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GLOSARIO 

 

 

ANALFABETA: Persona que no tiene la capacidad de leer y escribir. 

ANALFABETISMO: Grupo de personas que son analfabetas en una         
comunidad. 

ANDROID: Es el sistema operativo de la mayoría de dispositivos como:           
celulares, tablets, automóviles, entre otros. 

ANGULAR: Framework open source desarrollado por Google para realizar de          
manera más sencilla la creación y programación de aplicaciones web,          
separando el frontend del backend. 

ANIMAKER: Página web que permite la creación de videos animados con la            
implementación de personajes, escenarios, movimientos y sonidos.  

APLICACIÓN MÓVIL: Son aplicaciones diseñadas para permitir realizar tareas         
de manera sencilla, así como comprimir en los dispositivos móviles un mundo            
de herramientas y accesorios que se utilizan en la vida cotidiana. 

APRENDIZAJE MÓVIL: Proceso de enseñanza que se realiza a través de un            
dispositivo móvil permitiendo una interacción entre el estudiante con su          
docente. 

BACKEND: Es el componente que se conecta con la base de datos y servidor              
que utiliza una aplicación o página web. 

BASE DE DATOS RELACIONAL: Tipo de base que almacena y proporciona           
un acceso a datos relacionados entre sí.  

CLIENTE - SERVIDOR: Modelo utlizado la mayoría de veces en servicios y            
protocolos de internet, donde permite la interacción del cliente con un depósito            
de datos (servidor) 

CÓDIGO IMEI: Código de identificación único para cada dispositivo móvil que           
sea tipo smartphone  

DANE: Departamento administrativo nacional de estadística, es la entidad         
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión         
de las estadísticas a nivel nacional.  

FRONTEND: Es el componente programado para interactuar con los usuarios          
en una aplicación o página web. 

UNESCO: Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y            
la cultura.  

16 



 

IONIC: Framework de código abierto que es implementado en el desarrollo de            
de aplicaciones móviles híbridas, donde se utiliza HTML, CSS y Javascript.  

MISA: Metodología desarrollada para el diseño de sistemas virtuales de          
aprendizaje, que permite evidenciar los escenario pedagógicos de forma         
gráfica. 
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RESUMEN 

 

El analfabetismo ha sido un problema latente en la historia de Colombia a             
pesar de los programas de formación implementados y los esfuerzos realizados           
en su reducción. En el caso particular de Viani Cundinamarca, alrededor del            
6.2% de la población se encuentra en esta condición, dicha cifra resulta            
relevante si se tienen en cuenta los hallazgos de recientes estudios en los que              
se demuestran una intrínseca relación entre el analfabetismo y la reducción de            
oportunidades laborales y de participación en los entornos sociales por parte de            
las personas analfabetas.  

Lo anterior ha motivado el desarrollo de una herramienta que apoye los            
procesos de enseñanza de construcción de oraciones, dirigida a los asistentes           
de los programas de formación para jóvenes y adultos CAFAM impartido en            
Vianí. En este sentido, tomando como fundamento el material pedagógico          
propuesto en el programa, y los aportes de las teorías de aprendizaje en             
adultos expuestos en la andragogía, el aprendizaje transformacional y el          
aprendizaje experiencial, se ha planteado y desarrollado un modelo de          
aprendizaje (MISA), el cual con el apoyo de metodologías de investigación           
(Cualitativa mixta) y de desarrollo ágil SCRUM, han permitido la consecución           
de LectoApp, una aplicación móvil que expone contenidos, ejemplos y          
actividades interactivas a través de las cuales se facilita e incrementa la            
satisfacción en el desarrollo de actividades de lectoescritura, motivando la          
continuidad de los procesos de aprendizaje.  

De esta manera, se evidencia que el uso de recursos interactivos y dinámicos             
posibilita el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la población           
analfabeta a través del uso de la tecnología, generando nuevas alternativas de            
formación virtual para dicha población. 

Palabras clave: Aplicación móvil, analfabetismo, aplicación, enseñanza,       
formulación de oraciones 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia existe una alta tasa de deserción escolar, la cual se presenta con              
mayor frecuencia en las zonas rurales, generalmente como consecuencia de la           
influencia de factores relacionados con el conflicto armado, las barreras de           
comunicación y acceso existente en algunas zonas del país.  
 
Si bien los diferentes gobiernos han invertido esfuerzos en el desarrollo de            
programas de educación formal para adultos, estos no han sido efectivos en            
algunas regiones, en las cuales los habitantes siguen presentando         
inconvenientes de asistencia, principalmente con motivo de los        
desplazamientos, el gasto económico que ello implica, así como los reducidos           
lapsos de tiempo que estos pueden destinar a los procesos; de esta manera,             
se sigue presentando deserción en dichos espacios, que, como consecuencia          
origina el cierre o aplazamiento de los programas de formación para adultos,            
ocasionando que finalmente las personas analfabetas no tengan la posibilidad          
de culminar su formación académica.  
 
Este hecho ha ocasionado que en el país aún se tengan elevadas cifras de              
analfabetismo, situación preocupante si se tiene en cuenta las barreras de           
desarrollo a las cuales se enfrentan las personas en dicha condición. En este             
sentido, y partiendo de los beneficios de la aplicación de tecnologías en            
entornos industriales, agrícolas, productivos, entre otros, así como en espacios          
académicos orientados a otras poblaciones (indígenas, desmovilizados.etc),       
resulta pertinente desarrollar una herramienta de fácil uso, que con la           
implementación de recursos visuales y sonoros, brinde a los usuarios la           
posibilidad de acceder a material de apoyo de manera fácil y eficiente, de             
manera que se acompañen los procesos de formación particulares de esta           
población.  
 
Así pues, en la presente investigación se describe el proceso de diseño,            
desarrollo e implementación de LectoApp, una herramienta creada con la          
intención de apoyar los procesos de enseñanza de formulación de oraciones en            
español, orientado a habitantes del municipio de Vianí-Cundinamarca, que por          
razones externas a su voluntad no han podido culminar sus procesos de            
formación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro de los apartados contemplados por la Organización sobre la Educación,          
Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) en materia de educación,           
se estipula que para que un territorio sea declarado alfabetizado, el índice de          
analfabetismo debe ser inferior al 4% .  En este sentido, y de acuerdo con los            1

resultados del Censo nacional de población y vivienda (CNPV) de 2018           
entregados por el DANE, Colombia sigue evidenciando un pequeño pero         
importante porcentaje de personas no alfabetizadas. 

Conforme a las estadísticas, alrededor del 6,9% de las mujeres y 6,1 % de          
hombres en edades entre 15-64 años se encuentran en condición de         
analfabetismo ; ello, sumado a las conclusiones obtenidas en la investigación          2

“Exclusión de las personas analfabetas en la vinculación laboral”, evidencian          
una estrecha relación entre el analfabetismo y las condiciones de pobreza en           
que vive dicha población, dada la reducción de sus posibilidades de           
participación en el mercado laboral.  

Ello como consecuencia de su condición de “no comprensión del lenguaje” que            
genera su exclusión en la vinculación a bolsas de empleo debido a la             
incapacidad que representa el completar formularios de registro; esto sumado          
al incremento de las exigencias y los niveles de capacitación de los mercados             
globales actualmente respaldados con títulos, los limita en la postulación para           
el desempeño en trabajos formales .  De esta forma, la mayoría de dicha            3

población se encuentra desempleada o en su       
defecto desempeñándose informalmente, ocupaciones a través de las cuales     
no obtienen la capacidad económica suficiente para el sostenimiento de sus           
familias. Así pues, se generan sentimientos de culpa y frustración asociadas a            
las limitaciones para ejercer actividades básicas y fundamentales dentro de sus           
entornos sociales .  4

En conformidad con las últimas estadísticas básicas del Magdalena Centro,        
para el caso particular de Cundinamarca, se estima que en el municipio de             
Vianí alrededor del 4.7% de la población urbana y el 7.7% de habitantes del              
sector rural se encuentra en condición de analfabetismo . De acuerdo con           5

1
 REDACCIÓN PORTAFOLIO. Santa Marta, territorio libre de analfabetismo. En: Portafolio Colombia: 2015. 

2 DANE. Entrega de resultados Censo nacional de población y vivienda (CNPV)- 2018. Bogotá: 2019. 
3 PINEDA TRUJILLO, Rosa María y CHAPA GARCÍA, José Benjamín. Exclusión de las personas analfabetas en la                 
vinculación laboral. En: Revista Mexicana de Sociología. México: 2017. Vol. 80, nro. 4. 
4 BENITEZ, María Elena; MANRIQUE, Soledad y DE MIER, Vanessa. Las dimensiones sociales, cognitivas y               
lingüísticas del proceso de alfabetización en jóvenes y adultos: Aportes de la investigación y la práctica. En: Revista                  
Interamericana de educación de adultos. México: 2015. Vol. 37. p. 88-106. 
5 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Estadísticas Básicas Provincia de Magdalena Centro. Bogotá D.C. 
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algunos docentes y habitantes del sector este hecho puede presentarse como           6 7

consecuencia de la inaccesibilidad de transporte en algunas veredas, la          
insuficiencia económica, el tiempo que implica dicha actividad, así como las           
obligaciones laborales y familiares; estos factores dificultan la asistencia regular          
al programa de formación para adultos actualmente impartido en la Institución         8

Educativa Departamental Victor Manuel Londoño - Sede colegio los días          
sábados, por docentes contratados por la gobernación de Cundinamarca.  

Adicionalmente, es importante resaltar que actualmente dicha población no         
cuenta con herramientas tecnológicas que apoyen los procesos de aprendizaje          
en sus entornos , debido al “desfase del sistema educativo” caracterizado por           9

la carente o inexistente dotación de herramientas tecnológicas” en los centros           10

educativos y la inaccesibilidad y/o baja conectividad de internet que se           
presenta en los alrededores del municipio. Por su parte, los dispositivos           
móviles inteligentes (smartphones) representan una tendencia positiva en su         
adquisición . Estos hechos dan origen a la pregunta de investigación ¿Es           11

posible que, a través de una aplicación móvil se pueda facilitar el acceso a              
contenidos de lectoescritura de los programas de alfabetización y educación          
formal para jóvenes y adultos impartidos en la población de Vianí           
Cundinamarca, de manera que se apoye la adquisición de habilidades de           
construcción de oraciones? 
 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
Las aplicaciones móviles facilitan el acceso a contenidos de lectoescritura de         
los programas de alfabetización y educación formal para jóvenes y          
adultos impartidos en la población de Vianí Cundinamarca, debido a que de           
manera interactiva apoyan la adquisición de habilidades de construcción de          
oraciones, las cuales son base del conocimiento para la comunicación tanto           
oral como escrita. En este sentido, teniendo en cuenta la orientación técnica y             
social, se establecen las siguientes hipótesis: 
 
● Hipótesis 1: La aplicación móvil Lectoapp facilita a los adultos partícipes del           

programa de alfabetización y educación formal para jóvenes y         
adultos impartido en la población de Vianí Cundinamarca la realización de          
actividades de lectoescritura.  

6 FORERO, Jazmín. Información acerca del programa de educación para adultos en Vianí Cundinamarca. (Vianí,               
Colombia, 2019)  
7 PADILLA, Rigoberto. Información acerca del programa de educación para adultos en Vianí Cundinamarca. (Vianí,               
Colombia, 2019)   
8 Ibid. 
9 FORERO, Op. cit. 
10 MORALES, Paula. El uso de las TIC y la formación permanente del adulto: una mejora de la calidad de vida. En:                      
Ariadna. España: 2013, vol. 1, nro. 1, p. 58-62.  
11 PORTAFOLIO. Número de celulares inteligentes en el país aumentó 50% en el último año. En: Portafolio Colombia:                  
2017. 
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● Hipótesis 2: La aplicación móvil Lectoapp incrementa la satisfacción en la           
realización de las actividades de lectoescritura por parte de los adultos          
partícipes del programa de alfabetización y educación formal para jóvenes y           
adultos impartido en la población de Vianí Cundinamarca 

 
1.3 PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN 
 
 
¿Es posible apoyar los procesos de enseñanza y/o alfabetización mediante          
herramientas tecnológicas?  

¿Qué tan factible es el uso de medios tecnológicos en poblaciones que            
presentan condiciones de analfabetismo?  

¿Existe una metodología que, desde la ingeniería, permita diseñar e integrar           
contenidos de aprendizaje en proyectos tecnológicos de manera viable? 

¿Qué metodología de desarrollo se ajusta a los recursos, alcances y           
limitaciones del proyecto? 

¿Qué tecnologías resultan más viables para el desarrollo e implementación del           
prototipo ? 

¿Qué tan satisfactorio puede resultar el uso del prototipo funcional de la            
aplicación en una muestra poblacional de adultos analfabetas del municipio de           
Vianí? 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los seres humanos tienen reconocidos unos derechos fundamentales a través          
de los cuales se vela por el desarrollo y participación integral de las personas              
en sus entornos sociales, con el fin de asegurar su cumplimiento se han creado              
diversas organizaciones con participación a nivel internacional, entre ellas la          
ONU (Organización de las Naciones Unidas); con dicho fin, el Programa de las             
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) plantea una serie de objetivos de            
desarrollo sostenible para 2030, dentro de los cuales se contempla: El fin de la              
pobreza (1), Salud y bienestar (3), La educación de calidad (4), Trabajo            
decente y crecimiento económico (8). En este sentido, se hace necesaria la           
gestión de políticas globales, regionales y nacionales para su consecución, de           
manera que asegure el cumplimiento de los derechos humanos básicos, así           
como una adecuada calidad de vida de la población .  12

 

12 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. ¿Qué son los objetivos de desarrollo               
sostenible?. 2019 
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Para el caso particular colombiano, las metas del gobierno en materia           
educativa han comprendido la alfabetización de 676.000 personas entre los  
años 2015 - 2018, la reducción de la tasa de analfabetismo en personas de 15           
años y más, del 5.8% al 3.8%; así como la declaración del país como un              
“Territorio libre de Analfabetismo" por parte de la UNESCO ; ello teniendo en        13

cuenta la importancia que tiene el aseguramiento de la educación en el            
desarrollo de las personas, la creación de su identidad y participación social,        
así como el deber del estado descrito en el artículo 67 de la constitución            
política de 1991 en el que reza: “La educación es un derecho de la persona y                
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al               
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de               
la cultura” .  14

 
Por otra parte, la tecnología se ha convertido en una herramienta que ha             
facilitado la realización de diversas actividades cotidianas del hombre ya que,           
ha transformación los enormes y robustos dispositivos electrónicos en lo que           
hoy se conoce como smartphones o dispositivos inteligentes, los cuales son           
fuentes de diversos beneficios como portabilidad, acceso y conectividad,         
asociados a sus características funcionales, así como el soporte de diferentes           
aplicaciones, en las que se proporcionan contenidos de diversos tipos, entre           
ellos ocio, videojuegos, noticias, redes sociales, etc.  15

 

Estas razones dejan en evidencia que las aplicaciones móviles actúan como           
puertos de acceso a información y contenido multimedia en tiempo real, sobre            
diferentes áreas de conocimiento, las cuales se ven enriquecidas con la           
implementación de tecnologías como el reconocimiento de voz, reconocimiento         
de imagen, realidad aumentada, entre otras, situación permite que en la           
educación se originen nuevos canales que simplifiquen y potencialicen las          
metodologías y contenidos de enseñanza, dado que mediante su uso se           
obtiene una mayor atención y concentración por parte del usuario, así como            
motivación frente al proceso de aprendizaje . 16

 
 
1.5 ALCANCE 
 
 
Con lo anterior, el presente proyecto pretende desarrollar un prototipo de           
aplicativo móvil, funcional y ejecutable en dispositivos con sistema operativo          
Android que, sea empleado por la alcaldía del municipio como herramienta de            
estímulo en la inscripción al programa de formación CAFAM, el cual en sus             
modalidades de formación comprende la instrucción de adultos analfabetas del          
municipio de Vianí cundinamarca.  
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Metas Nacionales. Colombia. 
14  COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991: PREÁMBULO. 
15 SUAREZ MARTINEZ, Juan Diego, MALDONADO DELGADO, Kevin Alexander y ACUÑA MARTINEZ, Brayan             
Steven. Aprendiendo a cultivar y recolectar café: Videojuego. Bogotá, 2018. Trabajo de grado (Ingeniería de sistemas).                
Universidad Piloto de Colombia. Facultad de Ingeniería.  
16  SUAREZ MARTINEZ, MALDONADO DELGADO y ACUÑA MARTINEZ, Op. cit.  
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De esta manera, se desarrollan en el aplicativo instrumentos de enseñanza           
como lecciones, ejemplos, actividades audiovisuales y didácticas, basadas en         
los cuadernillos de formación proporcionados por el mencionado programa,         
relacionados a contenidos como: Reconocimiento y asociación de vocales,         
abecedario, palabra base y su transformación a través del uso de prefijos y             
sufijos, categorización de géneros, números, nombres, pronombres, la        
clasificación de los seres, el uso de adjetivos, verbos, adverbios y enlaces; ello             
con el propósito de facilitar a los usuarios finales la identificación de la             
estructuración gramatical básica de las oraciones en el idioma español. 
 
 
1.6 LÍMITES 
 
 
Dicho lo anterior, se procede a definir las limitaciones del proyecto, de manera             
que se tenga claridad sobre el producto a entregar, se facilite el establecimiento             
y desarrollo de requerimientos. Así pues, las limitaciones del proyecto son las            
siguientes: 

● El prototipo funcional del aplicativo móvil está dirigido a la población adulta            
analfabeta del municipio de Vianí Cundinamarca. 

● El aplicativo móvil es funcional en dispositivos inteligentes de gama media           
baja, con sistema operativo Android.  

● La herramienta proporcionará únicamente contenidos diseñados en el        
modelo de conocimiento desarrollados bajo la Metodología MISA.  

● La aplicación móvil debe contar con conexión a internet para su correcto            
funcionamiento  

● Los contenidos del aplicativo serán establecidos, diseñados y desarrollados         
con base al conocimiento proporcionado en las cartillas de formación          
empleados en la dirección del proceso de formación de jóvenes y adultos -             
CAFAM 

 
 
1.7 OBJETIVOS 
 
 
1.7.1 Objetivo general. Desarrollar una aplicación móvil que, coadyuve los         

procesos de aprendizaje de construcción de oraciones en el idioma          
español de adultos analfabetas, vinculados al proceso de educación         
formal para jóvenes y adultos - CAFAM, impartido en la Institución           
Educativa Dptal Victor Manuel Londoño ubicada en Vianí        
Cundinamarca, implementando la metodología MISA. 
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1.7.2 Objetivo específico 
 

● Determinar las necesidades y limitaciones de aprendizaje de la población          
analfabeta de Vianí Cundinamarca, fundamentadas en los objetivos de         
formación definidos para el programa de jóvenes y adultos - CAFAM. 

● Definir la estrategia y contenidos de aprendizaje que respondan a las           
necesidades previamente establecidas, mediante la elaboración de       
modelos de conocimiento, instruccional, difusión y medios propuestos en         
la metodología MISA. 

● Desarrollar una aplicación móvil basada en la estrategia de aprendizaje          
previamente definida, con el propósito de apoyar los procesos de          
enseñanza de construcción de oraciones en el idioma español en adultos           
analfabetas. 

● Validar el correcto funcionamiento del aplicativo móvil en relación al apoyo           
de los procesos de enseñanza de construcción de oraciones en el idioma            
español. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
2.1.1 Evolución de la educación en Colombia. En la mayoría de los países las              
políticas públicas se ven determinadas o condicionadas por factores como el           
partido político imperante, las ideologías socioculturales, así como el desarrollo          
económico social del país. En este sentido, y para el caso particular            
colombiano los diferentes gobernantes han determinado su gestión y tomado          
decisiones en torno a las afinidades de su partido político, los lugares o             
regiones geográficas, así como la influencia de la iglesia . De esta manera, en             17

Colombia se han generado condicionamientos sociales que han definido el          
acceso a servicios y el estableciendo derechos y deberes diferenciados que,           
finalmente originan brechas en diversos aspectos sociales.  
 
Durante los siglos XVI y XVII se fundan en Colombia las primeras instituciones             
de educación superior, dirigidas en su mayoría por organizaciones eclesiásticas          
que a su vez coordinaban colegios en los que recibían formación académica            
las elites criollas; en contraste, en las zonas rurales la cobertura de educación             
era casi inexistente y la educación no era vista como una necesidad básica o              
un factor importante, dado que la mayoría de los habitantes se dedicaban a la              
labor agrícola, de manera que sus pretensiones se enfocaban en mantener la            
las propiedades de la tierra ; sin embargo, integrantes de comunidades          18

religiosas católicas impartían lecciones en algunos grupos sociales durante el          
desarrollo de sus labores evangelizadoras, dada la cobertura de         
desplazamiento y aceptación de acceso que tenían estas personas en las           
diversas comunidades. 
 
En consecuencia, alrededor de 1887 se establece el concordato, reforma          
educativa en la que se otorga participación y control a la iglesia católica en la               
educación del país, al decretar que los planes educativos “debían incluir en los             
establecimientos oficiales, la enseñanza y formación religiosa según los         
dogmas y la moral del Magisterio de la Iglesia” . Con posterioridad, alrededor            19

del siglo XVIII, con la influencia de movimientos intelectuales y sociales como la             
ilustración y la revolución industrial, se inicia una separación de la educación de             
las doctrinas religiosas, en un intento de que la instrucción estuviese enfocada            
en la divulgación de ciencias, letras y disciplinas experimentales como la           

17 TORRES-MELO, Jaime y SANTANDER, Jairo. Introducción a las políticas públicas: Conceptos y herramientas desde               
la relación entre Estado y ciudadanía. Colombia: 2013. 
18 RAMÍREZ, María Teresa y SALAZAR, Irene. El surgimiento de la educación en Colombia: ¿En qué fallamos?. 2007. 
19 FUENTES VÁSQUEZ, María José. La educación en Colombia en la primera mitad del siglo XX, un desafío a la                    
historiografía. 
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Historia, Física, Astronomía , de manera que se posibilitara la formación de           20

grupos sociales anteriormente excluidos, como las mujeres y las comunidades          
indígenas. 
 
De esta manera la educación se convierte en un derecho humano fundamental,            
en el cual se cultiva la mente como instrumento de transformación para el             
desempeño de un fin público . Es así como en Colombia a finales del siglo XIX               21

e inicios del XX, en las décadas del 50 y 70 el partido político liberal promueve                
la desvinculación de las comunidades religiosas de la gestión educativa,          
reclamando la libertad de enseñanza, cediendo parte de su regulación al           
estado Colombiano, así se originan las “escuelas de primeras letras, donde el            
maestro enseñaba a leer, escribir y contar” , habilidades básicas para el           22

desarrollo y participación social de las personas en sus comunidades.  
 
Así pues, empieza a contemplarse la educación como parte importante en el            
desarrollo y estructuración de las sociedades; ello sumado a que el desarrollo            
de labores en los entornos comienza a generar la necesidad de conocimiento.            
Esta situación, hace que se gestione una reestructuración del sistema          
educativo, a través de la Ley 39 de 1904 y el Decreto 491 de la Constitución de                 
1886, en la cual se delega la financiación de la educación primaria a los              
Departamentos, reduciendo la participación del estado a la inspección, control y           
aprovisionamiento de textos y material de enseñanza .  23

 
Por su parte en el decreto 491 de 1904 se establece la clasificación y              
especificidad de los entornos de formación en urbanos, rurales y nocturnos, de            
manera que los establecimientos urbanos contaban con “seis años de          
enseñanza, los dos primeros denominados elementales, los dos segundos         
escuela media y los últimos de escuela superior”, los rurales únicamente con            
“tres años, alternadas según género” .  24

 
Sin duda, las mencionadas desagregaciones y reorganizaciones generaron        
considerables diferencias en aspectos asociados a la cobertura y calidad          
educativa, así como desigualdad en los niveles de escolarización de las           
distintas regiones. Ello, sumado a la falta de presencia estatal en algunas            
regiones del país propiciaron la “aparición y consolidación de poderes paralelos           
que, basados en la fuerza y el uso de la violencia, establecen órdenes sociales              
y económicos básicos que permiten la convivencia” . 25

 

20 PÉREZ VARGAS, Jhon Jairo e IDARRAGA GALLEGO, María Fernanda. Breve análisis histórico descriptivo de la                
educación en Colombia. En: Tesis Psicológica. Colombia: 2019, vol. 14, nro. 1.  
21 PATIÑO MILLÁN, Carlos. Apuntes para una historia de la educación en Colombia. En: Actualidades Pedagógicas.                
Editorial Board, 2014, vol. 1, p. 261-264.  
22 PÉREZ e IDARRAGA, Op. cit. 
23 FECODE. Escuela, territorio de paz. 
24 SABATER, José. Llamados y elegidos. España: Universidad de Murcia. 1997.  
25 BARREIRA, César; GONZÁLEZ, Roberto y TREJOS, Luis. Violencia política y conflicto sociales en américa latina.                
Colombia: Universidad del Norte. 2013.  
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Estos hechos incrementan aún más las diferencias a nivel social y educativo            
entre las regiones, como consecuencia de la falta y/o mal estado de la             
infraestructura escolar, la carencia de algunas instituciones de servicios         
básicos y vitales como el agua potable, así como el limitado acceso social y/o              
vial a algunas regiones del país .  26

 
Con lo anterior, se puede evidenciar que en Colombia el ámbito educativo se             
ha visto influenciado de manera directa por el cambiante bipartidismo político           
imperante, el cual, con el constante cambio de poder modifica a su vez el              
enfoque educativo del momento, su cobertura y calidad, de manera que el            
acceso a la educación en el país siempre ha sido un “privilegio”, dando origen              
analfabetismo y marcadas brechas sociales entre las zonas rurales y urbanas,           
hecho que en la actualidad se asocia a la concepción de que proceder de una               
zona rural sea “sinónimo de crecer en la ignorancia, la pobreza y el             
analfabetismo” . 27

 
 
2.1.2 Tecnología en la alfabetización. Desde el punto de vista histórico la            
educación tradicional sufrió un fuerte cambio durante la revolución industrial          
dado que, la instrucción formal en saberes orientada al aprendizaje de           
procedimientos para el manejo de maquinaria y uso de nuevas tecnologías se            
convirtió en un pilar fundamental, tanto del desarrollo social como personal. En            
consecuencia, y como mecanismo para suplir las necesidades de formación en           
masas, alrededor de 1941, con la Radiodifusora Nacional llega a Colombia la            
educación a distancia. En estos espacios se transmitían programas de radio           
que tenían como propósito fomentar la capacitación y coadyuvar en la           
formación, en la medida en que se facilitaban contenidos a quienes se les             
dificulta la asistencia de manera presencial. 
 
Con posterioridad, surge en el país un proyecto de televisión educativa (1957)            
para apoyar pedagógicamente el trabajo que se realizaba en las aulas de clase             
y, finalmente la educación abierta y a distancia es reglamentada como medida            
para fomentar el aprendizaje de forma autónoma . 28

 
Lo anteriormente expuesto evidencia que el desarrollo tecnológico ha         
cambiado los medios y mecanismos por los cuales se apoyan los procesos de             
enseñanza-aprendizaje, dando origen a conceptos como el M-Learning o         
aprendizaje móvil, un método de enseñanza recientemente creciente, en el cual           
mediante el uso dispositivos móviles se exponen un “conjunto de prácticas y            

26 BARREIRA, GONZÁLEZ y TREJOS, Op. cit. 
27 MURCIA MURCIA, Samuel. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO COLOMBIANO SOBRE LA             
EDUCACIÓN RURAL Y LOS DESAFÍOS DEL POSCONFLICTO CON LA FIRMA DEL PROCESO DE PAZ EN EL                
2017. Bogotá, 2018. Opción de grado (Especialización en Gestión Pública). Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
28 ARETH, Jose; CASTRO-MARTINEZ, Jaime y RODRÍGUEZ, Henry. La educación virtual en Colombia: exposición de               
modelos de deserción. En: Apertura. México: 2015, vol. 7, nro. 1, p. 1-10. 
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metodologías de enseñanza y aprendizaje” de manera que, autónomamente         29

se desarrollen destrezas y habilidades específicas.  
 

De este modo se convierte la educación en un objetivo fundamental de las             
políticas gubernamentales, las cuales implementan proyectos tecnológicos en        
procesos de alfabetización, como estrategia de cobertura y cubrimiento de          
necesidades específicas, pues su uso permite superar barreras de acceso          
geográfico, tiempo, distancia e interculturalidad , dado que, crean nuevos         30

canales de difusión o apoyo a procesos de formación basados en metodologías            
que se ajustan a las necesidades particulares.  

 
En síntesis la educación a través de medios virtuales supone cambios tanto en             
las estrategias de enseñanza empleadas para el ejercicio, como en los           
mecanismos de interacción de los actores implicados; a su vez, permite           
democratizar y facilitar el acceso a la información, en la medida en que los              
recursos se encuentran centralizados, pueden ser accedidos en cualquier         
momento, lugar , simultáneamente, convirtiéndose en el pilar de la cobertura y           31

aprovisionamiento de calidad educativa. 
 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.2.1 Analfabetismo. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia           
Española, el analfabetismo puede ser definido como “la falta de instrucción           
elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos que            
no saben leer, ni escribir” , desde esta perspectiva se puede entender el            32

analfabetismo como la ausencia de habilidades específicas en el uso del           
lenguaje en el ámbito de la lectoescritura, que dificulta la comunicación e            
interacción entre las personas y sus entornos.  
 
