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RESUMEN 

 

Alcanzar una educación de calidad exige indagar por diferentes alternativas para 

dar solución a las problemáticas de la enseñanza aprendizaje. Los problemas de 

disgrafía de los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Proaño persisten, a 

falta de una detección oportuna de la dificultad y/o a la aplicación inapropiada 

del tratamiento para el caso específico. Por este antecedente surge la necesidad 

de transformar esta realidad, para lo cual la Comunidad Educativa Proaño, de 

manera pertinente ha querido ser parte de este cambio en beneficio de la 

educación ya que de ello depende el éxito de los estudiantes de los octavos y 

novenos años que se ven afectados en su rendimiento académico y su 

autoestima. Finalmente, la propuesta de esta investigación, Diseño De Un 

Software De Diagnóstico Que Evalué La Disgrafia, permite revelar la dificultad 

específica que tiene cada estudiante y así realizar una debida y oportuna 

intervención, con la finalidad de mejorar la calidad de escritura de los 

estudiantes. 

 

 

 

Palabras Claves: Diagnóstico, Disgrafía y Herramienta multimedia 
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ABSTRACT 
 
 

 
Achieving a quality education requires investigating different alternatives to solve 

the problems of teaching and learning. The problems of dysgraphia of the 

students of the Daniel Proaño Educational Unit persist, in the absence of a timely 

detection of the difficulty and / or the inappropriate application of the treatment 

for the specific case. Due to this background, there is a need to transform this 

reality, for which the Proaño Educational Community has pertinently wanted to 

be part of this change for the benefit of education since it depends on the success 

of the students of the eighth and ninth grades. Who are affected in their academic 

performance and self-esteem. Finally, the proposal of this research, Design of a 

Diagnostic Software That Evaluated the Dysgraphia, allows to reveal the specific 

difficulty that each student has and thus make a due and timely intervention, with 

the purpose of improving the writing quality of the students. 

Keywords: Diagnosis, Dysgraphia and Multimedia tool 
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Introducción 

La educación ecuatoriana hace énfasis en que los individuos que están 

dentro de un sistema educativo, deben desarrollar la lengua escrita de una forma 

apropiada y correcta, puesto que están inmersos en una cultura letrada, donde 

es importante saber expresar ideas, opiniones, pensamientos, conocimientos, 

etc. en un contexto determinado, por lo que es importante no descuidar los 

aspectos caligráficos y ortográficos al momento de escribir. Esta investigación 

surge de la necesidad de los estudiantes de los octavos y novenos años de la 

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” por superar las falencias presentadas  

al momento de escribir y que aún, no han sido tratadas de forma oportuna y  

precisa. Por lo cual, constituye un aporte específico y de gran utilidad práctica, 

convirtiéndose en un apoyo para los docentes, quienes, contarán con un 

diagnóstico cierto y oportuno de los estudiantes con disgrafía, lo que les permitirá 

valerse de estrategias metodológicas específicas en cada situación. 

Con un currículo como el actual flexible y abierto, y, con un enfoque social 

constructivista, este trabajo investigativo “Aplicación del Software Educativo en 

la Evaluación de la Disgrafía, de los Estudiantes de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño”, presenta una propuesta de 

solución clara, objetiva, científica, actual, el “Diseño de un Software de 

Diagnóstico que evalúe la Disgrafía” que se aplicará en los estudiantes con 

dificultades para mejorar sus aprendizajes, por lo que, cuenta con el apoyo y 

entusiasmo de la Comunidad Educativa Daniel Enrique Proaño.  

Este trabajo se sustenta en cuatro capítulos:   

Capítulo I  Trata de la esencia del problema, sus causas y consecuencias 

comprende el  planteamiento del Problema, formulación del mismo, objetivos 

generales y específicos de la investigación, la justificación e importancia, 

además, la presencia de la Operacionalización de las Variables. 

Capítulo II Contiene el marco teórico donde se encuentra toda la 

información necesaria de la biografía que se incluyó en el estudio de esta 

investigación, las fundamentaciones que contienen las bases epistemológica, 
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pedagógica, psicológica y técnica; además cuenta con el marco legal para 

sustentar el tema.  

Capitulo III Constituye el aspecto metodológico en el cual se menciona a 

la Investigación Descriptiva, de Diagnóstico y Correlacional; se utiliza como 

técnicas e instrumentos de investigación a la encuesta y entrevista. Consta del 

análisis e interpretación de las tabulaciones y gráficos estadísticos de los 

resultados de la investigación de campo. Además, incluye las conclusiones y 

plantea recomendaciones una vez que se revisó hasta el presente capítulo, para 

que sean acogidas por la Unidad Educativa Daniel Enrique Proaño. 

