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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación propone la  implementación de  un 
programa “Siapal” como herramienta de apoyo para alfabetizadores, que 
haciendo uso de la tecnología,  ésta sirva como instrumento para facilitar 
las  clases  de   alfabetización,  con el fin de  enseñar y  despertar el     
interés  en los alumnos, para reducir el alto porcentaje de analfabetismo 
que se mantiene vigente  en el país. Por tal motivo se observó en 
diferentes  sectores urbano-marginales de la ciudad, encontrando 
incidencias tales como el desinterés de las personas en aprender,  
escasas  campañas de alfabetización, poca capacitación a maestros, 
limitadas condiciones socio-económicas de las personas en  cuestión, lo 
cual  incurrió  a ser  identificadas como las principales causas  de  este 
problema.   Según  el   método   descriptivo  que  se  aplico, se  dio a     
través  de  encuestas tomadas   a las partes afectadas, en diferentes 
puntos de la ciudad, como norte, sur y centro. Se  identificó las 
necesidades básicas tanto de docentes como de alumnos y  también las 
deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplica en la 
socialización de la misma, con la consecuente recomendación de 
desarrollar actividades acorde al uso del sistema.  

 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Analfabetismo,   Campañas,   Alfabetización, 

Herramientas,     Tecnológicas,  Aprendizaje,  
Enseñanza, Tecnología. 

 
 

 

 

Santillán Valverde Laura Karina                    Lcdo. Muñoz Camader Cesar, MBA 

C.I: 0922771993        DIRECTOR DEL TRABAJO 



  xiv 

 

 

 

 
AUTHOR:  SANTILLAN VALVERDE LAURA KARINA 
SUBJECT: SUPPORT SYSTEM FOR LITERACY TUTORS, 

“SSFLT” 
DIRECTOR:   LCDO. MUÑOZ CAMADER CESAR, M.B.A  
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The following research study proposes the implementation of a program 
called “SSFLT” as a support tool for literacy tutors, through the use of 
technology to facilitate the literacy classes, in favor of teaching and 
rousing the students’ interest to reduce the high illiteracy rate which 
persists in our country. For this reason, different urban-marginal sectors of 
the city were observed, finding traits like people no interested in learning, 
absence of literacy campaigns, limited teacher training and  
socioeconomic conditions of potential students, which were identified as 
the main causes of this problem. The descriptive method was applied, 
surveying people affected by this issue in different parts of the city, mainly 
in the north, the south and the center. The basic needs of teachers and 
students were identified as well as the deficiencies in the teaching-learning 
process and the socialization applied in it, with the subsequent 
recommendation of developing activities according to the system.  
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PRÓLOGO 

 

 El  presente trabajo tiene  como  objetivo principal  el desarrollo de un 

sistema de apoyo para  alfabetizadores,  que sirva  como una herramienta 

para dar clases y permita mejorar las condiciones de enseñanza-

aprendizaje,  acorde al uso de la tecnología. 

 

 El origen de la investigación de este tema surge de la observación  de 

la autora en un determinado sector de la ciudad de Guayaquil,  donde hay 

algunas personas  que por diversas razones no saber leer ni escribir. 

 

 En el primer capítulo  encontraremos la esencia del  proyecto,  como 

los antecedentes, el planteamiento del problema, el objetivo general y 

específicos y las razones por las que se justifica  el trabajo investigativo.  

 

 En el segundo capítulo están detallados todos los temas que soportan 

la investigación, es decir conceptos y  teorías más relevantes.  

 

 En el tercer capítulo  está definida la metodología a utilizar, como  la 

hipótesis,  definición de variables, los diferentes diagramas que se re 

realizaron. Además del estudio de la factibilidad tecnológica, operativa y 

económica  necesaria para  la ejecución del programa, y el respectivo 

calendario de   actividades.  

 

 En el cuarto capítulo está el análisis y  de los datos y la comprobación 

de la hipótesis.  

 

 En el quinto capítulo encontraremos las conclusiones y 

recomendaciones que hace la autora. Al final y no menos importante 

están las referencias bibliográficas y anexos. 



 
 

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción.- 

 

     La Alfabetización es el  proceso mediante el cual una persona 

(especialmente adulto), aprende a leer y  escribir.  

 

 Son acciones de gran importancia que le permitirá comunicarse con los 

demás, así como desarrollar de mejor manera sus  habilidades y 

capacidades. 

 

     El ser una persona analfabeta, no quiere decir que no pueda 

sobrellevar  con normalidad su vida cotidiana, puede hacerlo, pero tal vez  

con más dificultad  de vivir plenamente, ya que en muchos ámbitos se 

puede encontrar con obstáculos que le imposibiliten progresar, como por 

ejemplo conseguir un buen trabajo. Es por esta razón  que  el 

analfabetismo se convierte en una  limitación para  el desarrollo de la 

sociedad. 

 

     La alfabetización  a más de ser un derecho del ser humano, representa  

una base esencial para toda aquella persona que piensa en otro nivel de 

vida, pues  apunta hacia mejorar en todo ámbito, ya sea laboral,  

económico, social,  en salud etc. Evitando desequilibrios entre razas y 

clases sociales, sino más bien permitiendo a todos gozar de las mismas 

posibilidades de  comunicación e información. 

 

 En nuestro país en el año 2011 el Ministerio de Educación implementó 

una campaña  de alfabetización  orientada a personas con  analfabetismo 
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puro y  escolaridad inconclusa. El principal objetivo de esta campaña  era 

reducir  el analfabetismo, ya que el último censo realizado en el año 2010 

arrojó resultados  del 6.8% según el INEC. 

 

 El método cubano “Yo sí puedo”  que  hace uso  de recursos 

audiovisuales, como televisión y reproductores de video,  ha servido como  

fuente de inspiración para impartir clases de alfabetización en muchos 

países, logrando un buen resultado.  

 

 A medida que  avanza la tecnología, va cambiando también  la 

educación, pues cada  vez se requiere de  nuevos métodos de enseñanza 

y  herramientas innovadoras que  permitan al estudiante mejorar su 

aprendizaje. 

 

 Podemos  observar como la tecnología se hace presente en estos 

cambios,  antes  se usaba en  las escuelas e  institutos  una simple 

pizarra y tiza, con el tiempo fue cambiando a  un pizarrón  acrílico y 

marcador, hoy en día encontramos  las pizarras digitales.  

 

 La  tecnología  exige que  la  educación  evolucione,  ahora  tenemos  

el  acceso a internet,  medios digitales,  aulas  virtuales,  Smartphone 

(teléfonos  inteligentes) etc.  Es por  ello  que  no  sólo  guarda   relación 

con   la   educación,  sino  con  todo el  quehacer  del  ser humano. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 La   educación  a  través de  los  años  ha  pasado  por  varios  

cambios.  En la antigüedad era un lujo acudir a la escuela.  Para ese 

entonces,  leer y escribir eran actividades a las  que no cualquiera podía 

acceder. 

  

 Básicamente  podemos  citar que los antecedentes de la alfabetización  
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 provienen  de  los orígenes y evolución de la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde tiempos remotos la educación se daba  por vía oral y a través de la 

observación e imitación que la aprendían  de sus familiares.  

 

 Fué en Egipto aproximadamente  por el  año 2000 AC  cuando se 

desarrolló el alfabeto más antiguo del mundo, que  estaba compuesto de 

una  serie de jeroglíficos.  Estos  se utilizaban en monumentos de piedra, 

o para escribir con tinta sobre papiros. 

 

 El desarrollo de la escritura apareció alrededor  del año 3500 AC. Con 

la misma se hizo posible la redacción de cuentos, fábulas, poesía, 

creencias y demás  costumbres, que al ser redactadas permitían tener 

mayor exactitud que  todo lo que se aprendía de forma auditiva, y poder 

así a través del tiempo mantenerse accesible para las nuevas 

generaciones. 

 

 En los inicios de las sociedades, la educación estaba asociada con la 

riqueza, la autoridad, el poder, las filosofías o las creencias.  Tenían 

acceso  para ir a  la escuela sólo un restringido grupo pertenecientes a la 

alta sociedad, tales como  los descendientes de la realeza y  los hijos  de 

los ricos. (Específicamente  los varones). 

 

 En el antiguo Israel, se estima que  el porcentaje  de alfabetización 

alcanzaba cerca  del 3%. Las clases se llevaban a cabo en  casas y en 

lugares privados. Dando como materias la lectura, escritura, matemáticas, 

canto, juego y  tocar instrumentos como la flauta. En el caso de las 

mujeres, se les enseñaba desde muy pequeñas, lo básico como para que 

puedan administrar bien el hogar. 

 

 En Roma era normal que  los niños y  niñas se los eduque de forma 

separada. Sólo una minoría selecta lograba recibir una  educación formal 

completa. 
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 En  la antigüedad, en la época  antes de la industrialización, la 

alfabetización estaba  vinculada con  el comercio (principalmente 

agrícola), la administración  y la religión. El acceso a  la educación formal 

estaba prácticamente dividido en dos partes: la clase alta que constaba 

de una pequeña parte de la población, la cual recibía la enseñanza  ya 

sea en instituciones religiosas o sino los que podían darse  el lujo de 

pagar  profesores. La contraparte es la clase baja,  donde la educación 

llegaba dentro del núcleo familiar. 

 

 A mediados del siglo XIX,  con  la revolución industrial, muchos 

cambios se dieron en la sociedad,  apareciendo las  fábricas y  máquinas 

que llegaron a reemplazar lo artesanal.  Es aquí  donde surge el invento 

de la imprenta, lo que permitió que los libros  y el papel que se utilizaban 

para la educación, sean económicamente más asequibles para todos, ya 

que anteriormente solo las personas de la alta sociedad (ricos) tenían 

posibilidades de pagar tanto dinero por dichos materiales. 

 (Gonzalez J. , 2011) 

 

 La UNESCO (Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) muestra que  según  estudios realizados, existen 

más de 760 millones de analfabetos en el mundo.  De los cuales se 

estima que el 12% son de  América Latina, cifra que equivale a 42 

millones de personas analfabetas. 

 

 En Ecuador en el año 2006  al asumir  su mandato, el presidente 

Rafael Correa declaró como meta principal la erradicación del 

analfabetismo.  

 

 Para  lograrlo  promovió la realización campañas de alfabetización, del 

cual implementó el programa “Accionar Solidario” en el cual participaban 

jóvenes que cursaban el quinto curso de colegio, con un total de 120 

horas de clase. 
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 Luego de un tiempo el jefe de Estado declaró a Ecuador un país libre 

de analfabetismo, hecho que hizo  en base a un documento de la 

UNESCO. 

 

 Sin embargo para que  un  país sea considerado libre de 

analfabetismo, la tasa de  personas que no saben leer ni escribir, no  

debe  superar  el 3.9% (esto sin contar a niños menores de edad,  

discapacitados y ancianos).   Lo que  no  sucede en  el país, ya  que 

según  el último censo de población  y  vivienda,  realizado en el año 

2010, dio  como resultados  una  tasa del 6.8%, según  datos  oficiales  

del INEC. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

1.3.1 Problemática 

 

 Vivimos una era en la que notamos como cada día  lo científico y 

tecnológico avanza más y más, pero la otra la cara de la moneda nos 

muestra que hay millones de personas en el mundo que no saben leer ni 

escribir. Esto constituye el analfabetismo, un problema de todos, cuyas 

consecuencias se ven reflejadas en tres aspectos básicos: económico, 

social y político. 

