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RESUMEN 

 

 

El trabajo de investigación con el tema TRASTORNOS DE LA EXPRESIÓN 

ESCRITA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “GALO PLAZA LASSO” DEL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS PERIODO LECTIVO 2016 – 2017 se llevó a cabo la recolección de 

información, con el uso de Material Bibliográfico, instrumentos técnicos como la 

observación dentro del aula de clase, gracias a la información proporcionada por los 

docentes y representantes del establecimiento educativo. Con la finalidad de recopilar la 

mayor cantidad de información que nos permita evidenciar la existencia  de estudiantes 

con trastornos de escritura, contando con la predisposición  de los docentes para hace 

frente a este importante problema en los estudiantes y de esta manera contribuir con  el 

enriquecimiento y mejoramiento de la calidad de Educación con el tratamiento 

oportuno. 
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ABSTRACT 

 

The research work with the theme DISORDERS OF THE EXPRESSION WRITTEN 

AND HIS INCIDENCE IN THE PERFORMANCE SCHOOL IN STUDENTS OF 

THE SEVENTH YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL "GALO PLAZA 

LASSO" FROM CANTON VALENCIA PROVINCE OF LOS RÍOS PERIOD 

SCHOOL 2016-2017 was conducted data collection, with the use of bibliographical 

Material, technical instruments such as the observation in the classroom Thanks to the 

information provided by teachers and representatives of the educational establishment. 

In order to gather as much information that will allow us to demonstrate the existence of 

students with writing disorders, with the predisposition of teachers for facing this 

important problem in students and in this way contribute to the enrichment and 

improvement of the quality of education with early treatment.
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Introducción 

 

Desde el primer grado que se cursa en la escuela, aun cuando se es pequeño para 

recordar cada detalle, seguramente si quedaron presentes en la memoria las primeras 

frustraciones originadas por aquellos errores, entorpecimientos y confusiones; evidentes 

en casi todos los intentos de acercarnos a un nuevo conocimiento que generalmente era 

impartido por nuestros maestros. La impotencia y sentimientos de culpa, por no saber 

qué ocurriría, ni muchos menos como solucionar o evitar dichos obstáculos, 

llevándonos en muchas ocasiones a querer desistir de las metas planteadas pues se 

consideraba que los esfuerzos eran insuficientes. 

 

Muy a menudo los estudiantes con problemas de aprendizaje son incapaces de 

relacionarse con claridad lo que son capaces de hacer con las calificaciones que 

obtienen. Sus resultados les parecen consecuencias de otras variables  que se escapan de 

su control, como la mala suerte, lo “inútil” atribuyen sus errores a causas de carácter 

externos y se sienten victimas de lo que sucede. 

 

Sin embargo cualquier docente no puede separarse de la idea de abordar los problemas 

de aprendizaje en el aula, pues es una característica permanente  y necesaria para el 

desarrollo de su labor y por consecuencia para el aprendizaje de sus estudiantes quienes 

deben adaptarse a un medio que es factor de contradicciones, dificultades, de 

desequilibrios, un poco como lo ha hecho la sociedad humana como bien lo describe 

Brousseau (1986). 

 

Es por eso que ha sido necesario indagar acerca de la identificación, caracterización y 

causas de los errores, dificultades u obstáculos de aprendizaje. Aunque es un principio 

los errores o problemas de aprendizaje fueron vistos como inaceptables e indeseables 

durante el proceso de enseñanza; las investigaciones y los años de experiencia en las 

aulas han llevado a comprender a los docentes que aquello que trataron de censurar y 

erradicar de sus clases podría ser usado a su favor y consecuentemente a favor de sus 

estudiantes, pues ya no se reconocía como falta de conocimiento o incapacidad sino por 

el contrario como oportunidades de mejora facilitando el rendimiento escolar.  
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CAPITULO I 

Marco Metodológico 

1.1  Definición del Tema Caso de Estudio 

Los trastornos de la expresión escrita y su incidencia en el rendimiento escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación Básica de la escuela “Galo Plaza Lasso” del 

Cantón Valencia Provincia de los Ríos del periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

 

1.2  Planteamiento del Problema. 

¿De qué manera incide el trastorno de la expresión escrita en el rendimiento escolar de 

los estudiantes de Séptimo Año de  la Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso?. 

 

 La cual se encuentra sumida en un déficit de resultados de aprendizaje  y preocupación 

por parte de los padres de familia, es así que en los Séptimos años de educación Básica, 

también es parte del bajo rendimiento académico en especial en el aspecto de la 

expresión escrita. Se ha podido observar la poca importancia que se le da a los 

problemas de aprendizaje en el proceso de enseñanza de  los estudiantes. 

 

Después de haber realizado las observaciones de diagnóstico en la Escuela de 

Educación Básica Galo Plaza Lasso, se observó que los estudiantes dan muestras claras 

del poco interés por parte del padre de familia o del representante que se encuentra a 

cargo del cuidado del estudiante. 

 

La aplicación de estrategias y técnicas metodológicas  para el desarrollo del proceso de 

enseñanza parecieran ser insuficientes durante el proceso de aprendizaje, lo cual no 

permite que se desenvuelvan adecuadamente con el nivel necesario para un 

aprovechamiento óptimo dejando a entrever que tienen algunos trastornos en la 

expresión escrita. 

 

De acuerdo a lo expuesto tomando en cuenta que no es la Escuela o el Docente los 

únicos responsables de este problema, ya que en el proceso intervienen varios aspectos 



 

3 
 

que determinan el rendimiento académico, el cual es bajo en este grupo elegido para el 

estudio, pretendemos encontrar las causa y los efectos del problema. 

