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Capítulo 2. Identificación de requerimientos 

2.1 Acerca de los requerimientos 

La lista de requerimientos fue recolectada en diferentes entrevistas con la Dra. Laura 

Porras, con el Dr. Antonio Santos, y en una visita a la Plaza Comunitaria de San Mateo 

Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala. La identificación de  los requerimientos se llevo a cabo 

usando las teorías  y la metodología Volere descritas por James y Suzanne Robertson [REQ1, 

04 ], [ REQ2, 04 ]  

 

2.2 Restricciones del sistema 

2.2.1 Restricciones del producto 

2.2.1.1 Objetivo del producto 

1. Proveer una herramienta para el manejo de: 

 Compromisos de aprendizaje y notas anexas 

 Historial de aprendizaje 

 Ligas a recursos en Internet 

 Foros de discusión 

 Calendario de actividades 

2. Facilitar a los usuarios una interfaz fácil e intuitiva  de utilizar. 

 

2.2.1.2 Los clientes, y otros interesados 

 Dra. Laura Porras, responsable del Proyecto CECAVI 

 Dr. Antonio Santos, responsable del Proyecto CECAVI 

Los interesados  proveerán esta herramienta a las plazas comunitarias para su uso final, 

como una herramienta para acercar a los educandos a las TIC. 
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2.2.1.3 Usuarios finales y sus características 

Los usuarios serán las personas que asisten a las pl@zas comunitarias y consisten en: 

 Educandos 

 Asesores 

 Apoyo técnico   

Características de los educandos:  

 Personas que no usan una computadora normalmente, o que no la han usado nunca. 

 Los educandos cuentan con poquísima o nula experiencia con el uso básico de una 

computadora (sistema operativo y aplicaciones en general) y sus periféricos (teclado, 

ratón, etc.). 

 Su educación puede variar entre recién alfabetizados y estudios de secundaria. 

 Su edad variará entre los 15  y los 60 años.  

 Dependiendo de  su edad, estarán predispuestos a usar la tecnología o pueden estar 

reticentes a ella. 

 Pueden tener una baja habilidad lingüística con el español, debido a que su lengua 

natal consiste de diferentes dialectos de las comunidades rurales.  

Características de los asesores 

 Personas que no usan una computadora normalmente. 

 Pueden tener poca o nula experiencia en el uso de la computadora. 

 Con un nivel de educación a partir del nivel secundaria. 

 Con un rango de edad a partir de los 16 años. 

 Dependiendo de  su edad, estarán predispuestos a usar la tecnología o pueden estar 

reticentes a ella. 
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Características del apoyo técnico 

 Personas capacitadas en el uso de  computadoras. 

 Con un nivel de educación de licenciatura, o equivalente, orientado al uso  o 

mantenimiento de computadoras. 

 

Adicionalmente, se sugiere un usuario Administrador, que sea la persona que instale el 

sistema, y genere Datos iniciales necesarios. 

Características del Administrador 

• Persona capacitada en el uso de computadoras. 

• Con experiencia en la instalación de los componentes necesarios de la aplicación. 

• Con experiencia en los diversos sistemas operativos usados en las plazas, para lograr 

una correcta configuración del sistema. 

• La persona será la responsable del servidor, si es que el sistema es instalado en un 

servidor central. 

• Puede ser que necesite trasladarse físicamente a una Plaza Comunitaria, si es que el 

ancho de banda de esta no es suficiente para acceder al sistema. 

 

2.2.1.4 Restricciones del proyecto 

Restricciones Técnicas 

Las Plazas Comunitarias tienen un Ancho de Banda limitado, llegando a ser 

hasta de 33 kbps. y no siempre constante, por lo que el acceso a Internet es limitado, y 

por lo general lento, cuando no inexistente. 
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Restricciones políticas 

El proyecto   no podrá usar colores similares a algún partido político, y deberá 

seguir las reglas establecidas por CEUDLA, para proyectos de este tipo. 

 

2.2.1.5 Vocabulario del producto 

• TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

• Pl@zas Comunitarias: Centros educativos donde se reúnen educandos, asesores y 

apoyo técnico para construir conocimientos. 