 

 En nuestro país se ha llevado a cabo unas cuantas campañas de 

alfabetización, una de la más conocida fue la campaña dada por los 

estudiantes de bachillerato de todos los colegios del país.  Este apuntaba 

como una buena iniciativa por parte del gobierno, para tratar de dar 

solución a este problema,  tuvo  aceptación de los participantes, pero 

actualmente ha quedado en el olvido. 

 

 Algunos factores que incurrieron  para que este proyecto no funcione al 

100%  fue la falta de preparación a  los alumnos para que desempeñen el 

papel de maestros  alfabetizadores,  los materiales que se utilizaban  para 
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dar clases, entre otros. Lo que fue generando que las personas  poco a 

poco vayan desinteresándose en el  programa. 

 

 Como principales problemas de la alfabetización en Ecuador, podemos  

encontrar:  

 Falta de centros de alfabetización. 

 Poca inversión para  la adquisición de  herramientas tecnológicas 

que permitan acceder a una mejor educación. 

 No se da la adecuada capacitación a maestros alfabetizadores. 

 Poco  interés  de las personas  para aprender. 

 

CUADRO Nº1 

RELACION ENTRE PROBLEMAS ELEGIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

A Inadecuado  

método de 

aprendizaje, sin 

uso de  nuevas 

tecnologías  

 

B Falta de 

interés de las 

personas  para 

aprender, no se 

sienten 

motivados 

C Falta de 

Centros de 

alfabetización. 

 

D Existe 

insuficiente 

capacitación a los 

alfabetizadores 

E Insuficientes 

recursos 

económicos. 
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 En este gráfico se muestra la relación Unívoca o Biunívoca de los 

problemas elegidos. 

 

1.3.2  Matriz del problema 

 

A. Inadecuado  método de aprendizaje, sin uso de  nuevas 

tecnologías. 

B. Falta de interés de las personas  para aprender, no se sienten 

motivados. 

C. Falta de Centros de alfabetización. 

D. Existe una  insuficiente capacitación a los alfabetizadores. 

E. Insuficientes recursos económicos. 

 

 

CUADRO Nº2 

MATRIZ DEL PROBLEMA 

PROBLEMA 
RELACION DE 

 ENTRADA 
RELACION DE SALIDA 

ORDEN  
JERAR-
QUICO 

 
 
Inadecuado  
método de 
aprendizaje, sin 
uso de  nuevas 
tecnologías.  
 

 
 
Existen Insuficientes 
recursos 
económicos. 
 
Falta de Centros de 
alfabetización. 

 
Falta de interés de las 
personas  para aprender, 
no se sienten motivados. 
 
Existe una  insuficiente 
capacitación a los 
alfabetizadores. 
 
Existen Insuficientes 
recursos económicos. 
 

 
 
 

1 

 
 
Falta de interés de 
las personas  para 
aprender, no se 
sienten motivados. 
 

 
Inadecuado  método 
de aprendizaje, sin 
uso de  nuevas 
tecnologías. 
 
Falta de Centros de 
alfabetización. 

 
Falta de Centros de 
alfabetización 

 
 

2 
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Falta de Centros 
de alfabetización. 

 
 
Inadecuado  método 
de aprendizaje, sin 
uso de  nuevas 
tecnologías. 
 
Existen Insuficientes 
recursos económicos 
 

 
 
Inadecuado  método de 
aprendizaje, sin uso de  
nuevas tecnologías. 
 
Falta de interés de las 
personas  para aprender, 

no se sienten motivados. 
 
Existen Insuficientes 
recursos económicos. 
 

 
 
 
 

3 

 
Existe una  
insuficiente 
capacitación a los 
alfabetizadores. 
 

 
 
Inadecuado  método 
de aprendizaje, sin 
uso de  nuevas 
tecnologías.  
 

 
Inadecuado  método de 
aprendizaje, sin uso de  
nuevas tecnologías  
 
Falta de interés de las 
personas  para aprender, 

no se sienten motivados. 
 
Falta de Centros de 
alfabetización. 
Existen Insuficientes 
recursos económicos. 

 
 
 

4 

 
Insuficientes  
recursos  
económicos. 
 

 
Inadecuado  método 
de aprendizaje, sin 
uso de  nuevas 
tecnologías.  
 

 
Falta de interés de las 
personas  para aprender, 
no se sienten motivados. 

 
Falta de Centros de 
alfabetización. 
 
Existe una  insuficiente 
capacitación a los 
alfabetizadores. 
 

 
 

5 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un sistema de apoyo para alfabetizadores que permita  

mejorar las condiciones de la  enseñanza y a su vez  incentivar a los 
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adultos  en aprender conforme al uso de nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de  

herramientas tecnológicas. 

 

 Impartir a los estudiantes  conocimientos básicos,  propios de la  

educación tecnológica. 

 

 Despertar mayor interés en los alumnos mediante el uso  de la 

tecnología. 

 

 Impulsar el uso de la tecnología como medio eficiente  para mejorar la 

calidad de estudio. 

 

1.5 Límites 

 

1.5.1 Temporal 

 

 La duración del desarrollo de esta investigación es de 6 meses. 

 

1.5.2 Espacial 

 

 La  presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, 

provincia  del  Guayas,  especialmente  en las parroquias urbanas y 

rurales  de la ciudad. 

 

 De  este  resultado  se derivará   la segmentación de mercado 

geográfica-demográfica,  es decir  enfocada   a los  adultos de los 

sectores  populares. 



Introducción  11 

 

1.6  Justificación 

 

 La   Alfabetización   constituye  un  factor   de  gran   importancia   para  

cada   nación.   

 

 Una  de  las  necesidades  fundamentales  del  hombre  es  

comunicarse, ya  que  por  medio  de  ésta   puede  vivir   y   desarrollar  

su  vida  en  sociedad.   

 

 Razón  por  la cual  la  lectura  y  escritura   se  convierte  en  la   

formación   básica   e   indispensable   para   el  desenvolvimiento de las 

personas. 

 

  La   característica  de  esta  época  es  estar   rodeados  de  

tecnología, por lo cual se requiere  de herramientas  y  de  recursos que  

permitan  acceder a  una educación  de  calidad, contribuyendo así  al 

progreso y desarrollo humano.  

 

 Atrás quedo la época en  que a la educación era un lujo poder acceder, 

donde solo los hombres tenían acceso,  o  aquellos que pertenecían a las 

distinguidas clases sociales. Es tiempo de  romper estos paradigmas y  

hacer todo lo necesario para que la educación llegue a cada uno de los 

rincones de cada país. 

 

 Pensando en  esta  necesidad  es  que  se  presenta  la  propuesta de 

desarrollar  un Sistema  de  Apoyo Para  Alfabetizadores “SIAPAL” 

con  el  cual se  espera  obtener   resultados  positivos y muy  favorables  

en    la  educación.  

 

 Convirtiéndose   en   una   ayuda   indispensable   para   el   docente,      

y  que  a su  vez   sea  un   intermediario  entre   alumno-profesor   para   

que  despierte   el  interés  del  estudiante  en  aprender  a  leer  y  

escribir. 
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CUADRO Nº3 

FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

*Metodología adecuada para 

mejorar la calidad de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

*Falta de capacitación de 

maestros alfabetizadores. 

OPORTUNIDADES AMENANZAS 

 

*Mejora de posibilidades 

laborales. 

 

*Mejorar el nivel de vida de las 

personas. 

 

 

 

 

*Falta de campaña publicitaria. 

 

*Falta de centros de 

alfabetización. 

 

*Falta de interés de las 

personas analfabetas por leer y 

escribir. 

 

*Infraestructura.   

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Analfabetismo 

 

 Se considera analfabetismo a  la  incapacidad que tiene una persona 

para leer y escribir, y que aparece como resultado de la falta de 

educación.  Actualmente  hay  muchos países que poseen una  gran 

cantidad de analfabetos dentro de  su población. 

 

 También es considerado una epidemia que atenta contra la autonomía 

y el progreso,   y que a su vez  inquieta a los estados gubernamentales 

desde hace muchas décadas.  

 

 En el mundo existen alrededor  de  800 millones de personas adultas 

que son analfabetas y más de 100 millones de niños en las mismas 

condiciones.  Por lo  general, estas  personas  no saben leer  ni  siquiera 

cosas  tan  básicas  como  las  noticias  de  un  periódico o  redactar  una 

hoja  de  vida  para  buscar  trabajo,  y  mucho  menos  conocen  sus 

derechos   como ciudadano.  

 

 

2.1.1 Definición  

 

 El  analfabetismo   es simplemente  la condición  de un individuo que 

no  sabe leer, ni escribir.  Esta incapacidad  se  da por la falta de 

educación. 

 

 Se aplica también este término para citar a personas que  desconocen  

cosas tan básicas  y necesarias para el diario vivir. 
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 “Su nombre se origina del latín (analphabetus), palabra que a su vez  

proviene del griego ἀναλφάβητος, analfábetos.” 

(DEFINICION.DE) 

 

2.1.2 Tipos de Analfabetismo 

 

 Los tipos de analfabetismo son:  

 

2.1.2.1 Analfabetismo Absoluto. 

 

 Es  totalmente la incapacidad que se tiene para leer y escribir, y se 

origina por la falta de  aprendizaje. 

 

2.1.2.2  Analfabetismo Funcional 

 Se  refiere a las personas que han aprendido básicamente a leer y 

escribir, pero  que no tienen la capacidad de poder demostrar habilidad en 

la lectura y escritura aprendida,  y aplicarlo eficientemente en su vida 

cotidiana. 

  

2.1.2.3 Analfabetismo Tecnológico 

 

 Este  tipo  de  analfabetismo se da  en aquellas personas que  no  

están en  capacidad  de  usar  equipos  tecnológicos, que  actualmente 

son de  uso común, tales  como  celulares,  smartphones,  cámara  digital, 

computadoras, etc. 

 

 En este tipo de analfabetismo hay dos grupos: 

 

 Analfabetismo Tecnológico Absoluto.- Está conformado por 

personas que ignoran  totalmente el uso de herramientas tecnológicas, y 

también  de aquellas  que aun  teniendo  la oportunidad de aprender 

sobre tecnología, se resisten al cambio. 
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 Analfabetismo Tecnológico Funcional.- está formado por personas 

que han  aprendido solo lo necesario  para manejar  equipos  

tecnológicos, como por ejemplo una computadora. Aprenden sólo sus 

funciones básicas y  se quedan estancados  ahí  (ya sea por diferentes 

motivos),  lo que  hace que  se le  les  dificulte  comprender  los avances 

tecnológicos. 

 

2.1.2.4  Analfabetismo Gramatical. 

 Se refiere  a  las personas  que  saben leer  y escribir  (relativamente), 

pero que no hacen uso de las  reglas gramaticales y ortográficas, por 

desconocimiento  de  las  mismas  y  escriben  como quieren. 

 

2.1.2.5 Analfabetismo por Desuso 

 Se  refiere a aquellas  personas que  una  vez  cumplido con su parte 

de aprender a leer y escribir, con el transcurso del tiempo caen 

nuevamente en analfabetismo, ya  que  no vuelven a  usar un libro, 

revista,  cuaderno  etc.  para poner en práctica  lo  aprendido. 

(GENTE, 2011) 

 

2.1.3  Causa y Efecto del Analfabetismo 

2.1.3.1  Causas  

 

 El analfabetismo es un problema que contribuye a que los seres 

humanos sean  marginados de los programas  de  bienestar y progreso,  

esto conlleva a que vivan en una situación de escasez, privación y 

estancamiento, cuyas consecuencias se ven reflejadas en distintos 

aspectos: social, político, económico etc. 