Los problemas de aprendizaje en relación con la autoestima los cuales utilizan 

estrategias poco productivas, no promueven crecimiento: molestar a otros, evasión de la 

tarea. Son conductas para manejar el estrés que les provoca realizar las tareas y 

mantener un sentido de dignidad. Se sienten faltos de esperanza, evitan la humillación, 

adoptando una actitud pasiva. 

 

Un niño que fracasa continuamente en el aprendizaje, el cual ocupa el 80% de su vida 

tendera a atribuir el fracaso a su estima global. Características que son mecanismos de 

defensa para el niño con problemas de aprendizaje, la inmadurez, impulsividad, 

destructividad, hiperactividad. Desorganización, la irritabilidad y malicia de los niños, 

tienen una confianza mínima en sus capacidades para influir en los resultados del 

aprendizaje,  con las bajas expectativas de sus futuros logros presentando ansiedad y 

depresión. Presentan una tendencia a relacionarse mejor con niños menores. 

 

Un problema de aprendizaje puede causar que unas personas tengan dificultades 

aprendiendo y usando ciertas destrezas mayores afectadas como son: lectura, ortografía, 

hablar y razonar. Los niños con trastornos de la expresión escrita pueden progresar  y 

seguir adelante venciendo los obstáculos que infieren en el desarrollo normal de las 

actividades escolares, tomando terapias educativas, terapia ocupacional. 

 

Aunque se vean afectadas las condiciones de ellos al que se interfiere con las 

habilidades para almacenar, procesar o producir la información del día a día al presentar 

dificultad de escribir afectando la comprensión lectora, interpretar normas escuchar 

hablar, y desarrollar problemas. Existen  factores genéticos, médicos ambientales, 

sociales y culturales que influyen en los problemas de aprendizaje. 

 

Las principales dificultades de aprendizaje pueden ser por diferentes tipos, que influyen 

negativamente en la adquisición del aprendizaje significativo y pueden originar cambios 

de conducta en los niños. Los trastornos de la expresión escrita en los estudiantes no 

permiten que se desenvuelvan adecuadamente en las aulas de clase. 

 

1.3  Justificación 
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El propósito es poder conocer a través de esta investigación la incidencia que tiene el 

trastorno de la expresión escrita en el rendimiento escolar, para lograr un aporte en la 

formación del estudiante, realizando seguimientos de las acciones y métodos utilizados 

para el desarrollo de la escritura.  

 

Este estudio pretende aportar al proceso metodológico en el aula y contribuir al 

mejoramiento de las relaciones familiares, para la aplicación de nuevas estrategias que 

fomenten interés por parte de los familiares. 

 

Este trabajo nos va a permitir reflexionar acerca de la gran importancia de ayudarlos  

para el cambio de iniciativa y confianza en los estudiantes. 

 

 Ya que para un niño con digrafía, el proceso de escribir es complicado y más lento. Sin 

ayuda, un niño con digrafía podría tener dificultades en todas las actividades de la 

escuela. 

 

Considerando la importancia de herramientas y estrategias con las cuales ayudara al 

niño a tener éxito  para el desarrollo de las capacidades intelectuales y obtener un mejor 

rendimiento, proponemos en consideración esta investigación como un aporte para 

contribuir con el desarrollo de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Galo 

Plaza Lasso  del Cantón Valencia. 

 

 

1.4  Objetivo 

Analizar los trastornos de la expresión escrita y su incidencia en el rendimiento escolar 

de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica Galo Plaza Lasso del Cantón 

Valencia Provincia de los Ríos del año lectivo 2016 – 2017. 
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1.5  Fundamentación Teórica 

 

1.5.1 Disgrafía 

Es una dificultad de la escritura que tiene incidencia en el aprendizaje inicial, sin que 

correspondan a lesiones cerebrales o problemas sensoriales sino a trastornos 

funcionales. Se conceptualiza a la disgrafía como una actividad en la escritura siempre 

que no exista un déficit intelectual o neurológico (Garcia Quijije, 2014). 

 

La Digrafía o Disgrafía, a su vez, podría definirse como un problema para aprender a 

escribir, originado por una disfunción cerebral mínima, que presentan niños cuya 

capacidad intelectual es normal y no presentan otros problemas físicos o psicológicos 

que puedan explicar dichas dificultades. Este trastorno es parte de los llamados 

"Trastornos Específicos del Aprendizaje", junto con la Dislexia y la Discalculia. 

Algunos autores insisten en que los tres son manifestaciones o matices, en diverso 

grado, de la misma entidad patológica (Acosta Peña, 2015). 

 

1.5.2 La Escuela y la Disgrafía 

Como maestros, se sabe que no se necesita del estudio pormenorizado de las 

estadísticas, que uno de los problemas más importantes en la etapa escolar, es la 

incidencia de aprendizaje entre ellos la escritura y también conocido, como el 

sentimiento de angustia que este ocasiona al Docente cuando se va enfrentando a este 

fracaso estudiantil, que por supuesto, implica también el propio (Acosta Peña, 2015).  