Cabe resaltar que estas carencias, son generadas por dificultades en la gestión            
política y moral de las sociedades , que derivan en inconvenientes a las            33

personas para vincularse al sistema educativo de la región .  34

 

29 HERNÁNDEZ SAAVEDRA, Victoria. Las Apps como refuerzo educativo: De la educación informal a la educación                
formal: Un estudio etnográfico. España, 2016. Trabajo Fin de Master (PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN LA               
COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA EDUCACIÓN). Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
30 ROMÁN, Carlos. COMENTARIOS ANALÍTICOS: ESTADO DEL ARTE SOBRE EDUCACIÓN VIRTUAL. En: Revista             
Virtual Católica del Norte. Colombia: 2004, nro. 12. 
31 Ibid. 
32 RODRÍGUEZ, Adolfo. Definiendo la lectura, el alfabetismo y otros conceptos relacionados. En: Investigación              
Bibliotecológica. México: 2007, vol. 21,  nro. 42.  
33 JIMÉNEZ CASTILLO, Juan. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANALFABETISMO FUNCIONAL. ESTADO ACTUAL            
DEL CONCEPTO. En: EFORA. 2007, vol. 1. 
34 ESQUIVEL SARCEÑO, José Adrián. Analfabetismo y su relación con el desarrollo social de los seres humanos. En:                  
Científica del SEP. Guatemala: 2018, vol. 1,  p. 81-91. 
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2.2.2 Efectos del analfabetismo. Con lo anterior, y partiendo del hecho de que             
“la educación incrementa el capital humano de la fuerza laboral y su            
productividad e incide en un mayor crecimiento” , el analfabetismo supone          35

retrasos en el desarrollo del país, a la vez que desencadena problemáticas            
sociales en diversos campos, asociadas a hechos como las restricciones que           
supone dicha condición en el acceso a empleos formales y el desconocimiento            
del número de horas laborales y retribución económica pactadas en los           
contratos, las cuales son generalmente inversamente proporcionales. A su vez,          
informes entregados por la ONU han demostrado que en las personas con            
menor nivel educativo presentan mayor tasa de desempleo en comparación a           
personas que alcanzaron mayores niveles escolares . 36

 
A lo anterior, se suman las dificultades de interacción con el entorno que             
supone el no entendimiento del lenguaje formal, el cual limita a las personas no              
alfabetizadas en el establecimiento de redes sociales y genera un truncamiento           
en el escalamiento del desempeño de las labores, conllevando a que estas            
tiendan a ocupar posiciones subordinadas en contextos en los cuales se           
requiere el dominio de habilidades lingüísticas es fundamental . 37

 
De igual forma, dichos estudios demuestran que las personas analfabetas          
tienen una mayor tendencia a sufrir accidentes laborales y por ende a            
ausentarse, hecho que genera pérdidas para las organizaciones        
(Consecuencias en productividad) . A ello se suma la evidencia de una mayor            38

tasa de mortalidad y desnutrición infantil en hogares de padres no           
alfabetizados, como consecuencia del desconocimiento del seguimiento de        
instrucciones higiénicas, nutricionales y de uso de herramientas/equipos        
(efectos en la salud) . 39

 
Por otra parte, el mencionado estudio revela evidencias sobre la transferencia           
de la condición de analfabetismo de progenitores a hijos, en la medida en que              
en estos núcleos generalmente no se realiza un acompañamiento académico,          
los niños tienden a presentar bajar calificaciones y dificultades en el           
rendimiento escolar, hecho que sumado a las bajas ambiciones académicas          
que tienen y reflejan sus padres, desencadenan un repetitivo ciclo de abandono            
escolar, analfabetismo y condiciones de vida precarias . 40

 
 

35 BRICEÑO MOSQUERA, Andrea. La educación y su efecto en la formación de capital humano y en el desarrollo                   
económico de los países. En: Apuntes del CENES. 2011, vol. 30, nro. 51, p. 45-59.  
36 NACIONES UNIDAS. Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto. Chile: 2009. 
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Ibid. 
40 MARTÍNEZ, Rodrigo; TRUCCO, Daniela y PALMA, Amalia. El analfabetismo funcional en América Latina y el Caribe:                 
Panorama y principales desafíos de política. Chile: Publicación de las Naciones Unidas. 2014. 
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2.2.3 Alfabetización. La alfabetización es un proceso a través del cual una            
persona transforma o mejora su habilidad mental en un área específica,           
mediante un procesos de enseñanza-aprendizaje . Este hecho modifica la         41

forma en que el individuo se relaciona con el entorno, en la medida en que               
adquiere competencias y habilidades que le facilitan el desarrollo integral y           
eficaz en su entorno social, en la medida en que le permite actuar con              
autonomía en su cotidianidad, es decir, le faculta de “cumplir con sus propios             
objetivos como miembros de familia, de comunidad, ciudadano, consumidor,         
trabajador y miembro de asociaciones de tipo social y religiosa” . 42

 
 
2.2.4 Lectoescritura. En este sentido, la lectoescritura entendida como sistema          
de signos que remiten directamente a un significado o como         
menciona Auzias, una forma de expresión de un lenguaje que supone una          
comunicación simbólica con la ayuda de signos aislables por el hombre, los            
cuales varían según las civilizaciones , forma parte de los procesos de           43

alfabetización.  
 
Cabe resaltar que dicho sistema se ha constituido en bases conceptuales para           
el desarrollo cultural del individuo y, en su adquisición influyen una serie de            
procesos psicológicos como son la percepción, memoria, cognición, la        
transferencia se todo ello a un sistema escritural, entre otros .  44

 
 
2.2.5 Estrategia pedagógica. Los procesos de aprendizaje requieren        
estrategias pedagógicas, es decir acciones concretas por parte del docente          
para impartir los contenidos temáticos, para hacer efectiva la formación y el            
aprendizaje de los estudiantes, de forma que se asegure el logro de las             
competencias y propósitos formativos. Para ello se debe tener en cuenta el            
ritmo de aprenden de los estudiantes y una lógica práctica en relación a la              
organización del espacio .  45

 
 
2.2.6 Metodología de enseñanza. Una metodología de enseñanza propone una          
manera concreta de enseñar, así como un camino a seguir y una herramienta             
concreta para impartir los contenidos, procedimientos y principios a los          

41 MANGHI HAQUIN, Dominique; CRESPO ALLENDE, Nina; BUSTOS IBARRA, Andrea y HAAS PRIETO, Valentina.              
Concepto de alfabetización: ejes de tensión y formación de profesores. En: Revista Electrónica de Investigación               
Educativa. Chile: 2016, vol. 18,  nro. 2.  
42JIMÉNEZ CASTILLO, Op. cit  
43 LINUESA, María Clemente. Al aprendizaje de la lectoescritura. Aspectos de su problemática y algunas perspectivas               
actuales. Salamanca 
44 MONTEALEGRE, Rosalía y FORERO, Luz Adriana. Desarrollo de la lectoescritura: Adquisición y dominio. En: Acta             
Colombiana de Psicología. Bogotá: 2006, vol. 9, nro. 1, p. 25-40. 
45 UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. ¿Qué son las estrategias Pedagógicas? 
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estudiantes, con el fin de dar cumplimiento a los competencias de aprendizaje            
propuestos en los estándares educativos .  46

 
 
2.2.7 Software educativo. Un software educativo es un programa informático       
para ordenador o dispositivos móviles diseñado con el fin de ser utilizados            
como medio didáctico, es decir, donde se faciliten los procesos de enseñanza y            
aprendizaje, compartiendo cinco características esenciales:  1. Finalidad    
didáctica, 2. La herramienta de despliegue es un ordenador, 3. Son           
interactivos, 4. Individualizan el trabajo de los estudiantes y 5.         
Sencillos y de fácil uso . 47

 
 
2.2.8 Aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil, también denominado M-learning,         
es un sistema a través del cual se brinda la oportunidad de tener acceso a               
contenidos de aprendizaje en cualquier momento y lugar, mediante dispositivos          
tecnológicos; permitiendo de esta manera que el aprendizaje no solo se           
imparta en el aula de clase, si no que esté presente en diferentes lugares como               
lo son: la casa, parque, trabajó, entre otros. Lo anterior facilita el proceso de              
aprendizaje contextualizado con el fin de integrarse en la cotidianidad del ser            
humano . 48

 
 
2.2.9 Aplicaciones para dispositivos móviles. Una aplicación para dispositivo         
móvil es un software o programa informático diseñado con el fin de ejecutarse            
en los teléfonos inteligentes, Tablet y otros dispositivos móviles ; cuya función           49

principal es brindar a los usuarios un acceso a datos e información específica,             
a través de cualquier red , de manera que estos puedan ejecutar una serie de              50

funciones concretas.  
 
Con dicho fin, las aplicaciones pueden ser desarrolladas bajo tres enfoques:  

● Aplicaciones web para móviles. En este tipo de aplicaciones la interfaz de            
usuario se conforma por un conjunto de páginas web; es decir, ficheros de             
texto HTML(HyperText Markup Language), almacenados en servidores       
Web que los usuarios consultan mediante navegadores web a través de           
internet, con el uso de protocolos HTTP. De esta manera, se evita la             
instalación previa de la aplicación en el dispositivo del usuario, y se            

46 HERNÁNDEZ, Carmen. Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas capacidades. 
47 MARQUÉS, Pere. El software educativo. España. 
48 SANTOVEÑA CASAL, Sonia. ¿Qué es el aprendizaje móvil?. 2016.  
49 JIMÉNEZ CORDERO, Miguel Ángel y GARCÍA COELLO, Edgar Adolfo. Aplicación móvil celular para incentivar el                
turismo urbano en Guayaquil. Guayaquil, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería de sistemas). Universidad Politécnica              
Salesiana.  
50 DELÍA, Lisandro; GALDAMEZ, Nicolás; THOMAS, Pablo y PESADO, Patricia. Un Análisis Experimental de Tipo de                
Aplicaciones para Dispositivos Móviles.  
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asegura el acceso a los recursos de manera “centralizada”, a través de            
cualquier dispositivo . 51

 
● Aplicaciones nativas. Son aplicaciones desarrolladas en lenguajes       

específicos, para ser implementadas en sistemas operativos, plataformas y         
versiones determinadas. Estas aplicaciones tienen ventajas funcionales       
asociadas a la posibilidad de integración e interacción del software con los            
componentes del dispositivo; sin embargo, presentan desventajas en la         
medida en que se desee mejorar o actualizar su versión, dado que al ser              
diseñadas para dispositivos específicos, implementan un lenguaje de        
programación diferentes para cada plataforma, incrementando así el costo         
de actividades asociadas a estos procedimientos.  

 
A su vez, para ser distribuidas, estas aplicaciones requieren ser publicadas           
en tiendas virtuales, las cuales realizan una serie de pruebas de           
verificación en las que se revisan diferentes aspectos funcionales. Con          
base a ello se determina la factibilidad de difusión . 52

 
● Aplicaciones Híbridas. Las aplicaciones híbridas combinan aspectos de        

aplicaciones web y nativas, es decir, implementan tecnologías        
multiplataforma como HTML, CSS y Javascript , este hecho posibilita su          53

ejecución y distribución en múltiples plataformas, y brinda la posibilidad de           
implementar dispositivos periféricos. Sin embargo, estos aplicativos pueden        
tener inconvenientes relacionados con la apariencia y adaptación de         
interfaces gráficas  de un dispositivo a otro. 

 
 
2.3 MARCO TECNOLÓGICO 

 
 

2.3.1 Servicio REST. Desde 1966, con el desarrollo de la primera red “Arpanet”,             
el ser humano ha implementado en su diario vivir lo que hoy se conoce como               
internet, teniendo en cuenta que este se da como una herramienta para el             
acceso a un nuevo mundo de contenido y conocimiento, no obstante en sus             
inicios en dicha red el usuario no tenía una interacción con el contenido que              
estaba observando , por tal motivo, a mediados de 2004 se creó la llamada             54

web 2.0 la cual tenía como finalidad principal la creación de contenido, es decir              
que el usuario ahora no solo era quien observaba sino quien podría crear,             
como es el caso de las redes sociales, foros, entre otros ; para ello se              55

51 BERZAL, Fernando; CORTIJO, Francisco José y CUBERO, Juan Carlos. Desarrollo Profesional de Aplicaciones Web               
con ASP.NET.  
52 DELÍA, GALDAMEZ, THOMAS y PESADO, Op. cit. 
53 DELÍA, GALDAMEZ, THOMAS y PESADO, Op. cit.  
54 LATORRE, Marino. Historia de la web, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. 2018. 
55 Ibid. 
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establecen servicios web, como es el caso de los servicios Representational           
State Transfer - REST que o Simple Object Access Protocol SOAP.  
 
Por lo anterior para el desarrollo de este proyecto, se van a implementar             
servicios REST, dado que en este se implementan mensajes que en su            
mayoría son en formato JSON que tiene como base javascript, basados en            
argumento de que SOAP implementa mensajes en WSDL los cuales pueden           
llegar a ser complejos dado que están basados en formato XML . 56

 
Dicha arquitectura REST determina un conjunto de principios que son          
fundamentales en el diseño de servicios web, lo cuales tienen enfoque en los             
recursos del sistema donde se incluyen el acceso al estado a dichos recursos y              
la transferencia por medio de HTTP a diferentes clientes que pueden estar            
desarrollados en diversos lenguajes; los principios que maneja REST son los           
siguientes : 57

 
 

● Verbos http  

● Sin estado. No es necesario que el cliente o el servidor almacene o             
recuerde algún estado entre su comunicación  

● Identificadores de recursos uniforme (URI). El acceso a los recursos          
solamente se puede realizar por medio de su URI  

● Hipermedios. Se puede transferir formatos HTML, JSON y XML  
 
 
2.3.2 Arquitectura cliente - servidor. La arquitectura cliente servidor es un           
modelo de distribución en el cual, las tareas se reparten tanto en el proveedor              
de los recursos o servicios, los cuales se denominan servidores y los            
demandantes determinados clientes. Por otra parte, este modelo permite         
diversificar el diferente trabajo que puede llegar a realizar la aplicación, de            
manera que no se sobrecargue por parte del cliente. Por otro lado este tipo de               
arquitectura permite que la capacidad del proceso esté repartido entre el cliente            
y el servidor, de manera que se facilita el diseño del sistema .  58

 
 
2.3.3 Definición de spring boot. Spring boot es un framework desarrollado por la             
plataforma de Java con base al patrón de arquitectura Modelo Vista           
Controlador, el cual facilita el desarrollo y despliegue de los servicios REST;            

56 CHANCHÍ, Gabriel; CAMPO, Wilmar; AMAYA, Juan y ARCINIEGAS, José. Esquema de servicios para Televisión               
Digital Interactiva, basados en el protocolo REST-JSON. En: Cuadernos de informática. 2011, vol. 6, nro. 1.  
57 MASCHERONI, Maximiliano e IRRAZÁBAL, Emmanuel. Framework para la creación y ejecución de pruebas              
automatizadas sobre servicios REST.  
58 MARINI, Emiliano. El modelo cliente/servidor. 2012. 
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haciendo posible la creación de aplicaciones de spring de manera          
independiente, dado que, posee servidores de aplicación embebidos como es          
el caso de Tomcat, Jetty o Undertow, además de ello no es necesario la              
configuración de archivos XML para la integración de estos .  59

 
 
2.3.4 Definición de ionic. Ionic es un framework para el desarrollo de            
aplicaciones híbridas que trabaja sobre el apache Cordova y con el framework            
Angularjs, el cual se ejecuta sobre una instancia integrada en el navegador que             
tiene el dispositivo móvil que en la mayoría de los caso es WebView; aunque              
este se base en Angularjs son muy distintos, sin embargo aun cuando            
Angularjs facilita el desarrollo en javascript con funcionalidades de two-way          
binding utiliza la técnica dirty checking, la cual se basa en que cada vez que se                
cambia una propiedad Angularjs debe iterar por todas las variables verificando           
si alguna cambio, logrando de esta manera que cuando el programa a            
desarrollar sea robusto Angularjs sufra directamente en su rendimiento, por tal           
motivo Google desarrolló lo que hoy se conoce como Ionic para mejorar los             
problemas anteriormente descritos . 60

 
 
2.4 MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 
 
2.4.1 Normas sobre el derecho a la educación.  

 
● Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26: Artículo por el           

cual se declara la educación como un derecho fundamental, el cual debe ser             
un servicio gratuito y obligatorio durante la etapa instrumental, de manera           
que se fortalezca el desarrollo de la personalidad, el respeto por los            
derechos y libertades humanas . 61

● Organización de las Naciones Unidas. 1948. Desde 1948 la citada          
organización determina la “adquisición de competencias básicas como la         
lectura y la escritura”, un derecho inalienable . 62

● Constitución Política de Colombia Artículo 68. Artículo que determina como        
obligación especial del estado la erradicación del analfabetismo en los          

59 HARO, Edward; GUARDA, Teresa; ZAMBRANO, Alex y NINAHUALPA, Geovanni. Desarrollo backend para             
aplicaciones web, Servicios Web Restful: Node.js vs Spring Boot. En: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de                 
Informação. 2019, nro. 17, p. 309-321.  
60 CALLE MOLINA, Mateo. MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE ALEGRA A IONIC FRAMEWORK 3.               
Colombia, 2017. Trabajo de grado (Ingeniería de sistemas y computación). Universidad EIA.  
61 NACIONES UNIDAS. La declaración universal de derechos humanos. 
62 LECITRA, Micaela. La educación en adultos: Un aporte desde los programas de alfabetización. 2014. Trabajo de                 
tesis (Profesorado universitario para la educación secundaria y superior). Universidad Abierta Interamericana. Facultad             
de desarrollo e investigación educativos  
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territorios del país y, la formación de personas con limitaciones físicas,           
mentales o excepcionales . 63

 
 
2.4.2 Norma para las competencias de aprendizaje  
 
● Decreto Orgánico de la Instrucción primaria ( 1 Noviembre de 1870). En el             

cual se promulga la formación pública como un derecho y servicio de            
carácter gratuito, para lo cual se enfoca la educación “a la naturaleza de la              
enseñanza, la inspección y administración y se esquematizan los planes de           
estudio, los métodos de enseñanza y la preparación de maestros” . 64

 
 
2.4.3 Normas/Pautas para el desarrollo e implementación de app de 

aprendizaje 
 
● Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Artículo 5, numeral           

13: Promover individual y socialmente la creación, investigación y adopción         
de tecnología en actividades que conlleven el desarrollo del país, y faciliten            
“al educando ingresar al sector productivo” . 65

● Ley 1341 de 2009: Artículo 39. En el cual se declara la responsabilidad que             
tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en            
la integración de sus planes TIC con los planes de educación, con dicho fin,             
este debe promover la adecuación de las TICS en las aulas.  66

● Educación formal de adultos decreto 3011 de 1997 MEN programas. Por           
medio del cual se reglamentan las disposiciones generales para el          
ofrecimiento de la educación de adultos, especifica los tipos de entidades           
que pueden ofertar este tipo de educación, asimismo el enfoque que se le             
debe dar a los programas para su desarrollo integral frente a la            
alfabetización, educación básica, educación media, educación formal e        
informal y de esta manera generar una educación de calidad  67

 
 
 

63 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Constitución política de Colombia 1991 Actualizada con los actos               
legislativos hasta 2010. Colombia, 2010. 
64 GARCÉS URREA, Juan Sebastián. DEL CIUDADANO Y EL INDIVIDUO EN LA REFORMA INSTRUCCIONISTA DE               
1870 EN CUNDINAMARCA. Colombia, 2011. Trabajo de grado (Historia). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de              
ciencias sociales. 
65 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Op. cit.  
66 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341. (30 julio 2009). Por lo cual se definen principios y                  
conceptos sobre la sociedad de la información y de la organización de las tecnologías de la información y las                   
comunicaciones – TIC, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá                  
D.C., 2009. 
67 COLOMBIA. Ministerio de Educación. Decreto 3011 (19, diciembre, 1997). Por el cual se establecen normas para el                  
ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones. Santa Fe de Bogotá D.C: El Ministerio, 1997. 
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2.5 ESTADO ACTUAL 
 
 
A lo largo de la historia en Colombia se han presentado diferentes programas y              
reformas educativas cuya finalidad ha sido promover e incluir a la población            
joven y adulta analfabeta en proyectos de formación, entre ellas han destacado            
el bachillerato por radio que se transmitió a través Radio Sutatenza en la             
década de los 80; el plan cuatrienal, cuya finalidad consistía en desarrollar la             
“Acción Educativo Cultural” (1986-1990) y, con la inclusión más reciente de           
herramientas tecnológicas en los proceso de formación, como apoyo a          
los programas Nacionales de Alfabetización y educación de jóvenes y adultos          
(JEP) , se encuentran:   68

 
● Programa de Alfabetización Virtual Asistida (PAVA). Este programa        

emprendido por la Fundación Universitaria Católica del Norte en 2008, y           
apoyado financieramente por el Ministerio de Educación Nacional tiene         
como finalidad “Contribuir al desarrollo del aprendizaje de la escritura, la           
lectura, la comprensión y la aritmética básica” , a través de una           69

metodología enseñanza-aprendizaje, la cual consta de una serie de         
sesiones magistrales con duración de cuatro horas, en las cuales se           
exponen los contenidos de formación por parte de un docente encargado,           
los cuales con posterioridad (4 horas restantes) son apoyados con material           
multimedia, trabajo personal y autónomo realizado en aplicaciones de         
computadora previamente instaladas en los equipos de las salas de          
informática de las instituciones educativas vinculadas al programa .  70

 
Así pues, la iniciativa ha favorecido la alfabetización de alrededor          
de 33.144 personas, las cuales han desarrollado de manera exitosa         
habilidades de lectoescritura y aritmética básica 

 
● Sistema Interactivo Transformemos Educando. Este sistema interactivo,       

creado en 2006 por la Fundación Transformemos, tiene como objetivo        
probar que es posible proporcionar una educación multilingüe, no formal y           
de calidad. Así pues, el sistema se basa en una metodología           
interactiva-productiva, en la cual se imparten clases virtuales mediante “un          
software educativo multilingüe para tabletas digitales”, conocimiento que        
posteriormente es socializado en reuniones grupales; cabe aclarar que         
dicho programa permite el traslado de los dispositivos a los hogares, con la            
finalidad de realizar ejercicios individuales, “estudiar o presentar la         
información nueva a sus familias y comunidades” , apoyando sus procesos          71

68 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Antecedentes programa alfabetización y educación formal para jóvenes y adultos.              
Colombia 
69 UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING. Aprovechar el potencial de las TIC para la alfabetización.               
Hamburgo, 2014 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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de aprendizaje y facilitado el acceso a nuevas tecnologías a alrededor de            
320.000 jóvenes y adultos.  

 
Por otra parte, y teniendo en cuenta iniciativas internacionales, se encuentran           
desarrollos/proyectos orientados a alfabetización mediante aprendizaje móvil       
como: 
 
● El uso de una Aplicación Móvil en la Enseñanza de la Lectura.  Este            

documento contextualiza sobre el origen, desarrollo y funcionamiento de         
“Legendi”, una aplicación móvil diseñada por estudiantes del Instituto         
Politécnico Nacional de México, cuya finalidad es facilitar el proceso de           
aprendizaje de lectura en personas adultas en condición de analfabetismo          
que, adicionalmente no contaban con habilidades asociadas al uso de          
dispositivos tecnológicos. Ello mediante la presentación de contenidos        
interactivos y ejercicios prácticos con dificultad incremental; posible gracias         
a la integración de aspectos sensitivos, de percepción y selección,          
apoyados en imágenes y audios. Como resultado, la implementación de la          
herramienta ha evidenciado una reducción en el número de sesiones de           
formación necesarias para el aprendizaje de lectura, adicional a la          
motivación y satisfacción por parte de los educandos en los procesos de            
aprendizaje, al implementar herramientas tecnológicas.  72

 

● AutoSkills. Esta iniciativa de formación se encuentra orientada al apoyo de           
los procesos de aprendizaje de adultos analfabetas que presentan         
dificultades en el desarrollo de habilidades dentro de las aulas, con el            
objetivo de que estos desarrollen fluidez, autonomía y la autoestima          
necesaria que dé lugar a una participación dentro de los entornos de            
aprendizaje. Así, en un primer momento el programa realiza una medición           
de habilidades del aprendiz, con el fin de ubicarlo en un nivel de             
aprendizaje, posteriormente el usuario puede acceder a sesiones virtuales         
de 45 minutos a través de las computadoras instaladas en los centros            
educativos; de esta manera se desarrolla automaticidad de los         
conocimientos adquiridos. Lo anterior permite evidenciar que, si bien se          
viene realizando un gran esfuerzo de inclusión sobre el uso de           
herramientas TIC en los espacios de formación, las iniciativas         
de “aprendizaje móvil” aún se encuentran condicionadas a la cobertura de          
internet, así como la disponibilidad de recursos tecnológicos existentes en          
los centros de formación, “limitada a la financiación gubernamental         
asignada a los programas de alfabetización” ,  que restringe la       73

disponibilidad de acceso (número de usuarios, horarios extracurriculares        
habilitados).  

 
Estos hechos han permitido que en la actualidad, de acuerdo con las cifras             
reportadas por el Banco Mundial en los informes de alfabetización, alrededor           

72 JIMÉNEZ-GARCÍA, Martha y MARTINEZ-ORTEGA, Ma. De los Ángeles. El uso de una aplicación móvil en la                 
enseñanza de la lectura. En: Información Tecnológica. 2017, vol. 28, nro.1.  
73 UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING, Op. cit. 
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del mundo la cifra de personas alfabetizadas haya venido incrementando          
gradualmente con el paso del tiempo, pues según las estadísticas para 2018 la             
tasa de alfabetización total en adultos mayores de 15 años era de alrededor del              
86,30%, de este porcentaje el 83,76% correspondía a mujeres, mientras el           
89,93% correspondía a hombres alfabetizados. 
 
Para el caso particular colombiano, durante el mismo periodo el país contaba            
con 95,04% adultos (mayores de 15 años) alfabetizados, ubicándose a la par            
de países latinoamericanos como México y Panamá; sobre países como Brasil           
(93%), Perú y Paraguay (94%). Estas cifras demuestran que el país ha venido             
trabajando en el mejoramiento de la cobertura educativa, ello si se tiene en             
cuenta que los países latinoamericanos más alfabetizados son Aruba y costa           
rica con un 98%, y Uruguay (99%); y que para América latina y el caribe el                
promedio de alfabetización se encuentra en alrededor del 94% mientras          
regiones catalogadas como desarrolladas, como Europa y Asia central el          
porcentaje asciende al 98% . 74

 
En perspectiva, estas cifras demuestran un diferenciado acceso a la educación           
de las mujeres respecto a los hombres a nivel mundial, ello si se tiene en               
cuenta que el índice de paridad de género (IPG) global es inferior a 1 . Por               75

otra parte, en Colombia se puede decir que se ha alcanzado una paridad de              
género en materia de acceso a la educación, pues en 2018 el índice de              
alfabetización femenina correspondía al 93.9% respecto al 93,1% masculino .  76

 
 
2.6 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.6.1 Teorías de aprendizaje en adultos. La enseñanza se ha caracterizado           
como algo relacionado a la niñez, dejando de lado a las demás personas en              
otras etapas de la vida (como la adultez). Sin embargo, con el paso del tiempo               
ha ido variando dicha concepción dejando ver que “procesos de aprendizaje se            
producen durante la totalidad del ciclo vital de las personas” . 77

 
En un artículo realizado por el doctor Jorge Arzate , se reúnen los problemas             78

de las teorías y los métodos de aprendizaje en los adultos, basándose en             
diversos autores, y se plasman las siguientes conclusiones de una recopilación           
de estudios realizada: 
 
74 GRUPO BANCO MUNDIAL. Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más).  
75 UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS. 50MO ANIVERSARIO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA            
ALFABETIZACIÓN: Las tasas de alfabetización están en aumento pero millones de personas siguen siendo              
analfabetas. 2016. 
76 DANE, Op. cit. 
77 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. La enseñanza en adultos: las diversas estrategias de aprendizaje.              
España: 2018. 
78 ARZATE SALGADO, Jorge. EDUCACIÓN DE ADULTOS Y TEORÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: un             
acercamiento desde la sociología del conocimiento.  
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● El aprendizaje es un proceso individual, aunque el “yo” participa en diversos            
roles dentro de la sociedad.  

● Los factores físicos se pueden superar siempre y cuando sean          
comprendidos por el maestro.  

● Cualquier adulto puede aprender eficazmente.  

● Existe un aprendizaje eficaz cuando el “yo” se compromete y hay estímulos y             
sensación de seguridad, dependencia e independencia, reorganización de la         
experiencia, relevancia de las relaciones, satisfacción para el educando. 

● El aprendizaje del adulto se facilita si el maestro identifica las motivaciones y             
comprende la fuente de ellos.  

 
Dichas conclusiones demuestran que el adulto es un ser capaz de aprender            
nuevas cosas, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos factores, y es             
ahí donde se puede observar que no importa los conocimientos previos que se             
posean, sino la manera en que se adquirirán nuevos. Es por lo anterior que a               
través de los años se crearon 3 teorías de aprendizaje para adultos que             
ayudarán a cualquier instructor en la planeación y ejecución de su enseñanza,            
de tal manera que facilite el aprendizaje de sus estudiantes adultos . 79

 
 
● Andragogía. La andragogía se basa en que el estudiante adulto es diferente            

al niño y por ende la manera de enseñar es distinta. Dicho término fue              
introducido en el año 1984 en USA y tiene como padre a Malcom Knowles,              
quien lo establece como un arte de enseñar a los adultos a aprender .  80

 
En base a lo anterior, Knowles establece los siguientes principios para           
establecer la diferencia entre la pedagogía y la andragogía : 81

 
○ Necesidad de saber. La pedagogía establece que el alumno necesita          

saber que debe aprender lo que el profesor enseña para poder aprobar,            
también asumiendo que no necesita saber cómo aplicará ese         
conocimiento en la vida. 