  Entre las principales causas están:  

 Elevados índices de  pobreza  en la población. 
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 Carencia de escuelas y maestros para cubrir la demanda  de 

educación. 

 La necesidad de trabajar a temprana edad. 

 Falta de convencimiento de los padres de familia,  referente al 

beneficio de asistir a la  escuela. 

 Ausencia del ciclo esencial de aprendizaje. 

 Poca motivación de los personas por querer participar en el 

proceso de alfabetización. 

 Insuficiente cantidad de escuelas y colegios en determinados 

sectores. 

 

(BLOG YO SI PUEDO ABC, 2009) 

 

2.1.3.2 Efectos 

 

 El  analfabetismo  deja  grandes  secuelas,  principalmente  en  el 

ámbito social  al  ser  causa  de  exclusión  social.    

 

 Trae  consigo  también problemas económicos, cerrando  numerosas  e 

importantes  puertas,  y  volviéndose  vulnerable  ante  la pobreza. 

 

 Una  de  las principales  causas  del  analfabetismo es  el  ambiente  de 

escasez y  diferencia  social  que  los rodea. Esto ocasiona  que  la 

persona  sea  más  vulnerable  a  permanecer  en  estado  de  pobreza, 

ya que al encontrarse  en  menores  condiciones  por la falta de 

educación, le ocasionará muchas dificultades, como  por ejemplo 

conseguir  un  buen empleo. 

 

 Pero no solo eso, además las personas analfabetas se sienten 

avergonzados y con baja autoestima al encontrarse en esta situación, un 

mundo  sin educación y cultura, creándole muchas  contrariedades que 

envuelven su vida diaria. 
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  Además  genera  secuelas  políticas, ya  que  la persona  analfabeta ni 

siquiera comprende sus derechos  y deberes civiles.  Difícilmente  puede  

operar como agente de cambio dentro de su comunidad.   

 

(POBREZAMUNDIAL, 2009) 

 

2.1.4  El Analfabetismo en  el Siglo  XXI 

 

 El analfabetismo es  un problema que viene de generación en 

generación, desde épocas muy antiguas, y que dicho inconveniente no es 

resuelto aún, en pleno siglo XXI, donde estamos rodeados de tantas 

facilidades.  

 

 Según la UNESCO  hay  alrededor de 774 millones de  analfabetos en 

el mundo, siendo las dos terceras partes mujeres.  Así como también se 

estima que 75 millones de niños no tienen acceso a ningún tipo de 

educación.  

 

  Esto indica  que  falta  mucho por hacer, hay que profundizar más en 

el tema de la  educación inicial,  sobretodo en  países  tercermundistas. 

 

 Además existe  un tipo de analfabetismo que afecta a muchas 

personas, es el funcional, que  se caracteriza por que la persona puede 

leer un  texto pero no  comprende su significado, ni mucho menos 

aplicarlo a la realidad.  Todo  esto se  debe  a  una  paupérrima  formación 

escolar. 

 

 Esta no es lo único negativo al que se deben enfrentar las personas, 

hay  temas  tan básicos, como  el  no  comprender  temas sobre el 

cuidado de  la  salud  y  de  los  niños,  lo  que  los  convierte en  personas 

con  más  riesgo  a sufrir  enfermedades  o  accidentes. 
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  Es trascendental que este tema sea prioridad para los Gobiernos, no 

sólo para educar a quienes lo necesitan y mejorar su calidad de vida, sino 

también para erradicar este factor principal  causante de la pobreza.  

 

 Hay que realizar los trabajos necesarios para que tanto jóvenes como 

adultos dejen de ser marginados sociales y tengan acceso a una 

educación justa y digna. 

 

(POBREZAMUNDIAL, 2009) 

 

2.1.5   Ecuador registra Tasa de Analfabetismo del 6,8%, según 

el  INEC. 

 

 “El INEC entregó el 31 de agosto los resultados del VII Censo de 

Población y VI de Vivienda. 

 

 Ecuador registró una tasa de analfabetismo de 6,8%,  2,2 puntos 

menos que los datos registrado en el Censo del 2001, cuando llegó a 9%. 

  

 Según el Censo 2010,  la provincia  con menor  rezago estudiantil  es  

El Oro con 7,25% y Cotopaxi con 7,82%, mientras Napo y Morona 

Santiago registran la mayor  tasa de rezago con el 13,15% y 14,53% 

respectivamente. 

 

Galápagos y Pichincha son las provincias con menos analfabetismo 

con 1,3% y 3,5% respectivamente, mientras que la provincia de Bolívar  

registró la mayor tasa de analfabetismo con 13,9%. 

 

 Así  también se demostró  la  reducción de la brecha  educacional  

entre hombres y las mujeres.  Mientras  en 1990 la mujer tenía una tasa 

de  analfabetismo del 13,8% y el hombre una de 9,5%, en el 2010 la 

mujer  tiene  una  tasa  de 7,7% y el hombre de 5,8%. 
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El promedio de años de escolaridad subió, al pasar de 6,61 años en el 

2001 a 9,04 años en el 2010. Siendo de 10,1 años en el área urbana y 7,7 

en la rural. Pero con igual años de escolaridad entre hombres y mujeres 

con 9 años.” 

(Noticiasenlinea.com.ec, 2011) 

 

2.2.  Alfabetización 

 

2.2.1 Definición.- 

 La alfabetización es el proceso mediante el cual una persona aprende 

a leer y a escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  Directa 

Autora: Santillán Valverde Laura Karina 

GRÁFICO Nº 1 

ALFABETIZACION 
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2.2.2  Etapas de la Alfabetización 

 

2.2.2.1  Alfabetización Inicial y Post Alfabetización.- 

 

 La Alfabetización Inicial consiste en la adquisición de lectura, escritura, 

y demás conocimientos básicos, que debieron ser adquiridos durante la 

etapa de primaria. 

 

 La post-alfabetización consiste en reforzar todo lo aprendido, ampliar  

conocimientos,  habilidades y destrezas  que se adquirieron en la primera 

fase, orientándolas siempre al logro y mejora en todo aspecto de la vida 

del alfabetizado. 

 

GRÁFICO Nº 2 

ALFABETIZACION INICIAL  Y POSTALFABETIZACION 

 

Fuente: Investigación directa 

Autora: Santillán Valverde Laura Karina 
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2.2.3 Hitos de la Alfabetización 

 

 1946: La UNESCO crea un Comité de Educación, que centra su labor 

en la promoción de la “educación fundamental”,  luego se amplió hasta   

establecer un programa de acción.  

 La idea  era  un concepto de enseñanza  amplio, en el que se 

reconocía que,  si no  todas las personas  podían   acceder a  la 

educación formal,  cada uno  debería tener  derecho a adquirir   

conocimientos y competencias, que le  permitan  alcanzar  una vida  

mejor. 

 

 1957: Se publica el informe “El analfabetismo  en el mundo a mediados 

del siglo XX”, el cual  se convierte en el primer  intento de  presentar datos  

estadísticos sobre el alcance del analfabetismo en todas las naciones. 

 

 1958:  La UNESCO publica un número de la revista “El Correo de la 

UNESCO”,  dedicado  a  la  alfabetización,  que  contiene  una  selección 

de textos de autores y  expertos  de  la  época,  en  los  que  se  ponen  

de  manifiesto la  escala del  problema  y  los desafíos que el mundo 

afrontaba  desde  hace  más  de  medio  siglo. 

 

 1965: Por recomendación del Congreso Mundial de Ministros de 

Educación para la Liquidación del Analfabetismo, se  presenta  el 

concepto de analfabetismo  funcional.  Este  concepto considera a la 

alfabetización  como un  instrumento  del  desarrollo  que  alcanza  una 

función   práctica  y   llega  a  ser  parte integral  del proceso. 

 

 1975: La UNESCO coordina el Congreso Internacional de 

Alfabetización y  aprueba la “Declaración de Persépolis”.  En el 

documento  se  proclama  que  la alfabetización no es sólo el aprendizaje  

de  la  lectura,  la  escritura  y el cálculo,  sino una contribución a  la  

liberación  del  hombre y  a su plena  realización. 
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 1990: La   Asamblea  General de las Naciones Unidas  proclama  a 

1990,  “Año  Internacional de la Alfabetización”.  

 

 Esto impulsa a la  UNESCO a destacar la función decisiva de  la 

alfabetización en la declaración mundial  sobre  “Educación  para Todos”  

y  “Marco  de Acción”  para satisfacer  las  necesidades  básicas  de 

aprendizaje.  

 

 2000: La comunidad internacional aprueba el “Marco de acción de 

Dakar” en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar 

(Senegal) con el auspicio de la UNESCO.   

 

  La Organización  dispone de un mandato  para  actuar como 

coordinadora de los esfuerzos  internacionales  en  la  consecución  de  

los objetivos, en los que se reconoce la función esencial de la 

alfabetización.  

 

 Los dos objetivos principales son: reducir en un 50% las  tasas de 

analfabetismo entre los adultos y  satisfacer   las necesidades  básicas de 

aprendizaje  de jóvenes y adultos,  mediante  la estrategia de la  

alfabetización  funcional. 

 

 2003: La UNESCO asume  la coordinación del periodo de las 

“Naciones Unidas de la Alfabetización” (2003-2012), que prevé la 

Alfabetización para Todos.  

 

 Durante el mismo, se toman medidas para aumentar  el número de 

alfabetizados.   

 

 La iniciativa de la campaña: “Saber para Poder”  es el mecanismo 

principal para el logro de este objetivo." 

(UNESCO, 2009) 
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2.2.4.   Proyecto  Nacional de Alfabetización de Educación  

Básica  para  Jóvenes  y  Adultos (PROYECTO EBJA). 

 

 Según el último censo hecho en Ecuador (INEC-2010), había 676.945 

personas analfabetas, mayores de quince años.  Este valor corresponde 

al 6,80% de la población ecuatoriana. 

 

 Con estos resultados estadísticos, el Gobierno  declara a la 

alfabetización como prioridad para el año 2011, para lo cual se 

implementa  el  proyecto  representativo  “Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos EBJA”, a través del Ministerio de Educación,  con el propósito 

de reducir gradualmente la  tasa de  analfabetismo al 4%, en un tiempo 

estimado hasta septiembre del 2013, y promoviendo la participación de 

278.742 personas. 

 

 El proyecto  EBJA  aporta  al  cumplimiento de las políticas 

establecidas en  el Plan Nacional del Buen Vivir y en el Plan Decenal de 

Educación,   abasteciéndose de servicios de calidad para jóvenes y 

adultos, independientemente de sus orígenes étnicos y culturales. Esta 

iniciativa,  no solo cumple  con  el  rol  de  enseñar  a  leer  y  escribir,  

sino  que  también  incluye  educación  a  la  ciudadanía,  salud y 

nutrición. 

 

 Las  múltiples  necesidades  educativas  hicieron  que  el proyecto 

EBJA  distribuya  distintas  metodologías de enseñanzas. Para aplicarlas 

se contempló tres etapas, comprendidas entre enero de 2012 y 

septiembre de 2013, pasos que ayudaron en la reducción del 

analfabetismo. 

 

 Este proyecto se dirige a personas mayores de 15 años que nunca han 

asistido a la escuela, o en su defecto a aquellos que asistieron en algún 

momento, pero que por desuso o falta de práctica han olvidado lo 
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aprendido. También está orientado a personas con algún tipo de 

restricción visual, auditiva o motora. 

 

(EDUCACION.GOB) 

 

 Este proyecto tienes 3 programas  educativos, con los que se trata de 

llegar a diferentes tipos de población. 