 

1.5.3 Tipos de Disgrafía  

La digrafía es un trastorno de la escritura. Se distinguen en ella dos tipos (Acosta Peña, 

2015):  

 Disgrafía adquirida: son consecuencia de una lesión cerebral. Antes de la 

lesión la persona podía escribir correctamente. Además, no todos los aspectos de 

la escritura tienen que estar dañados por lo que se pueden aprovechar los que 

estén intactos para el tratamiento (Acosta Peña, 2015).  
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 Disgrafía evolutiva: se refieren a los sujetos que tienen dificultades para 

aprender a escribir. Se pueden confundir con los retrasos. Dentro de estos dos 

tipos de digrafía hay diferentes trastornos, según el proceso de escritura que esté 

dañado (Acosta Peña, 2015) : 

 Afasia dinámica central: está dañada la planificación del mensaje. Hay 

dificultad en producir un lenguaje espontáneo creativo (Acosta Peña, 

2015).  

 Agramatismo: dificultades en la estructura sintáctica (Acosta Peña, 

2015).  

 Disgrafía central: falla el procesamiento léxico (las rutas). Hay distintas 

alteraciones, depende de los procesos que estén dañados (Acosta Peña, 2015).  

 Disgrafía periférica: están afectados los procesos motores (Acosta Peña, 2015). 

 

Este trastorno se evidencia en niños en etapas iníciales de la escolaridad básica, aunque 

también podría ser reconocida en niños en fases más avanzadas de su escolaridad y en 

niños o adultos con inicio tardío de la escolaridad ya que se caracterizan por el déficit 

las diferentes etapas del desarrollo pedagógico lecto-escritora con la misma rapidez y 

calidad que la mayoría de personas de la misma edad, con los cuales comparten 

aproximadamente el nivel socio-cultural y las exigencias (Rehosafh, 2012). 

 

Muchas dificultes de la escritura o disgrafía provienen de inadecuados patrones de 

estimulación del niño en el hogar, pues niños privados de ventajas educacionales y 

sociales con madres desanimadas y barrios desorganizados poseen pocos recursos 

personales para adquirir destrezas y habilidades y por tanto estos niños manifiestan 

problemas en la escuela y en las situaciones sociales. Según Murphy ellos parecen 

generar poca o ninguna curiosidad y en estas condiciones los niños no pueden construir 

las pautas y sistemas de reglas que normalmente desarrollan en las habilidades 

adquiridas en la escuela (Solano Loaiza, 2015). 

 

La ejercitación consiste en mejorar la fluidez escritora, corrigiendo los errores. Las 

actividades que se pueden realizar son: unión de letras y palabras, inclinación de letras y 

renglones, trabajar con cuadrículas. Luego realizar cualquier ejercicio de rehabilitación 

psicomotor. Se debe disponer de 10 minutos para la relajación (Garcia Quijije, 2014). 
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Estas metodologías comprenden: la enseñanza mediante los canales auditivos, visuales 

y motores del cerebro, conocida como enseñanza multisensorial; unos enfoques 

estructurados que permiten a los estudiantes reexaminar el material para reforzar el 

aprendizaje y en el caso concreto de este estudio reducir el impacto del problema de la 

digrafía en el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Solano Loaiza, 2015). 

 

1.5.4 Causas de Disgrafía 

-Trastorno de Lateralización  

Es una causa frecuente de déficit escritor, siendo esta mal definida o cruzada siendo esta 

la responsable de al menos el 50% de los casos debido a que no existe una adecuada 

implantación de la lateralidad manual. La escritura tiende a ser lenta, con regresiones e 

inversiones de giros y sílabas y con torpeza en útil de la escritura (Fuentes & Rivasplata 

H, 2014). 

 

Para lo cual es necesario comprender la lógica de los paradigmas de conflicto bilateral 

las siguientes son características de cerebros  humanos normales (Estern, 2005). 

 

Ilustración 1: Correcta lateralización del cerebro. 

 

Autor: (Estern, 2005). 
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1.5.5 Disortografía 

Es un trastorno específico de la escritura, sin que tales errores se produzcan en la 

lectura. Aquí se deja al margen la problemática de tipo grafomotor (trazado, forma y 

direccionalidad de las letras), y se centra en la aptitud para transmitir el código 

lingüístico hablado o escrito, este trastorno se detectará a través de la escritura (por 

ejemplo, boda/doba) (Romero, 2013). 

 

La etiología va en función de: 

a) Causas de tipo perceptivo: (b/v, p/q,b/d…) (Romero, 2013). 

b) Causas de tipo intelectual: (déficit o inmadurez intelectual) (Romero, 2013). 

c) Causas de tipo lingüístico: (problemas de lenguaje, dificultad articular) 

(Romero, 2013). 

d) Dificultades de tipo afectivo-emocional:(bajo nivel de motivación) (Romero, 

2013). 

e) Causas de tipo pedagógico: (método de enseñanza inadecuado) (Romero, 2013). 
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1.6  Hipótesis 

Analizando la incidencia de los trastornos de la expresión escrita mejoraremos el 

rendimiento de los estudiantes de Séptimo Año, con la recopilación de base teórica y 

técnicas necesarias para obtener información sobre la disgrafía considerada como un 

problema de aprendizaje, permitirá minimizar las dificultades que presentan los niños y 

niñas. 

 

 

1.7  Metodología de la Investigación 

Esta investigación fue realizada en la escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso 

ubicada en Valencia Provincia de los Ríos en el periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

1.7.1 Tipo de Investigación 

La investigación Explicativa ya que se realizará visitas  semanales en la aula de  

séptimo año de la escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso, para determinar la 

incidencia en el rendimiento escolar, el accionar de los estudiantes, las aplicaciones de 

métodos y las reacciones de frente a estos, también se realizaran entrevistas a los 

docentes, encuesta a los estudiantes y a los padres de familia, para conocer los aspectos 

y puntos de vistas que se interrelacionan en el tema. 

