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                    PRESENTACIÓN  
 

Este proyecto de investigación  e innovación  tiene un fin específico 

que es brindar un apoyo de inclusión social  para personas sordas 

mudas. Es necesario recalcar que es importante que entendamos 

algunos detalles para poder entender: 

Cabe recalcar que dentro de esta aplicación  se ha desarrollado un 

estudio con este enfoque, razón por la cual la investigación se 

orienta a sugerir la creación  de un software de apoyo generando 

con ello la  satisfacción de necesidades e incremento de utilidades, 

bajo el gran compromiso de mejorar día a día, con la coordinación 

de sus recursos existentes. Para el desarrollo e implementación del 

sistema informático SAMS "SISTEMA APLICATIVO SORDO 

MUDO".  

El desarrollo de este proyecto  tiene como objetivo general, crear 

una aplicación   con la finalidad de apoyar a personas con esta 

discapacidad, así como también a la inclusión  social.  Apoyándo 

en los dispositivos móviles como alternativa didáctica y  poder 

generar  conciencia de la  cultura sordomudez. Para ello crearemos 

con el  programa Android studic.Los beneficios a todas las 

personas de la región lambayeque 
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                     RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de personas 

con discapacidad sordo mudez en la departamento de 

Lambayeque según nuestra hipótesis las identidades existen 

dentro de las incidencias de los factores sociales (socios-

económicos, laborales, culturales, políticos, físicos-con 

vivenciales). Para ello se combinaran métodos cuantitativos 

(cuestionarios) y (entrevistas a docentes o personas sociales). 

También estudiaremos la evolución de dicha entidad 

generacionales  para así poder saber y poder crear para que puede 

servir dicha aplicación creada cada esto será evaluado en 

comparación con docentes de centros educativos o las localidades 

de la departamento  de Lambayeque para que así nosotros 

podamos implementar esta aplicación que es un “SISTEMA 

APLICATIVO SORDO MUDO” así mismo poder crear en la 

plataforma que para poder crear  o realizar un diseño de aplicación  

Androide Studic. 

La investigación persigue un triple objetivo de poder aportar 

información sobre un hecho desconocido (la identidad social de la 

discapacidad), servir de complemento a la actual encuesta nacional 

sobre discapacidad sordo mudez de INEI y así poder suministrar 

referencias para las medidas institucionales derivadas de la 

aplicación para crear Androide Studic, así poder nosotros creas 

esta App para poder mejor el recurso de la persona con 

discapacidad sordo mudez como creada con el nombre sistema 

aplicativo sordo mudo y sus letras iniciales “SASM”. 

Esta aplicación que permite realizar señalización para persona con 

discapacidad permite que la persona pueda transmitir una 

comunicación con otra persona a partir de un celular móvil puede 

ser en señalización o también en audio esta aplicación sordomudez 

es una aplicación creada con ANDROID STUDIC.  
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1. EL  PROBLEMA 
1.1. EL  PROBELMA  DE  INVESTIGACIÓN 

 

       La  personas hipoacusia y mutismo  está inmersa en un 

medio que constantemente dificulta su diario vivir, siendo la 

discriminación, la falta de información de su lengua, la 

carencia de oportunidades a nivel laboral y el acceso a una 

educación constante y de calidad los principales factores 

que aumentan las problemáticas que limitan los proceso de 

inclusión social, el desarrollo de los distintos programas 

educacionales enfocados para la comunidad hipoacusia y 

mutismo requieren de apoyo por medio de herramientas 

que sirvan para mitigar  esta necesidad . 

1.1.1. EL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Los procesos comunicativos son de vital importancia para 

el desarrollo de cualquier individuo, estos permiten 

manifestar ideas, sentimientos, necesidades entre otras 

emociones del espectro humano, partiendo de los sentidos 

como medio que facilita la percepción del entorno ,por esto 

dichos procesos comunicativos están en un constante ciclo 

de retroalimentación, ayudando a establecer relaciones 

entre el sujeto y su medio, estos se definen en su gran 

mayoría a temprana edad, por lo cual el desarrollo de 

actividades pedagógicas que permitan el estímulo 

temprano de las habilidades comunicativas en niños sordos 

es de suma importancia, esto para poder comunicarse con 

sus padres, desarrollar sus capacidades cognitivas, 

comunicarse integralmente con su entorno y adquirir 

conocimientos sobre este. 