 

 A continuación  se detalla  los puntos  más relevantes de cada 

programa de Alfabetización. 

 

2.2.4.1  Metodología Yo sí Puedo 

 

 Se aplica en 13 provincias de mayor influencia de 

analfabetismo. 

 Utiliza vídeo clases en aula, aplicadas en un periodo de 6 

meses. 

 Está regulada por el convenio firmado entre el Ministerio de 

Educación de Ecuador y el Ministerio de Educación de Cuba y 

cuenta con el asesoramiento de expertos cubanos. 

 

2.2.4.2  Manuela Sáenz 

 

 Se aplica en 11 provincias con características de alto 

esparcimiento geográfico. 

 Se utiliza un módulo para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de  lectura, escritura y cálculo. 

 El módulo incluye en su contenido enfoque de derecho. 

 Esta metodología  atiende prioritariamente  a poblaciones en 

condición de analfabetismo con capacidades especiales, a 

personas  privadas  de  la libertad  y poblaciones de los 

cordones fronterizos. 
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2.2.4.3  Dolores Cacuango 

 

   Este proyecto está diseñado para alfabetizar a personas en 

lenguas  maternas de pueblos y  nacionalidades  indígenas. 

 

 Se  aplica  en  19  provincias  con  población  de  lenguas 

indígenas  y  6  nacionalidades.  

 El  contenido de   este  programa  está  destinado  para  

fortalecer la  identidad   cultural  indígena,  haciendo uso  de 

una  metodología  reflexiva  que  recoge la experiencia  de  

los participantes.  

 Además se crean procesos de  enseñanza-aprendizaje  para 

jóvenes y adultos. 

(EDUCACION.GOB) 

 

2.2.5  Formulación y Ejecución de programas de alfabetización 

 

 Lo que las personas  pueden hacer  después de haber pasado por el 

proceso de la alfabetización, depende mucho de la manera en que han 

aprendido.  

 

 Los programas bien estructurados ofrecen  mucho más oportunidades 

de adquirir  mejores capacidades de lectura y escritura, y sacar provecho 

al aplicarlas.  

 

 Para que los programas de alfabetización sean eficaces y sostenibles, 

necesitan lo siguiente: 

 

2.2.5.1  Contenido y material didáctico pertinentes 

 

 Los programas de alfabetización deben satisfacer las necesidades de 

aprendizaje  del alumno y adaptarse a su contexto, circunstancia y  previo 

conocimiento.  
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2.2.5.2  Enfoques pedagógicos apropiados 

  

 Los niños, adolescentes y adultos aprenden de distintas maneras y 

aportan perspectivas diferentes a las clases de alfabetización. 

  

 También es preciso que los programas se adapten a las características 

de los alumnos y a los objetivos del aprendizaje. 

 

2.2.5.3  La capacitación de los alfabetizadores 

 

 Los alfabetizadores con buena formación, son esenciales para obtener 

eficacia en cualquier programa educativo. Es necesario mejorar la 

enseñanza de los maestros mediante la capacitación  antes y durante el 

proceso. 

 

2.2.5.4  Más allá de la alfabetización básica 

 

 La alfabetización está vinculada al aumento y la mejora de la calidad de 

vida. Ofrece también  la posibilidad de combinar  el aprendizaje con la 

adquisición de otras competencias. 

(UNESCO, 2009) 

 

2.3 Aprendizaje 

2.3.1  Definición 

 

 El aprendizaje se define como la adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, mediante el estudio, la enseñanza o 

experiencia.   

 

(DEFINICION.DE) 
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2.3.2  Alternativas para aprender mejor 

 

 Siempre es necesario  conocer cuáles son los mejores métodos para  

que las personas  aprendan,  y  aplicarlo según la  forma en que cada 

quien lo  recepta. 

 

 La  información que deseamos  aprender, la podemos adquirir  a  

través de  tres  canales: auditivo, visual y kinestésico ó táctil.   

 

2.3.2.1  Las personas auditivas.- 

 

 Son  aquellas  personas  que  aprenden  mejor  trabajando  con  ruido,  

por  ejemplo  escuchando  música,  cantando  lo  que  aprenden,  leyendo 

en  voz  alta,  explicando  lo  que  estudian o  grabando  lo  que  quieren 

aprender.   Necesitan repetir constantemente  hasta lograrlo. 

 

 Este tipo  de personas  captan mejor la información de forma verbal, 

así que   requieren  hablar y discutir para aprender ágilmente. En algunos 

casos   necesitan  escuchar  música para concentrarse, ya que ésta 

puede  favorecer  el  aprendizaje.  El ruido no es impedimento sino más 

bien una ayuda. 

 

 Por lo general  tienen  inconvenientes  cuando se trata  de 

instrucciones que son de forma  escrita,  por lo  que prefieren  leerlas  

alzando  el tono de su voz  para poder  comprender. 

.   

2.3.2.2.  Las personas visuales.- 

 

 Son aquellas que interpretan  la información en forma gráfica, para así  

procesarlas y memorizarlas.  

 

 Existen dos formas de tipo de aprendizaje: El gráfico y el lineal.  
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 Las personas que prefieren la forma gráfica, aprenden mejor  a 

través de cuadros  sinópticos, esquema, diseños, formas, mapas, líneas  

de  tiempo,  objetos,  dibujos,  películas,  etc.  

 

 Las personas que prefieren la forma lineal,  son aquellas que se al 

escuchar  una  palabra se imaginan, memorizan y/o piensan. 

 

 Así que ellos  convierten  lo gráfico  en palabras.   Son buenos para 

leer  y  deletrear.  Le gusta  trabajar en silencio, subrayando, tomando 

notas, haciendo  cuadros  sinópticos o conceptuales.   

 

 Les parece una  buena estrategia  resaltar con colores ciertos  textos. 

Prefieren leer  y  escribir para  procesar  bien  la  información. 

 

2.3.2.3  Las personas kinestésicas o táctiles.- 

 

 Son personas que necesitan estar en constante movimiento  o  tocar  

objetos para aprender mejor.  

 

 Son de los que incorporan movimientos o ritmos mientras estudian. Por 

ejemplo  es común verlos rebotando una pelota mientras memorizan las 

tablas de multiplicar, o verlos caminar de un lado a otro mientras 

memorizan  algún texto. 

 

 Al momento de leer prefieren seguir la lectura señalando con su dedo. 

Disfrutan dibujando, haciendo maquetas, modelos, manipulando y 

creando cosas. 

 

 De este tipo de canal existen 4 tipos:  

 

 Los que aprenden haciendo: prefieren construir, armar, separar, 

trabajar  con  texturas y manipular cosas. 
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 Los que aprenden con el cuerpo: son personas que  necesitan 

actuar, caminar, jugar, ejercitarse. Necesitan demostrar con movimientos, 

lo que aprenden. 

 

 Los que aprenden  dibujando: Ellos prefieren representar aquello que 

aprenden por medio de dibujos, les gusta colorear y garabatear  en sus 

apuntes.  

 

 Los que  aprenden escribiendo: simplemente son personas que 

necesitan  escribir  todo lo que desean  aprender,  así que tomar  apuntes 

y hacer  guías es su mejor opción. 

 

 Según datos  tenemos que: 

 

El 29 %  de las personas son visuales.  

El 34%  son auditivas  

El 37%  son táctiles – kinestésicas 

 

(CEL.EDU.MX, 2012) 

 

2.3.3.  Aprendizaje en el adulto 

 

 “Entre estas características citaremos: 

 

  La  persona adulta  tiene  que  considerar  que para aprender,  debe 

realizar  una  inversión de  tiempo,  lo que significa  que debe  reconocer 

que ese aprendizaje  representa  una necesidad  para  ella,  que  en un  

determinado momento  le servirá  de  mucho,  por  lo  que  deberá  estar 

dispuesto  a  hacer  su  mejor  esfuerzo. 

  

 Un adulto  afronta el aprendizaje normalmente con una fuerte dosis de 

motivación.  
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 El adulto  antes de  enfrentarse a un proceso de enseñanza-

aprendizaje, ha decidido en términos generales, que quiere hacerlo, que 

necesita hacerlo,  y ello le llevará a asumir un compromiso consigo 

mismo, y  también con otros. 

 

 El adulto  cuenta siempre con un bagaje experiencial, que supone una 

fuente de aprendizaje en sí mismo.  El  aprendizaje se convierte en 

significativo, cuando se establecen nexos o conexiones con otros 

aprendizajes,  tejiéndose  así  una  cada  vez más  sólida  relación. 

 

 El adulto aporta en términos generales una gran dosis de 

responsabilidad en los procesos en los que se ve envuelto, esta es sin 

duda una característica muy positiva, que permite establecer 

compromisos que aseguren la permanencia en los procesos y en su 

consecución. 

 

 El adulto, suele manifestar un ritmo  propio ante los procesos que 

inicia, cada persona necesita dar los pasos a su modo, ir desarrollando 

las sucesivas fases, según sus  características personales, y los docentes 

deben contar con ello.   

 

 Esto no  quiere  decir que no funcione  bien dentro de los grupos, y que 

cada grupo imprima un carácter determinado al proceso. 

 

 Las personas adultas acceden a procesos de aprendizaje desde una 

perspectiva práctica y funcional.  

 

 El proceso de decisión lleva a delimitar qué es aquello que quieren 

conseguir, y una vez definido no suelen admitir señuelos o caminos 

falsos.” 

 

(ITE.EDUCACION) 
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2.4  Sistema Web 

 

 Los "sistemas web" o también conocidos como "aplicaciones Web" son 

aquellos que están creados e instalados no  sobre una plataforma  o 

sistemas operativos (Windows, Linux), sino que se alojan en un servidor 

en Internet o sobre una intranet (red local).   

 

 Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos normalmente, 

pero en realidad tienen funcionalidades muy potentes.  

 

 Se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, firefox, 

Internet Explorer, etc.) sin importar el sistema operativo.  

 

(KNOWDO) 

 

 Para utilizar las aplicaciones Web  no es necesario instalarlas en cada 

computadora ya que los usuarios se conectan a un servidor donde se 

aloja el sistema.  

 

 Trabajan con bases de datos que permiten procesar y mostrar 

información de forma dinámica para el usuario. 

 

 Los sistemas desarrollados en plataformas Web, tienen marcadas 

diferencias con otros tipos de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso  

tanto para las empresas que lo utilizan, como para los usuarios que lo 

operan. 

(BAEZ, 2012) 

 

2.4.1  Lenguaje de Programación 

 

 “Un  lenguaje  de  programación  es  más  un sistema estructurado y 

diseñado principalmente para que las máquinas y computadoras se 
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entiendan  entre  sí  y con los humanos.  Contiene un conjunto de 

acciones  consecutivas  que  el ordenador debe ejecutar. 

 

  Estos  lenguajes  de  programación  usan  diferentes  normas  o bases 

y  se utilizan para controlar cómo se comporta una máquina (por ejemplo, 

un ordenador), también pueden usarse para crear programas 

informáticos, etc. 

 

 El  término  “programación”  se  define  como  un  proceso por medio 

del cual se diseña, se codifica, se escribe, se prueba y se depura un 

código  básico para las computadoras. Ese código es el que se llama 

“código fuente”  que  caracteriza  a  cada  lenguaje  de  programación.  

 

 Cada lenguaje de programación tiene un “código fuente” característico 

y único que está diseñado para una función o un propósito determinado y 

que nos sirven para que una máquina o computador se comporte de una 

manera deseada.  