Capítulo IV Este capítulo comprende el desarrollo de la propuesta planteando el 

Diseño de un Software de Diagnóstico que evalúe la Disgrafía, con la debida 

justificación e importancia, con objetivos generales y específicos. Se describe a 

la propuesta en base a aspectos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, 

técnicos y legales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La disgrafía es la dificultad para escribir que presenta el estudiante, 

proviene de dos términos griegos, dys (“impedido”) y grafía (“hacer forma 

de letras a mano”), se la conoce como “impedimento en la expresión 

escrita” o  como “trastornos de las expresiones escritas” según médicos y 

psicólogos respectivamente. La disgrafía es observable desde el aspecto 

mecánico, como una inadecuada manera de sostener el lápiz o esfero 

hasta la dificultad en construir frases para expresar los pensamientos e 

ideas en forma escrita. En algunos casos, se presenta en los estudiantes 

con dificultad para expresar sus pensamientos cuando hablan. 

Existen otras señales que podría evidenciar la dificultad disgráfica, 

como: problema para organizar ideas e información por escrito, la 

utilización de oraciones simples y mal construidas, la ortografía deficiente, 

la gramática y puntuación incorrecta, dificultad para formar letras y palabras 

o las espacia de manera irregular, mezcla mayúsculas y minúsculas o letra 

de imprenta con cursiva, escribe lentamente, con esfuerzo y 

desordenadamente. 

Es frecuente, en los planteles educativos, que se reporten casos de 

dificultad de aprendizaje, de entre ellos los que comúnmente surgen son 

los referidos a la lectura y escritura. En el caso de la lectura, su velocidad 

se impone a la comprensión lectora haciendo referencia al acto mecánico 

de leer, en el caso de la escritura, es común la omisión de letras, dificultad 

en identificar letras específicas “p”, “q”, “d”, “b” y la escritura ilegible. 

La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” reporta estos casos 

basándose en las apreciaciones que realizan los docentes, puesto que no 

existe algún documento firmado por un especialista o profesional que 
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confirme cada caso presentado por el docente, debido a la falta de apoyo 

del representante legal del estudiante; o en el caso de existir, no se realiza 

el seguimiento y simplemente queda registrado el caso en un papel.  

En consecuencia, a falta de un diagnóstico correcto y claro para la 

confirmación o no del caso, el docente no ha logrado ayudar de forma 

correcta, real y apropiada al estudiante, aumentando y persistiendo en éste 

la dificultad al intentar expresar sus pensamientos o ideas de forma escrita, 

por lo que se frustran, se vuelven ansiosos y evitan emprender futuros 

retos, lo que afecta su autoestima y aprendizaje significativo. 

La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” con la finalidad de 

cumplir con su misión educativa y de manera responsable, ha considerado 

el aporte de este trabajo de investigación sobre Software Educativo en la 

Evaluación de la Disgrafía de los Estudiantes de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” propuesta que permitirá 

iniciar a tiempo con una apropiada y eficaz ayuda, en donde el docente 

comprometido de manera puntual y con estrategias efectivas llegarán al 

estudiante promoviendo el mejoramiento individual. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera la aplicación del software educativo permitirá establecer 

la presencia de disgrafía en los estudiantes de  Educación  Básica Superior  

de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” del cantón Quito, provincia 

de Pichincha, en el año   2018? 

1.3. Sistematización  

Delimitado: Se investigarán las dificultades de aprendizaje que 

causan problemas al expresar los pensamientos e ideas en forma escrita 

en los estudiantes de educación básica superior de la Unidad Educativa 

“Daniel Enrique Proaño” de la ciudad de Quito en el año 2018. 

Claro: Este trabajo investigativo es de fácil comprensión y 

entendimiento tanto para los profesionales especializados en el campo de 

la educación como también para las personas que se interesen en forma 
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particular en saber qué solución oportuna se puede dar a esta problemática 

educativa.  

Evidente: Este problema está presente y latente en forma general 

en el ámbito educativo, complicándose más aún en el nivel secundario, 

pues no hay una persona encargada de identificar estas dificultades, o de 

realizar las terapias requeridas y efectuar un seguimiento eficaz. 