La andragogía parte de que el adulto necesita saber el por qué aprender             
algo antes de empezar el aprendizaje y como lo podrá utilizar en su vida.  

○ Autoconcepto del alumno. El modelo pedagógico muestra que el profesor          
caracteriza a su alumno como una persona dependiente, lo que produce           
que el autoconcepto del alumno sea el de personalidad dependiente. En           

79 RODRÍGUEZ LORBADA, Guillermo. TEORÍAS DE APRENDIZAJE PARA ADULTOS PARA DISEÑAR CON            
EFICACIA [blog]. Guillermo Rodríguez Lorbada Blog. 22 de abril de 2017. 
80 FASCE, Eduardo. Andragogía. En: Revista de Educación en Ciencias de la Salud. 2006, vol. 3, nro. 2, p. 69-70. 
81 SÁNCHEZ DOMENECH, Iluminada. La andragogia de Malcom Knowles: Teoria y tecnologia de la educación de                
adultos. España, 2015. Tesis doctoral. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Departamento de Ciencias Políticas, Ética y              
Sociología. 
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cambio, la andragogía ya asume que el alumno es una persona           
autónoma, debido a la madurez que posee y la responsabilidad de sus            
propias decisiones y su vida. 

○ La experiencia. En la pedagogía, la experiencia del alumno no afecta ni            
tiene valor en el aprendizaje. La experiencia que importa es la que ayuda             
a producir el instructor.  

La andragogía establece que los adultos llegan al aprendizaje con un gran            
volumen y diferente calidad de experiencia que los jóvenes. Dicha          
experiencia establece en los adultos quienes son, pues se han ido           
definiendo conforme esta aumenta, haciendo que el alumno sea el          
recurso más rico en el aprendizaje. 

○ La disposición para aprender. El modelo pedagógico establece que el          
alumno está preparado para aprender cuando el instructor les informa que           
deben hacerlo para aprobar. En cambio, el modelo andragógico asume          
que los adultos están preparados para aprender las cosas que necesitan           
saber para ponerlas en práctica correctamente en la vida real.  

○ Orientación del aprendizaje. La pedagogía enseña a los alumnos según          
una perspectiva de aplicación pospuesta, es decir, la educación es un           
proceso donde se acumulan conocimientos y habilidades que pueden ser          
usadas más tarde en la vida.  

Por su parte, la andragogía centra el aprendizaje en la vida, la tarea o el               
problema, lo que motiva al adulto a aprender cosas que pueden ayudarlos            
a hacer frente a situaciones que viven o lograr objetivos que se han             
establecido.  

○ La motivación. La pedagogía establece que los motivadores del alumno          
son externos como calificaciones o aprobación de terceros. La andragogía          
dice que en los adultos existen también esos motivadores, pero los           
motivadores internos son los más grandes, por ejemplo el autoestima o           
mejorar la calidad de vida.  

 
● Aprendizaje Transformacional. Jack Mezirow en 1990 desarrolla la teoría de          

aprendizaje transformacional, la cual se basa en la “creencia de que el            
aprendizaje se logra cuando un nuevo concepto o significado se imparte           
sobre una experiencia anterior o cuando se logra ver desde una nueva            
perspectiva” .  82

 
Esta teoría se caracteriza en 3 aspectos : 83

 

82 RODRÍGUEZ LORBADA, Op. cit.  
83 RODRÍGUEZ LORBADA, Op. cit.  
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○ Curiosidad. El instructor debe buscar la manera de despertar la          
curiosidad de sus alumnos, haciéndolos ver lo que no conocen bien para            
lograr una comprensión de nuevos conocimientos y una modificación en          
los patrones de pensamiento. 

○ Importancia del nuevo conocimiento. Se debe lograr una motivación en          
el alumno, de tal manera que entiendan el por qué y para que sirve los               
conocimientos a adquirir visualizando la importancia de estos y los          
resultados. 

○ Pensamiento crítico. Los instructores deben brindarle a sus alumnos la          
libertad para debatir sus ideas, evaluar sus creencias y pensamientos,          
aumentar su autoconocimiento, de tal manera que ellos estarán         
cómodos y dispuestos a durante el aprendizaje. 
 
 

● Aprendizaje Experiencial. El aprendizaje experiencial “intenta desarrollar la        
capacidad de las personas para aprender de su propia experiencia, siempre           
dentro de un marco conceptual y operativo concreto y bien desarrollado” . 84

 

David Kolb, autor de esta teoría, “destaca que para los adultos ningún            
concepto contenido en los libros podrá aprenderse más rápido y claramente           
que experimentándolo en la realidad” haciendo el aprendizaje “más fácil que           
la persona lo ponga en práctica o lo utilice en su entorno”. Kolb, junto con               
otros autores, establecen que se debe dividir en 4 fases fundamentales esta            
teoría : 85

● Experiencia. “Se aprende a través de la simulación o de la evocación de             
situaciones reales (..) para crear momentos que puedan ser recordados y           
que proporcionen alguna información relevante.” 

● Observación y reflexión. Después de vivir la experiencia, se pasa a           
reflexionar sobre esta, determinando el qué y sus efectos. Espacios para           
realizar análisis es una parte fundamental de esta teoría.  

● Conceptualización. “Es la etapa más importante y contempla el desarrollo          
de la capacidad de la persona de comprender el significado de esa            
experiencia vivida en su realidad”. Lo anterior se realiza mediante el           
debate de ideas y pensamientos. 

● Experimentación o vivencia. En esta última etapa, el instructor debe          
asegurarse de que el alumno ponga en ejecución los conocimientos          
adquiridos por medio de actividades o prácticas. 

 
 

84 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. Definición y beneficios del aprendizaje experiencial. España:            
2018. 
85 RODRÍGUEZ LORBADA, Op. cit.  
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2.6.2 Aprendizaje mediante TIC’s. La enseñanza ha sido un punto clave en la             
vida de las personas, pues esta se ve reflejada desde el momento en que se               
nace (aprender a comunicarse, a caminar, lo bueno, lo malo, etc). Durante el             
ciclo de vida de las personas, la enseñanza es un punto transversal que se va               
complementando con el aprendizaje y la educación. Sin embargo, la educación           
no es algo que todo el mundo pueda adquirir fácilmente, “los sistemas            
educativos de América Latina aún enfrentan problemas estructurales        
importantes que obstaculizan el logro de una educación de calidad con           
cobertura extendida en los países de la región” . Y el problema no solo es              86

lograr adquirirla, también está la transformación que esta debe tener pues “los            
estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no           
existen y deben aprender a renovar continuamente una parte importante de sus            
conocimientos y habilidades” . 87

 
Es por lo anterior que se vió la necesidad de implementar en la educación              
herramientas que faciliten el acceso y actualización continua de la información,           
produciendo así entornos de aprendizaje virtual que: “constituyen una forma          
totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de           
oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, el             
entorno de aprendizaje virtual se define como un programa informático          
interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación          
integrada” , pero ¿es eficiente este tipo de educación? 88

 
La revista semana publicó los resultados de una investigación del          
Departamento de Educación de Estados Unidos en 2010, en donde se           
establece que “los estudiantes virtuales tienen mejor desempeño que los          
presenciales. Además, los estudiantes virtuales tienden a ser auto-motivados,         
auto-disciplinados y auto-dirigidos” . Estos auto-aprendizajes pueden verse       89

debido a la tecnología, pues tiene la “potencialidad de transformar los           
escenarios y ambientes en donde se trabaja, enriqueciendo la práctica          
educativa otorgando ventajas”  y efectos en el aprendizaje como : 90 91

 
● Motivación. Las TIC tiene un efecto positivo en la motivación de los            

estudiantes, produciendo un mayor tiempo de dedicación. 

● Desarrollo de la iniciativa. Los alumnos tendrán una participación activa,          
desarrollando así su iniciativa debido a las constantes decisiones que          
deben tomar “ante las respuestas de las TIC a sus acciones”  

86 SEVERIN, Eugenio. Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, para el aprendizaje. 2014.  
87 Ibid. 
88 FERNÁNDEZ AEDO, Raúl; SERVER GARCÍA, Pedro Mario y CEPERO FADRAGA, Elianis. EL APRENDIZAJE CON               
EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.  
89 COCOMA, Ricardo. ¿Sirve la educación virtual?. En: Semana. 2014. 
90 CUEN, Carlos y RAMÍREZ, José. Usos, funciones y efectos de las TIC en el aprendizaje de una licenciatura en                    
Ciencias de la Comunicación. En: Edutec. Costa Rica: 2013. 
91 Ibid.  
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● Desarrollo de aprendizajes significativos. Con el uso de las TIC, los           
alumnos relacionan el conocimiento nuevo adquirido con los conocimientos         
previos, logrando darle significados a la realidad y reconstruirla.  

● Alfabetización digital. Las TIC contribuyen y facilitan la alfabetización digital          
(informática y audiovisual) 

● Rendimiento académico. Al aumentar la motivación y compromiso de los          
alumnos en su aprendizaje, el rendimiento de ellos se puede ver           
incrementado. 

 
Otro punto a favor de la educación virtual que se debe recalcar es que este se                
centra específicamente en el estudiante, no en el docente. La experta Carola            
Bacigalupo establece que “a través de las TIC se genera un cambio de             
paradigma en el que el aprendizaje está centrado en el estudiante y no en el               
docente; aparecen nuevas modalidades de enseñanzas que están asociadas a          
esta herramienta y se emplearon en el mundo privado” . Un aprendizaje donde            92

el centro es el alumno, permite darle a él el poder de adquirir conocimientos a               
su ritmo.  

 
Decir si la educación virtual es o no eficiente es algo complejo, pero sí se               
puede establecer que el uso de herramientas TIC tiene muchas ventajas           
centradas especialmente en el aprendizaje del alumno. El alumno es el núcleo            
y él mismo es el que toma las decisiones y ve los resultados de su esfuerzo.  

  

92 GRUPO PRENSA UNIVERSIDAD DEL NORTE. El uso de las TIC como herramienta de aprendizaje. 2018.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
De esta manera, y para el correcto desarrollo de la aplicación móvil que apoya              
procesos de enseñanza-aprendizaje, el presente trabajo de grado en un primer           
momento se rige por la metodología de ingeniería de sistemas de aprendizaje            
M.I.S.A, la cual permite definir la estrategia de enseñanza y el diseño de los              
contenidos de aprendizaje basados en la intención formativa; es decir, las           
competencias y habilidades que a través de estos se pretende desarrollar en            
los usuarios finales. Al integrar elementos, conceptos y principios de ingeniería           
de sistemas, se facilita un diseño estructurado y creativo de la forma en que se               
enseña, y en consecuencia agiliza el análisis de pertinencia de las temáticas a             
tratar frente a la generación de conocimientos, en medida en que el proyecto se              
rija a los estándares de calidad establecidos y apoyados en la metodología;            
cabe resaltar que MISA ha tenido gran aceptación de implementación en           
proyectos universitarios, empresariales, entre otros . 93

 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 
 
Población en condición de analfabetismo del municipio de Viani Cundinamarca          
entre edades de 35 a 60 años, con actitud y disposición de obtener una              
herramienta de apoyo para realizar su proceso de enseñanza, dado que no            
pueden o no tienen facilidad de asistir a las clases impartidas en el programa              
de enseñanza llamado CAFAM en la Institución Educativa Departamental Victor          
Manuel Londoño, por factores como dificultad de transporte, mínimo de          
recursos económicos, falta de disponibilidad para el desplazamiento, entre         
otros factores. 
 
 
3.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Luego de analizar de manera exhaustiva la problemática entorno a la cual se             
delimita el problema de investigación, se definen una serie de metodologías           
que, en base a la afinidad de sus métodos dan guía a las diferentes etapas del                
presente proyecto de grado, haciendo factible su desarrollo y conclusión, de           
manera que se logre la consecución de objetivos previamente planteados. 
 
 
 
 
93 SUAREZ MARTINEZ, MALDONADO DELGADO y ACUÑA MARTINEZ, Op. cit. 
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3.2.1 Cualitativa mixta. El presente proyecto de grado tiene un enfoque de            
investigación cualitativo mixto, dado que parte de la examinación de las           
consecuencias asociadas al analfabetismo en adultos, con lo cual se enfoca en            
el desarrollo de la hipótesis: que dichos efectos pueden verse reducidos o            
mitigados con el desarrollo y aplicación de herramientas tecnológicas a través           
de las cuales se les facilite a las personas analfabetas el acceso a contenidos              
de formación, de manera que se coadyuve su proceso de aprendizaje y se             
estimule su inscripción y permanencia en espacios académicos.  
 
De esta manera, adquiere un corte experimental en la medida en que interviene             
con una aplicación móvil en una muestra poblacional de personas adultas           
analfabetas, habitantes del municipio de Vianí cundinamarca seleccionadas de         
manera aleatoria; en las cuales se determina con posterioridad el grado de            
motivación que la herramienta genera frente a la idea de vincularse a procesos             
o programas de formación que les permita adquirir habilidades básicas de           
lectoescritura y/o la culminación de sus estudios básicos . 94

 
Al ser una herramienta de apoyo o coadyuva, las respectivas mediciones se            
realizan en torno al grado de satisfacción, comodidad y utilidad que genera el             
uso de la aplicación en el desarrollo personal de sus entornos, de esta manera              
se estima la percepción de los usuarios y se valida la pertinencia de este tipo               
de estrategias de alfabetización en dichas comunidades; en este punto, se           
emplea el caso de estudio como un instrumento de medición, que facilite el             
análisis de resultados y realización de observaciones de carácter comparativo          
previo y posterior al uso de la aplicación, a partir de las cuales se defina si es                 
posible o no probar la hipótesis propuesta inicialmente . 95

 
 
3.3 DISEÑO METODOLÓGICO MISA 
 
 
3.3.1 Metodología MISA. La metodología MISA es una herramienta que apoya           
el diseño de un sistema de aprendizaje, dicha metodología es el resultado de             
muchas investigaciones en el campo de la ingeniería instruccional, así como de            
la experiencia adquirida a través del desarrollo de algunos cursos de tipo            
e-learning. Esta tiene como objetivos fundamentales los siguientes:  
 
● Tener en cuenta cada una de las exigencias de la formación online            

(e-learning) e integración del modelamiento de los conocimientos dentro de          
los procesos, productos y principios operativos.  

94 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Sexta edición. México: McGraw Hill Education,              
2014. 
95 MUÑIZ, Manuel. Estudios de caso en la investigación cualitativa. 
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● Obtener un diseño pedagógico legible y estructurado, de manera que          
permita un control de calidad de los procesos y productos desarrollados.  

● Facilitar una comunicación entre los diferentes actores involucrados en el          
desarrollo del producto. 

● Organizar de manera correcta el proceso de diseño sin tener limitaciones           
de la creatividad. 

● Facilitar el desarrollo de un sistema de aprendizaje comprensible y          
completo, de manera que se pueda validar dicho proceso por medio del            
responsable del mismo. 

● Mantener una coherencia tanto del sistema de aprendizaje como de los           
contenidos de manera transversal con las demás dimensiones en el          
desarrollo del producto. 

 
 
3.3.2 Modelamiento (modelos). Está compuesta por una serie de etapas y ejes            
fundamentales para su desarrollo, ya que ayudan a garantizar la efectividad del            
sistema de aprendizaje. Así pues, las fases que componen la metodología son            
las siguientes:   

● Definición del problema de entrenamiento 

● Establecer una solución preliminar 

● Diseño de una arquitectura estructural 

● Establecer el material estructural 

● Desarrollar y validar materiales 

● Planificar la entrega del sistema de aprendizaje.  

 
Asimismo se mencionan a continuación los ejes que componen        
la metodología anteriormente nombrada:  modelo de conocimiento,    
instruccional, medios y difusión . 96

 
 
3.4 METODOLOGÍA SCRUM 
 
 
La metodología SCRUM es una metodología de desarrollo ágil, tiene como           
base la creación de ciclos breves, los cuales usualmente se llaman           

96 M.I.S.A Metodología de ingeniería de sistemas de aprendizaje. 
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“iteraciones”, no obstante, en el caso de SCRUM a estos ciclos se les llama              
“Sprints”. Esta metodología tiene cinco (5) fases que se relacionan a           
continuación: 

● Concepto. Se realiza una definición de las características generales del          
producto, asimismo de los responsables del desarrollo del producto en          
mención.  

● Especulación. Teniendo en cuenta la información obtenida en la fase          
anterior, se establecen los límites que estarán presentes en el desarrollo           
del producto, con el fin de construir el producto por medio de las ideas              
principales previamente definidas; esta fase se debe repetir en cada          
iteración. 

● Exploración. Se desarrolla el producto con base a las funcionalidades que           
se establecen en la especulación. 

● Revisión. Se realiza una comparación de los aspectos desarrollados frente          
a los objetivos planteados. 

● Cierre. Se realiza una entrega en la fecha acordada de los avances del             
producto, aunque a esta fase se le denomina cierre, no hace referencia a             
que se haya finalizado el proyecto, sino por el contrario que se deben             
realizar cambios, a los cuales se les denomina “mantenimiento” lo que tiene            
como fin acercarse al producto final deseado. 

Para obtener un correcto desarrollo por medio de esta metodología, las fases            
anteriores se pueden realizar por medio de reuniones, las cuales tienen como            
objetivo tener una planificación del backlog (planeación del sprint 0),          
seguimiento del sprint y revisión del sprint .  97

 

Tabla 1. Metodología proyecto LectoApp 

Objetivo Metodología 
de 

Investigación 

Etapas 

Determinar las necesidades y   
limitaciones de aprendizaje de   
la población analfabeta de Vianí     
Cundinamarca, basadas en   
los objetivos de formación   
definidos para el programa de     
jóvenes y adultos - CAFAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definición del problema  
1.1 Sistema de formación de la organización: Conocer el        

plan curricular del “Programa de formación para       
adultos - CAFAM” 

1.2 Objetivos de formación: Comprender los objetivos y       
estrategias de enseñanza-aprendizaje de los docentes      
vinculados al programa  

1.3 Población objetivo: Determinar el perfil de la población        
con la cual se va a desarrollar el proyecto  

1.4 Situación actual: Recopilación de experiencias,     
recursos, necesidades y expectativas de la población       
frente al desarrollo del proyecto 

97 TRIGAS GALLEGO, Manuel. Metodología SCRUM. 
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MISA 

1.5 Documentos de referencia: Adquisición del plan de       
estudios y objetivos de formación entregados por       
CAFAM a los docentes vinculados 

Definir la estrategia y    

contenidos de aprendizaje que    

respondan a las necesidades    

previamente establecidas,  

mediante la elaboración de    

modelos de conocimiento,   

instruccional, difusión y medios    

propuestos en la metodología    

MISA. 

2. Análisis preliminar 

Modelo de conocimiento: Análisis y selección de los contenidos y          
objetivos de aprendizaje que se implementarán en la        
aplicación  

Modelo Instruccional: Formular los niveles de aprendizaje, los        
contenidos y actividades para el desarrollo de las        
habilidades requeridas  

Modelo de Medios: Definir los recursos multimedia a través del          
cual se presentará cada temática  

Modelo de Difusión: Determinar el rol y funcionalidades a las          
cuales tendrán acceso los actores involucrados (estudiante,       
docente, administradores…) 

Desarrollar una aplicación móvil    

basada en la estrategia de     

aprendizaje previamente  

definida, con el propósito de     

apoyar los procesos de    

enseñanza de construcción de    

oraciones en el idioma español     

en adultos analfabetas. 
 

 

 

 

 

 

SCRUM 

1. Planificación del Sprint  
1.1 Establecimiento de restricciones 
1.2 Diseños  

● Historias de Usuario 
● Arquitectura 
● Diagrama E-R 
● Diagrama UML 
● Mockups 
● Plan de Pruebas 

2. Etapa de desarrollo 
2.1 Desarrollo del Backend  
2.2 Desarrollo del Frontend  
2.3 Integración de componentes  
3. Revisión del Sprint 
3.1 Implementación plan pruebas  
4. Retroalimentación 
4.1 Control de cambios  

Validar el correcto   

funcionamiento del aplicativo   

móvil en relación al apoyo de      

los procesos de enseñanza de     

construcción de oraciones en el     

idioma español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
CASO 

1. Técnicas de observación  
1.1 Establecimiento tipo de observación: Científica (con un        
objetivo/intención) y directa (Contacto con la población)  
1.2 Especificación objetivos de observación 
1.3 Establecer herramientas de recolección de datos: Encuestas        
de satisfacción/percepción 
1.4 Registro de datos: Para ello se realizará tabulación por          
medio de formularios de entrevista, guías de observación,        
cuestionarios, entre otros.  

2. Recolección de datos 
2.1 Asociada a observación del uso de la aplicación 

3. Organización datos  
3.1 Agrupación y representación de datos: Mediante el uso de          
diagramas de barras.  

4. Resultados 
4.1 Comparación de resultados 
4.2 Análisis de resultados  
4.3 Establecimiento de conclusiones  

 
FUENTE: Autores 
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3.5 SISTEMA DE VARIABLES 
 
 
3.5.1 Variables independientes. Como variables independientes, es decir,        
variables que dependen de otra se tienen: 

 
- Diseño e implementación de los módulos de aprendizaje 
- Actividades prácticas 
 
 
3.5.2 Variables dependientes. Como variables que dependen de las variables          
independientes se tienen: 

 
- Facilidad para la realización de actividades 
- Satisfacción 
 
 
3.5.3 Variables intervinientes. Las variables que intervienen son: 

 
- Métodos de enseñanza para adultos analfabetas actualmente empleados        

en el municipio de Vianí 
- Cartillas de contenido  
- Docentes del programa de formación para jóvenes y adultos 
- Experiencia en el uso previo de dispositivos tecnológicos 
- Sistema operativo de dispositivos 
- Conectividad  
- Contenidos de formación 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 

4.1 HISTORIAS DE USUARIO 
 
 
Las historias de usuario que se describen a continuación tienen como objeto            
establecer las necesidades funcionales y de navegación que los diferentes          
usuarios tendrán en el prototipo de la aplicación, de manera que mediante ella             
se establezcan los componentes de diseño y funcionalidad a desarrollar. Cabe           
resaltar que las historias de usuario se encuentran categorizadas por usuario y            
funcionalidad, a su vez, se encuentran identificadas secuencialmente con el          
código descrito como “HU-00#” 
 
 
4.1.1 Historias de usuario estudiante 
 
Tabla 2. Historia de usuario - Inicio de aplicación usuario Estudiante 

Inicio de la aplicación de usuario Estudiante  

HU-001 Como usuario estudiante, deseo poder visualizar el ventana principal de la aplicación móvil para ingresar a los contenidos de                    
enseñanza 
HU-002 Como usuario estudiante, quiero ingresar a la aplicación móvil sin registro dado que no tengo las capacidades de ingresar mis datos                      
personales 
HU-003 Como usuario estudiante, deseo poder visualizar un formulario de registro para diligenciar datos personales como: nombre, edad,                  
género, como prueba final de la aplicación 

Condiciones  

El usuario estudiante solo se puede registrar una única vez en la aplicación móvil con base a su dirección de IMEI  

FUENTE: Autores 
 
Tabla 3. Historia de usuario - Menú principal estudiante 

Menú principal de la aplicación móvil 

HU-004 Como usuario estudiante, deseo hallar un menú de los módulos a tratar para saber qué contenidos principales debo aprender 
HU-005 Como usuario estudiante, deseo hallar un menú de los contenidos que debo realizar por cada módulo  

Condiciones 

El usuario debe encontrarse registrado 

FUENTE: Autores 
 
Tabla 4. Historia de usuario - Acceso a los módulos estudiante 

Acceso a los módulos de formación 

HU-006 Como usuario estudiante, deseo poder acceder a los contenidos del primer módulo: “Contenido”, al hacer click en el ícono asociado, de                      
manera que pueda tener acceso al material de explicación formativo 
HU-007 Como usuario estudiante, deseo que al finalizar “Contenido”, la aplicación me habilite e indique el módulo de ejemplos asociados, que                     
me permitan analizar situaciones de contexto. 
HU-007 Como usuario estudiante, deseo poder realizar las actividades propuestas en base a los contenidos y explicaciones previamente                  
visualizadas, con el fin de practicar los temas tratados en los módulos de “Contenido” 
HU-008 Como usuario estudiante, me gustaría que al finalizar la visualización de ejemplos de los “Contenido”, pueda realizar actividades                   
interactivas que me permitan practicar lo aprendido. 
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HU-009 Como usuario estudiante, deseo tener una explicación que guíe el desarrollo de la actividad, con el fin de tener claridad para realizar                       
de manera correcta los ejercicios, en base a los conocimientos afianzados en los módulos  
HU-010 Como usuario estudiante, quiero poder tener una retroalimentación de la actividad realizada, con el fin de analizar la razón de los                      
errores y/o aciertos obtenidos.  
Nota: Cabe aclarar que “Contenido” cambia respecto al módulo en que se encuentra el usuario, en este caso puede referirse a: Vocales,                      
Abecedario, Palabra base, Prefijos, Sufijos, Géneros, Números, Nombres, Pronombres, Categorías, Adjetivos, Verbos, Adverbios, Enlaces,              
Frases u oraciones 

Condiciones 

El usuario debe cumplir con todos los contenidos de formación de la aplicación, para así lograr obtener la coadyuva en el aprendizaje de la                        
formulación de oraciones. 

FUENTE: Autores 
 
Tabla 5. Historia de usuario - Finalización del proceso estudiante 

Finalización del proceso de enseñanza 

HU-011 Como usuario estudiante, quiero que me notifiquen el momento en que finalice mi ciclo formativo con la finalidad de conocer su cierre  

Condiciones 

El usuario estudiante tuvo que completar en su totalidad los módulos expresados en la aplicación móvil, con el fin de habilitar el mensaje                       
emergente donde se indica que el proceso de apoyo a su enseñanza ha sido completado.  

FUENTE: Autores 
 
4.1.2 Historias de usuario docente 
 
Tabla 6. Historia de usuario - Registro docente 

Registro de usuario docente 

HU-012 Como usuario docente, deseo poder visualizar el menú principal de la aplicación móvil para seleccionar mi rol dentro de esta (docente)  
HU-013 Como usuario docente, deseo poder visualizar un formulario de registro para diligenciar datos personales como: nombre, correo                  
electrónico, contraseña y confirmación de contraseña 
HU-014 Como usuario docente, deseo poder visualizar un botón de registro para poder almacenar mis datos personales 

Condiciones 

El usuario docente solo puede crear la cuenta una sola vez dentro de la aplicación móvil  

FUENTE: Autores 
 
Tabla 7. Historia de usuario - Inicio de sesión usuario docente 

Inicio de sesión de usuario docente 

HU-015 Como usuario docente, deseo poder inciar sesión para tener acceso a la lista de estudiantes registrados en la aplicación 

Condiciones 

Tener una cuenta registrada en la aplicación 

FUENTE: Autores 
 
Tabla 8. Historia de usuario - Funcionalidades y cierre de sesión docente 

Funcionalidades de acceso -  Cierre de sesión 

HU-016 Como usuario docente, quisiera tener un menú principal, que me permita conocer la lista de usuarios registrados, así como proponer                     
nuevos contenidos de formación 
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HU-017 Como usuario docente, deseo conocer el detalle de un estudiante específico, de mi elección, para realizar un seguimiento o control                     
sobre el uso y desempeño de este en la aplicación. 
HU-018 Como usuario docente, me gustaría poder finalizar sesión. 

Condiciones 

El usuario docente debe tener habilitada la cuenta dentro de la aplicación móvil 
El usuario docente debe haber ingresado previamente a la aplicación 

FUENTE: Autores 
 
4.2 MODELOS METODOLOGÍA MISA 
 
 
4.2.1 Modelo de conocimiento. El modelo de conocimiento es una          
representación gráfica en la cual se plasman los contenidos, objetivos de           
formación, así como las habilidades que con estos se pretende desarrollaran           
en el usuario final con el uso de la herramienta propuesta. En la Figura 1 se                
presentan las convenciones empleadas en el presente proyecto  
 
Figura 1. Convenciones del modelo de conocimiento  
 

 
FUENTE: Autores 

 
 

Cabe mencionar que el presente proyecto se encuentra orientado a la           
estructuración de oraciones, así pues, el modelo de conocimientos propuesto          
comprende lo siguiente:  
 
Figura 2. Modelo de conocimiento Lectoapp 
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FUENTE: Autores 
 
 
Teniendo en cuenta el alcance, objetivo y restricciones del proyecto, en el            
sistema de aprendizaje se establece como competencia principal “identificar la          
estructuración gramatical en construcción de oraciones en español”, dado que          
la definición y entendimiento de la estructuración gramatical de la oración           
facilita la comprensión de la definición, uso e interacción de sus elementos,            
proceso fundamental en el desarrollo de destrezas de comunicación habladas y           
escritas. 
 
Figura 3. Competencia principal  
 

 
FUENTE: Autores 
 
En este sentido se establecen tres competencias específicas, las cuales guían           
el logro de cómo la adquisición de vocabulario y lenguaje contextual, la relación             
sintáctica posible entre dicha terminología, así como la organización de estos           
elementos en la formación de oraciones; dichas competencias se presentan a           
continuación como submodelos. 

