software

sea generado con calidad debe existir un proceso de desarrollo de por medio y este debe

implementar el trabajo en equipos transdisciplinarios durante durante la construcción del

mismo, para que al finalizar el software, este cumpla con los requisitos y las caracteŕısticas

requeridas para personas con discapacidad (las caracteŕısticas que aseguran la calidad del

producto se definen en la sección de Calidad 2.3).

1.3. Preguntas de investigación

En esta sección se presenta una pregunta de investigación general y de ah́ı se derivan las

preguntas de investigación espećıficas para el tema de investigación.

1.3.1. Pregunta general

De acuerdo a la problemática definida, se detectó que las aplicaciones construidas tienen

deficiencias las cuales reducen la usabilidad y por consecuente la calidad de la aplicación para

el usuario con discapacidad, esto debido a que no se utilizan equipos de desarrollo donde se

incluya, como miembro de este, a una persona con conocimientos en discapacidad (equipos

transdisciplinarios), y aún más importante, procesos de desarrollo que utilicen y definan este

tipo de equipos. Encontrándose al modelo Team Software Process como el más cercano a los

requerimientos, puesto que éste define equipos interdisciplinarios en el área de ingenieŕıa de

software, los roles, las actividades y mide la calidad interna del producto generado, debido

a esto, seŕıa necesario adaptar este proceso a equipos transdisciplinarios. Por tal motivo se

desprende la siguiente pregunta.

¿Qué elementos del Team Software Process deben adaptarse para que al hacer uso de equi-

pos transdisciplinarios se produzca aplicaciones de calidad para personas con discapacidad?
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1.3.2. Preguntas espećıficas

1. ¿Qué deficiencias tiene el Team Software Process para el desarrollo de aplicaciones de

calidad para personas con discapacidad?

2. ¿Cómo interviene la transdisciplinariedad en el desarrollo de software para personas

con discapacidad?

3. En base a la intervención de la transdisciplinariedad en personas con discapacidad y

deficiencias del Team Software Process ¿Qué adaptaciones se deberá realizar al modelo

de Team Software Process para adecuarlo a la construcción de aplicaciones de calidad

para personas con discapacidad utilizando equipos transdisciplinarios?

4. Las caracteŕısticas que debe de cubrir una aplicación con calidad es usabilidad, er-

gonomı́a, adaptabilidad. De acuerdo a estas caracteŕısticas ¿Cuál es la calidad de las

aplicaciones para personas con discapacidad generadas por la adaptación del TSP a

equipos transdisciplinarios?

5. ¿Cómo se verifica la integridad del modelo TSP adaptado a equipos transdisciplinarios?

1.4. Justificación

Aunque los modelos de calidad existentes son aplicables a nivel de organización, suelen

ser demasiado exigentes para equipos pequeños o individuos. El SEI (Software Engineering

Institute) ofrece dos modelos para satisfacer la necesidad de aplicación, organizando el trabajo

a nivel personal y de grupo de desarrollo: Personal Software Process (PSP) y Team Software

Process (TSP) respectivamente. PSP, TSP y SW-CMM trabajan a niveles distintos (ver Fig.

1.1) (Tuya et al., 2007).

Personal Software Process (PSP): modelo que indica qué hacer a cada individuo para
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que sea capaz de organizar su tiempo, y de esta manera pueda realizar estimaciones

sobre sus capacidades.

Team Software Process (TSP): modelo que mejora la comunicación y el rendimiento de

los grupos.

SW-CMM: se centra en mejorar el proceso de desarrollo de toda la organización.

El término de Team Software Process se refiere a una metodoloǵıa que se utiliza en la

construcción de aplicaciones a nivel de equipo para la mejora de procesos (ver la Fig. 1.1)

Figura 1.1: Nivel de Calidad del proceso de desarrollo de Software(Samuel, 2009)

La estructura del TSP utiliza múltiples ciclos de desarrollo para construir un producto

final, esto nos ayudará a cumplir con los requerimientos especiales que requiere este tipo de

aplicaciones para personas con discapacidad. El primer ciclo del TSP inicia con el instruc-

tor, el cual describe los objetivos del producto y la problemática, posteriormente el equipo

seguirá las siete fases del proceso: estrategia, planeación, requerimientos, diseño, implemen-

tación, pruebas, y postmortem ( ésta última fase se refiere a la evaluación del equipo de

trabajo para el aseguramiento de que se completaron todas las tareas y evaluar el desempeño

del equipo).

Además, cada ciclo es suficientemente pequeño para desarrollar un módulo del proyecto en
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un determinado tiempo, para que al finalizar las iteraciones del TSP se entregue un producto

completo de calidad. Con esta forma de trabajar, nos permite tener un control durante el

desarrollo de la aplicación en cada iteración y permite el aprendizaje y mejora del producto.

Para entender esta metodoloǵıa se debe de comprender el concepto de trabajo en equipo y

lo que es un equipo. Un equipo se puede definir, como al menos dos personas que se encuentran

trabajando juntas por una meta, objetivo o misión en común; donde a cada persona se le

ha asignado roles o funciones espećıfica a desarrollar. El equipo se nutre de las siguientes

caracteŕısticas (Soluciones, 2012):

Cohesión.

Metas Claras.

Retroalimentación.

Ambiente de Trabajo común.

El trabajo en equipo debe ser colaborativo, la colaboración toma diversas formas como lo

es la comunicación constante entre las personas quienes intercambian sus ideas y sus puntos

de vista, compartir información en su espacio de trabajo, coordinar sus actividades en tiempo,

espacio y recursos (Mezura-Godoy et al., 2003).

En 1996 Humphrey (2000) desarrolló la versión inicial del proceso TSP0. Su objetivo

fue el de proveer un proceso operacional para ayudar a ingenieros a realizar su trabajo con

calidad.

El TSP es un modelo desarrollado en el SEI diseñado para facilitar un rendimiento en

los equipos de desarrollo de software. Humphrey (2000) por medio del TSP proporciona

una hoja de ruta a los individuos y a las organizaciones que persiguen un alto rendimiento,

además provee una orientación espećıfica acerca de cómo los ingenieros podŕıan trabajar como
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miembros eficaces en un equipo de alto rendimiento. EL TSPi es un framework integrado que

gúıa a los equipos de desarrollo en producir software de alta calidad. TSP se enfatiza en el

cliente, equipo y desarrollo individual, y define el proceso de roles de equipo. El TSPi es

una versión del TSP académica que proporciona un proceso definido para el desarrollo de

software basado en los siguientes principios: conocimiento del trabajo, desarrollo de mejores

planes, compromiso en planificar el trabajo, monitorización del proyecto, requerimiento de

planes detallados, obtención de datos exactos y precisos conseguidos solamente por aquellos

que estén dentro del desarrollo. Es necesario también minimizar el tiempo de desarrollo del

ciclo mediante el balance de carga de trabajo y enfocarse en la calidad para maximizar su

productividad.

El TSP se puede aplicar en cualquier etapa del proceso de desarrollo del software. Por tal

motivo se implementó en la construcción de aplicación móvil para personas con discapacidad,

ya que espećıficamente se basa en el trabajo en equipo a comparación de los otros procesos y

aunque utiliza y define los roles, dentro del trabajo en equipo, estos son espećıficamente del

área de computación. Falta mucho por hacer ya que se requiere que al finalizar la construcción

de aplicaciones cuente con la mayor calidad posible para el cumplimiento de requerimientos

definidos.

Se ha investigado en diferentes contextos el término de Team Software Process, y las

mejores prácticas para la utilización de esta metodoloǵıa, aun aśı, no se tiene dato alguno de

que se haya utilizado en la construcción de aplicaciones para el desarrollo de habilidades en

personas con discapacidad. Además otras de las propiedades de este modelo es que se puede

implementar en cualquier etapa del desarrollo de la aplicación. La adecuación del modelo TSP

se utilizará en el modelo inspirado en espiral para el desarrollo de aplicaciones, la diferencia

entre el TSP y el modelo inspirado en el desarrollo en espiral es que el TSP se enfoca en

el desarrollo en equipo coordinando a personas de distintas áreas que estén involucrados

directamente en la accesibilidad de las aplicaciones para las personas con discapacidad. Y

el modelo inspirado en el desarrollo en espiral se enfoca directamente en el proceso de la
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construcción; es decir el equipo definido en el TSP utilizará este modelo para construir la

aplicación.

1.5. Hipótesis

La adaptación del modelo Team Software Process para equipos transdisciplinarios produce

aplicaciones de calidad para personas con discapacidad.

Tabla 1.2: Variables dependientes e independientes de hipótesis.

Variable Definición Tipo

Calidad de la aplicación
Medir la calidad de la aplicación utilizando

QUIM
Independiente

Equipo transdisciplinario

Implementar equipos transdisciplinarios al

modelo TSP y evaluarlos por medio del test

de Carrizo et al. (2004)

Independiente

Especificación y

Verificación de TSP

adaptado (TIA-TSP)

Se especifica y verifica el proceso TSP

y su adaptación (TIA-TSP) por medio

de EPF-Composer y AVISPA

(Hurtado Alegŕıa et al., 2011)

Independiente

TSP adaptado (TIA-TSP)

Modelo Team Software Process adaptado a

equipos transdisciplinarios para la

producción de aplicaciones de calidad para

personas con discapacidad

Dependiente
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1.6. Objetivos

En este apartado se describen el objetivo general que involucra y deberá alcanzar el tema

al finalizarlo aśı como los objetivos espećıficos que se buscará satisfacer durante el desarrollo

del tema.

1.6.1. Objetivo General

Generar un modelo de Team Software Process adaptado a equipos transdisciplinarios para

la producción de aplicaciones de calidad para personas con discapacidad.

1.6.2. Objetivos Espećıficos

1. Identificar debilidades y/o deficiencias del TSP para la producción de aplicaciones de

calidad para personas con discapacidad.

2. Investigar y analizar la intervención de equipos transdisciplinarios en el desarrollo de

software para personas con discapacidad.

3. Definir y aplicar las adaptaciones a realizar al TSP para la construcción de aplicaciones

para personas con discapacidad utilizando equipos transdisciplinarios.

4. Evaluar y determinar la calidad de las aplicaciones generadas por el modelo TSP adap-

tado a equipos transdisciplinarios utilizando QUIM como test de usabilidad.

5. Verificar la integridad del modelo TSP adaptado a equipos transdisciplinarios mediante

el estándar SPEM 2.0 y Avispa.
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1.7. Metodoloǵıa cient́ıfica

En esta sección se mencionan las fases a seguir para lograr los objetivos planteados.

1.7.1. Fases

Las fases contempladas a realizar durante la tesis son las siguientes

1. Preparación o Difusión: Ésta consistió en la redacción de art́ıculos y análisis de estado

del arte a lo largo del doctorado.

2. Diseño de la solución: En esta fase se llevó a cabo la investigación y diseño de la solución

aśı como la definición de la experimentación, las iteraciones que contiene el modelo.

3. Evaluación y resultados: Una vez llevado a cabo la experimentación con la solución

propuesta se evaluó y se obtuvieron resultados.

4. Análisis de resultados obtenidos con la utilización del proceso de TSP y su adaptación.

1.7.2. Procedimiento y escenario

El procedimiento de investigación y adaptación se basó en un estudio realizado por Hong-

yun et al. (2009), este consta de tres iteraciones y 5 fases en cada iteración (ver Fig. 1.2), las

cuales se describen a en la Tabla 1.3.
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Figura 1.2: Proceso de investigación de la adaptación del modelo TSP a equipos transdisci-

plinarios.
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Tabla 1.3: Actividades a llevar a cabo en cada iteración de la Fig. 1.2
No. Iteración Fases Descripción y actividades a realizar.

Iteración I

Recabar información de TSP y

Transdisciplinariedad

Se investigará los aspectos del TSP los roles,

actividades, fases e iteraciones, etc. Aśı como,

el modelo de transdisciplinariedad sus fases.

Análisis de información Recabada

Se analiza las similitudes entre ambos modelos y

las diferencias y se determina que le falta al TSP

para utilizar equipos transdisciplinarios.

Construir el modelo de

experimentación de TSP

En base al análisis realizado del modelo TSP se

construye el caso de estudio, se busca los

integrantes para conformar el equipo y realizar la

experimentación del modelo.

Realizar Experimentación

Se utiliza el modelo TSP en el/los equipos

conformados por integrantes según las caracteŕısti-

cas de los roles. El equipo desarrolla la aplicación

para personas con una discapacidad definida.

Consolidar Resultados

Los resultados obtenidos constan de dos caracteŕıs-

ticas a ser evaluadas:

*Calidad del producto generado por el equipo.

*Evaluación del equipo.

Iteración II

Análisis de información recabada

Se realiza el análisis de los resultados y de la

información investigada del modelo

transdisciplinario.

Adaptar modelo TSP a

transdisciplinariedad

En base al análisis y la información recabada,

se adapta el modelo TSP para utilizarlo en equipos

Transdisciplinarios. Esta adaptación consiste en

redefinir los roles, caracteŕısticas de los roles y

actividades.

Construir el modelo de

experimentación

Una vez adaptado el modelo TSP se construye el

caso de experimentación en base a las nuevas

caracteŕısticas del modelo TSP adaptado.

Realizar Experimentación

Se integra el/los equipo(s), según el modelo TSP

adaptado, el cual llevará a cabo el desarrollo de

aplicación según la discapacidad definida.

Consolidar Resultados

Los resultados obtenidos constan de tres caracteŕıs-

ticas a ser evaluadas:

* Calidad del producto generado por el equipo.

* Evaluación del equipo transdisciplinario.

* Evaluación del Proceso adaptado

Iteración III

Análisis de información recabada

Se realiza el análisis de los resultados y de la

información recabada de la Iteración II y se analiza

las caracteŕısticas que debe de modificar en el mode-

lo TSP adaptado

Adaptar modelo TSP a

transdisciplinariedad

En base al análisis se modifican los aspectos del

modelo TSP.

Construir el modelo de

experimentación

Una vez modificado el modelo TSP adaptado se

construye el caso de experimentación en base a las

nuevas caracteŕısticas del modelo TSP adaptado.

Realizar Experimentación

Se integra el/los equipo(s), según el modelo TSP

adaptado, el cual llevará acabo el desarrollo de

aplicación según la discapacidad definida.

Consolidar Resultados

Los resultados obtenidos constan de tres

caracteŕısticas a ser evaluadas:

* Calidad del producto generado por el equipo.

* Evaluación del equipo transdisciplinario.

* Evaluación del Proceso adaptado.
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A continuación se definen las actividades conforme a las iteraciones mostradas en la tabla

1.3.

Iteración I

• Recabar información de TSP y transdisciplinariedad

• Análisis de información recabada

• Construir el modelo de experimentación de TSP

• Realizar Experimentación

• Consolidar Resultados

Iteración II

• Análisis de información recabada

• Adaptar modelo TSP a transdisciplinariedad

• Construir el modelo de experimentación

• Realizar Experimentación

• Consolidar Resultados

Iteración III

• Análisis de información recabada

• Adaptar modelo TSP con transdisciplinariedad

• Construir modelo de experimentación

• Realizar Experimentación

• Consolidar Resultados
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El proceso de experimentación, al igual que el proceso de investigación y adaptación,

consta de tres iteraciones, este proceso se enfoca para la adaptación de equipos inter o multi-

disciplinarios a transdisciplinarios. Cada iteración de la experimentación corresponde a una

iteración del proceso de investigación, visto en Fig. 1.2, aśı mismo estas iteraciones están

divididas en diferentes fases que es como debe de integrarse el equipo y su forma de trabajar

(ver Fig.1.3).

Figura 1.3: Proceso de experimentación del modelo TSP y el modelo TSP adaptado.

A continuación se presentan las actividades a llevar a cabo durante el proceso de experi-

mentación con los equipos.

1. Iteración I experimentación:

a) Definir caracteŕısticas de equipo

b) Selección de equipo de trabajo
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c) Selección de discapacidad

d) Selección de tipo de software o aplicación para discapacidad

e) Evaluar la aplicación

2. Iteración II experimentación:

a) Definir Caracteŕısticas de equipo.

b) Definir actividades para cada rol.

c) Selección de discapacidad

d) Selección de equipo de trabajo

e) Selección de tipo de software o aplicación para personas con discapacidad

f ) Enseñar e introducir al equipo en el tema de TSP y Transdisciplinariedad

g) Evaluar al equipo durante el desarrollo

h) Evaluar la aplicación

3. Iteración III experimentación final.

a) Selección de discapacidad

b) Definir Caracteŕısticas de Equipo

c) Selección de equipo de trabajo

d) Selección de tipo aplicación para discapacidad seleccionada

e) Definir actividad para cada Rol

f ) Introducir al equipo en el tema de TSP y Transdisciplinariedad

g) Evaluar al equipo durante el desarrollo

h) Evaluar la aplicación

i) Evaluar al proceso adaptado.
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Como se puede ver en la Fig. 1.3, la experimentación consiste en realizar una aplicación

utilizando el TSP como primera instancia para obtener resultados previos sin utilizar el equipo

transdisciplinario. Posteriormente se incorpora el modelo adaptado TSP según los estudios

obtenidos sobre equipos transdisciplinarios realizando un estudio de aplicar este experimento

a diferentes equipos transdisciplinarios y consolidar resultados que nos ayuden a determinar

la última iteración del proceso de la adaptación del modelo TSP a equipos transdisciplinarios.

Si bien es cierto según Nielsen (1995) se puede hacer la evaluación entre 3 a 5 usuarios sin

embargo Peischl et al. (2015) menciona que se tienen que considerar más por las limitaciones

del costo, el tipo de producto y nivel de seguridad, aśı como los problemas exteriores, además

se han realizado diversos casos de estudio como Kuhrmann et al. (2013) el cual probó su

modelo con 8 equipos el cual menciona que la prueba estad́ıstica no es adecuada sin embargo

ayuda para un estudio preliminar, al contrario de Calvo (2010) el cual utilizó 34 equipos

para probar el TSP integrados de 5 a 6 personas en las cuales una persona pod́ıa ocupar

dos roles y Kopeć et al. (2017) en su caso de estudio utilizó 25 equipos para el desarrollo

de software utilizando tanto adultos mayores como desarrolladores jóvenes para su estudio,

ambos estudios observaron que su análisis fue correcto. Por otro lado ambos concuerdan que

para analizar la calidad del software se tiene que medir al equipo por lo que Kopec et al.

(2017) realizó un cuestionario (mostrado a continuación), para valorar la cohesión del equipo

mediante objetivos establecidos, no sin antes mencionar que se utiliza para la valoración de

los equipos transdisciplinarios para este caso de estudio.

1. Observar la dinámica de las interacciones sociales en los equipos de desarrollos entre

adultos mayores y desarrolladores Juniors. Las preguntas de este objetivo fueron:

a) ¿Cómo inició la interacción? ¿Quién los inició?

b) ¿Qué tan fuere fue la colaboración entre los dos grupos de edades?

c) ¿Cómo fueron las actitudes entre los cambios de generaciones durante el evento?
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d) ¿Cómo se concluye la cooperación?

2. Explorar el grado de como la participación de los adultos mayores afectan el proceso

de desarrollo y verificar el enfoque de diseño de participación.

a) ¿Cómo hicieron los miembros de dos generaciones para ver su rol en el desarrollo

de aplicaciones?

b) ¿Qué aspectos del diseño de software fueron presentados a los adultos mayores por

los iniciales?

c) ¿La cooperación entre los adultos mayores y los Juniors afectan la calidad del

software?

d) ¿Cómo se concluye la cooperación?

Por lo que para el caso de estudio se realizarán como mı́nimo 8 equipos con la justificación

de Kuhrmann et al. (2013) que da resultados preliminares de la aplicación del proceso de

desarrollo. Por lo que la adaptación del modelo TSP aśı como sus caracteŕısticas se pueden

observar en la figura 5.1 aśı como la evaluación que se llevará a cabo y los elementos que se

consideran.

1.7.3. Participantes

Alumnos de Licenciatura de distintas áreas. Personas con discapacidad. Profesores de

Licenciatura. Especialistas en personas con discapacidad.

1.7.4. Instrumentos

Para el desarrollo de aplicaciones se utilizó: software de desarrollo, laboratorios de compu-

tación, sala de juntas; esta última fue para evaluar el postmortem del ciclo al finalizar cada
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iteración del modelo TSP adaptado. Para la implementación de las aplicaciones móviles, de

escritorio o software se utilizó un dispositivo ya sea computadora de escritorio, tablet, celular

o páginas web. Para la evaluación del equipo y de esta manera medir la calidad del trabajo

en equipo se utilizó el Test del modelo TSPi, además se midió la comunicación y cohesión del

equipo mediante un cuestionario del ambiente del grupo, también llevó a cabo los formularios

del TSPi para la medición de la calidad del software realizado considerando solo algunos de

los aspectos de calidad mencionados en la Sección 2.3 de Calidad en el estado del arte. Se

realizaron pruebas directas al software desarrollado con el usuario.

Una vez realizada la adaptación al modelo TSP se llevó a cabo la verificación por me-

dio del estándar SPEM 2.0 utilizando la herramienta EPF-Composer para la modelación y

finalmente se evaluó con la herramienta AVISPA, estos términos y herramientas se definen a

continuación.

Para la verificación del Team Software Process (TSP) y su adaptación se utiliza el estan-

dar SPEM 2.0 (Software Process Engineering Metamodel) para su modelado. El SPEM 2.0

es usado para definir el proceso de desarrollo de software y sistemas y de sus componentes, el

alcance del SPEM está limitado para los elementos mı́nimos necesarios para definir cualquier

software o proceso de desarrollo de sistemas, sin añadir caracteŕısticas espećıficas para domi-

nios de desarrollo particular o disciplinas. Su objetivo se enfoca en el acomodo de un rango

largo de los métodos de desarrollo y procesos de diferentes estilos, niveles de formalismos,

modelos de ciclo de vida. El SPEM está basado en MOF (Meta Object Facility). Una compa-

ración que se hace es que el SPEM es a los procesos como el UML a los sistemas de software.

El realizar uso del SPEM 2.0, se puede disponer del modelo PS en formato procesable por

computador, lo que proporciona capacidades para:

Facilitar la comprensión y comunicación humana.

Facilitar la reutilización

Dar soporte a la mejora de procesos.
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Dar soporte a la gestión de procesos.

Guiar la automatización de procesos.

Dar soporte para la ejecución automática.

La idea central del SPEM 2.0 para representar procesos está basada en tres elementos

básicos: rol, producto de trabajo y tarea. Esto es que las tareas representan el esfuerzo a

realizar, los roles se refiere a quien hace las tareas y los productos de trabajos representan

las entradas y salidas de las tareas.

Para realizar el modelado utilizando el estandar SPEM 2.0 se utiliza la herramienta EPF-

Composer. La cual implementa una arquitectura de métodos unificados y tiene commo ob-

jetivo el producir un marco de proceso de software mediante el uso de herramientas de

metamodelos que exhibe una buena cobertura de los conceptos definidos por SPEM 2.0

Una vez realizado el modelado del TSP y la adaptación del TSP se realizó la verificación

por medio de la herramienta AVISPA (Analysis and Visualization for Software Process As-

sessment), la cual es un software de análisis y visualización que evalúa el proceso utilizando

el modelado y genera planos además de resaltar los errores (Hurtado Alegŕıa et al., 2011).
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Caṕıtulo 2

Marco Teórico

Dentro de la ingenieŕıa de software se cuentan con diferentes fases para el desarrollo del

producto. En la fig.2.1 se puede observar las capas de la ingenieŕıa de software.

Figura 2.1: Capas de la ingenieŕıa de software (Roger S. Pressman, 2010)

La capa de Herramientas es el soporte automático o semiautomático para el proceso de

los métodos en esta se utilizan herramientas como la herramienta CASE.
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La capa de métodos se refiere a los pasos que sigue el desarrollo de software el cual

está determinado por una serie de pasos (Análisis de Requisitos, Diseño, Construcción, Prue-

bas, Mantenimiento).

La capa de proceso une la calidad y los métodos es decir es el desarrollo racional de la

ingenieŕıa de software, además involucra un conjunto de actividades y resultados asociados

que sirven para construir un producto de software.

La capa de calidad es la base de cualquier producto de ingenieŕıa de software debido a

que busca las mejores técnicas para su construcción. Calvo (2010) define la calidad como el

conjunto de cualidades que caracterizan al software y determinan su utilidad y existencia,

sin embargo, para , es sinónimo de flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad,

portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad.

2.1. Team Software Process (TSP)

El TSPi (Team Software Process introduction) es un proceso que se puede utilizar para

la ingenieŕıa del software en equipo. Éste provee un balance entre el proceso, producto y el

trabajo en equipo. El TSPi está basado en cuatro principios básicos

1. Aprender es más efectivo cuando se sigue un proceso definido y se obtiene una rápida

evaluación.

2. Un equipo de trabajo productivo requiere una combinación de objetivos espećıficos, un

ambiente de trabajo propicio y un entrenamiento y liderazgo capaz.

3. Se debe de tomar en cuenta los beneficios de las buenas prácticas de desarrollo de

software. Sin la gúıa adecuada se puede perder tiempo en definir las propias prácticas,

métodos y roles.
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4. Las instrucciones son más efectivas cuando se tiene o se basan en un estudio previo.

TSPi se basa en siete principales decisiones de diseño.

1. Proveer un framework simple que construya los fundamentos del Personal Software

Process.

2. Desarrollar productos en ciclos.

3. Establecer medidas para la calidad y el desempeño.

4. Proveer medidas precisas para los equipos y los estudiantes.

5. Uso de roles y evaluación de equipos.

6. Requiere proceso de disciplina.

7. Proporciona orientación en los problemas del equipo.

El TSPi cuenta con un proceso de múltiples ciclos de desarrollo para construir un producto

final. El primer ciclo inicia con un lanzamiento en el cual el instructor describe los objetivos

generales del producto. Después el equipo sigue el TSPi a través de su proceso de siete pasos:

estrategia, planeación, requerimientos, diseño, implementación, pruebas y evaluación.

La fig. 2.2 muestra el proceso del TSP en el cual durante cada iteración se generará un

módulo del producto final, para que, sea factible la construcción de la aplicación. Para decidir

el tamaño y el contenido en cada ciclo se deberá considerar las siguientes restricciones.

1. Cada ciclo deberá producir una versión evaluable, la cual deberá ser correspondiente a

los requerimientos definidos.

2. Cada ciclo deberá ser lo suficientemente pequeño para desarrollarlo fácilmente y eva-

luable en un tiempo considerable.
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3. Cuando se combinan los productos de cada ciclo deberá producir el producto deseado.

El TSP fue desarrollado en base a preguntas las cuales son: ¿por qué los proyectos fallan?,

¿cuáles son los problemas comunes de los equipos?, ¿qué es un equipo?, y ¿qué es un equipo

eficaz?, ¿cómo los equipos desarrollan software?, y ¿Cómo puede ayudar el TSP a construir

equipos?

Formar equipos requiere tiempo ya que se necesitan: establecer relaciones de trabajo,

definir roles y estar de acuerdo en los objetivos. Los equipos deben definir los objetivos, si

estos objetivos se requieren modificar se tiene que escribir el objetivo, especificar como medir

ese objetivo, describir porque se seleccionó ese objetivo, dar una copia al revisor de objetivos

y al instructor y el ĺıder del equipo debe poner una copia de los objetivos en el proyecto.

Para definir un equipo es necesario integrar las áreas de conocimiento necesarias para el

desarrollo de habilidades en personas con discapacidad. Un área es la Psicoloǵıa Especial la

cual resulta ser una rama de la Psicoloǵıa, relativamente reciente. La psicoloǵıa estudia las

regularidades de la formación de la personalidad. ¿Cómo se produce el desarrollo intelectual,

la formación de los procesos afectivos y en general las caracteŕısticas psicológicas de cada uno

de los tipos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos?

En śı la Psicoloǵıa Especial se encarga de estudiar las desviaciones que ocurren en el

desarrollo pśıquico para el aprendizaje en personas con discapacidad, en esta se toma en

cuenta la influencia o manejo social y la influencia que puede tener la educación sobre las

necesidades que representan a las personas con discapacidad.

Maŕıa Teresa Garćıa menciona en su art́ıculo que es necesario realizar trabajos interdisci-

plinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios y aun aśı no se debe sustituir los unos por

los otros invadiendo el espacio que cada especialista tiene (Puente y others, 2004).

63



El TSP maneja una tabla de las responsabilidades del rol de cada equipo, este modelo

menciona 5 roles los cuales se describen a continuación:

Ĺıder de equipo: El principal objetivo es que el equipo sea afectivo y trabaje de forma

correcta para el desarrollo de aplicaciones. Además es construir y mantener un equipo

efectivo motivándolo para que trabajen de forma adecuada en el proyecto, también se

encarga de resolver los problemas que los integrantes presentan.

Administrador de desarrollo: Se preocupa principalmente en la producción y funcionali-

dad y un producto con una alta calidad, sus objetivos se basan en producir un producto

superior y usar las habilidades y competencias de cada integrante al máximo.

Administrador de planeación: Es guiar al equipo produciendo un plan detallado y sigue

el progreso a través del plan, este plan debe estar completo, preciso y debe ser adecuado

para el equipo y cada integrante que lo conforma aśı como un reporte del estatus del

equipo cada semana.

Administrador de calidad/proceso: El principal objetivo es estar seguro de que el equipo

utiliza correctamente el TSPi para producir un producto libre de defectos.