En la  Región  Lambayeque el  índice  de  población  con 

discapacidad auditiva  y  de habla representa el 10,1%  

Entre  hombres(41.5%), mujeres (58,5%) según la 

estadística del  INEI  en el Perú en el año 2018 . 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

             El desarrollo propuesto en este proyecto ofrece una alternativa  

de apoyo para  personas con discapacidad de sordera 

(hipoacusia) y del habla (mutismo). 

1.2 REVISION Y  ANALISIS  BIBLIOGRAFICO/ 

DOCUMENTAL 

 

1.2.1 MARCO  TEORICO REFERENCIAL 

     En el presente proyecto  se realizará la fundamentación teórica, 

teniendo en cuenta que es necesario partir de una base teórica 

para comprender y dar sentido a lo que vamos a reflejar en el 

bloque metodológico del proyecto de investigación cuya finalidad 

es conocer en profundidad la problemática con la que se 

encuentran las personas con discapacidad a la hora de acceder 

e integrar al ámbito laboral.  Según los estudios realizados por  

el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Los resultados 

revelan que existen en el país 3 millones 51 mil 612 personas 

que padecen de alguna discapacidad y representan el 10,4% del 

total de la población del país 

 ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD HIPOACUSIA Y MUTISMO? 

Se conoce como discapacidad auditiva a la pérdida o anormalidad 

de la función anatómica y fisiológica del sistema auditivo, que trae 

como resultado una discapacidad para oír, lo que ocasiona una 

falencia en el lenguaje oral, ya que es una vía principal por donde 

se desarrolla el habla, y por consiguiente afectará a la parte 

lingüística, comunicativa, los procesos cognitivos y a la integración 

del educando en el aula regular. 

EN QUÉ CONSISTE LA DEFICIENCIA AUDITIVA Y DE HABLA 

La deficiencia auditiva puede variar desde una ligera disminución 

del sentido del oído hasta la sordera total. Algunas personas 

pueden utilizar audífonos (prótesis auditiva). Hay personas con 

deficiencia auditiva que se valen del lenguaje de señas para 

comunicarse, otras leen los labios y pueden hablar, y otras utilizan 

una combinación de ambos métodos. 
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Las personas que tienen deficiencia auditiva enfrentan dificultades 

para comunicarse, especialmente cuando se encuentran en medio 

de mucha gente. Ello puede conducir a sentimientos de soledad, 

frustración, ira, baja autoestima, desesperanza y depresión. 

CAUSAS QUE PRODUZCAN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 Existen dos causas por las que se puede originar o adquirir la 

sordera o discapacidad auditiva: la congénita y las prenatales. 

 LA DISCAPACIDAD CONGÉNITA 

 Es la presencia de la diferencia auditiva al nacer, mientras que las 

adquiridas se refieren a la deficiencia auditiva cuyas causas son 

adquiridas en el desarrollo del embrión o después del nacimiento, 

en cuanto a estas deficiencias auditivas se pueden clasificar en tres 

grupos: prenatales, neonatales y postnatales.  

CAUSAS PRENATALES.- Serán las afecciones que se presentan 

ya en el claustro materno y podemos clasificarlas de dos tipos: 

hereditarias y adquiridas.  

a) ORIGEN HEREDITARIO – GENÉTICO: La hipoacusia 

hereditaria afecta a uno de cada 4.000 nacidos y pueden 

presentarse aisladas (tanto dominantes como recesivas) o 

asociadas a otros síndromes o patologías.  

b) ADQUIRIDAS: Las hipoacusias adquiridas tienen su origen en 

procesos infecciosos como rubéola, toxoplasmosis, sífilis, etc. o 

bien en la administración de fármacos ototóxicos a la madre, que 

pueden llegar por vía tras-placentaria al feto.  