 
El primer submodelo establecido para el diseño de los componentes de           
aprendizaje contempla el “Emplear vocabulario contextual adecuado para la         
construcción de oraciones” (Figura 4), a través de este, el estudiante           
profundizará los conocimientos básicos necesarios sobre la formación de         
palabras, que a su vez le facilitará la adquisición de vocabulario, así como la              
comprensión e interiorización de algunos lineamientos del idioma (Vocales,         
abecedario, palabra base); ello en conjunto le permitirá construir palabras          
(prefijos y sufijos) y, diferenciar su uso contextual. 
 
Figura 4. Competencia módulo 1 

 
FUENTE: Autores 
 
 

54 



 

En el segundo submodelo se considera el “Comprender las diferentes          
relaciones sintácticas para la construcción de una oración” (Figura 5), con ello            
se busca desarrollar habilidades que le permitan al estudiante categorizar las           
palabras de acuerdo a su clase, y a su vez hacer un uso correcto de las                
expresiones que de ellas se formen. De esta manera se considera la            
presentación de conceptos asociados a la definición y ejemplificación de          
elementos como nombres, pronombres, categorías de la realidad (seres,         
animales.etc), géneros (masculino/femenino), Números (singular/plural), los      
cuales permiten categorizar las palabras de acuerdo a su origen o clase, y a su               
vez, hacer un uso correcto de las expresiones gramaticales.  
 
Figura 5. Competencia módulo 2 
 

 
FUENTE: Autores 
 
 
Por último, y como cierre del proceso se establece el “reconocer las principales             
partes que conforman una oración” (Figura 6), dicha competencia tiene como           
finalidad ilustrar al usuario del aplicativo los elementos que componen una           
oración y las diferentes connotaciones que pueden cambiar su sentido, de esta            
manera, se consideran conceptos como “adjetivos”, “verbos”, “adverbios”,        
“Enlaces”, “Frases u oraciones” que, serán el fundamento para la formulación           
de oraciones estructuradas y en definitiva le permitirán al estudiante expresar           
sus ideas de manera clara y coherente. 
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Figura 6. Competencia módulo 3 

 
FUENTE: Autores 
 
 
4.2.2 Modelo instruccional. Partiendo del planteamiento del objetivo general,         
cuya finalidad es apoyar procesos de enseñanza mediante una aplicación          
móvil; se evidencia la necesidad de estructurar recursos como la navegación           
en la aplicación, la cual está vinculada a procesos que determinan actividades            
como: la administración de la cuenta y la interacción del usuario en módulos de              
contenidos, en los cuales se exponen: vocabulario, categorización y grupos          
gramaticales. En este punto cabe resaltar que el modelamiento y construcción           
de los mencionados tópicos de formación se desarrollarán a partir de los            
cuadernillos empleados en el programa de formación para jóvenes y adultos           
CAFAM, los cuales han sido proporcionados por las directivas del colegio I.E.D.            
Victor Manuel Londoño - Viani Cundinamarca. El modelo instruccional de          
Lectoapp se puede observar en la figura 7. 
 
Figura 7. Modelo instruccional Lectoapp 
 

 

FUENTE: Autores 
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Figura 8. Convenciones del modelo instruccional 

 

FUENTE: Autores 
 

El submodelo “corregir información personal” se planteó de tal manera que, le            
permita al usuario editar un componente a su perfil personal al momento de             
tener las bases necesarias para hacerlo; para dicho procedimiento se presenta           
una pantalla con el formulario que el usuario debe ingresar; al finalizar dicha             
acción tendrá como resultado que la información se actualizará de manera           
automática. Estos componentes se pueden observar en la figura 9. 
 
Figura 9. Modelo instruccional administrar cuenta 
 

 

FUENTE: Autores 
 
 
Módulo 1. “Vocabulario”, el submodelo tiene como objetivo brindarle al usuario           
las bases para construir una palabra, dentro de este proceso fueron           
considerados cincos conocimientos fundamentales: Aprendizaje de Vocales,       
Abecedario, Palabra base, prefijos y sufijos. Cabe resaltar que cada uno de los             
módulos se componen de un escenario y dos recursos; es decir, una breve             
explicación del tema a tratar, ejemplos y actividades prácticas respectivamente;          
ello con la finalidad de que el usuario comprenda e interiorice los temas             
tratados. Estos componentes se pueden observar en la figura 10. 
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Figura 10. Modelo instruccional Vocabulario 

 

FUENTE: Autores 
 
 
Módulo 2. En el segundo ciclo se trata la “Categorización”; a través de este              
módulo se abordan contenidos mediante los cuales se comprenda la          
categorización de las palabras y el manejo de las expresiones; así pues, se             
consideran 5 temas de formación: Categorías, Géneros, números, nombres, y          
Pronombres, de igual manera, este se estructura de 1 escenario y dos recursos             
por cada una de las temáticas. El módulo 2 se puede observar en la figura 11.  

 
Figura 11. Modelo instruccional categorización 

 

FUENTE: Autores 
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Módulo 3. A lo largo de este ciclo se instruye los “Grupos gramaticales” de la               
oración, por lo tanto, se tratan tópicos relacionados con la organización           
gramatical de las oraciones, las buenas prácticas de su construcción; de esta            
manera, se compone de 5 temas: adjetivos, verbos, adverbios, enlaces y frases            
u oraciones, por otro lado, este módulo se estructura de 1 escenario y dos              
recursos por cada una de las temáticas. En el módulo 3 se puede observar el la                
figura 12. 

 
Figura 12. Modelo instruccional grupos gramaticales 

 

FUENTE: Autores 
 
 
4.2.3 Modelo de medios. Con el fin de brindar una adecuada usabilidad que, en              
el transcurso de la navegación del usuario facilite su progreso, se realiza una             
segmentación de los contenidos proyectados en el prototipo, de esta manera,           
se prevé que dichos recursos se plasmen en 4 recursos: Videos introductorios,            
Videos explicativos, Ejemplo interactivos y Actividades interactivas. En este         
sentido, el video introductorio contempla la bienvenida del usuario, la          
descripción del uso de la aplicación y de la forma en que se presentarán y               
desarrollarán los contenidos y actividades. El modelo de medios se puede           
observar en la figura 14. 
 
Figura 13. Convenciones del modelo de medios 

 

Fuente: Autores 
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Figura 14. Modelo de medios Lectoapp 

 

FUENTE: Autores 
 
 

La categoría de “Vídeo introductorio” (figura 15) permite al usuario tener un            
contexto acerca del objetivo de la aplicación, así como de su correcto            
funcionamiento. Ello con la finalidad de que el usuario esté en condiciones de             
navegar adecuadamente en la aplicación móvil sin problema alguno. 

 
Figura 15. Modelo de medios video introductorio 
 

 

FUENTE: Autores 
 

La categoría de “Videos explicativos” contiene los temas a tratar en el            
transcurso de la aplicación, dado que cada uno de los temas tiene un escenario              
llamado “Explicación”, en el cual se presenta de manera audiovisual con la            
explicación de los temas o contenidos de cada módulo.  
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Figura 16. Modelo de medios videos explicativos 

 

FUENTE: Autores 
 

La categoría de “Actividades interactivas” contiene las actividades de los temas           
a tratar en el transcurso de la aplicación, dado que cada uno de los temas tiene                
un escenario llamado “Actividad”, en el cual cada temática se puede tratar de             
forma distinta y con recursos diferentes, para esta categoría existen 4 tipo de             
actividades, las cuales son: Agrupar, seleccionar, ordenar y completar.  

 
Figura 17. Modelo de medios actividades interactivas 
 

 

FUENTE: Autores 
 

La categoría de “Ejemplos interactivos” contiene los ejemplos de los temas a            
tratar en el transcurso de la aplicación, dado que cada uno de los temas tiene               

61 



 

un escenario llamado “Ejemplos”, donde se expresa por medio de “flashcards”           
algunos ejemplos en base al tema tratado con anterioridad.  
 
Figura 18. Modelo de medios ejemplos interactivos 

 

FUENTE: Autores 
 
 
4.2.4 Modelo de difusión. Como se puede apreciar, en el modelo de difusión se              
presentan los diferentes actores involucrados y su interacción con la aplicación;           
para el presente proyecto se han establecido dos actores principales:          
Estudiantes y docentes (Figura 20), para los cuales el prototipo de aplicación            
será el mecanismo de difusión, posible mediante la actividad de navegación en            
la aplicación.  
 
Figura 19. Convenciones del modelo de difusión 

 

FUENTE: Autores 
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Figura 20. Modelo de difusión Lectoapp 

 
 
FUENTE: Autores 

 
Para el caso particular de estudiantes, se considera actividades como el           
acceso a contenidos de formación que, como se indicó con anterioridad, serán            
diseñados partiendo de las cartillas y módulos de aprendizaje físicos con los            
cuales actualmente se desarrollan las clases presenciales del programa de          
formación para jóvenes y adultos, de igual manera se contemplan actividades           
como explicaciones magistrales, presentadas a través de material audiovisual,         
los ejemplos visuales y las actividades didácticas, cuyos propósitos consisten          
en aclarar dudas e interiorizar conceptos.  

 
Por su parte, el principal rol de los docentes será la definición y estructuración              
de las clases, es decir, la organización de conceptos y diseño de presentación             
de los contenidos, teniendo como base los módulos de formación físicos con            
los que se trabaja actualmente. A su vez, el docente estará en la capacidad de               
verificar el progreso de sus estudiantes en la aplicación. 
 
 
4.3 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de la muestra poblacional seleccionada, el           
alcance del proyecto, el tiempo que se dispone para su desarrollo y entrega, se              
requiere que la metodología de desarrollo sea ágil; por esta razón se determina             
la materialización de la etapa de desarrollo con la implementación de la            
metodología SCRUM. Ello teniendo en cuenta que la aplicación se basará en            
una arquitectura cliente servidor, que se comunica a través de servicios REST            
y dispone de una base de datos centralizada, lo cual confiere modularidad de             
manera que los componentes y servicios pueden desarrollarse, comprobarse, y          
en dado caso modificarse de forma incremental, previendo la inestabilidad de           
requisitos evidenciados; así pues, el desarrollo de “LectoApp” consta de dos           
ciclos o Sprint, “inicial”( 17 de febrero al 1 de marzo de 2020) y “final” ( 2 de                  
marzo al 20 de abril de 2020), los cuales tuvieron como objetivo demostrar los              
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avances de codificación de las historias de usuario definidas de manera           
gradual; dichos ciclos pueden verificarse en detalle en la Tabla 9 . 98

 
Tabla 9. Sprint metodología SCRUM 
 

Ciclo Sprints Duración Estimada  Duración Real 

Inicio Definición de requerimientos de usuario 17 - 21 Febrero 17 - 21 Febrero 

Definición - Diagrama de arquitectura 22 - 26 Febrero 22 - 26 Febrero 

Definición de tecnologías a usar 

Diseño de mockups 27 Febrero  - 01 Marzo 27 Febrero - 01 Marzo 

Diseño modelo entidad relación 

Fin Conexión y configuración de base de datos 02 - 06 Marzo  02 - 05 Marzo 

Desarrollo de servicios REST 07 Marzo - 05 Abril 
 

06 Marzo - 02 Mayo 

Codificación de interfaz gráfica 

Integración: Servicios desarrollados - Interfaz gráfica 06 - 15 Abril 03 -  17 Mayo  

Pruebas funcionales  16 -  20 Abril 18 Mayo 

FUENTE: Autores 
 
Como se puede observar en la Tabla 1: “Sprints”, cada ciclo se conforma de 5               
sprints, para los cuales se estima una duración de 5 días cada uno. En este               
sentido, se observa que durante el ciclo uno se llevaron a cabo los procesos en               
las fechas pronosticadas; sin embargo, a lo largo del segundo ciclo,           
correspondiente a la realización de actividades asociadas a desarrollo,         
presentan retrasos en los tiempos, vinculados principalmente a inconsistencias         
en el diseño del modelo entidad relación - requerimientos funcionales,          
versiones de las herramientas empleadas, conocimiento técnico.  
 
Con lo anterior, se considera sí se aplicó la metodología SCRUM, pues se llevó              
a cabo un proceso continuo de desarrollo, seguimiento, verificación y mejora           
incremental, gracias al cual fue posible la corrección temprana de errores, y en             
consecuencia la finalización del producto. 
 
 
4.3.1 Diseño de interfaces. Los mockups en el desarrollo de un producto de             
software permite representar las funcionalidades a implementar, así mismo         
permite visualizar los elementos que se integrarán en una página web o            
aplicación móvil, estos pueden ser imágenes, sección de contenidos,         
navegación, elementos de formularios, entre otros .  99

98 E. U. Informática en Segovia. Tema 2: El modelo cliente/servidor.  
99 DIAZ, Gonzalo. Detección y resolución de conflictos en requerimientos utilizando mockups. Tesina de licenciatura.               
Argentina: Universidad de la Plata. Facultad de informática 2018. 
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Con estas consideraciones, y teniendo en cuenta los usuarios a los cuales va             
orientado el uso de la aplicación, se realiza el diseño que se presenta a              
continuación:  

 
● Inicio de aplicación. Al ingresar a la aplicación, el usuario encontrará una            
ventana “home”, en la cual se presenta el logo de la aplicación junto a un call to                 
action que le invitará a continuar, al dar clic sobre éste la aplicación lo              
redirecciona a un menú principal. 

 
Figura 21. Home 
 

 
 

FUENTE: Autores 
 

En este menú se encuentran los Módulos desarrollados: 1. Vocabulario, 2.           
Categorización, 3. Grupos Gramaticales, se puede observar en la Figura 22. 

 
Figura 22. Menú de módulos 
 

 
FUENTE: Autores 
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Posteriormente, y al seleccionar un módulo de aprendizaje, el usuario puede           
observar un menú de contenidos (Figura 23), donde tiene la posibilidad de            
acceder a los diferente contenidos que allí se presentan; de esta manera podrá             
tener acceso a una breve explicación de la temática a través de un recurso de               
video (Figura 24) 

 
Figura 23. Menú de contenidos 

 

 

FUENTE: Autores 

Figura 24. Componente de vídeo 

 

FUENTE: Autores 

 
Seguidamente, se presentan al estudiante una serie de ejemplos relacionados          
con la temática vista, estos consisten en una serie de imágenes con sonido,             
con las cuales se pretende interioricen los conceptos previamente verificados          
(Figura 25). 
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Figura 25. Componente de ejemplos 

 

FUENTE: Autores 

 
Por último, el usuario encontrará un menú de actividades, el cual tiene como             
objetivo visualizar una serie de actividades visuales, con las cuales tiene la            
posibilidad de practicar los conceptos repasados. Es importante destacar que          
estas contemplan cuatro métodos: Agrupación, Selección, Ordenamiento,       
Completa; de esta manera se pretende repasar y poner a prueba la atención             
del usuario final. Cabe mencionar, que estas interfaces se pueden observar en            
el Anexo C. 
 
 
4.3.2 Arquitectura. Teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades de la           
muestra poblacional en la cual se comprueba el prototipo funcional del producto            
del presente proyecto, se determina una arquitectura cliente servidor; dado que           
este diseño de arquitectura ofrece beneficios durante el desarrollo e          
implementación de la aplicación, en la medida en que distribuye el uso y             
procesamiento para el acceso a recursos entre el dispositivo del usuario final y             
el servidor , sin presentar sobrecargas en el primero, gracias al uso de            100

direcciones URL únicos a través de los cuales múltiples usuarios pueden           
consultar de manera simultánea servicios o recursos almacenados en el          
servidor . De esta manera se transfiere modularidad y flexibilidad al sistema,           101

en la medida en que dichas peticiones pueden ser direccionadas y resueltas            
por un servidor o en varios servidores de manera distribuida; esto en definitiva             
favorece un posterior escalamiento y los tiempos de respuesta de las           
solicitudes . 102

 

100 MARINI, Op. cit. 
101 PEDRAZA, Gilberto. RESTful web services. 27 diapositivas. 
102 CHANCHÍ, CAMPO, AMAYA y ARCINIEGAS, Op. cit. 
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Así pues, los usuarios de LectoApp realizan peticiones a través de la interfaz             
gráfica de la aplicación, las cuales son atendidas por un servidor, haciendo uso             
de protocolos REST, los cuales mediante URL asociadas a servicios          
específicos permiten la consulta de funcionalidades específicas. De esta         
manera, el diagrama de arquitectura de alto nivel se encuentra dividido en tres             
capas, como se muestra a continuación:  

 
 

Figura 26. Arquitectura 

 
 

FUENTE: Autores 
 

En la capa 1: “Capa de presentación” se encuentran los clientes, los cuales             
acceden a la interfaz de la aplicación, a través de dispositivos móviles con             
sistema operativo Android, a través de dicha capa el usuario realiza peticiones            
y recibe respuestas desde un servidor virtualizado alojado en Digitalocean, en           
la Capa 2: “Capa de aplicación”, se encuentra la implementación de servicios            
REST, encargándose de responder las peticiones y gestionar las vistas que           
correspondan durante la interacción del usuario, estos servicios y         
funcionalidades son desarrollados en lenguaje JAVA y comunicados mediante         
protocolos HTTP; cabe resaltar que dichas peticiones pueden generar         
modificaciones en la Capa 3: “Persistencia”, la cual contiene datos alojados en            
una base de datos centralizada SQL que se aloja en el mismo servidor. 
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4.4 VISTAS DE LA APLICACIÓN 
 
 
Con lo anterior, se evidencian dos interfaces de la aplicación:  
 
● Interfaz de comunicación, correspondiente a la presentación de la         

aplicación, en la cual se integran elementos de desarrollo de tipo gráfico            
(Frontend). Para la implementación de dicha interfaz, se ha decidido          
emplear el framework de desarrollo híbrido Ionic, haciendo uso de html, css            
y Javascript. 

 
● Interfaz del servicio web, entendida como la aplicación alojada en el           

servidor web, que se encargará de responder las peticiones de los           
usuarios, al ser consumidos los servicios especificados en el Backend          
mediante protocolos REST.  

 
Como se mencionó con anterioridad el lenguaje de desarrollo de la interfaz            
de servicio web se desarrolla en lenguaje JAVA, es importante resaltar que            
dicha implementación se realiza haciendo uso del framework de desarrollo          
Spring boot, que emplea el gestor de dependencias de Maven.  

 
 
4.4.1 Vista de contexto. La aplicación vista como sistema interactúa con cinco            
entidades, tres de ellas corresponden a usuarios de tipo: Estudiante,          
Desarrollador y Docente; mientras los dos restantes corresponden a objetos          
tecnológicos.: Servidor Web y de aplicaciones, Servidor de Bases de Datos. 

 
Figura 27. Contexto 

 

FUENTE: Autores 
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Los estudiantes interactúan con el sistema en la medida en que acceden a los              
contenidos de la aplicación, es decir, visualizan contenidos, verifican ejemplos          
y realizan actividades prácticas; los docentes se ven involucrados al sistema           
cuando emplean funcionalidades de solicitud de integración de mejoras y/o          
novedades a los módulos de contenido, de igual manera cuando consultan el            
desempeño de los estudiantes registrados en la aplicación. Por su parte, los            
desarrolladores o administradores del sistema se encargan de parametrizar el          
sistema, es decir diseñar y organizar la distribución e integración de           
contenidos, realizar las respectivas validaciones de datos, funciones, servicios         
desarrollados y realizar las modificaciones que los docentes consideren         
necesarias, generando nuevas versiones. 
 
En este sentido, las peticiones de usuario son recibidas por el servidor de             
aplicaciones, el cual se encarga de ejecutar las funciones y/o servicios           
asociados a determinada acción, de manera que se gestionen las respuestas           
pertinentes al usuario(Estudiante, Desarrollador, Docente); a su vez el servidor          
de base de datos actualiza los datos implicados en dichas acciones,           
asegurando la integridad y persistencia de estos en el sistema. 
 
 
4.4.2 Vista de componentes. La vista de componentes permite observar y           
describir los elementos o componentes funcionales del sistema o producto a           
desarrollar, así mismo las responsabilidades, interacciones e interfaces. De         
igual manera, dicha vista permite hacerse una idea de los modelos utilizados,            
las capacidades funcionales, interfaces externas, estructura interna, entre otros         
factores ; dicho esto, se presenta la siguiente vista de componentes: 103

 
Figura 28. Componentes funcionales Lectoapp 

 

FUENTE: Autores 
 

103 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Arquitectura de software: Punto de vista funcional. 79 diapositivas. 
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Teniendo en cuenta que el presente proyecto se desarrolla siguiendo un           
modelo de arquitectura cliente servidor de tres capas, la presente vista agrupa            
los componentes de aplicación en estos tres segmentos. En este sentido, y            
como puede observarse, el usuario interactúa directamente con la capa de           
presentación, la cual cuenta con componentes como “Acceso”, “Módulos”,         
“Contenidos”, “Video”, “Ejemplos”, “Actividades” y “Respuestas”, las cuales se         
encargan de gestionar cada uno de sus correspondientes recursos visuales. A           
su vez, dichos elementos establecen una serie de relaciones funcionales con           
los componentes “Usuario” y “Recursos”, presentes en la capa lógica, ello           
según corresponda la intención de las solicitudes realizadas. 

 
Por su parte, la capa de lógica de negocio, interacciona con el subsistema de              
gestión de base de datos, el cual se encarga de realizar las respectivas             
consultas y actualizaciones sobre los registros almacenados en el sistema, de           
manera que las operaciones sean trazables. 
 
 
4.4.3 Vista funcional. En el momento en que el usuario ingresa a la aplicación              
móvil, se toma su dirección IMEI para el previo registro. Seguidamente, se            
muestra un menú de módulos, al seleccionar alguno de ellos, se presenta un             
menú de los contenidos asociados a dicho módulo; al dar clic en un contenido,              
se puede observar un video con la explicación de la primera temática. 
 
Posteriormente, al dar clic en el botón de “siguiente”, se presentan una serie de              
ejemplos visuales acompañados del sonido de la pronunciación del nombre o           
descripción del elemento. Por último, al pulsar el botón “siguiente”, el usuario            
encuentra un menú de actividades. Este patrón se repite con cada uno de los              
módulos y temáticas a tratar; al momento en que el usuario llega a la última               
temática del tercer contenido, se habrán consultado todos los recursos de la            
aplicación.  
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Figura 29. Vista funcional Lectoapp 

 
FUENTE: Autores 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
 

5.1 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
 
 
El desarrollo del backend del aplicativo se realizó empleando Java, lenguaje de            
programación basado en clases y orientado a objetos cuya principal ventaja           104

es la portabilidad, que facilita la integración con diferentes plataformas ; con           105

dicho fin se hizo uso del IDE de Eclipse, entorno de desarrollo que brinda              
facilidad de integración de herramientas e interfaces al desarrollador .         106

Adicionalmente, se hizo uso del framework de desarrollo Spring Boot que           
facilita las configuraciones iniciales del proyecto al permitir gestionar la          
integración de dependencias requeridas durante la fase de desarrollo. 
 
Con dichas herramientas, y bajo los parámetros de diseño de la           
arquitectura/patrón MVC (Modelo Vista Controlador), se realizó la        
implementación de la totalidad de la aplicación. En este sentido, se maneja un             
“modelo” desde el cual se permite la realización de acciones específicas sobre            
los datos y se gestiona la persistencia de estos. Por su parte, la vista se               
encarga de presentar los elementos visuales asociados y apropiados para la           
respuesta de las acciones del usuario; mientras el controlador se encarga de            
recibir las peticiones entrantes y realizar el enrutamiento adecuado, de manera           
que se dé una respuesta apropiadas a las solicitudes 
 
 
5.1.1 Modelo de datos. Teniendo en cuenta las historias de usuarios           
previamente descritas y los actores involucrados en la vista de contexto           
definida, queda en evidencia la necesidad de emplear un modelo de datos            
relacional, en el cual se puedan almacenar de manera estructurada datos           
asociados a los diferentes actores y componentes del sistema. 
 
Con lo anterior, y buscando facilidad en la integración, se creó la definida             
estructura de almacenamiento con el gestor de base de datos Mysql, ya que,             
haciendo uso de Spring Data se facilita el acceso a la capa de datos mediante               
el uso de interfaces de repositorio(CrudRepository) , permitiendo realizar las         107

104 LÓPEZ, Roberto. Análisis, Diseño e Implementación de una Aplicación Web Java MVC para la Puntuación y                 
Recomendación de Películas. España, 2019. Tesis de grado (Ingeniería informática). Universidad Da Coruña.  
105 CORCUERA, Pedro. Introducción a la tecnología Java. 63 diapositivas.  
106 GEER, David. Eclipse becomes the dominant Java IDE. En: Computer. 2005, vol. 38, nro. 7, p. 16 - 18.  
107 GUTIÉRREZ, Federico. Análisis, Desarrollo de una aplicación web con spring framework para un gestor de un                 
recetario. España. Tesis de grado (Ingeniería de software). Universidad Politécnica de Madrid.  
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consultas crud de manera más sencilla en el sistema. Dicho esto, el modelo             108

entidad relación se encuentra conformado por once entidades, cuyas         
relaciones permiten trazar una transaccionalidad en los datos de la aplicación,           
como se observa en la figura 30. 

 
Figura 30. Modelo de datos 

 

FUENTE: Autores 

108 HARO, GUARDA, ZAMBRANO y NINAHUALPA, Op. cit. 
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A continuación, se presenta una breve descripción de las entidades          
persistentes en la aplicación: 

● TypeUser. Entidad en la cual se define el rol que tiene el usuario en la               
aplicación, el cual puede ser estudiante o docente. 

● User. Entidad en la cual se almacenan los datos representativos del usuario,            
como nombre, apellido, edad, género, imei del dispositivo desde el cual este            
hace uso de la aplicación. 

● Module. Aloja datos relacionados con los módulos que se presentan en el            
aplicativo  

● Content. Entidad en la que se almacenan datos de las distintas temáticas            
que se tratan en cada uno de los módulos de conocimiento definidos 

● Example. En dicha entidad se describen la referencia de algunos ejemplos           
visuales con los cuales se busca tener una profundización del material visto            
en el contenido 

● TypeActivity. Entidad en la cual se define la modalidad de la actividad a ser              
desarrollada por el usuario; puesto que como se mencionó con anterioridad           
en el sistema las actividades pueden tener cuatro tipos: Selección,          
agrupamiento, ordenamiento, completar 

● Activity. La entidad activity aloja descripciones de la actividad a realizar, es            
decir la modalidad de la actividad, el contenido que se está poniendo en             
práctica, y la opción de respuesta correcta para la respectiva validación. 

● Answer. En esta entidad se definen las opciones de respuesta que serán            
provistas en cada actividad, allí se describe un atributo valor, con el cual             
finalmente se realiza la validación de la actividad.  

● Resource. La entidad resource almacena todo el material audiovisual de la           
aplicación, a modo de url, de manera que los recursos puedan accederse en             
servidores de Google (Drive) y Youtube 

● ActivityUser y ModuleUser son entidades que llevan un registro sobre los           
módulos y actividades que realiza cada usuario, con el fin de verificar el             
proceso del alumno  

 
Para una descripción más detallada del modelo, puede consultarse el Anexo J,            
en el cual se encuentra el correspondiente diccionario de datos, en el que se              
encuentran precisiones como el tipo de dato definido para cada uno de los             
atributos de las entidades definidas, y sus características asociadas (llave          
primaria, campo nulo, etc.).  
 
 
5.1.2 Acceso a datos. A su vez, se manejó el patrón repository, con la finalidad               
de mantener una distinción entre la capa de acceso a datos y la capa de               
negocio, de manera que si bien esta se encargará de la recuperación de datos              
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de usuario, su mapeo y persistencia en las entidades definidas , se           109

mantuviese cierto grado de desacoplamiento en el desarrollo.  
 
De esta manera, se crearon 11 clases, las cuales con la implementación del             
patrón Repository facilitaron la realización de CRUD específicos de datos          
requeridos para la implementación de funcionalidades en la aplicación ,         110

principalmente filtros y búsqueda requeridas en las operaciones lógicas del          
aplicativo. 

 
Así, en el desarrollo se cuenta con un package Repository, en el cual con el 
uso de la interfaz CrudRepository se gestionan los datos entre la aplicación y la 
base de datos de cada una de las entidades definidas en el modelo de datos. 

 
Figura 31. Diagrama repositorios 

 
FUENTE: Autores 
 
5.1.3 Capa de servicios. En esta capa se implementa toda la lógica del             
negocio, la cual se encuentra desarrollada a manera de funciones que           111

realizan tareas concretas para responder a los una serie de controladores           
definidos; así pues se implementan cuatro clases en las cuales se define la             
estructura lógica de funcionamiento de los servicios del controlador, cuya          
ejecución hace uso de sus respectivas Interfaces para establecer la          
comunicación con la capa de acceso a datos, como se muestra a continuación:  
 
● UserService. El UserService gestiona el registro y autenticación de         

usuarios en la aplicación. Este proceso se realiza con el uso del            
“identificador internacional de equipo móvil” IMEI, el cual es obtenido          
directamente del dispositivo y es recibido como parámetro en el servicio.  

