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RESUMEN 
 
 

El proyecto nació como un problema que ha existido siempre y que se 
mantiene latente en la actualidad, debido a que no se ha podido erradicar 
el analfabetismo en el país y donde el problema se hace más evidente en 
un sector vulnerable de la sociedad como son los adultos mayores, que al 
margen de toda actividad que realice, quedan relegados o son 
discriminados por su nivel de conocimiento limitado. Debido a eso se 
detectó falencias graves en ese grupo de personas. Por tal motivo se 
planteó el diseñar una propuesta que ayude y potencie significativamente 
el aprendizaje de la lecto-escritura en los adultos mayores del Recinto 
San Gabriel, Cantón Daule de la Provincia del Guayas. Se analizó el 
contexto del problema planteado, de la misma forma se observó las 
causas y consecuencias de la problemática, se plantearon objetivos 
claros en la solución del problema así como la justificación y el por qué es 
viable el proyecto. Se fundamentó los antecedentes y quienes aportaron 
científicamente con bases teóricas sobre el problema, además de otras 
fundamentaciones. Se aplicó la metodología y los tipos de investigación, 
se consideró la población y su respectiva muestra no probabilística, de la 
misma manera se aplicó las técnicas e instrumentos respectivos como 
parte de métodos empíricos. Se hizo la interpretación y el análisis de los 
resultados que gráficamente conllevaron a establecer conclusiones clara 
sobre el tema. Se diseñó y elaboró la respectiva propuesta que consistió 
en una guía didáctica interactiva para potenciar la lecto-escritura de los 
adultos mayores. 

 

 

PALABRAS CLAVES:      ANALFABETISMO, LECTO-ESCRITURA 

                                           GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 
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SUMMARY 
 
 
The project began as a problem that has always existed and that latent 
continues today, because not been able to eradicate illiteracy in the 
country and where the problem is most evident in a vulnerable sector of 
society as they are the older adults, regardless of any activity undertaken, 
are relegated or are discriminated against by their level of limited 
knowledge. Because of that serious shortcomings detected in this group of 
people. Therefore he arose to design a proposal that will help significantly 
enhances learning literacy in older adults Campus San Gabriel, Canton 
Daule Guayas Province. The context of the problem was analyzed in the 
same way the causes and consequences of the problem was found, clear 
objectives were raised in solving the problem and the justification and why 
the project is viable. It was based history and who contributed to 
scientifically theoretical basis of the problem, and other foundations. 
Methodology and applied research types, population and their respective 
probabilistic sample, in the same way was considered the respective 
techniques and instruments as part of empirical methods applied. 
Interpretation and analysis of the results graphically entailed to establish 
clear conclusions on the issue was made. It was designed and developed 
the respective proposal consisted of an interactive tutorial to enhance the 
literacy of older adults. 
 
 
KEYWORDS: illiteracy LITERACY 
INTERACTIVE TEACHING GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 

      

     A pesar del aumento de la cobertura e implementación de un sistema 

educativo eficaz y eficiente por parte del Estado ecuatoriano, se pone de 

manifiesto que el analfabetismo en adultos mayores, ha sido el problema 

más relevante y de mayor envergadura en los actuales momentos y por 

tal motivo urge la necesidad de replantear modelos de aprendizajes 

basados en nuevas estrategias didácticas que potencie la enseñanza a 

este sector de la población. 

     Precisamente la actividad de alfabetizar es una labor muy sacrificada 

para aquellos que la realizan, sin embargo juega un papel preponderante 

la pedagogía y las competencias que tengan quienes realizan este 

proceso, más aun cuando en dicho proceso se presentan otros factores 

que limitan el cumplimiento de las actividades a desarrollar y que es la 

accesibilidad a los sitios donde va dirigido el aprendizaje. 
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Contexto de la investigación 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Se ha observado a nivel, nacional o internacional que 23 

Estudiantes adultos mayores de la Escuela “LUÍS DELFIN ÁRIAS DÍAZ” 

del Recinto San Gabriel del Cantón Daule, Provincia del Guayas es el 

lugar donde se ubicó la investigación, ya que al interior de la unidad 

académica se desarrolló el levantamiento de la información, sobre el 

aprendizaje de la lecto-escritura en adultos mayores, y son pocas las 

actividades ligadas a este tema y de mucha importancia para el grupo 

objetivo. Toda actividad académica debe estar orientada al mejoramiento 

y aporte a la colectividad y cuyos resultados deben ser fiel reflejo de 

dichos procesos y vistos por todos los involucrados en estas actividades. 

 

Contextualización Mundial 

 

     Según cálculos de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), se requieren cerca de 150 mil millones de dólares para cumplir 

con las metas del Proyecto Regional de Educación para América Latina y 

el Caribe (PRELAC),  educación infantil universal y la culminación 

universal de la educación primaria, es decir elevar al 75% la cobertura 

neta de la educación secundaria y eliminar el analfabetismo adulto para el 

2017. 

  Esto significa que los países de la región deberían gastar cerca de 

13.560 millones de dólares adicionales por año. Contando que los 

Estados/gobiernos por sí solos serán incapaces de solventar estos costos 

y que se requerirían al menos 60.000 millones de recursos adicionales, se 

apela cada vez más al sector privado, al aporte de las propias familias y a 

recursos externos (CEPAL/UNESCO-OREALC 2005). 
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     Actualmente existe alrededor de 1.000 millones de personas en el 

mundo que son analfabetas, esto quiere decir que carecen de 

conocimientos necesarios para leer, escribir y por lo tanto no poder 

desarrollar con eficiencia sus actividades normales dentro de la sociedad, 

datos proporcionados en el informe del Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño IPLAC, Barinas, Venezuela respecto del 

Congreso Iberoamericano de Educación Metas 2021 realizado en Buenos 

Aires, Argentina. 

 

     En ese congreso, el tema que se lideró fue la Alfabetización y 

Educación de Adultos. 

 

 La psicomotricidad en la escritura del adulto mayor, tema considerado de 

alta importancia porque en la mayoría de países en el mundo todavía 

existe analfabetismo en todas las edades, si bien es cierto, la educación 

es unos de los ejes principales del desarrollo intelectual de una sociedad, 

también es importante que sea considerada como prioridad política por 

parte del estado o gobiernos de turnos en cada país donde existe la 

problemática. 

  

Contextualización en el Ecuador 

 

     El Ecuador no es la excepción, ya que de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo INEC 

2010, el país registra una tasa de analfabetismo de 6,8%, es decir que si 

se considera el dato a la fecha, esto es a marzo del presente año, ese 

6.8% corresponde a 1’077.401 habitantes (15’844.128 de habitantes en el 

país), y el 27,3% son adultos mayores, significa 294,130 personas adulto 

mayor en esa condición. 
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     Por lo tanto es una cantidad considerable en función de habitantes con 

esa falencia que es el analfabetismo, considérese edad adulto mayor 

(más de 65 años), de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

     Es importante considerar el valor, respeto y aprecio por las personas 

adulto mayor que por su condición de analfabetismo y de limitaciones en 

el aprendizaje no pueden quedar relegados o aislado de una sociedad 

con muchos complejos. 

 

    Son personas afectadas en un principio por el abandono familiar o 

cuando se rompe la comunicación del grupo familiar, en combinación con 

el aislamiento se lleva al sujeto al olvido, abandono social y cuidado de 

los familiares el cual afecta en mayor parte al aspecto psicológico y 

emocional. 

 

     Cuando la persona ya no es productiva aparentemente en términos 

económicos, se transforma en una carga potencial de gastos para la 

familia a la que pertenece, y es ahí cuando sucede el abandono y como 

tal el rompimiento de la interacción humana, relaciones, la comunicación y 

en muchos casos hasta a la afectividad, siendo ésta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento del autoestima de la 

persona. 

 

     Toda sociedad debe estar en la permanente búsqueda de respuestas 

positivas y en las que los adultos mayores deben ocupar un lugar digno y 

el que se merece dentro de ella. 

 

     De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

Capítulo tercero de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, sección primera adultas y adultos mayores, artículo 36 dice: 
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Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

 

 Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. Es importante destacar este 

artículo ya que el objetivo es rescatar al adulto mayor relegado de la 

sociedad y con enormes limitaciones en un aprendizaje, ya que por su 

condición de analfabeto son relegados de toda actividad socio-afectiva. 

(Constitución 2008). 

 

Problemática de la investigación 

 

     En el país el analfabetismo tiene una enorme incidencia en el sector 

rural más que en el sector urbano, el aislamiento en el que se encuentran 

ha hecho que no existan proyectos de gran envergadura al rescate del 

adulto mayor analfabeto, se exceptúa la que está aplicando el gobierno 

actual, sin embargo el alcance que tiene el mismo es una propuesta a 

largo plazo y que pone de manifiesto que ésta es una realidad diaria por 

lo que hay que desarrollar. 

 

     Por lo tanto el problema radica precisamente en conocer si se han 

analizado las políticas educativas y de inclusión social en beneficio de los 

actores más afectados dentro de la población del Ecuador, como son los 

analfabetos adultos mayores, específicamente en el Recinto San Gabriel 

del Cantón Daule, Provincia del Guayas y las percepciones de su 

impacto.  
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CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Retraso Socio-cultural de la 
población. 

Alto índice de analfabetismo en 
adultos mayores. 

Poco seguimiento a las  políticas 
educativas implementadas. 

Desconfianza de la población en 
cuanto a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

Desmotivación y desinterés para 
involucrarse en el proceso. 

Limitaciones de infraestructura 
educativa en la población. 

Menores expectativas y 
aspiraciones educacionales. 

Nivel socio-económico para la 
población objeto del problema.   

Fuente: Censo de población y vivienda 

Elaborado por:      Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Formulación del problema 

 

Debido al alto índice del analfabetismo en personas adulto mayor, 

es necesario buscar nuevas alternativas en procesos de aprendizaje en 

beneficio de este grupo social, cabe formular la siguiente pregunta. 

 

¿Cómo incide el uso del lenguaje gráfico como proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en el adulto mayor 

analfabeto? 

 

Delimitación de la investigación 

Campo: Socio Educativo 

Área: Diseño Gráfico 

Aspectos: Educación, Cultural, Social. 
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Tema:   “EL LENGUAJE GRÁFICO COMO RECURSO    DIDÁCTICO      

PARA EL APRENDIZAJE DEL ADULTO MAYOR EN EL RECINTO SAN 

GABRIEL, CANTÓN DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014” 

Propuesta: “ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

INTERACTIVA PARA POTENCIAR LA LECTO-ESCRITURA” 

 

Ubicación de la investigación 

 

     El proyecto de Investigación está ubicado en el Recinto San Gabriel, 

Cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

    Determinar estrategias didácticas con el uso de tecnológicas para el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura de los adultos mayores en la 

Escuela  “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” del Recinto San Gabriel del Cantón 

Daule, Provincia del Guayas año 2014.  

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar cómo influye la lecto-escritura en el aprendizaje de los 

adultos mayores analfabetos. 

 

• Determinar cómo incide la lecto-escritura en las actividades 

prácticas de los adultos mayores. 
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• Proponer a la comunidad del Recinto San Gabriel del Cantón 

Daule, a que tenga el conocimiento en la enseñanza a adultos 

mayores y reducir el índice de analfabetismo. 

 

 

Hipótesis 

 

     Con la aplicación eficiente del proceso de lecto-escritura, se 

garantizará la motivación para el aprendizaje en los adultos mayores de la 

escuela  “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” del Recinto San Gabriel del Cantón 

Daule, Provincia del Guayas 

 

Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Lenguaje gráfico como recurso didáctico para el 

aprendizaje del adulto mayor analfabeto del Recinto San Gabriel del 

Cantón Daule. 

 

Variable dependiente: Elaboración y difusión de guía didáctica interactiva 

para potenciar la lecto-escritura. 

 

 

Justificación 

 

     Es de mucha importancia el planteamiento del tema, ya que todos los 

seres humanos tienen derecho a un desarrollo armónico en sociedad, y 

como tal derecho a una educación y al buen vivir. 

 

     Es a través de este tema, que se presenta la oportunidad de conocer 

más la problemática, como es el analfabetismo en el país, problema que 

se presenta en muchos de los rincones, y como tal un problema social 
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que debe erradicarse por completo, por lo que se deben desarrollar  

propuestas de las autoridades rectoras de la Educación y la población 

como tal y que se realicen un seguimiento constante. 

 

     Los analfabetos son aquellas personas que no saben leer ni escribir, 

no comprenden un texto sencillo, ni pueden exponer de forma elemental 

hechos de su vida cotidiana. Se considera entonces analfabetos 

funcionales a quienes no pueden emprender aquellas actividades 

mencionadas y que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz 

en su grupo y comunidad. 

 

     Bajo este concepto es imperioso implementar modelos educativos 

orientados a disminuir el índice de analfabetismo en el país, mediante la 

aportación de propuestas didácticas que permitan mejorar y potenciar la 

enseñanza a los adultos mayores analfabetos del Recinto San Gabriel del 

Cantón Daule.  

 

     El proyecto está plenamente justificado en virtud que con la 

implementación de talleres didácticos y la aplicación del lenguaje gráfico 

como elemento fundamental en el aprendizaje del adulto mayor 

analfabeto, se logrará incorporar a la sociedad a este grupo de personas 

excluidas y marginadas por su condición y nivel socio-cultural. 