CAUSAS NEONATALES.- En ocasiones no están muy claros y 

dependen de múltiples factores interrelacionados. Se puede centrar 

las causas neonatales en cuatro: anoxia neonatal, ictericia 

neonatal, prematuridad y traumatismo obstétrico. 19 Causas 

Postnatales.- Dentro de este grupo se enmarcan todas aquellas 

hipoacusias que aparecerán a lo largo de la vida de una persona, 

destacando como causas más importantes la meningitis, la 

laberintitos, el sarampión, la varicela, la parotiditis, así como la 

exposición a sustancias tóxicas, especialmente de carácter 

farmacológico. 
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Conocer la incidencia global de las hipoacusias en la población es 

complicado, y los resultados varían en función del país donde se 

realiza el estudio y del nivel de pérdida que se toma como 

referencia para dicho estudio. Es de recordar a aquellas personas 

que aun padeciendo una pérdida de audición, son capaces de 

adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de 

manera funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán 

en la mayoría de los casos del uso de unas prótesis adecuadas.  

Clasificación de la discapacidad auditiva Normalmente, la 

capacidad auditiva de una persona va entre 0 a 20 decibeles, los 

decibeles es la medida que se le ha asignado para medir la 

audición, el lumbral que tiene una persona para escuchar se 

conoce con el nombre de liminar y cuando pierde la capacidad 

auditiva se llama de hipoacusia o sordera.  

Cuando las personas menores de 18 años no son sometidas a 

traumatismos acústicos se dice que el umbral liminar es 0. La zona 

supra liminar se la considera cuando la actividad acústica 

sobrepasa los 90 decibeles, aquí el ser humano no tolera la 

intensidad del sonido, éste le puede causar malestar, dolor, lo pone 

irritable. Es necesario que cuando se sospecha que la per 20 

audiometría, la impedanciometría que ayuda a determinar si hay 

daños en el oído. Una vez determinado la disminución de la 

capacidad auditiva se las puede clasificar en: 

 Hipoacusia:  

Se la conoce cuando la persona ha perdido entre 30 hasta 70 

decibeles, es decir que tiene disminuida la capacidad auditiva de 

sonidos, ruidos, palabras distorsionadas, omitidas durante una 

conversación. La hipoacusia se puede clasificar en:  

Hipoacusia leve: Es la pérdida de la audición entre 30 a 40 

decibeles, aquí la persona puede escuchar pero tienen que 

hablarle alto pero no es necesario que le griten, aquí se pierde la 

discriminación de los fonemas s, d, t, los niños que padecen esta 

discapacidad hay que hablarles despacio y cerca de él, al 

articular correctamente las palabras y enseñarles el objeto para 

que se familiarice con él y pueda expresarse de una manera 

natural.  



 
 

COMPUTACIÓN E INFORMATICA  
 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR 2019 

12 

  Hipoacusia moderada: Comienza con una discriminación 

desde los 46 a 55 decibeles, en esta etapa la persona 

pierde la apreciación de sílabas generalmente las 

polisílabas. Cuando se les detecta a los niños este tipo de 

hipoacusia es necesario que se les hable de frente, cerca 

de ellos y con voz muy alta, la mamá debe ayudarle a los 

bebés con el balbuceo a unos pocos centímetros, se 

recomienda que no grite y que los estimule con objetos 

sonoros.  
 Hipoacusia severa: Presentan dificultades en percibir la 

conversación y el umbral es de 56 a 70 decibeles, en esta 

etapa es necesario un dispositivo auditivo para recuperar 

parte de la capacidad auditiva, con él los niños podrán 

escuchar mejor, como discriminar las conversaciones.  
 Hipoacusia profunda: Este tipo de sordera es más 

acentuada pues la pérdida auditiva está sobre los 90 

decibeles y produce muchas alteraciones en los niños en 

cuanto al desarrollo integral, en la mayoría de los casos 

afectan a la orientación, en lo temporo espacial e intelectual 

del estudiante. Aquí como en el caso anterior es primordial 

el uso de los aparatos auditivos o el implante coclear ya que 

permite desarrollar el lenguaje oral pero es necesario la 

ayuda de un profesional especializado, el cual debe 

enseñársele el lenguaje de señas y la vocalización de las 

palabras.  

Cofosis: Se conoce como cofosis a la pérdida total de la 

audición, es decir no recibe o recepta estímulos auditivos, y se 

dice que la pérdida auditiva está sobre los 120 decibeles, 

aunque se considera que por encima de los 100 ya es una 

cofosis funcional.  