Relevante: Porque no existe la aplicación de las TIC en la 

evaluación para el diagnóstico de la disgrafía.  

Original: El estudio de la Disgrafía en los estudiantes de educación 

básica superior en la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” es una 

investigación que no se ha realizado en la institución por lo tanto es único. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Determinar la aplicación del Software Educativo en la Evaluación de 

la Disgrafía, de los Estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa “Daniel Enrique Proaño” del cantón Quito, provincia de 

Pichincha, en el año 2018, mediante una investigación de campo para el 

diseño de un Software de Diagnóstico que evalúe la Disgrafía. 

Objetivos Específicos  

1. Evaluar la aplicación del software educativo en el proceso de 

aprendizaje en la institución, mediante la investigación documental y de 

campo. 

2. Analizar el proceso de evaluación de la disgrafia que se efectúa 

con los estudiantes de Educación Básica Superior. 

3.- Diseñar un software que aplicado sistemáticamente, permita 

evaluar las dificultades derivadas de la Disgrafía en la institución, mediante 

la investigación documental bibliográfica. 
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1.5. Justificación e Importancia  

La disgrafía, se ha convertido en un problema latente, pues no ha 

sido tratado con la seriedad del caso, debido al exceso de estudiantes 

existentes en cada aula hace que el problema pase desapercibido, o si es 

detectado, no sea intervenido eficazmente por el docente en el aula. 

Esta dificultad de aprendizaje es a nivel mundial. Citando a la 

Doctora y maestra en pedagogía terapéutica española (Gemma Hernández 

Arroyo en su libro “dificultades del aprendizaje: la disgrafía” (2013)) La 

disgrafía es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por una 

lesión cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que afecta a 

la grafía, es decir a la forma o trazado, de las letras por ello la disgrafía 

tiene solución pero debe ser la colaboración adecuada de los padres de 

familia, el docente y el estudiante. 

En Ecuador, se da el mismo problema a pesar de que el nuevo 

currículo brinda al docente la oportunidad de planear soluciones efectivas, 

pero por el exceso de estudiantes en el aula sigue siendo un reto el detectar 

estudiantes con dichas dificultades, y, aún mayor el reto por ayudar a este 

grupo de estudiantes. Ante este problema, son muy pocos los 

representantes legales que se preocupan y buscan un profesional, para que 

apliquen una evaluación de disgrafía a sus hijos, pues en muchos de los 

casos no es suficiente la ayuda del docente. 

Gregg y Mather (2002), apuestan por la evaluación informal del 
lenguaje escrito. Consideran que las tareas de escritura deben diseñarse 
con el objetivo de evaluar la legibilidad y velocidad de la escritura a mano, 
los procesos fonológicos, ortográficos y morfológicos, la puntuación, 
vocabulario y sintaxis, la estructura de los textos y sensibilidad a la 
audiencia, la motivación y autopercepción de la competencia escritora. 
(p.80) 

Esta forma de evaluación de la disgrafia donde se utilizan pruebas 

no estandarizadas, constituye una manera de prestar atención oportuna a 

los estudiantes con la finalidad de que desarrollen sus habilidades y 

conocimientos bajo sus propias posibilidades y limitaciones para el logro de 
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su correcta comunicación escrita en los diversos textos con los que 

trabajan.   

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de Octavo 

y Noveno Año de Educación Básica Superior, docentes y administrativos 

de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” se evidenció la presencia 

de estudiantes con dificultades disgráficas, lo que indudablemente está 

afectando su desempeño académico y comportamental, no sólo en el área 

de Lengua y Literatura, sino en todas las demás áreas. 

Por lo expuesto, es importante el desarrollo de esta investigación, 

para contar con alternativas de solución, puesto que, una detección 

oportuna de la dificultad específica de aprendizaje a través de un software 

educativo, como elemento innovador, permitirá al docente plantear 

alternativas de solución apropiadas a partir de las necesidades específicas 

del estudiantado, para que el estudiante alcance desempeños auténticos. 

Cabe indicar que los beneficiarios directos constituye la educación 

ecuatoriana en general, porque el presente trabajo de investigación 

“Software Educativo en la Evaluación de la Disgrafía, en los Estudiantes de 

Educación  Básica Superior de la Unidad Educativa “Daniel Enrique 

Proaño” del cantón Quito”, será una alternativa actual, moderna y práctica 

para ser usado por los docentes interesados en que el estudiante supere 

las dificultades causados por la disgrafía lo que propiciará en el estudiante 

un aprendizaje significativo y funcional en todas las áreas de aprendizaje. 