 

Novedad científica 

 

     La importancia que tiene la implementación de materiales didácticos 

como aporte al aprendizaje en todos los niveles y a todos quienes tienen 

este derecho, se complementa con aportes novedosos a la hora de hacer 

uso de las herramientas tecnológicas que hacen posible el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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     Para el presente estudio se considera como un aporte novedoso el que 

hace uso de la tecnología en la educación del siglo XXI, y, pero para este 

caso en particular donde se va a considerar el lenguaje gráfico para 

potenciar la lecto-escritura en el adulto mayor, es de importancia la 

implementación de video cámaras, donde el adulto mayor 

independientemente del aprendizaje que está llevando, puede hacer uso 

del recurso tecnológico para poder visualizar su aprendizaje, esto es que 

cada actividad, taller, o trabajo grupal o individual que el realice en un 

taller, él sea testigo de su actividad, y de una manera personal desde su 

punto de vista u observación puede darse cuenta cómo va su aprendizaje. 

 

     Sentir y vivir diariamente sus actividades, permitirá a ellos poder 

corregir ciertos parámetros de aprendizaje, e incluso poder memorizar, ya 

que en una sola clase a lo mejor no capte lo que se pretende transmitir, 

pero al repetir la actividad, podrá alcanzar una de las cualidades que tiene 

el ser humano que es la memorización, ya que el lenguaje gráfico ayuda 

mucho en el aprendizaje de quien está siendo parte del proceso.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

  Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Carrera de Diseño 

Gráfico se encontraron trabajos de investigaciones similares pero con 

enfoques diferentes al tema presentado, “EL LENGUAJE GRÁFICO 

COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ADULTO 

MAYOR EN EL RECINTO SAN GABRIEL, CANTÓN DAULE PROVINCIA 

DEL GUAYAS AÑO 2014” 

 

Fundamentación teórica 

Antecedentes 

 

En el RECINTO SAN GABRIEL, Cantón DAULE, Provincia del GUAYAS, 

después de efectuar revisiones de información relevante respecto al 

problema planteado, se hizo consideraciones importantes respecto de lo 

que ha aportado la carrera a la autora del proyecto, ya que los 

conocimientos adquiridos permitieron la búsqueda de información que 

sustente y fortalezca desde las bases teóricas tanto en el contexto como 

en la formulación del problema planteado. 

 

     La carrera como tal ha permitido hacer uso de muchos recursos, entre 

ellos los tecnológicos en las consultas de información así como las 

diferentes formas de poder aplicar el diseño gráfico en la solución de 

problemas de comunicación y a nivel educativo. 

 

     Las limitaciones en la que se encuentran algunos sectores de la 

población a nivel educativo, sumado las limitaciones de infraestructura 
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tecnológica de punta afecta considerablemente al adulto mayor en su 

proceso de aprendizaje, dejando un margen amplio de desventaja en el 

mundo actual. 

 

      Estos cambios para la sociedad son de vital importancia, la definición 

de los fines y objetivos de la educación, su identificación como función de 

la sociedad, son roles elementales que la sociedad necesita. 

 

(DEFINICIÓN ABC, 2013): “Se entiende por analfabetismo la 

incapacidad que posee un ser humano para realizar las 

operaciones básicas de leer y escribir. El analfabetismo 

aparece como resultado de la falta de educación y si bien 

el porcentaje de la población mundial aún sumida en tales 

condiciones es infinitamente menor a otras épocas de la 

historia, todavía hay numerosas sociedades y 

comunidades que cuentan con gran parte de analfabetos 

en su población”  

 

 

     De acuerdo a la cita se evidencia la importancia que tiene la educación 

sobre el ser humano y donde lo mínimo que debe poseer como intelecto 

es saber leer y escribir, lo que le da la posibilidad al menos para poder 

comunicarse e interrelacionarse entre sí y ante todos, sin embargo esas 

limitaciones privan a este sector de la sociedad de poder estar en el nivel 

de quienes si tienen la capacidad de leer y escribir, cayendo en la 

discriminación y trato no igualitario.  

 

     Se debe poner mucha atención en las diferentes definiciones de lo que 

es el analfabetismo y desarrollar un análisis más profundo de esta 

problemática para tener claro de lo que significa analfabetismo, quizás 

una palabra común en el lenguaje cotidiano pero de mucho análisis a la 
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hora de analizar el alcance que tiene la misma en la práctica como 

realidad de casi todos los países en el mundo. 

 

     “El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe 

generalmente a la falta de aprendizaje. En los países que tienen una 

escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario”. 

 

      Otra definición puntal y clara es que: “El analfabetismo es la ausencia 

de conocimientos que tiene una persona en el ámbito de la lectura y 

escritura”. 

  

     O sea que un analfabeto es aquella persona que no sabe leer ni 

escribir, dos elementos fundamentales para el progreso social, y muy 

importante para la vida en sociedad. 

 

     La importancia que tiene el erradicar completamente el analfabetismo 

en el mundo es una tarea muy dura donde se debe trabajar muchos 

desde las bases, esto es desde que el niño forma parte del proceso 

educativo, aun en las condiciones en la que muchos se encuentran al no 

poder contar con una educación de calidad, y otra; la imposibilidad que 

tienen muchos de no poder educarse porque el nivel socioeconómico no 

les permite el acceso a una educación digna convirtiéndose en grupo 

vulnerable dentro de una sociedad. 

 

     El analfabetismo desde muchos años atrás se ha convertido en el 

mayor de los problemas que ha tenido y tiene actualmente la humanidad. 

Las personas consideradas analfabetas no pidieron ser parte de los 

índices sociales de cualquier país, pero los niveles de pobreza que existe 

en el mundo con tendencia a miseria no ha dado lugar a la formación 

intelectual de este grupo vulnerable, las pocas oportunidades de acceso  
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a la educación han hecho que se plantee muchas actividades de todo 

orden para erradicarla. 

 

     Como se ha observado permanentemente por muchos medios, la tasa 

de analfabetismo se ha hecho más evidente en muchos países que no 

son del grupo de primer mundo sino aquellos países donde la educación 

debiendo ser unas de las prioridades en las políticas de estado, sin 

embargo no ha sido posible todavía alcanzar el nivel de cero analfabetos 

en los países tanto en vías de desarrollo e incluso países del primer orden 

o países potencias. 

 

     Se debe partir que el analfabetismo ha existido desde la antigüedad, 

era casi indudable que no exista analfabetismo en el mundo ya que en los 

países que eran colonizados, lo que existía eran esclavos y es ahí donde 

nace este gran problema mundial, el trabajo forzoso casi nada 

remunerado no permitía que las personas se puedan educar y como tal 

no poderse desarrollar con conocimientos de las cosas ni de su entorno. 

 

     Eran pocos los que tenían el privilegio de educarse y de alcanzar el 

conocimiento que todos se merecen, precisamente era la iglesia la que 

podía tener el acceso a ese nivel de conocimiento. Como tal, las personas 

se limitaban a escuchar solo lo que decían de manera verbal, provocando 

una enorme limitación para poder captar y mantener lo poco que le 

transmitían. 

 

     Estas actividades deben estar orientadas a educar en todos los niveles 

a las personas consideradas analfabetas sin medir estrato social, las 

actividades alfabetizadoras son las que se desarrollan en los países que 

conforman este gremio, sin embargo no se cumple a cabalidad dichos 
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objetivos debido precisamente que al ser política pública, son también los 

estados quienes tiene la gran tarea de trabajar por estas personas. 

 

     Entre los principales objetivos que se deben plantear todos los 

involucrados en este proceso, es la de potenciar en unos casos y en otros 

comenzar desde cero, lo que se convierte en una dura lucha y tarea de 

todos quienes están involucrados en lo educativo. Este trabajo no tiene 

límite ni fecha de caducidad, puesto que es un problema que ha tomado 

raíces y que hay que ir analizando muchas causas que no permiten llegar 

al nivel deseado en la erradicación de este problema. 

 

     Desde la construcción de infraestructura social como son las escuelas, 

colegios, y todo tipo de institución donde se pueda generar actividades 

desarrolladoras para personas con este problema de aprendizaje hasta 

los procesos y políticas implementadas por los países que tienen 

población en este nivel de conocimiento. 

 

     Sin embargo en muchos de los casos la poca implementación de 

tecnologías ha sido uno de los factores para el buen desarrollo de 

actividades educativas ya que se requiere de mucha inversión y los 

países que poseen deudas externas se tornan un problema establecer en 

sus presupuestos estatales un porcentaje considerable para este sector 

de un país. 

 

     Como tal hay que hacer algunas consideraciones por las que este 

problema ha tenido su incidencia e impacto dentro de muchos estudios y 

análisis realizados y que son parte del ámbito educativo propiamente 

dicho. La relación que se hace entre lo que país desarrolla para crecer 

económicamente y las capacidades o competencias que deben tener las 

personas que se educan. 
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     Cuando se toca este problema como lo es el analfabetismo se hacen 

apreciaciones puntuales e incluso diferenciadoras, específicamente 

cuando se habla de analfabetismo absoluto y funcional, estudios que han 

permitido definir quiénes están en un nivel que no poseen la capacidad de 

poder leer y escribir y quienes si las tienen pero en un nivel muy limitado o 

bajo los que les permiten realizar actividades puntuales para su desarrollo 

en las diferentes etapas de su vida. 

 

     Cuando se habla de habla de analfabetismo absoluto, este se refiere a 

aquellas personas que no saben leer ni escribir en lo absoluto ni han 

podido acudir a ningún lugar o centro de educación, por lo tanto no tienen 

la más mínima noción de ser considerada como una persona alfabeto o 

poderla alfabetizar.   

Clasificación del analfabetismo 

Analfabetismo Absoluto 

 

     Este tipo de analfabetismo se fundamenta ya que es un problema 

latente y que se presenta en muchos países del mundo, el Ecuador no es 

la excepción. “Este analfabetismo consta de que si una persona que no es 

capaz de leer y escribir, comprendiéndola, una breve y sencilla exposición 

de hechos relativos a su vida cotidiana”. 

  

     Para: por definición “Se considera analfabeto absoluto a quien carece 

completamente de las competencias de lectura, escrita y calculo escrito. 

Estas personas tienen absoluto desconocimiento de los medios escritos 

de comunicación”. 

 

     Se deja establecido por lo tanto que este tipo de analfabetismo es 

contundente a la hora de determinar el grado cero de capacidad 

intelectual y educativa que tienen las personas bajo este esquema y que 
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como tal careen de absoluto conocimiento y capacidad para ejercer la 

lectura y la escritura como base fundamental además de otras 

competencias. 

 

Analfabetismo Funcional 

 

     Se denomina analfabetismo funcional a la “incapacidad de un individuo 

para utilizar su capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente 

en las situaciones habituales de la vida. Se diferencia del analfabetismo 

en sentido estricto en que éste supone la incapacidad absoluta de leer o 

escribir frases sencillas en cualquier idioma”   

 

(Lizana Puelles & Pinelo Risco, 2013): Analfabetismo 

funcional “Es aquella persona que no puede participar en 

todas aquellas actividades en las cuales la lectura y 

escritura son requeridas para la actuación eficaz en su 

grupo y comunidad y que le permitan, asimismo, 

continuar usando la lectura, la escritura y la aritmética y 

otros conocimientos al servicio de su propio desarrollo 

y el desarrollo de su comunidad” 

 

     Como se aprecia en la cita, este tipo de analfabetismo es limitado ya 

que por el simple hecho de ser un tipo de analfabetismo, con limitaciones 

no deja de ser un problema, ya que estas personas poseen limitaciones 

en lo que respecta a lectura y escritura ni pueden desarrollar actividades 

con eficacia y que estén ligadas a la lectura y escritura propiamente dicha. 

 

El Analfabetismo como fenómeno social 

 

     Como tal hay que dejar establecido que el analfabetismo en todas sus 

instancias o niveles, más que un problema es un fenómeno social con 
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componentes de orden político y técnico, porque corresponde a políticas 

de estado establecer los índices correspondientes a este problema y 

como tal ejercer actividades encaminadas a reducirlos considerablemente 

hasta llegar a los niveles deseados esto es cero analfabetos. 

 

     Se considera componente técnico dentro de este fenómeno porque 

hay muchos puntos de vista cuando se trata de establecer quienes son 

analfabetos y que tipo de analfabetismo es el que se presenta en cada 

uno de ellos, por lo tanto es importante hacer un análisis muy detallado a 

la hora de dar una interpretación del problema. 

 

     Cuando se hace interpretaciones al problema, se toma en cuenta los 

diferentes puntos de vista a la hora de dejar bien definido quien es 

analfabeto y que tipo analfabetismo es. No solo son analfabetas aquellas 

personas que no pueden ni leer ni escribir en lo absoluto, sino que al 

tener esta característica tampoco han recibido algún tipo de conocimiento 

o instrucción en particular, todo esto debido a los diferentes tipos de 

analfabetismo que hoy en día se ha puesto de manifiesto dentro del 

lenguaje que manejan las personas cuando hacen interpretaciones 

puntuales. 

 

     Las personas que no poseen o no han tenido un nivel de educación en 

condiciones mínimas, poco pueden aportar al desarrollo de actividades 

cuando se las requieran, lo que produce incomodidad y baja del auto 

estima cuando son minimizadas o discriminadas por esta condición.  