 

 En la actualidad hay  más de 100 lenguajes de programación 

diferentes, entre los más conocidos tenemos: Delphi, Pascal, Java, 

Python, C#, Java Script,  C++,   Visual,  Perl,  visual  FoxPro,   PHP,   

Visual Basic,  Asp.Net,   Ruby etc.” 

 

(AREATECNOLOGIA) 

 

2.4.1.1   Visual Basic.-  

 

 “Visual Basic es una aplicación y un lenguaje de programación 

desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Se origina en el clásico 

lenguaje BASIC. La primera versión salió en 1991 en un entorno 

relativamente  sencillo  para  facilitar  la  creación  de  programas  

gráficos.  
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 “Visual”  hace referencia al método utilizado para crear lo que ve el 

usuario, la  interfaz  gráfica  de  usuario  o GUI.  "Basic"  hace referencia 

al lenguaje de  programación  BASIC,  de  Beginners  All-Purpose  

Symbolic Instruction  Code (Código  de  Instrucción  Simbólico Todo 

Propósito para Principiantes. 

 

 Visual Basic  es un lenguaje que utiliza una interfaz  totalmente visual. 

Además toma elementos de diferentes modelos como el orientado a 

objetos y el orientado a eventos. “ 

 

(ALEGSA)  

 

 El sistema SIAPAL está desarrollado con este lenguaje de 

programación Visual BASIC, versión 2012, que fue elegido por  su 

característica orientada a objetos y su interfaz visual. 

 

2.4.1.2  Html 

 

 HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas web.  

 

 Está  compuesto  por una serie de etiquetas que  el navegador 

interpreta y  da forma en la pantalla.   

 

 Dispone  de  diferentes  etiquetas  para  imágenes, hipervínculos  que 

nos  permiten  dirigirnos  a  otras páginas,  saltos  de  línea,  listas,  

tablas, etc., para  darle forma a  la  estructura y contenido. 

 

(Gonzalez E. ) 

 

 La pagina  web de SIAPAL ha sido desarrollada en  este  lenguaje 

HTML,  la misma  que  contiene  información  para los usuarios en 

general.  
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2.4.2   Base de Datos SQL 

 

 Una base de datos está compuesta por un conjunto de tablas que 

contienen diferentes datos, y  están relacionadas entre sí. Esta relación se 

da a través de una clave o ID. 

 

 “SQL” llamado así por sus siglas en inglés: Structured Query Language 

que en español significa Lenguaje de consulta estructurado, es un 

lenguaje estándar y sin duda uno de los más utilizados por su flexibilidad, 

seguridad y por gran variedad de operaciones 

 

 Para este trabajo se escogió SQL  server 2008 como base de datos. 

 

 2.4.2.1  Tabla comparativa  MySQL  vs. SQL Server 

 

GRÁFICO No. 3 

TABLA COMPARATIVA MYSQL VS. SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Autora: Santillán Valverde Laura Karina 
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2.5  Metodología de Desarrollo del Software 

 

 Un proceso de software detallado y completo suele denominarse 

“Metodología”. 

 

 Las metodologías se basan en una  combinación de los modelos de 

proceso  genéricos   (cascada, evolutivo, incremental, espiral  entre  

otros), generalmente se utiliza el término “método” para  referirse a  

técnicas, notaciones y guías asociadas, que son aplicables a una o 

algunas actividades  del  proceso  de desarrollo, por ejemplo,  suele  

hablarse  de métodos  de análisis  y/o diseño. 

 

2.5.1 UML 

 

 Es  un lenguaje de modelado  estándar para escribir planos de 

software. Puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y 

documentar  los  instrumentos  de  un  sistema. 

 

 Proporciona un conjunto de  diagramas que me permite modelar los 

diferentes  aspectos del  sistema y su principal objetivo es la 

comunicación  de  información. 

 

2.5.1.1 Diagramas soportados por UML 

 

 Diagrama de Casos de Uso: Son importantes para visualizar, 

especificar y documentar el comportamiento de un sistema, un 

subsistema o  una  clase.   

 

 Modela las  necesidades a  satisfacer y los  límites del sistema. 

  

 Diagrama de Actividades: Es un tipo especial de  diagrama  de 

transición  de  estados  que  muestra  el  flujo  de  actividades  que se  

tiene  que  desarrollar  dentro  de  un  sistema  para  un  fin  “X”. 
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 Diagrama de Transición de Estados: Muestra a los estados, eventos,  

transiciones y actividades que son especialmente importantes en el 

modelado del comportamiento de una interfaz, una clase o una 

colaboración. 

 

 Diagrama de Interacción: Muestra una interacción entre objetos que 

se mandan mensajes y sus relaciones. 

 

 Diagrama de Colaboración: Es un tipo de diagrama de Interacción 

que resalta la organización estructural de los objetos que envían y reciben 

mensajes. 

 

 Diagrama de Secuencia: Es un tipo de diagrama de Interacción que 

resalta el orden temporal de los mensajes enviados entre los distintos 

objetos. 

 

 Diagrama de Clases: Muestra un conjunto de clases colaboración e 

interfaces así también como sus relaciones.  

 

 Son los más utilizados  en sistemas orientados  a  objetos y  son la 

base para  los  diagramas  de objetos,  componentes y  de despliegue.  

 

 Representan elementos lógicos de un sistema. 

 

 Diagrama de Objetos: Muestra un conjunto de objetos y sus 

relaciones.  Representan una instancia del diagrama de clases. 

 

 Es sacarle una foto al sistema en tiempo de ejecución. 

 

 Diagrama de Componentes:  Muestra la organización y dependencia 

de  un conjunto de componentes.  Modela   los  aspectos  físicos  de  los  
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sistemas   orientados  a   objetos  esto   implica   ejecutables,   bibliotecas, 

tablas,  archivos,  documentos, etc. 

 

 Diagrama de Despliegue: Muestra la configuración de nodos de 

procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes que residen en 

ellos.  

 

 Modela la topología del hardware en la que se ejecuta el sistema. 

 

 Este sistema SIAPAL esta soportado en ente método de desarrollo, 

utilizando los  principales diagramas  para elaborar su estructura y 

documentar el mismo. 

 

2.6 Marco Legal 

2.6.1  1Artículo 4.-Derecho a la educación.- 

 

 La educación  es  un  derecho humano  fundamental  garantizado  en  

la Constitución de la  República  y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. 

 

 Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación  permanente  a  lo largo  de  la  vida,  formal  y  no formal, 

todos  los  y  las  habitantes  del  Ecuador. 

 

 El Sistema Nacional  de  Educación  profundizará  y  garantizará el 

pleno  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales. 

 

                                                           
1
 Fuente: Marco Legal Educativo: Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Reglamento General. Ministerio De Educación, 2012. Quito –Ecuador. 
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2.6.2  2Articulo 50.-Educación para personas con escolaridad 

inconclusa.-  

 

 La educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un 

servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación 

escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. 

 

 Este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que 

atraviesan el currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero con 

las características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y 

objetivos de ésta. 

 

 El Estado, para garantizar el acceso universal a la educación, 

impulsará políticas y programas especiales y dotará de los recursos 

necesarios que faciliten la escolarización regular de las niñas, niños y 

adolescentes que, por distintas particularidades o circunstancias de 

inequidad social,  presenten dificultades de inserción educativa, desfase 

escolar significativo  o que, por cualquier motivo, demanden 

intervenciones compensatorias  en razón  de su incorporación  tardía a la 

educación. 

 

 Así mismo,  definirá impulsará políticas, programas y recursos dirigidas 

a las mujeres que no han tenido acceso a la educación o tienen rezago 

educativo,  a fin de asegurar y promover  la igualdad  real  entre hombres 

y mujeres. 

 

(MIN.EDUCACION, 2012) 

                                                           
2
 Fuente: Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

 



 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Alcance de la Investigación. 

 

 El alcance de la presente investigación está enfocado al  desarrollo de 

un Sistema de Apoyo Para Alfabetizadores (SIAPAL), cuyo  principal  

objetivo será  servir como una herramienta de gran utilidad para los 

docentes.  

 

 Tendrá opciones tanto para el administrador, como coordinador y 

maestro, según la función a realizar,  tales como registro para alumnos 

(inscripciones) y maestros, control de asistencia  de alumnos y maestros, 

clases programadas de  acuerdo  al  calendario y pensum especificado, 

además se podrá generar  exámenes con  preguntas  aleatorias, y la 

publicación  de la nota del estudiante será  a través de la web. 

 

 SIAPAL está compuesto por una página web que será netamente 

informativa,  tales como fecha de nuevos cursos, inscripciones contactos, 

notas  de exámenes, alumnos aprobados/reprobado y todo relacionado 

con la alfabetización. 

 

 Esta página tendrá un enlace  directo con el sistema que será para uso 

de los  maestros, quienes tendrán acceso al mismo previamente usuario y 

contraseña.  Así como también  tendrán acceso el administrador  y 

coordinador (persona que se encarga de hacer las inscripciones de 

alumnos para el curso). Cada uno tendrá opciones a las cuales podrán 

acceder  y a las que no. 
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 El sistema consta de tres módulos; uno para control de alumnos en el 

que se registrará la asistencia de los participantes, considerando que si 

sobrepasa el 30% de faltas, automáticamente lo bloqueará por no cumplir 

con el porcentaje mínimo. También se incluye un control `para el maestro 

si asistió a  dar la clase. 

 

 En el segundo módulo encontraremos tres materias: Lenguaje, 

Matemáticas y Computación, cada una tendrá las clases habilitadas 

según el día que corresponda para dar cumplimiento al pénsum. En este  

modulo también encontraremos la opción de bloquear la clase  que ya ha 

sido dada. 

 

 En el tercer módulo está diseñado para exámenes, habrá 100 

preguntas aleatorias de las cuales se  tomará diez al azar para formar un 

examen por cada materia. Tendrá la opción para cambiar y  modificar  las 

preguntas.  

 

 La nota final del estudiante será publicada en  la página web, para 

conocimiento de todos,  con su respectiva mención sobre la aprobación o 

no aprobación del curso. 

 

3.2  Hipótesis   

 

(Correlacional Comparativa) 

 

 H1 El aprendizaje  para estudiantes que se alfabetizan y utilizan 

herramientas tecnológicas como material didáctico, no será igual en 

aquellas personas que no utilicen este programa. 

 

3.3  Definición de Variables 

 

A continuación se detalla el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº4 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 

VARIABLE 

 
 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
 

DIMENSION
ES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ITEMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODOS 

DE  

APRENDIZA- 

JE 

 
 
 
 
Método.-es el 
procedimiento utilizado 
para llegar a un fin. 
 
 
Aprendizaje es el proceso 
a mediante el cual se 
adquieren o habilidades, 
destrezas, y 
conocimientos, como 
resultado del estudio o la 
experiencia,  
 
http://es.wikipedia.org/wiki
/Aprendizaje 
 

 
 
 
 
Medio o 
camino para 
lograr algo. 
 
 
Forma de 
adquirir  
conocimient
os. 

 
 
 
 
Grado en el que 
una persona 
adquiere 
conocimientos 
habilidades 
destrezas 
valores etc  

 
 
 
 
Nivel de  
Aprendi
zaje: 

 
 alto 

 medi
o 

 bajo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

DIDÁCTICO 

 

 
 
 
 
 
El material didáctico es 
aquel que reúne medios y 
recursos que facilitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
Se utilizan  dentro del 
ambiente educativo para 
facilitar las  habilidades y 
destrezas de los 
estudiantes. 
 
http://definicion.de/materia
l-didactico/ 

 

 
 
 
 
 
Recursos. 
 
