






 
 

 

ANEXO A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA BILINGÜE (SOFTWARE) 
  

Desarrollo e implementación de una Plataforma Educativa para la enseñanza del inglés en 

donde se integren los contenidos para el desarrollo de las habilidades básicas del aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera. 

  

  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
  

RF1: La Plataforma, debe construirse bajo el LMS Moodle. 

  

RF2: La Plataforma debe soportar usuarios de tipo administrador, gestor, profesor y 

estudiante. 

  

RF3: La Plataforma debe permitir la gestión de usuarios (creación, modificación y eliminación) 

por parte de un usuario administrador. 

  

RF4: La Plataforma debe permitir el ingreso de usuarios de tipo estudiante, profesor y gestor 

bajo credenciales definidas por el administrador. 

  

RF5: La Plataforma debe permitir al usuario administrador, gestionar los diferentes contenidos 

virtualizados. 

  

RF6: La Plataforma debe permitir al usuario administrador definir los contenidos a los que 

podrán acceder los diferentes tipos de usuarios. 

  

RF7: La Plataforma debe permitir el alojamiento de diferentes objetos de aprendizaje, así 

como su reproducción y visualización por parte de los usuarios. 

  

RF8: La Plataforma debe permitir la gestión de los contenidos: creación, edición y eliminación 

de acuerdo con los permisos definidos por el administrador. 

  

RF9: La Plataforma debe permitir que los usuarios encuentren e interactúen con los 

contenidos siguiendo una navegación a través de menús, botones y enlaces. 

  

RF10: La plataforma debe contar con un sistema de reportes periódicos con opción de 

descarga. 

  

RF11: La plataforma debe contener un tablero de control del docente donde se pueda realizar 

seguimiento y monitoreo individual a cada estudiante. 

  

RF12: La plataforma debe contener un tablero de control del estudiante. 



 
 

 

  

RF13: La plataforma debe funcionar bajo modalidad Offline y Online. 

  

RF14: La plataforma debe permitir la sincronización entre las modalidades Offline y Online 

  

  

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
  

RNF1: La Plataforma debe estar disponible y permitir su acceso 24/7 a menos de que haya 

lugar a un periodo de mantenimiento. 

  

RNF2: La Plataforma debe tener certificado SSL para comunicar al usuario es un sitio web 

seguro. 

  

RNF3: La Plataforma debe soportar contenidos como: animaciones 2D y 3D, imágenes, 

videos, audios, textos, animaciones y HTML interactivos. 

  

RNF4: La plataforma debe contar con traducción a lengua inglés extranjera alineada al Marco 

Común Europeo de Referencia y con el Currículo Sugerido de Inglés del Ministerio de 

Educación Nacional. 

  

RNF5: La plataforma debe permitir la distribución de contenido acorde a las características 

del usuario como rango de edad y nivel de escolaridad. 

  

RNF6: La plataforma debe estar dividida por grados de transición a once. 

  

RNF7: La plataforma debe estar seccionada por niveles. 

  

RNF8: La plataforma debe estar diseñada de acuerdo con cada grado de escolaridad. 

  

RNF9: La plataforma debe estar compuesta por módulos que permitan desarrollar las 

habilidades del idioma (Listening, Speaking, Reading, Writing). 

  

RNF10: La plataforma debe contener actividades básicas de repetición y memoria para los 

estudiantes de preescolar y primaria. 

  

RNF11: La plataforma debe funcionar en servidores con sistema operativo Windows o Linux. 

  

RNF12: La plataforma debe permitir acceder desde cualquier dispositivo computador, tabletas 

y móvil (Android y IOS). 

  

RNF13: La plataforma debe sincronizar la información de la IE o sede cuando tenga acceso 

a internet con el servidor de la S.E 

  



 
 

 

LINEAMIENTOS DE ACCESIBILIDAD 
  

Características básicas de la Plataforma para garantizar la accesibilidad mínima requerida. 

  

RNF14: La Plataforma deberá permitir la navegación y operación a través de una interfaz de 

teclado y mouse. 

  

RNF15: La Plataforma deberá permitir a los usuarios pausar, detener y reproducir los 

contenidos audiovisuales. 

  

RNF16: La Plataforma deberá permitir a los usuarios ajustar el tamaño de los textos hasta un 

100 por ciento sin que se pierda el contenido o funcionalidad. 

  

RNF17: La Plataforma deberá garantizar que todo contenido no textual que se presente tenga 

una alternativa textual. 

