
























































































































del usuario. Y segundo, pues estas ayudan a entender y medir 
la capacidad del producto en cumplir el propósito para el cual 
fue diseñado. Por ello las pruebas realizadas durante el pro-
yecto se dividieron en dos: usabilidad y cumplimiento de pro-
pósito.

 Desarrollo manual de uso:

Como resultado del trabajo de pruebas realizado durante todo 
el proceso de producción se desarrolla un manual ideal de uso 
de la aplicación donde se plantea a un futuro comprador 
(teniendo en cuenta que nuestro cliente son las ins�tuciones 
que trabajan con jóvenes y niños con discapacidad cogni�va) 
instrucciones, recomendaciones y precauciones que se deben 
tener en cuenta para que la aplicación cumpla mejor su obje�-
vo.

En el manual se expone: cómo se debe introducir la aplicación 
a los estudiantes, en qué escenarios la aplicación �ene mayor 
impacto, algunas ac�vidades para usos en el salón de clase, 
diferentes usos teniendo en cuenta diferentes limitaciones (si 
el estudiante no habla), cómo ayudar a la retroalimentación de 
la aplicación.  

 Equipo de trabajo:

Para poder cumplir con el proceso de producción y manteni-
miento de la aplicación se requiere de un equipo de trabajo de 
cinco personas, con el fin de que el producto sea de calidad 

funcionamiento de la aplicación.

   API Clarifai: Clarifai es un API que nos brinda el servicio 
de reconocimiento de imágenes, ellos usan una inteligencia 
a�ificial que mediante análisis de similitud de imágenes devuel-
ve un arreglo de posibles tags que describen la imagen y un 
porcentaje que corresponde al porcentaje de similitud o proba-
bilidad de acie�o.

Nuestra aplicación después de recibir dicho arreglo realiza un 
sistema de filtrado que consta de 3 pa�es: primero analiza el 
porcentaje de similitud y si es mayor que un nivel de �reshold 
definido en 90% entonces pasa el siguiente paso el cual con-
siste en tomar sólo los tres tags con mayor coincidencia y 
filtrar a pa�ir de un arreglo de palabras por eliminar y cambiar 
para finalmente separar por categorías y agregar el tag de cate-
goría y añadir los datos a firebase.

   FireBase: Firebase es una plataforma de g�gle que brinda 
diferentes servicios entre estos base de datos y servicio de 
bu�et para guardar archivos los cuales son los que estamos 
u�lizando en nuestra aplicación.

 Pruebas de usuario: 

Las pruebas de usuario es una herramienta necesaria para eva-
luar un producto por medio del usuario. Estas se realizaron 
durante todo el proyecto. Primero pues son necesarias para 
poner en prác�ca la usabilidad de la app y adaptarla a el uso real 





























Lugar: Cea�es Estímulos, Fundación Amadeus, Centro de Edu-
cación Individualizada
Repe�ciones: con Estímulos y Centro de Educación Individuali-
zada se realiza dos veces con cada uno: una individual y una 
grupal. Amadeus solo individual.
Muestra: veinte estudiantes (ocho Estímulos, cinco Amadeus, 
siete Centro de Educación Individualizada).

Caracterís�cas de la muestra: 
-Estímulos: deben ser pa�e del grupo obje�vo de la inves�ga-
ción.
-Amadeus y Centro de Educación Individualizada: aleatoria, per-
sonas con discapacidad cogni�va que hagan pa�e de la ins�tu-
ción.

Obje�vos:
-Iden�ficar la navegación en la aplicación y en la foto con el uso 
de tags.
-Iden�ficar la navegación y uso de gestos en la sección galería.
-Analizar los apo�es y usos de la aplicación en su uso de 
manera individual y grupal.
-Medir el uso de los sonidos e imágenes por pa�e de los estu-
diantes.
-Medir la pe�inencia de los cambios realizados: interfaz pantalla 
tomar foto, interfaz galería.

Descripción: se llevaron cosas con cie�o tema (comida, anima-
les o personas), primero se hace la prueba de manera individual 
a cada estudiante. Luego se hacen grupos de tres o cuatro per-
sonas y se repite la prueba (no necesariamente el mismo día). 
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