Facilitar 
enseñanza. 
 
Ambiente 
educativo. 

 

 
 
 
 
 
Grado en el que  
se emplean los 
diferentes 
recursos con el 
objeto de 
facilitar la 
enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
Nivel de  
calidad 
de 
material 
didácti- 
co 
emplea-
do en la 
ense- 
ñanza 
 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://definicion.de/material-didactico/
http://definicion.de/material-didactico/
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HERRAMIEN

TAS 

TECNOLÓGI

CAS 

 

 

 
 
Están diseñadas para 
facilitar el trabajo y 
permitir que los recursos 
sean aplicados 
eficientemente. 
 
Pueden ser  Software  o 
Hardware.  
http://www.utm.edu.ec/ 
seguimosavanzando/wpco
ntent/uploads/carrusel/ma
nuales/fcae/uso.int.her.tec
.pdf 
 
 

 
 
 
Tecnología. 
 
Facilitar 
trabajo. 
 
Herramienta
s de 
software o 
hardware 

 
 
 
Grado en el que 
se utiliza los 
diferentes 
recursos 
tecnológicos 
para mejorar y 
facilitar el 
trabajo o una 
tareas en 
especial. 

 
 
 

Nivel de 
uso de 
herrami
entas 
Tecnoló
gicas 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 
 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

3.3.1  Variable independiente 

 

 La  alfabetización   en  el  país   se lleva  de  manera  irregular,  puesto 

que no se  utiliza  herramientas  tecnológicas  como  material  didáctico 

para  mejorar  la  enseñanza  en  nuestro  país. 

 

3.3.2  Variable dependiente 

 

 Para  la  solución  de  este  problema  se  ha determinado  desarrollar 

un Sistema de Apoyo  Para  Alfabetizadores, el  que sería de gran 

ayuda  como  material  didáctico  al  ser  una  herramienta  tecnológica 

que  ayudaría  a  mejorar   la enseñanza  y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

3.4  Diseño de la Investigación 

 

 Este proyecto utiliza  el diseño experimental para la investigación, ya 

que  cuenta con 3 variables independientes (causa) y 1  variable 

dependiente (efecto).  

http://www.utm.edu.ec/%20seguimosavanzando/
http://www.utm.edu.ec/%20seguimosavanzando/
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 Al escoger esta variable  “la alfabetización que no cuenta con los 

materiales didácticos acordes a las nuevas tecnologías” observamos 

cómo incide sobre las demás.  

 

 Con esta investigación se desea  demostrar  que  la incorporación de 

un sistema de  apoyo  para alfabetizadores,  es una herramienta que 

refuerza la enseñanza,  mejora  el  nivel de aprendizaje   y  motiva a los 

estudiantes  a seguir  aprendiendo. 

 

3.5  Selección de la Muestra 

 

3.5.1  Precisar  la Unidad de Análisis 

 

 Se desarrollará la investigación en base a: 

 

 Personas que no saben leer y escribir (analfabetos). 

 Personas que se encargan de alfabetizar.(maestros) 

 El Gobierno y su participación en la alfabetización. 

 

3.5.2 Delimitar  Población: 

 

 Para desarrollar este punto tomamos los siguientes datos: 

 

 Lugar: Ecuador, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil 

 Población: Analfabetos del País 

 La población se delimita a  adultos comprendido entre 25 y 60 años. 

 

3.5.3 Calcular  y  Seleccionar la Muestra 

 

 3Cerca de un millón de  ecuatorianos  son analfabetos.  

                                                           
3
 FUENTE: INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSO) VII CENSO DE POBLACION Y VI 

DE VIVIENDA AÑO 2010. 
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 El VII Censo de Población  y  VI de Vivienda 2010  determinó que  el 

6,8%  de personas entre  15 años  y más no sabe leer ni escribir. 

 

 A la presente fecha Ecuador cuenta con una población de 14’.483.499 

millones de habitantes. 

 

 La Provincia de Guayas que es la más poblada cuenta con  3'645.483 

habitantes y registra un porcentaje de analfabetismo del  5.0 % (Personas  

entre 15 años y más, que no saben leer ni escribir). 

 

 La ciudad más poblada es Guayaquil,  que cuenta con 2’350.915 

habitantes aproximadamente y registra un porcentaje de analfabetismo 

del 3.1%  

 

 La Provincia de  Bolívar  con 183.641 habitantes, es la provincia que 

registró la mayor tasa de analfabetismo con 13,9%, según los dastos 

del último censo. 

 

 Las Provincias, Galápagos con 25.124 habitantes y Pichincha con 

2’576.287 habitantes son las que tienen menos analfabetismo, con el 

1,3%  y el  3,5%; respectivamente. 

 

 Según los datos de analfabetismo en el 2010 la mujer participa con el 

7,7% y el hombre con el  5,8%. 

 

 Con el proyecto de  Educación  Básica  para Jóvenes  y  Adultos, el 

Ministerio  se  planteó  reducir el analfabetismo a un 2,8%, es decir 

alfabetizar 278.742  personas  hasta  lograr  la tasa.   

 

 Para el año 2013 el programa superó la meta, al  alfabetizar  a  más  de 

325.000 personas en todo el territorio nacional;   es decir,  estamos 

actualmente   en   un   porcentaje   alrededor del 4%   a  nivel nacional. 
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3.6 Recolección de Datos 

 

 Para realizar la recolección de datos de la presente investigación, se 

procedió a utilizar la técnica de  la encuesta y entrevista, la cuales nos 

otorgarán la información  requerida. 

 

 Para calcular la cantidad de  personas a encuestar usaremos la 

siguiente fórmula: 

   

Fórmula  para calcular el tamaño de  la muestra. 

 

 

 

 En donde: 

 n = tamaño de la muestra 

 N = Universo 

 k = nivel de confianza. 

 p = Probabilidad a favor. 

 q = Probabilidad en contra. 

 e = error de estimación. 

 

CUADRO Nº5 

TABLA DE DISTRIBUCION NIVEL DE CONFIANZA 

Nivel de Confianza  
(%) 

Valor  Nivel de 
Confianza 

% de Error 

95% 1.96 5% 

94% 1.88 6% 

93% 1.81 7% 

92% 1.75 8% 

91% 1.69 9% 

90% 1.65 10% 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

k2  . N . p . q 

e2  (N-1) + K2  . p . q 
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 Reemplazando la formula tenemos: 

 N = 2’350.915 habitantes de Guayaquil 

K= 92%    1.75 

 P= 0.50 

 Q=0.50 

 E= 8% 

1.752  * 2’350915 * 0.50 * 0.50 

0.082  (2’350.915 -1) + 1.752 * 0.50 * 0.50 

 

1’799.919.29  

15.046,61 

 

Total de encuestas a realizar: 120 

 

3.7  Metodología del Desarrollo 

 

 “Una metodología de desarrollo de software se refiere al  tipo de 

ambiente que se usa para estructurar, planificar y controlar el proceso de 

desarrollo de un sistema de información. 

 

 Para el desarrollo de esta investigación se ha seleccionado la 

metodología   UML  (Unimied  Modeling  Language – que siginifica: 

Lenguaje Unificado de Modelado),  la cual permite diseñar, crear y 

documentar los elementos que forman un  sistema  software orientado a 

objetos.  

119.62 

= 

= 
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 Fases  de UML 

 

 Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son:  

 

1. Análisis de requerimientos 

2. Diseño 

3. Desarrollo o Programación 

4. Pruebas. 

(PROFESORES) 

 

 Análisis de Requerimientos: UML tiene casos de uso los cuales 

sirven para capturar los requerimientos del cliente.  

 

 Diseño: En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a 

una solución técnica.  

  

 Se agregan nuevas clases que proveen de la infraestructura técnica: 

interfases de usuario, manejo de bases de datos para almacenar objetos 

en una base, comunicaciones con otros sistemas, etc.  

 

 El diseño resulta en especificaciones detalladas para la fase de 

programación. 

 

 Programación: En esta fase las clases del diseño son convertidas a 

código en un lenguaje de programación orientado a objetos. Cuando se 

crean los modelos de análisis y diseño en UML, lo más aconsejable es 

trasladar mentalmente esos modelos a código. 

 

 Pruebas: Normalmente, un sistema es tratado en pruebas de 

unidades, pruebas de integración,  de sistema, de aceptación, etc.  

  

 Las pruebas de unidades se realizan a clases individuales o a un grupo 



     Marco Metodológico  48 

 

 de clases y son ejecutadas por el programador.  

 

 Las pruebas de integración reúnen componentes y clases en orden 

para verificar que se ejecutan como se especificó.  

 

 Las pruebas de sistema validan que el sistema tenga la funcionalidad 

final que el usuario espera.  

 

 Las pruebas de aceptación conducidas por el cliente verifican que el 

sistema satisface los requerimientos.  

 

(ROMAN) 

  

 Características principales de UML: 

 

 Es independiente del proceso, aunque para utilizarlo óptimamente se 

debería usar en un proceso que fuese dirigido por los casos de uso, 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

 

 El vocabulario y las reglas de un lenguaje como UML indican cómo 

crear y leer modelos bien formados, pero no dice que modelos se deben 

crear ni cuando se deberían crear. 

 

 Esta tarea corresponde al proceso de desarrollo del software. 

 

 Detrás de cada símbolo en la notación de UML hay una semántica bien 

definida, de esta manera un  desarrollador  puede escribir  un modelo en 

UML, y otro desarrollador o incluso otra herramienta, puede interpretar 

ese modelo sin ambigüedad. 

 

 UML está pensado principalmente para sistemas con gran cantidad de 

software. No está limitado al modelado de software 
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 Elementos  de UML  

 

 “Los elementos notacionales que presenta el UML pretenden ser un 

lenguaje común para el modelamiento de cualquier sistema y se agrupan 

en tipos de diagrama:  

 

1. Diagrama de Casos de Uso 

2. Diagrama de Clases 

3. Diagrama de Estados 

4. Diagrama de Secuencia 

5. Diagrama de Actividades 

6. Diagrama de Colaboración 

7. Diagrama de Objetos 

8. Diagrama de Componentes 

9. Diagrama de Ejecución 

 

 Diagramas de caso de uso Los diagramas de casos de uso 

documentan el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del 

usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los requisitos 

funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un 

sistema puede ejecutar.   

 

 Se emplean para visualizar el comportamiento del sistema, una parte 

de él,  o una sola clase. 

 

 Diagramas de Clases: Los diagramas de clases muestran las 

diferentes clases que componen un sistema y cómo se relacionan unas 

con otras.  

 

 Se dice que los diagramas de clases son «estáticos» porque muestran 

las clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones 

estáticas entre ellas: qué clases «conocen» a qué otras clases o qué 
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clases «son parte» de otras clases, pero no muestran los métodos 

mediante los que se invocan entre ellas. 

 

 Diagrama de Estados: Los diagramas de estado muestran los 

diferentes estados de un objeto durante su vida, y los estímulos que 

provocan los cambios de estado en un objeto. 

 

 Los diagramas de estado ven a los objetos como máquinas de estado o 

autómatas finitos que pueden estar en un conjunto de estados finitos y 

que pueden cambiar su estado a través de un estímulo perteneciente a un 

conjunto finito.  

 

(UMBRELLO) 

 

 Diagrama de Secuencia: El diagrama de secuencia muestra la forma 

en que los objetos se comunican entre sí al transcurrir el tiempo. 