 

1.7.2 Universo 

La población, sujeto de estudio se encuentra en los estudiantes de Séptimo Año  de la 

escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso” con una población de 14 Docentes, 80  

Estudiantes y 80 Representantes Legales de los cuales se sacara la muestra y se trabajara 

(Educaciòn, 2013). 
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Tabla 1: Población Universo. 

ESTRATOS 

 

UNIVERSO 

 

DOCENTES 14 

ESTUDIANTES 40 

REPRESENTANTES LEGALES 40 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

1.7.3 Muestra 

Es la parte de la población  que se selecciona de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio. El proceso investigativo se lo realizo con 14 

Docentes, 40 Estudiantes y 40 Representantes Legales. 

 

Tabla 2: Muestra de Población. 

ESTRATOS UNIVERSO 

 

DOCENTES 

 
14 

ESTUDIANTES 
 

40 

REPRESENTANTES LEGALES 
 

40 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

1.7.4  Métodos  

El método fue inductivo ya que se utilizó para juntar diferentes aspectos y elementos de 

la investigación y llegar a formar el todo que representa la propuesta y la investigación. 

El método inductivo, nos permitió argumentar, analizar ordenada y coherentemente ya 

que la mayoría de las docentes, desconocen del tema. Siendo el método deductivo un 

proceso de análisis que parte de lo general para ir a casos particulares, el presente tema 

de investigación usó este método para aplicar, comprobar y demostrar la necesidad de 

una guía didáctica, para ayudar a los niños y niñas con  disgrafía del Séptimo Año de la 

escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”. 
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1.7.5  Técnicas  

 

1.7.5.1 Encuesta 

Esta fue la principal técnica para esta investigación, se aplicó un cuestionario 

estructurado por 6 ítems diseñados con preguntas cerradas, la misma que fue dirigida a 

los docentes de al Séptimo Año, de Educación Básica para obtener resultados claros y 

precisos.  

 

1.7.5.2  Entrevista 

En el desarrollo de este trabajo se procederá a realizar varias entrevistas a estudiantes, 

representantes, docentes, para conocer su criterio de la problemática planteada cuyo 

objetivo es tener información. 

 

1.7.5.3 Observación 

E n la cual observaremos muy atentamente, para tomar la información y registrarla para  

su posterior análisis. 

 

La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigados para obtener el mayor número de datos. 
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CAPITULO II 

 

Resultados de la Investigación 

2.1  Desarrollo del Caso 

En esta investigación vamos a identificar herramientas y estrategias para mejorar el 

rendimiento académico lo que se pudiera convertir en  una propuesta que se implemente 

en un plan de acción, para incentivar y desarrollar la capacidad de los estudiantes 

analizados, para dar una posible solución que beneficie el desarrollo cognitivo como 

respuesta al problema que se ha analizado.  

 

El bajo nivel académico representa un sin número de características negativas lo cual 

afecta el desarrollo integral de cada estudiante, también significa mayor dificultad en el 

aprendizaje, pudiéndose observar inestabilidad emocional, falta de concentración y falta 

de confianza al momento de realizar alguna acción determinada, dejando consecuencias 

negativas que tendrá gran repercusión en el futuro profesional.  

 

Al final reflejar en los resultados del procedimiento de la información determinar que es 

necesario realizar una propuesta que permita mejorar el rendimiento académico como 

un aporte para el desarrollo. 

 

2.1.1.1 Recursos Humanos 

Tabla 3: Recursos Humanos 

Cargo 

Docente 

Padres de Familia 

Estudiantes 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 
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2.1.1.2 Recursos Materiales  

Tabla 4: Recursos Materiales. 

Cargo Cantidad 

Computadora 2 

Resma de hojas 1 

Pen drive 2 

Impresora 1 

Cámara 1 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017). 

 

2.2  Situaciones Detectadas 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los docentes: la disgrafía afecta y 

disminuye el rendimiento escolar del educando (Solano Loaiza, 2015).  

 

La nueva pedagogía debe centrar su atención en la actividad del niño como ente activo 

en el proceso de aprendizaje, desde una perspectiva abierta y dinámica, en búsqueda de 

soluciones a las interrogantes que se plantean a la realidad y a través de las cuales va 

modificando su pensamiento y su mundo interior. El niño debe ser centro y eje de su 

propio aprendizaje. La lectura y la escritura tienen que ser para él herramientas que lo 

ayuden a formarse como un ser autónomo. El maestro no debe olvidar que la escritura 

se perfecciona en la medida que se utiliza y produce placer, porque da poder para crear 

de forma permanente y comunicativa (Basantes, 2014). 

 

Los trastornos de la escritura afectan dos procesos básicos de simbolización: el primero, 

hace referencia a la utilización de los fonemas como símbolos auditivos de carácter 

convencional, el segundo, se relaciona con el uso de los signos gráficos, grafemas o 

letras correspondientes a los fonemas. Pero la escritura implica un tercer proceso de 

carácter práxico que lleva a cabo el individuo cuando realiza el trazado de los signos 

gráficos. Este tercer proceso, de tipo motor, que se desarrolla paulatinamente a medida 

que el niño progresa en su vida escolar al afectarse provoca digrafías (Basantes, 2014). 
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Se observan deficiencias combinadas en la capacidad del individuo para componer 

textos escritos, manifestadas por errores gramaticales/puntuación en la elaboración de 

frases organización pobre de los párrafos, múltiples errores de ortografía, sin embargo 

podemos emplear cualquiera de las numerosas pruebas que hay en el mercado, sin 

embargo la forma más sencilla de detectar problemas en la escritura es hacer que el niño 

realice tres tareas: copia, dictado y redacción espontánea, y ver las dificultades que 

presenta (Perez, 2015). 