109 CAMPANÓN, José. Refactorización de aplicaciones Android usando patrones de arquitectura. España: 2018. Tesis              
de grado (Ingeniería informática en ingeniería del software). Universidad de Extremadura. 
110 ORTEGA, Jefferson. DESARROLLO DEL SISTEMA BACKEND WEB PARA EL PROCESO DE            
PRECONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA MASTERCUBOX S.A. CON EL FRAMEWORK SPRING.            
Ibarra: 2019. Tesis de grado (Ingeniería de sistemas computacionales). Universidad Técnica del Norte.  
111 LÓPEZ, Op. cit. 
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En primera instancia se verifica la existencia de este identificador único en base             
de datos, si el usuario ya se encuentra registrado, se le provee el acceso a la                
aplicación, en caso contrario, se verifica la información del usuario a registrar.            
Si está únicamente provee el código IMEI, el registro del usuario se realiza             
como tipo estudiante, para el cual se consignan los atributos restantes como            
“indefinidos”. Si, por el contrario, se recibe un objeto “user” con más datos,             
dicho usuario se registra como un usuario tipo docente.  

Lo anterior, se realiza como una estrategia para que el estudiante durante su             
ingreso a la aplicación no tenga que realizar ningún tipo de procedimiento de             
creación o configuración de cuenta, de manera que esta funcionalidad no           
represente una barrera inicial en el acceso a la aplicación 

 
Figura 32. Servicio de usuario 

 
FUENTE: Autores 

 
● ModuleService. Por su parte, el ModuleService se encarga de buscar todos           

los módulos existentes en la aplicación, de manera que se retorne la            
totalidad de estos para ser representados al usuario en la capa visual.            
Adicionalmente, este servicio retorna las las listas de contenido asociados          
a un id de módulo específico. 

Figura 33. Servicio de módulos 

         
FUENTE: Autores 
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● ContentService. En este sentido, el ContentService se encarga de 2          

procesos fundamentalmente, filtrar y retornar las actividades asociadas a         
un id específico de contenido, así como los ejemplos que se asocian a             
este. 

 
Figura 34. Servicio de contenidos 

 
FUENTE: Autores 

 
● ActivityService. El ActivityService se encarga de retornar las opciones de          

respuestas asociadas a una actividad específica, así como comparar y          
validar las respuestas de usuario con el valor clave que la entidad Activity             
almacena.  

Figura 35. Servicio de actividades 

 
FUENTE: Autores 

 
5.1.4 Controlador. Esta parte de la arquitectura gestiona la comunicación entre           
la capa de negocio anteriormente descrita y la vista que obtiene el usuario final.              
De este modo, se encarga de resolver las peticiones HTTP de los usuarios,             
mediante el manejo de servicios REST de los cuales se derivan diferentes            
endpoints asociados a las funcionalidades descritas, de manera que la          
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implementación responda a los requerimientos previamente definidos en las         
historias de usuario, sección 4.1.  
 
Así, se desarrollaron dos controladores que agrupan dichos accesos, ellos son:  

 
Figura 36. Controlador de usuario 

 
FUENTE: Autores 
 
● UserController. El UserController realiza procesos de enrutamiento de        

peticiones de usuario, como lo son el registro, autenticación y validación de            
respuestas. 

  
● ResourceController. Por su parte, el ResourceController realiza el manejo         

de peticiones asociadas a consulta de módulos, acceso a los contenidos           
de cada uno de los módulos, sus respectivos ejemplos, actividades y           
opciones de respuesta que correspondan según el caso. 

 
Adicional a lo anterior, se desarrolló una clase Response, en la cual de manera              
genérica se reciben, setean y retornan cada uno de los errores que ocurren en              
tiempo de ejecución, es importante resaltar que la funcionalidad de esta clase            
beneficia meramente al desarrollador. Para la visualización detallada del         
diagrama de clases, puede consultarse el Anexo K 
 
 
5.1.5 Vista. En esta última capa de arquitectura se presenta al usuario el             
resultado del procesamiento de sus peticiones, los cuales contemplan la          
navegación entre las diferentes vistas de componentes. Para el desarrollo de           
esta parte de la aplicación como se mencionó con anterioridad, se hizo uso del              
framework de desarrollo ionic, el cual facilita el desarrollo de aplicaciones           
moviles hibridas, multiplataforma, empleando tecnologias web como CSS,        
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HTML y Sass , así como plugins nativos a través de los cuales puede tenerse              112

acceso a ciertas funcionalidades de los dispositivos. Adicionalmente, este         
framework en comparación con por ejemplo Phonegap, y frameworks de          
desarrollo nativo, facilitan el diseño visual de las aplicaciones, este hecho es de             
suma importancia si se tiene en cuenta la población objetivo al cual va             
orientado el producto del presente proyecto . 113

 
 
5.1.6 Componentes. Con lo anterior, y teniendo en cuenta que ionic se            
encuentra construido sobre “Construido sobre angularjs y Apache Cordova”,         
orientados al desarrollo de componentes de aplicación, se desarrollaron un          
total de diez componentes, en los cuales se realiza el desarrollo de la interfaz              
gráfica de usuario, la carga, validación y preparación de datos para su            
implementación. 
 
Figura 37. Componentes en ionic 

 
FUENTE: Autores 

 
● Home. El componente “home” es la primera vista que tiene el usuario de la              

aplicación, en este se representa el logo de la aplicación, así como un             
botón con un call to action que incentiva al usuario a “ingresar”. Al hacer              
click sobre éste, se implementa un método que mediante el uso de los             
plugins UniqueDeviceId, Uid y AndroidPermissions, los cuales en su         
conjunto permiten obtener identificadores únicos de un dispositivo(UUID,        
IMEI, IMSI, MAC) solicita permisos al dispositivo para la obtención del IMEI. 

 

112 ALCALÁ, Juan. Genionic: Automatización del desarrollo de aplicaciones móviles con el framework híbrido Ionic a                
partir de modelos ISML. Colombia: 2017. Tesis de Maestría (Ingeniería de sistemas y computación). Pontificia               
Universidad Javeriana. 
113 DE LA CRUZ, Roberto. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FRAMEWORKS DE DESARROLLO PARA            
APLICACIONES MÓVILES HÍBRIDAS. Perú: 2017. Tesis de grado bachiller (Ingeniería de sistemas). Universidad             
Señor de Sipán. 
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● Menu-modules. Una vez el usuario ha ingresado, se redirige al usuario al            
componente menu-modules, el cual presenta de igual manera el logo de la            
aplicación, junto una serie de gifs animados embebidos en botones que,           
representan los temas a tratar en cada uno de los módulos de formación             
definidos. 

 
● Menu-contents. Al ingresar a un módulo, se realiza la consulta del listado            

de contenidos por id de módulo, de manera que se cargue con anticipación             
los recursos a que se emplearán en su visualización. 

 
● Content. De esta manera, se redirige al usuario al componente content en            

el cual se reproduce el video en el que se expone la temática a través de                
un recurso audiovisual propiamente desarrollado en Animaker, como se         
explicará más adelante. 

 
● Examples. Posteriormente, y haciendo uso de ion-cards, se presentan una          

serie de imágenes con sonido, que el usuario puede ir pasando y            
reproduciendo controladamente, es decir, que tiene la libertad de observar          
algunos o todos los ejemplos. 

 

● Activity. El módulo de actividades presenta a su vez una serie de recursos             
prácticos a ser desarrollados, es importante resaltar que estos pueden          
accederse de manera indistinta. En este punto, y dependiendo del tipo de            
actividad a la cual haya sido asignado un contenido en base de datos, se              
muestra al usuario el componente correspondiente: complete,group,order,       
select. 

 

● Complete. En este componente se presenta un recurso de audio con cierta            
instrucción, a partir de la cual usuario debe ingresar por teclado la            
respuesta que considere correcta en un input 

 

● group. En este componente se presentan al usuario una serie de           
respuestas, las cuales consisten en botones con imágenes y sonido. En           
este tipo de actividad se solicita al usuario agrupar los elementos u objetos             
con ciertas características; así pues, el usuario puede seleccionar o          
deseleccionar alguna de las opciones, cuando lo hace aparece o          
desaparece la escritura del nombre del objeto en la parte inferior del            
componente. 
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De esta manera el usuario tiene la posibilidad de asociar las imágenes con             
los sonidos y finalmente con la escritura del nombre del objeto, esto le             
permite interiorizar los conceptos, practicar la pronunciación e incentivar         
una correcta escritura. 

  

● Order. En caso de que la actividad sea de tipo ordenamiento, se da la              
instrucción al usuario de poner en el orden correcto ciertos elementos,           
presentados al usuario de manera gráfica, como en el caso anterior. 

 

● Select. En este tipo de actividad, se presenta al usuario un audio con la              
instrucción de seleccionar la opción de respuesta que corresponde con un           
sonido dado. Al igual que en los casos anteriores, se provee una serie de              
respuestas que consisten en imágenes asociadas a un sonido. 

Resulta importante mencionar que para la validación de las actividades, el           
usuario emplea un botón de enviar, representado gráficamente por un          
avión de papel. 

 
 
5.1.7 Servicios 
 
Figura 38. Servicios en ionic  

 

FUENTE: Autores 

● Answerformat.service.ts. Este servicio answerformat formatea los datos de        
la actividad específica de agrupación, ya que en esta se requiere conocer si             
alguna de las imágenes fue seleccionada o deseleccionada, con la finalidad           
de ir concatenando los valores string asociados a cada una de las            
respuestas seleccionadas para su posterior validación; de esta manera la          
clase implementa un atributo adicional: “Selected” que define el estado de           
los elementos. 
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● contentactivity.service.ts,contentexamples.service.ts, 
contentselectedvideos.service.ts. Estos servicios se encargan de gestionar       
el id correspondiente a un contenido, video y ejemplo específico, asociado           
al módulo y contenido seleccionado, según corresponda, de manera que          
los recursos se presenten correctamente en los respectivos componentes 

● resources.service.ts. El mencionado servicio se encarga de proporcionar y         
gestionar el seteo y consulta de listas de módulos, contenidos, ejemplos,           
actividades y respuestas, definidas en la aplicación, mediante la consulta          
de los servicios rest api definidos en el backend 

● user.service.ts. En este servicio se definen los endpoint para la          
autenticación/creación de usuarios, la validación de respuestas enviadas        
por ellos, así como la persistencia de la identificación del usuario durante            
su navegación 

 
 
5.1.8 Endpoints. Módulos de la aplicación. Al ser consultado, este servicio           
entrega el listado de módulos definidos en la aplicación, los cuales se            
encuentran representados con un recurso de imagen asociado 

 
Ejemplos. Posteriormente a haber visto el recurso de video asociado al módulo,            
se consulta el servicio de ejemplos, que al igual que el servicio de contenidos              
retorna una lista de ejemplos asociados al contenido previamente seleccionado  

Actividades. Al igual que el caso anterior, las actividades se consultan por el id              
de contenido visto, de esta manera se obtiene un listado de actividades que             
como se mencionó, se realizan con diferentes metodologías 

Validación de respuestas. Para cada actividad se encuentran asociadas un          
listado de posibles respuestas, que se presentan al usuario su selección y            
validación, estas llegan desde el frontend como una cadena de strings para ser             
comparadas con la clave de respuesta de la actividad, de esta manera se             
genera la respectiva comprobación. 
 
 
5.1.9 Elementos visuales y de audio. Al definirse en el modelo de medios la              
representación de contenidos mediante videos didácticos, y teniendo en cuenta          
el reto gráfico que representaba el desarrollo de esta aplicación, se empleó            
Animaker para el desarrollo de este tipo de recursos audiovisuales; ello           
teniendo en cuenta que es una herramienta completa y proporcional en relación            
a usabilidad-precio. 
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Esta aplicación web que permite crear videos animados, a partir de la            
integración de personajes, los cuales tienen predefinidos ciertas acciones         
características que, facilitan su integración en escenarios, facilitando la         
creación de secuencias, las cuales con la integración de componentes de           
sonido, el manejo de vistas, secuencias y tiempos de ingreso y desaparición de             
objetos de las escenas, facilita la creación de videos animados, interactivos y            
llamativos para un espectador, de forma que se obtiene una mayor           
concentración por parte de ellos . 114

 
Figura 39. Entorno creación Animaker 

 
FUENTE: Autores 
 
De esta manera, teniendo en cuenta los modelos de conocimiento descritos en            
la sección 4.2.1, así como el material de formación que guía el desarrollo de los               
programas formativos CAFAM; Anexo L, se realizó un guión de contenido en el             
cual se describió cada uno de los conceptos, ejemplos y precisiones que            
debian realizarse en los videos explicativos, este recurso fue importante en la            
creación del mencionado material, y puede ser consultado en el Anexo M.            
Guión de contenido  

 
Por su parte, las imágenes que se encuentran en los diferentes apartados de la              
aplicación, fueron obtenidas de repositorios en su mayoría libres de derechos           
de autor, como: https://www.pngfuel.com , https://www.shutterstock.com y       
ttps://pixabay.com/, autodenominada como una de artistas creativos, que        
comparten recursos de imágenes y videos libres de derechos de autor, de            
manera que los usuarios puedan emplearlos con seguridad y sin el           
consentimiento o crédito al artista . Si bien no era necesario realizar una            115

citación formal de sus obras, por respeto al trabajo de los artistas decidimos             

114 POLO, Juan. Animaker, para crear animaciones y exportar el vídeo, directamente desde internet. 2015. 
115 PIXABAY, Preguntas frecuentes  
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realizar la citación de de los recursos, asociando los respectivos sitios y            
seudónimos artísticos con los cuales estas personas se registraban en las           
mencionadas plataformas, dicha descripción puede consultarse en el Anexo N.          
Referencia de imágenes. 
 
En relación a los recursos de audio, estos al igual que los videos de contenido,               
son de autoría propia, fueron elaborados con el uso de la aplicación móvil             
“Grabadora Fácil de Voz”, que permitió realizar grabaciones con una reducción           
perceptible de sonidos externos, así como exportar directamente el material          
elaborado al repositorio de Drive     
https://drive.google.com/drive/folders/12Ubn3y3UZFDBiS9RJ27cu_WUzi_12Uy
L?usp=sharing 
  
 
5.1.10 Plataformas y repositorios empleados. Teniendo en cuenta el espacio          
que ocupa el almacenamiento tanto de imágenes como videos en una base de             
datos, y el uso de recursos que genera la demanda de su presentación,             
adicional a las consecuencias de velocidad de consulta y procesamiento que           
estas pueden generar en el sistema, se tomó la decisión de emplear la             
plataforma de Youtube y el repositorio de Google Drive para el almacenamiento            
de recursos de video, imagen y audio respectivamente. 
  
Con dicho fin, se creó una cuenta gmail en la que se asoció el nombre y datos                 
del proyecto, que finalmente permitieron habilitar el uso de los sitios           
mencionados. Así pues, los videos se exportaron y publicaron desde Animaker           
en el correspondiente canal de Youtube:      
https://www.youtube.com/channel/UCi5DFaeE0ZcE96h5L6vlovg/videos?view_a
s=subscriber de carácter público. 
 
Por su parte, las imágenes fueron organizadas en diferentes carpetas del           
repositorio de Google Drive:    
https://drive.google.com/open?id=1rkbc7o2l6_VOQU4V-ng7bW2-PY4w1Xdt, de  
esta manera, y para poder ser para ser accedidas se compartió cada uno de              
los recursos, de manera que se cambiara la configuración y privilegios de            
visualización. 

 
Finalmente, se realizó la respectiva modificación de las URL de manera que se             
asegurara la correcta carga de los recursos en la aplicación; así pues, en la              
base de datos únicamente se encuentran alojadas las direcciones de ubicación           
de los recursos. 
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5.1.11 Servidor. Por último, como finalización del proceso de desarrollo y           
preparación para la instalación y fase de pruebas, se realizó la configuración de             
un servidor virtual en Digital Ocean, empleando los beneficios asociados a las            
cuentas corporativas de la universidad. Así, se realizaron las configuraciones          
iniciales básicas y propicias para el ambiente de pruebas; de manera que, el             
servidor cuenta con especificaciones como: Sistema operativo Centos 7,         
capacidad de almacenamiento de 10 GB, 2 GB memoria RAM, dirección IP:            
159.89.120.11, Mysql; estos detalles de configuración de servidor pueden ser          
visualizados en el Anexo 15 Configuración del Servidor 
 
De esta manera, al finalizar el proceso de desarrollo, se generaron los            
respectivos archivos .jar (backend) y .apk (frontend), y se realizó la creación y             
carga de base de datos en servidor a través de scripts. 
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6. PRUEBAS 
 
 

En este capítulo se especifica las diferentes pruebas realizadas al código de la             
aplicación, así como los resultados obtenidos y análisis de cada uno, esto con             
el fin de evidenciar el correcto funcionamiento de la misma. 
 
 
6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES 
 
 
Las pruebas permiten definir si un producto desarrollado cumple con las           
especificaciones y requerimientos establecidos, esto con el fin de obtener un           
producto de calidad, confiabilidad y robustez , así mismo corrección de          116

errores generados en el desarrollo del producto.  
 
Para llevar a cabo dicho proceso se definen una variedad de pruebas, las             
cuales son las siguientes: 
 
● Pruebas de integración. Las pruebas de integración son necesarias para          

definir la funcionalidad de las partes desarrolladas para el correcto          
funcionamiento del producto , en este caso dado que la aplicación móvil           117

con base a los módulos de cliente/servidor, se realizan estas pruebas con            
el objetivo de lograr evidenciar el correcto funcionamiento del backend con           
el frontend. 

 
● Pruebas de validación. Las pruebas de validación se realizan a un producto            

totalmente desarrollado, con el fin de determinar si cumple con cada uno de             
los requerimientos establecidos . 118

 
● Pruebas de aceptación. En estas pruebas se tiene una interacción con el            

cliente, dado que tienen como fin determinar si el producto cumple con lo             
esperado . 119

 
● Pruebas de caja negra y caja blanca. Las pruebas de caja negra validan las              

entradas y salidas del sistema. Las pruebas de caja blanca especifican el            
diseño o codificación del producto desarrollado .  120

116 MATEO, Pedro; MARTÍNEZ, Gregorio y Sevilla Diego. Open HMI Tester: un Framework Open-source para               
Herramientas de Pruebas de Software. 
117 RAJA, Elena. Casi todas las pruebas del software. En: Actas de Talleres de Ingeniería del Software y Bases de                    
Datos. 2007, vol. 1, nro. 4. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 BLANCO. Op. cit. 

87 



 

 
Figura 40. Proceso realizado en las pruebas de caja negra y caja blanca 

 

 
FUENTE: BLANCO, Carlos. Ingeniería del software II. España: 85 dispositiva 

 
En la figura 40 se puede observar el proceso que se realiza en estas pruebas.  

 
● Pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad tienen como finalidad          

determinar la experiencia del usuario, así mismo el grado de satisfacción           
del mismo con el uso de la aplicación .  121

 
 
6.2 PRUEBAS FUNCIONALES DE LA APLICACIÓN MÓVIL 
 
 
Para realizar la correcta validación de la herramienta, se utilizan algunos casos            
de prueba donde se evidencian las acciones del usuario y las respuesta por             
parte de la aplicación, para ello se establece el siguiente formato de casos de              
prueba:  
 
Tabla 10. Caso de prueba  
 

Fecha:  Estado:  

Objetivo de la prueba:  

Prerrequisitos:  

Tipo de prueba:  

Usuario Aplicación 

  

FUENTE: Autores 
 
- Fecha. En este se indica la fecha en que se realiza la prueba 
- Objetivo de la prueba. Se coloca el código de la prueba en este caso es               

(CP-00#) al lado se coloca la finalidad de la prueba (nombre). 

121 RAJA, Op. cit. 
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- Prerrequisitos. Se indica la acción que se debe realizar con anterioridad, si            
se requiere, en caso de que no se requiera se indica cómo “No aplica”. 

- Tipo de prueba. Se indica el tipo de prueba a la que pertenece, en este               
caso las especificaciones se encuentran en el capítulo 7.1. 

- Usuario. Se especifican las acciones que realiza el usuario. 
- Aplicación. Se especifican las respuestas por parte de la aplicación. 
 
 
6.3 RESULTADOS DE PRUEBAS  
 
En este punto es importante aclarar que los requerimientos funcionales          
asociados a los usuarios estudiantes fueron desarrollados en su totalidad, por           
su parte, los requerimientos definidos para los docentes como se habrá podido            
observar no fueron desarrollados, ello como consecuencia de que poco tiempo           
después de haber iniciado el desarrollo del proyecto, se nos notificó que por             
razones asociadas a la deserción, los cursos del programa de formación fueron            
aplazados. Por tal motivo, se llevaron a cabo las descritas pruebas únicamente            
sobre las historias de usuario de estudiantes; así, las pruebas de integración,            
pruebas de caja blanca, caja negra y validación se realizaron el día 18 de mayo               
del año 2020, por su parte, las pruebas de aceptación y usabilidad se             
realizaron el día 25 de mayo del año 2020. Los resultados obtenidos de las              
cuatro primeras pruebas pueden observarse en el Anexo D.  
 
Dicho esto, es importante destacar que las pruebas funcionales se aplicaron           
luego de una serie de ajustes realizados al software, dado que inicialmente se             
había definido un modelo de datos que no se ajustaba a la estructura de datos               
requerida para un correcto funcionamiento del aplicativo, y que algunos de los            
componentes no trabajaban de acuerdo a lo previsto. A su vez, es importante             
mencionar que se presentaron incidentes durante la integración de plugins con           
los cuales se obtiene el identificador único IMEI, así como con el acceso a los               
recursos de audio y visuales que se encontraban almacenados en la base de             
datos. 
 
En este sentido, una de las primeras observaciones que se tienen en las             
pruebas de integración es que, los procesos internos de la aplicación permiten            
que se pueda tener una respuesta a las peticiones de los usuarios            
correctamente, de forma que cada uno de los componentes y recursos           
previstos e implementados en la aplicación (gifs, imágenes, audios, textos,          
entre otros) funcionan y se representan de manera correcta. 
 
En las pruebas de validación se observa que la mayoría de los casos son              
aprobados, dado que la aplicación efectivamente permite el registro e inicio de            
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sesión de usuarios, carga y presenta de manera correcta los módulos           
definidos, los contenidos y sus recursos de video asociados, los ejemplos se            
pueden visualizar de forma oportuna y sin errores; de igual manera, las            
actividades se pueden validar, y en estas se presentan los respectivos           
mensajes de comprobación: “respuesta correcta” o “Respuesta incorrecta”. Por         
otro lado, se evidencia una excepción de esta tendencia para el requerimiento            
de video tutorial o ayuda, cuyo caso de prueba no fue abordado, teniendo en              
cuenta que ya existe un manual de usuario que explica a detalle el uso de cada                
una de las secciones de la aplicación.  
 
 
6.4 VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
Para el proceso puntual de la instalación de la aplicación móvil, este fue             
realizado en 4 dispositivos móviles inteligentes (smartphones), propiedad de las          
personas partícipes del proyecto. Es importante mencionar que dicha         
instalación fue realizada por Marta Camero y Adriana Forero, residentes del           
municipio de Viani Cundinamarca, quienes muy amablemente dispusieron de         
su tiempo para una previa capacitación sobre cómo llevar a cabo procesos de             
instalación y el uso general de la aplicación móvil; ellas, adicionalmente           
llevaron a cabo los procesos de realización de las encuestas previamente           
diseñadas, este hecho se originó como consecuencia de las restricciones de           
movilización que actualmente se presentan en el país, con motivo de la            
pandemia por el Covid-19.  
 
En este orden de ideas, es importante mencionar que la aplicación móvil fue             
enviada por vía whatsapp, junto con el manual de usuario desarrollado, que en             
este caso particular consta de un vídeo explicativo en el cual se presenta el              
proceso de instalación del aplicativo y su dinámica de uso. Dicho lo anterior,             
para este caso particular el procedimiento de validación tiene como finalidad:  
 
● Cuantificar la satisfacción del usuario en relación a los medios de difusión            

empleados para los contenidos de aprendizaje.  
● Evaluar las funcionalidades implementadas en la aplicación móvil. 
 
En un primer momento, las personas que colaboraron en el proceso de            
pruebas, se desplazaron directamente a las viviendas de los partícipes del           
proyecto, los cuales se postularon voluntariamente cuando se realizó la          
propuesta formalmente con la institución y alcaldía correspondiente;        
posteriormente, estas se dispusieron a realizar la instalación de la aplicación           
móvil en cada uno de los teléfonos, así como una encuesta inicial, cuyo fin es               
conocer la opinión de los partícipes sobre la pertinencia del desarrollo de una             
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aplicación móvil para el apoyo de su proceso de aprendizaje, así como sus             
consideraciones sobre los conceptos/módulos a integrar. Seguidamente, los        
colaboradores presentaron el video instructivo de usuario, con el cual los           
participantes pudieron tener un acercamiento previo a la dinámica de la           
aplicación, su distribución y funcionalidades. 
 
Luego, se regresó el celular a las personas con la aplicación instalada, de             
manera que esta se encontraba lista para su utilización; en este momento, las             
personas comienzan a interactuar con los módulos, contenidos de video, la           
visualización de los ejemplos y actividades por un lapso de tiempo de dos días,              
ello con motivo de un desfase en los tiempos de entrega asociados a la              
mencionadas dificultades de integración, identificadas en la fase de pruebas.          
En este punto, es importante mencionar que las evidencias de este           
procedimiento de implementación se realizó a través de fotografías, las cuales           
se pueden observar en el anexo I. 
 
Luego de este tiempo, las personas encargadas se vuelven a desplazar a los             
lugares de residencia de los partícipes, con el fin de llevar a cabo las encuestas               
de percepción y satisfacción posteriores al uso de la aplicación (el diseño            
gráfico de estas encuestas se encuentran en los anexos F, G y H); las cuales               
tienen como objetivo principal: Establecer la opinión de los usuarios frente a            
los recursos desarrollados en la aplicación, así como la incidencia que generó            
el uso de esta en los procesos de aprendizaje 

 
Vale la pena señalar que se realizó un video de registro donde los usuarios              
expresaron su opinión personal sobre la percepción del uso de la aplicación,            
una calificación sobre la pertinencia de los elementos que en ella se            
emplearon, así como las modificaciones que les realizarían. Estos         
percepciones pueden evidenciarse en el siguiente link:       
https://drive.google.com/drive/folders/1tpLbjW2mGCxn39V7S74b0sAvq5tnrmo
R?usp=sharing. 
 
 
6.5 RESULTADOS  
 
Los resultados obtenidos en la encuesta inicial se presentan en la Fig. 41 y Fig.               
42. En estas se puede evidenciar: Los adultos consideran pertinente la           
implementación de una aplicación móvil para el apoyo en su proceso de            
enseñanza; a su vez, se demuestra su preferencia por los videos, ejemplos y             
actividades interactivas sobre las imágenes llamativas; esto indica la         
congruencia de los recursos implementados en la aplicación, pues estos logran           
captar la atención y aumentar la concentración al momento de visualizar cada            
una de las temáticas. 
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Figura 41. Resultados encuesta inicial: Consideraciones coadyuva  aprendizaje

 
FUENTE: Autores 
 
Figura 42. Resultados encuesta inicial: Consideraciones recursos App. 
 

 
FUENTE: Autores 
 
De acuerdo con los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas           
(Figura 43), en las cuales se definieron 7 preguntas (Anexo E) asociadas al             
nivel de satisfacción del usuario respecto al uso de la aplicación, así como la              
pertinencia de los recursos integrados. De manera general se puede observar           
un gran nivel de aceptación de la herramienta por parte de los usuarios,             
reflejado en la calificación ponderada de resultados obtenidos 4.92. De la           
misma forma, en los videos de entrevista en los cuales los participantes            
expresan su conformidad con la presentación de los contenidos, considerado          
como un método “llamativo”, principalmente por los colores de las imágenes,           
videos expuestos, sonidos y la asociación que estos les permite establecer en            
relación a los temas tratados. 
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Figura 43. Resultados encuesta de satisfacción  

 
FUENTE: Autores 
 
A su vez, los resultados ( Figura 44) de la encuesta de percepción (Anexo E),               
demuestran que los medios de difusión, es decir, los vídeos, imágenes,           
sonidos, actividades interactivas, son considerados adecuados por parte de los          
usuarios, dado la respuesta afirmativa a las 7 preguntas aplicadas. Esto deja            
en evidencia que la forma de presentar los contenidos es intuitiva y les permite              
correlacionar los temas previamente aprendidos en el aula; a su vez incentiva y             
facilita la continuidad de los procesos a lo largo de la aplicación, al crear              
expectativa de ampliación del conocimiento y en consecuencia una         
permanencia dentro de esta.  
 
Figura 44. Resultados encuesta de percepción 

 
FUENTE: Autores 
 
De esta manera se puede constatar la validación de las hipótesis planteadas en             
la sección 1.2 , dados los resultados de las encuestas en donde se demuestra              
que la aplicación facilita la realización de actividades de lectoescritura e           
incrementan la satisfacción de los usuarios durante dicho proceso. 
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7. CONCLUSIONES  
 
 
Actualmente los avances y facilidades tecnológicas brindan a la mayoría de           
personas un acceso rápido y cómodo a diferentes campos del conocimiento;           
por tanto, es válido considerar el uso de aplicaciones en la educación; dado             
que, estas brindan tanto a estudiantes como docentes herramientas para          
apoyar sus procesos de aprendizaje y enseñanza.  
 
A su vez, y como se evidencia en la presente investigación, el uso de medios               
visuales y de audio, facilitan la creación de recursos interactivos y prácticos,            
logrando captar en mayor medida la atención de los estudiantes, reduciendo           
las distracciones y creando un ambiente propicio y cómodo para la instrucción,            
motivando el desarrollo cognitivo. 
 