 

 Diagramas de Actividades: En UML un diagrama de actividades se 

usa para mostrar la secuencia de actividades. Los diagramas de 

actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el 

punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el 

progreso de eventos contenidos en la actividad.  

 

 Estos también pueden usarse para detallar situaciones donde el 

proceso paralelo puede ocurrir en la ejecución de algunas actividades. 

 

(SOLUNS) 

 

 Diagrama de Colaboraciones: Los diagramas de colaboración 

también llamados diagramas de comunicación, son otra representación 

basada en UML, con la finalidad de mostrar las interacciones organizadas 
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entre los objetos, basándose específicamente en la comunicación, 

mensajes y enlaces que entre los objetos comparten mostrando 

explícitamente las relaciones de los roles, se dice que son una 

abstracción del diagrama de secuencia, con la diferencia de que el tiempo 

(la línea de vida) se considera una dimensión aparte, por ello 

encontraremos en estos diagramas numeraciones secuenciales de los 

mensajes. 

 

(PROGRAMADOR, 2012) 

 

 Diagrama de Objetos.- Los Diagramas de Objetos están vinculados 

con  los Diagramas de Clases. Un objeto es una instancia de una clase, 

por lo que un diagrama de objetos puede ser visto como una instancia de 

un diagrama de clases.  

 

 Los diagramas de objetos describen la estructura estática de un 

sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión 

de los diagramas de clases.  

 

  Diagrama de Componentes: Un diagrama de componentes describe 

la organización de los componentes físicos de un sistema.  

 

 Componente.-Un componente es un bloque de construcción física 

del sistema.  

 Interfase.- Es aquella que describe a un grupo de operaciones 

usada o creada por componentes.  

 Dependencias.- Las dependencias entre componentes se grafican 

usando flechas de puntos.  

 

 Diagrama de Distribución: El diagrama de distribución UML muestra 

la arquitectura física de un sistema informático. Puede representar a los 

equipos y a los dispositivos, y también mostrar  sus interconexiones y el 
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software que se encontrará en cada máquina.  

 (WEBBRESS) 

 

3.7.1  Fase de Análisis 

 

 A continuación diagramas de procesos con el uso del sistema “SIAPAL” 

 

GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA DE PROCESO: REGISTRO DE ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 5  

DIAGRAMA DE PROCESO: CONTROL DE ASISTENCIA 

 

INICIO

VERIFICACAR PRESENCIA

REGISTRO EN SISTEMA

GUARDAR

NO

TOMAR LISTA

MAS DEL 30% DE 
FALTAS

BLOQUEAR ALUMNO

FIN

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 6 

DIAGRAMA DE PROCESO: CUMPLIMIENTO DE CLASES 

 

 

INICIO

TOMAR LISTA

HABILITAR CLASE 
DEL DIA

ELEGIR TEMA

VERIFICAR FECHA/ 
HORARIO

DISPLAY 
TEMAS CLASE 

DEL DIA

REVISION TOTAL 
DEL TEMA

BLOQUEAR CLASE 
DEL DIA

FIN

No

Si

 
 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 7 

DIAGRAMA DE PROCESO: GENERAR  EXÁMENES 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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 A  continuación el desarrollo de los diagramas UML: 

 

 

GRAFICO Nº 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: REGISTRO ALUMNOS 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

OPERADOR

BD

SiISTEMA

Ingresar cedula

validar informacion

verificar datos

Guardar informacion

registrar alumno

Asignar Maestro

Asignar horario

Publicar en la web
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GRAFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: CONTROL ASISTENCIA 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

Profesor Alumno

Tomar lista

Verificar Presencia  Fisica

Registrar en sistema

Guardar

Bloquear Alumno con mas del 30% de faltas

Responder a la lista



     Marco Metodológico  58 

 

GRAFICO Nº 10 

DIAGRAMA DE CASO DE USO: CUMPLIMIENTO DE PÉNSUM 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 11 

DIAGRAMA CASO DE USO: GENERAR EXÁMENES 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

profesor

alumno

ingresar cedula

ingresar materia

Generar examen
imprimir hojas

Rendir examen

Entregar hojas a alumnos

Revisar examen

Aprobar/reprobar Alumno

Publicar nota en la web

sistema
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GRAFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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Diagramas de Secuencia 

 

 

GRAFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: REGISTRO DE ALUMNOS 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: CONTROL DE ASISTENCIA 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: CUMPLIMIENTO DE  PÉNSUM 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA: GENERAR EXÁMENES 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 : PROFESORES  : ALUMNOS  : MATERIAS IMPRESORASISTEMA WEB

GENERACION DE EXAMENES

17 : REGISTRAR()

18 : VERIFICAR()

19 : REGISTRAR()

20 : VERIFICAR()

21 : EJECUTAR GENERACION()

22 : GENERAR EXAMEN()

23 : IMPRIMIR()

24 : REVISAR Y SEPARAR()

25 : ENTREGAR EXAMEN()

26 : RESOLVER EXAMEN()

27 : ENTREGAR()

28 : CALIFICAR EXAMEN()

29 : PUBLICAR RESULTADOS()
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3.7.2   Estudio  de  Factibilidad  Operativa,  Tecnológica   y 

Económica. 

 

3.7.2.1  Factibilidad Operativa 

 
 Desde el punto de vista operativo el  sistema web  que se ha propuesto 

es una solución a la problemática de dar clases de alfabetización  sin el 

uso de herramientas tecnológicas.  

 

 La implementación del mismo no representa un cambio drástico, sino 

más bien está diseñado pensando en la aprobación tanto del maestro 

como del alumno, prestando la seguridad y confiabilidad que requiere, 

para no generar   resistencia  al  cambio y puedan adaptarse con 

facilidad.  Por tal razón se considera que tendrá un  impacto positivo tanto 

en maestros como en alumnos. 

 

 El sistema SIAPAL se complementa con una página web donde 

encontraremos  información del curso, inscripciones, alumnos  

registrados,  notas, etc.,  para conocimiento  del  público  en  general  y a 

su vez se  enlazará  desde  la web  con  el sistema donde el maestro 

podrá  acceder  a  las clases  multimedia,  tomar  la  asistencia  y  manejar 

todas  las  demás  opciones  que  presenta  el  proyecto.  

 

 Entre  los  beneficios más notables que presenta este sistema está el  

mejorar la educación,  hacer uso de  herramientas  tecnológicas, 

incentivar a las personas  analfabetas para que tomen las clases, y poder 

así  formar hombres y mujeres con oportunidades de mejorar y que les 

permitirá ser  más productivos.  

 

3.7.2.2  Factibilidad Económica 

  

 Desde el punto de vista económico, con el desarrollo de este sistema 

se pretende demostrar  sus ventajas. 
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 Participación del Gobierno: Pensando en el interés del actual 

Gobierno en reducir el porcentaje de analfabetismo,  a través de 

diferentes programas de alfabetización, por tal razón mi propuesta de 

venta del sistema va dirigida hacia el Gobierno y ésta a su vez hacia el 

Ministerio de Educación, para que esté disponible a todas las Provincias 

donde se requiera dar el curso. 

 

 Además de ello este sistema tiene apertura para ser  negociado a otros 

países donde el nivel de analfabetismo es alto todavía. 

 

 A continuación detalles de gasto: 

 

CUADRO Nº 6 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

Requerimiento 

 

Valor 

 

Gastos de hardware  $    2.570,00 

Gastos de software   $    2.730,00 

Programador                                       $      800,00 

Soporte técnico $      200,00 

Capacitación al personal                                   $          0,00   

Transporte y Movilización $      100,00 

  

TOTAL GASTOS             $   6.400,00 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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3.7.2.3  Factibilidad  Tecnológica 

   

 Para nuestro proyecto necesitaremos los siguientes elementos: 

 

CUADRO Nº 7 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA: HARDWARE 

EQUIPO VALOR 

Servidor HP                $     1.000,00 

1 Proyector                $        800,00 

1 PC  o Laptop                $        600,00 

Parlantes                $          50,00 

Impresora Multifunción                $        120,00 

TOTAL GASTO HARDWARE                $     2.570,00 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

CUADRO Nº 8 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA: SOFTWARE 

PROGRAMAS 
 

VALOR 

Licencia Visual Studio 
                              $              600,00 

 

Base de datos SQL 
                           $             900,00  

 

HTML(open source) 

 

                            $                 0,00  

Firewall kypus 
                           $          1.000,00 

 

Soporte técnico 
                           $             200,00 

 

Conexión a internet                             $               30,00 

 
TOTAL GASTOS SOFTWARE 

                                    
                          $        2.730,00 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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 Cabe recalcar que la cantidad de equipos a utilizar, dependerá del 

número de cursos que va a tener el programa de alfabetización. 

 

3.7.3  Fase de Diseño 

 
A continuación el Diagrama de Entidad Relación de “SIAPAL” 

 

GRAFICO Nº 17  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

MATERIAS

ALUMNOS

MAESTROS

TEMAS

HORARIOS

ASISTENCIAS

RESPUESTAS
PREGUNTAS CALIFICACIONES

CLASES TEMPORALES

RESULTADOS

DATOS INFORMATIVOS WEB

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 18 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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3.7.4  Fase de Construcción 

 
 Para la construcción del programa hemos utilizado como herramientas:  

 

 El sistema está desarrollado en VISUAL STUDIO 2012. (VISUAL 

BASIC). 

 

 Base de datos: SQL.  

 

 La página web está desarrollada en: HTML  

 

 Pantalla Sistema SIAPAL 

 
 

GRAFICO Nº 19 

SISTEMA SIAPAL INGRESO 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 20 

SISTEMA SIAPAL MENÚ PRINCIPAL 
 

 

 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº 21 

SISTEMA SIAPAL REGISTRO PROFESOR 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº  22 

SISTEMA SIAPAL INSCRIPCION ALUMNOS 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº  23 

PAGINA WEB SIAPAL INICIO 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº  24 
 

PAGINA WEB SIAPAL MARCO LEGAL 
 
 

 
 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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GRAFICO Nº  25 
 

PAGINA WEB SIAPAL INGRESO AL SISTEMA 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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3.7.5  Fase de Implementación 

 
 Esta fase hace referencia  a  la puesta en funcionamiento del  software,  

en  el lugar  donde se encuentra  el usuario final. 

 

 Para  la   implementación   del mismo necesitaremos  lo   siguiente: 

 

 Computador: Laptop  o PC 

 Mouse 

 Parlantes 

 Infocus 

 Regulador de Voltaje 

 Servidor 

 Conexión a Internet 

 

 Como parte de esta fase  se  incluye la capacitación  al personal que 

participara en la implementación del sistema, así como también  al 

personal que se encargara de manipularlo (usuarios), tales como el 

profesor y coordinador, quienes realizaran actividades post 

implementación. 

 

 Entre las actividades de implementación están la adecuación del lugar, 

preparación de los datos, capacitación a todo el personal (usuarios, 

administrador, etc.)  evaluación después de la instalación y un reporte 

final al cliente. 

 

 Una vez concluida la etapa de implementación   se   debe considerar la 

de  mantenimiento que es  una fase  de vital importancia,  además de ser 

permanente  ya que se trata de la vida del sistema.  

 

 Es aquí donde se requiere hacer  evaluaciones periódicas para  

determinar si el sistema necesita ajustes, cambios o modificaciones con el 

fin de actualizarlo  y  dar conformidad al cliente. 
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 3.8   Planificación 

 

GRAFICO Nº 26 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 



 

 

 
 

CAPITULO  IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1 Preparación de los datos. 

4.2  Análisis de los Datos 

 1.- ¿Utiliza alguna  herramienta tecnológica para dar  clases? 