Serán beneficiados indirectos toda la comunidad educativa, esto es: 

Autoridades, Personal Docente, Padres de Familia y Comunidad. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

CAMPO:            Educación Básica Superior  

ÁREA:            Lengua y Literatura 

ASPECTO: Aplicación  del Software Educativo que permita evaluar 

la Disgrafía 
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TEMA:           “Aplicación  del Software Educativo en la Evaluación de 

la   Disgrafía, de los Estudiantes de  Educación  Básica 

Superior  de la Unidad Educativa “Daniel Enrique 

Proaño” del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el 

año   2018” 

PROPUESTA: Diseño de un Software de Diagnóstico que evalúe la  

Disgrafía 

 

1.7. Premisas de la investigación  

 ¿Qué es Software Educativo? 

 ¿Cómo la aplicación del Software Educativo servirá para mejorar el 

aprendizaje? 

 ¿De qué manera el Software Educativo se convierte en un recurso 

innovador? 

 ¿Cómo incide la aplicación del Software Educativo en la evaluación 

diagnóstica? 

 ¿A qué se refiere la disgrafía? 

 ¿Cuáles son las causas que originan la disgrafía? 

 ¿Cuáles son las consecuencias que ocasiona la disgrafía? 

 ¿En qué momento el Software Educativo se convierte en recurso 

didáctico? 

 ¿Cómo ayuda al docente la aplicación de un Software de diagnóstico 

que evalúe la disgrafía? 

 ¿De qué manera influye la aplicación de un Software de diagnóstico 

que evalúe la disgrafía en el estudiante? 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Tabla N. 1 

Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

  
 
V. Independiente: 
 Software Educativo: Es un 
programa informático que se 
emplea para educar al 
usuario, es  decir es una 
herramienta pedagógica o 
de enseñanza que, por sus 
características, ayuda a la 
adquisición de 
conocimientos y al 
desarrollo de habilidades. 
 
 
 
 

Tipos y 
clasificación 
de Software 
Educativo  

Programas tutoriales 

Bases de datos 

Simuladores 

Programas herramienta 

 

 
Funciones de  
Software 
Educativo 

 

 

 

Función informativa 

Función instructiva 

Función motivadora 

Función evaluadora 

Función investigadora 

Función expresiva 

Función metalingüística. 

Función lúdica   

Función innovadora 

 

 
Características 
del Software 
Educativo 

Contenido 

Documentación 

Autoevaluación 

Interacción 

Medio 

Presentación 

Navegación 

Usabilidad 

Multimedia 

Versatilidad 

Metodología de 
elaboración de 
un software 
educativo 

La génesis de la idea-
semilla 

Pre-diseño o diseño 
funciona 

Presentación 

Aspectos pedagógicos 

Aspectos algorítmicos y 
estructurales 

Entorno de comunicación 

Documentación del 
programa  

Trasvase de competencias 
a otros profesionales, el 
proceso sigue. 
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V. Dependiente: 
Evaluar la Disgrafía: 
Se trata de un trastorno que 
afecta principalmente a la 
escritura de una persona, 
puede llevar a que una 
persona tenga mala 
ortografía, mala caligrafía e 
incluso que no pueda llevar 
sus pensamientos a 
escritos. 
 

Disgrafía 
motriz 

Trastornos psicomotores 

Movimientos gráficos 
disociados 

Signos gráficos 
indiferenciados 

Manejo incorrecto del lápiz 

Postura inadecuada al 
escribir 

Disgrafía 
específica 

Rigidez de la escritura 

Grafismo suelto 

Impulsividad 

Inhabilidad 

Lentitud y  
Meticulosidad 

Disgrafias 
Adquiridas 

Disgrafías Centrales 

Disgrafias Periféricas 

Disgrafías 
Evolutivas 

Fonológicas 

Superficiales 

Mixtas 

PROPUESTA 
DISEÑO DE UN 
SOFTWARE DE 
DIAGNÓSTICO. 

Métodos para 
la elaboración 
de un software 
de diagnóstico 

Modelo de Cascada 

Metodología de Prototipo 

Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones (RAD) 

Herramientas 
para la 
elaboración de 
un software de 
diagnóstico 

Jclic 3.0 

Java 

Power Point 

 
Fuente: Investigación realizada en la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 
Elaborado por: Jorge Meza y Tito Saltos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco Contextual  

La investigación sobre el tema objeto de estudio de este trabajo, 

atrae la atención en cuanto implica su importancia para el desarrollo integral 

del estudiante. 