  

RNF18: Los contenidos multimedia presentados deberán contar con subtítulos sincronizados. 

En el caso de que solo sea audio grabado, deberá presentar la información de manera 

equivalente. Si solo es video, deberá proporcionar una pista sonora que narre la información. 

  

RNF19: La Plataforma deberá detectar errores en la entrada de datos, identificando el 

elemento erróneo y dejando claro al usuario mediante un texto cuál fue. 

  

RNF20: La presentación visual tanto de textos como imágenes deberá garantizar una relación 

de contraste de mínimo 4.5:1. Sólo estarán exentos: 

  

·   Textos grandes o imágenes con texto de gran tamaño. Para estos casos se 

aprueba una relación de contraste de al menos 3:1. 

·   Textos, imágenes o elementos de interfaz que hagan referencia a un componente 

inactivo, son simple decoración o son logotipos, para los cuales no se exige 

contraste mínimo. 

  

LINEAMIENTOS DE USABILIDAD 
  

Condiciones fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de la plataforma para 

garantizar que sea un portal usable, siguiendo las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen 

(Nielsen, 2020). 

  

  

RNF21: La Plataforma deberá permitir al usuario conocer su ubicación o sección actual. 

  

RNF22: La Plataforma deberá presentar al usuario el estado de los procesos que está 

llevando a cabo. Esto aplica para operaciones como registro de usuarios y generación de 

reportes. En general, deberá mantener una comunicación continua de tal manera que se le 



 
 

 

proporcione retroalimentación al usuario lo más rápido posible al realizar una acción en la 

plataforma. 

  

RNF22: La Plataforma deberá usar frases, palabras y conceptos que estén relacionados a lo 

ya conocido por parte de los usuarios en cuanto a la comunicación en la web. 

  

RNF24: Los iconos empleados deberán corresponder a elementos de fácil identificación por 

parte de los usuarios, cuyo uso esté estandarizado. 

  

RNF25: La Plataforma deberá proveer a los usuarios la opción de cancelar y/o deshacer algún 

intento de acción que estén llevando a cabo, de manera que les permita tener control y 

libertad. Las opciones de Cancelar y de Deshacer, deberán ser claras y estar a la vista. 

  

RNF26: Los términos, nombres de acciones y elementos gráficos deben ser consistentes en 

todos los aplicativos propios de la plataforma. De tal manera que se reduzca la carga cognitiva 

de los usuarios transversales (consistencia interna), además que se mantenga coherencia 

con estándares convencionales (consistencia externa). 

  

RNF27: La Plataforma deberá eliminar las condiciones que puedan llevar a errores durante 

el desarrollo de los diferentes componentes, sin embargo, deberá presentar a los usuarios 

opciones de confirmación para las acciones, de tal manera que, si alguno pulsa algún botón 

por deslizamiento, pueda deshacerlo. Como parte de proveer condiciones para que no se 

cometan errores, los campos de texto deben restringir el tipo de caracteres empleados, es 

decir, los campos de nombres y apellidos deberán permitir solo letras; los campos de teléfono, 

numéricos, y así respectivamente con cada tipo de entrada. 

  

RNF28: En caso de errores, la Plataforma deberá ayudar a los usuarios a diagnosticarlos y 

recuperarse de ellos. Para esto, deberá mostrar mensajes de errores con una explicación no 

técnica, de tal manera que ellos lo entiendan; además, donde sea posible, proveer un atajo 

para solucionar el error de inmediato. 

  

RNF29: Los elementos visuales, botones, acciones y opciones deben ser visibles y su objetivo 

debe ser fácilmente identificable, de tal manera que el usuario pueda reconocer sus 

propósitos. 

  

RNF30: Los campos de texto o elementos de formulario que se tengan en la Plataforma, 

deberán proporcionar ayuda en contexto, de tal manera que los usuarios puedan obtener un 

consejo para diligenciarlos. 

  

RNF31: La Plataforma deberá proporcionar los elementos de interfaz de usuario 

estrictamente necesarios, priorizando el contenido y las características que cumplan con el 

objetivo de los usuarios, velando porque no existan elementos distractores o meramente 

ornamentales que no cumplan una función. 

  



 
 

 

RNF32: La Plataforma deberá proporcionar ayuda y documentación y esto deberá ser de fácil 

acceso para que los usuarios lo consulten en el momento que lo necesiten. 

  

RNF33: LA plataforma debe permitir al usuario visualizar la lista de opciones que tenga el 

usuario en cada interfaz por medio de un acceso rápido en el menú de la plataforma. 