Administrador de soporte: El principal objetivo es asegurarse de que el proyecto es

propiamente soportado y controlado. Es decir que el equipo tenga herramientas ade-

cuadas que ayuden a realizar el proyecto, los cambios no autorizados pueden producir

productos no adecuados, todos los riesgos y cuestiones del equipo se registran en el

sistema de seguimiento y son reportados cada semana, el equipo conoce los objetivos

para el desarrollo de cada ciclo del modelo. En la siguiente Tabla 2.1 se muestra las

responsabilidades de cada rol del modelo Team Software Process.
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Tabla 2.1: Responsabilidades de los roles en el equipo Team Software Process (Humphrey,

2000)

Responsabilidad
Lider

de equipo

Administrador

de desarrollo

Administrador

de Planeación

Administrador

de Calidad/

Proceso

Administrador

de Soporte

Construir y mantener

un equipo efectivo
X

Resolver los problemas

entre los miembros del

equipo

X

Seguimiento e informe

del progreso del equipo
X

Actuar como un mediador

de reuniones
X

Interfaz con el instructor X

Mantener el cuaderno de

proyectos
X

Ayudar al equipo

asignando tareas
X

Dirigir todo el trabajo

de desarrollo
X

Dirigir la planeación del

equipo y registro del

progreso

X

Dirigir la planeación de

calidad y su registro
X

Proveer soporte

durante el proceso

al equipo

X

Actuar como inspector X

Mantener los estándares

del equipo y el glosario
X

Manejar los informes

de la reunión
X

Alerta al equipo de los

problemas de calidad
X

Obtener herramientas

necesarias y dar soporte
X

Encargado de administrar

la configuración
X

Dirigir la tabla de control

de cambios
X

Actuar como defensor de

la reutilización de equipo
X

Gestionar el seguimiento

de problemas y riesgos
X

Mantener el glosario

del sistema
X

Desarrollo del producto X X X X X

Realizar planes

personales
X X X X X

Rastrear el trabajo

personal
X X X X X

Producir productos

con calidad
X X X X X

Seguir prácticas

personales disciplinadas
X X X X X
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La estructura del ciclo del Team Software Process se encuentra dividida en tres ciclos

los cuales se describen a continuación: El primer ciclo inicia con una presentación el cual el

instructor describe detalladamente los objetivos del prototipo, cada ciclo está conformado

por los siguientes pasos durante el proceso:

Estrategia

Planeación

Requerimientos

Diseño

Implementación

Test

Postmortem

En el segundo ciclo se repiten los mismos pasos del primer ciclo, sin embargo en este caso es

producido en base al primer prototipo obtenido en el ciclo 1. En los ciclos subsecuentes se

puede mejorar el producto si es que queda tiempo.

Los principales beneficios son: Cada ciclo produce una versión en la cual se pueda realizar

pruebas, cada ciclo debe ser pequeño y fácil de desarrollar, los productos obtenidos en cada

ciclo produce uno final (ver Fig. 2.2).
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Figura 2.2: Ciclo del modelo Team Software Proces (TSP) traducido al español. Humphrey

(2000)

El Team Software Process se encuentra basado en la producción en equipos. Para el

proceso de desarrollo del software se utiliza el modelo inspirado en el desarrollo en espiral

para la producción de aplicaciones. En la Fig. 2.3 se presenta el modelo inspirado en el

desarrollo en espiral
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Figura 2.3: Modelo inspirado en el desarrollo en espiral Maldonado et al. (2015)

Como se puede observar (Fig. 2.3) el modelo inspirado en el desarrollo en espiral consta

de tres iteraciones y 6 etapas cada uno:

Análisis de riesgos (ARies)

Comunicación con el experto y usuario (CEU)

Análisis de Requerimientos (AReq)

Construcción (C)

Pruebas y liberación (P), (PL)

Integrando el modelo inspirado en el desarrollo en espiral en el modelo Team software

Process se muestra a continuación el modelo:
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Figura 2.4: Modelo inspirado en espiral adaptado al modelo TSP.

Incluyendo además el Postmortem al modelo inspirado en el desarrollo en espiral, por

otro lado se adecuo el proceso inspirado en espiral modificando partes del proceso del modelo

Team Software Process (ver Fig. 2.4).

2.2. Discapacidad

La discapacidad se refiere a las personas que tienen una o más deficiencias f́ısicas, mentales,

intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes de entorno social

pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás.

Al año 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270

personas, el cual representa el 5.1 % de la población en México (INEGI, 2013). Con respecto
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a las personas con alguna discapacidad se requieren de diferentes especialistas que cubran las

necesidades. A continuación se presentan algunos especialistas (Staff, 2012).

Abogado: Asistencia legal a los padres con asuntos relacionados a las leyes y regulaciones

estatales y federales de la educación especial.

Apoyador: Conocido como “advocate” el cual representa a los padres de familia en

asuntos legales relacionados a la educación especial.

Audiologista: Hace evaluaciones para ver si la persona puede óır bien o no.

Psiquiatra de niños: Evalúa el tratamiento de los aspectos del comportamiento y las

emociones de los infantes, niños y adolescentes.

Pediatra del desarrollo y comportamiento: Diagnostica los traumas del desarrollo.

Psicólogo Educacional: Hace evaluaciones psicológicas y educacionales y a su vez pre-

para informes escritos para interpretar los resultados de los exámenes.

Terapeuta Educacional: Evalúa las necesidades educacionales; desarrolla e implementa

programas escolares para personas con problemas de comportamiento y aprendizaje.

Neurólogo: Diagnóstica y da tratamiento a personas con problemas del cerebro y del

sistema nervioso.

Neuro-psicólogo: Se encarga de evaluar el funcionamiento del cerebro y su relación con

el aprendizaje y el comportamiento por medio de exámenes psicológicos.

Terapeuta ocupacional: Provee entrenamiento para aumentar la fuerza muscular y la

coordinación motor-sensor.

Trabajador Social: Provee terapia para los individuos y familias.
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Por lo anterior el rol de un especialista en algún tipo de discapacidad es realizar un estudio de

la discapacidad espećıfica, realizar un análisis de las personas que presentan esa discapacidad,

idear un plan para cubrir las necesidades o ayudar al desarrollo personal de cada persona

con discapacidad. Es por esto que se requiere integrar a un especialista en el desarrollo de

aplicaciones para personas con discapacidad ya que los mencionados en el TSPi son dedicados

al 100 % en el desarrollo del software y cómo se desarrollará éste. El objetivo de un especialista

en discapacidad es el analizar los requerimientos recabados, analizar los productos generados,

evaluar la calidad del producto determinando si es adecuado, realizar planes de cómo mejorar

el producto en base a su experiencia.

2.3. Calidad

Para Zeiss y Vega (2007) menciona que el modelo de calidad se divide en dos partes

las cuales una es el modelo de calidad para el modelado de la calidad del producto tanto

interna como externa. La calidad interna es obtenida de la revisión de la especificación de

documentos, del modelo analizado o por medio de un análisis estad́ıstico del código fuente.

Y la calidad externa se refiere a las propiedades de la interacción del software con su medio

ambiente. Por lo que para predecir la calidad puede ser evaluada tanto interna como externa

y según la ISO/IEC 9126 en el art́ıculo del autor mencionado, se divide en 6 caracteŕısticas

sin embargo para el 2011 la calidad fue redefinida por la ISO/IEC en el estándar 25010 en 8

caracteŕısticas:

1. Funcionalidad.- Representa la capacidad del producto de software para proporcionar

funciones que satisfacen las necesidades declaradas e impĺıcitas, cuando el producto se

usa en las condiciones especificadas.

Completitud Funcional.- Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre

todas las tareas y os objetivos del usuario especificados.
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Corrección Funcional.- Capacidad del producto o sistema para proveer resultados

correctos con el nivel de precisión requerido.

Pertinencia Funcional.- Capacidad del producto software para proporcionar un

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

2. Eficiencia de desempeño

Comportamiento temporal.- Los tiempos de respuesta y procesamiento y los ratios

de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones

determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido.

Utilización de recursos.- Se refiere a las cantidades y tipos de recursos utilizados

cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.

Grado en que los ĺımites máximos de un parámetro de un producto o sistema

software cumplen con los requisitos.

3. Compatibilidad

Coexistencia.- Capacidad del producto para coexistir con otro software indepen-

diente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.

Interoperabilidad.- Capacidad de dos o más sistemas o componentes para inter-

cambiar información y utilizar la información intercambiada.

4. Usabilidad

Capacidad para reconocer su adecuación.- Capacidad del producto que permite al

usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.

Capacidad de aprendizaje.- Capacidad del producto que permite al usuario apren-

der su aplicación.

Capacidad para ser usado.- Capacidad del producto que permite al usuario ope-

rarlo y controlarlo con facilidad.
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Protección contra errores de usuario.- Capacidad del sistema para proteger a los

usuarios de hacer errores.

Estetica de la interfaz de usuario.- Capacidad de la interfaz u usuario de agradar

y satisfacer la interacción con el usuario.

Accesibilidad.- Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios

con determinadas caracteŕısticas y discapacidades.

5. Eficiencia

Robustez.- Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en

condiciones normales.

Disponibilidad.- Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesi-

ble para su uso cuando se requiere.

Tolerancia a fallos.- Capacidad del sistema o componente para operar según lo

previsto en presencia de fallos hardware o software.

Capacidad de recuperación.- Capacidad del producto software para recuperar los

datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso

de interrupción o fallo.

6. Seguridad

Confidencialidad.- Capacidad de protección contra el acceso de datos e información

no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.

Integridad.- Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modifi-

caciones no autorizados a datos o programas de ordenador.

No repudio.- Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar,

de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.

Responsabilidad.- Capacidad de rastrear de forma ineqúıvoca las acciones de una

entiad.
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Autenticidad.- Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.

7. Mantenibilidad

Modularidad.- Capacidad de un sistema o programa de ordenador que permite

que un cambio en un componente tenga un impacto mı́nimo en los demás.

Reusabilidad.- Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de

un sistema software o en la construcción de otros activos.

Analizabilidad.- Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determi-

nado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de

fallos en el software, o identificar las partes a modificar

Capacidad para ser modificado.- Capacidad del producto que permite que sea mo-

dificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desem-

peño.

Capacidad para ser probado.- Facilidad con la que se pueden establecer criterios

de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las

pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

8. Portabilidad

Adaptabilidad.- Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma

efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, ope-

racionales o de uso.

Capacidad para ser instalado.-Facilidad con la que el producto se puede instalar

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.

Remplazable.- Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto

software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.

Por otro lado, Peischl et al. (2015) mencionan que la usabilidad es reconocida como un

factor importante de calidad para los sistemas de software interactivo, porque además de
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incrementar la velocidad y exactitud del rango de tareas llevadas a cabo, también asegura

la seguridad del usuario. Además se menciona que se debe de verificar los requerimientos, la

planeación y pruebas del software, los casos de pruebas, el reporte, etc. Lo cual, con base a la

bibliograf́ıa consultada, se puede concluir que los métodos utilizados para evaluar la calidad

de la aplicación se pueden utilizar como base preliminar para el este estudio la confiabilidad

y portabilidad como parte de la calidad interna del producto y usabilidad como parte de la

evaluación de calidad externa. Además es imperativo mencionar que los autores Calvo (2010),

Zeiss y Vega (2007), Begnum y Foss-Pedersen (2017), Oyegoke (2010), Borg et al. (2014),

Peischl et al. (2015), Kopeć et al. (2017), concuerdan en las caracteŕısticas de un producto de

software con calidad, caracteŕısticas que se definen como: funcionalidad, confiabilidad, usa-

bilidad, económico, seguro, y otras cualidades como la flexibilidad, reparable, adaptabilidad,

comprensibilidad, documentación y mantenimiento.

Para la medición de calidad, según Humphrey (2000), se evalúa: el código, el diseño, do-

cumentación, manejo de errores, interfaz y reportes. Para la evaluación de la calidad interna

del producto se encuentran los formatos definidos en el modelo TSPi, los cuales son: TSPi

ISSUE TRACKING LOG, TSPi DEFECT RECORDING LOG, TSPi QUALITY PLAN:

FORM SUMQ, y TSPi QUALITY CRITERIA: STANDARD QUAL. Sin embargo ninguno

de estos mide la calidad externa. Para medir este tipo de calidad se utiliza los test relacio-

nados con la usabilidad utilizado por los autores mencionados en el párrafo anterior. Del

cual según las medidas de usabilidad está dividida por: entendible, capacidad de aprendizaje,

operabilidad, atractivo, de los cuales los más utilizados son entendible, operable y atractivo.

Para medir la usabilidad se utilizan métricas como Diagnostic Recorder for Usability Mea-

surenment, la cual es una herramienta para analizar las evaluaciones basadas en el usuario.

Esta métrica calcula diferentes rendimientos de la usabilidad basada en métricas como el

QUIM (Seffah et al., 2006; Katy y others, 2016).

Tiempo de tarea.- El tiempo total que es requerido para realizar cada tarea.
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Inconvenientes, ayuda y tiempos de búsqueda.- Concierne al tiempo total que los usua-

rios gastan en atender los problemas como la búsqueda de ayuda.

Eficiencia.- La cual indica la eficiencia de las tareas completadas por el usuario com-

parado con un usuario experto en el mismo sistema o con la misma tarea de otros

sistemas.

Periodo productivo, o la proporción del tiempo de la tarea no gastada en inconvenientes,

ayuda o búsqueda.

La capa de herramientas es el soporte automático o semiautomático para el proceso de los

métodos en esta se utilizan herramientas como CASE (Computer Aided Software Engineering

- Ingenieŕıa de Software Asistida por Computadora).

La capa de métodos se refiere a los pasos que sigue el desarrollo de software el cual

está determinado por una serie de pasos (Análisis de Requisitos, Diseño, Construcción, Prue-

bas, Mantenimiento).

La capa de Proceso une la calidad y los métodos, es decir, es el desarrollo racional de la

ingenieŕıa de software, además involucra un conjunto de actividades y resultados asociados

que sirven para construir un producto de software.

La capa de calidad es la base de cualquier producto de ingenieŕıa de software que busca

las mejores técnicas para la construcción de software. Calvo (2010) Define la calidad como

el conjunto de cualidades que caracterizan al software y determinan su utilidad y existencia,

para Sussy et al. (2008), es sinónimo de flexibilidad, corrección, confiabilidad, mantenibilidad,

portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad.
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2.4. Transdisciplinariedad, multidisciplinariedad e in-

terdisciplinariedad

Para poder definir estos términos se debe definir equipo, como se mencionó en la sección

de justificación el equipo está conformado por dos o más personas trabajando por un bien

común, además Katia Sevilla menciona que el equipo puede estar conformado por integrantes

de una misma disciplina o distintas (Sevilla, 2016). Las definiciones de interdisciplinariedad,

multidisciplinariedad y transdisciplinariedad se presentan a continuación (Sánchez, 2010)

(Pérez Porto y Gardey, 2012), (Sevilla, 2016). Interdisciplinario: se refiere a aquello que se

lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. Esta supone la existencia

de un grupo de disciplinas relacionadas entre śı y con v́ınculos previamente establecidos. La

interdisciplinariedad es la habilidad para combinar varias disciplinas, en esta se interconectan

y de este modo se ampĺıa las ventajas que cada uno ofrece. Es decir cada disciplina aporta

de manera independiente desde su experiencia para abordar un problema (Sevilla, 2016).

La multidisciplinariedad se refiere a la búsqueda del conocimiento, al deseo de desarrollar

aquellas habilidades que podŕıan existir pero a las que no se les ha dado importancia. La

multidisciplinariedad propone diferentes campos para conseguir un amplio conocimiento, a

diferencia de la interdisciplinariedad la multidisiplinariedad no solo informa de que es lo

que se puede hacer, sino, en esta intervienen las disciplinas y trabajan en conjunto para

situaciones concretas.

Para resolver problemas de ı́ndole compleja la interdisciplinariedad no pretende entender

la complejidad de un contexto en su totalidad, sino solo resolver el problema del contexto

en el que se trabaja. Por lo que resolver problemas más complejos es necesario llegar a un

nivel más profundo de interacción disciplinar, un nivel que vaya más allá de la mirada (mul-

tidisciplinariedad) y la interacción de los marcos disciplinares (interdisciplinariedad) que es

donde entra la transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad permite el análisis de problemas

de una gran complejidad, por lo que la aportación de cada disciplina ayuda a profundizar
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las distintas dimensiones de lo realizado. El enfoque que se le da a éste es la reafirmación y

constante epistemológico de la reagrupación de los saberes. Se manejan distintas definicio-

nes, sin embargo, en este caso se define como ”personas que no solo informan en que es lo

que debeŕıa de ser, sino cómo podŕıan mejorarlo interviniendo”, en este caso las personas

asumen tareas de otras profesiones para el desarrollo de los productos y/o servicios. Según

Campabadal (2001) es necesario considerar los siguientes elementos

Ĺıder de equipo, ya que este debe permitir el crecimiento grupal y personal.

Comunicación: la cual debe ser clara, concreta y precisa para poder dar a entender de

forma concreta, clara y precisa lo que se requiere realizar.

Autoevaluación grupal e individual, ya que permite evaluar y corregir las acciones

grupales y personales para la solución correcta de la problemática a solucionar.

El enfoque transdisciplinario trata de romper fronteras disciplinarias y articular ciencias

y conocimientos en pos de resolver los problemas de la sociedad de una manera más integral

y participativa. El enfoque transdisciplinario es complementario al enfoque interdisciplinario,

ya que hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que los articulan

entre śı, y ofrece una visión de la investigación más ligada a la realidad socio-cultural de

las personas. La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la

apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden (ver ejemplo

en Fig. 2.5).
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Figura 2.5: Ejemplo de trabajo en equipo transdiscipinario (Kokemuller, 2017).

A continuación se presentan las distintas definiciones de equipo inter, multi y transdisci-

plinario (The Free Dictionary, 2003):

El equipo interdisciplinario, se refiere a un grupo de profesionales de la salud de diversos

campos, que trabajan de manera coordinada hacia un objetivo común para el paciente.

El equipo intraprofesional es un equipo de profesionales que son todos de la misma

profesión, como tres fisioterapeutas que colaboran en el mismo caso.

El equipo multidisciplinario es un equipo de profesionales que incluye a representantes

de diferentes disciplinas que coordinan las contribuciones de cada profesión, no se con-

sideran que se superponen, en el caso de medicina es con el fin de mejorar la atención

al paciente.

El equipo transdisciplinario se refiere a un equipo compuesto de miembros de una serie

de profesiones diferentes que cooperan entre disciplinas para mejorar a través de la

práctica o la investigación.
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Un equipo transdisciplinario es aquel en el cual los miembros se reúnen para comunicarse,

intercambiar ideas y trabajar juntos en la solución de problemas, todos los miembros contri-

buyen con su propio conocimiento y experiencia (Kokemuller, 2017). En base al desarrollo del

equipo transdisciplinario se basa en la función profesional e implica un cambio en la dinámica

del equipo. Para el enfoque transdisciplinario es indispensable que se asuma el compromiso

de enseñar, aprender y trabajar junto con las otras personas. En la Fig. 2.6 se puede apreciar

las diferencias entre un equipo inter multi y transdisciplinario (Priest, 2016):

Figura 2.6: Diferencias del trabajar en equipo inter, multi y transdisciplinario (Kokemuller,

2017).

En la Fig. 2.7 se presenta un modelo de un equipo cient́ıfico transdisciplinario, el cual

fue desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer (NCI), este modelo describe un proceso

secuencial para participar, identifica el proceso del equipo clave y los puntos de referencia

cient́ıficos a lo largo del camino. Este modelo consta de cuatro fases (Vogel et al., 2013):

Desarrollo: involucra la formación de un grupo de colaboradores quienes iniciarán los

pasos a seguir.

Conceptualización: En esta fase los colaboradores trabajan juntos para buscar la mejor

manera de solucionar la problemática buscando técnicas y métodos que sirvan como

punto de referencia.
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Implementación: En este punto se ejecuta la solución planeada durante la conceptua-

lización. Basándose en el punto de referencia. Las llaves del proceso de equipo son

desarrollar entendimiento de quienes conocen que, quienes hacen que y las cosas que

se tienen que realizar; otro punto es participiar en el manejo o solución de conflictos y

por último se tiene la participación en el aprendizaje del equipo.

Traducción: En esta fase se aplican los resultados de la investigación para avanzar

en el desarrollo. El equipo en este punto se adapta a las necesidades para llegar al

objetivo, generar metas compartidas y desarrollar la comprensión de cuales objetivos

serán perseguidos.

Figura 2.7: Modelo de investigación de quipo transdisciplinario (Vogel et al., 2013)

Una vez definido los diferentes tipos de equipos (inter, multi y transdisciplinarios), se

puede concluir que la interdisciplinariedad se refiere a realizar productos u ofrecer servicios

de otras área, la multidisciplinariedad es que otras áreas ayudan al desarrollo del producto

y/o servicios pero sólo en el área que le compete, al contrario de la transdisciplinariedad en

la cual otras áreas se integran al equipo y estas pueden realizar actividades de otras áreas

para la solución de un problema, generar productos y ofrecer servicios.
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El modelo transdisciplinario ayuda con el proceso TSP ya que se encuentra en constante

evolución, formando un ciclo este proceso se puede utilizar al iniciar cada iteración ya sea

tanto el TSP como el equipo transdisciplinario busca la solución de problemas mediante un

equipo el cual debe ser evaluado constantemente; buscar el desarrollo del equipo, aśı como

buscar conjuntamente una a implementarla y realizar los estudios correspondientes. Además,

este modelo ayuda ya que hay una constante comunicación en el equipo para planificar la

manera de trabajar el desarrollo y afinar ideas con respecto al proceso. Por otro lado, para

la evaluación de equipos transdisciplinarios se puede observar en la sección Anexo B-C.C

De acuerdo a las definiciones sobre equipos y el análisis de estás conforme a lo que

se requiere para el desarrollo de aplicaciones de calidad para personas con discapacidad

se utilizará equipos transdisciplinarios, los cuales se encuentran compuestos por diferentes

areas, ya que este tipo de equipos evita la fragmentación e inconsistencia en la entrega de

productos como lo es el software, puesto que los miembros pueden intercambiar ideas para

trabajar juntos en la solución del problema contribuyendo con los propios conocimientos y

experiencias.
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Caṕıtulo 3

Estado del arte

El presente caṕıtulo consta de dos secciones, en el primero se desarrolla el tema de la

revisión de la literatura en el cual se realiza una investigación para determinar los estudios

relacionados que se han realizado previamente y en la segunda sección se desarrolla el contexto

de la tesis en el cual se describen los términos que involucran la tesis.

3.1. Revisión de literatura

Es necesario definir los diferentes enfoques usados en ingenieŕıa de software, estos son

un conjunto de términos coherentes y estructuras organizadas, tecnoloǵıas, procedimientos y

artefactos. Esto es para concebir, desarrollar, emplear y mantener un producto de software

(Ruiz-Rube et al., 2013). La ingenieŕıa de software es responsable de la definición de los pasos

necesarios para construir aplicaciones, y estos están divididos en las siguientes capas

Herramientas
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Métodos

Procesos de desarrollo de software

Calidad

Estas capas son utilizadas en la industria de desarrollo de software y se divide en diferentes

ĺıneas, como lo son, procesos de desarrollo de software, modelos de desarrollo, arquitectura y

gúıas de calidad, entre otros (Sommerville, 2005). Una de las principales ĺıneas a considerar

es el proceso de desarrollo de software, la cual, es presentada como la integración de or-

ganización, proyectos y personas para el desarrollo de software (Kuhrmann, 2015). Además,

Summerville define el proceso de desarrollo de software, como, modelos diferentes por un con-

junto de actividades, métodos, prácticas y modificaciones, el cual, los desarrolladores usan

para construir, mantener y desarrollar software y sus productos relacionados (Sommerville,

2005). Gutierrez (2011) menciona que “El modelo de proceso de software permite a los pro-

ductos ser realizados a través de un conjunto de herramientas y procesos que soportan y

facilitan el desarrollo de software. En adición a proveer una gúıa para la construcción del

producto dentro de un tiempo y presupuesto dado”.

Algunos de los productos de software, generados por procesos de desarrollo, son destinados

a personas con discapacidad o inválidas para el desarrollo de habilidades o aprendizajes

cognitivas. El término de discapacidad, Begnum y Foss-Pedersen (2017) lo define como un

conjunto para la participación del individuo en su entorno social, mientras que la invalidez la

relaciona con lo sensorial, movilidad y habilidades psicológicas. Éste término se refiere al por

tal motivo es necesario que estos productos cubran con todos los requerimientos expĺıcitos e

impĺıcitos.

De acuerdo a Costa et al. (2015), las personas con discapacidad requieren ayuda con la

interacción en la tecnoloǵıa para el desarrollo de sus habilidades y estos no reciben este tipo

de ayuda, por lo que tienden a rechazar el software o servicios web. La principal causa es

que las aplicaciones presentan fragmentación e inconsistencias, por lo que debido a esto no se
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cuenta con la calidad que estas personas requieren. Campabadal (2001) menciona que el uso

de equipos transdisciplinarios evitan la fragmentación e inconsistencias para la generación de

productos de calidad. También es necesario considerar el evitar los problemas presentados en

la Tabla 1.1 definidos por Fundación (2011).

La calidad aparte de ser parte de una ĺınea es un término en el cual se refiere a un conjunto

de atributos, el cual caracteriza el software y determina su utilidad y existencia (Calvo, 2010).

Por lo tanto, en relación con las caracteŕısticas de las aplicaciones para personas con

discapacidad surge la pregunta ¿Cuántas investigaciones existen para los procesos de

desarrollo de software enfocados en aplicaciones para personas con discapacidad

que utilizan equipos transdisciplinarios?

Por lo que para responder a esta pregunta se realizó un estudio de arte, implicando los

siguientes enfoques:

Procesos de desarrollo de software

Aplicaciones para personas con discapacidad

Aplicaciones de calidad para personas con discapacidad

Para realizar el proceso de investigación se utilizó el método de búsqueda de Ruiz-Rube

et al. (2013), Kopeć et al. (2018) y Runeson y Höst (2009), en el cual ellos definieron su

metodoloǵıa para llevar a cabo su mapeo de investigación. Ruiz-Rube definió los temas y

objetivos para su estudio, Kope definió el objetivo de investigación y preguntas y Runeson, a

diferencia de los demás define el tipo de investigación y las palabras clave según sus objetivos

para su búsqueda.

Por lo que al seguir esta metodoloǵıa se definieron los objetivos y preguntas principales

de la investigación, aśı como los criterios de búsqueda definidos como objetivos, (la búsque-
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da se realizó en inglés) al realizar la búsqueda con los siguientes parámetros Procesos de

desarrollo de software , Aplicaciones para personas con discapacidad , equipos

transdisciplinarios , se obtuvieron resultados, usando como búsqueda la pregunta de in-

vestigación en Springer, IEEE, Elsevier y Wiley mostrados en la Tabla 3.1

Tabla 3.1: Research criteria in Wiley, Springer, IEEE AND Elsevier

Criterion Data * Wiley Springer IEEE ELSEVIER

Applications

for disabled people

and software

development

processes

*Programming &

Software

*Last 5 years

*English

*Software

Engineering

59 results 267 results 39 results 61 results

El proceso de selección de art́ıculos relacionados, que dan respuesta a la pregunta principal

fue guiado por:

1. Selección de palabras clave:

Calidad de aplicaciones

Aplicaciones para personas con discapacidad

Proceso de desarrollo de software
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Equipos transdisciplinarios

2. T́ıtulos seleccionados usando las palabras clave dentro del resumen, o en su contenido.

3. Lectura de art́ıculos encontrados.

Después de la lectura de art́ıculos, los temas seleccionados se dividieron en:

Procesos de desarrollo de software

Aplicaciones para personas con discapacidad

Calidad de aplicaciones

Aplicaciones de calidad para personas con discapacidad

Casos de estudio

Después de las definiciones, se clasificaron en la tabla 3.2
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Tabla 3.2: Resultados de la investigación de art́ıculos en la literatura, relacionados a los

criterios y preguntas de investigación

Discapacidad Calidad

Software

Proceso

Desarrollo

Equipos Miñón et al. (2016) Calvo (2010), Kopeć et al. (2018)

Discapacidad

INEGI (2013), Kbar y Aly (2014),

Kulakov et al. (2014),

Panchanathan y McDaniel (2015),

Begnum y Foss-Pedersen (2017),

Kouroupetroglou et al. (2017)

Borg et al. (2014), UNESCO (2016),

Miñón et al. (2016)

Nota: Minon et. al

explican solamente

la interfaz

proceso de desarrollo

Aplicaciones

Kbar y Aly (2014), Kulakov et al. (2014),

Miñón et al. (2016), Borg et al. (2014),

Kouroupetroglou et al. (2017),

Panchanathan y McDaniel (2015),

Miñón et al. (2016), Costa et al. (2015)

Peischl et al. (2015), Kopeć et al. (2018),

Hussain et al. (2018)
Garćıa et al. (2012)

Medición

de Calidad

Kouroupetroglou et al. (2017),

Hussain et al. (2018),

Schrepp et al. (2017),

Campabadal (2001)

Calvo (2010), Roger S. Pressman (2010),

Tuya et al. (2007), Samuel (2009),

Zeiss y Vega (2007), Begnum y Foss-Pedersen (2017),

Kopeć et al. (2018), Valente et al. (2017),

Borg et al. (2014)

Calvo (2010),

Ruiz-Rube et al. (2013),

Kopeć et al. (2018)

Se puede observar en la tabla 3.2 que se encontraron dos art́ıculos relacionados con la

calidad del producto y la discapacidad los cuales hablan de como miden la calidad del pro-

ducto o las caracteŕısticas que deben tener las aplicaciones para ofrecer calidad pero estas

se enfocan más en experiencia al usuario. También se encontraron estudios relacionados al

desarrollo de aplicaciones para persona con discapacidad y se mide la calidad como el de Ko-

peć et al. (2018). Y dentro de la investigación realizada sólo se encontró un estudio (Miñón

et al., 2016), en el cual utilizó un proceso de desarrollo de software (una metodoloǵıa ágil)

utilizando equipos interdisciplinarios midiendo la calidad de la aplicación generada.