En la revista Iberoamericana de Psicomotricidad, la investigación de 

Berruezo Juan Pablo (2015) con un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

menciona que: “Los profesores que trabajan con niños disgráficos, para 

responder adecuadamente a su situación y a sus necesidades, tienen que 

introducir cambios en el porcentaje de tiempo dedicado al trabajo escrito, 

el volumen de trabajo, la complejidad, las herramientas y en el formato”. De 

acuerdo con lo citado, en la actualidad es necesario que los docentes 

realicen cambios, pero que éstos incluyan innovaciones en las estrategias 

de aprendizaje que promuevan el interés y el entusiasmo en el estudiante 

por superar las dificultades disgráficas. De allí que es importante 

sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de persistir en 

este trabajo en todo nivel y subnivel educativo. 

El trabajo de investigación de Lozada, R. (2016), “La disgrafía y el 

aprendizaje significativo en la escritura de los niños y niñas del tercer año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Isidro Ayora” del 

cantón Latacunga de la provincia de Cotopaxi” desde un enfoque 

cuantitativo y cualitativo, manifiesta que la disgrafía en niños afecta 

directamente el aprendizaje significativo en la escritura, a causa de errores 

en las características del grafismo. Por lo mencionado, si a la motricidad 

fina se la atiende de manera oportuna y correcta, constituye el factor más 

importante para desarrollar el cerebro humano, pues permite establecer 

relación con su entorno inmediato lo cual incide en sus aprendizajes 

significativos y en consecuencia, en la forma efectiva de desenvolverse en 
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la sociedad; lo contrario, se convierte en la causa de deserción escolar, 

discriminación y baja autoestima. 

La investigación de Alicia Maza (2013), estudiante de la Universidad 

Central del Ecuador, se basa en la metodología cuantitativa-cualitativa. En 

esta investigación: “El desarrollo manual y la disgrafía motriz en los niños 

niñas de primer año de educación general básica del centro educativo 

“Tarquino Idrobo” del sector Cotocollao de la ciudad de Quito”, expone 

como uno de sus objetivos específicos la dominancia lateral en la disgrafía 

motriz de los y las estudiantes con la ayuda tanto del docente como del 

padre de familia. En efecto, el tratar oportuna y adecuadamente la disgrafía 

motriz en las aulas es fundamental para solucionar este problema, además, 

la integración del padre en las tareas escolares, se convierte en estímulo y 

motivación en el estudiante quien se interesa por superar de forma más 

rápida sus dificultades, lo que además influye en su personalidad.  

El trabajo investigativo de Puma, M. (2013) “La disgrafía y su 

influencia en el proceso de lectoescritura de los discentes de Tercer grado 

de la Escuela de Educación Básica Luis Godín de la parroquia de Yaruquí, 

cantón Quito, provincia de Pichincha”, desde un enfoque cualitativo, busca 

contribuir al mejoramiento de la educación a través de la percepción de la 

propia realidad de los alumnos.  Como se observa, la disgrafia con 

problemas de lectura y escritura es notorio en sujetos que tienen una 

capacidad intelectual normal sin problemas físicos o psicológicos, lo que 

permite al docente establecer planes que propicien un trabajo apropiado 

con resultados efectivos frente a esta problemática. 

En las aulas se observa a estudiantes con variadas  dificultades al 

escribir, probablemente con mayor porcentaje que en años anteriores, por 

lo urge aplicar nuevas estrategias para apoyar a los estudiantes en estas 

necesidades pedagógicas. 

Por estos motivos, el presente estudio pretende anticipar las posibles 

dificultades en la escritura, para que el docente pueda de manera 

sistemática prevenir o tratar oportunamente y apropiadamente la disgrafía 

en sus diferentes aspectos.  
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2.2. Marco Conceptual  

Software Educativo.  

       Es un programa de computación que como  herramienta de 

enseñanza, posibilita la adquisición de conocimientos acorde a la velocidad 

de aprendizaje del usuario. 

1. Tipos y clasificación de Software Educativo 

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales 

básicos y una estructura general común se presentan con unas 

características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una 

biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo 

máquina de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o 

como un libro, bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen 

expertos... y, por si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o 

menor medida de algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta 

disparidad, se han elaborado múltiples tipologías que clasifican los 

programas didácticos a partir de diferentes criterios. 