 

Los siguientes problemas que pueden aparecer en relación a los símbolos alfabéticos 

son la confusión, adición: añadir letra/s a la palabra (carla x cara, palato x plato, amoto 

x moto), omisión: omitir letras/sílabas (estela x estrella), rotación: p x b, b x q, w x m, 

Inversión: invertir orden de sílabas (esta x seta, polmo x plomo, le x el) (Perez, 2015). 

 

Sustitución: una letra por otra (por similitud: mabo x nabo), fragmentación: rotura 

incorrecta de palabras (de sem boca x desemboca), mezcla de mayúsculas y minúsculas 

diferentes tipos de escritura, mezcla de letra de imprenta con cursiva, en relación a los 

patrones motores. Al igual que el tamaño irregular de las letras (muy pequeñas o muy 

grandes), letras mal dibujadas desproporcionadas, en relación a la organización general 

palabras amontonadas renglones grandes o pequeños e imágenes irregulares (Perez, 

2015). 

 

El diagnóstico dentro del aula consistió en precisar el grado de alteración y puntualizar 

el tipo y frecuencia del error gráfico. Para este procedimiento se necesitará corregir 

diariamente las producciones del niño y destacar las fallas para reeducar con la 

ejercitación adecuada. De forma individual, se pueden efectuar actividades enfocadas a 

la escritura (Garcia Quijije, 2014). 
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2.3  Soluciones Planteadas 

 

2.3.1.1 Posiciones para realizar una buena escritura  

a) Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

b) No cercar mucho la cabeza a la hoja 

c) Acercar la silla a la mesa 

d) Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa 

e) No mover el papel continuamente porque los renglones saldrán torcidos (Garcia 

Quijije, 2014). 

Ilustración 2: Posición correcta al sentarse. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

2.3.1.2 Relajación de los dedos de las manos  

Los pasos para realizar esta técnica de relajación es: 

a) Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar primero se hace despacio y 

luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los ojos abiertos o 

cerrados (Garcia Quijije, 2014). 

b) Unir los dedos de ambas manos: pulgar con pulgar, índice con índice. Primero 

despacio y luego a mayor velocidad; éste también se puede hacer con los ojos 

abiertos o cerrados (Garcia Quijije, 2014). 

Ilustración 3: Como debemos sostener el lápiz. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 
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Reeducación de la letra con ejercicios en la pizarra, repasando varias veces cada letra, 

señalando el lugar de partida y pronunciar el nombre de la letra mientras la repasa 

dibuja el modelo borra la letra y reproduce en la pizarra, seguir el orden, primero letras 

bajas, luego ascendentes, y al final con las descendentes, repasar las letras en modelos 

de menor escala, en un espejo dibujar las letras con un rotulador y luego repasarlas 

sucesivamente (para evitar la tendencia a la inversión). 

 

2.3.1.3 Ejercicios de espaciación 

Para corregir las escasas separaciones que deja entre una letra y otra, por ejemplo, 

escribir en cuadritos, dejar tres puntitos para escribir la otra palabra, ejemplo: 

 "el... coche... de... papá" 

2.3.1.4 Estrategias para trabajar en casa  

Enseñar a los estudiantes técnicas fáciles de relajación para aliviar el estrés antes o 

cuando se tome un descanso de escribir, podría agitar sus manos o refregarlas entre sí 

con el fin de aliviar la tensión. 

 

Realizar juegos que fortalezcan las habilidades motoras podría ser el uso de plastilina 

fortaleciendo los músculos de la mano, apretar una bola de goma ayuda a mejorar los 

músculos de las muñecas y las manos, así también como la coordinación. 

 

Estas estrategias las debemos poner en práctica de a  una  y no todas a la vez para 

podernos dar cuenta cuál de estas está funcionando o cual no. 

 

Elogie al estudiante por el esfuerzo y por su logro para de esta manera motivarlo a 

continuar trabajando y mejorar sus habilidades con la ayuda podrá mejoras sus 

dificultades. 
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2.4   Conclusiones 

 

 

 La prioridad de este trabajo, se basa principalmente en los problemas de 

disgrafía que se encontró en las aulas de clases, la intención es generar 

propuestas para posibles soluciones y ponerlas en práctica por parte de los 

docentes. 

 

 Los padres de familia no  colaboran  con el desenvolvimiento pedagógico de sus 

hijos para poder así  de lograr superar los “problemas” de aprendizaje que se 

presentan.  

 

 La guía de ejercicios funciona como correctivo en los problemas de disgrafía y 

como proceso de integración y desarrollo familiar, emocional y escolar de los 

niños.  

 

 El conocimiento de nuevas técnicas de aprendizaje de parte de los maestros, 

ayuda no sólo a mejorar el aprendizaje y desarrollo intelectual de los niños sino 

a un mejor desempeño laboral de los maestros.  

 

 La adecuada instrucción pedagógica hace que los alumnos realmente cumplan 

con la tarea asignada, es preciso observar con mucha atención los escritos para 

así poder tomar medidas de intervención oportuna en caso que un educando 

presente disgrafía.  

 

 Los niños del séptimo Año de educación básica, tienen el problema de disgrafía 

debido a la falta de práctica de escritura en sus hogares no existen hábitos de 

lectura, ni escritura, el padre de familia no contribuye a que su hijo mejore 

mediante la práctica. 