En conclusión, solo se encontró un trabajo reportado por Miñón et al. (2016), el cual se

enfoca en la producción de software utilizando equipos de trabajo, pero no define que tipo

de equipo utiliza, además utiliza un proceso de desarrollo pero este proceso solo menciona

que se enfoca al diseño y con respecto a la calidad del producto no explica como la mide,
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pero el desarrollo está enfocado a personas con discapacidad. Por tal motivo, se requiere un

proceso que utilice equipos transdisciplinarios para la generación de aplicaciones de calidad

para personas con discapacidad.
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Caṕıtulo 4

Aplicación de la metodoloǵıa de

Investigación Propuesta

En esta sección se presenta la aplicación de la metodoloǵıa de investigación para la adap-

tación del team software process a equipos transdisciplinares en la producción de aplicaciones

de calidad para personas con discapacidad.

Esta consta de tres secciones divididos de acuerdo al proceso de investigación definido en

la sección de Metodoloǵıa cient́ıfica en procedimientos y escenarios 1.7.2. Las aplicaciones

generadas se pueden encontrar en: https://drive.google.com/drive/folders/

1soV Gg6CbC0HJ9BR Cj45rdJgk-Y2ZlI?usp=sharing

4.1. Iteración I

En esta iteración se llevó a cabo el procedimiento de realizar aplicaciones con el proceso

TSP, en éste se permite recabar la información necesaria para las adaptaciones del TSP
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aplicando las cinco fases descritas en el método 1.7.2. Por lo que la primer fase es el recabar la

información de TSP y Transdisciplinariedad: En el cual se investigaron los roles y actividades

del TSP y el modelo de Transdisciplinariedad, éstas se pueden observar en la Tabla 5.1 y en la

fig. 2.7; para la definición de equipos y realizar las pruebas para la obtención de información

para las siguientes fases por medio del modelo 1.3 para el trabajo en equipo se definieron las

caracteŕısticas de equipo, para la selección de equipo de trabajo y que estos seleccionaran

la discapacidad en la que se iba a trabajar (Discapacidad Visual o niños con śındrome de

Down) para que definieran y desarrollaran el software y evaluar la aplicación.

A continuación se presentan las pruebas realizadas en esta iteración.

4.1.1. Prueba 1.1

En esta iteración se definió un equipo integrado por Ingenieros de desarrollo de software

para la construcción de una aplicación enfocado a personas con discapacidad visual.

En la primer prueba se obtienen las siguientes evidencias:

Equipos transdisciplinarios: - No utilizado.

Uso de TSP. - Si.

Pruebas de Calidad QUIM. - Realizado.

El equipo conformado por cinco integrantes con los roles asignados del TSP (Ĺıder de

equipo, Calidad, Soporte, Planeación, Desarrollo) Para esto las actividades principales desa-

rrolladas por los integrantes del equipo, se observan en la Tabla 2.1.

Dando como resultado la aplicación para escritorio que se puede ver en la fig. 4.1
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Figura 4.1: Prueba de la primera aplicación realizada para personas ciegas (Juego para compu-

tadora).

Esta aplicación fue probada con 8 personas con discapacidad visual basándose en Nielsen

(1995), además cabe destacar que las pruebas fueron aplicadas verbalmente con los usuarios.

En los resultados obtenidos se observa que la encuesta, obtenida de Muñoz et al. (2014), la

cual consta de doce preguntas y se responde con valores entre 1 y 5 siendo 5 muy bueno y 1

malo:

¿Qué tan fácil es usar la aplicación?

¿Qué tan intuitiva es la aplicación?

¿Qué tan confusa le resulta la aplicación?

¿Qué tantos problemas tiene con el acceso a la aplicación?

¿Qué tan precisa es la aplicación en dar los pasos a seguir?

¿Qué tanto entiende los pasos a seguir?

¿Qué tan fácil es la utilización de la aplicación?
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¿Qué tanto tiempo le llevo en aprender a utilizar la aplicación?

¿Qué tanto la aplicación cumplió con su objetivo?

¿Qué tanto cree que la aplicación sea útil?

¿Cuanto recomendaŕıa la aplicación?

En esta encuesta se observa que las personas respondieron en la mayoŕıa de las preguntas

de la misma forma, sin embargo existen respuestas que fueron contestadas de diferente forma

como se puede ver en la Fig 4.2.

Figura 4.2: Resultados de la encuesta aplicada a 8 usuarios con discapacidad visual.

En la variación de la encuesta se observó que en dónde más vaŕıa es en la facilidad de

aprender a utilizar la aplicación, en lo intuitiva que es, la rápidez y la precisión para seguir los

pasos, esto la hace dificil de usar para personas con discapacidad, debido a estos resultados

obtenidos, no se asegura que la aplicación cuente con calidad, debido a que falta uno de los

elementos definidos dentro del término de Calidad como lo es la usabilidad 2.3.
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Para obtener otros resultados que comprueben los datos obtenidos, se realizó una aplica-

ción enfocada a niños con śındrome de down, mediante el uso del modelo TSP. El desarrollo

de esta aplicación se define a continuación.

4.1.2. Prueba 1.2

Para la realización de esta prueba se integró un equipo de 4 integrantes en la cual una

persona se le asignaron dos roles, el nombre de la aplicación generada ”Cuentapp”. Para la

siguiente aplicación se obtuvieron los siguientes resultados:

Equipos transdisciplinarios - No aplica

Uso de TSP - Si

Pruebas de Calidad QUIM - Generado

A los cuatro integrantes se les asignaron roles de TSP, en el cual uno de los integrantes

recibió dos roles, el rol de calidad también absorbió el rol de soporte para equilibrar las tareas

a realizar. La aplicación desarrollada fue destinada para niños con śındrome de down para

el desarrollo intelectual y aprendizaje aumentando su nivel cognitivo, debido a que los niños

con éste śındrome tienen un aprendizaje por debajo del promedio. Debido a esto la aplicación

se enfoca en enseñar a contar a estos usuarios mostrando una serie de objetos (ver fig. 4.3).
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Figura 4.3: Aplicación generada por equipo de experimento II, nombrada Cuenta.

Las pruebas realizadas se basaron en el test QUIM en el cual se especifica las carac-

teŕısticas a medir en aplicaciones móviles como lo es la efectividad, eficiencia, satisfacción y

facilidad de aprendizaje con respecto a la usabilidad del usuario (Enriquez y Casas, 2014).
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Figura 4.4: Prueba de usabilidad empleando el test QUIM enfocado a aplicaciones móviles,

midiendo el tiempo en milisegundos.

En la fig. 4.5 se puede observar las respuestas de medición del tiempo que el usuario

requirió para aprender a utilizar la aplicación, y el tiempo empleado para completar una

tarea dada. Se puede observar que hay una similitud entre el tiempo de aprender el uso y el

completar tareas.
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Figura 4.5: Gráfica de la medición de tiempo.

Además, en la fig. 4.6 se puede observar los errores cometidos por los usuarios y los éxitos

en un tiempo dado, primer intento, mientras aprende y en el tiempo dado.

Figura 4.6: Número de errores y éxitos.
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Estos estudios demostraron que a pesar de que la funcionalidad del sistema es adecuada

y contiene otras caracteŕısticas de calidad, no presenta la caracteŕıstica enfocada al usuario

para la solución de la problemática que es la usabilidad. Por lo que se comprueba que a pesar

de levantar los requerimientos y realizar el diseño en base a las caracteŕısticas definidas no

presentan usabilidad requerida por los usuarios con discapacidad cognitiva como lo es los

niños con śındrome de down.

Debido a esto y a la definición de transdisciplinariedad 2.5 se procede, en la segunda

iteración, a incluir al equipo un nuevo rol con experiencia en la discapacidad a la que se

realizará la aplicación, por lo que se integra a una persona con la discapacidad o familiares

que conviven con la discapacidad a diario y apoyan a su familiar, para medir la calidad del

producto generado.

4.2. Iteración II

En esta iteración se realizaron 3 pruebas utilizando equipos transdiciplinarios empleando

el modelo 2.7. Los cuales uno de ellos se enfoca en la discapacidad visual y dos enfocados a

niños con śındrome de down en discapacidad cognitiva, o motriz.

En estos experimentos se utiliza equipos transdisciplinarios el cual sigue la estructura de

la iteración II del diseño de la experimentación 1.3.

Definir las caracteŕısticas del equipo

Definir actividades por rol

Seleccionar discapacidad

Selección de equipo de trabajo
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Definir tipo de de software a desarrollar

Se dio una introducción del TSP y transdisciplinaridad

Se evalúa al equipo durante el desarrollo

Evaluar la aplicación

4.2.1. Prueba 2.1

En esta prueba se utiliza un equipo transdisciplinario integrado por siete personas, seis

de los integrantes son del área de ingenieŕıa de software y uno es padre de familia de un niño

con śındrome de Down. En esta prueba se genera los siguientes productos.

Transdisciplinario: Si

Uso de TSP: Si

Medición de calidad con QUIM: Si

El producto generado se centró en una aplicación para niños con śındrome de down, en el

cual al definir primero al equipo, los integrantes definieron la problemática espećıfica: ”Los

niños con śındrome de down tienen limitaciones importantes del habla tienen que realizar ac-

ciones y conductas no verbales como medio para comunicar sus pensamientos, sentimientos,

necesidades y deseos. Se ha comprobado que la mayoŕıa de las personas con limitaciones ver-

bales son capaces de encontrar medios incréıblemente variados y creativos para comunicarse

mediante su expresión facial, los gestos, el lenguaje corporal, etc., sin embargo, estas señales

no siempre son lo suficientemente claras para que el receptor del mensaje logre descifrar lo

que los niños con śındrome de Down desean transmitir.”
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La aplicación generada fue nombrada PicDown (ver fig. 4.7), esta aplicación le permite a

los usuarios expresar emociones y actividades que requieren realizar.

Figura 4.7: Aplicación PicDown.

Se midió la usabilidad con el test de QUIM enfocado a aplicaciones, esta prueba se realizó a

6 niños con śındrome de down en la cual se midieron los tiempos, los errores cometidos y los

aciertos por parte del usuario, en la fig. 4.8 se puede ver a un usuario utilizando la aplicación

mientras que el rol responsable de pruebas se encuentra midiendo y orientando al usuario.
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Figura 4.8: Pruebas con usuarios.

En la fig. 4.9 se puede observar el tiempo (en segundos) empleado por el usuario en

completar una tarea.
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Figura 4.9: Resultados del tiempo empleado en completar una tarea en aprender.

La aplicación demuestra un menor tiempo en el aprendizaje de la aplicación ya que es

más intuitiva al ver las expresiones que se observan en la misma.

4.2.2. Prueba 2.2

En este experimento se realizó una aplicación para personas con discapacidad visual en

la que una persona ciega forma parte del equipo para el desarrollo de la aplicación enfocada

a dar instrucciones de como llegar de un punto a otro seleccionado dentro de un menú, esta

aplicación se desarrolló para ayudar a personas invidentes a desplazarse por lugares seguros

(ver fig. 4.10).
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Figura 4.10: Interfaz de aplicación.

Los resultados mostrados, en la gráfica de la fig. 4.11, de la prueba de usabilidad utiliza-

da (QUIM) para aplicaciones en personas con discapacidad visual, muestra que los errores

cometidos por el usuario tanto mientras aprende como en un tiempo determinado (medido

en milisegundos), son pocos.
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Figura 4.11: Resultados del tiempo empleado en completar una tarea en aprender.

En ambas pruebas se observa que los errores y el tiempo de aprendizaje se reduce, sin

embargo, aún hay puntos a considerar ya que los usuarios comentaron que aún existen rasgos

como lo es la satisfacción para encontrar la ayuda ya que estos no se han incorporado a

la aplicación, además, mencionan los integrantes, que en la satisfacción con respecto a la

interfaz, los usuarios o familiares, mencionaron que están altamente satisfechos puesto que el

tamaño de los botones o la facilidad de la interfaz es adecuada.

Sin embargo aun no cuenta con la calidad de la aplicación esperada, a pesar de utilizar

equipos transdisciplinarios estos no son intuitivos por lo que se hace una modificación a los

equipos en el cual se define a un rol experto en la discapacidad ya sea psicólogo, pedagogo,

etc. Los cambios se experimentan en la siguiente iteración.
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4.3. Iteración III

En esta iteración se utilizan equipos transdisciplinarios en el cual se incluye el rol del

experto y se realizan dos pruebas.

4.3.1. Prueba 3.1

En esta prueba se utiliza un equipo transdisciplinario integrado por siete personas, seis

de los integrantes son del área de ingenieŕıa de software y uno es un psicopedagogo.

Transdisciplinario: Si

Uso de TSP: Si

Medición de calidad con QUIM: Si

Al adaptar el equipo se siguió la estructura de la iteración III en el diseño de la experi-

mentación 1.3 en el cual se realizó:

Seleccionar Discapacidad

Definir caracteŕısticas

Seleccionar equipo de trabajo

Definir tipo de de software a desarrollar

Definir actividades por rol

Introducción del TSP y transdisciplinaridad
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Evaluar al equipo durante el desarrollo

Evaluar la aplicación

Evaluar proceso adaptado TSP.

El producto generado se centró en la solución de generar una aplicación para niños con

śındrome de down y el equipo al seleccionarlo definió la problemática espećıfica:

Los niños con śındrome de down presentan dificultad para desarrollar habilidades de

comunicación y lenguaje, debido al poco vocabulario que logran manejar, además de que es

dif́ıcil para los maestros y tutores seguir los avances de los pequeños (estad́ısticas) fuera de

la institución.

Problemáticas espećıficas:

Se necesita una herramienta informática para reforzar el aprendizaje de los niños con

śındrome de Down en el área de Lenguaje.

Se necesita llevar un registro del avance del niño.

Es necesario que la aplicación se defina por niveles de dificultad en base a la edad

mental del niño.

Es necesario que el contenido y diseño de la aplicación sean llamativos y educativos

para los niños; de manera que alienten a los niños a seguir empleando la aplicación

como material de refuerzo.

El equipo definió a la aplicación como Dowkles la cual le permite aprender animales y los

sonidos que estos emiten para su reconocimiento, una vez aprobado las actividades se genera

un tipo de cuestionario en el cual se tiene que seleccionar el animal del que se habla (ver fig.

4.12.
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Figura 4.12: Interfaz de aplicación DowKles.

Las pruebas de usabilidad fueron realizadas a 6 niños con śındrome de down en edades

de entre 4 y 8 años (edad cognitiva), los resultados obtenidos al medir el tiempo empleado

para aprender su uso y el tiempo Promedio empleado para completar tareas se observan en

la fig. 4.13

Figura 4.13: Resultados del tiempo empleado en completar una tarea en aprender.

El tiempo promedio empleado para aprender su uso es de 10 minutos debido al número de
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actividades a realizar y seleccionar, y el promedio empleado para completar tareas designadas

una vez aprendido el uso de la aplicación fue de 8 minutos aproximadamente.

4.3.2. Prueba 3.2

En la segunda prueba con el uso de equipos transdisciplinarios se realizó una aplicación

para niños con śındrome de down en la cual se dan instrucciones para que el usuario las siga ya

que es un problema que presentan los niños con śındrome de down. La aplicación nombrada

por el equipo Cuin se generó con un equipo transdisciplinario en el cual se conforma por 6

integrantes cinco de ellos son del area de ingenieŕıa de software y uno es psicopedagoga, la

interfaz de la aplicación generada se puede observar en la fig 4.14.

Figura 4.14: Aplicación generada Cuin.

En esta ocasión se midió la usabilidad de la aplicación empleando una encuesta a los

padres de familia, en la cual se preguntaba como consideraban la historia, el si se utilizará la

aplicación, si recomienda la aplicación, que tan interesante le parece la aplicación, etc. esta

encuensta se puede observar en la fig. 4.15.
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Figura 4.15: Test aplicados a padres de familia con niños con śındrome de down para medir

la usabilidad.

Los resultados obtenidos durante las tres iteraciones fueron al desarrollar la aplicación con

equipos transdisciplinarios puesto que el tiempo de uso y los errores cometidos fueron dismi-

nuyendo además las opiniones de los padres de familia y profesores mejoró considerablemente

en la tercer iteración.

109



Caṕıtulo 5

Adaptación del modelo Team Software

Process para equipos

transdisciplinarios

En este caṕıtulo se explica la adaptación al modelo Team Software Process (TSP) enfocado

a equipos transdisciplinarios para la producción de aplicaciones de calidad para personas con

discapacidad. Esta adaptación se basó en en el estudio explicado en la sección 4. Además, se

explica los elementos adaptados, el modelo adaptado y su verificación.

5.1. Elementos para la construcción y adaptación.

Cómo se mencionó en los caṕıtulos anteriores el Team software Process (TSP) permite

construir software con calidad mediante un proceso en el cual involucra a los integrantes

del equipo, teniendo un control de las actividades mediante la asignación de roles definiendo

previamente los objetivos de cada uno de estos para que la persona lleve a cabo una correcta
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administración. Además una plusvaĺıa que tiene el TSP es que se maneja en iteraciones y

al finalizar cada iteración es evaluado el equipo y el software desarrollado hasta ese punto

(Calvo, 2010; Humphrey, 2000).

Los roles que maneja el TSP son: ĺıder de equipo, administrador de desarrollo, adminis-

trador de planificación, administrador de calidad/proceso y administrador de proceso. Esto

beneficia en el desarrollo de software para personas con discapacidad ya que este tipo de

personas requiere que el software se adecue a sus necesidades y no que las personas con

discapacidad se adecuen a las aplicaciones desarrolladas (Humphrey, 2000). La solución de

problemas sociales, en especial para personas con discapacidad, puede ser llevada a cabo por

equipos transdisciplinarios ya que este tipo de problemas involucran distintas áreas (Campa-

badal, 2001).

Con base a los resultados obtenidos al aplicar la metodoloǵıa de investigación en la sección

4 permite definir los roles y la adaptación del TSP para enfocarlos a equipos transdisciplina-

rios.

5.2. Elementos adaptados del TSP

En base a la tabla de roles de Team Software Process se agregará un rol más en el cual

se incluirá a un experto en el tema de discapacidad, (ver Tabla 2.1 y Tabla 5.1).
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Tabla 5.1: Actividades de roles incluyendo a personas especialistas en discapacidad (Autores).

Responsabilidad
Lider

de equipo

Administrador

de desarrollo

Administrador

de Planeación

Administrador

de Calidad/

Proceso

Administrador

de Soporte

Administrador de

Discapacidad

Construir y mantener

un equipo efectivo
X

Resolver los problemas

entre los miembros del

equipo

X

Seguimiento e informe

del progreso del equipo
X

Actuar como un mediador

de reuniones
X X

Interfaz con el instructor X X

Mantener el cuaderno de

proyectos
X

Ayudar al equipo

asignando tareas
X X

Dirigir todo el trabajo

de desarrollo
X

Dirigir la planeación del

equipo y registro del

progreso

X

Dirigir la planeación de

calidad y su registro
X

Proveer soporte

durante el proceso

al equipo

X X

Actuar como inspector X

Mantener los estándares

del equipo y el glosario
X

Manejar los informes

de la reunión
X

Alerta al equipo de los

problemas de calidad
X X

Obtener herramientas

necesarias y dar soporte
X X

Encargado de administrar

la configuración
X

Dirigir la tabla de control

de cambios
X

Actuar como defensor de

la reutilización de equipo
X

Gestionar el seguimiento

de problemas y riesgos
X

Mantener el glosario

del sistema
X

Desarrollo del producto X X X X X X

Realizar planes

personales
X X X X X X

Rastrear el trabajo

personal
X X X X X X

Producir productos

con calidad
X X X X X X

Seguir prácticas

personales disciplinadas
X X X X X X
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5.3. Definición de caracteŕısticas que deben de cumplir

los roles

En este apartado se definirá las caracteŕısticas que deben cumplir los roles y con los que

se escogerá a los integrantes del equipo.

5.3.1. Rol Ĺıder de equipo

Caracteŕısticas de ĺıder de equipo. Para definir las caracteŕısticas que debe de tener

un ĺıder de equipo se menciona a continuación los objetivos que debe de cumplir un ĺıder de

equipo (Guru, 2013).

1. Proveer un propósito

2. Construir un equipo de calidad y no tanto un equipo de personas de calidad.

3. Establecer propiedades de resultados compartidos

4. Desarrollar el máximo potencial de los miembros de equipo

5. Realizar un trabajo interesante y atractivo

6. Desarrollar un equipo de autogestión

7. Motivar e inspirar a los miembros del equipo

8. Conducir y facilitar la comunicación constructiva

9. Monitorear pero no administrar

10. Manejo de conflictos
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11. Entrenar

Con base a las actividades que debe de llevar a cabo el ĺıder de equipo se definen a

continuación las cualidades que debe de tener un ĺıder de equipo (Scott, 2017).

1. Comunicación clara: calidad verbal y comunicación escrita

2. Organizado: Habilidades organizacionales excepcionales.

3. Confianza: Debe de tener confianza en sus habilidades. Es seguro de sus decisiones y

hace que el equipo los ejecute.

4. Respetuoso: Es respetuoso con los otros miembros del equipo.

5. Justo: Trata a los miembros del equipo justamente. Es consistente con premios y reco-

nocimientos.

6. Integridad: Honesto y abierto con los miembros de su equipo.

7. Influyente: Inspira el compromiso de cumplir metas y objetivos.

8. Delegar: Delegar actividades a los miembros.

9. Facilitador: Debe ayudar a los miembros del equipo a entender diferentes temas.

10. Negociador: Habilidades de negociación para lograr resultados y llegar a un entendi-

miento en caso de conflicto laboral. Negocian el proceso de toma de decisiones.

5.3.2. Rol de desarrollo

Caracteŕısticas de administrador de desarrollo En administrador de desarrollo las

caracteŕısticas que deberá satisfacer la persona encargada deberán ser las siguientes (Chimo-

riya, 2017):
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1. Construcción de cosas.

2. Ingeniero de software y le debe gustar la experiencia de diseñar y desarrollar proyectos.

3. Tiene competencias de diseñador y liderazgo para liderar al equipo de desarrollo.

4. Generalizado con los métodos de diseño.

5. Capaz de escuchar las ideas de otras personas.

6. Crecimiento personal.

7. Orientación al futuro.

8. Proactivo.

9. Automotivación.

Los objetivos establecidos para el administrador de desarrollo son los siguientes:

1. Incrementar las capacidades de administrar.

2. Mejorar el potencial de gerencia.

3. Proveer crecimiento personal

4. Mejorar toma de decisiones

5. Producir un producto superior.

6. Aprovechar al máximo las habilidades de los miembros del equipo de desarrollo.

Por lo que las actividades referentes a este rol son las siguientes:

1. Conducir al equipo a producir una estrategia para el desarrollo.
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2. Conducir al equipo en la producción del tamaño preliminar y tiempo estimado del

producto a ser generado.

3. Dirigir al equipo al desarrollo de especificación de requerimientos.

4. Conducir al equipo en la producción de un diseño de alto nivel.

5. Conducir al equipo en la producción de especificación de diseño.

6. Conducir al equipo en la implementación del producto.

7. Dirigir al equipo durante la construcción del desarrollo, integración y planes de pruebas

del sistema.

8. Dirigir al equipo en el desarrollo de los materiales de pruebas y ejecución de la evalua-

ción.

9. Dirigir al equipo en la producción de documentación del material para el usuario.

10. Participar en la producción del reporte del ciclo de desarrollo.

11. Actuar como un ingeniero de desarrollo.

5.3.3. Rol de Planeación

Caracteŕısticas del rol de administrador de planeación El administrador de pla-

nificación debe tener las siguientes habilidades (Search Resource Centre, 2017):

1. Tener una mente lógica y sentirse como al seguir un plan de trabajo.

2. Tiende a planificar su trabajo cuando se le da la oportunidad.

3. Interesado en el proceso de datos.
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4. Acceden de manera grata que las personas de evaluación den seguimiento y evalúen su

trabajo

5. Habilidad organizacional.

6. Comunicación escrita y verbal

7. Adaptabilidad

8. Responsabilidad

9. Habilidad de búsqueda

10. Habilidad de escuchar

11. Capaz de trabajar tanto en equipo como individualmente.

12. Solución de problemas

13. Creativo.

14. Habilidades anaĺıticas.

15. Habilidades de liderazgo.

Los objetivos del administrador de población se enlistan a continuación:

1. Producir un plan completo, preciso y correcto el equipo y cada miembro del equipo.

2. Generar un reporte del estado del equipo cada semana.

Las actividades a realizar por este rol son las siguientes:

1. Dirigir al equipo en la producción de plan de trabo para el siguiente ciclo de desarrollo.
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2. Dirigir al equipo en la producción del calendario para el próximo ciclo de desarrollo.

3. Dirigir al equipo en la producción del plan balanceado.

4. Seguimiento del progreso del equipo vs el plan.

5. Participar en la producción del reporte del desarrollo del ciclo.

6. Actuar como ingeniero de desarrollo

5.3.4. Rol: de Calidad

Caracteŕısticas del rol de Administrador de Calidad Las habilidades que debe de

tener el rol de administrador de calidad son cuatro (AGCAS, 2016):

1. Debe de preocuparse de la calidad del software.

2. Interesarse en los procesos y mediciones del proceso.

3. Tener experiencia y conocimiento en los métodos de inspección y revisión.

4. Capaz de revisar constructivamente y comentar sobre el trabajo de otras personas sin

antagonizarlas.

5. Habilidad de comunicación.

6. Habilidad de persuadir.

7. Habilidades interpersonales.

8. Capacidad de solución de problemas.

9. Habilidad en el análisis estad́ıstico y numérico.

10. Habilidad de trabajar como parte de un equipo.
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11. Entender y apreciar las disciplinas de trabajo de otras personas, tales como la ingenieŕıa

y la ciencia.

Los objetivos del rol son:

1. Generar un reporte con exactitud y usar datos del TSPi.

2. Se sigue el TSPi y genera un producto de calidad.

3. Inspecciones del equipo son moderadas y reportadas.

En cuanto a las actividades a realizar:

1. Dirigir al equipo en la producción y rastreo del plan de calidad.

2. Alertar al equipo, al ĺıder el equipo y al instructor de los problemas de calidad.

3. Dirigir al equipo en la definición y documentación del proceso y mantenimiento y mejora

del proceso.

4. Establecer y mantener los estándares de desarrollo.

5. Revisión y aprobación de todos los productos antes de presentación CCB.

6. Actuar como moderador de la inspección del equipo.

7. Actuar como registrador en todas las juntas del equipo.

8. Participación en la producción de reporte del ciclo de desarrollo.

9. Actuar como un ingeniero de desarrollo.

10. Establecer los procedimientos de calidad, el estándar y la especificación.

11. Revisar los requerimientos del equipo y asegurarse que se cumplan.

12. Usar herramientas e calidad y asegurare que se entiendan.
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5.3.5. Rol de Soporte

Caracteŕısticas del rol de Administrador de Soporte Las habilidades que debe de

tener el rol de administrador de soporte son cuatro (Team, 2016):

1. Mostrar interés en las herramientas y los métodos.

2. Provee apoyo y se siente capaz de llevar a cabo tal hecho.

3. Experiencia con las herramientas de soporte y sistemas.

4. Se familiariza con las herramientas que le gustaŕıan ser usados en el proyecto.

5. T́ıtulo de Tecnoloǵıas de la Información, Tecnoloǵıas de software, o carreras afines.

6. Experiencia en la dirección de una organización.

7. Comunicación verbal y escrita.

8. Habilidad para identificar y resolver problemas.

9. Competencias en lenguajes de programación.

Los objetivos de este rol se basan en:

1. Contar con herramientas y métodos adecuados para apoyar el trabajo

2. No realizar los cambios no autorizados en el producto con base de referencia.

3. Todos los riesgos y problemas son registrados y reportados cada semana.

4. Cumplir metas de reutilización para el ciclo de desarrollo.

Actividades a realizar
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1. Dirigir al equipo en determinar sus necesidades de soporte y en obtener las herramientas

e instalaciones necesarias.

2. Presidir el tablero de control de configuración y administrar el sistema de control de

cambios.

3. Gestionar la configuración del sistema administrador.

4. Mantener el glosario del sistema.

5. Mantener el sistema de seguimiento de riesgos y emisiones del equipo.

6. Actuar como un defensor de la reutilización del equipo.

7. Participar y producir el reporte de desarrollo del ciclo.

8. Actuar como ingeniero de desarrollo.

5.3.6. Rol de Especialista

Caracteŕısticas del rol de especialista en discapacidad En este apartado se des-

cribe los conocimientos, habilidades y aptitudes para llevar a cabo el desarrollo de distintas

capacidades en personas con algún tipo de discapacidad (College Lane Community, 2016).

1. Conocimientos en métodos para desarrollar habilidades.

2. Habilidad para implementar planes usando técnicas positivas.

3. Habilidad para instruir y supervisar el desarrollo de personas con discapacidad.

4. Habilidad de comunicación oral y escrita.

5. Habilidad para mantener las relaciones de trabajo en equipo.
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6. Nivel de licenciatura.

7. Autodidacta.

8. Habilidad de trabajar en diferentes ambientes de trabajo.

Actividades a realizar

1. Reporte del trabajo.

2. Orientación y entrenamiento.

3. Implementa modificación en los planes.

4. Soporte

Los objetivos del rol son:

1. Generar una explicación de la discapacidad que se está ayudando.

2. Apoyar en el diseño de la aplicación para personas con discapacidad.

3. Realizar los test para evaluar la aplicación.

4. Mediador entre personas con discapacidad e integrantes del equipo.

5. Generar requerimientos espećıficos.

En la fig 5.5 se puede observar como es la relación entre los roles ya que al trabajar

en equipo estos deben nteractuar entre tanto para compartir los conocimientos como en la

generación de productos y actividades.
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5.4. Modelo de Adaptación del Team Software Process

a equipos Transdisciplinarios para el desarrollo de

aplicaciones de calidad para personas con discapa-

cidad

Figura 5.1: Modelo TSP, su adaptación y su evaluación.