 

     En el mundo actual, se desarrollan actividades de mucha exigencia lo 

que conlleva a contar con personas preparadas y con alta competitividad 

en todos los campos, es por eso que se requiere de políticas públicas 

claras y contundes para erradicar este fenómeno social que limita a 

muchas personas a desenvolverse y desarrollarse en sociedad.  
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     En el país existe una tasa de analfabetismo considerable lo que 

todavía no ha permitido declarar al país sin analfabetos y más bien se 

pone a la persona analfabeta como un individuo poco productivo para el 

país, ya que al no tener la capacidad de desarrollar actividades puntuales 

ligadas a la aplicación del conocimiento, muy difícilmente pueden estar al 

nivel de quienes si poseen esas competencias.  

  

     Dentro de las consideraciones hechas, no se puede ni aislar ni 

desestimar a la educación como uno de los factores claves no solo para la 

formación académica o educativa del individuo sino lo que representa una 

persona con escolaridad y procesos educativos que requiere toda 

sociedad y su contribución al país. 

 

     Los resultados prósperos y positivos que genera una persona con el 

nivel de educación que requiere una sociedad desarrollada o en vías de 

desarrollo son replicados en la productividad de un país. Mientras más 

productivo es un individuo, más desarrollo y crecimiento social y 

económico genera, y como tal siempre tendrá trato igualitario respecto de 

otros.  

  

     Es muy importante establecer que una de las políticas públicas, no 

solo es reducir la pobreza, mejorar los ingresos, mejorar la salud, sino 

elevar el nivel de la educación ya que sin esta no se podría lograr las 

antes mencionadas que están ligadas a la educación. Esto va de la mano 

con la incorporación de infraestructura necesaria para poder aplicar 

modelos de enseñanza que permitan incluir a todas las personas de todas 

las condiciones, ya que la educación no debe medir a que estrato social 

incorporar a sus procesos sino que todos deben estar inmersos y ser 

incluidos.  
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     Todas las personas no tienen el mismo nivel de aprendizaje y como tal 

los modelos de enseñanza-aprendizaje deben estar orientados a todos 

estos desniveles y como tal lograr los objetivos propuesto como minimizar 

y disminuir considerablemente el analfabetismo en el país.  

 

 “La educación es un factor que trae consecuencias no 

solo individuales, sino también para la sociedad entera. 

Las consecuencias positivas se ven reflejadas en el 

incremento de la productividad individual y también en sus 

niveles de ingreso” 

 

     Como se aprecia, es importante destacar y coincidir con los autores de 

la cita ya que se considera a la educación factor fundamental en los 

resultados positivos de toda sociedad productiva y trabajadora.  

 

     El tipo de analfabetismo de una persona es determinante a la hora de 

considerarlo como parte de la política educativa y de presupuesto del 

país, ya que permite a quienes hacen política y desarrollan proyectos 

incluyentes, considerar a este sector de la población como prioridades a 

mediano y largo plazo con objetivos claros de lo que se pretende lograr 

con una educación del nivel que se requiere. 

 

     El fenómeno del analfabetismo índice y es un factor determinante en 

los índices socioeconómicos como es el desempleo y el subempleo así 

como la tasa de ocupación y desocupación ya que al tener personas con 

un nivel de educación acorde a lo que requiere toda sociedad e posible 

reducir dichos índices. 

 

      “El analfabetismo es un problema grave que afecta a todos los países 

del mundo. Las personas analfabetas no tienen la posibilidad de participar 

en la sociedad de igual manera que los demás”. 
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     La educación en el país debe ser equitativa y equilibrada, ya que por 

más pobreza que exista en un país, no es determinante para que no 

exista igualdad de derechos. Como principio y haciendo un análisis de la 

pirámide de Maslow, ella muestra que la primera escala y la fundamental 

en el ser humano es la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

     Para este caso el estado está llamado a cumplir con ese principio, pero 

el acceso a la educación se convierte en otro principio de satisfacción de 

necesidad básica ya que sin ella no es posible que el ser humano pueda 

encaminar su vida en sociedad y por ser un derecho que le asiste. 

 

 “La falta de acceso a la educación, no tener la 

oportunidad de estudiar o de continuar los estudios, 

impide prosperar y mantiene el círculo de la pobreza 

activo. La educación es imprescindible para un futuro 

próspero, para conseguir un empleo de calidad, para 

que las mujeres conozcan sus derechos y tomen sus 

propias decisiones o para que los niños ejerzan como 

tales, sin necesidad de trabajar para mantener a sus 

familias” 

     

     Como se puede apreciar es imprescindible que todas las personas 

tengan el mismo derecho a la educación y el acceso a ella en todos los 

niveles, de esta forma se puede lograr combatir directamente a otros 

índices como la pobreza, es ahí donde la educación se convierte en un 

factor determinante para el desarrollo de toda sociedad. 

 



 
 

22 
 

El Analfabetismo y la Educación en el Ecuador 

 

     Cuando se habla de educación se debe tener elementos de apoyo 

para poder establecer reglas claras y eso va determinado con lo que 

aporte la ley de educación ya que la misma establece que los 

conocimientos que se adquieren en los niveles básicos están orientados a 

cultura general, aportando niveles de valores en relación con la sociedad.  

 

      El sistema de educación de Ecuador es uno de los más deficitarios, 

debido a que no existe una política educativa unificada. Las políticas de 

integración a nivel nacional son la medida en que se debería ejecutar un 

sistema educativo eficiente. Las reformas educativas generalizadas para 

Latino América no son la mejor opción para aplicar, debido a que se omite 

las condiciones y necesidades reales del país. 

 

     Por los antecedentes históricos y lo que se está viviendo en la 

actualidad, a nivel de América Latina, lo que sucede a nivel de educación 

en el Ecuador es deplorable, las decisiones de política pública a nivel de 

educación todavía está en una lucha permanente para alcanzar los 

estándares de calidad educativa. 

 

     En el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 Adultos Mayores de 

acuerdo a lo que manifestó la SENPLADES fue: 

 

 “La República del Ecuador es uno de los países de 

América Latina que ha entrado de lleno en transición 

demográfica, como respuesta a los cambios sociales y 

económicos que tuvieron lugar en las tres últimas 

décadas: desarrollo económico, difusión de los avances 

médicos y el mayor acceso de la población a los servicios 
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de salud, incluyendo el conocimiento y el uso de métodos 

de planificación familiar, el mayor acceso a la educación, 

entre otros”  

 

     De acuerdo a la cita el Ecuador promueve cambios sustanciales en 

sus políticas públicas y hace mucho énfasis en lo que respecta a la 

educación entre otras actividades. 

 

     Son muchos las actividades que se deben encaminar a minimizar la 

tasa de Analfabetismo en el país, que los proyectos aparentemente no 

alcanzan a solucionar la problemática, ya que se los considera a largo 

plazo, y eso es lo que difunden muchos medios, donde se aprovecha los 

espacios y se hace uso de la tecnología para poder llegar con el mensaje. 

 

     Plan Decenal de Educación del Ecuador (2006 – 2015), expresa como 

principal objetivo de elevar las condiciones de vida de las personas, por 

medio de la equidad en el acceso a la educación y también impartiéndola 

con calidad. 

 

 “Para el 2006, el Ministerio de Educación del Ecuador 

aprueba el Plan Decenal de Educación por medio de una 

consulta popular en el mismo año. El objetivo planteado 

fue la erradicación del analfabetismo y continuar con el 

fortalecimiento de la educación para adultos que busca 

garantizar el acceso permanente a las personas en 

condiciones de rezagos educativos”  

 

     Como se aprecia, el estado aprobó un plan mediante consulta popular 

donde el objetivo principal seria la erradicación del analfabetismo en el 

país y fortalecer la educación para adultos, donde este grupo de personas 
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tengan los mismos derechos que los demás sobre el acceso a la 

educación.  

  

     Bajo estas condiciones se debe tener muy en cuenta una parte del 

grupo de personas que presenta el problema de analfabetismo es que 

ellos corresponde a un sector marginal de la población con muchos 

inconvenientes en aspectos como acceso a la información, alimentación, 

muchos no poseen un lugar donde habitar y otros donde sus viviendas  

carecen de servicios básicos. 

 

     Esto se convierte en limitaciones a la hora de involucrarlos en los 

procesos de educación y los con factores antes mencionado hacen que 

se el proceso de aprendizaje no sea eficiente y en muchos de los casos 

se trunque toda intención de levantar el autoestima y que se pueda 

generar un buen aprendizaje. 

 

     Como tal es importante que todos los involucrados hagan los 

esfuerzos necesarios para romper esas imposibilidades y limitaciones en 

el desarrollo intelectual de estas personas. 

 

La Lecto-escritura 

 

     “La lecto-escritura se concibe como la forma de comunicación más 

compleja que posee el hombre y vehículo por excelencia de registro de 

las variaciones culturales y técnicas de la humanidad”. 

 

     La lectura supone la traducción de la palabra impresa, tanto a sonidos 

de la lengua hablada como a su significado. Es reconocer la significación 

auditiva y semántica de las palabras escritas o impresas. La lecto-

escritura, por tanto, consiste en la conexión de la representación gráfica 
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de las palabras con el conocimiento del individuo, previo un pleno 

desarrollo neuro - psico - socio - lingüístico. 

 

     Lecto-escritura inicial, en educación, se refiere a ese breve período en 

que los niños pequeños, entre 4 y 6 años de edad (educación infantil), 

acceden a leer y escribir. 

  

     En las últimas décadas se ha generado una nueva concepción sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, que se enmarca 

en el campo de la Psicolingüística y de la Psicología Cognitiva, 

destacando dentro de esta la Teoría del Procesamiento de Información.  

 

“El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que 
designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y 
que, a su vez, son signos de relaciones y entidades reales. 
Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje 
hablado desaparece y el lenguaje escrito se transforma en 
un sistema de signos que simbolizan directamente las 
relaciones y entidades entre ellos”. 

 

     Como se aprecia el concepto es claro como lo define la autora de la 

cita y donde los elementos de comunicación visual como son los signos 

son parte de la transformación de lo escrito por lo grafico o visual. 

 

Para  (CONALEP, 2013): “Los mensajes verbales o 
lingüísticos cumplen con una función ya que permiten 
delimitar el significado y evitar la polisemia (múltiples 
significados), completar el significado de la imagen 
(enriquecer lo que dice la imagen), contradecir, hacer 
ambiguo el significado de la imagen o intrigar para 
despertar la curiosidad del espectador”. 

 

     Como se aprecia en la cita, los mensajes verbales cumple con la 

función de darle a los elementos gráficos el significado que le 
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corresponde y como tal es un aporte significativo en los procesos de 

aprendizajes de las persona.  

 

El Lenguaje Gráfico 

 

     También llamado lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en 

el cerebro relacionado con la manera como interpretamos lo que 

percibimos a través de los ojos visualmente. 

 

     Lo que se llama lenguaje gráfico es la combinación de tres modos 

fundamentales de lenguajes; ellos están ligados a la condición 

intrínsecamente comunicacional del grafismo y del diseño. 

 

     A partir de esto es que se utiliza imágenes y los signos gráficos. El 

lenguaje gráfico tiene por objeto, el poder transmitir mensajes a través de 

imágenes. 

 

     Es importante destacar el impacto que tiene el lenguaje grafico como 

herramienta de comunicación la misma que interviene en todo proceso 

activo del ser humano. 

 

Para: “La Comunicación visual, es decir la comunicación 
por medio de imágenes visuales que sustituyen o acentúan 
los enunciados verbales, es tan antigua como la existencia 
misma de la especie humana: los gestos y los objetos, 
primero, la escritura, después, fueron configurando 
diferentes “lenguajes” históricamente producidos para ser 
percibidos e interpretados por la mirada más o menos 
atenta del destinatario, individual o social”. 

 

     El elemento semiótico apoya la concepción del significado, significante 

y el signo, como soporte a los conceptos de comunicación visual y 
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lenguaje gráfico, ya que hace que el lector, observe, interprete en su 

mente y lo exprese de manera verbal su significado. 

 

     “La comunicación humana tiene su vehículo fundador en el Lenguaje, 

que es su modo específico de construir y transmitir significados. Pero los 

lenguajes gráfico, gestual, cromático, son extensiones visuales derivadas 

del Lenguaje por excelencia: el habla”. 

 

     Hay que tener muy en cuenta que, analizar y conceptualizar lo que es 

el lenguaje gráfico, hay que hacer otras consideraciones puntuales, como 

la creatividad, la misma que radica en ver los que otros no ven y hace que 

todo mensaje sea una combinación de muchos elementos, entre ellos la 

superposición de mensajes sea de forma connotativa como la forma 

denotativa. 

 

      Toda imagen o signo, se constituye en las formas en que ve el mundo 

el ser humano, o esquemas mentales considerados paradigmas. Por tal 

motivo tiene que ver mucho con la forma en que la persona trata de 

comunicar mediante elementos visuales como es el trazo, la línea, las 

formas, y de qué manera se puede transmitir mensaje. 

 

Indicadores generales en población del Ecuador 

 

     Uno de los elementos fundamentales a la hora de establecer cuáles 

son los índices que corresponde a este grupo de individuos y hacer un 

análisis de la incidencia que este fenómeno en el desarrollo de los 

procesos y políticas de un país, es precisamente el determinar cuántos 

son o al menos determinar o establecer esos parámetros y poder 

fundamentar la relevancia que tiene trabajar en el tema. 
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     Dicho así se requiere exponer dichos parámetros para poder hacer 

definiciones y analizar más aún la problemática que se muestra en el 

presente estudio, ya que este aporte magnifica como se está manejando 

este índice y aportar con fundamentos a donde se quiere llegar con lo 

planteado este documento. 