Adicionalmente, la implementación de elementos tecnológicos, en particular        
Lectoapp, reduce las barreras de formación asociadas a factores económicos,          
de desplazamiento y tiempo. En este caso particular se proporciona a los            
usuarios la posibilidad de realizar una gestión proactiva de sus espacios,           
generando un ambiente armónico e innovador, el cual ellos mismos adecuan a            
su ritmo de aprendizaje, donde no se sienten señalados o juzgados por los             
“desaciertos” cometidos. En consecuencia, se desarrollan habilidades de        
autodidaxia importantes y aplicables a cualquier espacio de sus vidas. 
  
En este sentido, se deja en evidencia que la aplicación móvil desarrollada            
efectivamente coadyuva los procesos de enseñanza y motiva la adquisición de           
conocimientos, pues, como se comprueba en las encuestas realizadas, la          
herramienta resulta intuitiva, fácil de usar y es considerada de gran ayuda y             
motivación por parte de los usuarios en el proceso de realización de            
actividades de lectoescritura.  
 
Ello en gran medida se relaciona con la estructura de navegación diseñada, así             
como la integración de explicaciones audiovisuales, ejemplos y actividades         
concretas sobre temáticas básicas e indispensables en el aprendizaje del          
idioma Español, que facilitan la interiorización de los conocimientos         
previamente adquiridos en el aula, su correlación con actividades del entorno y            
la comprensión de la importancia de estas habilidades para su futuro,           
incentivando la continuidad de los procesos. 
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Por otra parte, los resultados indican que las herramientas tecnológicas sí son            
un método válido para el apoyo de la formación de personas analfabetas,            
pueden emplearse como una estrategia de ampliación de la cobertura          
educativa, facilitando la formación de un mayor número de personas, de           
manera que se reduzcan lo índices de analfabetismo, y se mejore la calidad de              
vida de estas personas. 
 
Por último, los instrumentos tecnológicos desarrollados si bien son calificables          
en relación a su funcionalidad, deben tener una intención en los entornos de             
aplicación, pues no basta con desarrollar productos funcionales, sino que las           
personas realmente se apropien de estos, los encuentren útiles e importantes           
en algún aspecto de su vida. En este orden de ideas, estos artefactos no              
necesariamente deben cambiar los entornos, sólo adecuarse a ellos; en este           
caso particular, el producto desarrollado facilita la práctica y profundización de           
los conceptos tratados en clases presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 



 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

ALCALÁ, Juan. Genionic: Automatización del desarrollo de aplicaciones        
móviles con el framework híbrido Ionic a partir de modelos ISML [En línea].             
Colombia: 2017. Tesis de Maestría (Ingeniería de sistemas y computación).          
Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en:     
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39890/Alcala%2c%2
0Juan%20Carlos%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
ARETH, Jose; CASTRO-MARTINEZ, Jaime y RODRÍGUEZ, Henry. La        
educación virtual en Colombia: exposición de modelos de deserción [En línea].           
En: Apertura. México: 2015, vol. 7, nro. 1, p. 1-10. Disponible en            
https://www.redalyc.org/pdf/688/68838021007.pdf 
 
 
ARZATE SALGADO, Jorge. EDUCACIÓN DE ADULTOS Y TEORÍAS DE         
ENSEÑANZA APRENDIZAJE: un acercamiento desde la sociología del        
conocimiento [En línea]. Disponible en:     
https://convergencia.uaemex.mx/article/download/9757/8062/ 
 
 
BARREIRA, César; GONZÁLEZ, Roberto y TREJOS, Luis. Violencia política y          
conflictos sociales en américa latina [En línea]. Colombia: Universidad del          
Norte. 2013. Disponible en:    
https://books.google.com.co/books/about/Violencia_pol%C3%ADtica_y_conflict
os_sociale.html?id=qoCXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_bu
tton&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
 
BLANCO, Carlos. Ingeniería del software II. España: 85 dispositivos.         
Disponible: 
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1408/course/section/1803/tema1-pruebasSi
stemasSoftware.pdf 
 
 
BENITEZ, María Elena; MANRIQUE, Soledad y DE MIER, Vanessa. Las          
dimensiones sociales, cognitivas y lingüísticas del proceso de alfabetización en          
jóvenes y adultos: Aportes de la investigación y la práctica [En línea]. En:             
Revista Interamericana de educación de adultos. México: 2015. Vol. 37. p.           
88-106. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4575/457544923006.pdf 

96 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39890/Alcala%2c%20Juan%20Carlos%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/39890/Alcala%2c%20Juan%20Carlos%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/688/68838021007.pdf
https://convergencia.uaemex.mx/article/download/9757/8062/
https://books.google.com.co/books/about/Violencia_pol%C3%ADtica_y_conflictos_sociale.html?id=qoCXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/Violencia_pol%C3%ADtica_y_conflictos_sociale.html?id=qoCXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/Violencia_pol%C3%ADtica_y_conflictos_sociale.html?id=qoCXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1408/course/section/1803/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1408/course/section/1803/tema1-pruebasSistemasSoftware.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4575/457544923006.pdf


 

 
  
 
 
BERZAL, Fernando; CORTIJO, Francisco José y CUBERO, Juan Carlos.         
Desarrollo Profesional de Aplicaciones Web con ASP.NET [En línea].         
Disponible en: https://elvex.ugr.es/decsai/csharp/pdf/web/web-book-a4.pdf 
 
 
BRICEÑO MOSQUERA, Andrea. La educación y su efecto en la formación de            
capital humano y en el desarrollo económico de los países [En línea]. En:             
Apuntes del CENES. 2011, vol. 30, nro. 51, p. 45-59. Disponible en:            
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3724527.pdf 
 
 
CALLE MOLINA, Mateo. MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE         
ALEGRA A IONIC FRAMEWORK 3 [En línea]. Colombia, 2017. Trabajo de           
grado (Ingeniería de sistemas y computación). Universidad EIA. Disponible en:          
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/2297/1/CalleMateo_2017_Migraci
onAplicacionMovil.pdf 
 
 
CAMPANÓN, José. Refactorización de aplicaciones Android usando patrones        
de arquitectura [En línea]. España: 2018. Tesis de grado (Ingeniería informática           
en ingeniería del software). Universidad de Extremadura. Disponible en:         
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/7210/TFGUEX_2018_Campanon
_Toro.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 
 
CHANCHÍ, Gabriel; CAMPO, Wilmar; AMAYA, Juan y ARCINIEGAS, José.         
Esquema de servicios para Televisión Digital Interactiva, basados en el          
protocolo REST-JSON [En línea]. En: Cuadernos de informática. 2011, vol. 6,           
nro. 1. Disponible en:    
https://www.seer.ufrgs.br/cadernosdeinformatica/article/view/v6n1p233-240/118
07 
 
 
CHAPAVAL, Nicole. Qué es Frontend y Backend [En línea]. 2017. Disponible           
en: https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend/ 
Claro. ¿Qué es el IMEI y para qué sirve?. [En línea]. Disponible en:             
https://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/consultar-estado-imei/ 
 
 
COCOMA, Ricardo. ¿Sirve la educación virtual? [En línea]. En: Semana. 2014.           
Disponible en:  
https://www.semana.com/educacion/articulo/la-educacion-virtual-esta-cambiand
o-la-forma-de-aprender-al-mundo/410996-3 

97 

https://elvex.ugr.es/decsai/csharp/pdf/web/web-book-a4.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3724527.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/2297/1/CalleMateo_2017_MigracionAplicacionMovil.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/2297/1/CalleMateo_2017_MigracionAplicacionMovil.pdf
https://www.seer.ufrgs.br/cadernosdeinformatica/article/view/v6n1p233-240/11807
https://www.seer.ufrgs.br/cadernosdeinformatica/article/view/v6n1p233-240/11807
https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend/
https://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/consultar-estado-imei/
https://www.semana.com/educacion/articulo/la-educacion-virtual-esta-cambiando-la-forma-de-aprender-al-mundo/410996-3
https://www.semana.com/educacion/articulo/la-educacion-virtual-esta-cambiando-la-forma-de-aprender-al-mundo/410996-3


 

 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341. (30 julio 2009). Por           
lo cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y              
de la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones –             
TIC, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras disposiciones             
[En línea]. Diario oficial. Bogotá D.C., 2009. Disponible en:         
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html 
 
 
COLOMBIA. Constitución Política de Colombia de 1991: PREÁMBULO [En         
línea]. Disponible en:   
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/constitucion.pdf 
 
 
COLOMBIA. Ministerio de Educación. Decreto 3011 (19, diciembre, 1997). Por          
el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y              
se dictan otras disposiciones [En línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El Ministerio,             
1997. Disponible en:   
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86207_archivo_pdf.pdf 
 
 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Constitución política de        
Colombia 1991 Actualizada con los actos legislativos hasta 2010 [En línea].           
Colombia: 2010. Disponible en:    
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-I
nteriores.pdf  
 
 
CORCUERA, Pedro. Introducción a la tecnología Java. 63 diapositivas.         
Disponible en:  
https://personales.unican.es/corcuerp/Java/Slides/Intro_TecJava.pdf 
 
 
CREATING OPPORTUNITIES FOR A BETTER LIFE (GCFGlobal). ¿Qué es         
una aplicación móvil? [En línea] .Disponible en:       
https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-una-aplicacion-movil/1/ 
 
 
CUEN, Carlos y RAMÍREZ, José. Usos, funciones y efectos de las TIC en el              
aprendizaje de una licenciatura en Ciencias de la Comunicación [En línea]. En:            
Edutec. Costa Rica: 2013. Disponible en:      
https://www.uned.ac.cr/academica/edutec/memoria/ponencias/cuen_ramirez_1
33.pdf 
 
 

98 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/constitucion.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86207_archivo_pdf.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf
https://personales.unican.es/corcuerp/Java/Slides/Intro_TecJava.pdf
https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-una-aplicacion-movil/1/
https://www.uned.ac.cr/academica/edutec/memoria/ponencias/cuen_ramirez_133.pdf
https://www.uned.ac.cr/academica/edutec/memoria/ponencias/cuen_ramirez_133.pdf


 

DANE. Entrega de resultados Censo nacional de población y vivienda (CNPV)-           
2018 [En línea]. Bogotá: 2019. Disponible en:       
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-comun
icado-3ra-entrega.pdf 
 

DANE. ¿Qué es el DANE? ¿Qué es la Encuesta Integrada de Hogares?. [En             
línea]. Disponible en:   https://www.dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf 

 
 
DE LA CRUZ, Roberto. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FRAMEWORKS        
DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MÓVILES HÍBRIDAS [En línea].        
Perú: 2017. Tesis de grado bachiller (Ingeniería de sistemas). Universidad          
Señor de Sipán. Disponible en:     
http://200.60.28.26/bitstream/handle/uss/5785/De%20La%20Cruz%20Cer%c3
%b3n%2c%20Roberto%20Carlos.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
 

Definición. DE. Definición de analfabetismo [En línea]. Disponible en:         
https://definicion.de/analfabetismo/ 

 

Definición. DE. Definición de analfabetismo [En línea]. Disponible en:         
https://definicion.de/android/ 

 
DELÍA, Lisandro; GALDAMEZ, Nicolás; THOMAS, Pablo y PESADO, Patricia.         
Un Análisis Experimental de Tipo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles [En           
línea]. Disponible en:   
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32397/Documento_completo.p
df?sequence=1&isAllowed=y  
 
 
DIAZ, Gonzalo. Detección y resolución de conflictos en requerimientos         
utilizando mockups [En línea]. Tesina de licenciatura. Argentina: Universidad de          
la Plata. Facultad de informática 2018. Disponible en:        
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/82403/Documento_completo.p
df-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
 
 
ESQUIVEL SARCEÑO, José Adrián. Analfabetismo y su relación con el          
desarrollo social de los seres humanos [En línea]. En: Científica del SEP.            
Guatemala: 2018, vol. 1, p. 81-91. Disponible en:        
https://sep.usac.edu.gt/cg/revista/articulos/2018/8.pdf 
 
 

99 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-comunicado-3ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-comunicado-3ra-entrega.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/PF.pdf
http://200.60.28.26/bitstream/handle/uss/5785/De%20La%20Cruz%20Cer%c3%b3n%2c%20Roberto%20Carlos.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://200.60.28.26/bitstream/handle/uss/5785/De%20La%20Cruz%20Cer%c3%b3n%2c%20Roberto%20Carlos.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://definicion.de/analfabetismo/
https://definicion.de/analfabetismo/
https://definicion.de/android/
https://definicion.de/android/
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32397/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32397/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/82403/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/82403/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sep.usac.edu.gt/cg/revista/articulos/2018/8.pdf


 

E. U. Informática en Segovia. Tema 2: El modelo cliente/servidor. 12           
diapositivas. Disponible en:   
https://www.infor.uva.es/~fdiaz/sd/2005_06/doc/SD_TE02_20060305.pdf 
 
 
FASCE, Eduardo. Andragogía [En línea]. En: Revista de Educación en Ciencias           
de la Salud. 2006, vol. 3, nro. 2, p. 69-70. Disponible en:            
http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol322006/esq32.pdf 
 
 
FECODE. Escuela, territorio de paz [En línea]. Disponible en:         
https://fecode.edu.co/revistavirtual/index.php/noticias-5?id=41 
 
 
FERNÁNDEZ AEDO, Raúl; SERVER GARCÍA, Pedro Mario y CEPERO         
FADRAGA, Elianis. EL APRENDIZAJE CON EL USO DE LAS NUEVAS          
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES [En línea].         
Disponible en: https://rieoei.org/RIE/article/download/2912/3846/ 
 
 
FUENTES VÁSQUEZ, María José. La educación en Colombia en la primera           
mitad del siglo XX, un desafío a la historiografía [En línea]. Disponible en:             
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/125760/1/TFM-HE_FuentesVasque
z_2015.pdf 
 
 
GARCÉS URREA, Juan Sebastián. DEL CIUDADANO Y EL INDIVIDUO EN LA           
REFORMA INSTRUCCIONISTA DE 1870 EN CUNDINAMARCA [En línea].        
Colombia, 2011. Trabajo de grado (Historia). Pontificia Universidad Javeriana.         
Facultad de ciencias sociales. Disponible en      
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6643/tesis228.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 
 
 
GEER, David. Eclipse becomes the dominant Java IDE [En línea]. En:           
Computer. 2005, vol. 38, nro. 7, p. 16 - 18. Disponible en;            
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1463097/authors#authors 
 
 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Estadísticas Básicas Provincia de       
Magdalena Centro [En línea]. Disponible en:      
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/b28a964f-66a5-44cc-aa67-0958
5ab9b07a/Magdalena+centro.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W0tUm 
 
 

100 

https://www.infor.uva.es/~fdiaz/sd/2005_06/doc/SD_TE02_20060305.pdf
http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol322006/esq32.pdf
https://fecode.edu.co/revistavirtual/index.php/noticias-5?id=41
https://rieoei.org/RIE/article/download/2912/3846/
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/125760/1/TFM-HE_FuentesVasquez_2015.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/125760/1/TFM-HE_FuentesVasquez_2015.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6643/tesis228.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/6643/tesis228.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/b28a964f-66a5-44cc-aa67-09585ab9b07a/Magdalena+centro.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W0tUm
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/b28a964f-66a5-44cc-aa67-09585ab9b07a/Magdalena+centro.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4W0tUm


 

GRUPO BANCO MUNDIAL. Tasa de alfabetización, total de adultos (% de           
personas de 15 años o más) [Sitio web]. Disponible en:          
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS 
 
 
GRUPO PRENSA UNIVERSIDAD DEL NORTE. El uso de las TIC como           
herramienta de aprendizaje [En línea]. 2018. Disponible en:        
https://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/noticias/-/asset_publisher/3Lkb/
content/el-uso-de-las-tic-como-herramienta-de-aprendizaje?inheritRedirect=fals
e 
 
 
GUTIÉRREZ, Federico. Análisis, Desarrollo de una aplicación web con spring          
framework para un gestor de un recetario [En línea]. España. Tesis de grado             
(Ingeniería de software). Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en:         
https://core.ac.uk/download/pdf/148678246.pdf 
 
 
HARO, Edward; GUARDA, Teresa; ZAMBRANO, Alex y NINAHUALPA,        
Geovanni. Desarrollo backend para aplicaciones web, Servicios Web Restful:         
Node.js vs Spring Boot [En línea]. En: Revista Ibérica de Sistemas e            
Tecnologias de Informação. 2019, nro. 17, p. 309-321. Disponible en:          
https://search.proquest.com/openview/a78cfaa62708fd24f38ac8d1025050eb/1?
pq-origsite=gscholar&cbl=1006393 
 
 
HERNÁNDEZ, Carmen. Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas         
capacidades [En línea]. Disponible    
en: https://gtisd.webs.ull.es/metodologias.pdf 
 
 
HERNÁNDEZ SAAVEDRA, Victoria. Las Apps como refuerzo educativo: De la          
educación informal a la educación formal: Un estudio etnográfico [En línea].           
España, 2016. Trabajo Fin de Master (PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN          
LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA EDUCACIÓN). Universidad Nacional de         
Educación a Distancia. Disponible en:     
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Vhernandez/Hern
andez_Saavedra_Victoria_TFM.pdf 
 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación [En línea].         
Sexta edición. México: McGraw Hill Education, 2014. Disponible en:         
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodolog
ia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf  
 
 

101 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.ADT.LITR.ZS
https://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/noticias/-/asset_publisher/3Lkb/content/el-uso-de-las-tic-como-herramienta-de-aprendizaje?inheritRedirect=false
https://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/noticias/-/asset_publisher/3Lkb/content/el-uso-de-las-tic-como-herramienta-de-aprendizaje?inheritRedirect=false
https://www.uninorte.edu.co/web/observaeduca/noticias/-/asset_publisher/3Lkb/content/el-uso-de-las-tic-como-herramienta-de-aprendizaje?inheritRedirect=false
https://core.ac.uk/download/pdf/148678246.pdf
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Revista+Ib$e9rica+de+Sistemas+e+Tecnologias+de+Informa$e7$e3o/$N/1006393/OpenView/2195127847/$B/5D3125BCF42942C9PQ/1;jsessionid=6520D5FD614908D5E53BA79E78CF81FB.i-0569e6ea837fd0363
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Revista+Ib$e9rica+de+Sistemas+e+Tecnologias+de+Informa$e7$e3o/$N/1006393/OpenView/2195127847/$B/5D3125BCF42942C9PQ/1;jsessionid=6520D5FD614908D5E53BA79E78CF81FB.i-0569e6ea837fd0363
https://search.proquest.com/openview/a78cfaa62708fd24f38ac8d1025050eb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393
https://search.proquest.com/openview/a78cfaa62708fd24f38ac8d1025050eb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393
https://gtisd.webs.ull.es/metodologias.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Vhernandez/Hernandez_Saavedra_Victoria_TFM.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Vhernandez/Hernandez_Saavedra_Victoria_TFM.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf


 

JIMÉNEZ CASTILLO, Juan. LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL       
ANALFABETISMO FUNCIONAL. ESTADO ACTUAL DEL CONCEPTO [En       
línea]. En: EFORA. 2007, vol. 1. Disponible en:        
http://campus.usal.es/~efora/revista_1/articulos_rev_1/articulos_rev_1_pdf/n1_
01_jiminez_castillo.pdf 
 
 
JIMÉNEZ CORDERO, Miguel Ángel y GARCÍA COELLO, Edgar Adolfo.         
Aplicación móvil celular para incentivar el turismo urbano en Guayaquil [En           
línea]. Guayaquil, 2015. Trabajo de grado (Ingeniería de sistemas).         
Universidad Politécnica Salesiana. . Disponible     
en: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10323/1/UPS-GT001230.pd
f  
 
 
JIMÉNEZ-GARCÍA, Martha y MARTINEZ-ORTEGA, Ma. De los Ángeles. El uso          
de una aplicación móvil en la enseñanza de la lectura [En línea]. En:             
Información Tecnológica. 2017, vol. 28, nro.1. Disponible en:        
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-076420170001
00015 
 
 
LATORRE, Marino. Historia de la web, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. 2018 [En línea].              
Disponible en:  
https://www.academia.edu/39765258/HISTORIA_DE_LAS_WEB_1.0_2.0_3.0_
y_4.0  
 
 
LECITRA, Micaela. La educación en adultos: Un aporte desde los programas           
de alfabetización [En línea]. 2014. Trabajo de tesis (Profesorado universitario          
para la educación secundaria y superior). Universidad Abierta Interamericana.         
Facultad de desarrollo e investigación educativos. Disponible en:        
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC115595.pdf 
 
 
LINUESA, María Clemente. Al aprendizaje de la lectoescritura. Aspectos de su          
problemática y algunas perspectivas actuales [En línea]. Salamanca.        
Disponible 
en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20270/aprendizaje_lectoescritura
.pdf 
 
 
LOPÉZ, Roberto. Análisis, Diseño e Implementación de una Aplicación Web          
Java MVC para la Puntuación y Recomendación de Películas [En línea].           
España, 2019. Tesis de grado (Ingeniería informática). Universidad Da Coruña.          
Disponible en:  
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24910/R.L%c3%b3pez_Dise%

102 

http://campus.usal.es/~efora/revista_1/articulos_rev_1/articulos_rev_1_pdf/n1_01_jiminez_castillo.pdf
http://campus.usal.es/~efora/revista_1/articulos_rev_1/articulos_rev_1_pdf/n1_01_jiminez_castillo.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10323/1/UPS-GT001230.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10323/1/UPS-GT001230.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000100015
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642017000100015
https://www.academia.edu/39765258/HISTORIA_DE_LAS_WEB_1.0_2.0_3.0_y_4.0
https://www.academia.edu/39765258/HISTORIA_DE_LAS_WEB_1.0_2.0_3.0_y_4.0
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC115595.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20270/aprendizaje_lectoescritura.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:20270/aprendizaje_lectoescritura.pdf
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24910/R.L%c3%b3pez_Dise%c3%b1o_Implementaci%c3%b3n_Aplicaci%c3%b3n_Web_para_Puntuaci%c3%b3n_Recomendaci%c3%b3n%20de_Peliculas2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

c3%b1o_Implementaci%c3%b3n_Aplicaci%c3%b3n_Web_para_Puntuaci%c3
%b3n_Recomendaci%c3%b3n%20de_Peliculas2019.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y 
 
 
MANGHI HAQUIN, Dominique; CRESPO ALLENDE, Nina; BUSTOS IBARRA,        
Andrea y HAAS PRIETO, Valentina. Concepto de alfabetización: ejes de          
tensión y formación de profesores [En línea]. En: Revista Electrónica de           
Investigación Educativa. Chile: 2016, vol. 18, nro. 2. Disponible en:          
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-4041201600
0200006 
 
 
MARINI, Emiliano. El modelo cliente/servidor [En línea]. 2012. Disponible en:          
https://www.linuxito.com/docs/el-modelo-cliente-servidor.pdf 
 
 
MARQUÉS, Pere. El software educativo. España [En línea]. Disponible         
en: http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/  
 
 
MARTÍNEZ, Rodrigo; TRUCCO, Daniela y PALMA, Amalia. El analfabetismo         
funcional en América Latina y el Caribe: Panorama y principales desafíos de            
política [En línea]. Chile: Publicación de las Naciones Unidas. 2014. Disponible           
en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36781/1/S2014179_es.pdf  
 
 
MASCHERONI, Maximiliano e IRRAZÁBAL, Emmanuel. Framework para la        
creación y ejecución de pruebas automatizadas sobre servicios REST [En          
línea]. Disponible en:   
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56635/Documento_completo.p
df-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
MATEO, Pedro; MARTÍNEZ, Gregorio y Sevilla Diego. Open HMI Tester: un           
Framework Open-source para Herramientas de Pruebas de Software [en línea].          
Disponible en:  
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Mateo_Navarro/publication/262357
212_Open_HMI_Tester_un_Framework_Open-source_para_Herramientas_de_
Pruebas_de_Software/links/00b4953760007f2dbe000000.pdf 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Antecedentes programa alfabetización y       
educación formal para jóvenes y adultos [En línea]. Colombia. Disponible en:           
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/educacionadultos/106243  
 

103 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24910/R.L%c3%b3pez_Dise%c3%b1o_Implementaci%c3%b3n_Aplicaci%c3%b3n_Web_para_Puntuaci%c3%b3n_Recomendaci%c3%b3n%20de_Peliculas2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24910/R.L%c3%b3pez_Dise%c3%b1o_Implementaci%c3%b3n_Aplicaci%c3%b3n_Web_para_Puntuaci%c3%b3n_Recomendaci%c3%b3n%20de_Peliculas2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/24910/R.L%c3%b3pez_Dise%c3%b1o_Implementaci%c3%b3n_Aplicaci%c3%b3n_Web_para_Puntuaci%c3%b3n_Recomendaci%c3%b3n%20de_Peliculas2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000200006
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412016000200006
https://www.linuxito.com/docs/el-modelo-cliente-servidor.pdf
http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36781/1/S2014179_es.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56635/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/56635/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Mateo_Navarro/publication/262357212_Open_HMI_Tester_un_Framework_Open-source_para_Herramientas_de_Pruebas_de_Software/links/00b4953760007f2dbe000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Mateo_Navarro/publication/262357212_Open_HMI_Tester_un_Framework_Open-source_para_Herramientas_de_Pruebas_de_Software/links/00b4953760007f2dbe000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Mateo_Navarro/publication/262357212_Open_HMI_Tester_un_Framework_Open-source_para_Herramientas_de_Pruebas_de_Software/links/00b4953760007f2dbe000000.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/educacionadultos/106243


 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Metas Nacionales [En línea]. Colombia.        
Disponible en:  
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/
Programa-Nacional-de-Alfabetizacion/Logros-y-metas/354544:Metas-Nacionale
s 
 
 
M.I.S.A Metodología de ingeniería de sistemas de aprendizaje [Anónimo] [En          
línea]. Disponible  
en: https://sites.google.com/site/mathete1/home/1-metodologia-misa  
 
 
MONTEALEGRE, Rosalía y FORERO, Luz Adriana. Desarrollo de la      
lectoescritura: Adquisición y dominio [En línea]. En: Acta Colombiana de          
Psicología. Bogotá: 2006, vol. 9, nro. 1, p. 25-40. Disponible          
en: https://www.redalyc.org/pdf/798/79890103.pdf  
 
 
MORALES, Paula. El uso de las TIC y la formación permanente del adulto: una              
mejora de la calidad de vida [En línea]. En: Ariadna. España: 2013, vol. 1, nro.               
1, p. 58-62. Disponible en:     
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/83306/ariadna-01-01_9.pdf
?sequence=1&isAllowed=y] 
 
 
MUÑIZ, Manuel. Estudios de caso en la investigación cualitativa [En línea].           
Disponible en:  
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investiga
cion-cualitativa.pdf 
 
 
MURCIA MURCIA, Samuel. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DEL        
GOBIERNO COLOMBIANO SOBRE LA EDUCACIÓN RURAL Y LOS        
DESAFÍOS DEL POSCONFLICTO CON LA FIRMA DEL PROCESO DE PAZ          
EN EL 2017 [En línea]. Bogotá, 2018. Opción de grado (Especialización en            
Gestión Pública). Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Disponible en:          
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/21261/80368387.pdf;jses
sionid=BD5956302FB9E52D7C703C9465D4CFEC.jvm1?sequence=1  
 
 
NACIONES UNIDAS. Impacto social y económico del analfabetismo: modelo         
de análisis y estudio piloto [En línea]. Chile: 2009. Disponible en:           
https://www.oei.es/historico/pdf2/impacto_social_economico_analfabetismo.pdf  
 
 

104 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programa-Nacional-de-Alfabetizacion/Logros-y-metas/354544:Metas-Nacionales
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programa-Nacional-de-Alfabetizacion/Logros-y-metas/354544:Metas-Nacionales
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-preescolar-basica-y-media/Programa-Nacional-de-Alfabetizacion/Logros-y-metas/354544:Metas-Nacionales
https://sites.google.com/site/mathete1/home/1-metodologia-misa
https://www.redalyc.org/pdf/798/79890103.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/83306/ariadna-01-01_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y%5d
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/83306/ariadna-01-01_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y%5d
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf
https://psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/1_estudios-de-caso-en-la-investigacion-cualitativa.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/21261/80368387.pdf;jsessionid=BD5956302FB9E52D7C703C9465D4CFEC.jvm1?sequence=1
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/21261/80368387.pdf;jsessionid=BD5956302FB9E52D7C703C9465D4CFEC.jvm1?sequence=1
https://www.oei.es/historico/pdf2/impacto_social_economico_analfabetismo.pdf


 

NACIONES UNIDAS. La declaración universal de derechos humanos [En         
línea]. Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
 

ORACLE COLOMBIA. ¿Qué es una base de datos relacional?. [En línea].           
Disponible en:  
https://www.oracle.com/co/database/what-is-a-relational-database/ 

 
 
ORTEGA, Jefferson. DESARROLLO DEL SISTEMA BACKEND WEB PARA EL         
PROCESO DE PRECONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA        
MASTERCUBOX S.A. CON EL FRAMEWORK SPRING [En línea]. Ibarra:         
2019. Tesis de grado (Ingeniería de sistemas computacionales). Universidad         
Técnica del Norte. Disponible en:     
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9541/2/04%20ISC%20530%2
0TRABAJO%20GRADO.pdf 
 
 
PATIÑO MILLÁN, Carlos. Apuntes para una historia de la educación en           
Colombia [En línea]. En: Actualidades Pedagógicas. Editorial Board, 2014, vol.          
1, p. 261-264. Disponible en: https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1/iss64/14/  
 
 
PEDRAZA, Gilberto. RESTful web services. 27 diapositivas. 
 