En la Fig 5.1 se puede observar cuál es la adaptación al modelo TSP la evaluación de

cómo se llevó a cabo, cuáles son los test a aplicar, aśı como la evaluación del proceso del

Team Software Process.

Para medir la calidad del producto en términos de Discapacidad y del TSP se puede

observar la sección 2.3.

El Modelo TSP se desarrolla en la sección 2.1.
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Adaptación del modelo TSP en términos de Transdiciplinariedad se explica en la sección

2.4.

En la Fig. 5.1 se presenta la adaptación del TSP realizada considerando equipos trans-

diciplinarios para personas con discapacidad en la cual los equipos transdisciplinarios son

evaluados por medio del Test de Carrizo et al. (2004), el cual se puede observar en el Anexo

C, y la discapacidad se evaluará por medio del test QUIM (Staff, 2012; Katy y others, 2016;

Enriquez y Casas, 2014).

Mientras que el proceso TSP será evaluado por los Forms del mismo (Humphrey, 2000) y

la especificación y verificación del TSP se realiza con AVISPA (Hurtado Alegŕıa et al., 2011).

Esta adaptación se puede observar en la Fig. 5.1.

5.5. Especificación y Verificación del Proceso

Para realizar la especificación y verificación del software se utiliza el SPEM 2.0 (Software

Process Enrineering Metamodel), el cual es una especificación de OMG (Object Management

Group), y es un metamodelo UML, por lo que utiliza su notación permitiendo visualizar,

especificar, construir y documentar los sistemas, además, describe los contenidos del método

y del proceso (Schuppenies y Steinhauer, 2002; Domı́nguez y Bolaños, 2015). Para realizar este

procedimiento se utilizó el EPF Composer (Eclipse Process Framework) es una herramienta

que implementa UMA (Unified Method Architecture) el cual tiene como objetivo el producir

un marco de proceso de software mediante el uso de herramientas , es decir es una herramienta

de metamodelos que exhibe una buena cobertura de los conceptos definidos por SPEM 2.0.

(Kuhrmann et al., 2013).

El modelado de TSP y su adaptación se realizó en varias etapas para analizarla poste-

riormente.
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5.5.1. Etapa 1

Para realizar el modelado del TSP y de su TIA-TSP se realizó una comparación sobre

el estandar SPEM 2.0 y los conceptos utilizados en el TSP (Team Software Process), para

ésto fue necesario identificar los conceptos del contenido del método y del proceso (Ver Tabla

5.2).

Tabla 5.2: Conceptos del contenido del estandar SPEM 2.0 (Autores)

Contenido del método Proceso

Definición del Producto de trabajo Uso de tarea

Definición de roles Uso de roles

Definición de tareas y productos. Actividad

Definición de tareas y productos Uso de producto

A continuación, se mencionan las descripciones de la tabla 5.3 para realizar la comparación

con el TSP..

Tabla 5.3: Comparación entre el contenido del SPEM 2.0 y el TSP (Autores)

Contenido del método TSP

Definición del producto

de trabajo
SCRIPT DEV, STRAT 1.

Definición de roles
LAU1, (Ĺıder de equipo, Desarrollador,

Planeación, Calidad y Soporte.

Definición de tareas

STRAT1,

TEAM LEADER PROJECT ACTIVITIES,

DEVELOPMENT MANAGER PROJECT ACTIVITIES,

PLANNING MANAGER PROJECT ACTIVITIES,

QUALITY/PROCESS MANAGER PROJECT ACTIVITIES,

SUPPORT MANAGER PROJECT ACTIVITIES.

Categoŕıa

La categoŕıa se define en lo establecido por el CMMI que es

ingenieŕıa, gestión de procesos, gestión de proyectos, estas

categoŕıas son establecidas para clasificar las actividades

principales del TSP y sus respectivas tareas.
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Tareas

Las tareas representan el esfuerzo a hacer, en cambio los roles representan quien lo hace,

por otro lado, los productos de trabajo representan las entradas que se utilizarán es decir

tanto las tareas como las tareas que se producen. Esto sirve para decir que rol realizará que

tareas a partir de que producto de trabajo para generar un producto de trabajo.

Por lo que se divide el contenido del método el cual se refiere a las actividades por hacer

referente al proceso utilizado y el caṕıtulo correspondiente. Por ejemplo en la definición del

Producto de Trabajo se describe las tareas a utilizar y a ser generadas, esto se encuentra

dentro de un Form nombrado SCRIPT en el proceso de TSP, y aśı subsecuentemente.

Roles En cuanto a los roles definidos en TSP son: Ĺıder de equipo, Administrador de

desarrollo, Administrador de planeación, Administrador de calidad y proceso, Administrador

de soporte.

Los Productos de Trabajo (Work Products) El producto de trabajo está dividido en

artefacto, entregable y resultado, el cual el artefacto son los documentos generados durante

una actividad o tarea. Un producto puede ser los formularios TASK, SCHEDULE, WEEK.

El entregable puede ser un conjunto de otros productos de trabajo con fines de entrega a un

cliente, esto representa la salida de un producto para el cliente como lo es: Producto generado

(software), documentación del software, etc. Y resultado: producto de trabajo intangible es

decir aquello que no está formalmente definido.

Gúıas (Guidance) Gúıa o instrucción, es un elemento de método que provee información

adicional con otros elementos. En este caso es una ayuda o información sobre cómo trabaja

un rol, cómo crear un producto de trabajo, cómo usar una herramienta y cómo realizar una

tarea.

Categoŕıas Es un elemento de contenido, o de proceso para categorizar, clasificar o agru-

par dichos elementos con base a los criterios que desee el ingeniero. Las siguientes imágenes
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son una foto de los diagramas realizados a mano para definir las tareas de cada actividad prin-

cipal. Las actividades principales son el inicio, la estrategia, la planeación, requerimientos,

diseño, implementación, pruebas y postmortem. Estas actividades tienen diferentes tareas

que generan productos.

Una vez realizado la comparación sobre el estandar SPEM 2.0 y los conceptos utilizados

en el TSP para su modelado se continua con la etapa dos.

5.5.2. Etapa 2

Por tal motivo para su inicio de modelado se realizó una diagramación en lápiz y papel pa-

ra analizar el enlace que se tiene entre actividades, secuencia de tareas, productos generados,

fases y el proceso del ciclo (Ver Fig.5.2 ).

Figura 5.2: Modelado siguiendo las actividades por roles y desglosándolo en actividades,

tareas y productos generados por cada tarea (Autores)
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Despues de realizado la etapa dos se procede con la etapa tres que es el realizar el modelado

en EPF Composer.

5.5.3. Etapa 3

Una vez realizado el diagrama a mano siguiendo el roceso del libro se prosigue a realizar

el modelado en el EPF-Composer, en el cual el primer paso es realizar la distribución en las

carpetas y los productos a generar (ver Ref 5.3).

Figura 5.3: Modelado del proceso el cual se dividen las tareas en cada fase. (Autores)

Una vez realizado el modelado en los paquetes, él diagrama se genera automáticamente

mostrando el diagrama como se ve en la fig. 5.4
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Figura 5.4: Ciclo del proceso TSP, sus fases y el flujo de una tarea. (Autores)

Una vez realizado el modelado del TSP se realiza l modelado del TSP adaptado el cual

la estructura no cambia con respecto a lo visto en la fig. 5.4

5.5.4. Etapa 4

Una vez realizado el modelado del TSP y de su adaptación se realizó la verificación en la

cual se verificó la carga de trabajo en los roles, las actividades principales y la congruencia

con las tareas.

En la fig. 5.5 se puede observar que al ingresar un rol más como lo fue en el experto este

se encuentra con trabajo asignado por lo que el rol también es importante para el equipo.

Es decir aunque se incorpora un rol, se sigue manteniendo la consistencia del trabajo en el

equipo.
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Figura 5.5: Roles del TSP y su adaptación de la verificación en Avispa (Autores)

En cuanto a la verificación de la adaptación de las actividades (ver fig. 5.6), éstas siguen

manteniendo la misma consistencia que el TSP debido a que solo se realizó la distribución

entre los diferentes roles, observando que la tarea con más carga de trabajo sigue siendo

diseño.

Figura 5.6: Actividades del TSP y su adaptación de la verificación en Avispa (Autores)
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Finalmente se analiza que las tareas realizadas (ver fig. 5.7) mantienen su congruencia y

su relación una con otras, comprobando durante su análisis que la adaptación del TSP sigue

manteniendo su congruencia y su fiabilidad manteniendo la caracteŕıstica del TSP.

Figura 5.7: Relación de congruencia de las actividades del TSP y su adaptación (Autores)

Realizadas las pruebas con AVISPA después de modelar ambos procesos, tanto el TSP

y su adaptación, se comprobó que sigue manteniendo su consistencia y que al integrar un

equipo y adaptar las actividades a este sigue manteniendo la consistencia de las actividades

y la importancia de estas. Una actividad que se demuestra que es clave es la actividad de

diseño la cual genera varias actividades y otras dependen de ésta.
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Caṕıtulo 6

Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al realizar la adaptación del TSP

presentados en la Tabla 6.1 y su descripción, finalmente se presentan los resultados obtenidos

de los objetivos especificados.
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Tabla 6.1: Resultados obtenidos al finalizar el estudio.
Número Resultado Sección donde se generó

1
Estudio sobre:

Calidad, Procesos, Discapacidad
3

Análisis de TSP 2.1

Análisis de Discapacidad 2.2

Análisis de Calidad de

aplicaciones
2.3

Transdisciplinariedad,

multidisciplinariedad e

interdisciplinariedad

2.4

2

Resultados en la iteración

Iteración I. Prueba 1 4.1.1

Prueba 2 4.1.1

Iteración II. Prueba 1 4.2.1

Prueba 2 4.2.2

Iteración III. Prueba 1 4.3.1

Prueba 2 4.3.2

3 Elementos Adaptados 5.1

Verificación del proceso 5.5

4
Modelo de adaptación

del TSP.
5.1

Además en la siguiente tabla se puede observar los resultados obtenidos al desarrollar las

preguntas de investigación, aśı como una pequeña descripción de cada una de ellas, 6.2.
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Tabla 6.2: Relación de preguntas de investigación y su respuesta
Número de

Pregunta
Pregunta Referencia Justificación

1

¿Qué deficiencias tiene el TSP para el

desarrollo de aplicaciones con calidad

para personas con discapacidad?

2,

2.1

En la referencia se explica que el

proceso TSP está enfocado a

equipos en el área de ingenieŕıa

de software en vez de considerar

trabajar con equipos

transdisciplinarios

2

¿Cómo interviene la transdisciplinariedad

en el desarrollo de software para personas

con discapacidad?

2.4

La transdisciplinariedad evita la

fragmentación e inconsistencias

en la generación y entrega de

productos y servicios

3

¿Qué adaptaciones se deberá realizar al

modelo de TSP para adecuarlo a la

construcción de aplicaciones para personas

con discapacidad utilizando equipos

transdisciplinarios?

Para obtener los

elementos se genera

una prueba de tres

iteraciones localizado

en el caṕıtulo:

4

Se integra al equipo de desarrollo

un experto en el área de

discapacidad y se adaptan las

actividades a este equipo midiendo

los equipos transdisciplinarios.

4

¿Cómo se medirá la calidad

en aplicaciones para personas con

discapacidad?

2.3

La calidad interna del producto

se evalua con el TSP y la externa

que va relacionada con el usuario

será por medio del QUIM el cual

mide la usabilidad.

5

¿Qué mejoras tiene el Team Software

Process adaptado para facilitar la

producción de aplicaciones para personas

con discapacidad?

5.2

La adaptación del TSP está enfocado

a equipos Transdisciplinarios el cual

permite evitar la fragmentación

e inconsistencia en el producto

generado.

Los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo de la aplicación fue la adaptación

del Team Software Process a equipos transdisciplinarios para el desarrollo de aplicaciones para

personas con discapacidad visual. La adaptación realizada consistió en agregar un rol experto

en la discapacidad para que formara parte del equipo de desarrollo en el cual el proceso

constó de tres iteraciones para su adaptación. En la primer iteración se realizaron pruebas

con el uso del TSP, en la segunda iteración se generaron dos aplicaciones para personas

con discapacidad mediante el uso de equipos transdisciplinarios, en este se incorporó un rol

con conocimientos en la discapacidad (padre de familia o con persona con la discapacidad).

Por último en la tercer iteración se generó dos aplicaciones en la cual se incorpora el rol
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del experto es decir con conocimientos adquiridos, estudiados y pertenecientes a un área de

psicoloǵıa, pedagoǵıa, etc. Mostrando que en la encuesta aplicada a los padres de familia y

profesores ver fig. 4.15 tiene una evaluación satisfactoria en todos los puntos.

Una vez generado la adaptación del proceso para la generación de aplicaciones de ca-

lidad para personas con discapacidad se realiza la definición de los elementos adaptados

que fue incluir un rol más con caracteŕısticas definidas, aśı como el cambiar las actividades

reasignándolas (ver fig. 5.1).

Para finalizar se especificó la adaptación al modelo TSP mediante el estándar SPEM 2.0

con ayuda de la herramienta EPF Composer para posteriormente verificarlo con AVISPA

(ver sección 5.5) dando como resultado que el proceso se encuentra congruente, y no pierde

la estabilidad.

Sin embargo, no todos los resultados fueron satisfactorios ya que al evaluar a los equipos

estos tuvieron discrepancias en las actividades o en ponerse de acuerdo, además los equipos

mencionaron que al utilizar el TSP y generar los documentos requeridos estos eran demasiados

y repetitivos, por lo que se recomendó seleccionar solo los necesarios para la realización de la

aplicación.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Los elementos adaptados al modelo TSP para equipos transdisciplinarios concluyeron

satisfactoriamente, estos consistieron en integrar un rol experto en la discapacidad de la cual

se quiere resolver el problema y la asignación de las actividades dentro del equipo, como por

ejemplo actuar como un mediador de reuniones, diseño de interfaz, asignar tareas, proveer

soporte, alertar al equipo de los problemas de calidad, etc., para el desarrollo de aplicaciones

de calidad para este tipo de usuarios.

Al realizar la adaptación de los elementos mencionados, la experimentación generó resul-

tados satisfactorios, ya que, en la tercer iteración al evaluar el producto con el test QUIM

y al compararlo con los resultados de la segunda iteración, se puede observar el aumento

de la calidad del producto generando como conclusión que la aplicación es de calidad para

personas con discapacidad.

Con respecto a los equipos transdisciplinarios se concluye que al evaluarlos, por medio

del test de Carrizo et al. (2004), se encuentra presente la transdisciplinariedad pues lograron

trascender el conocimiento, para el desarrollo de las aplicaciones de calidad, comprendiendo

primeramente la problemática, el alcance de los objetivos y logrando una comunicación entre
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todos los integrantes, generando una colaboración e integración para éste tipo de equipo. Sin

embargo, se encontraron diversos problemas al conformar los equipos y durante el trabajo de

estos, los cuales se hablarán más adelante.

Por lo que se puede concluir que, con respecto a la especificación de la adaptación del TSP,

por medio del SPEM 2.0 con ayuda de la herramienta EPF-Composer, y la evaluación, con

AVISPA, los elementos adaptados del TSP no alteran o disminuyen el flujo de las actividades

o roles por lo que la adaptación se realizó satisfactoriamente.

Para llevar a cabo la adaptación del modelo TSP a equipos transdisciplinarios para la

producción de aplicaciones de calidad para personas con discapacidad, se desarrollaron los

objetivos a lo largo de este documento y como se puede ver en la tabla 7.1.

Al verificar la adaptación al modelo TSP (TIA-TSP), la conformación de equipos trans-

disciplinarios y la calidad de las aplicaciones generadas por éstos, se concluye que la hipótesis

alternativa se cumple, debido a que la adaptación del modelo Team Software Process a equi-

pos transdisciplinarios produce aplicaciones de calidad para personas con discapacidad.

Por lo que la aportación de este trabajo es la adaptación en el modelo TSP para el uso

de equipos transdisciplinarios, el cual se encontraba definido a equipos inter y/o multidisci-

plinarios, aśı como la medición de la calidad externa del producto mediante el test QUIM

para abarcar con el TSP la calidad interna y con éste la externa. Aśı como la integración de

equipos transdisciplinarios, la descripción de los roles, las aptitudes que cada uno debe tener

y sus actividades a realizar durante la producción.

Sin embargo, se debe de considerar para un futuro los tamaños del equipo para la pro-

ducción de una aplicación de uno o dos módulos debido a que al ser un equipo de 7 u 8

integrantes, generaba problemas de comunicación y algunos integrantes se ateńıan a lo que

los demás hiciesen sin aportar ideas para el desarrollo.

Otra caracteŕıstica importante a considerar como trabajo a futuro, es la medición de la
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Tabla 7.1: Relación de cumplimiento de objetivos
Número

de
Objetivo

Objetivo General Referencia Justificación

1
Identificar debilidades y/o deficiencias
del TSP para la producción de aplicaciones
de calidad para personas con discapacidad.

2,
2.1

En la referencia se explica que el
proceso TSP está enfocado a
equipos en el área de ingenieŕıa
de software en vez de considerar
trabajar con equipos
transdisciplinarios

2

Investigar y analizar la intervención de
equipos transdisciplinarios en el
desarrollo de software para personas
con discapacidad.

2.4

La transdisciplinariedad evita la
fragmentación e inconsistencias
en la generación y entrega de
productos y servicios

3

Definir y aplicar las adaptaciones a
realizar al TSP para la construcción
de aplicaciones para personas con
discapacidad utilizando equipos
transdisciplinarios.

4

Se integró al equipo de desarrollo
un experto en el área de discapacidad
y se adaptan las actividades a este
equipo midiendo la transdisciplinarios
mediante el test de carrizo
Carrizo et al. (2004).

4

Evaluar y determinar la calidad de las
aplicaciones generadas por el modelo
TSP adaptado a equipos transdisciplinarios
utilizando QUIM como test de usabilidad.

2.3

La calidad interna del producto
se evalua con el TSP y la externa
que va relacionada con el usuario
será por medio del QUIM el cual
mide la usabilidad.

5
Verificar la integridad del modelo TSP
adaptado a equipos transdisciplinarios
mediante el estándar SPEM 2.0 y Avispa

5.2

La adaptación del TSP está enfocado
a equipos Transdisciplinarios el cual
permite evitar la fragmentación
e inconsistencia en el producto
generado.
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calidad del software, puesto que se debe evaluar el aprendizaje del usuario, la experiencia, etc.

Además se debe desarrollar herramientas o test de evaluación especializadas en la calidad de

productos para personas con discapacidades, debido a que los existentes fueron desarrollados

para las personas promedio.

Por otro lado con respecto al TSP su implementación fue fácil de estructurar, sin embargo

surgieron problemas que se deben solucionar en estudios futuros, como lo es, disminuir la do-

cumentación generada por el TSP y analizar si este no afecta la calidad interna del producto.

Aśı como implementar equipos transdisciplinarios a otros procesos, para evaluar la calidad

alcanzada en la aplicación, y determinar con cual de ellos se asegura la calidad requerida por

las personas con discapacidad o que otros elementos se deben considerar al desarrollar estos

productos.

Debido a lo anterior, como trabajo a futuro se realizarán otros casos de estudio que

consideren los puntos anteriores para que independientemente del tamaño del equipo o el

test que se aplique para la medición de calidad o la documentación desarrollada, la calidad el

producto incremente y cumpla con la totalidad de los requerimientos, expĺıcitos e impĺıcitos,

que las personas con discapacidad necesitan.
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Caṕıtulo 8

Publicaciones

Se presentan las publicaciones realizadas durante la investigación.
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Tabla 8.1: Publicaciones Realizadas.
No. Trabajo Publicado Tipo Nombre

1

Desarrollo y evaluación de un

Sistema Interactivo para personas

con discapacidad visual.

Revista

indexada a

CONRICYT

Tecnológicas.

Enero-Abril 2018 ISSN-p 0123-779 /

ISSN-e 2256-5337 Vol. 21 No. 41,

2

Incorporación de

Transdisciplinariedad al Modelo

Team Software Process (TSP):

Producción de Aplicaciones para

Personas con Discapacidad.

Libro

Reducción de Brecha Digital e

Inclusión Educativa: Experiencias

en el Norte, Centro y Sur de México.

ISBN (2017)

3
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Desarrollo y evaluación de un Sistema Interactivo para personas con discapacidad visual 

[14] TecnoLógicas, ISSN-p 0123-7799 / ISSN-e 2256-5337, Vol. 21, No. 41, enero-abril de 2018, pp. 13-28 

Resumen 
Lo que se presenta en este documento es una experimentación sobre el desarrollo y los 

resultados de las pruebas realizadas de una aplicación para computadora, enfocadas a 
personas con discapacidad visual. Los objetivos del sistema interactivo son: dar a conocer 
algunos lugares del estado de Aguascalientes, México; y fortalecer la memoria del usuario 
ciego. El propósito de este artículo es que mediante la construcción del sistema y las pruebas 
realizadas se da a conocer el grado de interactividad para personas ciegas. El construir 
aplicaciones con calidad enfocada a la interactividad es importante, ya que, para personas 
con discapacidad, puede mejorar el grado de uso de las tecnologías (dispositivos móviles). 
Para determinar la calidad es necesario conocer las características que debe de tener este 
tipo de aplicaciones, como lo son: pantalla grande, teclado adecuado, ergonomía, entre otras 
[1], dependiendo del tipo de discapacidad al que se esté refiriendo, es decir, se debe de 
caracterizar la aplicación para poder determinar cómo desarrollar la aplicación y la 
medición de la calidad mediante el grado de interacción obtenido. La principal aportación de 
este trabajo es mostrar los resultados obtenidos del grado de interactividad del sistema al 
ser utilizado por personas ciegas, así como mostrar parte del proceso de producción de 
software en el trabajo en equipos definido por Watts Humphrey utilizado para la 
construcción de la aplicación (TSP) [2]. 
 
Palabras clave 
 Discapacidad visual, aplicaciones para personas ciegas, sistemas interactivos para personas 
con discapacidad, proceso de desarrollo con calidad, características de sistema interactivo 
para discapacidad.  
 
Abstract 

This document presents an experimentation about the development and the results 
obtained through made test to use the application by persons with blind disability. The 
goals of this interactive system are: to makes known some places from Aguascalientes, 
Mexico and strengthen the memory of people with blind disability. The main goal of this 
article is through the test carried out and the software developed, they reveal the 
interaction degree obtained for people with blind disability. To construct applications with 
quality focused to interactive is important, because for people with disabilities, can to get 
better the interaction grade to the technologies (mobile devices). For determine the quality 
is necessary to recognize all the characteristics that needs to have this type of applications, 
which can be: big screen, keyboard, ergonomic, among others [1], depending from the 
disability who are talking about, that is to say is necessary to characterize the application to 
determine how to develop applications and measure interaction grade obtained. The main 
contribution of this work is to show the results obtained from degree interactive system 
when are used by blind people, as well as show part of the production software process in 
teams defined by Watts Humphrey used for the construct of the application behavior users 
when they use the technology, and a part of the process based in teams from Humphrey 
used for the construct of the application (TSP) [2]. 

 
Keywords 

Visual Disability, Applications for blind people, Interactive System for persons with 
disabilities, Development Process with quality, Characteristics of interactive system for 
persons with disabilities. 

 
 



Desarrollo y evaluación de un Sistema Interactivo para personas con discapacidad visual 

TecnoLógicas, ISSN-p 0123-7799 / ISSN-e 2256-5337, Vol. 21, No. 41, enero-abril de 2018, pp. 13-28 [15] 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La discapacidad se refiere a las perso-
nas que tienen una o más deficiencias, ya 
sean físicas, mentales, intelectuales o sen-
soriales [3] y que al interactuar con distin-
tos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva 
en igualdad de condiciones. Koon dice que 
alrededor del 15 % de la población mundial 
se encuentra afectada por algún tipo de 
discapacidad [4]. En el año 2010, las per-
sonas que presentaron algún tipo de disca-
pacidad en México sobrepasaron los 5 mi-
llones, lo cual representa el 5.1 % de la 
población [5]. 

Los seres humanos, ya sea con algún ti-
po de discapacidad o sin ella, nacen libres e 
iguales en dignidad y en derechos, hoy en 
día aún se violan derechos de las personas 
con algún tipo de discapacidad, por lo que 
se está tratando de resolver esta problemá-
tica con la inclusión de las personas con 
discapacidad a diferentes contextos [6]. Un 
hecho importante es que las tecnologías se 
utilizan en diversos sectores de la sociedad 
y así mismo afectan a diferentes ámbitos 
de las ciencias humanas [7]. 

La inclusión de las personas con disca-
pacidad en el uso de las tecnologías de 
información es un aspecto importante, 
dado que diferentes aplicaciones interacti-
vas requieren ser desarrolladas o adecua-
das acorde con las necesidades y caracte-
rísticas de cada discapacidad, por ejemplo, 
considerar que la interfaz sea amigable y 
fácil de usar. 

Drummond dice: “un sistema interacti-
vo tiene el potencial para la variación y la 
imprevisibilidad en su respuesta, y depen-
diendo del contexto bien puede ser conside-
rado más en términos de una composición o 
improvisación estructurada que en lugar 
de un instrumento” [8].  

En el proceso de desarrollo de software 
se utilizan diferentes modelos para definir 
un conjunto de actividades, métodos, prác-
ticas y modificaciones, que los desarrolla-
dores usan al construir y mantener softwa-

re, así como sus productos asociados [9]. El 
modelo de proceso de software es una re-
presentación abstracta de un proceso. Los 
procesos del modelo, pueden incluir un 
conjunto de actividades, las cuales son 
parte del mismo proceso, los productos de 
software, objetivos, responsabilidades, 
subprocesos [10] y los roles que están invo-
lucrados en la ingeniería del software. Un 
proceso para el desarrollo de software es el 
conocido como Team Software Process 
(TSP). 

El término Team Software Process se 
refiere a una metodología que es utilizada 
en la construcción de aplicaciones a nivel 
de equipo para la mejora de procesos [2]. 
La estructura del TSP utiliza múltiples 
ciclos de desarrollo para construir un pro-
ducto final.  

La calidad del software se refiere al 
cumplimiento de los requerimientos fun-
cionales explícitos o implícitos y el rendi-
miento en el producto con la documenta-
ción de los estándares previamente defini-
dos [11], en otras palabras, la calidad se 
fundamenta en que el consumidor se en-
cuentre satisfecho con el producto a un 
precio accesible. 

En el presente documento se describe 
del desarrollo de una aplicación para per-
sonas ciegas la cual es llamada “Conocien-
do mi cuidad”, esta aplicación es de escrito-
rio, desarrollada en la plataforma de Vi-
sual Studio. Las primeras pruebas realiza-
das consistieron en aplicar encuestas a los 
usuarios principales que son seis personas 
ciegas adultas, las cuales evalúan el grado 
de interacción en los diferentes componen-
tes. En pruebas posteriores serán realiza-
das por especialistas en temas de usabili-
dad. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 

La aplicación desarrollada es un juego 
de memoria para personas ciegas que per-
sigue dos objetivos: el primero es que el 
usuario ciego conozca los principales luga-
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res turísticos del estado de Aguascalientes, 
así como comidas tradicionales y arquitec-
tura, para que en un futuro pueda desen-
volverse como guía turístico o encuentre un 
trabajo y se le facilite el ubicarse dentro 
del estado de Aguascalientes; el segundo 
objetivo es que el usuario desarrolle habili-
dades de memoria y de esta forma recordar 
ubicaciones y características del primer 
objetivo. 

Para el desarrollo de la aplicación se 
utilizó la metodología TSP [2]. Este se 
encuentra entre las metodologías enfoca-
das a la producción de software con cali-
dad; enfocándose en el equipo de trabajo en 
el cual se asignan los roles, líder de equipo, 
análisis y diseño, desarrollador, soporte y 
calidad, a cada integrante del equipo. 

El equipo de desarrollo de esta aplica-
ción se encuentra conformado por estu-
diantes de la carrera de Ingeniería en Sis-
temas Estratégicos de Información (ISEI), 
de la Universidad Politécnica de Aguasca-
lientes. 

Para la construcción de la aplicación 
deben considerarse características específi-
cas que debe cumplir un sistema interacti-
vo, según la discapacidad a la que se esté 
centrando el desarrollo. Las características 

que se deben de considerar para una apli-
cación, dependiendo el tipo de discapaci-
dad, son el tamaño de los botones, sonido, 
ergonomía, entre otras, como se puede 
observar en la Tabla 1. La aplicación se 
encuentra actualmente instalada en las 
computadoras del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, conocido 
como DIF estatal de Aguascalientes, la 
cual es una institución que se enfoca en 
desarrollar el bienestar de las familias y 
personas con discapacidad. 

En la construcción de la aplicación in-
teractiva se requiere la asignación de roles 
al equipo de desarrollo, sin embargo, en 
este trabajo solo se explican las actividades 
realizadas por el rol de administrador de 
análisis de requerimientos y diseño, el cual 
realiza el diseño de la aplicación con base a 
las características analizadas en la Tabla 1 
[12]. Estas características de diseño son las 
que debe de considerarse para un usuario 
ciego. El diseño consta de botones que re-
presentan las tarjetas de un memorama, 
estos botones son de un tamaño grande, se 
diseñó un menú simple y el acceso a la 
aplicación es fácil, el diseño de la aplica-
ción se puede observar en las Fig. 1 y 2. 

 
Tabla 1. Características que debe de considerar el sistema interactivo dependiendo de la discapacidad [12]. 

 
Característica del sistema interactivo 

 
Discapacidad  

Visual Auditiva Cognitiva Física 

Pantalla 
Grande 
Contraste suficiente 
Configurable  

 
X 

  
X 

 
X 

Funciones y Menú 
Mínimo número de funciones y menús 
Debe ser fácil el acceso al menú  

 
X 

   

Ergonomía 
Tamaño adecuado de terminales, teclas adecuadas, 
separadas y perceptibles al tacto  

 
X 

  
X 

 
X 

Lenguaje de signos   X   
Traducción de voz a datos  X   
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Fig. 1. Diseño del Menú del memorama para determinar el nivel del juego. Fuente: autores. 