 

     En el presente estudio la educación como base fundamental en el 

proceso de formación de todas las personas que habitan en un país debe 

tener un especial énfasis en lo que respecta a la educación al adulto 

mayor analfabeto, considerado como un grupo vulnerable y aislado de 

toda actividad productiva. En este índice no puede quedar relegado este 

grupo de individuos que por su condición de tercera edad o adulto mayor 

no reciba el mismo derecho que tiene las demás personas. 

    

     Analizando los datos censales se puede apreciar información relevante 

respecto del último Censo de Población y Vivienda año 2010. 

 

     De acuerdo a estos resultados de los censos tanto a nivel poblacional 

y el censo de vivienda, efectuados por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo INEC, se puede apreciar claramente que existe un alto índice 

con el género femenino respecto del masculino, con un 7.7 y 5.8 

respectivamente. Al hacer referencia respecto a los mismos datos del 

censo del 2001, se refleja una disminución de estos porcentajes los 

mismos que se muestran en datos de 10.3 que corresponde al género 

femenino y el 7.7 al género masculino. 
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TABLA 2 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  

 

Fuente: Censo de población y vivienda (CPV-2010) 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

 

 

GRÁFICA 1  

ÍNDICE DE ANALFABETISMO POR SEXO 

 

                       Fuente: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010) 
                       Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

                        

     Es importante resaltar al hacer un análisis de los datos antes descritos, 

que se observa claramente que el alto porcentaje que muestra el 

analfabetismo en la mujer respecto del hombre, solo tiene al menos una 

explicación y es la discriminación que siempre ha tenido la mujer en todos 

los ámbitos del desarrollo dentro de una sociedad considerada 

mundialmente como machista y que ha hecho que tenga una limitada 

incursión en los entes de producción y desarrollo social y económico. 
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     Existe un alto grado de exclusión y minimización a la mujer, el índice 

de analfabetismo en la mujer es más alta debido precisamente a la 

discriminación que ha existido en contra de ella, todo esto a partir de la no 

inclusión de las niñas en los niveles de escolaridad, y es lo que refleja los 

datos mostrados, siendo este, otro elemento que se suma al fenómeno 

global que representa el analfabetismo en el país. 

  

     de acuerdo al sistema de educación y su cobertura, se enmarca en 

dos sectores, público y privado, de acuerdo al  CENSO DE POBLACIÓN 

Y VIVIENDA (CPV-2010), INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CENSOS (INEC), el sector público comprende o abarca un 74.2% y el 

sector privado abarca un 25.8% a nivel nacional.  

 

     Esta información es muy importante, debido a que aporta 

significativamente a la hora de encontrar soluciones respecto de la 

problemática tratada en el presente estudio y que permita conceptualizar 

que con el porcentaje que se muestra respecto de la cobertura del 

sistema de educación pública, esto es el 74.2%, los índices deberían 

disminuir considerablemente si se trata de inducir a que se está haciendo 

algo por mejorar el sistema educativo tendiente a minimizar y porque no 

erradicar el analfabetismo en el país. 

 

     Los adultos mayores tienen altos porcentajes de analfabetismo y 

logros muy bajos en cuanto al número de años de estudio aprobados. En 

su gran mayoría son jefes del hogar o sus cónyuges (63,8%) o padres y 

suegros del jefe (10,8%); viven principalmente en hogares nucleares y 

extensos, lo que indica que mayoritariamente, no viven solos. 
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Población del Cantón Daule 

 

De acuerdo al último censo de población y vivienda 2010 realizado por 

el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Cantón Daule 

cuenta con una población de 60.195 en cuanto a hombres y 60.131 en 

cuanto a mujeres dando como resultado una población total de 120.326 

habitantes. 

 

     El Ecuador posee una población conformada por provincias, cantones, 

parroquias, tanto en el sector urbano como rural, para el caso del sector 

rural existen zonas más aisladas como recintos donde existe población 

marcada por limitaciones en política pública y relegada de todo desarrollo 

productivo. Además que estos sectores no poseen la infraestructura 

educativa adecuada en los niveles necesarios desde la básica general 

hasta al menos el bachillerato. 

 

     Deben existir exigencias con la obligatoriedad de la asistencia a los 

centros educativos, esta será una de las formas en la que se pueda 

erradicar el analfabetismo absoluto. En el país se observan condiciones 

de extrema pobreza, donde dicho problema recae por la parte más débil 

que son los infantes. El trabajo infantil debilita más las propuestas de 

mejoras educativas puesto que se debe también atacar a esta 

problemática paralelamente. 

     Las campañas de alfabetización analizadas no presentan una 

reducción significativa en los niveles de analfabetismo en el Ecuador, 

debido a un problema de la ineficacia en los programas alfabetizadores y 

descuidando cantones con las mayores tasas de analfabetismo. 
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Fundamentación andragógica 

 

     Desde el punto de vista profesional, hay que tener muy en cuenta para 

el caso en particular de la enseñanza a adultos mayores analfabetos, ya 

que los verdaderos modelos andragógicos que requiere este grupo de 

personas con este problema. 

 

Están enfocados no solo en sacarlos de la estadística del grado de 

analfabetismo en el que se encuentra, sino de potenciar al menos una 

parte que se requiere como es la lector-escritura y poder ubicarlo de un 

analfabetismo absoluto a uno funcional al menos en las primeras etapas. 

 

     Estos modelos Andragógicos que se requieren, deben estar en el nivel 

de las exigencias y la calidad de la educación del siglo XXI, ya que los 

modelos obsoletos donde primaba el conductismo, no se llegaba a 

cumplir con los objetivos deseados, y más bien es esta sociedad la que  

exige y necesita de la aplicación del conocimiento a gran escala y de esta 

manera poder consolidar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deseados. 

 

     Para conocer más a fondo a la Andragogía es esencial conocer las 

diferentes formas de pensar desde mucho tiempo atrás y que se ha 

venido transformando en base a muchas conceptualizaciones hasta los 

actuales momentos. 

 

     El desarrollo de los procesos educativos que se han venido planteando 

ha sido en bases a las diversas propuestas como consecuencia de 

verdaderas investigaciones que han dado como resultado actividades 

educativas motivadoras en función de un proceso de alfabetización claro y 

transparente. 
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     Son grandes las expectativas en el ámbito educativo, que lo más 

oportuno es la implementación de modelos que puedan armonizar todos 

los involucrados en los procesos educativos como es la parte afectada 

que son los analfabetos adulto mayores y quienes trasladan todo su 

potencial cognitivo como son los docentes, profesores, guías o 

facilitadores. 

 

     Los objetivos en los procesos educativos tienen un direccionamiento 

claro y es la de aplicar modelos innovadores que rompan esquemas en el 

ámbito educativo y formativo, esto quiere decir que la lo esencial no está 

en educar sino en formar. 

 

     Los modelos educativos con visión formadora, toma lo conceptualizado 

y puesto en práctica por Lev Vygotsky, quien en su teoría del aprendizaje 

y desarrollo considera que: 

 

 

(MARTÍNEZ NARVÁEZ, 2008): “El pensamiento del niño 
se va estructurando de forma gradual, la maduración 
influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no, 
por lo que él consideraba que hay requisitos de 
maduración para poder determinar ciertos logros 
cognitivos, pero que no necesariamente la maduración 
determine totalmente el desarrollo”.   

 

     Como se aprecia el pensamiento del ser humano desde la etapa de la 

niñez se va construyendo paulatinamente hasta un punto donde se 

pueden determinar logros significativos pero que no determina la madurez 

total del ser humano. 

 

     “Una consecuencia inevitable del postulado constructivista es que se 

asigna al estudiante la enorme responsabilidad de ser constructor de sus 
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propios conocimientos, aspecto en que coincide con el activismo 

pedagógico”.  

 

Para  (MARTÍNEZ NARVÁEZ, 2008): “La psicología de 

Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no se 

concreta a responder a los estímulos, sino que usa su 

actividad para transformarlos. Para llegar a la modificación 

de los estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. 

Es la cultura la que proporciona las herramientas 

necesarias para poder modificar el entorno; además, al 

estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o 

símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones”. 

 

     Como se puede observar en la cita antes descrita, pondera la actividad 

del sujeto que no se limita a responder estímulos sino a transformarlo, a 

no quedarse estático sino que permite modificar su entorno a través de 

elementos visuales, esto es símbolos e iconos como instrumentos 

mediadores en respuesta a estímulos.  

 

    Los procesos de aprendizajes principalmente orientados a los adultos 

mayores requiere del conocimiento de algunos puntos esenciales y que 

permitan lograr llegar a ese grupo de personas con los tipos de 

analfabetismos ya conocidos como el funcional y el absoluto. 

 

     Dicho así en el aprendizaje en los adultos mayores, juega un papel 

importante la motivación con la que se pretenda involucrar e inducir al 

individuo con la problemática, y que de la mano con las actividades 

grupales y dinámicas de trabajo se logre establecer un modelo 

significativo e innovador para cumplir con los objetivos trazados. 
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     Todos los seres humanos son inteligentes, nadie es menos que otro, la 

diferencia se marca en la forma como se hace uso de esa capacidad en el 

desarrollo intelectual de cada uno de los individuos. El adulto mayor no 

debe ser excluido ni más aún aislado de este tipo de actividades, ya que 

la función principal de este tipo de proceso o modelos es la de lograr que 

el adulto mayor rompa esos paradigmas con el cual se los ha 

estigmatizado y se los considera como personas no utilices para la 

sociedad y que es una pérdida de tiempo y dinero el invertir en estos 

procesos. 

 

     “El adulto es una persona inteligente, con capacidades, intereses y 

necesidades que deben tenerse en cuenta para que su aprendizaje sea 

un intercambio de experiencias y no una simple transmisión de 

conocimientos”. 

  

     Los modelos de enseñanzas para un correcto aprendizaje son 

procesos que requieren del cumplimiento de algunas etapas y en las 

cuales este grupo de personas logran adquirir experiencias novedosas, 

las puede relaciones con otras experiencias de tal manera que se logra 

cambios significativos tanto en el comportamiento como las relaciones 

con las demás personas y su entorno. 

     El aprendizaje de los adultos, es más significativo, ya que les permite a 

ellos tener confianza a sí mismo, y se logra el objetivo propuesto que es 

solucionar problemas y satisfacer necesidades. 

  

     Solución de problemas en virtud de que por sí, el analfabetismo es un 

problema y satisfacción de necesidades porque se logra sacar a ese 

individuo del problema y lo deja en una situación donde pueda 

desarrollarse en sociedad y ser para productivos para ellos mismo y para 

la sociedad misma. 
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     Al relacionarse con las experiencias obtenidas en estos procesos 

pueden darle significado a las cosas, despertando mayor interés a todas 

las actividades a desarrollar y preocuparse por las cosas que desconocen 

y que en algún momento no tenían significado ni las conocía. 

 

Fundamentación sociológica 

 

     En décadas pasadas la visión que se tenía respecto de las políticas de 

estado a nivel de educación, no representaba prioridad alguna, ya que los 

grupos considerados vulnerables, eran excluidos del derecho que le 

asistía y que era el acceso a una educación de calidad, además que los 

servicios adicionales a la educación marcaban una distancia entre 

quienes eran prioridad y quienes no, y donde el adulto mayor se constituía 

en una carga para el estado solo por tener esa condición social. 

 

     Tratándose de las personas adultos mayores, no se puede dejar a un 

lado esta realidad en la que están inmersos todos los individuos, desde 

que nace hasta que llega a esta etapa. Desde el punto de vista que se la 

vea esta etapa es una de las más valiosas del ser humano, ya que 

permite conocer la fortaleza y la sabiduría que han tenido para llegar a 

esa instancia. 

 

     Los logros que como personas han tenido a lo largo de la vida hacen 

que quienes están en ese camino también lleguen al nivel que los adultos 

mayores lo han hecho con el cumplimiento de metas en muchos de los 

caso y en otros relegados por una sociedad egoísta e ingrata con este 

grupo social. 

 

     El analfabetismo como problema social, conlleva a ser radicales a la 

hora de tomar decisiones como política pública, y es lo que ha 

representado los diferentes procesos de erradicación del analfabetismo, 

uno de ellos y el principal, la Alfabetización. 
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     Se considera que uno de los principales problemas que está latente en 

el país, es el no erradicar definitivamente el analfabetismo, se sabe que 

en los países donde no existe el analfabetismo, están incluidos los adultos 

mayores, por ser parte de la misma sociedad en la que conviven todos. 

 

     Los problemas que tiene el Ecuador en el ámbito social son muchos, y 

que al poseer todas las posibilidades económicas para solucionarlos, más 

bien representa más problema que soluciones, por no tomar medidas 

radicales y masificación de la lucha para erradicar este fenómeno que no 

deja crecer en sociedad. 

 

     Este tipo de problema debe considerárselo como una política 

emergente ya que es trabajo de todos buscar las soluciones y realizar las 

propuestas con sus respectivas implementaciones y lograr posicionar al 

país en los lugares que debe estar como un país con cero tasa de 

analfabetos. 

 

    Se sabe que a través de los años, para el Ecuador, el problema del 

analfabetismo ha sido una de las situaciones más graves como lo tienen 

muchos países de Latinoamérica, un país donde lo que más tiene es 

riqueza, de todas las características y sin embargo no se ha podido 

contrarrestar este fenómeno social. 

 

Los altos índices de migración, también ha representado un gran 

problema en el país, ya que al niño a corta edad se queda sin esa base 

de apoyo como es el amor de padres y con la guía necesaria en cuanto a 

valores para que puedan proyectarse como individuos en sociedad. 