• Educando: Son las personas que asisten a clases en las Pl@zas comunitarias, con el 

objetivo de aprender conocimientos aplicables a su vida diaria. 

• Asesor: Son las personas que guían y facilitan conocimientos a los educandos  en las 

Pl@zas comunitarias. 

• Apoyo  técnico: Son las personas encargadas de la sala de computadoras en cada 

Pl@za, y también guían  a los educandos en el uso de las TIC. 

• Módulos, Módulos de aprendizaje: Es la unidad de aprendizaje que maneja el 

programa educativo de INEA, un módulo abarca varias formas de conocimiento (por 

ejemplo física, matemáticas, civismo y administración), y esta diseñado de tal forma 

que aporte conocimientos útiles para la vida del educando. 

• Compromiso de aprendizaje: Documento por el cual un educando se compromete a 

cursar cierta parte de un módulo en cierto tiempo, actualmente de 15 días 
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2.3 Requerimientos funcionales 

2.3.1  El alcance del producto 

El producto formara parte de los métodos de acercamiento a las TIC, creados por 

CECAVI. Será utilizado para capturar datos de los compromisos de aprendizaje, las notas 

anexas a estos compromisos, las fechas de los eventos en los grupos, ligas de Internet, y 

comentarios en un foro por un grupo. El producto tendrá diferentes vistas para los diferentes 

miembros participantes de la Pl@za Comunitaria. 

 

2.3.2 Requerimientos funcionales y de datos 

Requerimientos para el educando: 

• Para el compromiso de aprendizaje el educando podrá: 

o Capturar el compromiso de aprendizaje. 

o Consultar el compromiso de aprendizaje y notas anexas. 

o El compromiso se borrara automáticamente a los 3 meses, previo aviso al asesor 

y al apoyo técnico. 

o Agregar notas sobre el compromiso 

 La nota se marcará como leída una vez que se liste. 

 Se podrá responder alguna nota dejada por otro usuario. 

 Las notas podrán ser modificadas. 

• Para el Historial de aprendizaje el educando podrá: 

o Consultar módulos ya cursados. 

o Consultar una tabla de módulos cursados por alumno (matriz alumno* modulo). 

 El usuario podrá dejar una nota a algún otro usuario. Esto sirve para que 

los educandos contacten, en busca de ayuda, a otros educandos que 
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hayan cursado algún módulo en particular. 

• Para el Calendario de actividades el educando podrá: 

o Almacenar actividades de los educandos, con los siguientes datos: 

 Fecha de actividad. 

 Actividad. 

 Descripción de actividad. 

 Se podrá capturar información adicional, de tipo libre. 

o Consultas a el calendario, se podrá: 

 Visualizar un calendario por día, semana, o mes.  

 Visualizar una lista de  actividades ordenadas por fecha. 

 Se podrán consultar eventos de fechas anteriores hasta por 3 meses. 

o Modificar el contenido o la fecha o borrar actividades marcadas en el calendario.  

o Consultar un calendario con actividades propias de un educando. 

o Consultar un calendario grupal.  

• Para la Lista de ligas de Internet recomendadas, el educando podrá: 

o Consultar  ligas de Internet existentes, visualizando los datos: 

 titulo del URL (La liga de Internet). 

 Descripción del recurso. 

 Creador. 

 Los educandos podrán, opcionalmente, dejar notas y calificar el link. 

o Ligas divididas en carpetas. 

o Agregar una liga de Internet 

 Agregar titulo, liga (La liga tendrá la cadena “http://”  como inicio 

predeterminado), y descripción. 
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o Opción de mandar una petición de creación de fólder al asesor. 

• Para los Foros Temáticos el educando podrá: 

o Consultar los mensajes. 

o Capturar un mensaje, con los datos: 

 Tema (puede ser la respuesta de un hilo). 

 Tipo de mensaje, definido de acuerdo a las necesidades del asesor. 

 Contenido. 

 Vista previa del mensaje. 

o Se le informara que el  mensaje ha sido guardado. 