 

 
Fig. 2. Diseño de la aplicación del memorama para personas ciegas. Fuente: autores. 

 

En la construcción a cada tarjeta se 
asignó una letra del teclado para recordar 
la tarjeta con la relación hacia la tecla 
presionada y encontrar el par de esta. Al 
encontrar un par, se da una breve explica-
ción del lugar correspondiente al par en-
contrado mediante la reproducción de un 
audio. Además, cabe mencionar que la 

aplicación construida no requiere de un 
programa como el Jaws, el cual es un pro-
grama para computadora que lee en voz 
alta las actividades realizadas por el usua-
rio, ya que la aplicación contiene instruc-
ciones de audio para comenzar el juego.  

Las pruebas realizadas se basaron en: 
Cañas y Waern [13], quienes plantearon 
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una clasificación de la interacción entre los 
tipos informáticos y los factores humanos, 
el tercer nivel corresponde a los estilos de 
interacción de una sola persona con un 
sistema informático (sistema interactivo), 
dentro de los estilos de interacción se en-
cuentran: línea de órdenes, menús y nave-
gación, manipulación directa, interacción 
asistida [13]; y en Álvarez et al. [14], quien 
evaluó las tareas completadas por el usua-
rio ciego, donde se mide el tiempo que tar-
da el usuario en completar dichas tareas 
en un sistema para personas con discapa-
cidad visual y utilizando una encuesta. A 
continuación, se muestra los ítems de la 
encuesta. 

 
¿Qué tan fácil es de usar la aplicación? 
 
¿Qué tan intuitiva es la aplicación? 
 
¿Qué tan confusa le resulta la aplicación? 
 
¿Qué tantos problemas tienen con el acceso 
a los componentes? 
 
¿Qué tan rápida es la aplicación? 
 
¿Qué tan precisa es la aplicación en dar las 
instrucciones a seguir? 
 
¿Qué tanto entiende las instrucciones a 
seguir? 
 
¿Es fácil la utilización de la app? 
 
¿Cuánto tiempo le llevó en aprender a 
utilizar la aplicación? 
 
¿En qué nivel considera que la aplicación 
cumple su objetivo? 
 
¿En qué nivel considera que la aplicación 
es útil? 
 
¿Cuánto recomendaría la aplicación? 
 

Para el uso de esta encuesta se utilizó 
una escala de 1 a 5, siendo 1 totalmente en 

desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Esta 
encuesta fue aplicada a seis personas cie-
gas, dos de ellas con ceguera de nacimiento 
y las otras cuatro personas con pérdida de 
visión en su edad adulta; cabe mencionar 
que todas las pruebas fueron aplicadas a 
personas adultas, la prueba solo se realizó 
a seis personas, ya que fueron las que ac-
cedieron a ser evaluadas, además Nielsen 
[15] menciona que evaluar a más de cinco 
usuarios la información se vuelve repetiti-
va y para medir la usabilidad se requiere 
mínimo 5 usuarios. Como nota y para acla-
rar la pregunta “¿Cuánto tiempo le llevó 
aprender a utilizar la aplicación?”, se con-
testa con el tiempo y no basados en la esca-
la. 

La prueba fue realizada para determi-
nar el grado del sistema interactivo “Cono-
ciendo mi ciudad”, nombre dado por los 
desarrolladores de la aplicación. 

 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
En la Fig. 3 se puede observar un ejem-

plo del instrumento aplicado a un usuario 
ciego. Dicho instrumento fue aplicado a 
otras 5 personas ciegas para obtener resul-
tados estadísticos, como se puede observar 
en la Fig. 4. 

El objetivo del dato estadístico presen-
tado en la Fig. 4 es mostrar los resultados, 
de la encuesta aplicada a los seis usuarios 
ciegos para determinar el grado de interac-
ción del sistema. Como se puede observar, 
todos los usuarios recomiendan la aplica-
ción, puesto que es fácil de utilizar, es ite-
rativa con base a la definición de Drum-
mond [8] para personas ciegas y cumple 
con el objetivo de la aplicación, el cual es 
ejercitar la memoria de la persona y el 
usuario reconozca los lugares representati-
vos de la ciudad de Aguascalientes. 

Como se puede observar en la gráfica, el 
nivel de satisfacción del usuario es acepta-
ble, demostrando que el sistema es interac-
tivo, solo existen 4 preguntas de las 12 en 
las que no existe una respuesta uniforme 
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por parte de los seis usuarios, esto se debe 
al tipo de usuario que es, puesto que dos de 
ellos son ciegos desde su nacimiento y los 
otros cuatro perdieron o están perdiendo la 
vista en su edad adulta. 

En la Fig. 5 se puede observar la utili-
zación de la aplicación por uno de los usua-
rios, el cual tiene ceguera desde los tres 
años de edad; la prueba se realizó con cinco 
usuarios más. 

 

 
Fig. 3. Respuestas de usuario ciego a la encuesta aplicada. Fuente: Autores. 

 

 
Fig. 4. Gráfica de la frecuencia obtenida según las respuestas dadas por los usuarios de la aplicación. Fuente: autores. 
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Fig. 5. Pruebas realizadas utilizando la aplicación “Conociendo mi ciudad”, por una persona ciega. Fuente: autores. 

 
4. CONCLUSIÓN 

 
La aplicación desarrollada se encuentra 

en un nivel de interacción aceptable para 
los usuarios ciegos, sin embargo, existen 
todavía aspectos a considerar para mejorar 
la calidad de la aplicación, por ejemplo, 
una persona que se encuentra en la etapa 
de pérdida de vista puede no ser atracti-
vamente visual. Por otro lado, la funciona-
lidad de la aplicación es correcta con base a 
los requerimientos de la aplicación, ya que 
ésta da a conocer los puntos importantes 
de la ciudad de Aguascalientes, México, y 
la historia del lugar, por lo que el usuario 
puede empezar a reconocer los lugares 
importantes que tiene Aguascalientes, 
memorizar y facilitar la movilidad del 
usuario. 

Como trabajo a futuro: se desarrollará 
una siguiente versión, la cual contendrá los 
lugares típicos de comida donde tiene tu-

rismo la ciudad y, además, con base en las 
observaciones realizadas por personas que 
se encuentran en un nivel de discapacidad 
de pérdida de vista es necesario mejorar la 
apariencia para no solo hacer la aplicación 
para personas ciegas y considerar usuarios 
que se encuentran en un nivel avanzado de 
pérdida de vista; cabe destacar que para 
personas ciegas cumple el objetivo de ser 
un sistema interactivo y les ayuda en el 
desarrollo personal.  
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Resumen: El Team Software Process (TSP) es un proceso para el desarrollo con calidad de 

software basado en la construcción en equipos. El problema es que el modelo TSP define los 

roles basados sólo en el área de ingeniería de software y la construcción de software para 

personas con discapacidad requieren a personas de distintas áreas. En el equipo transdisciplinario 

todos los miembros contribuyen con su conocimiento y experiencia mediante la comunicación e 

intercambio de ideas para la solución de problemas (Kokemuller, 2017). El objetivo de este 

capítulo es presentar la integración del término transdisciplinario en el modelo Team Software 

Process y el producto obtenido que es la app para desarrollar psicomotricidad fina viso-manual 

para personas con discapacidad. Como introducción se explicará los términos inter, multi y 

transdisciplinariedad, el TSP y discapacidad. En antecedentes los estudios realizados utilizando 

transdisciplinariedad, la problemática. En la metodología se presenta la incorporación del término 

transdisciplinariedad al modelo TSP y la importancia en la construcción de aplicaciones móviles 

para personas con discapacidad. En los resultados y conclusión se analiza los beneficios de 

utilizar la transdisciplinariedad en el modelo TSP para la creación de aplicaciones.  

 

Introducción 

El término Team Software Process es un proceso que se utiliza en la ingeniería del software 

basado en el trabajo en equipo. Un equipo se puede definir, como al menos dos personas que se 

encuentran trabajando juntas por una meta, objetivo o misión en común; donde a cada persona se 

le ha asignado roles o funciones específica a desarrollar. El equipo se nutre de las siguientes 

características (GuitamarSoluciones, 2012): 

 Cohesión. 

 Metas claras. 

 Retroalimentación. 



 Ambiente de Trabajo común. 

El TSP cuenta con un proceso de múltiples ciclos de desarrollo para construir un producto 

final, este provee un balance entre el proceso, producto y el trabajo en equipo. Este proceso fue 

desarrollado en base a las siguientes preguntas  ¿Por qué los proyectos fallan? ¿Cuáles son los 

problemas comunes de los quipos? ¿Qué es un equipo? ¿Qué es un equipo eficaz? ¿Cómo los 

equipos desarrollan software? Y ¿Cómo puede ayudar el TSP  a construir equipos? 

El formar equipos se requiere tiempo ya que necesitan establecer relacione de trabajos, definir 

roles y estar de acuerdo en los objetivos.  Los objetivos deben ser definidos y saber cómo  

medirlos por el equipo. 

Aunque no dice que los integrantes deben ser solo de ingeniería de software o a fines los roles 

especificados en el TSP corresponden al área de software, ya que las actividades de los roles 

(líder de equipo, administrador de desarrollo, administrador de planeación, calidad/proceso y 

soporte) involucran directamente al desarrollo del software por citar algunas son la producción de 

programas de calidad, planificar el proceso de desarrollo, enseñar los procesos de software  

Sin embargo existen productos que un equipo no puede solo componerse de personas de una 

misma disciplina como lo es el tema de discapacidad, ya que con el hecho de hablar de 

discapacidad involucra diferentes disciplinas. 

El involucrar distintas disciplinas para personas con algún tipo de discapacidad cubre las 

necesidades que tiene cada uno (Vazquez Eguido, 2012). En usuarios con discapacidad se 

involucran abogados, apoyadores, psiquiatra, psicólogo emocional, Terapeuta educacional, 

neuro-psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta social. 

 Por tal motivo es el interés de desarrollar un software que involucre a las distintas disciplinas 

necesarias para llevar a cabo la construcción del producto con calidad y el involucrar distintas 

disciplinas se tienen los términos inter, multi y transdisciplinariedad.  

Para definir los términos interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad se 

requiere definir el término Equipo este se encuentra conformado por dos o más personas 

trabajando por un propósito común este puede estar conformado por integrantes de una misma 

disciplina o de distintas (Sevilla, 2016). 

Las definiciones de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad se 

presentan a continuación (Sánchez, 2010), (Definición , 2012). 



Interdisciplinario: se refiere a aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de 

varias disciplinas. Esta supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con 

vínculos previamente establecidos. La interdisciplinariedad es la habilidad para combinar varias 

disciplinas, en esta se interconectan y de este modo se amplía las ventajas que cada uno ofrece. 

Es decir cada disciplina aporta de manera independiente desde su experiencia para abordar un 

problema (Sánchez, 2010). 

La multidisciplinariedad se refiere a la búsqueda del conocimiento, al deseo de desarrollar 

aquellas habilidades que podrían existir pero a las que no se les ha dado importancia. Propone 

diferentes campos para conseguir un amplio conocimiento. A diferencia de la 

interdisciplinariedad la multidisiplinariedad no solo informa de que es lo que se puede hacer en 

esta intervienen las disciplinas y trabajan en conjunto para situaciones concretas. 

Transdisciplinariedad permite el análisis de problemas de una gran complejidad, por lo que la 

aportación de cada disciplina ayuda a profundizar las distintas dimensiones de lo realizado. El 

enfoque que se le da a éste es la “reafirmación y constante epistemológico de la reagrupación de 

los saberes”. Se manejan distintas definiciones sin embargo se puede definir como personas que 

no solo informan en que es lo que debería de ser, o en cómo podrían mejorarlo interviniendo, en 

este caso personas de otras disciplinas pueden asumir tareas de otras profesiones. 

A continuación se presenta la Fig. 1 en la cual se puede apreciar de forma más clara el trabajo 

en equipo tanto interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario (Priest, 2016). 

 
Fig. 1 Diferencia del trabajo en equipo interdisciplinario, multidisciplinario y 

transdisciplinario. 

 



Se ha hablado del modelo Team Software Process y de la transdisciplinariedad sin embargo el 

objetivo es el por qué se está empleando estos términos que es el construir app móviles con 

calidad para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad de acuerdo con la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 

2001, son “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 

participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás” (INEGI, 2010). 

Las actividades más conocidas que realizan con dificultad son:  

 Caminar o moverse. 

 Ver. 

 Mental.  

 Escuchar 

 Hablar o comunicarse.  

 Atención y aprendizaje. 

 Autocuidado. 

 

En este capítulo se presenta la integración de transdisciplinariedad en el modelo TSP para la 

construcción de una aplicación móvil para personas con discapacidad, como caso de estudio se 

integró un equipo transdisciplinario el cual construyó una app móvil para el desarrollo de 

psicomotricidad fina viso-manual en personas con Trisonomía 21 (Sindrome de Down). 

 

Antecedentes 

La actividad de desarrollo de software, desde el punto de vista económico y de negocios, se 

enfoca en satisfacer las necesidades del usuario. Con respecto a personas con discapacidad es 

necesario el desarrollo de aplicaciones que satisfagan sus necesidades, ya que Rosario Luna dice 

que las tecnologías de información y comunicación no tienen como objetivo central ofrecer 

accesibilidad para personas con discapacidad. Los requisitos que se requiere en las aplicaciones 

para personas con discapacidad son: el magnificador, alto contraste, lector de pantallas, lectura de 

textos, reconocimiento de habla, avisos sonoros, visuales y hápticos, teclas grandes. En la 

solución de distintos problemas como lo es el diagnóstico de una enfermedad en medicina en el 



cual se utilizan equipos transdisciplinarios, en el Plan de tratamiento individual para el alumno 

con necesidades educativas especiales, (Alzate, 2009). Es aquí la problemática de incluir equipos 

de distintas disciplinas para que se pueda llevar a cabo el desarrollo del producto y sobre todo que 

el equipo cumpla con características de cohesión, debe de tener metas claras, ser capaz de recibir 

retroalimentación y tener un ambiente de trabajo común. Algunas de las desventajas de 

transdisciplinariedad es que no todas las personas tienen aptitudes para ser líderes y podría recaer 

el liderazgo en un miembro que carece de habilidades para dirigir, además se puede asumir 

falsamente que no es necesario hablar de las necesidades o situaciones y darlas a conocer, además 

que los otros roles deben tener la disposición de colaborar, comunicar y aceptar que el trabajo en 

equipo se pueda incluir al trabajo de diferentes roles. La cohesión y armonía grupal podría dar 

una falsa sensación de excelencia de la calidad por lo que se corre el riesgo de asumir que la 

calidad nunca disminuirá. (Sevilla, E magister, 2016). 

El uso de transdisciplinariedad se ha utilizado en el área de medicina, realizando equipos de 

distintas disciplinas para el tratamiento de pacientes.  

A continuación se presenta un modelo de un equipo científico transdisciplinario, el cual fue 

desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer (NCI), este modelo describe un proceso 

secuencial para participar, identifica el proceso del equipo clave y los puntos de referencia 

científicos a lo largo del camino.  Este modelo consta de cuatro fases (ver Fig. 2) (Hall, Vogel, & 

Gehlert, 2014):  

 Desarrollo: involucra la formación de un grupo de colaboradores quienes iniciarán 

los pasos a seguir. 

 Conceptualización: En esta fase los colaboradores trabajan juntos para buscar la 

mejor manera de solucionar la problemática buscando técnicas y métodos que sirvan 

como punto de referencia. 

 Implementación: En este punto se ejecuta la solución planeada durante la 

conceptualización. Basándose en el punto de referencia. Las llaves del proceso de equipo 

son desarrollar entendimiento de quienes conocen que, quienes hacen que y las cosas que 

se tienen que realizar; otro punto es participar en el manejo o solución de conflictos y por 

último se tiene la participación en el aprendizaje del equipo.   



 Traducción: En esta fase se aplican los resultados de la investigación para avanzar 

en el desarrollo. El equipo en este punto se adapta a las necesidades para llegar al 

objetivo, generar metas compartidas y desarrollar la comprensión de cuales objetivos 

serán perseguidos. 

 

Fig. 2. Modelo de trabajo transdisciplinario (Hall, Vogel, & Gehlert, 2014). 

Este modelo de trabajo de un equipo Transdisciplinario permitirá  a los integrantes del equipo 

tener un mayor entendimiento del trabajo en equipo para el desarrollo de aplicaciones.  

En cuanto a los proyectos realizados utilizando el TSP permite una adecuada administración 

del equipo (Calvo-Manzano, Cuevas, Féliz, & San Feliu, 2010), permitiendo la construcción de 

aplicaciones con calidad y ajustándose a las necesidades del usuario. 

Actualmente se han construido aplicaciones para el desarrollo de la psicomotricidad como lo 

son Finguer Fun, Picaa, ABC HWT, MELS motricidad fina, Juegos para niños, entre otras 

aplicaciones. 

Finguer Fun: Ayuda a que el niño desarrolle habilidad en los dedos, el cual tiene cuatro 

mundos mientras más se va avanzando en cada mundo, va aumentando la dificultad, si no logra 

superar el nivel disminuye la complejidad del mismo, este no tiene control de tiempo. Se trata de 



poner los dedos en puntos de color que aparecen en la pantalla y presionarlos todos al mismo 

tiempo (Kujifun, 2014). 

Picaa: Es una aplicación diseñado para la creación de actividades didácticas adaptadas para 

alumnos con necesidades educativas especiales. Es creado para plataformas de Apple, además 

ofrece adaptar la interfaz de usuario y contexto educativo a ciertas necesidades y capacidades del 

alumno, enseñanza individualizada y soporte a la realización de actividades en grupo 

(Aprendizaje Movil Picaa) 

ABC HWT: Se trata de una aplicación centrada en el trabajo de trazo de letras mayúsculas y 

minúsculas, números y letras ya sea con el dedo o con un puntero para pantallas capacitivas. Es 

una aplicación muy básica y sencilla pero efectiva, que ofrece la posibilidad de cambiar de color 

la tinta (Santabárbara, 2014). 

MELS motricidad fina: La aplicación crea diferentes contextos para el crecimiento individual 

del niño/a, y este a su vez pueda tener éxito en las actividades que realice (E-Learn Dot Com, 

2015).  

 

Metodología 

Para poder utilizar el término transdisciplinariedad en el TSP es necesario definir las 

características principales de la transdisciplinariedad:  

 Un líder ya que este debe permitir el crecimiento grupal y personal. 

 La comunicación: la cual debe ser clara, concreta y precisa para poder dar a 

entender de forma concreta, clara y precisa lo que se requiere realizar. 

 Autoevaluación grupal e individual ya que permite evaluar y corregir las acciones 

grupales y personales para la solución correcta de la problemática a solucionar. 

 Integrantes de equipo deben ser de distintas disciplinas. 

El enfoque transdisciplinario es complementario al enfoque interdisciplinario, ya que hace 

emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que los articulan entre sí, y ofrece 

una visión de la investigación más ligada a la realidad socio-cultural de las personas (Priest, 

2016). La transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de 

todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden (Kokemuller, 2017). 



Por otro lado la transdisciplinariedad permite el análisis de problemas de una gran 

complejidad, por lo que la aportación de cada disciplina ayuda a profundizar las distintas 

dimensiones de lo realizado. El enfoque que se le da a éste es la “reafirmación y constante 

epistemológico de la reagrupación de los saberes”. Se manejan distintas definiciones sin embargo 

se puede definir como personas que no solo informan en que es lo que debería de ser, o en cómo 

podrían mejorarlo interviniendo, en este caso personas de otras disciplinas pueden asumir tareas 

de otras profesiones (Luna Kano, 2013). 

Este modelo ayudará en el trabajo en equipo para el desarrollo de aplicaciones móviles 

mediante el uso del modelo Team Software Process ya que este proceso se basa en el desarrollo 

de software con calidad  mediante el trabajo en equipo evaluando el trabajo en equipo así como el 

software para definir y mejorar la calidad del producto. Una de las propiedades con las que 

cuenta el TSP es que al igual que un equipo transdisciplinario se necesita un líder de equipo y se 

encuentra dividido en ciclos el cual consta de los siguientes pasos en cada ciclo (Humphrey 

Watts, 2000; Samuel, 2009): 

 Estrategia 

 Planeación 

 Requerimientos 

 Diseño 

 Implementación 

 Test 

 Postmortem 
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Resumen. La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad ha ido 
en incremento, con mayor razón se debe prestar mayor atención a la inclusión 
de este tipo de usuarios a la tecnología. Para que esto se pueda llevar a cabo es 
necesario desarrollar software específico que apoye en el crecimiento del 
individuo. Para la creación de este tipo de software se ha llevado a cabo un 
experimento en el cual se construyó una aplicación para niños con síndrome de 
Down entre edades de 4 y 8 años de edad cognitiva, siguiendo el proceso Team 
Software Process. 

Palabras Clave: Inclusión a la Tecnología, Aplicaciones para Personas con 
Discapacidad, Team Software Process. 

1 Introducción 

La inclusión es la forma de llevar a cabo la integración de las personas a la sociedad, 
para que puedan participar y contribuir, y así mismo beneficiarse en este proceso. El 
objetivo de la inclusión es el que todos los individuos, sobre todo aquellos que se 
encuentran en condiciones de marginación o segregación.  Existen diferentes términos 
de inclusión [1]. 

Existen diferentes áreas en las que se está llevando a cabo la inclusión como lo 
son: educativa, social, tecnológica, etc. La inclusión tecnológica según la UNESCO 
ha ido en aumento desde la década de los 70 y desde los 80 con el uso progresivo de 
las tecnologías. Sin embargo, en el nuevo milenio los avances en las tecnologías son 
considerables y esto está haciendo que la educación vaya cambiando a la 
modernización. Este tipo de inclusión no solo se enfoca a la educativa sino también a 
las personas con discapacidad.  

Las personas con discapacidad de acuerdo con la clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, “son aquellas que tienen una o 
más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con 



distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y 
efectiva en igualdad de condiciones a las demás” [2].  

En México se estima según estadísticas de INEGI alrededor de 7.4 millones de 
personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento 
[3]. Por esto la necesidad de generar diferentes tipos de aplicaciones, ya sea de 
entretenimiento, educativo, médico, diseño, etc. [4], es necesario que cumplan con 
ciertos requisitos necesarios como lo son: magnificador, alto contraste, lector de 
pantallas, lectura de textos, reconocimiento de habla, avisos sonoros, visuales y 
hápticos, teclas grandes, entre otros.  

Para lograr que esto se cumpla es necesario el seguir un proceso de desarrollo de 
software desde el inicio de la construcción de la aplicación. Para este caso se toma 
como proceso de desarrollo el Team Software Process (TSP) ya que es un proceso 
enfocado al trabajo en equipo [5]. El TSP guia a los equipos en el direccionamiento 
de las necesidades del trabajo para obtener un mejor costo, administración del 
proyecto, administrar calidad del producto y reducir el tiempo en el ciclo de 
desarrollo. Este además, define un proceso personalizable para la construcción del 
producto e introduce una estrategia para la conformación del equipo de trabajo [6].  

El TSP puede ser utilizado ya sea desde el inicio del desarrollo del software o 
cualquiera de sus etapas, como por ejemplo, análisis de requerimientos, diseño, 
implementación, pruebas, etc. [7].  

Para este caso de estudio llevó a cabo el uso de un equipo el cual constaba de 5 
integrantes del área de ingeniería de software, para el desarrollo de una aplicación 
enfocada al desarrollo de habilidad para seguir instrucciónes enfocada a niños con 
Síndrome de Down entre edades de 4 a 8 años cognitivos. 

Este documento presenta las secciónes de Desarrollo, Resultados y conclusiones, 
en la primera se habla del desarrollo y uso del TSP por parte del equipo presentando 
los productos representativos de cada etapa, en el segundo de los resultados generales 
tanto del equipo como del producto generado y por último en las conclusiones se 
habla del análisis y el trabajo a futuro.  

2 Desarrollo 

El equipo consta de cinco miembros el cual se dividen en los siguientes roles: 
Líder de equipo, Administrador de Soporte, Administrador de Planeación, 

Administrador de Calidad y Administrador de Desarrollo. El equipo fue conformado 
por alumnos de diferentes universidades (Universidad de Acapulco, Universidad 
Tecnológico de Piedras Negras y Universidad de Guadalajara), todos de áreas a fines 
de ingeniería de software. 

El equipo llevo a cabo el primer ciclo del proceso TSP el cual consta de las etapas 
de Inicio, Estrategia, Plan, Requerimientos, Desarrollo, Implementación, Pruebas y 
Postmortem. Con el desarrollo de estas etapas se construyó el primer prototipo de la 
aplicación. 



2.1 Inicio 

En esta etapa se inicia el proceso del TSP en el cual se definen los objetivos del 
equipo, la asignación de roles en el equipo, se describe las necesidades del cliente y se 
establecen metas individuales y del equipo.  

Los productos relevantes de esta etapa son al construir al equipo se les asigno un 
formato en el cual ellos ponían sus preferencias sobre el rol que querían desempeñar 
en el desarrollo de la aplicación en su primera iteración, así mismo se les preguntaba 
de sus experiencias pasadas participando en este rol así mismo si se tenían actividades 
a la semana y los horarios de estas (Formato de TSPi con nombre INFO), un ejemplo 
de la aplicación se puede consultar en la Fig. 1. Como nota se ha eliminado el nombre 
de la persona por privacidad. 

 
 

 

Fig. 1. Gráfica que representa una distribución probabilística 

En la Fig. 1 se puede observar que la persona prefirió ser líder de equipo por lo que 
se le asignó este rol debido a que, además de seleccionar este rol, ha desempeñado 
papeles similares en trabajos pasados con otros equipos. Y los requerimientos del 
producto lo cual se definió que va a ser una aplicación para niños con síndrome de 
Down enfocada al desarrollo de atención. Una vez definido estos roles se llevó a cabo 
la planificación del producto el cual se presenta en la siguiente etapa. 



2.2 Planeación 

En esta etapa se llevó a cabo la planeación del trabajo realizado por el equipo, 
tiempos, fechas y actividades llevadas a cabo. Planeando el proceso de TSP (ver Fig. 
2). 

 

 

Fig. 2. Planeación del equipo para llevar a cabo la construcción del prototipo. 

2.3 Requerimientos 

Se definen los requerimientos del sistema tanto funcionales como no funcionales, 
estos fueron detectados por el equipo de desarrollo, los cuales consta de: Captar la 
atención de los niños, animaciones, audios, dibujos agradables a la vista.  Además, 
dentro de este se definen los factores y criterios a ser considerados como lo son: 
Efectividad, eficiencia, satisfacción, atractividad y debe tener las acciones mínimas. 

Por otro lado, los criterios a considerar son atractividad y acciones mínimas, las 
métricas definidas fue concordancia de tareas, coherencia visual, uniformidad del 
diseño.  Estos requerimientos y especificaciones del sistema fue mediante la 
investigación de las necesidades de niños con síndrome de Down y la usabilidad que 
debe de tener este sistema, debido a que uno de los aspectos importantes es el 
asegurar cierta calidad del producto, por ejemplo usabilidad, funcionalidad, 
confiabilidad, etc. [8]. 
 

2.4 Diseño 

En esta fase es donde se lleva a cabo el diseño de la aplicación. El diseño constó de 
realizar una aplicación en la cual se escuchara un audio y en este se mencione el 
animal y las características que tiene ese animal u objeto para que el usuario 
seleccione la opción correcta, lo que trata es que el usuario siga instrucciones para 
seleccionar la opción (ver Fig. 3). 



 

Fig. 3. Interfaz gráfica del prototipo. 

2.5 Implementación 

En esta fase se realizan las actividades de construcción e implementación del sistema, 
en esta participan diferentes roles los cuales son enfocados al desarrollo, a la 
implementación y al control de la calidad. Los productos generados son el código (ver 
Fig. 4), el primer prototipo del sistema al cual llamaron Cuin (ver Fig. 5) y alguna de 
las implementaciones (ver Fig. 6). 
 

 

Fig. 4. Código fuente de una de las funciones principales del prototipo. 



 

Fig. 5. Prototipo de la aplicación. 

 

Fig. 6. Implementación del producto 

2.6 Pruebas 

Las pruebas se llevaron a cabo directamente con el usuario como se puede observar 
en la Fig. 6 y en el sistema directamente. Para estas pruebas se tomaron en cuenta 
algunos aspectos de calidad como lo es la usabilidad, debido a que los niños no 
pueden contestar estas preguntas fueron realizadas a los padres de estos niños con 
Síndrome de Down.  

En la Fig. 7 se puede ver la implementación de las pruebas a uno de los padres de 
familia, y las respuestas de éste. 



 

Fig. 7. Respuesta de la prueba realizada al prototipo.  

Una vez obtenidas las pruebas se llevó a cabo el postmortem el cual se presenta a 
continuación. 
 

2.7 Postmortem 

En esta etapa se lleva a cabo el análisis de los resultados obtenidos del prototipo, de 
las evaluaciones del equipo y el estado final del producto. Por lo que se puede er en la 
Fig. 8 

 
Fig. 8. Evaluación de un rol en su desempeño durante el proyecto. 

3 Resultados 

En el desarrollo de este producto se pudo observar el comportamiento del equipo con 
respecto a llevar a cabo las diversas actividades, para generar un prototipo. El 
prototipo a pesar de que cuenta con evaluación buena genera ciertas deficiencias que 
al analizarlos con un experto mencionaba que se debe de realizar historias muy cortas 



para que el niño con esta discapacidad sea capaz de mantener la atención sobre la 
aplicación. Y con respecto al equipo al inicio se tuvo problemas al entender el 
desarrollo del TSP sin embargo una vez realizado el desarrollo el equipo comento que 
es necesario tener buena comunicación ya que esta es la que falla al inicio de cada 
proyecto. 