La Sordera: Es la pérdida de la audición, es decir que no le 

permite escuchar los sonidos, ruidos y las voces de las 

personas ya sean éstos en lugares abiertos o cerrados. La 

sordera puede clasificarse dependiendo de la lesión, 

disminución de la capacidad auditiva, por la etapa en que se 

presenta y la relación a la adquisición de lenguaje. 
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JUSTIFICACIÓN  
Finalmente el proyecto tiene una gran relevancia social al mitigar 

las necesidades de una población que requiere constantemente de 

un apoyo, permitiendo aumentar su grado de participación e 

inclusión social por medio del SASM en la sociedad 

Fortalecer  la autoestima  de las personas con discapacidad. 

Igualdad de oportunidades  (en la ley suprema 27050 artículo 2, 

artículo 3) esta ley apoya a personas con discapacidad ya sea 

mental, económica o física. 

OBJETIVOS:  

          OBJETIVOS GENERALES: 

 El propósito  principal del proyecto es ofrece  un alternativa 

de apoyo  para personas con  discapacidad  en  hipoacusia 

y mutismo (auditivo y habla), Permitiendo a las personas que 

padecen de ello aumentar su grado  de partición  e inclusión 

social. Para dicho proyecto crearemos la aplicación “SAMS” 

(sistema aplicativo sordo mudo). 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Identificados  los sujetos  de investigación del proyecto 

 

 Diseñada  la aplicación  móvil SASM. 

 

 Se usa en dispositivos móviles como teléfonos, Tablet. La 

cual ayudara a reducir los costos y ayuda a ofrecer una alta 

movilidad. 

 

 Simplificar y mejorar la comunicación para personas sordas 

mudas  en el departamento de Lambayeque con una 

cantidad de 4,374 personas con discapacidad. 
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MARCO LEGAL 
 

LA LEY N°2993 fue derogada por la ley N°28164 y  y el congreso 

dio una nueva LEY: 

                               LEY Nº 27050 

 Ley General de la Persona con Discapacidad 

Artículo 1º.- Finalidad de la Ley 

La presente Ley, tiene por finalidad establecer el régimen legal 
de protección, de atención de salud, trabajo, educación, 
rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la 
persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración 
social, económica y cultural, previsto en el Artículo 7º de la 
Constitución Política del Estado. 

Artículo 2º.- Definición de la persona con discapacidad 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más 
deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o 
algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que 
impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar 
una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales 
limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de 
actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro 
de la sociedad. 

 

Artículo 3º.- Derechos de la persona con discapacidad 

La persona con discapacidad tiene iguales derechos, que los que 
asisten a la población en general, sin perjuicio de aquellos 
derechos especiales que se deriven de lo previsto en el segundo 
párrafo del Artículo 7º de la Constitución Política, de la presente 
Ley y su Reglamento. 

El INEI  muestra una estadística del 89,6% (26 millones 330 mil 
272) de personas con discapacidad entre las que se puede 
mencionar motriz, sensorial, mental, auditivas y otras. Estudios 
realizados a nivel del departamento de Lambayeque  no revelan 
cifras exactas en cuanto a la discapacidad auditiva y de habla, 
representa el 10,1%  entre  hombres (41.5%), mujeres (58,5%) 
según la estadística del   en el Perú en el año 2017. 
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2. PLAN DE TRABAJO  

2.1 METODOLOGIA 

El presente proyecto está diseñado en función del paradigma de  

apoyo para personas discapacitadas, que se caracteriza 

principalmente porque nace de un problema social, tiene una 

sustentación teórica, para su planteamiento, no se parte de 

hipótesis sino que partimos de nuestras experiencias vividas y 

observadas en el departamento de Lambayeque y a través de la 

aplicación de las encuestas. La intención no es generar ciencia 

sino buscar las posibles soluciones a los problemas y en función de 

eso plantear propuestas para mejorarlas, en beneficio de  personas 

que sufren/padecen de esta discapacidad,  la aplicación  será 

creada como una alternativa de apoyo así como también para que 

se incluyan más a la sociedad. 