 
PÉREZ VARGAS, Jhon Jairo e IDARRAGA GALLEGO, María Fernanda. Breve          
análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia [En línea]. En: Tesis            
Psicológica. Colombia: 2019, vol. 14, nro. 1. Disponible en:         
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7150893 
 
 
PINEDA TRUJILLO, Rosa María y CHAPA GARCÍA, José Benjamín. Exclusión          
de las personas analfabetas en la vinculación laboral [En línea]. En: Revista            
Mexicana de Sociología. México: 2017. Vol. 80, nro. 4. Disponible en:           
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-2503201800
0400767&lng=es&nrm=iso&tlng=es  ISSN: 2594-0651 
 
 
PIXABAY. Preguntas frecuentes, directamente desde internet [En línea].        
Disponible en: https://pixabay.com/es/service/faq/ 
 
 
POLO, Juan. Animaker, para crear animaciones y exportar el vídeo,          
directamente desde internet [En línea]. 2015. Disponible en:        

105 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.oracle.com/co/database/what-is-a-relational-database/
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9541/2/04%20ISC%20530%20TRABAJO%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/9541/2/04%20ISC%20530%20TRABAJO%20GRADO.pdf
https://ciencia.lasalle.edu.co/ap/vol1/iss64/14/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7150893
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032018000400767&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032018000400767&lng=es&nrm=iso&tlng=es
https://pixabay.com/es/service/faq/


 

https://wwwhatsnew.com/2015/11/09/animaker-para-crear-animaciones-y-expor
tar-el-video-directamente-desde-internet/ 
 
 
PORTAFOLIO. El número de celulares inteligentes en el país aumentó 50% en            
el último año [En línea]. En: Portafolio. Colombia, 2017. Disponible en:           
https://www.portafolio.co/tendencias/tenencia-de-smartphones-aumento-50-en-
colombia-en-el-2016-505967 
 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. ¿Qué         
son los objetivos de desarrollo sostenible? [En línea]. 2019. Disponible en:           
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-go
als.html 
 

QUALITY DEVS. ¿Qué es Angular y para que sirve? [En línea]. 2019.            
Disponible en:  
https://www.qualitydevs.com/2019/09/16/que-es-angular-y-para-que-sirve/ 

 

QUALITY DEVS. Qué es Ionic y por qué te interesa conocerlo si eres             
desarrollador web [En línea]. 2019. Disponible en:       
https://www.qualitydevs.com/2019/05/31/que-es-ionic-desarrollador-web/ 

 

QUIROZ, GINA. DISEÑO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE BASADO EN         
COMPETENCIAS APLICADO A FORMACIÓN DE INGENIERÍA DE       
SOFTWARE. [En línea]. Colombia, 2012, p. 28. Tesis de grado (Ingeniería de            
Sistemas). Universidad Piloto de Colombia. Disponible      
en:http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1090/Dise%
C3%B1o%20de%20unidades%20de%20aprendizaje%20basado%20en%20co
mpetencias%2C%20aplicado%20a%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Ing
enier%C3%ADa%20de%20Software.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
RAJA, Elena. Casi todas las pruebas del software [En línea]. En: Actas de             
Talleres de Ingeniería del Software y Bases de Datos. 2007, vol. 1, nro. 4.              
Disponible en:  
https://pdfs.semanticscholar.org/4dbf/385ad4f591ed8e48ec55e390eaa563ee65
4a.pdf 
 
 

106 

https://wwwhatsnew.com/2015/11/09/animaker-para-crear-animaciones-y-exportar-el-video-directamente-desde-internet/
https://wwwhatsnew.com/2015/11/09/animaker-para-crear-animaciones-y-exportar-el-video-directamente-desde-internet/
https://www.portafolio.co/tendencias/tenencia-de-smartphones-aumento-50-en-colombia-en-el-2016-505967
https://www.portafolio.co/tendencias/tenencia-de-smartphones-aumento-50-en-colombia-en-el-2016-505967
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.qualitydevs.com/2019/09/16/que-es-angular-y-para-que-sirve/
https://www.qualitydevs.com/2019/09/16/que-es-angular-y-para-que-sirve/
https://www.qualitydevs.com/2019/05/31/que-es-ionic-desarrollador-web/
https://www.qualitydevs.com/2019/05/31/que-es-ionic-desarrollador-web/
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1090/Dise%C3%B1o%20de%20unidades%20de%20aprendizaje%20basado%20en%20competencias%2C%20aplicado%20a%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Software.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1090/Dise%C3%B1o%20de%20unidades%20de%20aprendizaje%20basado%20en%20competencias%2C%20aplicado%20a%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Software.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1090/Dise%C3%B1o%20de%20unidades%20de%20aprendizaje%20basado%20en%20competencias%2C%20aplicado%20a%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Software.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1090/Dise%C3%B1o%20de%20unidades%20de%20aprendizaje%20basado%20en%20competencias%2C%20aplicado%20a%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Ingenier%C3%ADa%20de%20Software.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://pdfs.semanticscholar.org/4dbf/385ad4f591ed8e48ec55e390eaa563ee654a.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/4dbf/385ad4f591ed8e48ec55e390eaa563ee654a.pdf


 

RAMÍREZ, María Teresa y SALAZAR, Irene. El surgimiento de la educación en            
Colombia: ¿En qué fallamos? [En línea]. 2007. Disponible en:         
http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/16_abstract.pdf 
 
  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Analfabeto, ta. [En línea] Disponible en:         
https://dle.rae.es/analfabeto 
 
 
REDACCIÓN PORTAFOLIO. Santa Marta, territorio libre de analfabetismo [En         
línea]. En: Portafolio. Colombia, 2015. Disponible en:       
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-28252
.html 
 
 
RODRÍGUEZ, Adolfo. Definiendo la lectura, el alfabetismo y otros conceptos          
relacionados [En línea]. En: Investigación Bibliotecológica. México: 2007, vol.         
21, nro. 42. Disponible en:     
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X200700
0100007 
 
 
RODRÍGUEZ LORBADA, Guillermo. TEORÍAS DE APRENDIZAJE PARA       
ADULTOS PARA DISEÑAR CON EFICACIA [blog]. Guillermo Rodríguez        
Lorbada Blog. 22 de abril de 2017. Disponible en:         
https://lorbada.com/blog/2017/04/22/teorias-de-aprendizaje-para-adultos-para-d
isenar-con-eficacia/ 
 
 
ROJAS, Mauricio y MONTILVA, Jonás. Una arquitectura de software para la           
integración de objetos de aprendizaje basada en servicios web [En línea].           
Colombia: 2011. Disponible en:    
http://laccei.org/LACCEI2011-Medellin/RefereedPapers/ELDE120_Rojas.pdf 
 
 
ROMÁN, Carlos. COMENTARIOS ANALÍTICOS: ESTADO DEL ARTE SOBRE        
EDUCACIÓN VIRTUAL [En línea]. En: Revista Virtual Católica del Norte.          
Colombia: 2004, nro. 12. Disponible en:      
https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/281/532 
 
 
SABATER, José. Llamados y elegidos. España: Universidad de Murcia. 1997          
[En línea]. Disponible en:    
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq
=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados
+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+
escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDRe

107 

http://www.economia.unam.mx/cladhe/registro/ponencias/16_abstract.pdf
https://dle.rae.es/analfabeto
https://dle.rae.es/analfabeto
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-28252.html
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-28252.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2007000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2007000100007
https://lorbada.com/blog/2017/04/22/teorias-de-aprendizaje-para-adultos-para-disenar-con-eficacia/
https://lorbada.com/blog/2017/04/22/teorias-de-aprendizaje-para-adultos-para-disenar-con-eficacia/
http://laccei.org/LACCEI2011-Medellin/RefereedPapers/ELDE120_Rojas.pdf
https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/281/532
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false


 

SuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAK
HeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de
%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%2
0elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%
20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false 
 
 
SÁNCHEZ DOMENECH, Iluminada. La andragogia de Malcom Knowles: Teoria         
y tecnologia de la educación de adultos [En línea]. España, 2015. Tesis            
doctoral. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Departamento de Ciencias       
Políticas, Ética y Sociología. Disponible en:      
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/7599/1/La%20andragog%
C3%ADa%20de%20Malcom%20Knowles_teor%C3%ADa%20y%20tecnolog%
C3%ADa%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20adultos_Tesis_Ilumina
da%20S%C3%A1nchez%20Domenech.pdf 
 
SÁNCHEZ, Diego. ¿Sabes qué es el Aprendizaje Móvil o Mobile Learning? [En            
línea]. 2017. Disponible en:    
https://www.vertice.org/blog/sabes-aprendizaje-movil-mobile-learning/ 
 
 
SCHIAFFARINO, Andrés. Modelo cliente servidor. [En línea]. 2019. Disponible         
en: https://blog.infranetworking.com/modelo-cliente-servidor/ 
 
SANTOVEÑA CASAL, Sonia. ¿Qué es el aprendizaje móvil? [En línea]. 2016.           
Disponible en: https://sociedadconocimiento.hypotheses.org/746 
 
 
SEVERIN, Eugenio. Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC,          
para el aprendizaje [En línea]. 2014. Disponible en:        
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4916/Tecnolog%c
3%adas%20de%20la%20Informaci%c3%b3n%20y%20la%20Comunicaci%c3
%b3n%2c%20TIC%2c%20para%20el%20aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
 
 
SUAREZ MARTINEZ, Juan Diego, MALDONADO DELGADO, Kevin Alexander        
y ACUÑA MARTINEZ, Brayan Steven. Aprendiendo a cultivar y recolectar café:           
Videojuego [En línea]. Bogotá, 2018. Trabajo de grado (Ingeniería de          
sistemas). Universidad Piloto de Colombia. Facultad de Ingeniería. Disponible         
en: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004493.pdf  
 
 
TORRES-MELO, Jaime y SANTANDER, Jairo. Introducción a las políticas         
públicas: Conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y          
ciudadanía [En línea]. Colombia: 2013. Disponible en:       

108 

https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://books.google.com.co/books?id=qBqola6Cej0C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=seis+a%C3%B1os+de+ense%C3%B1anza,+los+dos+primeros+denominados+elementales,+los+dos+segundos+escuela+media+y+los+%C3%BAltimos+de+escuela+superior&source=bl&ots=Q_Nmt0exmt&sig=ACfU3U2iW3OF0RnDReSuWL4r5pIcU4bVug&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRsYuEt8vpAhXPneAKHeT9A7UQ6AEwCXoECAUQAQ#v=onepage&q=seis%20a%C3%B1os%20de%20ense%C3%B1anza%2C%20los%20dos%20primeros%20denominados%20elementales%2C%20los%20dos%20segundos%20escuela%20media%20y%20los%20%C3%BAltimos%20de%20escuela%20superior&f=false
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/7599/1/La%20andragog%C3%ADa%20de%20Malcom%20Knowles_teor%C3%ADa%20y%20tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20adultos_Tesis_Iluminada%20S%C3%A1nchez%20Domenech.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/7599/1/La%20andragog%C3%ADa%20de%20Malcom%20Knowles_teor%C3%ADa%20y%20tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20adultos_Tesis_Iluminada%20S%C3%A1nchez%20Domenech.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/7599/1/La%20andragog%C3%ADa%20de%20Malcom%20Knowles_teor%C3%ADa%20y%20tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20adultos_Tesis_Iluminada%20S%C3%A1nchez%20Domenech.pdf
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/7599/1/La%20andragog%C3%ADa%20de%20Malcom%20Knowles_teor%C3%ADa%20y%20tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20de%20adultos_Tesis_Iluminada%20S%C3%A1nchez%20Domenech.pdf
https://www.vertice.org/blog/sabes-aprendizaje-movil-mobile-learning/
https://blog.infranetworking.com/modelo-cliente-servidor/
https://blog.infranetworking.com/modelo-cliente-servidor/
https://sociedadconocimiento.hypotheses.org/746
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4916/Tecnolog%c3%adas%20de%20la%20Informaci%c3%b3n%20y%20la%20Comunicaci%c3%b3n%2c%20TIC%2c%20para%20el%20aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4916/Tecnolog%c3%adas%20de%20la%20Informaci%c3%b3n%20y%20la%20Comunicaci%c3%b3n%2c%20TIC%2c%20para%20el%20aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4916/Tecnolog%c3%adas%20de%20la%20Informaci%c3%b3n%20y%20la%20Comunicaci%c3%b3n%2c%20TIC%2c%20para%20el%20aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/4916/Tecnolog%c3%adas%20de%20la%20Informaci%c3%b3n%20y%20la%20Comunicaci%c3%b3n%2c%20TIC%2c%20para%20el%20aprendizaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004493.pdf


 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83
Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf 
 
 
TRIGAS GALLEGO, Manuel. Metodología SCRUM [En línea]. Disponible en:         
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC06
12memoria.pdf 
 
 
UNESCO INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING. Aprovechar el potencial de         
las TIC para la alfabetización [En línea]. Hamburgo, 2014. Disponible en:           
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/es/ICTES.pdf 
 
 
UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS. 50MO ANIVERSARIO DEL DÍA        
INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN: Las tasas de alfabetización están         
en aumento pero millones de personas siguen siendo analfabetas [En línea].           
2016. Disponible en:   
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-inter
national-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-remain-illiterate-2
016-sp.pdf  
 

UNESCO. Sobre la UNESCO. [En línea]. Disponible en:        
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Arquitectura de software: Punto de vista          
funcional [En línea]. 79 diapositivas. Disponible en:       
https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~arti4001/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?
media=principal:calendario:modulo5-vistafuncional.pdf 
 
 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. Definición y beneficios del        
aprendizaje experiencial [En línea]. España: 2018. Disponible en:        
https://www.universidadviu.com/definicion-y-beneficios-del-aprendizaje-experie
ncial/ 
 
 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. La enseñanza en adultos:        
las diversas estrategias de aprendizaje [En línea]. España: 2018. Disponible en:           
https://www.universidadviu.com/la-ensenanza-en-adultos-las-diversas-estrategi
as-de-aprendizaje/ 
 
 

109 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/Literacy/es/ICTES.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-remain-illiterate-2016-sp.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-remain-illiterate-2016-sp.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-remain-illiterate-2016-sp.pdf
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://es.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~arti4001/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:calendario:modulo5-vistafuncional.pdf
https://profesores.virtual.uniandes.edu.co/~arti4001/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=principal:calendario:modulo5-vistafuncional.pdf
https://www.universidadviu.com/definicion-y-beneficios-del-aprendizaje-experiencial/
https://www.universidadviu.com/definicion-y-beneficios-del-aprendizaje-experiencial/
https://www.universidadviu.com/la-ensenanza-en-adultos-las-diversas-estrategias-de-aprendizaje/
https://www.universidadviu.com/la-ensenanza-en-adultos-las-diversas-estrategias-de-aprendizaje/


 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. ¿Qué son las estrategias Pedagógicas? [En         
línea]. Disponible  
en: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachaleladidacticasyestrategias
enelaula_mariachalela/qu_son_las_estrategias_pedaggicas.html  
 
 
 

  

110 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachaleladidacticasyestrategiasenelaula_mariachalela/qu_son_las_estrategias_pedaggicas.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/mariachaleladidacticasyestrategiasenelaula_mariachalela/qu_son_las_estrategias_pedaggicas.html


 

ANEXOS 
 

● Anexo A Entrevista docente Yazmin Forero  

Para el previo desarrollo de la problemática del trabajo de grado expuesto con             
anterioridad, se realizó una entrevista a la docente Yazmin Adriana Forero           
Oviedo, la cual estuvo vinculada por unos 4 años al programa de formación de              
jóvenes y adultos – CAFAM impartido en Vianí Cundinamarca. Por          
consiguiente, en este anexo se expresará el formato de preguntas realizadas a            
la docente.  
 
Roles:  
 
X: Entrevistadora  
Y: Docente Yazmin  
 
X: Buen día docente Yazmin, primeramente, queremos agradecer por el tiempo           
que nos ha brindado para realizar esta encuesta, en la cual dispondremos de 4              
preguntas acerca del programa que actualmente se imparte en el municipio.  
 
Y: Buen día Linda gracias a ti por permitirme esta oportunidad.  
 
X: ¿En qué consiste el programa CAFAM?  
 
Y: Es un programa de formación para jóvenes y adultos ya sean analfabetas o              
con un grado de escolaridad aprobado, este consiste de seis niveles, cada uno             
contiene diferentes contenidos para los grados que actualmente se quieren          
aprobar.  
 
X: ¿Qué nivel maneja el tema de alfabetismo?  
 
Y: El nivel 1 contiene los contenidos de la enseñanza básica de lectura y              
escritura, donde a las personas analfabetas se les enseñan por medio de            
cartillas que se realizan en clase y de vez en cuando en casa, debido a que en                 
esta se cursan primero y segundo de primaria.  
 
X: ¿Cuántas personas asisten a dicho nivel?  
 
Y: Son pocas las personas que asisten a este nivel, debido a diferentes             
factores que impiden la asistencia de ellos a la institución Víctor Manuel            
Londoño – Sede Colegio, para tomar dichas clases.  
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X: ¿Por qué cree usted que no asisten los estudiantes a la institución?  
 
Y: Hay diferentes factores que se ven involucrados en esta situación, dado que             
las personas deben desplazarse desde diferentes puntos rurales del municipio          
a la zona urbana, lo que implica un gasto económico, transporte, además de             
contar con una franja de horario tanto para las clases como el desplazamiento;             
dado que la mayoría trabaja en labores del campo cuentan con un tiempo             
limitado para ello.  
 
X: Gracias docente por responder cada una de las preguntas expuestas.  
 
Y: De nada, buen día Linda.  
  

● Anexo B Entrevista habitante del municipio de Vianí Cundinamarca  
  
Para el previo desarrollo de la problemática del trabajo de grado expuesto con             
anterioridad, se realizó una entrevista a un habitante del municipio de Vianí            
Cundinamarca Rigoberto Padilla, el cual actualmente no se encuentra         
vinculado con el programa Cafam, pero está en proceso de alfabetización           
autónomamente. Por consiguiente, en este anexo se expresará el formato de           
preguntas realizadas al habitante del municipio.  
 
Roles:  
 
X: Entrevistadora  
Y: Habitante del municipio Rigoberto Padilla  
 
X: Buen día señor Rigoberto, primeramente, queremos agradecer por el tiempo           
que nos ha brindado para realizar esta encuesta, en la cual dispondremos de 4              
preguntas acerca del programa que actualmente se imparte en el municipio.  
 
Y: Buen día Linda  
 
X: ¿Hasta qué grado de escolaridad tiene usted actualmente aprobado?  
 
Y: No cuento con un grado de escolaridad, dado que por cuestiones personales             
no pude estudiar en alguna institución y formarme  
 
X: ¿Sabe usted acerca del programa de formación Cafam?  
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Y: No en realidad, dado que no he tenido tiempo de informarme acerca de los               
niveles o en qué consiste el programa que actualmente se imparte en la             
institución.  
 
X: ¿Actualmente está realizando algún curso de alfabetización ya sea por parte            
de una institución o de manera autónoma?  
 
Y: De manera autónoma aprendí algunas cosas acerca de lectura y escritura,            
además de que, con ayuda de mi esposa, la cual es graduada de la universidad               
he afianzado un poco mas nuevos conocimientos acerca de este tema.  
 
X: Por último, ¿Por qué no asiste al programa que actualmente se imparte en              
el municipio?  
 
Y: No asisto al programa, debido a que por cuestiones de tiempo no tengo esa               
disponibilidad, dado que por 15 días viajo a Bogotá por cuestiones de trabajo,             
además de que, pues no se cuenta con algún transporte subsidiado por parte             
del municipio para el debido desplazamiento hasta la institución, lo que me            
genera un gasto más que en estos momentos no puedo cubrir.  
 
X: Gracias señor Rigoberto por responder cada una de las preguntas           
expuestas.  
 
Y: De nada Linda, Que tengas un buen día.  
 

● Anexo C Interfaces de actividades de Lecto App 

 

- Componente del menú de actividades  
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- Componente de la actividad de ordenar 

 

- Componente de la actividad de seleccionar 

 

- Componente de la actividad de agrupar 
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- Componente de la actividad de completar  

 

● Anexo D Pruebas realizadas a la aplicación móvil Lectoapp 

 
Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-001) Registro del identificador IMEI en      
la base de datos 

Prerrequisitos: Instalar la aplicación móvil 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca 

Usuario Aplicación 

Instalar la aplicación en el móvil Al finalizar la instalación, y abrirla, se       
muestra una ventana de home con el Logo        
de LectoApp y un botón de inicio (Imagen de         

115 



 

play)  

Clic en el botón de inicio dentro de la         
aplicación móvil 

Se busca en la base de datos el identificador         
IMEI, si este no se encuentra, se ingresa en         
la base de datos y se da acceso al usuario 

 
Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-002) Tener acceso a la aplicación por       
parte del usuario  

Prerrequisitos: Registro del identificador IMEI en la base de        
datos 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de inicio Se carga el menú de módulos de enseñanza 

Se pueden observar los botones de los       
módulos de la aplicación 

Se inicia sesión con el identificador IMEI       
previamente registrado, de esta manera se      
da acceso al usuario a los diferentes       
contenidos de enseñanza 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-003) ingresar a los contenidos de la       
aplicación 

Prerrequisitos: Ingresar a la aplicación 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca 

Usuario Aplicación 

Clic en el primer botón del menú de        
Módulos.  

Se muestra el menú de contenidos del       
módulo correspondiente (5 temáticas por     
cada módulo) 

Clic en algún botón presentado en el menú Se muestra el componente de video del       
contenido seleccionado 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-004) Contenido de un video explicativo 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de video      
explicativo 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca 
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Usuario Aplicación 

Clic en el botón de algun tema presentado        
en el menú de contenidos 

Se muestra una pestaña con el componente       
de video, junto a un botón de siguiente y uno          
de atrás 

Clic en el botón de play para correr el video          
explicativo 

Mostrar correctamente el video explicativo     
del tema tratado 

Clic en el botón de siguiente Se muestra una vista con los “flascards” de        
ejemplos 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-005) Contenido de ejemplos 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de ejemplos 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de siguiente en el        
componente de video 

Se muestra una pestaña con un “card” o        
tarjeta donde se muestra una imagen, texto y        
sonido 

Clic en la “card” Se valida dicho evento 

 Se escucha el sonido de la palabra que se         
muestra en el ejemplo 

Desliza hacía al lado izquierdo o derecho       
sea el caso. 

Se muestra el siguiente ejemplos, dado el       
caso de que existan varios en dicho tema 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-006) Contenido de actividad de Ordenar 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de Actividad 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca - Caja negra 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de actividad que se        
encuentra en el menú de actividades      
(Dependiendo del tema, se muestra uno de       
los cuatro tipos de actividad) 

Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 Se muestra una ventana con el logo de        
Lectoapp junto a un botón de ayuda, además        
de diferentes cuadros organizados de forma      
vertical, donde en cada uno se encuentra un        
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“card”, en la cual se puede observar una        
imagen y un texto, junto a esta se encuentra         
la opción de mover dichos recuadros de       
arriba ha abajo.  

Selecciona la opción de mover, la cual se        
encuentra al lado derecho, esto con el       
objetivo de que se pueda mover la “card”        
para arriba o abajo 

Se muestra las “card” como las organizó el        
usuario 

Clic en el botón de enviar Se compara dicha respuesta con la      
respuesta almacenada en la base de datos 

 Se muestra en una alerta con un texto de         
“Respuesta incorrecta” o “Respuesta    
correcta” según sea el caso 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-007) Contenido de actividad Seleccionar 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de Actividad 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca - Caja negra 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de actividad que se        
encuentra en el menú de actividades      
(Dependiendo del tema, se muestra uno de       
los cuatro tipos de actividad) 

Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 Se muestra una ventana con el logo de        
Lectoapp junto a un botón de ayuda, además        
de un reproductor de audio (se reproduce       
automáticamente) y debajo de él unos      
botones con imágenes y texto, así como un        
botón de enviar 

Se escucha el audio y se selecciona un        
botón correspondiente al audio escuchado y      
se da clic en el botón de enviar 

Se compara dicha respuesta con la      
respuesta almacenada en la base de datos 

 Se muestra en una alerta con un texto        
“Respuesta incorrecta” o “Respuesta    
correcta” según sea el caso 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-008) Contenido de actividad Completar 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de Actividad 
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Tipo de prueba: Integración - Caja blanca- Caja Negra 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de actividad que se        
encuentra en el menú de actividades      
(Dependiendo del tema, se muestra uno de       
los cuatro tipos de actividad) 

Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 Se muestra una ventana con el logo de        
Lectoapp junto a un botón de ayuda, un        
reproductor de audio (se reproduce     
automáticamente) y debajo un campo para      
ingresar una frase (input de texto) 

Se escucha el audio y se ingresa en el         
campo la palabra escuchada, clic en el botón        
de Enviar 

Se compara dicha respuesta con la      
respuesta almacenada en la base de datos 

 Se muestra en una alerta con un texto        
“Respuesta incorrecta” o “Respuesta    
correcta” según sea el caso 

 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-009) Contenido de actividad Agrupar 

Prerrequisitos: Acceso correcto al contenido de Actividad 

Tipo de prueba: Integración - Caja blanca - Caja negra 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de actividad que se        
encuentra en el menú de actividades      
(Dependiendo del tema, se muestra uno de       
los cuatro tipos de actividad) 

Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 Se muestra una ventana con el logo de        
Lectoapp junto a un botón de ayuda, un        
reproductor de audio (se reproduce     
automáticamente), una fila de botones con      
una imagen, un campo donde se coloca las        
palabra del botón que el usuario eligió, junto        
con un botón de enviar 

Se escucha el audio y se selecciona las        
imágenes  

Se muestra abajo la palabra de cada una de         
las imágenes seleccionadas 

Clic en el botón de enviar Se compara dicha respuesta con la      
respuesta almacenada en la base de datos 

 Se muestra en una alerta con un texto        
“Respuesta incorrecta” o “Respuesta    
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correcta” según sea el caso 

 
 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-010) Contenidos visualizados en el 
menú de contenidos de la aplicación móvil 

Prerrequisitos: Ingresar exitosamente a la aplicación móvil 

Tipo de prueba: Validación 

Usuario Aplicación 

Clic en un botón del menú de módulos  Se muestra una vista con los botones del 
menú de contenidos (cada botón incluye un 
gif alusivo al contenido), cabe mencionar que 
por cada módulo existen 5 temáticas a tratar. 

 
 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-011) Módulos visualizados en el menú 
de contenidos de la aplicación móvil 

Prerrequisitos: Ingresar exitosamente a la aplicación móvil 

Tipo de prueba: Validación 

Usuario Aplicación 

Da clic en el botón de inicio Se muestra una vista con los botones del        
menú de módulos, los cuales son 3 módulos        
generales; cabe mencionar que cada botón      
cuenta con un gif alusivo al módulo 

 
 

Fecha: 18/05/2020 Estado: Aprobado 

Objetivo de la prueba: (CP-012) Módulos visualizados en el menú 
de actividades de la aplicación móvil 

Prerrequisitos: Ingresar exitosamente a la aplicación móvil 

Tipo de prueba: Validación 

Usuario Aplicación 

Clic en el botón de actividad del contenido Se muestra una vista con un botón o        
botones según sea el caso (cada botón       
cuenta con gif, este es igual para todos) 
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Clic en un botón de actividad Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 
 

Fecha: 18/05/2020 Estado: No implementado 

Objetivo de la prueba: (CP-013) Recurso de ayuda en las 
actividades 

Prerrequisitos: Ingresar exitosamente a la aplicación móvil 

Tipo de prueba: Validación 

Usuario Aplicación 

Clic en un botón de actividad Se redirecciona al componente de actividad      
según sea el caso (ordenar, completar,      
agrupar, seleccionar) 

 Se muestra el componente de actividad el       
cual contiene el logo de lectoapp, un botón        
de ayuda y recursos de la actividad a realizar 

Clic en el botón de de ayuda La aplicación no realiza ninguna acción 

 
● Anexo E Modelo de entrevistas 

 

Fecha: 25/05/2020 Estado: Realizado 

Objetivo de la prueba: (CP-010) Satisfacción del usuario con el uso       
de la aplicación y su experiencia con los        
contenidos de enseñanza 

Prerrequisitos: Ingresar y desarrollar los contenidos en la       
aplicación de Lectoapp 

Tipo de prueba: Usabilidad 

Preguntas Opciones (Seleccionar o llenar campos) 

Nombre completo:  

 

 

Edad:  

 

 

Género:  
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Femenino Masculino 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción con          
el uso de la aplicación 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción con          
los vídeos explicativos 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción de          
la interacción con los ejemplos 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción         
referente al método de presentar los      
ejemplos (Contenido con imagen, sonido y      
texto) 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción         
respecto a la interacción con los módulos de        
actividades 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción         
respecto a los métodos implementados para      
las actividades (ordenar, agrupar,    
seleccionar, completar) 

 

1 2 3 4 5 

 

De 1 a 5 indique su nivel de satisfacción         
referente al formato en el que se presenta la         
aplicación móvil (vistas, colores, módulos) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

Fecha: 25/05/2020 Estado: Realizado 

Objetivo de la prueba: (CP-011) Opinión del usuario acerca de los       
contenidos y diseño de la aplicación 

Prerrequisitos: Ingresar y desarrollar los contenidos en la       
aplicación de Lectoapp 

Tipo de prueba: Aceptación 

Preguntas Opciones (Seleccionar o llenar campos) 

Nombre completo:  
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Edad:  

 

 

Género:  

Femenino Masculino 

 

¿Cree usted que los contenidos de      
aprendizaje implementados fueron aptos    
para realizar un apoyo en su proceso de        
enseñanza? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que por medio de los vídeos        
utilizados, se tuvo una mejor comprensión de       
los temas tratados? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que los ejemplos utilizados      
ayudaron a que, queden aún más claros los        
temas? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que las actividades     
implementadas fueron apropiadas para    
practicar los temas vistos? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que el uso de la aplicación es         
sencillo? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que los colores implementados      
son apropiados? 