1.1. Programas tutoriales: Son programas que en mayor o menor 

medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos. Pretenden que, a 

partir de unas informaciones y mediante la realización de ciertas 

actividades previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego 

determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos 

conocimientos y/o habilidades. Cuando se limitan a proponer 

ejercicios de refuerzo sin proporcionar explicaciones conceptuales 

previas se denominan programas tutoriales de ejercitación, como es 

el caso de los programas de preguntas (drill&practice, test) y de los 

programas de adiestramiento psicomotor, que desarrollan la 

coordinación neuromotriz en actividades relacionadas con el dibujo, la 

escritura y otras habilidades psicomotrices. 
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1.2. Bases de datos: Proporcionan unos datos organizados, en un 

entorno estático, según determinados criterios, y facilitan su 

exploración y consulta selectiva. Se pueden emplear en múltiples 

actividades como por ejemplo: seleccionar datos relevantes para 

resolver problemas, analizar y relacionar datos, extraer conclusiones, 

comprobar hipótesis... Las preguntas que acostumbran a realizar los 

alumnos son del tipo: ¿Qué características tiene este dato? ¿Qué 

datos hay con la característica X? ¿Qué datos hay con las 

características X e Y? 

1.3. Simuladores:  Presentan un modelo o entorno dinámico 

(generalmente a través de gráficos o animaciones interactivas) y 

facilitan su exploración y modificación a los alumnos, que pueden 

realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación 

y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera 

pueden descubrir los elementos del modelo, sus interrelaciones, y 

pueden tomar decisiones y adquirir experiencia directa delante de 

unas situaciones que frecuentemente resultarían difícilmente 

accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción 

del tiempo, pilotaje de un avión...). También se pueden considerar 

simulaciones ciertos videojuegos que, al margen de otras 

consideraciones sobre los valores que incorporan (generalmente no 

muy positivos) facilitan el desarrollo de los reflejos, la percepción 

visual y la coordinación psicomotriz en general, además de estimular 

la capacidad de interpretación y de reacción ante un medio concreto. 

1.4. Programas herramienta: Son programas que proporcionan un 

entorno instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos 

trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos.... A parte de los 

lenguajes de autor (que también se podrían incluir en el grupo de los 

programas constructores), los más utilizados son programas de uso 

general que provienen del mundo laboral y, por tanto, quedan fuera 
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de la definición que se ha dado de software educativo. No obstante, 

se han elaborado algunas versiones de estos programas "para niños" 

que limitan sus posibilidades a cambio de una, no siempre clara, 

mayor facilidad de uso. 

2. Funciones de Software Educativo 

       Los programas didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, 

realizan las funciones básicas propias de los medios didácticos en general 

y además, en algunos casos, según la forma de uso que determine el 

profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

Funciones que pueden realizar: 

2.1. Función informativa: La mayoría de los programas a través de sus 

actividades presentan unos contenidos que proporcionan una 

información estructurada de la realidad a los estudiantes. Como 

todos los medios didácticos, estos materiales representan la realidad 

y la ordenan 

2.2. Función instructiva: Todos los programas educativos orientan y 

regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o 

implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los 

mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos 

específicos. Además condicionan el tipo de aprendizaje que se 

realiza pues, por ejemplo, pueden disponer un tratamiento global de 

la información (propio de los medios audiovisuales) o a un 

tratamiento secuencial (propio de los textos escritos). 

2.3. Función motivadora: Generalmente los estudiantes se sienten 

atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los 

programas suelen incluir elementos para captar la atención de los 

alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo 

hacia los aspectos más importantes de las actividades. Por lo tanto 

la función motivadora es una de las más características de este tipo 
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de materiales didácticos, y resulta extremadamente útil para los 

profesores. 

2.4. Función evaluadora: La interactividad propia de estos materiales, 

que les permite responder inmediatamente a las respuestas y 

acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuado para 

evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación 

puede ser de dos tipos: 1. Implícita: cuando el estudiante detecta sus 

errores, se evalúa, a partir de las respuestas que le da el ordenador 

2. Explícita: cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los 

programas que disponen de módulos específicos de evaluación. 