 

Este proceso tiene décadas desde su fase de planeación, hasta la 

implementación desde hace muchos años, y no ha parado, pero con 

enromes inconsistencia a la hora de ver los resultados alcanzados. 
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El analfabetismo y la alfabetización son realidades históricas y 

contextuales; “las nociones de alfabetización, educación básica y 

desarrollo no pueden entenderse aisladas o separadas de un contexto, 

económico, político, social, cultural y ecológico, en el que se enraízan y se 

hacen comprensibles”  (Centro Cultural Poveda, 2013). 

 

El analfabetismo es una expresión clara de exclusión social, todo esto 

como parte de indicadores de marginalidad y pobreza. Pero sin embargo 

en otro contexto se tiene a la tecnología que se constituye en un  soporte 

para potenciar las habilidades y destrezas que puedan tener este grupo 

de individuos, ya que la era digital en los últimos años, se posiciona como 

un contexto que conlleva a establecer reflexiones y conceptualizaciones 

más claras sobre lo que representa el analfabetismo en el mundo y lo que 

se hace por erradicarlo. 

 

En este sentido, los datos analizados resultan alentadores ya que se 

observa una disminución en la incidencia de esta problemática, en el 

transcurso de la última década, particularmente en la población joven. 

Aun así, existen situaciones específicas que requieren particular atención 

en el contexto regional, como por ejemplo la situación de inequidad en 

relación con las comunidades indígenas, en donde los niveles de 

analfabetismo son más altos, fundamentalmente en detrimento de las 

mujeres. 

 

Como se puede apreciar el trabajo a desarrollar por los países donde 

todavía existe un alto porcentaje de analfabetismo, es permanente y sigue 

siendo un desafío no solo para el Ecuador sino para todos los países 

involucrados en estos procesos de cambios en la modelo de educación 

para todos.  
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Las políticas públicas a implementar, en el orden social permitirán a la 

población vivir con dignidad. De esta se posibilitará el desarrollo como 

base fundamental para el buen vivir individual y colectivo. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

A nivel de toda sociedad, es muy importante fundamentar un concepto 

de todos los perfiles e impactos de cómo la sociedad se va a beneficiar 

mediante la solución de la problemática como parte de la relación que 

existe entre los grupos humanos y aquellos que tienen limitaciones en su 

aprendizaje. 

 

El problema educativo se presenta por el motivo de que todavía no se 

alcanza una completa escolaridad respecto de un sector de la sociedad 

como son los adultos mayores, el problema también incluye lo pedagógico 

por el aprendizaje de la lecto-escritura que es un problema hoy en día y 

es lo que permite una correcta comunicación. 

 

Con esta problemática, no se requiere de un modelo de aprendizaje 

científico para su transmisión, haciendo referencia a cómo se debe 

enseñar a leer y escribir y que permita una asimilación inmediata. 

 

La aplicación de la información gráfica en el aspecto pedagógico, 

retroalimenta el trabajo o proceso de transmisión de información. La 

búsqueda de información y toda actividad educativa se hace más grande 

con la adaptación de recursos didácticos e interactivos en los procesos de 

formación educativa. 

 

La interactividad a través de recursos tecnológicos como tal, amplía el 

aprendizaje, ya que el aspecto tecnológico es base para el desarrollo de 

actividades que requieren de elementos visuales. 
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Fundamentación psicológica 

 

La psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el desarrollo 

mental en todas las etapas del desarrollo humano, todo esto como 

resultado de la interactividad entre el estudiante y el medio, analizando su 

desarrollo cognitivo y emotivo así como el grado de madurez alcanzado  

en su proceso de aprendizaje y evaluación. 

 

De esta manera la psicología aporta a los docentes muchas 

herramientas necesarias para el cumplimiento de los procesos de 

enseñanza y aprovechar las capacidades de los estudiantes. El adulto 

mayor en su proceso de formación está comprometido con el difícil trabajo 

de aprender a leer y escribir y comprometer en este cometido al propio 

grupo familiar.  

 

El diccionario de la RAE, Real Academia Española de la Lengua define 

los términos capacidad, habilidad y destreza como sinónimos y de esa 

forma describe la aptitud para ejecutarlo correctamente. 

 

Desde el punto de vista de la psicología, las habilidades cognitivas son 

aquellas que permiten al hombre conocer, pensar, guardar información y 

a transformarla hasta generar nuevos resultados. 

 

“Los mensajes multimedia que minimizan la carga cognitiva e 

incrementan las posibilidades de aprender son los que respetan una serie 

de principios relativo a la combinación y articulación de textos escritos, 

narraciones orales, imágenes y recursos gráficos” (p. 257).  
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De esta forma el proceso de aprendizaje depende en muchas formas, 

de diversos factores y tienen una fuerte base en herencia, es decir que es 

hereditaria. 

 

Fundamentación legal 

 

Consolida las bases legales en la que el presente estudio se apoya 

y sustenta elementos fundamentales respecto de derechos garantizados 

por la ley suprema como lo es la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Derechos del buen vivir 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay 

     Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados 

 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

 

 La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 



 
 

44 
 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008): La constitución de 
la República del Ecuador “Conforma el marco legal, 
conceptual y ético que refleja una forma de convivencia 
ciudadana en una sociedad que respeta en todas sus 
dimensiones la dignidad de las personas y las 
colectividades. La actual Constitución habla “grupo de 
atención prioritaria”, lo que implica una responsabilidad 
adicional de cuidado a estas personas y la posibilidad 
de exigencia de sus derechos”. 

 

     Como se aprecia, este cuerpo legal es el que permite sostener y 

fundamentar todo lo que propone el presente proyecto con su 

implementación. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Definición de metodología  

 

Dicho término está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio, esta palabra se puede definir 

como La descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. 

 

¿Qué es el método?  

 

El método es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

 

El Método “es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, 

reglas y procedimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y 

reflexiva, para alcanzar un determinado fin que puede ser material o 

conceptual”. 

 

Para el caso puntual, presente estudio consideró que el método idóneo 

a aplicar sea el método deductivo - inductivo. Este método “intenta 

alcanzar el conocimiento a partir de la generalización de los datos 

particulares obtenidos, así mismo podrán ser aplicados a una población 

mayor, ya que a partir de conocimientos generales se buscan 

conocimientos particulares”.  

  

Se aplicó este método en el presente trabajo de investigación 

precisamente porque se parte de realidades que están presentes 
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actualmente sobre el analfabetismo en el país, con el fin de resolver 

problemas particulares de los grupos más vulnerables. 

 

Tipos de investigación 

 

En este trabajo de investigación se utilizaron los siguientes tipos de 

investigación: 

• Investigación Descriptiva 

• Investigación de Campo 

• Investigación Cualitativa 

• Investigación Cuantitativa 

• Investigación Bibliográfica y Documental 

 

Investigación Descriptiva 

 

     Permitió conoce cuál es el nivel de conocimiento y el desarrollo  

psicomotriz de los adultos mayores analfabetos a nivel de lecto-escritura 

en el Recinto San Gabriel del Cantón Daule. Este tipo de investigación  

descriptiva “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. 

 

Investigación de Campo 

 

     Permitió aplicarla ya que se produce en un sector donde físicamente 

se realizó la investigación y donde se identificó el problema como es en el 

Recinto San Gabriel del Cantón Daule. 
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Arias F. Introducción de la metodología científica, 2006, pág. 

31): “La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimental” 

 

Investigación Cualitativa 

 

     La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. 

 

      “La investigación cualitativa busca explicar las razones de los 

diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el 

por qué y el cómo se tomó una decisión”. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

     Permitió recolectar información para su respectivo análisis respecto de 

las variables consideradas en el presente proyecto. “La investigación 

cuantitativa se refiere a la investigación empírica sistemática de los 

fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 

informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y 

emplear modelos matemáticos, teorías y/o hipótesis relativas a los 

fenómenos”. 
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Investigación Bibliográfica y Documental 

 

     Permitió recopilar datos e información más relevante de diversas 

fuentes, como textos, revistas, publicaciones, linkografía (Información de 

internet), y todo lo que respalda y sustenta sobre los elementos 

considerados para el presente trabajo. 

 

Para: “La investigación bibliográfica y documental es un 

proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 

que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada” 

 

Población y muestra 

Población 

     Una población está determinada por sus características definitorias, 

por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. 

 

Arias F. Introducción de la metodología científica, 2006, pág. 
81): “La población, o en términos más precisos población 
objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas 
las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada  por el problema y por los objetivos de estudio” 

 

     De acuerdo con el censo realizado en el año 2014 por el seguro 

campesino perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). La población del recinto San Gabriel es de 275 habitantes, 

considerando la población incluyendo a 1 autoridad y 10 docentes que 

dan un total poblacional de 286. 
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CUADRO 3 
ESTRATO 

ÍTEM  ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades        1 

2 
Docentes y personal 
cooperadores 

     10 

3 Población     275 

TOTAL:         286 
Fuente: Escuela “LUÍS DELFIN ÁRIAS DÍAZ” 
Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Muestra 

 

     “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible”. 

 

     Como tal la muestra es determinante en la problemática de un estudio 

o investigación, porque tiene la capacidad de poder generar datos con la 

que identifican el error dentro del proceso. 

Muestreo no probabilístico 

     En el presente estudio aplicó el muestreo no probabilístico, este es una 

de las técnicas de muestreo donde todas aquellas muestras que se 

seleccionan, no da la oportunidad a todos los elementos de la población, 

la misma oportunidad para que sean seleccionados. 

 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2008, pág. 326): “Las muestras no probabilísticas, también 
llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de 
selección informal. Se utilizan en muchas investigaciones, 
y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la 
población.” 
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CUADRO 4 
MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 
Docentes y personal 

cooperadores 
5 

3 Población 50 

TOTAL: 56 
          Fuente: Escuela “LUÍS DELFIN ÁRIAS DÍAZ” 

                                          Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

 

Técnicas de investigación 

Técnicas Primarias 

     Como técnicas de investigación se utilizaron: 

• Observación 

• Entrevista 

• Encuesta 

 

La Observación 

 

     Una de las técnicas utilizadas y de mucha importancia dentro de la 

presente investigación fue la observación. La observación es una práctica 

que se utiliza tanto en los métodos cuantitativos como en los cualitativos, 

la diferencia estriba en la forma de ejercerla. 

 

Loubet Orozco, 2013: “Cuando el observador es pasivo y 

sólo mide y registra acontecimientos o conductas 

regulares se acerca a la metodología cuantitativa; cuando, 

por el contrario, el observador se involucra con el objeto 

de investigación y participa cercanamente en las 

actividades del grupo de estudio, posibilita la comprensión 
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de los procesos simbólicos, de los significados de las 

acciones que los mismos individuos le imprimen, es decir, 

se aproxima a una metodología de corte cualitativo”   

 

La Entrevista 

 

     El presente trabajo usó como una de las técnicas de recopilación de 

datos, la entrevista, ya que su importancia radicó en el dialogo formal 

entre el entrevistado y el entrevistador, previamente hecho un análisis del 

tema a tatar. 

 

(Arias F. G., 2006, pág. 73) dice que: “La entrevista, más que 

un interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o 

conversación cara a cara, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, 

de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida”. 

 

La entrevista que se realizó para esta investigación fue otorgada por el 

director de la escuela Luis Delfín Arias Días. El señor  Nahin Aroca, quien 

manifestó que hay un alto índice de personas con analfabetismo por lo 

cual es factible la propuesta sobre la elaboración y Difusión de una guía 

didáctica interactiva.  

 

La Encuesta 

 

  Se utilizó también la técnica de la Encuesta, la encuesta corresponde a 

una de las técnicas de mayor uso en todo trabajo de investigación, ya que 

permite al investigador, recopilar información relevante puesto que ella 

permite  recolectar información vital y de suma importancia para la 

realización de un buen trabajo. 
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(Abril, 2013): “Es una técnica que al igual que la 

observación está destinada a recopilar información; de 

ahí que no se debe ver a estas técnicas como 

competidoras, sino más bien como complementarias, 

que el investigador combinará en función del tipo de 

estudio que se propone realizar”. 

 

La encuesta que se realizo fue dirigida los docentes y personas 

colaboradoras dando como resultado que si existe analfabetismo en el 

recinto San Gabriel perteneciente al cantón Daule provincia del Guayas. 

 

 

    Esta técnica como parte de los métodos empíricos, fue de gran ayuda 

para el investigador, ya que a través de ella se pudo conocer más de la 

problemática del aprendizaje de la lecto-escritura en los adultos mayores, 

y la importancia de trabajar con este grupo vulnerable de la sociedad 

aplicación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Una vez obtenido los datos e información por medio de las técnicas de 

investigación (entrevista y encuesta), se procedió a ingresarlas en tablas 

establecidas con sus respectivas frecuencias y porcentajes. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Planteamiento del problema. 

• Recopilación de información bibliográfica. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Recolección de datos por medios de las técnicas de investigación. 

• Análisis e interpretación delos resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaboración de la propuesta. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

     La propuesta es una representación de modelos operativos 

consideradores viables en la solución de todo tipo de problema en la vida 

real. Los aspectos que debe contener son los siguientes: 

 

• Título 

• Justificación 

• Fundamentación teórica de la propuesta 

• Filosófica 

• Pedagógica 

• Psicológica 
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• Sociológica 

• Objetivos: generales y específicos 

• Importancia 

• Factibilidad 

• Descripción de la propuesta 

• Visión 

• Misión 

• Aspectos legales 

• Beneficiarios 

• Impacto social 

• Conclusiones 
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SI; 100% 

NO; 0% 

Resultado de la entrevista realizada al Docentes de la ESCUELA  
“LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” DEL RECINTO SAN GABRIEL, CANTÓN 

DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS 2014 - 2015. 