 

 La falta de motivación e interés por parte del estudiante hacia su estudio es 

evidenciada en la investigación lo que nos demuestra la incidencia de este rasgo 

el bajo rendimiento escolar teniendo estudiantes que no se sienten motivados a 
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realizar sus tareas o preparar sus lecciones, por la tanto se concluye que la falta 

de confianza en sí mismos refleja un bajo rendimiento dentro del proceso de 

inter aprendizaje. 

 

 Y por último cabe mencionar que la indagación sobre las dificultades que 

presenta la disgrafía en el proceso de aprendizaje, nos indica que todo niño al 

principio de su educación escolar puede presentar algunos problemas de 

aprendizaje, problemas que no son perdurables pues todo depende que un buen 

educador detecte a tiempo cualquier falla en los estudiantes y pueda hacer un 

diagnóstico para descartar posibles deficiencias en el aprendizaje y que el efecto 

sea reversible. 
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2.5  Recomendaciones 

 

 

 Concientizar a los Docentes de su importante papel en el desarrollo de los 

estudiantes, alertar a los padres de los niños que necesitan atención adicional. 

 

 Participar de forma  más activa controlando de cerca el desempeño de los 

alumnos/as llegando al lugar donde ellos se encuentran trabajando. 

 

 Colaborar de manera estrecha padres de familia y maestros en la solución 

adecuada a los problemas de escritura de los niños a fin de obtener mejores y 

rápidos resultados. 

 

 Comprender a los niños con problemas de escritura, al entender que su 

capacidad es inferior a la de otros, por lo tanto, son más lentos para asimilar. 

 

 Realizar un manual que permita darle seguimiento y soluciones más factibles a 

los problemas de la escritura de acuerdo a las necesidades que se visualizan en la 

institución. 

 

  Enfatizar la enseñanza de la ortografía, dando mayor énfasis a temas destinados 

para los alumnos de séptimo, donde el niño realmente tenga la oportunidad de 

corregir sus falencias escritoras y de tal manera consigan el perfeccionamiento 

escritor.  

 

 Concientizar a los padres de familia y maestros sobre la incidencia del problema 

de la disgrafía en el rendimiento académico de los niños mediante talleres y 

convivencias (Loaiza Cuenca, 2016). 

 

 Estar atento a sí el niño sigue la actividad con interés; si no, mejor es 

suspenderla para continuarla en otra oportunidad .Si el niño demuestra interés, el 

aprendizaje se hace más provechoso porque se hace con gusto. Esto es 

importante porque el aprendizaje tiene que ser agradable aunque implique 

esfuerzo. 
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 Crear un ambiente positivo. Gratifique los pequeños avances de los niños, 

elógielos cuando tengan éxito. Sus éxitos y seguridad futuros dependerán de 

estas primeras experiencias satisfactorias. 

 

 Incentivar a los niños a mejorar la escritura mediante la entrega de estímulos en 

concursos de redacciones libres ya que en los niños existe la necesidad de 

motivarles e incentivarles a ser mejores, siendo perseverantes, responsables, 

dispuestos a todo, ya que la vida es una constante lucha y siempre será un 

problema para resolver, todo se lo consigue con esfuerzo y sacrificio, y una 

forma de seguir en la vida es a través de la educación, ya que esta nos hará 

libres, pero siempre y cuando se brinde una educación de calidad y alcanzar un 

futuro mejor. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Cuánto tiempo dedica a la escritura en clase? 

 

Nada_________           30 Minutos_______           2 Horas_____ 

 

         2.- ¿Cree que es positiva la escritura en clase? 

 

SI_______           NO_____ 

 

3.- ¿Cree que podría mejorar la escritura de los estudiantes? 

 

SI_______           NO_____ 

 

 

4.- ¿En qué aspectos de la escritura encuentra más dificultades? 

 

Letra no tan clara____   Mala ortografía ___ Uso inadecuado de mayúsculas___ 

 

 

5.- ¿Qué tipo de materiales utiliza? 

 

 

Prensa____           Libros de los estudiantes ___          Libros de la Biblioteca___ 

 

          6.- ¿A los estudiantes le gusta la escritura? 

 

SI_______           NO_____ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

 

1.- ¿Cuánto tiempo dedica usted a compartir las tareas de su hijo? 

 

Nada_________           1 Hora_______           30 Minutos_____ 

 

         2.- ¿Practican la escritura en casa? 

 

   SI_______           NO_____                     A veces ______ 

 

3.- ¿Sabe usted que es el trastorno de disgrafía? 

 

SI_______           NO_____ 

 

 

4.- ¿Considera usted que la intervención de la familia podría ayudar a resolver el 

problema de aprendizaje? 

 

 

SI_______           NO_____ 

 

5.- ¿Cree que un problema de aprendizaje podría afectar el rendimiento 

académico de su hijo? 

 

SI_______           NO_____ 

 

          6.- ¿Qué haría si su hijo presenta problemas de aprendizaje? 

Pedir cita con la Docente_______                

Pedir cita con la Psicóloga_______                Otro cual ____________________ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN QUEVEDO 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

PRESENCIAL 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS  ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Te gusta escribir? 

 

   Si_________           No_______           A veces_____ 

 

         2.- ¿Cuándo escribes lo haces porque? 

 

   Te gusta_______           Por obligación_____             Por aprender______ 

 

3.- ¿Qué piensas de las personas que escriben libros? 

 

     Creídas_______           Cultos_____           Inteligentes____________ 

 

 

4.- ¿Tus padres te motivan a escribir? 