Esta investigación se fundamenta, mediante encuestas sociales, el 

estudio de casos, la observación estructurada, la investigación 

acción participativa y la investigación evaluativa y en los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la observación en el mismo 

sitio donde se presenta la problemática que se investiga. 

2.2 TIPO DE ESTUDIO  

Utilizaremos el método de investigación es el procedimiento 

riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe 

seguir en la adquisición del conocimiento. “El método lo constituye 

el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad”. 

2.3 INFORMANTES 

A continuación se podrán encontrar las características de los 

informantes seleccionados, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, Se obtiene con la finalidad de 

investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de la población objeto de estudio. 

Sobre la cual se está efectuando el estudio. 
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CATEGORIA POBLACION 

ESTUDIANTES 30 

PROFESIONALES   2 

AMAS DE CASA 28 

FAMILIARES  QUE TIENEN CON ESTA DISCAPACIDAD    7 

PERSONAS QUE SE HAN COMUNICADO CON SORDO 
MUDOS 

33 

TOTAL               100 

 

3. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

Son todas las formas posibles que se busca para así poder obtener 

la información necesaria en el proyecto de investigación.  

3.1 ENCUESTA: 

Una encuesta es un estudio realizado a una muestra de personas 
representativa de una población mucho más amplia, el cual emplea 
procedimientos estandarizados para la formulación de preguntas, 
con el objetivo de obtener datos cuantitativos relacionados con un 
tema en particular. 

A través de la aplicación de la encuesta se busca obtener, de forma 
ordenada y metódica, información acerca de las variables 
involucradas en el tema de investigación, partiendo de la 
participación de una población o muestra seleccionada, cuyo 
análisis permite revelar las opiniones, costumbres, actitudes, 
características y aspiraciones comunes de los encuestados. 

3.2 OBSERVACION 

La observación es un componente importante en todo desarrollo 
investigativo; con ella el investigador se basa para poder obtener la 
mayor parte de información que requiera, en el presente caso se 
observará a los niños que padezcan o tengan indicios de padecer 
la discapacidad auditiva. 

4. TECNICAS DE PROCEDIMIENTO 

Etapa Definición: En esta se establece los distintos requisitos y se 

realiza un diseño preliminar, determinado las características que se 

buscan lograr a través de la aplicación, tomando en cuenta esto se 
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hace necesario el estudio de la población sorda y muda. Esta etapa 

se divide en tres fases:  

 Fase Conceptual: En esta se identifican los requerimientos del 

sistema, las necesidades de las personas discapacitadas, se 

establecen los posibles riesgos asociados al desarrollo de la 

aplicación y se identifican las funcionalidades que se desean 

alcanzar.  

 Análisis y Diseño Inicial: Se propone la arquitectura base sobre 

la cual estará planteada la solución, estableciendo la arquitectura 

de software necesaria así como el diseño para crear el sistema 

aplicativo sordo mudo 

 Plan de Iteraciones: Se divide el proyecto en partes funcionales 

para tener un mejor control en el desarrollo de este, definiendo las 

funcionalidades que tendrá el proyecto, estas buscarán brindar 

herramientas para que las personas puedan incluirse a la sociedad 

sin ser discriminados 

 Etapa Desarrollo: Esta es la etapa en la cual se desarrolla el 

producto, se toma cada una de las iteraciones definidas en la etapa 

de definición y se procede a codificar dicha funcionalidad, probarla 

e integrarla a la aplicación, hasta completar la totalidad del 

producto. Esta etapa se divide en tres fases: 

  Fase Diseño Computacional: En esta se establece los avances 

necesarios para poder mostrar un incremento en el software, se 

realiza el diseño a través  de matriz de marco lógico, árbol de 

problemas y árbol de objetivos y también la crearemos con el 

programa android studic. 

 Fase Desarrollo: En esta se implementa la fase de desarrollo de 

manera incremental hasta completar las funcionalidades 

necesarias para el proyecto. Determinando los componentes 

necesarios para desarrollar, realizando sus pruebas e 

integrándose.  