Pregunta1 

 ¿Considera usted que es importante el trabajo que se realiza en la 
Escuela en la educación a adultos Mayores analfabetos? 

CUADRO 1 
 IMPORTANCIA DEL TRABAJO DEL DOCENTE ALFABETIZADOR 

Indicador Frecuencia % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados respondieron que sí es importante el trabajo 

que se realiza en la Escuela en cuanto a la enseñanza a personas adultos 

mayores analfabetos.  

 

 

GRÁFICA 1 
 IMPORTANCIA DEL TRABAJO DEL DOCENTE      
ALFABETIZADOR 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
100% 

NO; 
0% 

Pregunta 2 

 ¿CREE USTED QUE LAS PERSONAS ADULTO MAYORES QUE SE 
EDUCAN EN LA ESCUELA, PONEN DE SU PARTE PARA SU 
APRENDIZAJE? 

CUADRO 2 
          APORTE DE LOS ADULTOS MAYORES ANALFABETAS 

Indicador Muestras % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 

 

 

Gráfica 2 
 Aporte de los adultos mayores analfabetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados respondieron que los adultos mayores  

analfabetos sí ponen de su parte para su aprendizaje. 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente:                    Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Realizado por:        Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
100% 

NO; 
0% 

Pregunta 3 

 ¿PIENSA USTED QUE EL APORTE EL ESFUERZO QUE HACEN 
USTEDES ES VALORADO POR LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
SIENDO ALFABETIZADAS? 

CUADRO 3 
 ADULTOS MAYORES ANALFABETAS EN EL RECINTO SAN 

GABRIEL 

Indicador Muestras % 

SI 5 100% 

NO 0 00% 

TOTAL 5 100% 

 

 

GRÁFICA 3 
 ADULTOS MAYORES ANALFABETAS EN EL RECINTO SAN 

GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las personas encuestadas respondieron que el trabajo que 

realizan los docentes en la Escuela Sí es valorado por las personas que 

se están educando y que son los adultos mayores analfabetos. 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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0% 0% 

100% 

Pregunta 4 

 ¿CONSIDERA USTED QUE SE ESTÁN CUMPLIENDO CON LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS PARA REDUCIR EL ÍNDICE DE 

ANALFABETISMO EN EL RECINTO SAN GABRIEL DEL CANTÓN 

DAULE? 

CUADRO 4 
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Indicador Muestras % 

Poco de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Muy de acuerdo  5 100% 

TOTAL 5 100% 

 

GRÁFICA 4 
 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas respondieron estar muy de 

acuerdo que se están cumpliendo con los objetivos para reducir el índice 

de analfabetismo en el Recinto San Gabriel. 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
100% 

NO; 
0% 

PREGUNTA 5 

 ¿CONSIDERA USTED QUE LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS 
MAYORES ANALFABETOS ESTÁN CONTENTOS CON EL 
TRABAJO REALIZADO POR USTEDES? 

CUADRO 5 
 SATISFACCIÓN DE FAMILIARES DE EDUCANDOS 

Indicador Muestras % 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

 

 
GRÁFICA 5 

 SATISFACCIÓN DE FAMILIARES DE EDUCANDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de las personas encuestadas respondieron que los familiares de 

los educandos, Sí están contentos por el trabajo que como docentes han 

realizado con ellos. 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
24% 

NO; 
76% 

PREGUNTA 1 

 ¿CONOCE USTED QUE EXISTE UN ALTO ÍNDICE DE 
ANALFABETISMO EN EL ECUADOR? 

 
CUADRO 6 

 ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN EL ECUADOR 

Indicador Frecuencia % 

SI 12 24% 

NO 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

GRÁFICA 6 
 ÍNDICE DE ANALFABETISMO EN EL ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 76% de los encuestados respondieron desconocer sobre los altos 

índices de analfabetismo en el Ecuador, mientras que el 24% si conoce 

que existe un alto índice de este fenómeno social en el país.  

 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
26% 

NO; 
74% 

PREGUNTA 2 

 ¿SABE USTED QUE EXISTEN PERSONAS ADULTO MAYOR 
ANALFABETAS EN EL PAÍS? 

CUADRO 7 
 PERSONAS ADULTO MAYOR ANALFABETAS EN EL PAÍS 

Indicador Muestras % 

SI 13 26% 

NO 37 74% 

TOTAL 50 100% 
 

 

 

 

GRÁFICA 7 
 PERSONAS ADULTO MAYOR ANALFABETAS EN EL PAÍS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 74% de los encuestados respondieron que desconoces que existen un 

gran número de personas adulto mayores analfabetos en el país, mientras 

que un 26% respondió que sí ha escuchado que existen analfabetos 

adultos mayores en el Ecuador. 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
44% 

NO; 
56% 

PREGUNTA 3 

 ¿CONOCE USTED SI EXISTE PERSONAS ADULTOS MAYORES 
ANALFABETAS EN EL RECINTO SAN GABRIEL DEL CANTÓN 
DAULE? 

CUADRO 8 
 ADULTOS MAYORES ANALFABETAS EN EL RECINTO SAN 

GABRIEL 

Indicador Muestras % 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRÁFICA 8 
 ADULTOS MAYORES ANALFABETAS EN EL RECINTO SAN 

GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del total de los encuestados en el Recinto San Gabriel del Cantón Daule, 

el 56% desconoce que existen analfabetos adulto mayor en el Recinto 

mientras que 44% si sabe que hay pobladores con este problema pero 

que es desconocido por muchos. 

 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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Muy de 
acuerdo ; 

32% 

De 
acuerdo ; 

62% 

Poco de 
acuerdo ; 

6% 

Nada de 
acuerdo ; 

0% 

PREGUNTA 4 

 ¿CONSIDERA USTED OPORTUNO AYUDAR A ESTAS PERSONAS A 
MEJORAR SU PROBLEMA DE APRENDIZAJE? 

CUADRO 9 
 MEJORAR SU PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

INDICADOR MUESTRAS % 

Muy de acuerdo  16 32% 

De acuerdo  31 62% 

Poco de acuerdo  3 6% 

Nada de acuerdo  0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

GRÁFICA 9 
 MEJORAR SU PROBLEMA DE APRENDIZAJE  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Un porcentaje (32%) de los encuestados respondieron que es muy de 
acuerdo que se ayude a estas personas a mejorar el problema de 
aprendizaje y salir del analfabetismo en el que se encuentran, de la 
misma manera el 62% respondió que está de acuerdo que se ayude a 
estas personas, este corresponde a otro indicador positivo como 
respuesta de la encuesta. 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
28% 

NO; 
72% 

PREGUNTA 5 

 ¿CREE USTED QUE SE ESTÁ PROMOVIENDO PROGRAMAS DE 
AYUDA PARA ESTE GRUPO DE PERSONAS CON EL PROBLEMA 
DE APRENDIZAJE? 

CUADRO 10 
 PERSONAS CON EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

Indicador Muestras % 

SI 14 28% 

NO 36 72% 

TOTAL 50 100% 

 

 
GRÁFICA 10 

 PERSONAS CON EL PROBLEMA DE APRENDIZAJE  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 72% de los encuestados desconoce que existen programas de ayuda 

para erradicar el analfabetismo en este sector del país, muy por encima 

respecto de los que sí han escuchado de la implementación de programas 

o proyectos para solucionar este problema social y que corresponde al 

28% de los encuestados. 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
94% 

NO; 
6% 

PREGUNTA 6 

 ¿CONSIDERA USTED QUE EL LENGUAJE GRÁFICO AYUDARÁ A 
POTENCIAR EL APRENDIZAJE A LAS PERSONAS ADULTO 
MAYOR DEL RECINTO SAN GABRIEL DEL CANTÓN DAULE? 

CUADRO 11 
 LENGUAJE GRÁFICO AYUDARÁ A POTENCIAR EL APRENDIZAJE 

Indicador Muestras % 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRÁFICA 11 
 LENGUAJE GRÁFICO AYUDARÁ A POTENCIAR EL APRENDIZAJE  

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 94% de los encuestados respondieron que trabajar con elementos 
visuales como es el lenguaje gráfico, ayudaría significativamente a 
potenciar el aprendizaje de la lecto-escritura en el adulto mayor 
analfabeto, y un 6% se considera incrédulo al pensar que este proceso no 
ayudaría a solucionar el problema, por tanto sería importante la 
implementación de propuestas para bajar este porcentaje de personas 
que piensan que no es posible. 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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Nada de 
acuerdo; 

4% 

Algo de 
acuerdo ; 

6% De 
acuerdo ; 

30% 

Totalmente 
de acuerdo; 

58% 

Es 
indiferente 

; 2% 

PREGUNTA 7 

 ¿CREE USTED QUE LA LECTURA Y ESCRITURA PERMITA AL 
ADULTO MAYOR ANALFABETO SALIR DEL PROBLEMA DE 
APRENDIZAJE EN EL QUE SE ENCUENTRA? 

CUADRO 12 
 LECTURA Y ESCRITURA AYUDAN AL ADULTO MAYOR 

ANALFABETO 

Indicador Muestras % 

Nada de acuerdo 2 4% 

Algo de acuerdo  3 6% 

De acuerdo  15 30% 

Totalmente de acuerdo 29 58% 

Es indiferente  1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRÁFICA 12 
 LECTURA Y ESCRITURA AYUDAN AL ADULTO MAYOR 

ANALFABETO  

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De todos los encuestados, si se suma los indicadores de “Totalmente de 
acuerdo y De acuerdo” esto corresponde a 88%, contundente para 
considerar que la lecto-escritura es determinante en el aprendizaje para el 
adulto mayor analfabeto, lo que permitirá sacar adelante a estas personas 
con este problema que poseen. 

 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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Muy 
importante; 

64% 

Poco 
importante; 

36% Nada 
importante; 

0% 

PREGUNTA 8 

 ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED, QUE SE IMPLEMENTE 
TALLERES DIDÁCTICOS EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE 
APRENDIZAJE DEL ADULTO MAYOR ANALFABETO? 

CUADRO 13 
 IMPLEMENTAR TALLERES DIDÁCTICOS 

Indicador Muestras % 

Muy importante 32 64% 

Poco importante 18 36% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

GRÁFICA 13 
 IMPLEMENTAR TALLERES DIDÁCTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 64% de los encuestados dijeron que es muy importante la 
implementación de talleres didácticos para solucionar el problema de 
aprendizaje en el adulto mayor analfabeto, ya que el solo hecho de 
considerarlos como parte importante en los procesos de mejora en la 
educación hace posible que esto logre los objetivos esperados. 

 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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Muy de 
acuerdo

; 42% 

De 
acuerdo

; 44% 

En 
desacuerd

o; 0% 

Indiferent
e; 14% 

PREGUNTA 9 

 ¿CREE USTED QUE EL ADULTO MAYOR ANALFABETO DEL 
RECINTO SAN GABRIEL DEL CANTÓN DAULE MERECE SER 
ATENDIDO DE ACUERDO A LO QUE DICTA LA CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

CUADRO 14 
 APLICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL BUEN VIVIR  

Indicador Muestras % 

Muy de acuerdo 21 42% 

De acuerdo 22 44% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

GRÁFICA 14  
 APLICACIÓN DE ARTÍCULOS DEL BUEN VIVIR  

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 86% de los encuestados en el Recinto San Gabriel del Cantón Daule 
consideraron estar “De acuerdo” y “Muy de acuerdo” con que se aplique lo 
que manda la Constitución de la República del Ecuador, a que las 
personas con este problema de aprendizaje sean atendido con prioridad y 
poder sacar adelante al problema que posee el país en los actuales 
momentos. 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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SI; 
98% 

NO; 
2% 

PREGUNTA 10 

 ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO DEBE INVOLUCRARSE MÁS 
EN EL PROCESO PARA ERRADICAR EL ANALFABETISMO EN 
EL PAÍS? 

CUADRO 15 
 ERRADICAR EL ANALFABETISMO EN EL PAÍS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 15 
 ERRADICAR EL ANALFABETISMO EN EL PAÍS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 98% de los encuestados considera positivo que el Estado se involucre 

en la reducción del analfabetismo en el país y como tal la erradicación de 

este fenómeno social que aqueja no solo al país sino al mundo entero. 

 

Indicador Muestras % 

SI 49 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Fuente: Información recolectada en el Recinto San Gabriel 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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Análisis de los resultados 

 Se detectó un alto porcentaje de desconocimiento por parte de la 

población sobre el índice de analfabetismo en el Ecuador, sin embargo 

si hay personas que si conocen sobre el tema de analfabetismo y más 

aún en adultos mayores.  

 

 Más de la mitad de los encuestados desconocen que existen 

analfabetos adultos mayores en el recinto pero otro porcentaje si sabe 

de la existencia de los pobladores con este problema pero que es 

desconocido por muchos. 

 

 Un alto porcentaje respondió que está de acuerdo que se ayude a las 

personas con este problema de aprendizaje, como tal es un indicador 

importante como respuesta de la encuesta. 

 

 La mayoría de los encuestados desconocen que existen el programa 

de ayuda para erradicar el analfabetismo en este sector del país, muy 

encima respecto de lo que sí han escuchado de la implementación de 

programas o proyectos para solucionar este problema social. 