Requerimientos para el asesor: 

o Para la Lista de educandos asesorados el asesor podrá: 

o Dar de alta un educando 

 Nombre del educando. 

o Modificar o borrar los datos de algún educando a su cargo. 

o Para el compromiso de aprendizaje el asesor podrá: 

o Consultar el compromiso de aprendizaje y notas anexas de un educando 

o Agregar notas sobre el compromiso 

 Petición de confirmación de lectura. 

 Podrá borrar y modificar las notas del educando. 

 Podrá mandar notas generales (Todo un grupo de educandos recibe la 

nota). 

o Desplegar las preguntas de los educandos al asesor. 
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o Para el Historial de aprendizaje el asesor podrá: 

o Acceso a los módulos cursados por un educando. 

o Acceso a los módulos cursados por todos los educandos. 

o Agregar al historial de aprendizaje de un educando, algún módulo. 

o Para el Calendario de actividades el asesor podrá: 

o Almacenar actividades de los asesores, con los siguientes datos. 

 Fecha de actividad. 

 Actividad. 

 Descripción de actividad. 

 Se podrá capturar información adicional, de tipo libre. 

o Consultas a el calendario, se podrá: 

 Visualizar un calendario por día, semana, o mes. 

 Visualizar una lista de  actividades ordenadas por fecha. 

 Se podrán consultar eventos de fechas anteriores hasta por 3 meses. 

o Modificar el contenido o la fecha o borrar actividades marcadas en el calendario. 

o Consultar un calendario con actividades propias de un educando (Individual). 

o Consultar un calendario grupal. 

o Borrar o modificar entradas en los calendarios de los educandos. 

o Agregar entradas a un educando o a un grupo de educandos. 

o Acceso a una lista de módulos con sus propiedades 

o Se podrá acceder a una lista de características de los Módulos. 
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o Para la Lista de ligas de Internet recomendadas el asesor podrá: 

o Consultar ligas de Internet existentes, visualizando los datos: 

 titulo del URL. 

 Descripción del recurso. 

 Creador. 

 Los asesores podrán, opcionalmente, dejar notas y calificar la liga de 

Internet, de acuerdo a su utilidad. 

o Ligas divididos en  carpetas. 

o Agregar una liga de Internet 

 Agregar titulo, liga (La liga tendrá la cadena “http://”  como inicio 

predeterminado), y una descripción. 

o Opción de editar la liga y sus notas. 

o Opción de mandar petición de eliminación de liga. 

o Opción de mandar petición de creación  de fólder. 

o Para los Foros Temáticos el asesor podrá: 

o Consultar los mensajes. 

o Capturar un mensaje 

 Tema (puede ser la respuesta de un hilo). 

 Tipo de mensaje, según lo requerido por el asesor. 

  Contenido. 

 Vista previa del mensaje. 

 Informar que el  mensaje ha sido guardado. 

o Cerrar una discusión (Ya no se permiten respuestas a un mensaje / hilo de 

discusión). 
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 Requerimientos para el apoyo técnico: 

o Para la Administración de Asesores el apoyo Técnico podrá: 

o Alta, baja, modificación de datos de otro apoyo Técnico, con los datos 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno 

 Edad 

 Dirección 

 Plaza Comunitaria 

o Alta, baja, modificación de datos de asesores, con los datos 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno 

 Edad 

 Dirección 

 Plaza Comunitaria 

o Acceso a peticiones de los asesores 

 Petición de borrado/modificación de algún educando 

 

o Para la Administración de educandos el apoyo Técnico podrá: 

o Alta, baja, modificación de datos de educandos 

 Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno 

 Grupo 

 Edad 

 Dirección 

 Plaza Comunitaria 

o Acceso a peticiones de los educandos 
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o Para el compromiso de aprendizaje el apoyo Técnico podrá: 

o Consultar el compromiso de aprendizaje y notas anexas de un educando 

o Función de borrado. 

o Agregar notas sobre el compromiso 

 Especificar tipo de nota, definida de acuerdo a las necesidades del 

educando y del asesor. 

 Petición  de confirmación de lectura.  

 Borrar y modificar notas. 