2.5. Función investigadora: Los programas no directivos, 

especialmente las bases de datos, simuladores y programas 

constructores, ofrecen a los estudiantes interesantes entornos 

donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los 

valores de las variables de un sistema, etc. Además, tanto estos 

programas como los programas herramienta, pueden proporcionar a 

los profesores y estudiantes instrumentos de gran utilidad para el 

desarrollo de trabajos de investigación que se realicen básicamente 

al margen de los ordenadores. 

2.6. Función expresiva: Desde el ámbito de la informática que estamos 

tratando, el software educativo, los estudiantes se expresan y se 

comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de las 

actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan 

lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de 

gráficos, etc. 

2.7. Función metalingüística: Mediante el uso de los sistemas 

operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación 

(BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática. 
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2.8. Función lúdica: Trabajar con los ordenadores realizando 

actividades educativas es una labor que a menudo tiene unas 

connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes. Además, 

algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de 

determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta 

función. 

2.9. Función innovadora: Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se 

pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que 

utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros 

educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de 

uso. Esta versatilidad abre amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación educativa en el aula. 

3. Características del Software Educativo 

       Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir de recursos 

multimedia, vídeos  sonidos, fotografías  diccionarios 

especializados, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones 

de evaluación. 

3.1. Contenido: Los conceptos  aprender o competencias por 

desarrollar se presentan de manera correcta, bien estructurados, 

con redacción clara y legible, sin faltas de ortografía. 

3.2. Documentación: Disposición de información útil, clara, y suficiente 

de las características, uso y estrategia didáctica del software. 

3.3. Autoevaluación: Integración de recursos para autoevaluar el 

aprendizaje y retroalimentar el proceso. 

3.4. Interacción: Capacidad de reacción reciproca a manera de dialogo 

entre el usuario y el programa. 
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3.5. Medio: Es el medio de distribución y puede ser: archivo ejecutable, 

CD ROM o DVD ROM, en línea (internet), etc. 

3.6. Presentación: El diseño de la interfaz debe ser atractivo, claro, sin 

excesos visuales, funcional, con elementos gráficos que resalten el 

contenido y que permitan su fácil manipulación. Debe contener 

menús, barras de navegación, iconos, pantallas, etc. 

3.7. Navegación: Capacidad de dirigir el acceso al contenido del 

programa según los deseos del usuario. 

3.8. Usabilidad: Instalación y desinstalación sencilla o transparente para 

el usuario. Manejo fácil sin que demande entretenimiento previo o la 

lectura exhaustiva de manuales. 

3.9.  Multimedia: Incorporación de recursos multimedia. 

3.10. Versatilidad: Adaptable a las circunstancias de los usuarios. 

4. Metodología de elaboración de un software educativo. 

Una metodología es un conjunto de procedimientos que nos 

permiten desarrollar una investigación o nos ayudan a lograr un propósito, 

es una pieza fundamental en la investigación. En este caso la metodología 

que vamos a explicar es para que puedan desarrollar software educativo 

y/o recursos digitales que logren el propósito educativo.  

4.1. La génesis de la idea-semilla: La elaboración de un programa 

educativo siempre parte de una idea inicial que parece 

potencialmente poderosa para favorecer los procesos de enseñanza 

/ aprendizaje y que va tomando forma poco a poco; una idea que 

configura unas actividades atractivas para el alumno que 

potencialmente pueden facilitar la consecución de unos 

determinados objetivos educativos. Sus autores casi siempre son 

profesores y pedagogos, diseñadores de software educativo. 

4.2. Pre-diseño o diseño funcional: Elaborado a partir de una idea 

inicial (idea-semilla), el prediseño (diseño funcional) constituye un 
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primer guión del programa que pondrá el énfasis en los aspectos 

pedagógicos del proyecto: contenidos, objetivos, estrategia 

didáctica, etc. 

4.3. Presentación: La presentación del proyecto consistirá en una breve 

exposición general del programa que se piensa desarrollar (ocupará 

una o dos hojas) 

4.4. Aspectos pedagógicos: En este apartado se definirán los 

objetivos, los contenidos, los alumnos destinatarios del programa y 

la estrategia didáctica que se piensa utilizar. Esta última 

comprenderá aspectos como: actividades que hay que proponer a 

los alumnos, el tratamiento de los errores, los elementos 

motivadores, los posibles caminos pedagógicos... 

4.5. Aspectos algorítmicos y estructurales: Diagrama general del 

programa. Reproduce la estructura básica de su algoritmo. Se 

acostumbra a representar en forma de diagrama de flujo, y debe de 

ir acompañado de una breve descripción de los módulos globales 

que lo integran. 