 

 Casi la totalidad de los encuestados respondieron que trabajar con 

elementos visuales como es el lenguaje gráfico, ayudaría 

significativamente a potenciar el aprendizaje de la lecto-escritura en el 

adulto mayor analfabeto, sin embargo un mínimo de ellos se considera 

incrédulo al pensar que este no ayudaría a solucionar el problema por 

tanto sería importante implementación de propuesta para bajar este 

porcentaje de personas que piensan que no es posible.  

 

 De la misma manera la mayoría de los encuestados, respondieron 

estar “Totalmente de acuerdo “que la lecto-escritura es determinante 

en el aprendizaje para el adulto mayor analfabeto, lo que permitirá 

sacar adelante  a estas personas con este problema que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

• Existe poca inclusión de adultos mayores, que no tienen la 

oportunidad de integrarse como personas utilices a la sociedad. 

 

• Poca inversión en infraestructura tecnológica en unidades 

educativas del sector rural, de la Provincia del Guayas. 

 

• Escases de presupuesto de parte de las autoridades del Cantón 

Daule para la inversión en remodelación o adecuación de las 

escuelas alejadas de la ciudad. 

 

• Las metodologías que utilizan los docentes son las tradicionales 

por lo que es necesario la implementación de estrategias de 

enseñanza para que sea más fácil el aprendizaje de estas 

personas en cuanto a la lecto-escritura. 

 

• Existe desmotivación y poco aporte por parte de los adultos 

mayores en la forma en que se da la enseñanza y aportan poco 

para un mejor aprendizaje. 

 

• Se carece de recursos audiovisuales que contemplen el 

aprendizaje de la lecto-escritura en esta persona. 
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Recomendaciones 

 

• Facilitar a todos los adultos mayores que forman parte del proceso 

de aprendizaje en cuanto a la lecto-escritura el material didáctico 

para su correcta difusión y aplicación. 

 

• Ofrecer propuestas gráficas para un proceso formativo basado en 

elementos visuales claro y comprensible para quienes tienen 

problemas de aprendizaje como son los adultos mayores 

analfabetos. 

 

• Motivar a profesores en el uso de herramientas tecnológicas o la 

actualización de los conocimientos adquiridos. 

 

• Impartir por parte de maestros los conocimientos con metodología 

de autoaprendizaje. 

 

• Desarrollar actividades de vinculación que permita involucrar a toda 

la comunidad de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” del 

Recinto San Gabriel del Cantón Daule, Provincia del Guayas. 

 

• Promover la implementación de recursos audiovisuales interactivos 

durante el proceso de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

3.1 Título 

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA INTERACTIVA 

PARA  POTENCIAR LA LECTO-ESCRITURA 

 

3.2 Justificación 

 

     La implementación de la presente propuesta se justifica en virtud que 

toda aportación que se haga en beneficio de la comunidad y 

específicamente en el campo de la educación es bien concebida y 

aceptada por la sociedad en general. 

 

    La necesidad de involucrar a este grupo vulnerable y en muchos casos 

discriminados de todo tipo de actividad, conlleva a participar de 

propuestas integradoras permitiendo realizar múltiples actividades 

encaminadas a fortalecer y potenciar el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

     Es claro que el uso de herramientas e infraestructura tecnológica, 

sumado a las bondades que brinda la guía didáctica a implementar, harán 

del proceso de aprendizaje, un trabajo interactivo entre las partes 

involucradas en la construcción del conocimiento como es el trabajo de 

profesor-estudiante. 

3.3 Objetivos de la propuesta 

3.3.1 Objetivo General 

     Diseñar una Guía Didáctica interactiva que permita potenciar la lecto-

escritura en adultos mayores analfabetos de la Escuela “LUÍS DELFÍN 

ARIAS DÍAZ” del Recinto San Gabriel del Cantón Daule, Provincia del 

Guayas. 
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3.3.2 Objetivos específicos 

1- Analizar gráficos de creación para la elaboración del cd interactivo. 

 

2- Desarrollar a través de un software multimedia que permita plasmar 

las ideas principales propuesta para el presente proyecto. 

 

 

3- Socializar la propuesta con las autoridades y profesores de la 

escuela para su respectiva aplicación.  

 

Importancia  

 

El nivel de importancia que tiene la implementación de la presente 

propuesta es la posibilidad de potenciar la lecto-escritura en los adultos 

mayores analfabetos y disminuir los índices de analfabetismo absoluto y 

funcional que son los que están presentes en este grupo. 

 

La dedicación que se brinde a los alumnos con este problema en su 

aprendizaje será el éxito, ya que al ser una guía didáctica el material 

elaborado, este brindará facilidades y no complicaciones generando la 

expectativa en quienes tienen la esperanza de salir adelante y se han  

considerados personas útiles para desarrollar actividades y no tener 

complicaciones en la comunicación. 

Los resultados serán altos en el aprendizaje, logrando la participación 

entera del grupo objetivo en actividades de vinculación, demostrando y 

aplicando todo lo aprendido con el material propuesto. 

3.4 Ubicación sectorial o física 

La investigación se desarrolló en El Ecuador, Provincia del Guayas, 

Cantón Daule, Recinto San Gabriel y se centró en la Escuela “LUÍS 

DELFÍN ARIAS DÍAZ”, como punto ejecución de la propuesta. 
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GRÁFICA 16 
 VISTA ZONIFICADA DEL CANTÓN DAULE  

 

 

 

3.5 Factibilidad 

     El proyecto es factible porque cuenta con la aprobación de 

autoridades, la voluntad y predisposición por parte de los docentes y 

comunidad de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” del Recinto San 

Gabriel del Cantón Daule, donde la aplicación del material propuesto 

aporte significativamente en potenciar el aprendizaje de los adultos 

mayores y no representa mayor inversión económica, así como también 

no repercute ni involucra participación de muchas personas en el 

desarrollo de la misma. 

Fuente: Recolectada de la biblioteca principal de Daule 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 
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3.6 Descripción de la propuesta 

Fundamentación teórica 

 

    La lectura y escritura cumple un rol determinante en el proceso de 

aprendizaje del ser humano, por lo tanto el proceso lector requiere tener 

los conceptos claros de lo que es la lecto-escritura como parte de dicho 

aprendizaje. 

 

     Por lo tanto se puede describir que la lectura es un proceso 

eminentemente complejo que involucra el movimiento de los ojos así 

como el proceso mental que permite transformar los símbolos, signos, 

iconos, en significado. 

 

     En la etapa de educación inicial el aprendizaje de la lectura 

corresponde a un proceso lineal, y va de izquierda a derecha, este criterio 

es básico en todo tipo de propuesta donde se requiera del proceso lector. 

 

     La forma de leer permite aprovechar mejor el aspecto o campo visual, 

ya que trabajan dos tipos de visiones, la visión periférica y la visión 

central. El campo visual permite observar cada vez que se detiene la vista 

en un único punto. 

 

      Si se aplica la visión central, ésta es más clara y nítida, pero se 

reduce cuando está más cerca o próximo al punto de fijación. Cuando se 

refiere a visión periférica, esta posee mayor alcance pero imprecisa, es 

decir que sí se percibe lo que se lee pero sin exactitud. Por lo tanto 

ambas visiones se pueden complementar entre sí. 
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     De la misma forma se puede hacer referencia en lo que respecta a la 

escritura, ya que ésta es un medio que permite expresarse, en la forma de 

comunicación y lo que se puede describir cuando se observa una gráfica 

o imagen. Con estos elementos se facilita el aprendizaje de una forma 

clara y concreta.  

 

     Este elemento también es una herramienta o instrumento para todo 

proceso que tiene que ver con el intelecto, y es a través de ella que se 

puede precisar la idea y pensamiento para concretar la expresión.  

 

     Los procesos de lectura y escritura son totalmente independientes en 

todo proceso de aprendizaje, sin embargo no impide que sean 

considerados o tratados de forma conjunta o de forma simultánea por tal 

motivo también se lo puede expresar como un proceso de lecto-escritura.  

 

Aspecto psicológico 

 

Es importante en este aspecto hacer referencia a lo comunicacional, ya 

que los mensajes que proporciona la propuesta del presente proyecto,  

reflejan la realidad de la problemática y la responsabilidad de transmitir 

todos los conocimientos necesarios para ayudar a las personas 

analfabetas a ser parte del mejoramiento y calidad de vida entre las 

personas. Los gráficos utilizados, conlleva a pensar de forma diferente de 

esta realidad que no se la puede ocultar. 

 

El diseño desde el aspecto gráfico promueve principios esenciales para 

el buen aprendizaje de la lecto-escritura la convivencia y el buen vivir. De 

esta forma el diseño propuesto corresponde a la obtención de realidades 



 
 

79 
 

del día a día y como tal no se puede ni obviar ni desestimar su 

aprendizaje. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Desde el punto de vista en el aspecto de aprendizaje se puede aportar 

con un enfoque desde la construcción del conocimiento, ya que en lo 

pedagógico y la forma de transmitir el aprendizaje, tiene que ver mucho 

con así se tiene la teoría constructivista. 

 

Como se aprecia, haciendo referencia al aprendizaje, es el propio 

sujeto, a través de su accionar el propio constructor de su conocimiento. 

 

Usos de las tic´s en el aprendizaje 

 

     La preparación y capacitación permanente de los profesores en todos 

los niveles de educación es una prioridad del Estado, ya que 

precisamente es la propia Constitución de la República del Ecuador que 

garantiza procesos de capacitación a docentes para mantener la calidad 

de la educación en los estándares que exige la educación mundial. 

 

     En esa medida las competencias que deben tener los profesores en 

cuanto al uso de herramientas tecnológicas y el manejo de equipos 

informáticos debe ser la idónea, porque de esa manera transmite 

confianza a los que reciben el aprendizaje.  

 

De no ser así, el nivel de educación no estaría en el camino de la 

transformación, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados y los 

procesos de enseñanza se pueden retraer por esta limitación. Las causas 

de la carencia de capacitación a docentes son diversas. 
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Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación influyen de 

manera eficiente en la construcción el conocimiento, ya que el deseo de 

aprender por parte de adultos mayores mediante elementos gráficos es 

cada día mayor. Hoy por hoy se encuentra en el mercado innumerables 

herramientas tecnológicas que aportan en gran medida y dan soporte 

pedagógico en los procesos de enseñanza. 

 

     El uso de herramientas tecnológicas permite al hombre descubrir las 

múltiples oportunidades no solo en el campo laboral sino también en el 

campo académico los que hacen procesos educativos como profesores y 

maestros no pueden quedar relegados del conocimiento tecnológico. 

 

     Sin lugar a duda quien no aprovecha los recursos que da el uso de 

herramientas tecnológicas, se convierte presa fácil de quienes si las usan 

y las aplican en sus actividades. El analfabetismo informático se suma al 

ya presentado y que es objeto de estudio y como tal se ha convertido en 

uno de los índices que está creciendo respecto de la población debido al 

poco cambio de mentalidad que tienen las personas que se resisten hacer 

usos de la tecnología y para poder comunicarse y aprender más cada día. 

 

     El diseño y elaboración de la propuesta corresponde a un material 

didáctico de aprendizaje mediante el uso de diferentes elementos visuales 

que permiten en primer lugar observar y luego con el trabajo de los 

profesores ir dando el uso y haciendo las prácticas correspondientes. 

     

Esta se elaboró mediante recursos como gráficos, imágenes, textos, los 

cuales se mostrarán a través de un material interactivo de fácil 

manipulación y de excelente calidad en su presentación. 
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     Los conocimientos del correcto uso y manipulación, tanto de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como del 

trabajo de los alumnos en las actividades planteadas en la guía, serán 

puestos de manifiesto con las respectivas evaluaciones. 

 

     Con éste material didáctico se proyecta canalizar de buena manera el 

buen desarrollo en la enseñanza y aprendizaje en actividades de lenguaje 

como lo es la lecto-escritura, y que su proceso esté dentro de un 

ambiente de permanente interacción entre las partes esto es, actividades 

profesor-alumno. 

 

     La implementación de la presente propuesta, inducirá a los alumnos a 

la práctica cotidiana de las formas de leer y escribir, teniendo como única 

herramienta el material propuesto, con el cual se precisa que los 

participantes, mejoren su desempeño, manejo del lenguaje, ya sea dentro 

o fuera de la unidad educativa. 

 

La aplicación está diseñada para satisfacer las necesidades de la 

educación moderna, dando la posibilidad tanto a alumnos como a los 

educadores, poder tener una guía interactiva con los temas y contenidos 

necesarios para el grupo objetivo objeto de estudio. 

 

Para el diseño y elaboración se realizó una planificación detallando 

actividades puntuales tendientes a desarrollar actividades de 

planteamiento de línea gráfica, recopilación de información relevante para 

la propuesta, la diagramación de la guía didáctica en su estructura, 

armado del contenido del material, corrección de errores, preparación del 

CD. 
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Fuente: Adobe Photoshop  

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adobe Flash   
Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

Gráfica 17 

 Interfaz Adobe Photoshop CC 

Gráfica 18 

 Interfaz Adobe Flash CC 
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Fuente: Adobe Director 11.5 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia 

 

Diseño de línea gráfica del proyecto 

 

     Para el presente proceso se planteó varios bocetos, poniendo algunas 

ideas en papel que permitan dar la pauta para establecer un diseño o 

estructura final de propuesta. Fueron elaboradas a lápiz, luego a colores 

para visualizar el impacto de la línea grafica a definir. Cuando se dice 

plasmar una idea, se debe tener en cuenta lo que significa o lo que es una 

idea. 