 

 

Nunca_______           NO_____ 

 

5.- ¿Cuándo escribes atiendes lo que escribes? 

 

Nunca_______           Siempre_____ Casi____________ 

 

          6.- ¿Qué tipo de escritura te gusta? 

 

Letra cursiva_______              Letra imprenta _______ 
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Resultados de la encuesta realizada a los docentes. 

1.- ¿Cuánto tiempo dedica a la escritura en clase? 

Tabla 5: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 1. 

Categoría Escritura en clase 

Nada 0% 

30 Minutos 20% 

2 Horas 80% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 4: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 1. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

Análisis: El 80% de Docentes dedican al menos 2 Horas a la escritura en clase; el 20% 

dedican a realizarlo en 30 minutos; con lo cual podemos apreciar que si toma un tiempo 

considerado para dedicarlo a la escritura. 

 

0%

20%

80%

Escritura en clase

Nada 30 Minutos 2 Horas
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2.- ¿Cree que es positiva la escritura en clase? 

Tabla 6: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 2. 

Categoría Porcentaje 

SI 80% 

NO 20% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 5: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 2. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 80% de Docentes concuerdan que es positivo la escritura en clase; el 20% 

no creen que sea tan necesario; con lo cual podemos apreciar que si toma un tiempo 

considerado para dedicarlo a la escritura en clase. 

 

80%

20%

Es positivo la escritura en clase 

SI No
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3.- ¿Cree que podría mejorar la escritura de los estudiantes? 

Tabla 7: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 3. 

Categoría Porcentaje 

SI 70% 

NO 30% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 6: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 3. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 80% de Docentes concuerdan que se podría mejorar  la escritura en clase; el 

20% no creen que sea pueda dar; con lo cual podemos apreciar que si hay un porcentaje 

de confianza en ellos y en sus estudiantes en cuanto a la escritura en clase. 

 

70%

30%

Podria mejorar la escritura de los 
estudiantes

SI NO
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4.- ¿En qué aspectos de la escritura encuentra más dificultades? 

Tabla 8: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 4. 

Categoría Porcentaje 

Letra no tan clara 20% 

Mala ortografía 70% 

Uso inadecuado de mayúsculas  10% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 7: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 4. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 70% de Docentes concuerdan que no tienen una buena  la escritura en clase; 

el 20% una mala ortografía; 10% ponen en práctica el uso inadecuado de las mayúsculas  

con lo cual podemos apreciar que si hay un porcentaje considerado de estudiantes que 

presentan Disgrafía y Disortografía. 

 

20%

70%

10%

Aspectos de Dificultad

Letra no clara

Mala Ortografia

Uso inadecuado de
Mayusculas
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5.- ¿Qué tipo de materiales utiliza? 

Tabla 9: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 5. 

Categoría Porcentaje 

Prensa 13% 

libros de los estudiantes 81% 

Biblioteca 6% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 8: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 5. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

Análisis: El 13% de Docentes utilizan la prensa en clase con los estudiantes; el 81% 

trabajan con los textos que tienen sus estudiantes;  6%  son los que utilizan el material 

de la Biblioteca para impartir sus clases. 

13%

81%

6%

Materiales A Utilizar

Prensa libros de los estudiantes Biblioteca
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6.- ¿A los estudiantes le gusta la escritura? 

Tabla 10: Tabulación de la encuesta a docentes pregunta 6. 

Categoría Porcentaje 

SI 30% 

NO 60% 

A VECES 10% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 9: Resultado de la encuesta a docentes pregunta 6. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

Análisis: El 60% de Docentes se han dado cuenta que a sus estudiantes les gusta la 

escritura; el 30% se podido dar cuenta no les gusta la escritura;  10%  solo a veces 

escriben y otras ocasiones prefieren no hacerlo en sus clases.  

30%

60%

10%

Gusta de la escritura

SI NO A veces
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Resultados de la encuesta realizada a los representantes. 

1.- ¿Cuánto tiempo dedica usted a compartir las tareas de su hijo? 

Tabla 11: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 1. 

Categoría Porcentaje 

Nada 60% 

1 Hora 25% 

30 minuto 15% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 10: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 1. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 60% de Padres de Familia no dedican tiempo para realizar las tareas; el 

25% comparten una hora para ayudarlos a realizar su tarea;  15%  solo dedica 30 

minutos con lo cual podemos evidenciar que no reciben el apoyo en casa.  

60%
25%

15%

Cuanto tiempo dedica a relizar las tares 
con su hijo

Nada 1 Hora 30 minutos
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2.- ¿Practican la escritura en casa? 

Tabla 12: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 2. 

Categoría Porcentaje 

NUNCA 10% 

SI  60% 

A VECES 30% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso 

 

Ilustración 11: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 2. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 60% de Padres de Familia afirman practicar la escritura en clase; el 30% a 

veces practican la escritura en; 10%  Nunca pone en práctica la escritura en casa. 

  

10%

60%

30%

Practican la escritura en casa

Nunca Si A veces
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3.- ¿Sabe usted que es el trastorno de disgrafía? 

Tabla 13: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 3. 

Categoría Porcentaje 

SI 0% 

NO 100% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 12: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 3. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

 

Análisis: El 100% de Padres de Familia manifiestan no saber qué es Disgrafía ni de que 

se trate. 

  

0%

100%

Sabe que es Disgrafia

SI NO



 

35 
 

4.- ¿Considera usted que la intervención de la familia podría ayudar a resolver el 

problema de aprendizaje? 

Tabla 14: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 4. 