 Fase Despliegue: Se realiza la transición del producto terminado 

a los Google Play. Adicionando el manual de usuario y de 

instalación.  
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4.1 INSTRUMENTO 

Para la encuesta  se necesitara las fichas  donde estarán las 

preguntas. 

 Hojas de papel bond 

 Lapiceros    

4.2 LUGARES DE TRABAJO DE CAMPO 

El proyecto fue elaborado en el Instituto Superior Tecnológico 

Enrique López Albujar. 

5. PROPUESTA  DEL PROYECTO 

La propuesta planteada es que el sistema aplicativo sordo mudo 

“SAMS” se encuentra diseñado con estrategias de comunicación 

implementadas para la solución de problemas de discapacidad 

sordomudo del departamento de Lambayeque para su desarrollo 

fue necesario analizar técnicas que permitan tomar en cuenta 

diversos factores y características que influyen en el proyecto 

dentro de la base legal de personas discapacitadas, estos factores 

contribuyeron a la realización de las diferentes actividades, 

buscando alternativas de solución sobre cómo mejorar su 

comunicación. 

Las actividades detallan y describen las características más 

sobresalientes del proyecto, en el proceso de apoyo para personas 

con  sordomudas, analizando  que el proyecto  funcione 

efectivamente así para que  de esta manera lograr una respuesta 

positiva que beneficie a los involucrados. 
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CRONOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  
 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificar personas 
con discapacidad  en 
nuestro departamento 

I I I I I 
 

               

Investigar referente al 
proyecto 

                    

Crear la aplicación 
SASM 

                    

Verificar si el software 
funciona 
correctamente 
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CAPITULO    III 
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6. RECURSOS  

6.1. RECURSOS HUMANOS 

 

6.1.1. ORGANIZACIÓN  

El proyecto está conformado por dos integrantes los cuales 

conforman: 

Coordinador: Persona que coordina un grupo de personas, en la 

cual vela por el cumplimiento del trabajo o proyecto para que   el 

proyecto esté finalizado. 

Secretaria: Sección de un organismo, institución o empresa que se 

ocupa de las tareas administrativas relacionadas con la entidad. 

6.1.2 LOCALES INSTALACIONES,EQUIPOS  

LOCALES 

 Instituto Superior Tecnológico Enrique López Albujar: 

con ayuda de nuestra asesora la licenciada ISABEL 

PARRAGUES. 

EQUIPOS: 

 Utilizamos una pc, una laptop, un teléfono. 

MATERIALES 

 Papel bond, lapiceros, borrador, lápiz, reglas. 

6.1.3 PRESUPUESTO 

De egresos o gastos del proyecto 

N° COSTOS DIRECTOS UNID

ADES 

PRECIO POR 

UNIDAD 

TOTAL 

1 Laptop    1 2599 2599 

2 Celulares    2 389 778 
3 Cable de teléfono    1 30  30 
5 Subir el aplicativo a play store - 89.50 89.50 

 TOTAL  4  3496.50 
 COSTOS INDIRECTOS    

6 Hojas de papel bond 250 0.10 12 
7 Pasajes      2 20 20 

8 Otros gastos  100 100 
 TOTAL   132 
 TOTAL DE  COSTOS   3,628.50 

 

2. De Ingresos 
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MODO DE 

INGRESOS 

CANTIDAD PRECIO POR 

DESCARGA 

TOTAL 

Descarga del 
aplicativo 

       200 s/.17 4250 

TOTAL  17 4250 

 

6.1.4 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de nuestro proyecto se ha considerado una 

sola fuente; a continuación les brindamos  nuestros datos. 

1. RECURSOS PROPIOS 

Todo el presupuesto  será financiado por los integrantes 

del grupo  de la manera siguiente: 

 Gastos requeridos para la elaboración del  

proyecto……3628.50 

 Integrantes del 

proyecto………………………………………………            

2 

 Aporte que  equitativo de cada uno de los 

alumnos 

           3628.50/2=1814.25 
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ANEXOS 1 

OBJETIVO (RESUMEN 
NARRATIVO) 

 
      INDICADORES  

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
        SUPUESTOS  

 

FIN 

Creado el aplicativo 
“SASM”  para para 
personas con 
discapacidad auditiva  y  
habla.  

 
 El proyecto tuvo  

una duración de 
5 meses. 