4 Conclusiones y trabajos futuros 

Como conclusiones el equipo llevó a cabo las actividades para la construcción de una 
aplicación y por medio de este se generó una respuesta satisfactoria por parte de los 
usuarios y padres de familia sin embargo falta mejorar la calidad de este, incluyendo a 
un experto para el desarrollo de la aplicación y disminuir los errores en las próximas 
iteraciones del desarrollo del Producto. Por otro lado se puede disminuir la falta de 
comunicación por parte del equipo para que este no tenga problemas en el desarrollo 
de la aplicación y seguimiento del TSP. 
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RESUMEN 

Actualmente con el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías, el tener un dispositivo móvil al 
alcance de cualquier integrante de la familia es muy común. Lo que se presenta en este 
documento es una experimentación sobre el modelo propuesto por Esparza et al.,  (Esparza 
Maldonado, Álvarez Rodríguez, Benítez Guerrero, & Ponce Gallegos, 2014-2016) para construir 
aplicaciones móviles que ayuden a desarrollar habilidades de psicomotricidad fina viso-manual 
de niños con discapacidad; así como determinar la calidad que se tiene al generarlas y la calidad 
en el grado de accesibilidad para el usuario. El construir aplicaciones con calidad es importante, 
ya que  para personas con discapacidad, puede mejorar el grado de accesibilidad a las tecnologías 
(dispositivos móviles). Para determinar la calidad es necesario conocer las características que 
debe de tener este tipo de aplicaciones, como lo son: pantalla grande, teclado adecuado, 
ergonomía, entre otras (Schrott, Revista de la OMPI, & División de Comunicaciones, 2009), es 
decir se debe de caracterizar la aplicación para poder determinar cómo desarrollar la aplicación y 
como medir la calidad. La principal aportación de este trabajo es mostrarle al lector la calidad que 
se obtiene al generar aplicaciones siguiendo un proceso y definir un modelo para mejorar la 
calidad al observar los resultados obtenidos en base a las diferencias al desarrollar las 
aplicaciones con diferentes tipos de equipos de desarrollo.  

PALABRAS CLAVE 
Modelo Inspirado en el desarrollo en espiral, psicomotricidad fina, Calidad. 

1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo nos interesamos en generar con calidad un tipo particular de aplicaciones que 
permitan a sus usuarios (niños con discapacidad cognitiva) desarrollar distintas habilidades 
dentro de las cuales se encuentra la Psicomotricidad. La historia de la psicomotricidad como 
disciplina es muy reciente y aparece ligada, por una parte, al papel de la infancia en las 
sociedades actuales y a la consideración de la actividad del niño y la niña como fuente esencial 
para sus aprendizajes. Consecuentemente la psicomotricidad, como parte básica para su 
desarrollo, propone una multitud de situaciones a partir de movimientos sencillos de acuerdo con 
el desarrollo psicológico del niño. Recordemos la importancia que tiene la postura, el equilibrio y 
la coordinación motriz como bases para la adquisición de dichos aprendizajes. Normalmente, la 
integración de estas actividades neuromotrices deben "automatizarse" antes de que los fenómenos 
integrativos superiores, incluyendo el lenguaje, puedan desarrollarse (Universidad Pedagógica 
Nacional, 1997). Por otro lado, la psicomotricidad fina viso-manual es específica-mente la 
capacidad de realizar ejercicios con la mano de acuerdo a lo que vemos. En esta intervienen el 
brazo, antebrazo, muñeca, mano y ojo. (Ideaspropias, 2004). 



El desarrollo de aplicaciones, especialmente para dispositivos móviles, debe adecuarse a las 
necesidades del usuario limitadas por tres restricciones: calidad, tiempo y requisitos (Jiménez 
Sanchez, Laguna Serrano, & González Baixaulli, 2005). La calidad del software  se refiere al 
conjunto de cualidades que lo definen. (Fernández Carrasco, García León, & Beltrán Benavides, 
1995) mencionan que “La calidad es sinónimo de eficiencia, flexibilidad, corrección, 
confiabilidad, mantenibilidad, portabilidad, usabilidad, seguridad e integridad.”  Lemus Olalde 
(Lemus Olalde, 2007) va más allá, mencionando que lo que influye en la calidad del producto es 
la calidad del proceso de desarrollo del mismo. Además dice que el proceso se mejora con el fin 
de reducir los defectos en el producto. Dentro del mejoramiento de procesos de software se 
encuentran técnicas como lo es el TSP (Team Software Process), el PSP (Personal Software 
Process), seis Sigma Software. En la Fig. 5 se pueden observar los niveles de calidad: el primero 
es PSP, es decir, con el ingeniero a nivel personal; el siguiente nivel es el TSP refiriéndose al 
equipo de ingenieros que lo integran y, finalmente, el CMM refiriéndose a la administración del 
software. 

 

Fig. 1 Nivel de Calidad del proceso de desarrollo de Software (Samuel, 2009). 

El presente documento habla de dos aplicaciones desarrolladas en base a un modelo inspirado en 
el desarrollo en espiral, en el cual se diseñó, desarrolló y construyó, la aplicación, una de ellas 
terminando con la intervención de una sola persona en las primeras dos iteraciones y en la tercera 
iteración un equipo de dos personas. La segunda aplicación fue desarrollada por un equipo de tres 
personas en el área de computación, este equipo finalizó hasta la primera iteración de dicho 
modelo También se habla de las diferencias entre realizar la aplicación una sola persona y el 
realizarla por equipos ya sea integrantes de diferentes áreas y de la misma área. ya que la 
finalidad de dichas aplicaciones es el desarrollo de habilidades, específicamente en 
psicomotricidad fina viso-manual implementando las técnicas de desplazamiento y picado con 
punzón, puesto que los niños pueden aprender y desarrollar de manera correcta las actividades 
motoras básicas como, tomar o seleccionar un objeto.  
En el caso de las personas con limitaciones funcionales, la adaptación de las herramientas que 
este tipo de personas utiliza es especialmente necesaria dado que dependen más de su entorno 
inmediato que una persona que no tiene limitaciones funcionales. Si el entorno no se ajusta a sus 
características, necesidades y limitaciones, repercutirá no sólo en el confort, facilidad de uso y 
eficiencia a corto plazo, sino también en su salud, seguridad, independencia, bienestar social y en 
definitiva en su calidad de vida (Instituto de Biomédica de Valencia, 2008-2013). 
Este documento está organizado de la siguiente manera. En la metodología se habla de calidad, la 
caracterización del sistema, el modelo con el que se experimentó y los productos obtenidos 
durante el experimento. Después de la metodología se encuentra Experimentación y Resultados, 
en la primera se habla de cómo fue desarrollada, los participantes y los productos obtenidos. En 
los resultados se observa las diferencias al utilizar distintos tipos de equipos de desarrollo al 
realizar las pruebas según la caracterización de la aplicación para personas con discapacidad. 
Finalmente se tiene el apartado de Conclusión la cual se analiza los resultados definiendo un 
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modelo para el desarrollo con calidad y se explica cuál será el trabajo a futuro en base a los 
resultados y conclusión. 
 

2 METODOLOGÍA 

La calidad está cuantificada por el valor que se le da al conjunto de propiedades seleccionadas. 
La calidad dice James Bach “es circunstancial y subjetiva” (Bach & ST Labs Inc, 1997): 
Subjetiva porque depende de los atributos elegidos para medirla y circunstancial porque el 
conjunto de atributos elegidos puede variar en situaciones diferentes (Vargas & Biagioli, 2009). 
Por tal motivo es importante caracterizar la aplicación para el desarrollo de habilidades que será 
utilizada por personas con discapacidad,  para conocer cuáles son los atributos necesarios que 
requiere dicha aplicación, cuál será la forma de atacar el problema y de esta manera se conoce los 
puntos o atributos que serán objeto de medición en la calidad del producto. 
Para poder caracterizar la aplicación móvil que será utilizada por personas con discapacidades 
realizó un estudio en el entorno de discapacidad el cual dice que los sistemas operativos 
incorporan servicios que facilitan su acceso a las personas con discapacidad. Los tipos de 
servicios de accesibilidad suelen coincidir en todos los sistemas operativos variando en su 
alcance y características (Gil González, 2013). Los requisitos que se requiere para los sistemas 
operativos en personas con discapacidad son los siguientes. 

 Magnificador. 
 Alto contraste. 
 Lector de pantallas. 
 Lectura de textos. 
 Reconocimiento de habla. 
 Avisos sonoros, visuales y hápticos. 

Estos puntos anteriores permiten caracterizar las aplicaciones para personas con discapacidad en 
tres factores que influyen en la predisposición a las TIC: el grado de accesibilidad, el grado de 
independencia y el grado de minusvalía (Fundación Auna, 2004).  La accesibilidad es la 
condición que deben cumplir los procesos y productos, así como los objetos instrumentos 
herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables en condiciones de seguridad y 
comodidad de la forma más autónoma y natural posible. En cuanto al grado de independencia se 
refiere a la capacidad de desarrollar habilidades sin la necesidad de que otra persona intervenga 
en sus actividades,  por último se tiene el grado de minusvalía que se refiere al grado de 
discapacidad que presenta la persona.  
En la Tabla 1 se presentan algunos problemas característicos de la accesibilidad de las 
aplicaciones para personas con discapacidad (la cual permitirá ayudar a medir la calidad con 
respecto al grado de accesibilidad), que presentan algunas aplicaciones con respecto a las 
discapacidades: visual, auditivo, psíquica y física. 
 
Tabla 1 Problemas que presentan las aplicaciones en distintas discapacidades (Schrott, Revista 
de la OMPI, & División de Comunicaciones, 2009). 

Problemas Visual Auditivo Psíquica Física 
Pantalla X  X X 
Teclas X  X X 
Funciones y Menú X    
Ergonomía    X 



Lenguajes de signos  X   
Traducción de voz a 
Datos 

 X   

Exceso de funciones 
de difícil acceso 

  X X 

 
Para el desarrollo de aplicaciones y determinar la calidad con la que son producidas, se utilizó el 
modelo inspirado en el desarrollo en espiral (ver Fig. 2) propuesto por Alma Esparza, et. al. 
(Esparza Maldonado, Álvarez Rodríguez, Benítez Guerrero, & Ponce Gallegos, 2014-2016)Ya 
que este es un modelo evolutivo de proceso de software que se acopla a la naturaleza iterativa de 
hacer prototipos con aspectos controlados, mediante el desarrollo de una serie de entregas 
evolutivas, específicamente para personas con discapacidad. 

 
Fig. 2. Modelo inspirado en el desarrollo en Espiral propuesto por Esparza, et. al. (Esparza , 
Álvarez, Benítez-Guerrero, & Ponce, 2016). 
 
Para determinar la calidad en el proceso se debe de verificar el desarrollo del producto, el cual 
debe de tener toda la documentación de la construcción y además cubrir con los factores del 
grado de accesibilidad en base a las características mostradas en la Tabla 1. A continuación, se 
explicarán los productos obtenidos al finalizar cada iteración del modelo propuesto, durante el 
proceso de construcción de cada aplicación por las diferentes personas y equipos, esto permitirá 
realizar puntos de comparación y determinar la accesibilidad en los diferentes procesos.  
Iteración I - Aplicación 1. El producto obtenido en la primera iteración se puede observar en la 
Tabla 2, el cual fue realizado sólo por una persona y no en equipo, en esta aplicación se busca el 
desarrollar la psicomotricidad fina viso-manual utilizando técnicas de gamificación. 
 
Tabla 2. Productos obtenidos al finalizar la iteración 1 del modelo inspirado en el desarrollo en 
espiral utilizando las técnicas de gamificación. 

Entrada                          Salida 
1 

          
2 
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3 

          
Iteración II - Aplicación 1. El producto obtenido en la segunda iteración se puede observar en la 
Fig. 4, este prototipo cuenta tanto con las técnicas de psicomotricidad y gamificación. 

 
Fig. 4. Producto obtenido de la iteración II, utilizando técnica de gamificación y picado con 
punzón. 
  
Iteración III - Aplicación 1 La iteración III fue desarrollada por un equipo conformado por dos 
personas, una de ellas es perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial y la otra a la carrera de 
sistemas. 

 
Fig. 5 Producto obtenido por el Equipo 1 al finalizar la iteración 3 del modelo inspirado en el 
desarrollo en espiral, para el desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual utilizando la misma 
técnica de picado con punzón.  
 
Iteración I - Aplicación 2.  Primer prototipo de aplicación (ver Fig. 6) utilizando la técnica de 
desplazamiento, construida bajo el modelo inspirado en el desarrollo en espiral. Esta aplicación 
fue construida por un equipo constituido por personas del área de ingeniería de software.  
 



 
Fig. 6 Primer prototipo de la aplicación utilizando la técnica de desplazamiento para el desarrollo 
de psicomotricidad fina viso-manual. 

3 Experimentación y Resultados 

Para medir la calidad de los productos obtenidos se tiene que visualizar la documentación 
realizada durante la creación de los productos; así como los resultados de las pruebas realizadas a 
los usuarios al utilizar las aplicaciones y analizar si cubren con las características específicas para 
las personas con discapacidad.   

3.1 Experimentación.  

La experimentación se realizó tanto al modelo inspirado en el desarrollo en espiral, la cual 
consiste en que dos equipos construyan, cada uno, una aplicación para el desarrollo de 
psicomotricidad fina viso-manual, así  como a las aplicaciones generadas para determinar el 
grado de accesibilidad generada en cada una de estas aplicaciones construidas y de esta manera 
comparar la calidad obtenida de ambos equipos para poder definir cuál es la manera idónea de 
construir la aplicación, es decir, si es mejor que sólo una persona construya la aplicación o si es 
mejor en equipo y si es mejor en equipo qué tipo de integrantes deben de conformarlo. 
La aplicación de la Figura 4 fue desarrollada por una persona siguiendo el proceso y presentando 
los productos al finalizar las fases de cada iteración; a continuación se observan los productos 
más relevantes de las fases de cada iteración.  
Aplicación 1 con técnica de picado con punzón. 
Iteración I-Análisis de requerimientos. 

Tabla 2. Tabla de Requerimientos Funcionales de la aplicación en base a las características del 
usuario. 

No. 
Requerimiento 
Funcional 

Requerimientos Funcionales 

1 Interfaz gráfica eficiente para móviles, para el usuario. 

2 Utilizar como técnica de gamificación el logro, nivel. 

3 Catálogo de logros, y Niveles. 

4 Identificador de estado del logro obtenido o por 
obtener. 

5 Utilizar como técnica de psicomotricidad fina viso-
manual Ensartar un cordón, Encajar y desencajar 
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objetos, Picado con punzón. 

6 Catálogo de actividades con técnica de psicomotricidad 
fina viso-manual 

7 Verificador de estado de la actividad de 
psicomotricidad 

 

Tabla 3. Requerimientos no Funcionales de la aplicación en base a las características del 
usuario. 

No. 
Requerimientos No 
Funcionales 

Requerimientos No Funcionales 

1 El componente está basado en java. 

2 El componente es independiente e 
íntegro. 

Iteración I-Planificación y Diseño. Se definió la arquitectura a utilizar, el diagrama de bloques, el 
diagrama de descomposición modular  (ver Fig. 6). 

 

Fig. 6 Diagrama de descomposición modular. Recibe como entrada el estado en el que se 
encuentra la aplicación, en el proceso se verifica en qué actividad se encuentra y el resultado 
obtenido al finalizarla para mandar a llamar un resultado y en salida mostrarlo. 

Iteración I-Construcción. En la construcción de la primera iteración se realizó el mockup, el 
diseño de interfaz (ver Fig. 7) y el desarrollo de la técnica de gamificación Logro.  



 

Fig. 7 Diseño de Interfaz de usuario  

Iteración I-Pruebas. Las Pruebas se realizaron al funcionamiento interno así como a la técnica de 
gamificación. En la prueba se daba como entrada un número y este a su vez generaba una salida 
dependiendo del número de entrada. El número de entrada representa el resultado obtenido al 
finalizar la actividad de psicomotricidad (Tabla 4). 

Tabla 4. Prueba de la técnica de gamificación 

Entrada Salida 
2 

         
3 

          
4 

            

Iteración II. A continuación se muestran los productos obtenidos al finalizar cada fase del modelo 
en la segunda iteración; esta iteración integra el Análisis de Riesgos. 
Iteración II - Análisis de Riesgos. Nos dice que se tiene que mejorar el diseño de la aplicación 
para de esta forma cumplir con los requisitos del usuario. 

Tabla 5. Análisis de riesgos de la aplicación obtenida en la primera iteración para determinar las 
actividades a realizar en la segunda iteración. 

No. 
Riesg

o 

Riesgo Probabilid
ad 

Efectos 

1 La aplicación no cumple el objetivo de su 
realización 

Muy Bajo Catastrófico 

2 Los métodos utilizados en la aplicación no cumplen 
con el objetivo de la aplicación. 

Bajo Serio 

3 El diseño de la aplicación no sea la adecuada. Moderado Insignificante 
4 Tiempo de respuesta lenta de la aplicación al Moderado Serio 
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realizar una acción 
5 La aplicación no cumple con los requisitos del 

usuario. 
Alto Serio 

6 El tiempo establecido de desarrollo para la entrega 
no se logró. 

Bajo Tolerable 

7 La aplicación requiere otros recursos que no 
contemplaron. 

Muy Bajo Serio 

8 La aplicación requiere de rediseño. Muy Bajo Catastrófico 

 
Tabla 6. Tabla para el clasificador de riesgos según su probabilidad y efectos. 
  Insignificante Tolerable Serio Catastrófico 
Muy Alto     5, 7   
Alto       3 
Moderado    6,4  1, 8 
Bajo    2   
Muy Bajo       

Iteración II - Análisis de Requerimientos. Durante la entrevista con el experto, considerando el 
análisis de riesgos, se modificaron los requerimientos para obtener una mejor aceptabilidad del 
usuario. 

Tabla 7.  Nueva tabla de requerimientos funcionales en base al análisis de riesgos. 

No. Requerimiento 
Funcional 

Requerimientos Funcionales 

1 Interfaz gráfica eficiente para móviles, para el 
usuario. 

2 Utilizar cómo técnica de gamificación el logro y 
nivel. 

3 Catálogo de logros, y Niveles. 

4 Identificador de estado del nivel obtenido o por 
obtener. 

5 Utilizar cómo técnica de psicomotricidad fina viso-
manual Ensartar un cordón, Encajar y desencajar 
objetos, Picado con punzón. 

6 Catálogo de actividades con técnica de 
psicomotricidad fina viso-manual 

7 Verificador de estado de la actividad de 
psicomotricidad 

8 La Interfaz Gráfica deberá ser llamativa para el 
menor. 



Iteración II - Planificación y Diseño. Se modificó el diseño de la técnica de gamificación y se 
realizó los mockup que muestran la nueva interfaz de dicha técnica (ver Fig. 8), se realizó el 
control de cambios.  

 

Fig. 8 Nuevo diseño de técnica de gamificación 

Iteración II-Construcción. Se implementó el nuevo diseño de la técnica de gamificación (ver Fig. 
9), y se construyó la técnica de psicomotricidad fina viso-manual (ver Fig.3). 

 

Fig. 9 Construcción del diseño de interfaz de la técnica de gamificación. 

Iteración III 

Dentro de esta iteración se realizó el análisis de riesgos que tiene dicha aplicación, se rediseñó 
la aplicación en cuestión de técnica de psicomotricidad y gamificación y se reconstruyó la tecnica 
de psicomotricidad. Esta iteración se desarrolló bajo un equipo conformado por una persona de 
sistemas y otra persona de ingeniería industrial, buscando la mejor manera de que la aplicación 
fuera ergonómica para el tipo de usuario al cual hace referencia y es creada la aplicación. 

Iteración III-Análisis de requerimientos. En este punto no se modificaron los requerimientos ya 
que solo se tiene que rediseñar la aplicación para que sea llamativa al usuario. 

Iteración III-Planificación y Diseño. En el diseño de la tercera iteración se realizó el rediseño 
de la aplicación como se observa en la Fig. 3. 



 11

Iteración III-Construcción. En la Fig. 3 se puede observar el producto obtenido al finalizar la 
Iteración III, dando una mejor presentación a la aplicación y una mejor funcionalidad a la 
aplicación ya que en este punto la aplicación muestra los pasos que debe de seguir el usuario. 

Aplicación 2 con técnica de desplazamiento. 
El producto 2 fue desarrollado por un equipo conformado por tres personas del área de 

Computación, el cual alcanzó a desarrollar la primera iteración del modelo inspirado en el 
desarrollo de psicomotricidad. 

Iteración I- Análisis de requerimientos. Durante el análisis de requerimientos realizaron un 
estudio previo y se obtuvo la información en base a una encuesta realizada (ver Tabla 8). 

 
Tabla 8.  Encuesta realizada a maestras y tutores del niño con discapacidad. 

No Pregunta Respuesta 
1 ¿Qué color atrae más al niño? Rojo, azul, morado, colores vivos 

2 ¿Qué figura le atrae más? Pelotas, peluches 
3 Actividades favoritas (movimientos de las 

manos) 
Moldear o armar objetos 

4 ¿Cómo impulsarlos a que realicen las 
actividades? 

Ejemplos o indicaciones precisas 

5 En escala de 1 a 10 (10 más alto) ¿Cuál es la 
movilidad que el niño tiene en las manos? 

El promedio de los movilidad de 
los niños tiene un 7 

6 ¿Qué música lo relaja? Música movida o infantil 
Iteración I- Análisis de Requerimientos. Se realizó un análisis de requerimientos en base a la 
entrevista  obteniendo la Tabla 9.  

Tabla 9. Requerimientos Funcionales de la aplicación dos. 

Numero Requerimiento Funcional 
1 Botones del tamaño adecuado 
2 Colores vivos 
3 Dificultad moderada 
4 Objetos familiares 

Iteración I- Planificación y diseño. Dentro de la planificación y diseño se creó un plan de trabajo 
(ver Fig. 11) para el desarrollo de la aplicación utilizando la técnica de desplazamiento. 



 

Fig. 11 Plan de trabajo para el desarrollo del primer prototipo utilizando la técnica de 
desplazamiento. 

Iteración I- Construcción. Se desarrolló los diagramas de descomposición modular (ver Fig. 12) 
así como la construcción del prototipo obteniendo un producto beta como se puede observar en la 
Fig. 4. 

 

Fig. 12 Diagrama de descomposición modular. 

Iteración I-Pruebas. El proceso de pruebas se realizó con la actividad 1 del prototipo la cual 
consiste en ordenar pelotas de acuerdo al color de la caja. Esta prueba se realizó con cinco niños, 
a los cuales les fue indicando los pasos que debían seguir para poder realizar la actividad. Se 
observó el comportamiento de los niños, los cuales al ver la interfaz tuvieron una reacción 
favorable puesto que mostraron la factibilidad de la aplicación y no fue necesario indicarles cómo 
se debía realizar la actividad. De igual manera ellos mostraron gran entusiasmo cuando obtenían 
un logro y solo un par de niños mostraron frustración ya que obtuvieron errores al realizar dicha 
actividad, pero en cuanto lograron resolver dicha actividad los niños mostraron una actitud 
totalmente distinta ya que se mostraron divertidos y con ganas de seguir avanzando. 

Dentro del experimento se puede observar que tanto la persona que desarrolló la aplicación 
hasta la iteración II así como los equipos (el primer que finalizó la tercera iteración y el segundo 
que construyó una nueva aplicación) siguieron de manera adecuada el proceso de construcción. 
En resultados se expresa el grado de accesibilidad que se tiene en cada aplicación para medir la 
calidad del producto. 

Estas aplicaciones fueron probadas en personas con trisonomía 21 (síndrome de Down) en 
edades de 3 a 6 años. 

3.2° Resultados 
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En este apartado se reportan los resultados obtenidos al probar las dos aplicaciones (técnica 
picado con punzón y técnica desplazamiento) en personas con trisonomía 21 (síndrome de down) 
para el desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual en niños entre las edades de 3 a 6 años 
obtenidos por los diferentes equipos de desarrollo de las aplicaciones tomando como base las 
características que debe tener una aplicación para personas con discapacidad (ver Tabla 1). Las 
dos aplicaciones (Técnica picado con punzón y Técnica desplazamiento) fueron instaladas en 
Tablet de 10.1” bajo las condiciones de explicar el funcionamiento al menor una sola vez y 
observar su comportamiento. 

En la Tabla 10 se observa los resultados obtenidos al realizar las pruebas con la aplicación de 
la Técnica de picado con punzo al finalizar su segunda iteración (Ver Fig. 4) construcción 
realizada por personas de una misma disciplina. En la Tabla 11 se puede observar los resultados 
al evaluar la aplicación de la Técnica picado con punzón en la Iteración III (Ver Fig. 5) 
desarrollado por personas de distintas disciplinas. 

 

Tabla 10. Porcentaje de aceptabilidad de la aplicación desarrollada bajo la técnica de picado con 
punzón al finalizar la segunda iteración. 

Problemas Porcentaje de aceptabilidad 
Pantalla 70% 
Teclas 50% 
Funciones y Menú 20% 
Ergonomía 15% 
Lenguajes de signos N/A 
Traducción de voz a Datos N/A 
Funciones de difícil acceso 30% 

Tabla 11. Porcentaje de aceptabilidad de la aplicación desarrollada bajo la técnica de picado con 
punzón al finalizar la tercera iteración. 

Problemas Porcentaje de 
aceptabilidad 

Pantalla 90% 
Teclas 80% 
Funciones y Menú 50% 
Ergonomía 90% 
Lenguajes de signos N/A 
Traducción de voz a Datos N/A 
Funciones de difícil acceso 60% 

En base a la observación de las pruebas realizadas a la aplicación de la técnica desplazamiento 
(Ver Fig. 6) desarrollada por personas de un área en común se obtienen los resultados de la Tabla 
12.  



Tabla 12. Porcentaje de aceptabilidad de la aplicación desarrollada bajo la técnica de 
desplazamiento, al finalizar la primera iteración. 

Discapacidades 
Problemas 

Porcentaje de aceptabilidad 

Pantalla 80% 
Teclas 80% 
Funciones y Menú 20% 
Ergonomía 30% 
Lenguajes de signos N/A 
Traducción de voz a Datos N/A 
Funciones de difícil acceso 40% 

4 Conclusiones y trabajos a futuro 

De los resultados obtenidos de las dos aplicaciones se puede observar que, en cuanto a ergonomía 
y al tamaño de la pantalla, se encuentra con mayor porcentaje de aceptabilidad la aplicación de la 
técnica de picado con punzón al finalizar la tercera iteración (ver Tabla 11) a comparación de 
terminar la aplicación en su segunda iteración (ver Tabla 10) y la aplicación que utiliza la técnica 
de desplazamiento (ver Tabla 12). Esto se debe a que la técnica de picado con punzón de la Tabla 
11 fue rediseñada por una persona de la carrera de ingeniería Industrial la cual mejoró la 
Ergonomía, permitiendo mejorar funciones y vistas como lo son las teclas o botones, la 
ergonomía, entre otros aspectos. En comparación de la Tabla 10, donde el producto fue diseñado 
y construido por una sola persona del área de computación, la Tabla 12 muestra un mejor 
desempeño y aceptabilidad por parte del usuario y esta aplicación fue desarrollada por un equipo 
de tres personas del área de ingeniería de software. Por tal motivo se puede decir que al utilizar 
un equipo para el desarrollo de este tipo de aplicaciones mejora la calidad de la aplicación a 
comparación de cuando solo es desarrollada por una persona. Con respecto al desarrollo en 
equipos, el que se encuentra integrado por personas de distintas áreas de conocimiento mejora la 
calidad del producto en comparación a utilizar a un equipo de la misma área de conocimiento el 
cual sigue generando ciertas deficiencias. En tal caso se propone el utilizar el modelo TSP (Team 
Software Process) para la construcción de este tipo de aplicaciones y de esta manera mejorar la 
calidad del producto que ya se tiene con respecto a la accesibilidad. 
Para el trabajo a futuro se analizará si el utilizar la aplicación ayudo al niño en el desarrollo de la 
psicomotricidad fina viso-manual, y crear un modelo adecuado de TSP para mejorar la calidad de 
la aplicación. 
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ABSTRACT 
The main objective of this work is to perform a systematic 
mapping of the literature to know if the works that have been 
done and that are focused on the blind users make use of 
usability evaluation methods. For this we perform a review of 
different databases to obtain works focused on the topic. As a 
result, it is observed that the related work makes little use of 
usability evaluation methods, however, they make it clear why 
it is important to evaluate the projects taking into account 
users with visual disability. 

CCS CONCEPTS 
H.5.2. [Information interfaces and presentation (e.g., HCI)]: 
User Interfaces---Evaluation/methodology. 

KEYWORDS 
Systematic Mapping Study, usability evaluation methods, blind 
users. 
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1 INTRODUCTION 

Nowadays, most of the time the development of software is 
focused on people who can see, without taking into 
consideration people who have a type of disability, just like the 
speci ic case of people with visual disability (blind people in 
particular). The few papers that are found, mostly are papers 
that are evaluated by users without disability and who try to 
imitate what a blind user would do while using the software. In 
addition to this, the evaluation methods that are implemented 
to blind users in some works are very speci ic like interviews 
and questionnaire, giving as a result software that is not usable 
or easy to learn, or even not easy to use by the user with visual 
disability, because the information that it is obtained through 
the use of these methods are not enough and may result 
expensive to the company to develop new evaluations to the 
users.  

