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Capítulo 1. Acerca del CECAVI, su relación con INEA y las 

Plazas Comunitarias 

 

1.1. Introducción a las Plazas Comunitarias y a las Rutas del CECAVI 

Este proyecto consiste en realizar una serie de aplicaciones que complementen las 

rutas educativas desarrolladas por el CECAVI para integrar a jóvenes, adultos y gente de 

la tercera edad (educandos) en la tecnología computacional. Mediante el uso de estas 

aplicaciones, se le facilitará al educando (usuario final) la integración con nuevas 

tecnologías, y sus aplicaciones, en la vida y el trabajo.  

 

El CECAVI ( Centro de Estudios para la Calidad de Vida ) es un centro que 

pretende conjuntar los esfuerzos de un grupo de profesores-investigadores de la Escuela 

de Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas-Puebla con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la Calidad de Vida mediante el fomento y desarrollo de investigaciones 

desde un enfoque interdisciplinario y endógeno [CECAVI, 03]. El CECAVI tiene como 

directora a la Dra. Bertha Salinas. 

 

Actualmente, en uno de sus proyectos de investigación, el CECAVI actúa como 

asesor del INEA en los proyectos de Pl@zas comunitarias, las plazas son centros donde 

se cuenta con los materiales impresos del modelo de Educación para la vida y el trabajo 

(MEVyT) utilizados en la educación de jóvenes y adultos, así como tecnologías de 

información y comunicación para el aprendizaje: video y computadoras con conexión a 

Internet. La función del  CECAVI en ese proyecto consiste en la modificación del 
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esquema educativo usado en estas Pl@zas, de tal forma que los educandos se acerquen a 

las Tecnologías de Información y Comunicación con un propósito de aprendizaje que va 

más allá del aprender con la computadora y no sobre ó de ella. [PORRAS2, 03]. 

 

En las Pl@zas Comunitarias, el MEVyT consiste en un esquema educativo 

diferente al tradicional, que consiste en reunir varios campos de conocimientos en un 

módulo general de interés y utilidad para los educandos [PORRAS1, 03] [PORRAS2, 

03]. Por ejemplo, se pueden englobar temas de matemáticas, ciencias sociales y civismo 

en un módulo llamado “Producir y conservar el campo”. Usando este esquema 

pedagógico, los educandos aprenden temas útiles para su vida y se sienten motivados 

dado que podrán utilizar provechosamente dichos conocimientos. Cada Pl@za 

comunitaria consta de una sala presencial, donde se imparten clases; una sala de 

cómputo, compuesta de al menos 4 computadoras, un servidor y conexión a Internet; y 

una tele-aula, donde se cuenta con televisor, videocasetera y conexión a EduSat. Como 

personal tiene a un promotor, encargado y difusor del centro; un asesor técnico, que 

conoce y sugiere el uso de tecnologías; asesores, que son las personas encargadas de 

guiar al educando; y los educandos, personas interesadas en aprender conceptos útiles 

para mejorar su calidad de vida. Las Pl@zas Comunitarias son organizadas y 

administradas por  un programa llamado E- aprendizaje, que a su vez, es un subprograma 

de un proyecto multisecretarial llamado E- México. [PORRAS1, 03] 

 



 - 3 -

 

1.2 Definición del problema 

 

El papel del CECAVI consiste en la construcción colaborativa del modelo 

pedagógico para la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

en las Pl@zas comunitarias.  [PORRAS3, 03] Esto incluye acercar a los educandos a 

integrar las computadoras y sus aplicaciones en sus vidas. Para este propósito, y dados los 

diversos tipos de educandos que existen en cada plaza, el CECAVI ha diseñado 3 rutas a 

seguir para lograr su objetivo: 

 

1.2.1 Definición de la ruta 1 

La primera ruta abarca a aquellos educandos que por diversas actividades, no 

pueden asistir de forma constante a las clases, acudiendo a estas esporádicamente. Su 

aprendizaje consiste en tareas asignadas y en visitas a la plaza con tal de usar las 

herramientas necesarias para completar dichas tareas. 