 Incrementando el 
20%  de  
inclusión social. 

 
 Informes  de los 

resultados. 
 La encuesta. 

 
 La población 

que adquiere el 
dispositivo 

 

PROPÓSITO 

 Mejorando  la  calidad de 
vida de las personas 

sordo mudas 

 
 El 40% de 

personas en el 
Perú padecen de 
esta 
discapacidad ya 
sea de 
nacimiento  o por 
algún accidente  

 
 Informe de las 

estadísticas  de 
personas que 
han sido 
beneficiadas con 
la aplicación. 

 Se mantiene  la 
tasa  de 
crecimiento  de 
persona que 
han mejorado 
su tipo de vida 
con  la 
utilización del 
programa. 

 
PRODUCTO 

Desarrollada la aplicación 
SASM con el programa 
Android Studic. 
 
Esta aplicación  ofrece la 
posibilidad de su uso en 
dispositivos como 
teléfonos 

 
 Con dicha 

aplicación  el  
80% de personas 
se pueden incluir 
más a la 
sociedad ya que 
es una 
herramienta de 
apoyo 

 
 Informe del 

proyecto. 
 Estadísticas del 

proyecto. 

 
 La ley 27050  

protege a 
personas que 
tengan esta 
discapacidad 

 
ACTIVIDADES 

 Identificada las 
personas con  
dicha discapacidad  
en nuestro 
departamento 

 La investigación 
del proyecto 

 Verificado  el 
software 
correctamente 

 
 

 
 
 
 

Presupuesto 
desglosado 

 
 Información real 

de las 
necesidades 

 
 Las condiciones 

técnicas se 
mantienen. 
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ANEXO 2 ARBOL DE PROBLEMAS  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que a la persona no les 

gusta este sistema 

aplicativo  

Que a la persona no 

pueda apoyar a dichas 

personas  

Las personas sordas en cambio no 

tienen un síntoma  visible de su 

discapacidad por lo que nadie lo 

advierte hasta que les habla y no 

saben cómo hacerlo porque casi 

nadie domina la lengua de señas 

Factor congénito o hereditario  

Desnutrición por parte de la 

madre  

Enfermedades de transmisión 

sexual 

Falta de consumo de hierro, 

acido fólico  

Aplicaciones que consistan para 

personas con discapacidad  

Por qué causa sorda mudo 

SASM (SISTEMA APLICATIVO SORDO MUDO) 

QUE LA APLICACIÓN SEA APLICADA INADECUADAMENTE 
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ANEXO 3 ARBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ofrece  una alternativa de apoyo para 

personas con  discapacidad  en  hipoacusia 

y mutismo 

Tiene una gran relevancia social 

al mitigar las necesidades de una 

población 

LA APLICACIÓN “SASM” 

(SISTEMA PLICATIVO SORDO MUDO) 

Fortalecer  la autoestima  

de las personas con 

discapacidad. 

Permite aumentar su grado 

de participación e inclusión 

social por medio del SASM 

en la sociedad 

 

Desarrollar la aplicación 

SASM con el programa 

Android Studic. 
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ENCUESTA 

Objetivo.- El propósito principal de la presente encuesta es recoger datos 

para el proyecto denominado sistema aplicativo de apoyo para personas 

con discapacidad en hipoacusia y mutismo (sordo mudos). 

 Responda las siguientes preguntas. 

1: ¿Cómo define usted a una persona sordomuda? 

 

2: ¿Conoces algunas personas sordo mudas en tu familia o por tu 

localidad? 

o Si (   )  

o No  (   ) 

2.1.- Si dijiste que si conoces a personas sordo mudo en qué 

lugar se encuentra.    

  

 

 

3: ¿Te has comunicado con una persona sordomuda? 

o Si (    ) 

o No (    ) 

 

3.1. Si tu respuesta es sí “como lo hiciste” 

a) Gestos   

b) Escrituras 

c) Imagen o dibujos 

4: ¿Te gustaría que crearan un sistema computacional? 

o Si  (    ) 

o No  (    ) 

5. Si la aplicación fuera creada estaría dispuesta a usarla. 
o Si  
o No 

6. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por usar la aplicación? 

  