 

      Una idea es una imagen que existe o se halla en la mente. La 

capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de 

razonamiento, autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y 

aplicar el intelecto. 

Gráfica 19 

 Interfaz Adobe Director 11.5 
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     Por lo tanto el plasmar esa idea conlleva a utilizar algunos parámetros 

de diseño como son la simetría, asimetría, contraste, composición, 

armonía y todo aquello que pueda contribuir a nivel de fundamentos de 

diseño. 

 

     “Un boceto o esbozo es un dibujo hecho de forma esquemática y sin 

preocuparse de los detalles o terminaciones para representar una idea, un 

lugar, una persona, un aparato o cualquier cosa en general. 

 

Fuente: Flash CC 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flash CC 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia  

Gráfica 20 

 Animación del Intro en Flash CC parte 3 

Gráfica 171 
 Animación del Intro en Flash CC parte 4 
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Fuente: Flash CC 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia  

 

 

El color es el elemento más sobresaliente en todo tipo de diseño o 

elemento de comunicación visual. La cromática considerada en la línea 

gráfica es lo que más debe resaltar. Si se establece lo que representa el 

color en toda propuesta gráfica se determinará la importancia que tiene 

este en la precepción del ojo humano y los elementos agradables que 

puede transmitir. 

 

     El color, según Sir Isaac Newton, es una sensación que se produce en 

respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud 

de onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes 

dependiendo de las distancias longitudinales. La cuatricromía empleada 

en la propuesta, conllevará a la obtención de un material de calidad. 

 

Gráfica 18 

 Animación del Intro en Flash CC parte 5 
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Fuentes tipográficas a utilizar 

 

     En el presente proyecto se seleccionó familia tipográfica con las 

características apropiadas a la propuesta establecidas ya que se debe 

manejar de acuerdo a la composición gráfica y el impacto visual para 

quienes recibirán la información. En una composición gráfica, los 

contenidos textuales son los principales responsables de la transmisión 

del mensaje al espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MULTICOLORE 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia  

 

 

 

 

 

 

 

          Cuadro 16 
            Fuente tipográfica 1  

         MULTICOLORE 
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Fuente: HELVÉTICA Std Cn 

Elaborado por: Numerable Cruz Matilde Patricia  

 

 

Referencias Pantone 

Los colores escogidos  son los apropiados para el tema propuesto como 

es el lenguaje gráfico  estos colores por ningún concepto deben alterarse 

ya que son los colores que identifican el logo del mismo. Se escogió el 

azul marino y el gris por ser colores neutros que pueden crear una fuerte 

identidad corporativa.   

 

 

 

 

Cuadro 17  
Fuente tipográfica 2  
HELVÉTICA Std Cn 
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Logo 

 El logo hace referencia a un lapiz ,un adulto mayor y un cuaderno en 

referencia al tema.                               

                       

                     

 

Verificación y corrección de errores de la propuesta 

     Durante el desarrollo de la propuesta, se realizaron todas las 

comprobaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los 

elementos que interactúan en ella. Se corrigieron errores muy puntuales 

en las diferentes interfaces del material didáctico.  
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Misión 

 

Impulsar a grupos vulnerables como los adultos mayores analfabetos a 

trabajar con guía didácticas interactivas como herramientas en la práctica 

permanente de la lecto-escritura. 

 

Visión 

 

     A corto y mediano plazo disminuir el índice de adultos mayores 

analfabetos mediante la práctica con materiales didácticos interactivos los 

mismos que permitan potenciar la lacto-escritura y el fortalecimiento de 

destrezas y habilidades lo que conllevará a este grupo a ser parte 

integradora de la sociedad. 

 

Beneficiarios 

 

Es importante destacar que las personas consideradas en el presente 

estudio serán los beneficiarios directamente en la aplicación de la 

propuesta, puesto que con la implementación de la presente guía 

didáctica interactiva podrán mejorar y potenciar las limitaciones existentes 

en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

 

Mejorar significativamente los conocimientos de una manera interactiva 

y gráfica, permitirá no solamente a los profesores sino a la comunidad en 

general a tener confianza en que este grupo si tiene la capacidad de 

aprendizaje, y poder acortar las fronteras entre la sociedad y este grupo 

vulnerable, y a ser más participativos en actividades desarrolladoras. 
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En cuanto al tiempo de ejecución o implantación se material didáctico 

de aprendizaje, se tiene previsto iniciar la fase de implementación una vez 

sustentada la tesis y su aprobación. Esta fase incluirá a los adultos 

mayores analfabetos de la Escuela “LUÍS DELFÍN ARIAS DÍAZ” del 

Recinto San Gabriel del Cantón Daule seleccionados los mismos que 

desarrollarán actividades prácticas planteadas y posteriormente, se 

realizar una evaluación, para valorar los conocimientos adquiridos por el 

uso del material didáctico. 

 

Impacto social 

 

En la actualidad, el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación pueden observarse de perspectivas 

diferentes, entre  la que se destaca la necesidad de contar materiales 

didácticos para el buen aprendizaje y uso de herramienta con propósitos 

productivos en el aprendizaje. 

 

El impacto social de la presente propuesta radica en fortalecer el 

aprendizaje de los adultos mayores analfabetos con el uso de estas 

aplicaciones didácticas, donde se destaca el aspecto gráfico que permite 

visualizar de manera diferente los elementos y la información que se 

requiere para superar los problemas del lenguaje por parte de los 

participantes. 

 

Con el trabajo en conjunto y la aplicación de actividades 

desarrolladoras y participativas, abre caminos en el desarrollo personal y 

el aumento de la autoestima de las personas con este tipo de problemas 

de aprendizaje, ya que la participación activa de ellos permite creer en 

soluciones educativas formación en el futuro. 
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Dentro del contexto educativo permite mejorar, ayudar, orientar, y 

promover experiencias, atendiendo las necesidades del grupo objetivo y 

facilitando nuevas formas de aprendizaje. 

Conclusiones 

 

1- El presente capítulo ha permitido desarrollar de forma muy 

detallada la propuesta presentada, con todas las herramientas 

encaminada a exponer las utilidades y bondades que brinda el 

uso materiales interactivos para el aprendizaje de la lecto-

escritura en adultos mayores analfabetos. 

 

2- El diseño de la guía, permitió plasmar una línea gráfica 

agradable y acorde a las características de la población 

considerada para el presente estudio. Es importante destacar 

que los elementos que se consideró en la guía didáctica están a 

la altura del nivel de enseñanza del grupo considerado. 

 

3- Esto deja claro que dependiendo de las características que 

tengan la población dentro de una investigación, los elementos a 

intervenir deben considerar todos esos parámetros. Para el 

presente estudio la edad de la población considerada permitió 

establecer qué tipo de elementos visuales se necesitó y con los 

que se trabajó en la elaboración del material didáctico. 
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Recomendaciones 

 

1- Se recomienda dar seguimiento a este material interactivo para 

facilitar el aprendizaje del adulto mayor. 

 

2-  Seguir con esta metodología de aprendizaje interactivo ya que  

presenta información que van acorde con la enseñanza para el 

adulto mayor. 

 

3- Las imágenes nos ayudan a facilitar el trabajo en los adultos 

mayores  
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Definición de términos relevantes 

 

Adultos Mayores: Hace referencia a la población de personas mayores o 

ancianas, grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. 

 

Alfabetizar: Usar texto para comunicarse a través del espacio y del 

tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de leer y escribir, o a veces, 

sólo a la de leer. 

 

Analfabetismo: Incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente 

a la falta de aprendizaje. En los países que tienen una escolarización 

obligatoria, el analfabetismo es minoritario. 

 

Analfabetismo Absoluto: Persona que no es capaz de leer y escribir, 

comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de hechos relativos a 

su vida cotidiana. 

Analfabetismo Funcional: incapacidad de un individuo para utilizar su 

capacidad de lectura, escritura y cálculo de forma eficiente en las 

situaciones habituales de la vida. 

 

Andragogia: Conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Aprendizaje: Conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. 
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Color: Percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y 

otros animales al interpretar las señales nerviosas que le envían los 

fotorreceptores en la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen 

las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro 

electromagnético (la luz). 

 

Comunicación: Intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro 

tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. 

 

Didáctica: Estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

Enseñanza: Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado 

a través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de 

materiales. 

 

Impacto Social: Es aquella que mide los efectos del proyecto sobre la 

población beneficiaria del mismo. 

Inclusión Social: Falta de participación de segmentos de la población en 

la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido 

a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. 

 

Información: Grupo de datos ya supervisados y ordenados, que sirven 

para construir un mensaje  basado en un cierto fenómeno o ente. 
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Investigación: Actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. 

 

Lecto-Escritura: La escritura es un sistema de representación gráfica de 

un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En 

tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 

transmitir información. 

 

Lenguaje Gráfico: sistema de comunicación estructurado para el que 

existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. 

Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

 

Metodología: Conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 

Misión: trabajo específico que debe cumplir una persona, grupo u 

organización. 

 

Observación: Es en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos 

estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. 

 

Paradigma: Esquema de organización formal, que en el ámbito científico, 

pero también en religioso o en la epistemología, es utilizado para referir a 

un conjunto de teorías o un marco teórico, también denominado marco de 

referencia conceptual. 
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Propuesta: Oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 

persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una 

relación personal, un proyecto  laboral o educacional, una actividad lúdica. 

 

Proyecto: conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas. 

 

Sociedad: Grupo de seres que viven de una manera organizada. 

 

Unesco: Organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 

16 de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la 

seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 

comunicaciones. 

 

Visión: Componente del proceso de planeamiento de la estrategia 

empresarial, junto con la misión y valores. 
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ANEXO 1 

Entrevista al Director 

 

Entrevista realizada al Director de la ESCUELA  “LUÍS DELFÌN ARIAS 

DÍAZ” DEL RECINTO SAN GABRIEL, CANTÓN DAULE, PROVINCIA 

DEL GUAYAS 2014 - 2015. 

Entrevista realizada al Director de la ESCUELA  “LUÍS DELFÍN ARIAS 

DÍAZ” DEL RECINTO SAN GABRIEL, CANTÓN DAULE, PROVINCIA 

DEL GUAYAS 2014 - 2015. 

 

1. ¿Cómo considera usted el proceso de enseñanza a las personas 

adultos mayores en este sector de la provincia? 

      Es muy importante que los señores Adultos Mayores necesiten que se 

los ayude a salir adelante con este problema y se puedan desenvolver 

abiertamente como lo hace la comunidad. 

 

     Es importante comprender lo que para ellos representa lograr salir de 

este gran problema de la sociedad como es el analfabetismo. 

 

1. ¿Cree usted los adultos mayores analfabetos que habitan aquí, 

tienen el deseo de superar este problema? 

 

     Es muy difícil muchas veces tratar de convencerlos, pero tampoco es 

algo imposible, ya que ellos tienen a sus familiares con muchos valores, 

que desde el hogar los respaldan incondicionalmente para que tengan los 

mismos derechos como los demás, que es superarse y salir adelante. 

    Hay que tener muy en cuenta que es un grupo muy vulnerable y muy 

sensible ya que muchas veces se sienten relegado de los demás y como 
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tal hay que darles un tratamiento muy especial para que lo tomen con la 

seriedad del caso. 

2. ¿Considera usted que el personal que está al frente en este 

proceso está capacitado para sacar adelante a este grupo? 

 

    El Estado a través del Ministerio de Educación, ha sido muy selectivo 

en su personal, para estar al frente de este proyecto, ya que se requiere 

de personas con ganas, paciencia, capacidad y sobretodo mucho amor, 

que es el elemento primordial y base en esta labor. 

 

3. ¿Cómo considera usted que debe tener este tipo de proceso 

aquí en la población? 

 

     El aporte de la población es importante por lo tanto este tipo de 

proceso no debe terminar sino hasta cuando no solo la población de aquí, 

ya no tenga ninguna persona con este problema de analfabetismo, sino el 

país como tal, es un sueño para todos.  

 

4. ¿Usted está consiente que se está haciendo un gran trabajo 

para ayudar a estas personas a salir adelante en este proceso 

de aprendizaje? 

 

     Definitivamente, siempre he confiado en las personas que hacen esta 

labor, porque son personas bendecidas que vienen a aportar para que las 

personas con este problema no se queden a un lado. 

     El hecho de tener las ganas y la voluntad, hace más fácil este trabajo 

tan hermoso que es la Educación. 
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ANEXO 2 

 Encuesta a Docentes 

1.- ¿Considera usted que es importante el trabajo que se realiza en la Escuela en 

la educación a adultos Mayores analfabetos? 

2.- ¿Cree usted que las personas adulto mayores que se educan en la Escuela, 

ponen de su parte para su aprendizaje? 

3.- ¿Piensa usted que el aporte el esfuerzo que hacen ustedes es valorado por las 

personas que están siendo alfabetizadas? 

4.- ¿Considera usted que se están cumpliendo con los objetivos propuestos para 

reducir el índice de analfabetismo en el Recinto San Gabriel del Cantón 

Daule? 

5.- ¿Considera usted que los familiares de los adultos mayores analfabetos están 

contentos con el trabajo realizado por ustedes? 
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ANEXO 3 

 Diseño de Cuestionario 
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ANEXO 4 

Ubicación de la Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 
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ANEXO 5 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 
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Fotografía 3 

 

ANEXO 6 

Docentes 

 

 

Fotografía 4 
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ANEXO 7 

 

Autorización del Ministerio de Educación 
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