Categoría Porcentaje 

SI 100% 

NO 0% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 13: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 4. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

 Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 100% de Padres de Familia manifiestan que la intervención de la familia si 

es de mucha importancia para ayudarlo en cualquier problema de aprendizaje. 

  

100%

0%

La intervencio de la familia ayuda

SI NO
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5.- ¿Cree que un problema de aprendizaje podría afectar el rendimiento 

académico de su hijo? 

Tabla 15: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 5. 

Categoría Porcentaje 

SI 100% 

NO 0% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

 Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 14: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 5. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 100% de Padres de Familia manifiestan que el problema de aprendizaje si 

afectaría al rendimiento académico de su hijo. 

  

100%

0%

El problema de aprendisaje afectaria el 
rendimiento academico

SI N0
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 6.- ¿Qué haría si su hijo presenta problemas de aprendizaje? 

Tabla 16: Tabulación de la encuesta a representantes pregunta 6. 

Categoría Porcentaje 

Docente 60% 

Psicólogo 30% 

Otro cual 10% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 15: Resultado de la encuesta a representantes pregunta 6. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 60% de Padres de Familia manifiestan que acudirían al Docente; 30% 

acudirían a un Psicólogo; 10% preguntarían a un familiar.   

60%

30%

10%

A quièn  acudiria en caso de Problemas 
de aprendizaje

Docente Psicologo Otro cual
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Resultados de la encuesta realizada a los estudiantes. 

1.- ¿Te gusta escribir? 

Tabla 17: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 1. 

 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

 Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 16: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 1. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

Análisis: El 65% de los Estudiantes si les gusta escribir; 30% solo a veces les gusta 

escribir; 5% simplemente no les gusta escribir por lo cual deducimos que hay 

desmotivación para realizarlo. 

2.- ¿Cuándo escribes lo haces porque? 

65%

5%

30%

Te gusa escribir

SI NO A veces

Categoría Porcentaje 

SI 65% 

NO 5% 

A veces 30% 
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Tabla 18: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 2. 

Categoría Porcentaje 

Te gusta 50% 

Por obligación 5% 

Por aprender 45% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 17: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 2. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 50% de los Estudiantes si les gusta escribir; 45% lo hacen porque quien 

aprender; 5% simplemente porque se sienten obligados pero no es la actividad que les 

gustaría realizar. 

 

3.- ¿Qué piensas de las personas que escriben libros? 

50%

5%

45%

Cuando escribes lo haces porque 

Te gusta Por obligacion Por aprender
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Tabla 19: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 3. 

Categoría Porcentaje 

Creídas 10% 

Cultos 25% 

inteligentes 65% 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 18: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 3. 

 
 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

 

 

Análisis: El 65% de los Estudiantes piensan que son inteligentes; 10% que son creídos; 

25% que son Inteligentes y por esa razón pueden escribir libros. 

  

10%

25%

65%

Que piensas de las Personas que escriben

Creidas Cultos inteligentes
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4.- ¿Tus padres te motivan a escribir? 

Tabla 20: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 4. 

Categoría Porcentaje 

SI 70% 

NO 30% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 19: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 4. 

 
 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

 

Análisis: El 70% de los Estudiantes afirman que sus padres si los motivan a escribir en 

casar; 30%   nos dice que no hay ningún interés por parte de los Padres d familia en 

motivarlo en la escritura. 

  

70%

30%

Tus padres te motiva a escribir

SI NO
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5.- ¿Cuándo escribes atiendes lo que escribes? 

Tabla 21: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 5. 

Categoría Porcentaje 

Nunca 25% 

Siempre 5% 

A veces 70% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 20: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 5. 

       
 
Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Análisis: El 70% de los Estudiantes afirman que a veces entienden lo que escriben; 25%   

nos dice que nunca terminan entendiendo lo que escriben mientras que el 5% siempre 

entienden lo que escriben con lo cual nos damos cuenta que no ha sido supervisado ese 

aspecto. 

  

25%

5%70%

Entiendes lo que escribes

Nunca Siempre A veces
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6.- ¿Qué tipo de escritura te gusta? 

Tabla 22: Tabulación de la encuesta a estudiantes pregunta 6. 

Categoría  Porcentaje 

Letra 

cursiva 

75% 

Letra 

Imprenta 

25% 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Ilustración 21: Resultado de la encuesta a estudiantes pregunta 6. 

 

Elaborado por: Villarroel, L. (2017) 

Fuente: Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

 

 

Análisis: El 75% de los Estudiantes afirman que les gusta escribir en letra cursiva 

mientras que el 25%   nos dice que les gusta la letra imprenta. 

  

75%

25%

Què tipo de escritura te gusta

Letra cursiva Letra Imprenta
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Anexos fotográficos 

Ilustración 22: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Galo Plaza Lasso”. 

 

 

Ilustración 23: Entrevista a las Docentes de la Escuela. 
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Ilustración 24: Encuesta a una madre de Familia de la Unidad Educativa. 

 

 

Ilustración 25: Encuesta realizada a los Estudiantes de Séptimo Año de Educación 

Básica. 
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Ilustración 26: Pruebas  para Diagnosticar los niveles de Disgrafía  en los estudiantes 

de Séptimo Año de Educación Básica. 

 

 

Ilustración 27: Estudiantes realizando las pruebas de diagnóstico. 
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Ilustración 28: Resultados de las pruebas de diagnóstico. 

 

Ilustración 29: Libros de los niños con disgrafía. 

 

Ilustración 30: Estudiantes con disgrafía. 

 