 CUADRO Nº 09 

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 27 

PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 91 75,8 75,8 75,8 

SI 29 24,2 24,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

75.8% 24.2% 
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 Resultado y Análisis 

 Del total de encuestados tenemos como resultado  que el  75.8% dijo 

no utilizar ninguna herramienta tecnológica para dar clases, mientras que 

el 24.2% si lo utiliza. 

  2.- ¿Qué herramientas utiliza para dar clases? 

GRAFICO Nº 28 

PREGUNTA 2 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

Resultado y Análisis 

 

 Del total de encuestados tenemos como resultado y podemos 

agruparlos así: las herramientas que más utilizan los profesores son: 

libros, cuaderno de trabajo, papelografos, folletos e internet con un total 

del  74%. 

 

 Mientras que  el audio y video, pizarra digital y software educativo se 

encuentra con un 12% que son las herramientas con las que casi no 

cuentan los maestros para dar clases. 

LIBROS 
24% 

FOLLETO 
13% 

CUADERNO DE 
TRABAJO 

14% 
ACETATO 

1% 

LAMINA 
4% 

INTERNET 
11% 

PAPELOGRAFO 
12% 

DIAPOSITIVAS 
9% 

AUDIO Y VIDEO 
7% 

PIZARRA 
DIGITAL 

3% 
SW EDUCATIVO 

2% 

Herramientas  
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 3.- ¿Cómo considera los avances  tecnológicos (internet, aula 

virtual, página web, software educativo) como parte de la educación? 

CUADRO Nº 10 

PREGUNTA 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BUENO 25 20,8 20,8 20,8 

EXCELENTE 35 29,2 29,2 50,0 

MUY BUENO 59 49,2 49,2 99,2 

REGULAR 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 29 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

Resultado y Análisis 

 

 Del total de encuestados tenemos como resultado que  el 21.6%  

considera entre bueno y  regular, mientras que el 78.4% considera que 

entre muy bueno y excelente los  avances  tecnológicos como parte de la 

educación. 

20.8% 

29.2% 

49.2% 

0.8% 
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 4.- ¿Cree  que  es  importante que  en  una Institución educativa se 

utilice un sistema web como herramienta para dar clases? 

CUADRO Nº 11 

PREGUNTA  4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 4 3,3 3,3 3,3 

NO SABE 16 13,3 13,3 16,7 

SI 100 83,3 83,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 30 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

  

 Resultado y Análisis 

 

Del total de encuestados se obtuvo como resultado que  el 83.3%  está 

de acuerdo con que  se  utilice un sistema web para dar clases, mientras 

que el 16.6% dio como resultado que  no y no sabe. 

3.3% 

13.3% 

83.3% 
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5.-  ¿Qué resultados cree usted que se  puede obtener en el 

proceso enseñanza aprendizaje, con la implementación de la 

tecnología? 

CUADRO  Nº 12 

PREGUNTA 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

BUENO 21 17,5 17,5 17,5 

EXCELENTE 47 39,2 39,2 56,7 

     

MUY BUENO 50 41,7 41,7 98,3 

REGULAR 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente:Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 31 

PREGUNTA 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente:Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 
 Resultados y análisis 

 
 De un total de encuestados tenemos como resultado que el  80.9%   

considera excelente y muy bueno, mientras que el 19.2% considera que 

es  bueno o regular. 

17.5% 

39.2% 

41.7% 

1.7% 
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 6.- ¿Cree usted que el uso  de tecnología en la enseñanza, mejora 
la calidad de la educación? 

 
CUADRO  Nº 13 

PREGUNTA  6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 4 3,3 3,3 3,3 

NO SABE 9 7,5 7,5 10,8 

SI 107 89,2 89,2 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Fuente:Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 32 

PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

 

 Resultado y Análisis 

 Del total de estudiantes encuestados  tenemos como resultados que el  

89.2%   considera  que la tecnología sí  mejora la educación, mientras 

que el 10.8%  considera entre no y no sabe. 

3.3% 

7.5% 

89.2% 
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 7.-  ¿Estaría dispuesto a trabajar con un sistema web como 
herramienta didáctica para dar clases? 
 

CUADRO  Nº 14 

PREGUNTA  7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 4 3,3 3,3 3,3 

NO SABE 6 5,0 5,0 8,3 

SI 110 91,7 91,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 33 

PREGUNTA  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 
 
 Resultado y Análisis 

 

 Del total de encuestados tenemos que el 91.7% de encuestados está 

de acuerdo en trabajar con un sistema web, mientras que el   8.3% no 

está de acuerdo o no sabe si utilizar  dicha herramienta. 

3.3% 

5.0% 

91.7% 
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 8.- ¿Cuánto cree usted que debería costar un sistema web que 

sirva como herramienta de trabajo para alfabetizadores? 

CUADRO  Nº 15 

PREGUNTA  8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 A 500 18 15,0 15,0 15,0 

1001 A 1500 21 17,5 17,5 32,5 

1501 EN ADELANTE 35 29,2 29,2 61,7 

501 A 1000 46 38,3 38,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

GRAFICO Nº 34 

PREGUNTA  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 

 

 Resultado y Análisis 

 Del  total de 120 encuestados tenemos como resultado que un 53.3 %  

considera que  un sistema web debe costar  hasta $ 1.000,oo dólares, 

mientras que el 46.7 % considera que  debería costar de $1001.00 

dólares en adelante. 

15% 

17.5%

% 

29.2% 

38.3% 
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 4.3   Comprobación de la hipótesis.- 

 La hipótesis presentada para este proyecto: 

 (Correlacional Comparativa) 

 

 H1 El aprendizaje  para estudiantes que se alfabetizan y utilizan 

herramientas tecnológicas como material didáctico, no será igual en 

aquellas personas que no utilicen este programa. 

 

4.3.1  Hipótesis Nula.-  

 

 Esta hipótesis representa aquello que siempre se va a probar.  Al 

concluir  la presente  investigación se demuestra  que el uso de  

herramientas tecnológicas  tales como un software educativo, internet, 

multimedia, etc.,  sirve  como una gran estrategia pedagógica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que  influye de manera positiva en 

los estudiantes, permitiendo  acceder a  una educación de calidad. 

 

4.3.2 Hipótesis Alternativa.-  

 

 Esta representa  lo opuesto a la hipótesis nula. Por tal razón 

aplicándola  al proyecto  deducimos que  no influye  en el aprendizaje el 

uso de  tecnología, pues el resultado del  conocimiento  adquirido  es el 

mismo, sin  importar  que  tipo de  herramienta  se utilice  para la clase. 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
5.1 Conclusiones 

 

 Luego  de haber realizado el presente trabajo investigativo, podemos 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

 La alfabetización en el Ecuador  es un proceso que se lleva a cabo  con 

sus pro y contra. Se ha  realizado campañas de alfabetización de las 

cuales no todas han resultado con éxito.   

El alto índice de analfabetismo según los resultados del último censo  en 

el  2010,   la falta de campañas publicitarias,  la falta de capacitación a los 

maestros,  y entre otros han servido como soporte de esta investigación. 

 

 Pensando en esto se desarrolló este proyecto  “Sistema de Apoyo para 

Alfabetizadores” “SIAPAL” con el objetivo de dar  solución a las falencias 

que se presentan en cuanto al proceso de enseñanza–aprendizaje  que  

hay en la alfabetización.  

 

 Este sistema está diseñado para dar apoyo  a las actividades de los  

docentes,  que la clase  sea  de forma más dinámica, y tal como se 

comprueba en la hipótesis recurriendo a la tecnología podemos mejorar la 

calidad de educación.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Para contribuir al mayor éxito del presente trabajo investigativo,  se 

pone  en consideración las siguientes recomendaciones: 
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 Crear centros de alfabetización exclusivos,  para atender la demanda 

de personas analfabetas. 

 

 Incrementar campañas de publicidad, televisiva, radial y a través de la 

web, para incentivar a  las personas,  sean jóvenes y / o adultos, para que 

pierdan esa vergüenza de que la edad es un impedimento para  lograr lo 

que en su momento no  pudieron, ya sea por labores cotidianas, por factor 

económico, o  por  simple quemeimportismo. 

 

 Continuar con  campañas de Post-alfabetización para aquellas 

personas que han adquirido conocimientos básicos, pero que tienen esas 

ganas de aprender más y tener un mejor desempeño en el ámbito social. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Bagaje.-  Conjunto  de  conocimientos  o   noticias  que  dispone  una  

persona.  

 

 Decenio.-Periodo de diez años. 

 

  Deserción.- Abandono de una causa, grupo o ideal. 

 

 Hito.-  Acontecimiento muy importante y significativo en el desarrollo de 

un proceso o en la vida de una persona. 

 

 Jeroglífico.- Escritura en la que las palabras se representan con 

figuras o con símbolos. // Escritura o texto difícil de entender o interpretar. 

 

 Kinestésico.- Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar 

ideas y sentimientos. 

 

 Letrado-a.- Que es culto o instruido.//  Especialista en derecho, 

abogado. 

 

 Multimedia.- Integración de soportes o procedimientos que emplean 

sonido, imágenes o textos para difundir información, especialmente si es 

de forma interactiva. 

 

 Nodo.-  Punto de intersección o unión de varios elementos que 

confluyen en el mismo lugar. En una red cada computadora constituye un 

nodo.  
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 Papiro.- Lámina sacada del tallo de esta planta que se empleaba para 

escribir o dibujar sobre ella.  // Planta ciperácea de 2 a 3 m de altura, con 

tallo en caña rematado por un penacho de flores y largas brácteas que 

crece junto a los ríos y lagos. En la antigüedad se usó como material de 

escritura.   

 

 Rezago.- Atraso o residuo que queda de una cosa. 

 

 Servidor.- Ordenador que es compartido, en una red informática, por 

múltiples usuarios. 
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ANEXO 1  

ENCUESTA 
 

 

Zona:      Parroquia: 

 

1.- ¿Utiliza  alguna herramienta tecnológica para  dar  clases? 

 

 Si   No 

  

2.- ¿Qué herramientas utiliza para dar clases? 

 

Libros   folletos cuaderno de trabajo acetato  

Laminas  Internet Papelografos   diapositivas  

Audio y video   Pizarra Digital     

Sw educativo 

 

3.- ¿Cómo considera los avances tecnológicos (internet, aula virtual, 

página web, software educativo) como parte de  la educación? 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular   

Malo  

 

4.-¿Cree usted que es importante que en una institución educativa se 

utilice un sistema web como  herramienta para dar clases? 

 

Si   No   No Sabe 

 

5.-¿Qué resultados cree usted que se puede obtener en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con la implementación de  la tecnología? 

 

Excelente  Muy Bueno  Bueno  Regular   

Malo    
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6.-¿Cree usted que el uso de tecnología en la enseñanza, mejora la 

calidad  de la  educación? 

 

Si   No   No sabe 

 

7.-¿Estaría dispuesto a trabajar con un sistema web como 

herramienta didáctica para dar clases? 

 

Si   No    No Sabe 

 

8.- Cuanto considera usted que debería  costar un sistema web que  

sirva  como herramienta de trabajo de los alfabetizadores?? 

 

$  0  a 500.oo    $    501.00  a  1.000,oo 

   

$ 1.001.oo  a 1.500,oo    $ 1.501,oo en adelante 
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ANEXO 2 

IMÁGEN DE ENCUESTA EN ZONA NORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina 
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ANEXO 3 

IMAGEN DE ENCUESTA EN ZONA SUR 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Santillán Valverde Laura Karina
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