In the paper of Humphrey, is mentioned that the quality of the 
development of software depends directly to the quality of the 
process generated [1]. Inside the software development is 
important to do an evaluation to know if the software fulfill 
with the requirements and with the thesis. Also, it allows to 
detect defects in the development and to avoid changes at the 
end of the project. 
Usually when the term evaluation of usability is used, it can be 
referred as User-Centered Design (UCD), which is a cyclic 
process in where the decisions of design are directed by the 
user, as well as the objectives that the product expect to satisfy, 
and in where the usability of the design is repeatedly evaluated 
and incrementally improve it. 
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The ISO 9241-210:2010 regulation, as seen in Figure 1, it is 
divided in four phases [2]: 

1. Understand and specify context of use: Identify the 
people who are going to use the product, why are they 
going to use it, and in which condition. 

2. Set requirements: Identify the objectives of the user 
and the provider of the product that they need to 
satisfy.  

3. Produce design solutions: Is possible to subdivide this 
phase in different sequential stages, since the first 
conceptual solutions to the final design solution. 

4. Evaluation: Is the most important phase of the 
process, in where the design solutions are validated 
(the system satisfies the requirements) or in the 
contrary, usability problems are detected, normally 
through testing the users. 

 

 
Figure1. User-centered design Process. Image Provide by Info, 
Profs. and adapted from ISO 9241-210:2010 [3][2].  
 
Evaluation is the most important part, because is in this phase 
where the participation of the final users is observed, and as a 
result, the development of the usable software is noticed, if it is 
easy to learn it and use it with the base of the use of different 
evaluation methods, those can vary in terms of quantity of 
participants or the way how is done the methods for the 
purpose of obtain the information. 
The results obtained when using usability evaluation methods, 
are generally known and accepted, being presents in different 
publications. 
This work is motivated by the problems found at the moment 
of the development software, which is focus on blind users, and 
the lack or non-existent intervention of these users in the 
evaluation process. Also, the use of conventional evaluations 
methods is not enough to cover all the needs and requirements 
of blind users. 
The objective of this article is to obtain evidence about the 
existence of these problems and to generate a map of factors 

about why there is no adoption of different usability evaluation 
methods with blind users.  
In that order, a systematic mapping of the literature is realized, 
in where the important part is reaching the objective that was 
already mentioned, and to search how to classify the recent 
investigations in the area. 
In this way, we try to establish if the scientific community has 
considered similar concerns to the ones that motivate this 
article in the last years. 
The rest of the document is structured in the following way: 
section 2 suggest the research method, where we exposed the 
string search used; in section three we presents the results and 
discussions of the research carried out and the section 4 we 
presents the conclusion of the work. 

2 RESEARCH METHOD 
The systematic mapping of the literature is a defined method to 
build classifications and to conduct thematic analysis in order 
to have a visual map of existing knowledge inside a broad 
theme [4]. 
The use of this tool allows identifying topics in where exist 
enough primary studies to lead to systematic reviews and 
topics in where there is a need in order to generate more 
primary studies [5]. 
We decided to create a systematic mapping of the literature in 
order to know the different investigations that are already 
published, in where there is evidence of blind users, in relation 
with the adoption of usability evaluation methods and the 
factors that might be affecting that adoption. The result of this 
study set a start point to the creation of future systematic 
revisions about the results that were found.  
The research strategy is elaborated taken into consideration 
the problem of terminology with respect to the usability 
evaluation methods. Because, it must be specified not only the 
type of methods, but also the kind of users (in the case of blind 
users). For this reason, the search strings are systematically 
determined by doing different search related to the 
investigation theme (Table I). 
A research is going to be done through different catalogues of 
publications, as an example IEEE, ACM, Springer and 
ScienceDirect. These databases are chosen due to access by the 
institutional network. 
For the research, there are some publications in the computer 
science area, that are going to be considered publications since 
2007 to 2016. 
The selection of the studies has two criteria: 

 Inclusion: It was defined in order to take into 
consideration all researches related to usability 
evaluation methods. 

 Exclusion: It was decided to avoid those researches 
that did not have focus on blind people, or on low 
vision, also on those focused in Web sites. 
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The Web sites was excluded because the most of them are for 
visual weakness and not for blindness. Due to the fact that at 
the beginning the amount of information was unknown, an 
exploratory study is done in order to have a first impression. 
The accuracy is obtained at the moment of calculate the 
percentage between those works that fall under the inclusion 
criterion and those do not (searching different titles and 
abstracts) (Table I). 
 

Table I: Search strings used 

Catalogue 
used 

Search strings # # 
used 

Precision 

IEEE 
“usability evaluation 
methods” AND “blind 
users” 

4 1 25% 
ACM 2 0 0% 
Springer 1 1 100% 
ScienceDirect 8 6 75% 
TOTAL 8  

 
The final result is obtained from the union (without duplicates) 
of results corresponding to the chains that are applied. 
The search strings that were used are: (1) “usability evaluation 
methods” and (2) “usability evaluation methods”+”blind users”. 
For the first search string, was a total of 172 articles (IEEE-45, 
ACM-16, Springer-7 and ScienceDirect-104) and to the second 
search string was a total of 15 articles (IEEE-4, ACM-2, 
Springer-1 and ScienceDirect-8). 

3 RESULTS AND DISCUSSION 
Some parts of the articles were explored (in cases where the 
abstract is not well structured or imprecise) and in other cases 
it was decided to complete the article because the only fact of 
analyzing titles and abstracts is not enough. Once this was 
done, and the duplicate works were taken off, in the case of 
having that specific detail, a list with the final articles was 
created to perform the frequency calculations. Applying the 
inclusion and exclusion criteria and the union of results of the 
different search strings, it´s obtain a total of eight papers that 
apply to the research topic. Regarding if there is evidence to 
confirm the suspicion of the low application of usability 
evaluation methods, the answer is yes. Making an in-depth 
review of the reviewed papers, it’s found that extensive use of 
usability evaluation methods with blind users has not been 
achieved.  
A single work was found outside the range of the revised dates, 
which focuses on the usability evaluation method “Thinking 
Aloud” [6] in an inclusive way. The study in this article consist 
in six vision-impaired students were asked to evaluate a 
website, they read out one at a time, because the TAP (Think 
Aloud Process) method requires users to first read and prepare 
themselves. 

Other works, despite not using a specific usability evaluation 
method, are focus on being able to provide usable information 
to blind users, Capra et al. talks about the research the behavior 
of functionally illiterate users[7], Kaklanis et al. introduce a tool 
for automatic multimodal map generation using 
OpenStreetMap data[8], Alnfiai presents the initial keyboard 
design and the explorative evaluation of SingleTapBraile with 
user and instructor visually impaired [9], Takagi and Chen’s 
article present a pattern recognition methods for hand-drawn 
map and they evaluated their system comparing with two 
different methods [10], Ferreira et al. analyze a taxonomy of 
non-functional requirements related to usability [11], finally 
Mascetti et al. shows that a experimental evaluation is no a 
guiding mode that is suited for all test, the three guiding modes, 
and test subjects distribute their preferences for the best 
guiding modes [12]. 
There are other works where it is mentioned that in the 
literature there are no guides that mention how to conduct the 
tests of usability evaluation specifically with blind users; also 
in spite of using a specific method it is possible to perceive that 
the results are not favorable for a blind user due to that they 
obtain some little more errors with aspects focused on them 
and not with panoramas manipulated through a computer 
[13][14]. 
Although it is not mentioned in the reviewed papers which is 
the cause of the little or no application of diverse usability 
evaluation methods with blind users, it can be observed that 
the most commonly used are questionnaires and interviews 
[7][13]. 
There are works that do not use usability evaluation methods, 
and those that occupy some type despite adapting it [14], 
receive better information when using tests in a computer-
based prototype. 
Finally, based on the possible solutions proposed in the revised 
articles, a list is generated of why the usability evaluation 
methods should be used with blind users (see Table II), which 
was elaborated during the reading of articles used to identify 
the factors causing the scarce application of them. 

Table II: List of why usability evaluation methods should 
be used with blind users 

Purpose Reference 
To analyze problems about 
usability. 

[7][11][12][13][14] 

To provide information to blind 
users in the proper way. 

[10][11][13][14] 

To ensure the usability, and in that 
order, the accessibility. 

[7][8][11][13][14] 

To deliver to the final user an 
easy-to-use application. 

[8][9][11][12][13] 

To know how does the mental 
model work when a system is 
used. 

[7][9][10][12][13][14] 
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To identify characteristics that 
can be resolved or modified in the 
evaluations. 

[10][13][14] 

 
About the systematic mapping of the literature, we can observe 
some works that use alternatives to the usability evaluation 
methods [10][12][14], in order to include the same to the blind 
users. 
Likewise, in cases where they use questionnaires and 
interviews, it is observed that the results of the both do not 
meet the requirements of a blind user. 
It is also worth mentioning that a large volume of work was 
found corresponding to the "usability evaluation methods" 
string, however, it should be noted that minority are those 
works that focus on people with some type of disability and the 
inclusion of them in order to apply them. 
The process of the results of the systematic mapping of the 
literature reveals a list of why usability evaluation methods 
with end users should be applied. This fact confirms that the 
issue of their application is of interest to the community and 
that more work must be done on it. 
Another result of the systematic mapping of literature is the use 
of traditional usability evaluation methods (questionnaires and 
interviews), which is expected that based on the observations 
of these works can be done as a future work that allows 
research the proposal for inclusive usability evaluation 
methods, that is, adapted to users, in this case, blind users. 

4 CONCLUSIONS 
The objective of this investigation was to obtain a list with the 
reasons why is it important to exclusively use usability 
evaluation methods with blind users in order to apply those 
with the same users. This was made possible by the systematic 
mapping of the literature which allows to explore a broad 
theme, like usability evaluation methods. 
Moreover, the classification of works allowed to know that 
there are few of them focused in working with blind users, 
having 53.3% out of the total if the studied articles (articles 
from the last years). This mean that there are diverse 
possibilities to do a contribution in this area, focusing in people 
with visual disability.  
On the other hand, just one work was found out of the range of 
the selected dates, this confirms that the scientific community 
has proposed similar concerns to the ones motivated in this 
article. 
Nevertheless, despite the fact that a usability evaluation 
method was applied, it was found that this is just a modified 
method. 
The research question is: The evaluation methods for develop 
software can produce usability software for blend persons? 
The answer is no, because the information obtained from blend 
persons about application, produced in different works 
mentioned along this paper, is not adequate because they 
didn´t provides information about how they use the mobile or 

software and what is easier for them how to use the app or 
mobile.      
The next step to follow would be investigate if there is a 
relation between work volume related to the unique strings 
“usability evaluation methods”, which was used to classify work 
already done, and the specific work that we search with the 
string “blind users/people, which are not included because of 
the wrong use of the classification of words or key terms of the 
investigation works. 
Also as a future work, a list of methodologies will be defined 
how which ones provides an extended research. 
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Resumen. Este documento electrónico habla de una APP para el desarrollo de 
habilidades psicomotrices mediante el uso de gamificación. El desarrollo 
emocional de los niños es el motor del desarrollo general  [1]. La mayoría de 
los niños que presentan algún tipo de discapacidad no desarrollan 
completamente su psicomotricidad, por tal motivo se utiliza el juego como un 
motor del desarrollo individual  [2]. Sin embargo el juego utiliza técnicas para 
fidelizar al usuario a seguir utilizándolo y motivarlo, para esto se utiliza la 
Gamificación; éste término es la utilización de mecánicas de juego para 
potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización etc., para 
ayudar a desarrollar habilidades [3]. Dentro de estas habilidades se encuentra la 
psicomotricidad fina viso-manual la cual se refiere a la coordinación que existe 
entre la mano y lo que se ve [4].  
 
Palabras Clave: Psicomotricidad fina viso-manual, gamificación, aplicación 
móvil. 

1 Introducción 

Este documento presenta la propuesta de una APP para el desarrollo de 
psicomotricidad fina viso-manual la cual utiliza técnicas de gamificación y se 
encuentra dirigida a niños con discapacidad entre las edades de tres a seis años de edad, 
ya que, en el año 2010, en México las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad es del 5.1%  de ese porcentaje el 7.3% son niños menores de 14 años es 
decir 2 de cada 10 niños presentan un tipo de discapacidad [5]. 

El término de psicomotricidad se puede definir según Pérez como la ciencia que 
pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales  [6]. La psicomotricidad 
se divide en dos áreas: la psicomotricidad gruesa y la psicomotricidad fina, la primera 
de estas se refiere al control que tiene sobre el propio cuerpo, en especial los 



movimientos globales y amplios dirigidos a todo el cuerpo como son el equilibrio y los 
sentidos (saltar, brincar, correr entre otros)  [4]; con respecto a la segunda se refiere a 
las actividades que necesitan precisión y un mayor nivel de coordinación es decir los 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo. El término de 
psicomotricidad fina está dividida en fina viso-manual, fonética, gestual, facial. La 
psicomotricidad fina viso-manual conduce al niño al dominio de la mano en 
coordinación con el ojo; en esta interviene el brazo, antebrazo, muñeca y mano [4]. Los 
niños en situación de discapacidad motora presentan encefalopatías no progresivas que 
obstaculizan o impiden el desarrollo motor normal, por lo que logran ciertas 
habilidades motrices en forma más lenta y/o distorsionada e incluso es posible que no 
las adquieran, comprometiendo sus sentidos especiales, su capacidad de aprendizaje, su 
razonamiento, su conducta y sus relaciones interpersonales. Por tal motivo es necesario 
que se desarrolle la psicomotricidad fina viso-manual y un medio es el utilizar APP en 
dispositivos móviles. Sin embargo es necesario utilizar medios para motivar a los 
alumnos, sobre todo aquellos que estimulen el deseo de aprender y valoren el esfuerzo 
frente al resultado. En este contexto, se deben considerar sesiones en las que se acepte 
como habitual el error en el proceso de aprender y en las que se tenga reconocimiento 
de progresos [7]. Lo que resuelve este problema motivacional es la gamificación. A 
continuación se presentan los conceptos de gamificación. 

El término de gamificación es la utilización de mecánicas y dinámicas de juego que 
promueve el desarrollo de habilidades [8]. Otra definición indica que se trata del 
empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas para potenciar la 
motivación, la concentración, esfuerzo, fidelización, etc.  [3].  

 
 
Éste artículo consta de las siguientes secciones:  

1. Definición del Problema: en el cual se describe cual es la importancia de crear 
este tipo de APP para el desarrollo de habilidades en específico la 
psicomotricidad fina viso manual mediante el uso de técnicas de gamificación.  

2. Desarrollo de APP: en esta sección se describe la construcción de la APP para 
el desarrollo de este tipo de habilidades.  

3. Resultados: en este apartado se muestran los resultados de la APP y el por qué 
es importante el realizar las APP bajo buenas prácticas. 

4. Conclusiones y Trabajo a Futuro: se concluye las aportaciones de la APP y la 
importancia de utilizar buenas prácticas en la construcción de la misma. 

2 Definición de Problema 

Los niños en situación de discapacidad motora presentan encefalopatías no progresivas, 
que pueden tener su comienzo antes del parto o durante él, o en la infancia temprana, y 
que obstaculizan o impiden el desarrollo motor normal. Las personas con discapacidad 
logran ciertas habilidades motrices en forma más lenta y/o distorsionada e incluso es 
posible que no las adquieran. Además pueden tener otras alteraciones del Sistema 
Nervioso Central que originen convulsiones, comprometan sus sentidos especiales, su 
capacidad de aprendizaje y razonamiento, su conducta y sus relaciones interpersonales. 



El juego y el movimiento actúan como verdadero motor del desarrollo individual. La 
intervención psicomotriz realizada con niños en desarrollo, puede y debe beneficiarse 
de las posibilidades que aporta la conducta. 

Gracias al juego, el niño puede reducir las consecuencias de sus errores 
(exploración) superar los límites de la realidad, proyectar su mundo interior y mostrar 
su forma de ser, divertirse, incorporar modelos y normas y desarrollar su 
personalización [9]. 

Las emociones son impulsoras de decisiones finales que toma el niño aunque los 
procesos pasen desapercibidos. El término de gamificación despierta algunas 
emociones en el usuario las cuales son: la satisfacción de ganar, la alegría de conseguir 
un objetivo, la creatividad de experimentar y descubrir nuevas partidas. 

A continuación se explica detalladamente cómo conseguir emociones y motivar a 
los alumnos discapacitados: 

 Plantear las sesiones de manera que se estimule el deseo de aprender y se 
valore el esfuerzo frente al resultado. Se busca tener sesiones en las que se 
consiga progresivamente que los sujetos disfruten practicando y aprendan a 
aceptar la inestabilidad de los resultados motores, es decir, no siempre se 
consigue el resultado esperado, pero no por eso debemos dejar de intentarlo. 
Sesiones en las que se acepte como habitual el error en el proceso de aprender, 
y en las que tengan reconocimiento los progresos, contribuirán a elevar el 
sentimiento de competencia y mejorarán el auto concepto [9]. 

 Estimular su capacidad de superación, alabando no tanto sus capacidades 
como su esfuerzo, dándole la oportunidad de equivocarse. Los niños deben 
entender que para adquirir una destreza es necesario equivocarse y que los 
errores forman parte de su aprendizaje, reforzando su tesón y práctica [11]. 

 Promocionar la motivación intrínseca y utilizar con cautela la motivación 
extrínseca para evitar que el control de sus conductas esté fuera del propio 
sujeto. Dicho de otra manera, se les debe incitar a que despierte en ellos el 
deseo de dominar las tareas, más que el deseo de competir directamente con 
sus compañeros. 

En base a los tres puntos anteriores el uso de la gamificación puede ayudar a cubrir 
las necesidades; este término se puede  definir como la utilización de mecánicas de 
juego en contextos no lúdicos que promueve el desarrollo de ciertas habilidades  [8], o 
bien, la gamificación es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no 
lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la 
fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos [3].  La gamificación 
se divide en dos términos: (a) las mecánicas de juegos que permiten crear una serie de 
experiencias de usuario que enriquecen la actividad aportando un mayor atractivo y 
motivación y (b) las dinámicas de juego que son las necesidades e inquietudes humanas 
que motivan a las personas. 

Por un estudio realizado, los niños que conforman actualmente la sociedad son niños 
que se familiarizan de forma innata con la tecnología: tablet, celulares, computadoras 
de escritorio o portátiles  [12].  Esta tecnología permite desarrollar el lado emocional 
del niño. 



3 Desarrollo de la APP  

Es necesario realizar este tipo de APP utilizando técnicas de gamificación que ayuden 
al usuario a mantenerse constante en su utilización; por tal motivo, a continuación se 
presenta un estudio de las técnicas de gamificación que mejor cubren las necesidades 
anteriormente mencionadas. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó un modelo 
inspirado en espiral [13].  

3.1   Selección de Técnicas de Gamificación 

Para la selección de técnicas de gamificación se realizó una comparación con respecto 
a todas las técnicas y las necesidades de una persona con discapacidad (ver Tabla 1). 

 
Técnicas de 
Gamificación 

Competi
tivo 

Reconocimie
nto al 

Progreso 

Reconoci
miento al 
Esfuerzo 

Estimula
ción para 
continuar 

Multiju
gador 

Mecánicas de Juego 
    Recolección X X X X X 
    Puntos  X X X  
    Niveles  X  X  
    Premios   X X  
    Bienes  
    Virtuales 

 X X X  

  Clasificadores X X X X X 
    Desafíos X   X X 
    Misiones o 
    Retos 

 X X X  

    Regalos  X X X  
Dinámicas de Juego 

    Recompensa  X X X  
    Estatus  X X X  
    Logro  X X X  
    Expresión (o  
    auto  
    expresión) 

X  X  X 

    Competición X X X  X 
    Altruismo     X 

Tabla 1 Propiedades principales que debe de cubrir las Técnicas de Gamificación en 
un Juego. 



3.1   Diseño de Aplicación 

La determinación de las necesidades del usuario comenzó con la entrevista a los 
expertos. La entrevista se realizó con la maestra de una escuela para niños con distintas 
capacidades. En el análisis obtenido en esa entrevista se determinó que es necesario 
desarrollar la psicomotricidad específicamente fina viso-manual de cada niño entre tres 
y seis años de edad con diferentes capacidades y que no hayan desarrollado este tipo de 
habilidad. Además se observó que el usuario al manipular juegos de mesa llega un 
momento en el que pierde el interés.  

Otra de las actividades que se realizó fue el trabajar con los niños entre estas edades 
para observar sus reacciones con respecto a dispositivos móviles teniendo una 
favorable respuesta. En base a lo observado en la escuela se platica con el experto en el 
área de ingeniería de software y se determinan los puntos necesarios que deberá cubrir 
la APP para un buen desarrollo de esta habilidad. 

En el análisis de requerimientos se investigan los términos para determinar los 
objetivos que deberá cubrir la APP. Uno de los términos es la gamificación, de la cual 
se seleccionan las técnicas específicas que requieren este tipo de usuarios [13]. Los 
requerimientos obtenidos son los siguientes ver Tabla 2: 

 
No. Requerimiento 

Funcional 
Requerimientos Funcionales 

1 Interfaz gráfica eficiente para móviles, para el usuario. 

2 Utilizar cómo técnica de gamificación el logro, nivel. 

3 Catálogo de logros, y Niveles. 

4 Identificador de estado del logro obtenido o por obtener. 

5 Utilizar cómo técnica de psicomotricidad fina viso-
manual Ensartar un cordón, Encajar y desencajar objetos, 
Picado con punzón. 

6 Catálogo de actividades con técnica de psicomotricidad 
fina viso-manual 

7 Verificador de estado de la actividad de psicomotricidad 

No. Requerimientos 
No Funcionales 

Requerimientos No Funcionales 

1 El componente está basado en java. 

2 El componente es independiente e íntegro. 

Tabla 2. Tabla de requerimientos Funcionales y No Funcionales. 



Una vez realizado el análisis de requerimientos, se construyó un prototipo para 
probar las técnicas de gamificación (ver Fig. 1) con el usuario y determinar si cumple 
con las características necesarias para cumplir su objetivo. 

 

 

Fig. 1. Diseño de técnica de gamificación “Logro” la cual está diseñada en base a 
una copa para visualizar el comportamiento del menor al momento del que se le 

presenta esta técnica. 

Las pruebas que se realizaron previamente a las técnicas de gamificación fueron a la 
aceptabilidad del usuario con respecto a las técnicas de gamificación seleccionadas (ver 
Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Prueba de técnicas de gamificación “Logro” al presentar distintos diseños de 
la técnica realizada. 

3.2   Rediseño de técnica de gamificación e implementación de técnica de 
psicomotricidad fina viso-manual. 

En base a la prueba realizada con el usuario en base a las reacciones que se tenía con 
respecto a la técnica de gamificación se obtuvo la siguiente respuesta (ver Tabla 3). La 
evaluación se clasifica de 1 a 5 siendo el 5 cumple y 1 no cumple 
 

No. 
Riesgo 

Interfaz Evaluación  

1 Técnica de gamificación Logro 4 
2 Reacción satisfactoria con respecto a la técnica de 1 



gamificación logro 

Tabla 3. Tabla de evaluación de la versión 1. 

 
En base a la prueba realizada y los resultados obtenidos se rediseñó las técnicas de 
gamificación y se implementó la técnica de psicomotricidad fina viso-manual (ver Fig. 
3). 

 

Fig. 3. Aplicación de psicomotricidad la cual incluye técnica de gamificación “Logro” 
y la técnica de “Picado con Punzón”. 

La tabla 5se utilizó para realizar las pruebas, esta se llenará en base a una escala 
indicando la siguiente clasificación: 1- Totalmente Inaceptable, 2- Disconforme, 3-
Aceptable, 4-Bueno, 5-Excelente. 

 
Técnicas de Gamificación 
1 Técnica Triste 
2 Técnica Feliz 
3 Aceptación de técnicas 
4 Interfaz Gráfica 
Técnicas de Psicomotricidad Fina viso-manual 
1 Funcionalidad  
2 Aceptación de Técnicas 
3 Facilidad de uso 
4 Apoyo en temas que se ven en clases 
5 Adecuado para la edad 
6 Aceptación de Interfaz Gráfica 

Tabla 5. Tabla de respuesta y aceptabilidad de la aplicación por parte del niño con 
discapacidad en base a la observación realizada en las pruebas. 

 



Pruebas: Las pruebas se realizaron a niños de la fundación “FunDown” entre edades 
de 3 a 6 años de edad, que presentan una condición de trisonomía 21 y un déficit en el 
desarrollo de la psicomotricidad fina viso-manual. En la Fig. 4 se puede observar a los 
niños manejando esta aplicación obteniendo los resultados de la Tabla 5, la cual nos da 
un punto para poder analizar y determinar la aceptabilidad de la aplicación en base a 
los usuarios, y la evaluación que se le dio al APP. 

 

 
Fig. 4. Pruebas realizadas a niños con trisonomía 21 que presentan poca habilidad en su 

psicomotricidad fina viso-manual. 

En base a las pruebas, se llenó la tabla por cada individuo, teniendo en promedio la 
información de la Tabla 5. 

Técnicas de Gamificación  
1 Técnica Triste 3 
2 Técnica Feliz 4 
3 Aceptación de técnicas 4 
4 Interfaz Gráfica 2 
Técnicas de Psicomotricidad Fina viso-manual  
1 Funcionalidad  3 
2 Aceptación de Técnicas 4 
3 Facilidad de uso 2 
4 Apoyo en temas que se ven en clases 5 
5 Adecuado para la edad 5 
6 Aceptación de Interfaz Gráfica 2  

Tabla 5. Tabla de respuesta y aceptabilidad de la aplicación por parte del niño con 
discapacidad en base a la observación realizada en las pruebas. 



4  Conclusiones  

La APP desarrollada en base a las pruebas realizadas se encuentra cumpliendo su 
objetivo en la mayoría de los niños. Esto se ha logrado por medio del seguimiento de 
un buen proceso en el desarrollo de la APP, lo cual ha permitido que por medio de la 
ingeniería de software se realicen aplicaciones en base a las necesidades del usuario y 
satisfacerlos de tal manera que pueda desarrollar las habilidades necesarias para su 
crecimiento personal. El trabajo a futuro consiste en desarrollar más técnicas para el 
desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual y ver el avance que se ha tenido en los 
niños con el uso de esta APP en referencia del primer prototipo con respecto al segundo 
prototipo incrementado con más técnicas para el desarrollo de habilidades 
específicamente la psicomotricidad fina viso-manual. 
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Anexo B

Anexo B: Experimentos previos

B.1. Estudio Previo

Se realizó un estudio previo para poder definir los aspectos importantes del modelo a

proponer de Team Software Process. Este estudio consistió en formar equipos para la cons-

trucción de aplicaciones móviles en el desarrollo de la psicomotricidad fina Viso-Manual. Se

organizaron dos equipos con estudiantes de intercambio del programa de verano de investi-

gación.

El primer equipo estaba conformado por dos personas una de sistemas y otra de inge-

nieŕıa industrial.

El segundo equipo estaba conformado por tres personas.

El Equipo 1 desarrolló la tercera iteración de un producto previamente construido hasta la

iteración dos de un modelo inspirado en el desarrollo en espiral (ver Fig. B.1).
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Figura B.1: Modelo inspirado en el desarrollo en espiral.

En la Fig. B.2 se puede observar el producto obtenido al terminar la iteración dos del

modelo de la Fig. B.1, y en la Fig. B.3 se observa el producto realizado por el equipo uno

construyéndolo a partir de la tercera iteración de dicho modelo.

Figura B.2: Producto obtenido por una persona, para el desarrollo de psicomotricidad fina

viso-manual utilizando la técnica de picado con punzón, al finalizar la iteración del modelo

inspirado en el desarrollo en espiral.
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Figura B.3: Producto obtenido por el Equipo 1 al finalizar la iteración 3 del modelo inspirado

en el desarrollo en espiral, para el desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual utilizando

la misma técnica de picado con punzón.

Equipo 2 desarrolló un producto nuevo, empezando desde la primera iteración del modelo

inspirado (ver Fig. B.4), el cual desarrolla la psicomotricidad fina viso-manual utilizando la

técnica de desplazamiento (ver Fig. B.5).
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Figura B.4: Desarrollo del primer prototipo utilizando la técnica de desplazamiento para el

desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual.

Figura B.5: Aplicación construida por equipo 2 utilizando técnica de desplazamiento para el

desarrollo de psicomotricidad fina viso-manual, mediante la utilización del modelo inspirado.

Como se puede observar tanto en la Fig. B.3 y B.5, el Equipo 1 tiene un mejor diseño en

cuanto a vista, el Equipo 2, generó un primer producto sin embargo se necesita conformar al

equipo de distinta manera para tener mejores resultados. Con respecto a estos dos equipos y

a comparación del desarrollo del producto por una persona, se encuentra mejor estructurado

y diseñado en base a necesidades espećıficas que tiene las personas con discapacidad.
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B.2. Casos de Estudio

A lo largo del desarrollo de tesis se desarrollarán diferentes casos de estudio con dife-

rentes equipos y utilizando diversos modelos de procesos, estos casos de uso se presentan a

continuación.

B.2.1. Caso de Estudio A

Para llevar a cabo la investigación se realizaron diferentes casos de estudio con distin-

tas discapacidades, en estos casos de estudio se habla del tipo de discapacidad a tratar, la

asignación de roles por medio de test de intereses vocacionales y de inteligencia emocional

obtenidos del Central Test Bamiou et al. (2007). El caso de estudio a realizar el desarrollar

una aplicación para personas con discapacidad mediante la incorporación de una persona

con condición de “Enanismo”. Esta discapacidad se refiere a la discapacidad de enanismo, la

acondroplasia es una forma de enanismo de extremidades cortas. Las personas con acondro-

plasia tienen baja estatura. Los hombres con acondroplasia tienen una estatura promedio de

131 cent́ımetros, y el promedio de las mujeres adultas tienen una estatura promedio de 124

cent́ımetros. Normalmente los problemas asociados con acondroplasia suele ser respiratorios,

obesidad e infecciones de óıdo, dolores de espalda.