 Agregar anotaciones a un grupo de educandos 

o Desplegar preguntas de los educandos. 

 

o Para el Historial de aprendizaje, el apoyo Técnico podrá: 

o Agregar o remover al historial de aprendizaje de un educando, algún módulo. 

 

o Para el Calendario de actividades el apoyo Técnico podrá: 

o Regular calendarios: Borrar/ modificar anotaciones. 

o Agregar entradas a los calendarios de educandos y a grupos de educandos. 

 

o Para la Lista de ligas de Internet recomendadas el apoyo Técnico podrá: 

o Consultar ligas de Internet existentes 

 titulo del URL. 

 Descripción del recurso. 

 Creador. 
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 El apoyo técnico podrá, opcionalmente, dejar notas y calificar la liga de 

Internet, de acuerdo a su utilidad. 

o Ligas divididas en carpetas. 

o Agregar una liga de Internet. 

 Agregar titulo, una liga (La liga tendrá la cadena “http://”  como inicio 

predeterminado), y descripción. 

o Opción de editar. 

o Opción de eliminar. 

o Opción de crear fólder. 

 

o Para los Foros Temáticos el apoyo Técnico podrá: 

o Consultar los mensajes. 

o Cerrar una discusión. 

o Capturar un mensaje 

 Vista previa del mensaje. 

 Informar que el  mensaje ha sido guardado. 

o Borrar un mensaje. 

o Borrar toda una cadena de mensajes (borra un Hilo de discusión) 

2.4 Requerimientos no funcionales 

2.4.1 Apariencia y sensación del producto 

 Fácil de entender y amigable.  

 Información distribuida amigablemente. 
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2.4.2 Requerimientos de uso 

 Fácil de aprender  y fácil de usar para gente sin entrenamiento y poco entendimiento de 

las computadoras.  

 Intuitivo y gráfico. 

 Errores amigables: El usuario debe entender perfectamente qué fue lo que  pasó, y qué 

debe hacer a continuación. 

 Destinado a los educandos y asesores. 

 

2.4.3  Requerimientos de desempeño 

 Rapidez media en la captura / recuperación de datos. 

 Soportar varias transacciones, continuamente. 

 Confiable: se debe tratar de evitar  errores técnicos o de recuperarlos. 

 Disponible: El servicio debe estar disponible las horas de servicio de la plaza 

comunitaria. 

 

2.4.4   Requerimientos operacionales 

 Será usado en las pl@zas comunitarias, en computadoras de diferente tipo conectadas 

a  un servidor central en la misma Plaza. 

 O será usado desde un servidor central, que le dará el servicio a varias Pl@zas 

Comunitarias.  

 

2.4.5    Requisitos de  mantenimiento y portabilidad 

 El producto tal vez deba portarse a varios sistemas, dado que residirá  en los 

servidores de las pl@zas Comunitarias, y estos varían en OS y en hardware. 
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2.4.6 Requerimientos de seguridad 

• Los datos de  la aplicación deben ser respaldados y deben ser íntegros entre sí. 

• Los educandos deberán poder acceder sus perfiles y su progreso respecto a otros 

durante las horas de trabajo de la Pl@za Comunitaria. 

 

2.4.7 Requerimientos políticos y culturales 

• Mantener el diseño de la interfaz de acuerdo a los requerimientos 

gubernamentales, que impiden similitud con algún partido político, y de acuerdo 

al reglamento de colores especificado por CEUDLA. 

• De preferencia, la interfaz deberá ser similar a los diseños usados por INEA. 

 

2.4.8 Requerimientos legales 

Todo el Software del que dependa  la aplicación, deberá estar bajo la licencia de uso 

público GNU, puesto que la necesidad de instalarlo en cada Pl@za Comunitaria, también 

requiere disminuir los costos de software para Servidor y para Base de Datos.   

 

2.5 Conclusiones 

El capítulo mostró las restricciones más importantes del proyecto, y los usuarios del 

mismo. También mostró detalladamente cada uno de los requerimientos funcionales (las 

acciones esperadas del sistema), y los requerimientos no funcionales esperados (las 

características físicas y sensitivas del sistema). 

 

 