 

 CECAVI motiva a este tipo de educandos mediante “compromisos de 

aprendizaje”, documentos que comprometen al educando a cubrir cierta parte del material 

pedagógico y a realizar tareas durante 15 días. Las tareas asignadas están diseñadas para 

ser de utilidad inmediata al educando y ser realizadas con alguna herramienta 

computacional. El objetivo consiste en que el estudiante descubra por cuenta propia como 

completar dichas asignaciones. El asesor de cada educando y el asesor técnico leen el 

compromiso de aprendizaje actual y realizan sugerencias sobre que herramientas o 
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aplicaciones  podría usar el educando para completar las tareas asignadas, de acuerdo a  

las 4 estrategias de uso significativo de las TIC: (i) buscar información, (ii) crear o 

producir algo, (iii) realizar un trámite y (iv) comunicar.  [Porras3, 03] 

 

Actualmente, los documentos de compromiso, anotaciones y reflexiones finales 

son realizados a mano, y los educandos son los que conservan sus ejercicios (historial de 

aprendizaje). Los asesores no tienen un acceso visual fácil u organizado para obtener 

información acerca del historial educativo de los educandos, ni existe una calendarización 

detallada de actividades general o personal. Por lo tanto hay una brecha tecnológica entre 

la realización del compromiso y la aplicación de las Tecnologías: Los educandos son 

confrontados inmediatamente con herramientas computacionales avanzadas.  

 

Los educandos no saben qué módulos ya han sido aprendidos por sus 

compañeros, lo que impide que recurran a ellos para recibir ayuda en módulos que estén 

aprendiendo, y que sus compañeros ya hayan asimilado. [PORRAS2, 03] [PORRAS3, 

03] 

 

Durante un tiempo, se considero usar las aplicaciones Web de Yahoo! Groups 

como solución, puesto que poseían aplicaciones deseables: como foros, base de datos 

para conservar diversos documentos (en este caso: los compromisos de aprendizaje, notas 

y reflexiones) y también para llevar un control sobre los diversos módulos cursados de 

los educandos, así como calendarios para que pudiesen rastrear y administrar sus 

actividades. Esta herramienta se dejó de usar dado que presuponía conocimientos y 
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familiaridad con la computadora: en la práctica, los usuarios no lograron dominar la 

herramienta para realizar ciertas actividades básicas, como registrarse en el sitio o poner 

mensajes en un foro específico. El constante flujo de información de la página, y sus 

diversas opciones, así como la falta de claridad de estas, contribuyeron a crear confusión 

entre los educandos, por lo que el foro dejó de usarse. [PORRAS3, 03] 

 

1.2.2 Definición de la ruta 2 

La segunda ruta incluye a todos los educandos con un horario fijo, y organizados 

en grupos, que toman las clases de forma regular. Los educandos se involucran en la 

realización de proyectos que impacten en su vida y que estén ligados con los módulos de 

aprendizaje y las TIC.  

Para llevar a cabo un proyecto, los educandos tienen que: 

• Realizar un consenso sobre el tema o actividad consistirá su proyecto, 

• Crear un plan o estrategia de trabajo para llevarlo a cabo y 

• Una acción, que consistiría en la realización del proyecto, que son los 

pasos definidos por el CECAVI para lograr una tarea específica. Cada 

educando se compromete a realizar alguna parte del proyecto. 

 

Al definir su proyecto, el asesor debe sugerir al grupo qué módulos educativos 

consultar según las actividades y problemas de cada módulo. Los módulos, al igual que la 

ruta 1, requieren el uso de alguna herramienta computacional para ser resueltos o puestos 

en un calendario. [SANTOS, 03] 
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Al igual que en la primera ruta, el historial de los módulos cursados (usados para 

resolver su parte del proyecto)  de cada educando es conservado por este, y los asesores 

no cuentan con ningún acceso rápido  u organizado al historial de los educandos. 

Todo el trabajo realizado: los compromisos, anotaciones y reflexiones es hecho a 

mano, y no hay una calendarización adecuada de las actividades.  

 

Igualmente, en esta ruta se encuentra una brecha tecnológica entre la parte de 

planeación del trabajo, y el uso de las tecnologías. 

 

1.2.3 Definición de la ruta 3 

La tercera ruta consiste de personas que acuden a las plazas porque no cuentan con 

los medios para acceder las TIC o por otras razones. Estas personas son atraídas por los 

promotores, quienes identifican grupos naturales de la comunidad que comparten un 

objetivo en común. Estos grupos, al igual que la ruta 2, se unen para realizar un proyecto 

común. En el mismo incluyen el uso de las tecnologías disponibles en la Plaza y los 

módulos del MEVyT para realizar ese proyecto que parte de las necesidades del grupo. 