Los diferentes tipos de enanismos son WebMD y Benaroch (2016):

Acondroplasia

Displasia diastrófica

Hipocondroplasia (acondroplasia at́ıpica)

Displasia espondiloepifisaria
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Los problemas que presentan las personas con enanismo es:

Lento desarrollo de habilidades motoras como sentarse o caminar.

Problemas de respiración.

Curvatura de la espina.

Piernas arqueadas.

Rigidez articular y artritis.

Dolor de espalda baja o entumecimiento de las piernas.

Agolpamiento de dientes.

En base a esta definición se realiza un estudio para ver el comportamiento de una persona

con enanismo en el trabajo en equipo para esto se definirá las caracteŕısticas que tiene y en

base a los perfiles requeridos en cada rol se le asignará uno aśı como las actividades a realizar.

Figura B.6: Resultados de Test de Intereses vocacionales de persona diagnosticada con enanis-

mo, (valores sobre 10).
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Los puntos que más destacan del perfil son:

1. Interés por los datos y las cifras.- Razonamiento abstracto, manipular datos cifrados,

informaciones juŕıdicas, se apoya normalmente en modelos de referencia conocidos y

estructurados ya que son personas que aman la precisión y lógica.

2. Emprendedor.- Toma iniciativa, desarrolla nuevas actividades, posee aptitudes para

promocionar productos e ideas y negociar, en si materializa los proyectos.

3. Curiosidad intelectual, aprendizaje.- Interés por adquirir conocimientos, gusto por lo

complejo, lógica y la reflexión. Gusta de aprender, estudiar y resolver problemas además

ampĺıa sus conocimientos, realiza investigaciones y transmite el conocimiento. Por lo

general estas actividades implican liderazgo, aptitud comercial y persuasión.

Por otro lado en su inteligencia emocional duda mucho de śı mismo y le cuesta trabajo

correr riesgos o ponerse adelante. Le cuesta trabajo embarcarse en actividades nuevas por falta

de seguridad en śı mismo y por esto mismo le cuesta recuperarse después de una decepción.

Como resultados tiene un porcentaje de 20 % en liderazgo, el cual en base a su condición se

medirá el trabajo en equipo aśı como la condición de liderazgo de un equipo para el desarrollo

de software.

Como ĺıder de equipo se le asignaron tareas como el conformar un equipo de trabajo,

definir la discapacidad a desarrollar y asignar roles a los integrantes, aśı mismo se evaluará el

trabajo definido del uso del TSP probando la eficiencia de desarrollar productos.

La discapacidad a tomar en consideración es ciego o débil visual. Esta condición. La OMS

define la discapacidad en dos términos:

Ceguera abarca desde 0.05 de agudeza visual (5 %) hasta la no percepción de la luz o

una reducción del campo visual inferior a 10◦.
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El término “baja visión” comprende una agudeza máxima inferior a 0.3 (30 %) y mı́nima

superior a 0.05 (5 %).

Con respecto a la clasificación la OMS la clasifica en diferentes grados en función de la

agudeza visual del campo visual.

Visión normal: Agudeza visual 0.8 mejor/campo visual 120◦

Baja visión modera: Agudeza visual ¡0.3 /campo visual ¡60◦

Baja visión grave: agudeza visual ¡0.12 /campo visual ¡20◦

Baja visión profunda: agudeza visual ¡0.05 /campo visual ¡10◦

Ceguera casi total: agudeza visual ¡0.02 /campo visual ¡5◦

Ceguera total: agudeza visual: no percepción de luz / campo visual 0◦

En este estudio se desarrolló una aplicación la cual ayuda en la memoria de las personas

con discapacidad visual a recordar lugares, comidas, y personajes importantes del estado de

Aguascalientes en la Fig. B.7 y B.8 se puede observar las pruebas realizadas a la aplicación

desarrollada para las personas con discapacidad visual.

Figura B.7: Prueba realizada a la aplicación con persona con discapacidad visual para el

desarrollo de memoria y aprendizaje de lugares.
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Figura B.8: Test realizado a persona con discapacidad visual acerca de la aplicación desarro-

llada para conocer el estado de Aguascalientes.

B.2.2. Caso de Estudio B

El caso de estudio se compone de un equipo interdisciplinario el cual está conformado

por seis alumnos de la carrera de Ingenieŕıa en Sistemas Estratégicos de Información por

sus siglas ISEI de los cuales cuatro de ellos son de quinto cuatrimestre y uno de segundo

cuatrimestre. El experimento consiste en que el equipo desarrollé una aplicación para personas

con discapacidad visual utilizando el modelo Team Software Process. Como se puede observar

en la figura 1 el modelo es de tres iteraciones y se divide en ocho fases cada iteración.

Fase I: Inicio de Ciclo En esta fase se construye el equipo y se le asignan roles a cada

integrante: Por lo que para este caso de estudio se seleccionó a Rosa Isela López Nieves como

ĺıder de equipo y se le asigno la primera tarea, que fue el seleccionar a su equipo de trabajo.

El equipo de trabajo se encuentra conformado por seis alumnos de la Licenciatura Inge-

nieŕıa en Sistemas Estratégicos de Información (ISEI) Rosa Isela López Nieves, Luis David

Luevano Enciso, Eduardo Ramı́rez Orozco, Jesus Antonio Chávez, Alan Eduardo Ramos

Mata y Luis Ignacio Olvera Carrillo, la caracteŕıstica de este equipo fue que el rol de planifi-

cación y Diseño y el rol de Calidad se encuentra destinado por la misma persona que es Luis
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David Luevano Enciso y los alumnos que no se encuentran asignados a un rol se encuentran

apoyando en desarrollo del producto.

Planificación y Diseño: Luis David Luevano Enciso -¿6◦ Cuatrimestre

Calidad: Luis David Luevano Enciso -¿6◦ Cuatrimestre

Desarrollador: Eduardo Ramı́rez Orozco -¿6◦ Cuatrimestre

Soporte y Mantenimiento: Jesus Antonio Chavez López -¿6◦ Cuatrimestre

A este equipo se le asignó un problema el cual consiste en desarrollar una aplicación para

niños con śındrome de Down en edades de tres a seis años.

Fase II: Estrategia I El modelo que utilizaron para el desarrollo de la aplicación fue el

modelo en espiral el cual se puede ver en la fig B.9.

Figura B.9: Modelo en espiral utilizado para la construcción de aplicaciones para niños con

Śındrome de Down.

Fase III: Planeación I Cronograma (Diagrama de Gantt) El diagrama de Gantt es

una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un peŕıodo determinado

Barcelona (2016). Una de las herramientas fundamentales durante la segunda fase del modelo
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de espiral es determinar y realizar la planificación de las tareas que se realizaron durante todo

el proceso de software.

Figura B.10: Primera parte del Diagrama de Gantt.

Figura B.11: Segunda parte del Diagrama de Gantt.

Fase IV: Requerimientos I
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Figura B.12: Ejemplo de encuesta realizada a padres de familia para el análisis de requeri-

mientos de la aplicación parte 1.
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Figura B.13: Ejemplo de encuesta realizada a padres de familia para el análisis de requeri-

mientos de la aplicación parte 2.

Análisis de Requerimientos Definición del problema ¿Cuál es el problema? La

problemática principal es que los niños con śındrome de Down muestran un deterioro en su

lenguaje por debajo del nivel de su desarrollo cognitivo por lo cual no logran expresar sus

necesidades y emociones cotidianas.

¿Qué resolverá el problema? El problema mencionado anteriormente será resuelto por

una alternativa de comunicación conocida: tablero de emociones el cual permitirá que el niño

con śındrome de Down exprese de manera pictográfica sus necesidades y emociones para que

puedan fortalecer el lenguaje de una manera óptima y satisfactoria.
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¿Quién resolverá el problema? La aplicación PicDown (llamada aśı por el acrónimo de pic-

togramas y Down, donde pic también hace referencia a picar debido a la función touchscreen

de la aplicación) resolverá la problemática presentada en este documento, como una manera

de permitir que el niño con śındrome de Down se exprese y tenga un lenguaje alternativo.

¿Por qué resolverá el problema? El Śındrome de Down es un trastorno genético y congéni-

to, en donde las personas poseen un mapa cromosómico diferente, puesto que tienen un cro-

mosoma de más, es decir, en lugar de 46 tienen 47. El niño con Śındrome de Down tiene

algunos rasgos f́ısicos similares a sus padres biológicos, ya que de ellos recibió sus genes.

También tendrá rasgos comunes con otros niños afectos del Śındrome de Down, esto se debe

a la presencia de material genético extra en forma de cromosoma 21.

Algunas de las dificultades que tienen los niños que nacen con este śındrome son: La

demora y la lentitud del desarrollo psicomotor del bebé y el niño debido al bajo tono muscular

(hipotońıa). La lentitud en el desarrollo del lenguaje en su triple vertiente de contenido, forma

y uso. La dificultad de expresión verbal. Tienen una baja motivación por iniciar intercambios

lingǘısticos, no suelen pedir información cuando no comprenden el mensaje, etc. Tendencia

a contestar con monośılabos y frases inacabadas. Dificultades para indicar hechos y fechas.

Dificultades para recordar conceptos previamente aprendidos.

Para los niños con Śındrome de Down, el lenguaje tiene una importancia fundamental, ya

que es el medio básico de expresión humano, el que les permite integrarse en la comunidad

en la que viven y de esta manera, desarrollar al máximo su potencial. Para ellos el lenguaje

es de gran importancia para que puedan integrarse completamente en el contexto familiar,

escolar y social.

En la actualidad la tecnoloǵıa ha permitido que los padres, tutores, maestros y parientes

con niños de śındrome de Down usen aplicaciones móviles como herramientas de apoyo para

fomentar su aprendizaje, pero un área poco explorada son las aplicaciones que permiten por

medio de una interfaz amigable y de uso sencillo mostrar una alternativa de comunicación
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para los niños que no han desarrollado la habilidad de hablar: un tablero de comunicación.

En el cuál expresen las necesidades que se tienen d́ıa a d́ıa, aśı como poder decir cómo es su

estado de humor; Por esto el problema se resolverá por medio de una aplicación móvil.

¿Cuándo se resolverá el problema? El problema se resolverá en un periodo cuatrimestral

de 19 Septiembre al 15 diciembre el 2017.

¿Cómo se resolverá el problema? El tablero de comunicación es la actividad principal que

se llevará a cabo en PicDow, el cual tiene dos modalidades distintas: necesidades y emociones.

Al seleccionar una de ellas presentará el tablero de comunicación correspondiente. En el caso

de las necesidades se mostrarán las acciones de dormir, comer, ir al baño, jugar, salir y tomar

agua. Mientras que en las emociones se abarcaran: enojo, felicidad, Tristeza, Calor, Frio y

soñoliento. Entonces de acuerdo a lo que se trate de expresar el niño seleccionará de acuerdo a

su necesidad o emoción en ese momento. Cada vez que se señale una de estas, se escuchará la

oración completa a acorde a lo seleccionado. Además incluye un tutorial para los padres de

familia que usen esta aplicación en compañ́ıa de sus niños con śındrome de Down.
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Tabla B.1: Lista de criterios para proveedores apropiados de requerimientos

Clave criterio Criterio

CPA-001
El usuario deberá tener contacto directo

con la aplicación móvil terminada.

CPA-002

El niño con śındrome de Down utilizará

la aplicación como herramienta de apoyo

para expresarse y mejorar su lenguaje.

CPA-003

Los padres de familia y maestras del niño

con śındrome de Down, reconocen sus

necesidades principales. Son las personas

a las cuales el levantamiento de requerimientos

está enfocado para obtener información detallada.

CPA-004

El tutor o maestros del niño con śındrome

de Down proveerán información de colores,

de actividades que realizan, los gustos, tipos

de gráficos entre otros requisitos para la

implementación de la aplicación.

CPA-005
El tutor o maestro deberá tener conocimientos

sobre niños con śındrome de Down.
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Tabla B.2: Concentrado de requerimientos

Clave requerimiento Requerimiento Tipo

REQ-F-001

Diseñar una interfaz gráfica que sea atractiva

y clara para el niño con śındrome de Down,

que le permita realizar las actividades de

manera eficiente.

Funcional

REQ-F-002

Crear un tablero interactivo para facilitar la

comunicación de los menores con respecto

a sus emociones.

Funcional

REQ-F-003

Crear un tablero interactivo para facilitar la

comunicación de los menores con respecto

a sus necesidades.

Funcional

REQ-N-004

La aplicación Móvil mostrará un tutorial

dirigidos para que los padres conozcan

cómo usar PicDown.

Funcional

CR-001

La aplicación contendrá un juego interactivo

que refuerce el conocimiento del usuario con

respecto a animales que les resulten familiares.

Funcional

REQ-NF-001
La aplicación deberá estar disponible para la

mayoŕıa de dispositivos Android del mercado.
No funcional

REQ-NF-002

Se limitará la entrada táctil dentro de la

aplicación. Con motivo de evitar errores en

el uso de la aplicación, sólo se permitirá un

punto de entrada.

No funcional

REQ-NF-003

La aplicación deberá permitir su optimización

en diferentes dispositivos, asegurándonos de

ofrecer una buena experiencia al usuario.

No Funcional
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Fase V: Diseño I

Figura B.14: Diagrama de Caso de Uso de la aplicación “PicDown”.

Figura B.15: Diseño del menú y tutorial de la aplicación “PicDown”
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Figura B.16: Diseño del tablero de la aplicación “PicDown”.

Fase VI: Implementación I Se realizó la codificación y se construyó la aplicación

quedando como se puede ver en la Figura la interfaz de la gráfica.

Figura B.17: Interfaz gráfica de la aplicación “PicDown”.
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Figura B.18: Interfaz gráfica del tablero de actividades de la aplicación “PicDown”.

Fase VII: Pruebas I Prueba de Despliegue Objetivo Este tiene como objetivo producir

con éxito distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. Las actividades implicadas

incluyen: Probar el producto en su entorno de ejecución final.

Figura B.19: Prueba de la actividad de necesidades en Android Studio.

Se realizaron las pruebas dentro del entorno de desarrollo de Android Studio, donde se

aseguró que las clases, métodos y demás parte del código se ejecuten sin problemas dentro

del emulador. Se realizó dentro de cada una de las actividades de la aplicación, para dar una

mayor seguridad acerca de la funcionalidad.
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Pruebas de Rendimiento Objetivo: Observar el comportamiento de la aplicación bajo una

cantidad de peticiones esperada. Esta prueba puede mostrar los tiempos de respuesta de

todas las transacciones importantes de la aplicación.

En este caso, la carga que se le aplicó al software fue de apretar botones repetidamente y

de manera rápida, para ver cómo reaccionaba y si habŕıa problemas con la aplicación en śı,

o al reproducir los sonidos que debeŕıan de reproducirse.

Figura B.20: Niños probando la aplicación “PicDown”.

Fase VIII: Postmortem TSPi team and peer evaluation: form peer En este

métrica se evalúa el desempeño de cada uno de los roles. Ĺıder de Equipo.

Nombre
Rosa Isela

López Nieves
Equipo

Ĺıder de

Proyecto
Instructor

Rosa Isela

López Nieves

Fecha
11 de diciembre

de 2017
No. Ciclo 01 No. Semana 03
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Para cada rol, evaluar el trabajo requerido y la dificultad relativa

(en porcentaje) durante el ciclo.

Rol Trabajo Requerido Dificultad del Rol

Ĺıder de equipo 20 % 20 %

Gerente de Desarrollo 25 % 25 %

Gerente de Planeación 20 % 20 %

Gerente de

Calidad/Proceso
20 % 20 %

Gerente de Soporte 15 % 15 %

Contribución Total

100 %
100 % 100 %

Califica al equipo general en cada criterio. En escala del 1 (inadecuado) al 5 (superior).

Esṕıritu de Equipo 4

Efectividad en General 3

Experiencia Gratificante 4

Productividad del Equipo 5

Calidad de Proceso 3

Calidad de Producto 4

Calificar cada rol por contribución en general. En escala del 1 (inadecuado) al 5 (superior).

Ĺıder de equipo 5

Gerente de Desarrollo

Gerente de Planeación

Gerente de Calidad/Proceso

Gerente de Soporte
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Calificar cada rol por su utilidad y soporte. En escala del 1 (inadecuado) al 5 (superior).

Ĺıder de equipo 5

Gerente de Desarrollo

Gerente de Planeación

Gerente de Calidad/Proceso

Gerente de Soporte

Calificar cada rol en función de cuán bien se realizó. En escala del 1 (inadecuado) al 5

(superior).

Ĺıder de equipo 4

Gerente de Desarrollo

Gerente de Planeación

Gerente de Calidad/Proceso

Gerente de Soporte
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Anexo C

Anexo C: Cuestionarios

Cuestionario de liderazgo

El ĺıder destaca por su confianza, capacidad, popularidad, además es positivo y servicio

(Álvarez et al., 2015). A: nunca B: casi nunca C: a veces D: casi siempre E: siempre
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Cuestionario A B C D E

1 Le agrada organizar actividades nuevas.

2 Sugiere nuevas ideas.

3
Es capaz de discutir reglas o normas

que estima injustas.

4 Acometer tareas dif́ıciles con moral de éxito.

5
Intenta organizar un grupo para trabajar

conjuntamente.

6
Es de palabra fácil. Tiene facilidad y soltura

para expresarse verbalmente.

7 Hace sugerencias a sus compañeros.

8 Es popular entre sus compañeros o compañeras.

9
Sus compañeros/as le eligen como árbitro o

juez para dirimir sus problemas.

10
Sus compañeros/as le eligen como jefe en las

actividades de grupo.

11 Tiene confianza en sus propias fuerzas.

12
Sus compañeros/as le consideran en muchos

aspectos como un modelo a imitar.

13
Toma la iniciativa a la hora de emprender

algo nuevo.

14
Es capaz de plantear discusiones sobre temas

de actualidad (deportes, cine, noticias).

15 Le agrada dirigir actividades de grupo.

Valoración e interpretación

Puntúe las respuestas seleccionadas según el siguiente baremo:
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A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 E: 4

Menos de diecinueve puntos: tal alumno no es ĺıder; carece de dotes de mando. Puede ser

por falta de capacidad para asumir tal responsabilidad, por tener ideas poco claras, o por

su forma de ser débil, voluble o maleable. Sea cual fuere la razón, acepta razonamientos y

decisiones ajenas adaptándose a ellas. Conviene ayudarle a adquirir confianza en śı mismo, a

tomar decisiones por śı, a ser firme en los propósitos decididos con independencia de opiniones

ajenas o tendencias sociales.

Entre veinte y cuarenta puntos: no indica liderazgo, pero tampoco a una persona pasiva

o insegura. Significa iniciativa propia, pero no de arrastrar o influir a los demás de modo

suficiente.

Cuarenta y un puntos o más: He aqúı un ĺıder: tiene dotes de mando, está seguro de sus

propias conclusiones, tiene capacidad de iniciativa e influencia en el resto de sus compañero-

s/as.

Test de inteligencia emocional

Instrucciones A continuación algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos

TMMS-24. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuer-

do con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus

preferencias. No hay respuesta correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho

tiempo en cada respuesta (Pacheco et al., 2007).

1 2 3 4 5

Nada de

Acuerdo

Algo de

Acuerdo

Bastante

de acuerdo

Muy de

acuerdo

Totalmente

de Acuerdo
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1
Presto mucha atención

a los sentimientos
1 2 3 4 5

2
Normalmente me preocupo

mucho por lo que siento
1 2 3 4 5

3
Normalmente dedico tiempo

a pensar en mis emociones
1 2 3 4 5

4

Pienso que merece la pena

prestar atención a mis emociones

y estado de ánimo

1 2 3 4 5

5
Dejo que mis sentimientos

afecten a mis pensamientos
1 2 3 4 5

6
Pienso en mi estado de ánimo

constantemente
1 2 3 4 5

7
A menudo pienso en mis

sentimientos
1 2 3 4 5

8
Presto mucha atención a

como me siento
1 2 3 4 5

9 Tengo claro mis sentimientos. 1 2 3 4 5

10
Frecuentemente puedo

definir mis sentimientos
1 2 3 4 5

11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5

12
Normalmente conozco mis

sentimientos sobre las personas
1 2 3 4 5

13
A menudo me doy cuenta de

mis sentimientos en diferentes situaciones
1 2 3 4 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5

15
A veces puedo decir cuáles son

mis emociones
1 2 3 4 5

16
Puedo llegar a comprender

mis sentimientos.
1 2 3 4 5

17
Aunque a veces me siento triste

suelo tener una visión optimista
1 2 3 4 5

18
Aunque me sienta mal, procuro

pensar en cosas agradables.
1 2 3 4 5

19
Cuando estoy triste, pienso en

todos los placeres de la vida
1 2 3 4 5

20
Intento tener pensamientos

positivos aunque me sienta mal
1 2 3 4 5

21

Si doy demasiadas vueltas

a las cosas complicándolas,

trato de calmarme

1 2 3 4 5

22
Me preocupo por tener un buen

estado de ánimo
1 2 3 4 5

23
Tengo mucha enerǵıa cuando

me siento feliz
1 2 3 4 5

24
Cuando estoy enfadado intento

cambiar mi estado de ánimo.
1 2 3 4 5
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Cuestionario para analizar eficacia del trabajo de un equipo

Responde a cada cuestión utilizando estos valores (Fundación, 2011; Sommerville, 2005):

1 2 3 4

Nunca Algunas veces Bastantes veces Siempre
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1 Hay un ĺıder aceptado por todos 1 2 3 4

2
Los objetivos del equipo están

claros y son aceptados por todos.
1 2 3 4

3
El ĺıder ha establecido normas

y tareas claras para todos.
1 2 3 4

4
Están bien definidas las acciones

precisas para alcanzar los objetivos.
1 2 3 4

5
Los miembros del equipo tienen

claras sus responsabilidades individuales.
1 2 3 4

6

Se han establecido indicadores

que facilitan información sobre

el cumplimiento de los objetivos

1 2 3 4

7
El ĺıder facilita la comunicación

y la participación
1 2 3 4

8
La comunicación es clara, fluida,

precisa. . .
1 2 3 4

9 Se escuchan las opiniones de todos. 1 2 3 4

10
Se ha acordado un método para

tomar decisiones
1 2 3 4

11 Las decisiones se toman por consenso 1 2 3 4

12
Cuando no se toman decisiones

por consenso, las aceptan todos
1 2 3 4

13
Se generan alternativas de solución

ante los problemas
1 2 3 4

14
Se analizan las posibles consecuencias

de cada alternativa
1 2 3 4

15
Se definen indicadores para evaluar

la eficacia de las alternativas
1 2 3 4

16 Se desarrollan planes alternativos de trabajo 1 2 3 4

17
El ĺıder propicia un clima de trabajo

agradable, sin olvidar los objetivos del equipo.
1 2 3 4

18
Las personas del grupo aceptan las

cŕıticas de forma positiva.
1 2 3 4

19

Los miembros del equipo expresan los

conflictos de forma abierta y discutiendo

las diferencias.

1 2 3 4

20
Los conflictos se enfocan sobre las ideas

y los métodos y no sobre las personas
1 2 3 4
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Evaluación

Si la suma total se encuentra entre 20 y 40. Parece que la percepción que tienes sobre

la eficacia del trabajo de tu equipo es muy negativa. Procura analizar cuál puede ser

la causa: ¿desmotivación del ĺıder, o de los otros miembros?, ¿ausencia de objetivos

comunes?

Si la suma total se encuentra entre 41 y 60. Estás bastante satisfecho de la eficacia

del trabajo de tu equipo. Quizás sólo os falta pulir algunos aspectos concretos de la

actividad cotidiana del equipo.

Si la suma total se encuentra entre 61 y 80. Enhorabuena, la eficacia de tu equipo es

realmente excepcional. Pero, ¿siempre es aśı o sólo ocurre en determinadas situaciones

que suponen un reto para el equipo? Y, ¿quién es el principal art́ıfice de este éxito?

Cuestionario para medir la Transdisciplinariedad

La evaluación de Proyectos de investigación Transdisciplinarios se evalúan en diferentes

categoŕıas. Las respuestas dadas son Śı, Śı pero, No y No aplicable Carrizo et al. (2004).

Según Carrizo existen siete principios genéricos de evaluación:

1. Variabilidad de objetivos: En este se evalúan las variables y los múltiples objetivos

2. Variabilidad de criterios e indicadores: Aproximación grande y evaluación de calidad.

3. Aprovechamiento de la integración: Factor clave.

4. Interacción social y factores cognitivos de colaboración: manejo de tenciones entre con-

flictos, aclarando y negociando diferencias etc.

5. Administración, liderazgo y apoyo: Gestión de tensiones, integración, interacción, ob-

jetivos en común, etc.
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6. Iteración y evaluación en un sistema comprensivo y transparente:

7. Eficacia e Impacto: Sensibilidad a la variedad de metas.

Categoŕıa A. Fase Inicial

1. El problema a investigar ¿ha sido definido de manera colaborativa?

2. Los objetivos y preguntas de investigación se ¿Han determinado de forma colaborativa?

3. ¿Se han definido las variables y categoŕıas relevantes?

4. ¿Se ha identificado el espectro de disciplinas significativas?

5. El espectro de disciplinas ¿es amplio o es estrecho?

6. ¿Han sido identificados los abordajes y las herramientas más relevantes?

7. ¿Se han identificado los participantes pertinentes? y ¿cuál será su rol?

8. Las personas tienen experiencia en los diferentes roles y responsabilidades demandadas.

Categoŕıa B. Marco Organizacional y Conceptual

9. ¿Es el diseño de la investigación un plan definido de manera asociada y mutua?

10. ¿Tienen los participantes una visión compartida del proyecto/programa?

11. El problema de investigación ¿Ha sido definido con relación a qué es lo significante?

12. Los temas seleccionados ¿Son apropiados al problema y reflejan las mejores contribu-

ciones posibles? ¿Han sido tomadas las provisiones necesarias para mantener el estado

del arte del conocimiento de las disciplinas participantes, de manera de asegurar que

mantenga su calidad y esté actualizada?
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13. ¿Existe flexibilidad para permitir transferencias de grupos de individuos y abordajes a

medida que la investigación avanza?

14. ¿Existe un mediador definido, encargado de facilitar la comunicación y colaboración

entre fronteras disciplinarias?

Categoŕıa C. Aprendizaje y Comunicación Social.

15. ¿Existen espacios f́ısicos y temporales para la comunicación entre territorios disciplina-

rios?

16. ¿Hay compromiso entre los participantes hacia la clarificación y negociación de roles?

17. Los participantes, ¿Han clarificado diferencias de sus presupuestos disciplinarios, aśı co-

mo lenguajes, métodos, herramientas, conceptos, teoŕıas, epistemoloǵıas e ideoloǵıas?

18. ¿Se han realizado las provisiones necesarias de tiempo para el aprendizaje cruzado entre

los integrantes del equipo?

19. ¿Existe plan para las comunicaciones regulares y el intercambio de información?

20. Cuando surgen conflictos, ¿Se ignoran o se usan de manera creativa para refinar y

avanzar en el proyecto?

21. El equipo, ¿Ha creado un lenguaje interno de comunicación?

22. ¿Existen recursos para comunicación con proyectos y programas emparentados?

23. ¿Existe un plan para recuperar o integrar producción de conocimiento?

Categoŕıa D: Colaboración e Integración

24. ¿La estructura y el plan de trabajo facilitan la interacción?
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25. ¿Existen estructuras de incentivo que han sido incluidas para estimular la colaboración

y la comunicación entre territorios disciplinarios?

26. ¿Se presta atención a la forma como las tareas serán coordinadas en la progresión

temporal? ¿Los participantes trabajanjuntos o separados?

27. ¿La integración será permanente y no postergada a la fase final?

28. ¿El equipo se compromete a actividades conjuntas?

29. ¿El equipo trabaja con instrumental común?

30. ¿Es la interacción utilizada para obtener evaluaciones y productos en común?

31. ¿Se utilizan técnicas multi-e interdisciplinarias conocidas?

32. ¿Se ha constatado evolución de la sinergia del equipo?

33. ¿El balance de poder entre los diferentes campos es equitativo?

34. ¿El resultado es una śıntesis interdependiente y colaborativa o una compilación?

35. ¿Existe un principio unificador que provean coherencia y unidad?

36. ¿Se han previsto recursos para la reflexión colectiva?

37. Profundidad, amplitud y śıntesis, ¿Son trianguladas en un proceso orgánico?

38. ¿Los participantes han experimentado cambios?

39. ¿La concepción del proyecto se ha mantenido a lo largo del proyecto?

40. ¿Se han previsto formas para la evaluación?

Categoŕıa E. Evaluación, Innovación y Diseminación.
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41. ¿Fueron los criterios definidos de manera colaborativa? ¿Es la evaluación permanente

y no postergada hacia la fase final?

42. ¿El proyecto conduce al desarrollo de nuevos conocimientos?

43. ¿Se reducen las brechas entre academia, no academia y discursos populares?

44. ¿Los resultados serán articulados con el ágora pública y a través de tecnoloǵıas?

45. ¿Los proyectos tienen impacto a largo plazo?

46. ¿Los resultados serán articulados a disciplinas pertinentes?

47. ¿Los resultados serán compartidos al público en general?
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Nombre Instructor

Fecha de Término

Fecha

Describe brevemente tus experiencias e intereses relevantes

Describe brevemente el trabajo en equipo realizado en otros proyectos

Describe brevemente cualquier posición de liderazgo o administrador que hayas tenido (en el

trabajo, o en clubs u organizaciones):

Menciona cualquier preferencia de equipo:

Enlista tus actividades de Trabajo,estudio, clubs, deportes, etc.

Time Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00
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Marca desde 1 (menos) a 5 (mucho) la preferencia

para fungir como rol del equipo

Ĺıder de equipo 1 2 3 4 5

Administrador de desarrollo 1 2 3 4 5

Administrador de planeación y diseño 1 2 3 4 5

Administrador de Calidad y proceso 1 2 3 4 5

Administrador de soporte 1 2 3 4 5
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