 

Si No 

 

¿Cree usted que el diseño de la aplicación        
fue el apropiado para su proceso de apoyo        
de enseñanza? 

 

Si No 

 

 

Fecha: 25/05/2020 Estado: Realizado 

Objetivo de la prueba: (CP-012) Encuesta inicial a los usuarios 
acerca de la viabilidad de una aplicación 
móvil 

Prerrequisitos: Estar dispuestos a realizar las pruebas de 

123 



 

una aplicación móvil de apoyo a su proceso 
de formación 

Tipo de prueba:  

Preguntas Opciones (Seleccionar o llenar campos) 

Nombre completo:  

 

 

Edad:  

 

 

Género:   

Femenino  Masculino 

 

¿Cree usted que una aplicación móvil puede       
apoyar su proceso de aprendizaje? 

 

Si No 

 

¿Que le gustaría encontrar en la aplicación       
móvil que tiene como fin apoyar su proceso        
de aprendizaje? 

 

Material audiovisual 

Videos interactivos 

Actividades interactivas 

Ejemplos interactivos 

Imágenes llamativas 

 

 
● Anexo F Diseño de la encuesta inicial 
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● Anexo G Diseño de la encuesta de percepción  
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● Anexo H Diseño de la encuesta de satisfacción del usuario 

 

● Anexo I Evidencias fotográficas  

Jose Santos Tribaldo Rodriguez 

Edad: 65 años 

 

 

Doris Bravo Tellez 

Edad: 35 años 
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Luz Amanda Parada Carrillo  

Edad: 65 años 

 

Rigoberto Padilla Urango  

Edad: 39 años 
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● Anexo J Diccionario de datos  
● activity 

 
Entidad que define las actividades con las cuales se practican los contenidos o temáticas 
encontrados en la aplicación 
Columna Tipo Dato PK FK NN U

Q 
AI Defa

ult 
Comentario 

id bigint(20) x  x  x  Identificador único de 
actividad 

answer_description varchar(255)       Respuesta correcta de 
actividad  

activity_resource varchar(255)       Breve descripción contenido 
de la actividad 

id_content_fk bigint(20)  x x    Identificador del contenido 
al cual pertenece la actividad  

id_resource_fk bigint(20)  x x    Definición recursos 
audiovisuales asociados a la 
actividad 

id_type_activity_fk bigint(20)  x x    Identificación del tipo de 
actividad: Agrupación, 
Selección, Ordenamiento, 
Completar 

Diccionario de Datos 

 

 

128 



 

● activity_user 

Entidad que registra las actividades realizadas por los usuarios 
Columna Tipo Dato PK FK NN UQ AI Default Comentario 
id bigint(20) x  x  x  Identificador único de 

registro 
answer_user varchar(255)       Respuesta enviada por el 

usuario 
did bit(1)       Estado de la 

actividad(Realizada/ No 
realizada) 

id_activity_fk bigint(20)  X X    Asociación de la actividad 
que se realizó 

id_user_fk bigint(20)  x x    Asociación del usuario que 
realiza la actividad 

 

● answer 

Entidad que almacena datos de las respuestas de las actividades 
Columna Tipo Dato PK FK NN U

Q 
AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  X  Identificador único de 
respuesta 

value varchar(255)       Clave de opción de 
respuesta 

id_activity_fk bigint(20)  X x    Asociación de la actividad 
a la cual pertenece dicha 
respuesta 

id_resource_fk bigint(20)  x X    Asociación recurso 
audiovisual de la respuesta 

 
 

● content 

Entidad que define datos de los contenidos existentes en la aplicación 
Columna Tipo Dato P

K 
FK NN UQ AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  X  Identificador único de 
contenido 

content_description varchar(255)       Descripción abordaje del 
contenido 

content_name varchar(255)    x   Nombre o título del 
contenido 

id_module_fk bigint(20)  X X    Asociación del módulo al 
cual pertenece el 
contenido 

id_resource_fk bigint(20)  x X    Recurso audiovisual 
asociado al contenido 
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* example 

 

Entidad que almacena los datos de los ejemplos de los contenidos  
Columna Tipo Dato P

K 
FK NN UQ AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  X  Identificador único de 
ejemplo 

example_description varchar(255)       Descripción del 
contenido ejemplificado 

id_content_fk bigint(20)  X X    Asociación del 
contenido al cual 
pertenece el ejemplo 

id_resource_fk bigint(20)  x X    Asociación del recurso 
de un ejemplo 
especifico 

 

 

● module 

Entidad que almacena datos sobre los módulos de contenidos en la aplicación 
Columna Tipo Dato PK FK NN U

Q 
AI Default Comentario 

Id bigint(20) x  x  x  Identificador único de 
contenido 

module_module_nam
e 

varchar(255)    x   Titulo/Nombre del 
módulo 

id_resource_fk bigint(20)  x x    Asociación del recurso 
visual del módulo 

 

● module_user 

Entidad que almacena datos sobre los módulos accedidos por los usuarios  
Columna Tipo Dato P

K 
FK NN U

Q 
AI Default Comentario 

id bigint(20) x  X  x  Identificador único de 
registro 

id_module_fk bigint(20)  X X    Asociación del módulo 
visitado 

id_user_fk bigint(20)  X  X    Asociación del usuario que 
accede al módulo 

 

● resource  

Entidad que almacena url del material audiovisual presentado en el entorno de la aplicación 
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Columna Tipo Dato PK FK NN U
Q 

AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  x  Identificador único de 
recurso 

audio_resource varchar(255)    X   Url recurso de audio 
compartido en repositorio 
de Google Drive 

image_resource varchar(255)    X   Url recurso visual 
compartido en repositorio 
de Google Drive 

name varchar(255)    X   Descripción del recurso que 
almacena el registro 

text_resource varchar(255)    X   Texto a presentar en algún 
lugar de la aplicación 

video_resource varchar(255)    X   Url del video compartido 
en repositorio de Google 
Drive 

 

● type_activity 

Entidad que almacena datos sobre las modalidades de actividad contempladas en la aplicación 
Columna Tipo Dato PK FK NN U

Q 
AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  x  Identificador único de tipo 
de actividad 

typeactivity_name varchar(255)       Nombre del tipo de 
actividad: 1. Agrupación, 2. 
Selección, 3.Ordenamiento, 
4.Completar 

id_resource_fk bigint(20)  x x    Asociación video 
explicativo sobre el 
desarrollo de la actividad 

 

● type_user 

Entidad que almacena datos sobre los tipos de usuario contemplados en la aplicación 
Columna Tipo Dato PK FK NN U

Q 
AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  X  Identificador único tipo de 
usuario 

typeuser_name varchar(255)  x x    Definición del usuario: 1. 
Estudiante, 2.Docente 

 

● user 

Entidad que relaciona l  
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Columna Tipo Dato PK FK NN U
Q 

AI Default Comentario 

id bigint(20) x  x  X  Código único de 
identificación de usuario en 
la base de datos 

user_age int(11)       Edad de usuario 
user_gender varchar(255)       Género de usuario 
user_lastname varchar(255)       Apellido de usuario 
user_mobile_id varchar(255)    x   Código único para registro 

de usuario en la aplicación: 
IMEI dispositivo móvil  

user_name varchar(255)       Nombre de usuario 
id_type_user_fk bigint(20)  x x    Definición del tipo de 

usuario: Estudiante/Docente 
 

● Anexo K Diagrama detallado de clases  

 

● Anexo L Material Formativo Programa CAFAM 

Las imágenes de cada uno de los temas tratados en dicho programa, se             
encuentran en la siguiente carpeta:     
https://drive.google.com/drive/folders/1XeIRsvva1TJmtTemE1EwJK9XrDwUdF
_u?usp=sharing del repositorio de Drive para Lectoapp 

● Anexo M Guión de Contenido 

Video Bienvenida 
 
-Hola, somos Linda y Claudia, tus maestras personales. Un gusto conocerte 
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-En primer lugar, queremos felicitarte por haber tomado esta importante decisión de            
aprender, estamos muy orgullosas de ti! 
-Ahora veamos lo que aprenderemos juntos en estas lecciones 

● En primer lugar revisaremos el vocabulario, es decir los elementos de los             
cuales se conforman las palabras, oraciones y toooodo nuestro lenguaje. 

● Luego estudiaremos algo llamado grupos y categorías gramaticales, con ello          
aprenderemos la clasificación de las palabras de acuerdo a su tipo  

● Finalmente aprenderemos los elementos más importantes de las oraciones,         
para que podamos crear algunas….. será muyyyy divertido. Comencemos!! 

 
Ciclo 1: Vocabulario 
Vocales 
 
La vocales son letras de nuestro lenguaje que son pronunciadas de forma natural, esto              
con ayuda de nuestras cuerdas bucales, recordemos, que de esta parte del cuerpo es              
de donde proviene nuestra voz.  
En el español, existen 5 vocales:  La a , la e, la i, la o , la u  
Estas se clasifican en dos grupos de acuerdo al sonido que emiten:  
Vocales fuertes y vocales débiles.  
Las vocales fuertes necesitan que nuestra boca esté abierta para decirlas, mientras,            
las vocales débiles se pronuncian con la boca un poco más cerrada;  
Así las vocales fuertes son: I, U  y las débiles: A,E, O 
 
Fuente: 
https://sites.google.com/site/vizcayacinthiamorales/home/para-que-nos-sirven-las-voca
les 
  
 
Abecedario : Consonantes 
Las consonantes al igual que las vocales son letras de nuestro lenguaje, solo que              
estas requieren del uso de la lengua y las vocales para poder pronunciarse, veamos:  
A Araña, Arpa, Anillo, B Barco, Bañera, Biblioteca, C Casa, Carro, Comer, D Dedo,              
Dario, Diario, E Enano, Elefante, Endulzante, F Faro, Foca, Fiesta, G Gato, Garza,             
Golosina,  
H Huerto, Hogar, Helado, I incendio, invitado, izquierda, J jugo jarro jamón, K             
kilogramo, kiosco, kilómetro, L luna Limon libro, M mamá , mordisco, mar, N naranja,              
naturaleza, negro 
Ñ ñoño, ñata, O ocho, octavo, ojo, P paleta, palma, paloma, Q Queso Quieto Química,               
R Rosas Rábano Rana, S Sandalia Sandwich Sandia, Tigre Tomate, Tijera, Torta, U             
universo universo uva, V Vaso Volcán Vaca, W wifi william whisky, X xilófono, Y Yuca,               
yerno, yegua  
 Z Zapatos zorro zanahoria 
 
De esta manera, las vocales y las consonantes conforman nuestro abecedario, el cual             
tiene un total de 27 letras o símbolos, 5 vocales y 22 consonantes; que nos ayudan a                 
expresar nuestras ideas, y comunicarnos,  a través del lenguaje. 
 
Fuente: https://www.importancia.org/abecedario.php 
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Palabra base 

La palabra base es un término que encierra el significado primario de un vocablo, es               
decir, su definición principal, esta se conforma de dos partes, una raíz y una              
terminación; un ejemplo de ello es OJO, palabra que encierra un significado            
fundamental de órgano de la visión, y cuya raíz es oj y terminación o 

Teja, que es una pieza empleada para cubrir las construcciones 

 

 

Fuente:  

A las palabras base que vimos anteriormente puede modificarse el significado, al            
adicionarle prefijos (palabras compuestas) o sufijos(palabras derivadas), los cuales         
dan origen a las palabras compuestas  . 

Prefijos  

Los prefijos son partículas que se colocan al inicio de una palabra base, mientras los               
sufijos ocupan una posición final. 

En nuestro idioma, los prefijos son numerosos, sin embargo, los que encontrarás con             
mayor frecuencia son: des, ex in, pre, re, sub .   

Mucho cuidado, hay que tener en cuenta que algunos prefijos tienen excepciones,            
como es el caso de in se convierte en im antes de p o b, como es el caso de posible                     
-> imposible o borrable -> imborrable. También se convierte en i ante de l (ilegible) y                
en ir antes de r (irrepetible) 
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Fuente: Formemos palabras compuestas Tarea c 

Sufijos 

Por su parte los sufijos son partículas que se posponen a la palabra base, con el                
objetivo de originar nuevas palabras, las cuales reciben el nombre de palabras            
derivadas. En nuestro vocabulario, los sufijos son numerosos, sin embargo, los más            
usados son:ado,al,azo,ción,cito,ero,ería,izar,ote,oso,ura, ar, ita  

·         Ado/Ada: Es un sufijo que significa semejanza 

135 



 

Anaranjado: Color parecido al naranja 

Acanalado: Con canales o forma de canal 

·         Al: Es un sufijo que expresa abundancia de algo 

Matorral: Abundancia de matas 

Lineal: Líneas 

 

Teja: Pieza de barro cocido en forma de canal 

Tejado: Techo cubierto de tejas “La cometa cayó en el tejado” 

Tejar: Fábrica de tejas “Toda la familia trabajaba en ese tejar” 

Tejita: Teja pequeña “vendeme unas tejitas”. 

Fuente: Componentes de las palabras Tarea A 

Ciclo 2: Categorización 
 
Género  
La mayoría de seres tienen un género que los caracteriza, este puede ser masculino o               
femenino. Los seres que pertenecen al género masculino se reconocen porque las            
palabras con las cuales se escriben sus nombres tienen terminación “o”, tal es el caso               
de  

Maestro nuevo - alumno carismático - palomo blanco 

Es importante tener en cuenta que en ocasiones se usan artículos como él o un para                
distinguir el género masculino 

Un novio, El papá, Un niño, El sacerdote 

Por su parte, las palabras del género femenino generalmente finalizan en la letra “a”, 
 maestra, alumna, paloma 
aunque, al igual que en el caso anterior, algunas palabras de género femenino no              
terminan en A puede emplear los artículos la o una  

La ciudad, la mano, una bicicleta, una imagen 

Adicionalmente existen palabras para las cuales no es posible un cambio de género,             
estas palabras son llamadas excepciones y como ejemplo podemos mencionar:  
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Caballo, Yegua, Toro, Vaca, Héroe, heroína, Rey, Reina 

Fuente:  Tarea G - Accidentes de género y número - A. El género 
 
Números 
 

Los números también denotan la singularidad (existencia de un elemento) o la            
pluralidad (existencia de varios elementos) 

Las palabras en plural tienen terminaciones s o es, mientras las palabras en singular              
no las tienen 

Singular: Papá, Café, León, Arbol, director, maniquí 

Plural: Papas, cafés, Leones, Árboles, directores, Maniquíes 

Sin embargo, existen palabras a las cuales no es posible cambiar el número tan              
fácilmente, es decir , a las cuales no se puede simplemente agregar una s, algunas de                
ellas son:  

Los plurales de cruz, luz, maíz, los cuales como finalizan en z, se cambian por c y se                  
les agrega es  

Cruces, luces, maíces 

Fuente:  Tarea G - Accidentes de género y número - A. El género 
  
Ciclo 2: Grupos gramaticales 

Las palabra cumples diferentes funciones, entre ellas nombrar seres, acciones,          
cualidades, circunstancias.entre otras, dependiendo de su función, las palabras se          
clasifican en ocho categorías gramaticales: Nombres, pronombres, adjetivos, artículos,         
verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones 

Nombres  
 
Los nombres, también llamados sustantivos son una categoría de palabras que se            
emplea para designar seres, ya sean personas, animales, objetos o hechos, los cuales             
son conocidos tanto por la personas que las dice como quien las escucha.  

Los nombres de acuerdo al ser que se aplican pueden clasificarse como: 

· Nombres comunes: Estos se aplican a personas o cosas, sin distinción de otros              
seres de la misma clase; por lo general llevan antepuesto un artículo: El, la, los,               
las, un, una, unos, unas. Ejemplos: El municipio, una mujer, las almas, los planetas 

El municipio, puede ser cualquier municipio 

Una mujer, puede referirse a cualquier mujer 
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· Nombres propios: Se aplica a los seres para diferenciarlos de otros seres de su               
misma clase; estos nombres se escriben iniciando con letras mayúsculas.          
Ejemplos: Mosquera, Madrid, Facatativá, Vianí, Sesquilé (Municipio), Martha,        
Claudia, Dora, Patricia(Una mujer), Pegaso(un caballo), Tierra(un planeta) 

· Nombres concretos: Los nombres concretos son sustantivos que designan seres           
reales, perceptible a través de nuestros sentidos, es decir que podemos ver, oír,             
oler, tocar, saborear  

Ejemplos de ello son: Los médicos , el mosquito, un libro (ver) 

Canción, Canto de aves, Ruido (Oír) 

Comida, árbol, perfume (Oler) 

Instrumento, Suelo, Mesa (Tocar) 

Paleta, Bombon, chocolate (Saborear) 

· Nombres abstractos: Son sustantivos que no designa un ser real, sino alguna             
cualidad de estos. Ejemplos: La paz, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la             
puntualidad  

Fuente:  Tarea A - El sustantivo o nombre - El nombre - 1. Clases de nombres  
Pronombres  
Los pronombres son palabras que sustituyen los nombre, esto se hace con el fin de               
diferenciarlos y evitar la repetición. 
En nuestro lenguaje existen 7 clasificaciones de pronombres, según las cosas que            
deseemos nombrar, estos son:  

- Personales: Es el que directamente representan personas, animales o cosas          
(yo, tú, usted, él, ustedes, nosotros, ellos) 

Estos a su vez se distinguen dependiendo quién los dice: 
● Primera persona: La que habla (yo, me, mi, nosotros (a), nos) 
● Segunda persona: Con quien se habla (tú, te, tí, usted, ustedes, se) 
● Tercera persona: de quien se habla (el, ella, se, sí, lo, la, le, los, las, les) 

 
- Demostrativos: Es aquel con que se señalan las personas, animales o cosas. 

● Este, esta, estas, estos, esto, se aplican a lo que está cerca de la              
persona que habla 

● Ese, esa, esos, esas, eso, designan lo que está cerca de las personas a              
quien se habla 

● Aquel, aquella, aquellos, aquellas, aquello, se aplican a lo que está lejos            
de una y otra.  
 

- Posesivos: Este pronombre denota posesión o pertenencia, expresan lo que          
pertenece a cada una de las persona gramaticales. 

● Primera persona: mío, mía, míos, mías, nuestro, nuestra, lo mío, el mío,            
lo nuestro, el nuestro.  

● Segunda persona: tuyo, tuya, tuyos, tuyas, lo tuyo, suyo (de usted),           
suya, suyos, suyas 
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● Tercera persona:  suyo (de él/ella), suya, suyos, suyas, lo suyo. 
- Indefinidos: Se refiere vagamente a personas o cosas, como alguien, nadie,           

uno.  
- Relativos: Se refiere a persona, animal o cosa de los que anteriormente se ha              

hecho mención, como quien, cuyo, cual, que.  
- Numerales: Informan con exactitud de cantidades y órdenes de colocación          

referidos a nombres, pero sin mencionarlos, pueden ser: cardinales, ordinales,          
fraccionarios, multiplicativos.  

- Interrogativos: Este pronombre es el que se emplea en oraciones          
interrogativas, qué, cuál, quiénes, cuánto. Este pronombre siempre lleva acento          
ortográfico.  

 
Fuente: http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/pronombres.html 
Tarea C - El pronombre - El pronombre - 1. clases de pronombres  
 
 
Categoría 

Dado que las personas y cosas con los que nos relacionamos en nuestra vida              
cotidiana, son tan numerosas, y se pueden percibir, es decir ver, oír, oler, probar,              
sentir y tocar, nos permite formamos imágenes mentales de ellas llamadas ideas. 

Nuestra mente tiende a clasificar estas ideas, es decir a ordenarlas en grupos, clases              
o categorías, dependiendo las características similares que estas compartan, tal es el            
caso de balón, elemento que clasificamos como un objeto, mamá sujeto que sabemos             
es una persona, amor sensación emocional que asociamos a los sentimientos 

 

 

Así, podemos decir que existen cuatro categorías en las cuales podemos clasificar las             
cosas existentes 

● Seres: Un ser es algo que existe o puede existir. Las categorías seres es muy               
amplia, ya que dentro de ella encontramos personas, animales, objetos,          
plantas, entre otros 

● Las cualidades: Son aquellas caracteres que distinguen a los seres unos de            
otros 

Un árbol pequeño un árbol grande 
Un niño alegre, un niño triste  
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El perro es bravo, el perro es manso  
● Las acciones: Las acciones son actividad que desarrollan los seres, por           

ejemplo: La niña corre, mi hijo estudia 
 

● Las circunstancias: Son las particularidades o rasgos de las acciones que           
realizan los seres , estas pueden ser de tiempo, modo o cantidad  
 

 
La niña viaja hoy  La niña viaja mañana  (hoy y mañana son circunstancias de tiempo) 
El pato negro nada rápidamente (circunstancias de modo)  
El pato blanco nada lentamente  
El señor adulto come poco chocolate (circunstancia de cantidad) 
El niño pequeño come mucho chocolate 
Ahora veamos con un ejemplo cómo se integran estas categorías 
La niña (ser) pequeña(cualidad) estudia(acción) allí (circunstancia)  
Fuente: Tarea A - Categorías de la realidad - Categorías 
 
Ciclo 3: Grupos Gramaticales 
Adjetivo 

Los seres, aunque pertenezcan a la misma clase, no son iguales, pues siempre             
existen características o cualidades que los diferencian. Los adjetivos son una           
categoría que nombra las cualidades de los seres, ya sean personas, animales,            
objetos o ideas. 

En el caso de los cabellos por ejemplo, estos tienen características físicas de tamaño,              
color y forma, puesto que estos pueden ser  

Que pueden ser cortos, largo, rubios, castaños, lacios, entrecanos, lisos, ondulados 

Al igual que los cabellos, las casas pueden definirse como casa grande, mediana,             
pequeña, fea, bonita 

Adicionalmente, las cualidades también pueden nombrarse por medio de sustantivos          
abstractos, que son palabras derivadas de los adjetivos. Por ejemplo: 

Adjetivo  Sustantivo abstracto 

Bello Belleza 

Alto altura 

Amable amabilidad 

Ejemplos 

Una persona: Caracterizada por ser puntual, honesta, atenta, eficiente, leal 

Por lo general los adjetivos se colocan después del nombre: 
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Un servicio rápido y amable 

Sin embargo, también pueden colocarse antes del sustantivo para darle elegancia a la             
expresión 

El día anhelado  El anhelado dia 

Fuente: Tarea ? - El adjetivo, la palabra que nombra cualidades  

Verbo 

Como vimos anteriormente, el pronombre es una palabra que se emplea para            
reemplazar al sustantivo: Recordemos algunos: Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes,           
ellos, ellas. Estos.  

Así, el verbo es una palabra que expresa una acción, es decir un movimiento,              
actividad e incluso sentimientos o estados que realizan o experimentan dichos seres,            
veamos: 

El hombre: Nace, crece, estudia, ama, trabaja, muere. 

El niño: Corre, salta, ríe, grita 

El joven sufre, piensa, disfruta y progresa 

Así, los verbos se clasifican en 6 categorías o grupos:  
● Verbos transitivos: Son los que se construyen con complemento directo como           

ver, arrendar y comprar, estos requieren de otras palabras para completar sus            
significado.  

● Verbos intransitivos: Son los que se construye sin complemento directo como           
nacer, morir, correr 

● Verbos regulares: Son aquellos que al conjugarse, no sufren cambios en la raíz             
o en la terminación. el verbo AMAR es regular, ar es la terminación y am es su                 
raíz, al conjugarse en tiempo presente este no cambia su raíz. 

● Verbos irregulares: Son aquellos que al conjugarse alteran su raíz o           
terminación, para ello el verbo contar es irregular, donde ar es la terminación y              
cont su raíz, al conjugarse este cambia su raíz de con por cuent 

● Verbos copulativos: Estos son los verbos ser y estar, dado que sirven de nexo              
o unión  

● Verbos auxiliares: Los verbos ser, estar y haber son auxiliares, dado que sirven             
para formar tiempos compuestos  

 
Fuente: Tarea D - El verbo - El verbo - clases de verbo 
 
Adverbios 
 
El adverbio es una categoría gramatical que expresa las circunstancias de la acción,             
su principal función es modificar el verbo y el adjetivo es decir la acción que realiza el                 
sustantivo, veamos: 
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El obrero(Sustantivo) trabajó(verbo) mucho, aquí, temprano, antes, demasiado 

La maestra (sustantivo) explica(verbo) bien, claramente, hoy, allá, poco 

Así, los adverbios pueden organizarse de acuerdo a su tipo y función en 5 clases, de                
esta manera, se tienen:  

- Adverbios de tiempo: Hoy, mañana, temprano, tarde, ahora, después.etc 
- Adverbios de modo: Bien, mal, despacio, rápido, lentamente. 
- Adverbios de cantidad: Mucho, poco, bastante, demasiado, nada. 
- Adverbios de afirmación: Si, también 
- Adverbios de negación: No, tampoco, nunca 

 
Ejemplos:  

El niño escribe (verbo) lentamente (adverbio) 

Ella (pronombre) es (verbo) inmensamente (adverbio) feliz (adjetivo) 

Están (verbo) completamente(adverbio) dormidos(adjetivo) 

 
Fuente: E - El adverbio, modificador del verbo - A. El adverbio y B. clases de adverbios  
 
Enlaces 
Relaciones 
Entre las categorías de la realidad (seres, cualidades, acciones y circunstancias) se            
generan relaciones. Los enlaces (conjunciones y preposiciones) son partículas cuyo fin           
relacionar las palabras de la oración entre sí, de manera que su significado sea              
entendible y coherente  

Con dicho fin, los enlaces pueden clasificarse de acuerdo a los elementos que une en               
enlaces para palabras de una misma categoría, o enlaces de unión de palabras de              
diferentes categorías.  

● Así, para la misma categoría podemos usar conectores como:  

y, e, ni, que, o , u, pero  

Veamos:  

Los animales y las plantas son seres vivos (En este caso vemos como el conector y                
une dos sustantivos: Animales y plantas) 

Compre unas medias grises o negras(aquí apreciamos la unión de dos adjetivos) 

Habló despacio y claramente (exacto! aquí se unen dos adverbios) 
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● Entre las partículas que enlazan diferentes categorías tenemos: a, con, de, en,            
hasta, para, por, veamos su uso:  

Lina va con su perro al veterinario 

Va para la casa 

Ejemplos:  

La casa de Ingrid es amplia y bonita 
 
Seres  Cualidades 

Va hasta la casa 

Va desde la casa 

Va a la casa 

Su hijo no estudia ni trabaja (Aquí podemos apreciar cómo se unen dos verbos:              
estudiar y trabajar) 

Recuerda, que estos enlaces son importantes porque dan significados a las relaciones            
entre las palabras e incluso a las oraciones.  

Fuente: F- Los enlaces: partículas que relacionan - Clases de enlaces 

Frases u Oraciones 

Al unirse los sustantivos o pronombres con los verbos, se forman oraciones, es decir,              
expresiones que tienen un sentido y significado. Así, las oraciones tienen dos            
elementos, el ser que las realiza o de quien se habla, es decir el sustantivo y la acción                  
que realiza dicho ser, es decir el verbo. 

Un ejemplo de ello sería: 

El perro(sustantivo) se escapó (verbo) 

Susana(sustantivo) arregló(verbo) la casa(sustantivo) 

El muchacho(sustantivo) rompió(verbo) el vidrio(sustantivo) 

Ahora si a los sustantivos adicionamos adjetivos y enlaces obtenemos frases! que no             
son más que conjuntos de palabras que dicen algo, veamos: 

Un nuevo(adjetivo) libro(sustantivo )  de(enlace) matemáticas (sustantivo)  

Ejemplo: Los abuelos Llegaron, Ella viajó, Mi hermana rompió el vaso, Nicolás dañó la              
pelota, Mi mamá cocina rico  
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● Anexo N Referencias de Imágenes 

Estas referencias se encuentran en el siguiente link:        
https://drive.google.com/file/d/1f-Fl4Mg3QlsDeAsTpeCz98ZbyZTMgmtT/
view?usp=sharing  

● Anexo Ñ Configuración Servidor 

   -      Instalación e inicio de Apache 

yum install httpd 

systemctl start httpd 

 

- Instalación java 

yum install java-1.8.0-openjdk 

 

- Instalación Mysql 

yum localinstall 
https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noa
rch.rpm 

yum install mysql-community-server 

sudo systemctl enable mysqld 

sudo systemctl start mysqld 

- Configuración VHost para redireccionamiento de peticiones 

nano /etc/httpd/conf/httpd 

<VirtualHost *:80> 

ServerName: acquaboard.ml 

RerwriteEngine: On 

</VirtualHost> 

 

- Instalación y configuración de  Firewall 

yum install firewall 

firewall-cmd --zone=public --add-port = 80/tcp --permanent 
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firewall-cmd --zone=public --add-port=8089/tcp --permanent 

systemctl start firewalld 

systemctl enable firewalld 

 

- Impartir permisos al archivo .jar 

chmod -R 777 LectoappDP-0.0.1-SNAPSHOT.jar 

- Despliegue del aplicativo 

nohup java -jar LectoappDP-0.0.1-SNAPSHOT.jar & 
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