 

 La lista esta dividida en diferentes secciones, cada sección representando el 

programa o medio gubernamental bajo el cual se encuentra registradas las personas. 

[PORRAS2, 03]. Actualmente, es realizada en Excel y no parece tener necesidades 

adicionales. 
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1.2.4 Problema general 

El CECAVI está conciente de que es necesario un conjunto de aplicaciones para cada 

problema, dado que todos los procedimientos se realizan a mano, y las aplicaciones 

existentes para manejar grupos no son adecuados pedagógicamente debido a su 

complejidad y la necesidad de herramientas simples para los educandos; que contribuyan 

a su aprendizaje. 

 

1.3. Objetivo General 

Se diseñarán, implementarán y probarán un conjunto de aplicaciones basadas en 

Web para complementar las tres rutas educativas desarrolladas por el CECAVI para la 

integración de educandos en la tecnología computacional.  

 

1.4 Objetivos específicos 

1.4.1 Actividades a realizar 

• Realizar el análisis de los  problemas. 

• Realizar el análisis de requerimientos del problema 

• Creación de un calendario de trabajo. 

• Descripción del hardware y software requerido para el proyecto 

• Diseño, implementación y pruebas del proyecto 

• Creación de la Documentación y Manual de Usuario para el sistema. 
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1.4.2 Objetivos específicos para la ruta 1 y 2 

 Las aplicaciones requeridas incluirán la automatización de los siguientes procesos 

de cada ruta: 

1.4.2.1 Aplicaciones para los educandos 

• Creación de una forma electrónica para generar el compromiso y almacenarlo 

para su inclusión y consulta en un perfil del educando. 

• Acceso al historial de módulos cursados del educando. 

• Acceso a una tabla general que contenga los módulos cursados de todos los 

educandos. 

• Acceso a un foro temático modificable. 

• Acceso a las notas dejadas por el asesor al educando. 

• Acceso a creación y lectura de notas personales. 

• Acceso a un calendario modificable, en el cual el educando podrá incluir sus 

actividades y ver las de otros.  

1.4.2.2 Aplicaciones para los asesores 

• Acceso al historial de los educandos. 

• Inclusión de sugerencias y notas en los perfiles de los educandos. 

• Acceso y manejo de los foros temáticos. 

• Regular y manejar calendarios de los educandos. 

• Acceso a una base de datos con características de los módulos. 

1.4.2.3 Aplicaciones para el apoyo técnico 

• Administrar los asesores y educandos registrados en cada plaza. 
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1.5 Alcances y limitaciones 

En este proyecto se realizará el análisis, diseño, implementación y pruebas de un 

sistema basado en Web para un conjunto de aplicaciones. La aplicación del sistema para 

su uso general en las instalaciones de las Pl@zas Comunitarias dependerá del impacto 

exitoso con los usuarios.  

 

La aplicación del sistema a nivel regional o nacional queda fuera del alcance del 

proyecto. Tampoco se contempla el mantenimiento del sistema, aunque se proveerá de un 

esquema de mantenimiento. 

 

1.6 Estructura del documento 

En este capítulo se dio una introducción al CECAVI, el problema a resolver, y los 

objetivos específicos de esta Tesis. 

 

El capítulo 2 indica los requerimientos identificados durante entrevistas con  los 

responsables del proyecto y visitas a Plazas Comunitarias, junto a una descripción de los 

usuarios finales. 

 

El capítulo 3 muestra el diseño del sistema con el software y hardware necesarios, 

los diagramas de diseño UML, que muestran Casos de Uso, Diagramas de Actividades, 

Diagramas de Secuencia, y de clase junto con las arquitecturas usadas y su explicación. 

También muestra diferentes diseños de instalación  para el sistema. 
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El capítulo 4 describe las pruebas a las que fue sometido el sistema y los datos 

que fueron usados para realizar dichas pruebas. 

 

El capítulo 5 presenta el análisis de los resultados obtenidos junto con las 

funcionalidades y características sugeridas a realizar en un futuro. 

 

Finalmente, se incluye un apéndice que muestra brevemente los pasos necesarios 

para la instalación del sistema. 

  

 