4.6. Entorno de comunicación: Destacan tres apartados: Primer diseño 

de las pantallas, uso del teclado y del ratón. 

4.7. Documentación del programa. Esta documentación debe 

contemplar los apartados siguientes: Ficha resumen, Manual del 

usuario y Guía didáctica.  

4.8. Trasvase de competencias a otros profesionales, el proceso 

sigue... Una vez finalizada la etapa del diseño funcional del 

programa, el equipo pedagógico (profesores, pedagogos y otros 

especialistas) hace llegar el diseño al coordinador del proyecto que, 

con el adecuado asesoramiento técnico, pedagógico, dictaminará su 

viabilidad y, en caso favorable, establecerá el marco para el 

desarrollo del proyecto (presupuesto, personal, plan de trabajo, etc.). 

Dándole el relevo, al siguiente grupo de profesionales (diseñadores 
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gráficos, programadores, informáticos…), para que estos puedan 

llevar a cabo la parte final de la elaboración de un software 

educativo. 

La Disgrafía. 

Esta alteración neuropsicológica, es un trastorno que afecta 

fundamentalmente la escritura del estudiante, debido a un inadecuado 

aprendizaje de la escritura, originando serias deficiencias en la caligrafía, 

ortografía, gramática y puntuación, e incluso al momento de expresar sus 

pensamientos e ideas en forma escrita. Esta dificultad se aparece en niños 

con normal capacidad intelectual. Cabe señalar que el trastorno del 

lenguaje es otro factor que incide en esta problemática. Según Gonzales 

(1975) “La escritura es, por tanto, una conducta muy compleja y en la que 

intervienen diferentes procesos y estructuras mentales, pero también 

factores de tipo emocional” (p 40) 

De allí que es necesario considerar la relevancia del factor 

emocional, pues afecta positiva o negativamente en el aprendizaje dentro 

o fuera de las aulas.  

1. Disgrafía motriz: Es un trastorno psicomotor que manifiesta en  

movimientos disgráficos asociados, signos gráficos indiferenciados y 

postura inadecuada al escribir. A pesar de que el estudiante articule 

perfectamente y represente gráficamente los sonidos, tiene dificultad al 

momento de escribir. 

2. Disgrafía específica: Es la dificultad para formar o copiar letras y 

palabras o a su vez las espacia de manera irregular, obedece a la 

desorientación espacial y temporal, y al inadecuado desarrollo de la 

motricidad fina, como:  

a. Rigidez de la escritura: Tensión en el control de la escritura. 

b. Grafismo suelto: Escritura irregular. 
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c. Impulsividad: Déficits viso-motores y dificultades perceptivo-

espaciales, lo que ocasiona letras borrosas y distribución 

incorrecta de la página. 

d. Inhabilidad: Torpe escritura, dificultad para la reproducción 

de palabras.  

e. Lentitud y meticulosidad: Regular escritura, pero lenta o 

pausada,  trabaja por la exactitud y el control. 

3. Disgrafias Adquiridas: Pérdida de una parte de la destreza de 

escribir, debido a una lesión, traumatismo o accidente cerebral. Según la 

zona y lesión, existen diversos tipos de disgrafías: 

a. Disgrafías Centrales: Cuando el daño está a nivel léxico, 

fonológico, semántico que son el acceso al vocabulario para 

la escritura.  

b. Disgrafias Periféricas: Trastornos que afecta el proceso 

grafémico desde su alteración hasta la misma escritura en el 

papel. 

4. Disgrafias Evolutivas: Dificultades del aprendizaje inicial de la 

escritura en una escolarización regular adecuada, en un entorno familiar y 

social, armónico.  Los tipos son: 

a. Disgrafías Fonológicas: Dificultades para desarrollar y 

adquirir el mecanismo fonológico. Por lo que la escritura de 

pseudopalabras y frases nuevas se vuelve deficiente, a más 

de los excesivos errores en la ortografía. Se efectúa la 

escritura en espejo. 

b. Disgrafías Superficiales: Son las dificultades para reforzar 

la ortografía, en consecuencia prevalecen excesivos errores 

ortográficos que están presentes en la escritura de palabras 

comunes, homófonas y poligráficas, por lo que su escritura es 

lenta. Los estudiantes con este tipo de disgrafía suelen tener 

problemas al escribir palabras en idioma extranjero.   
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c. Disgrafías Mixtas: La mayoría de estudiantes con este tipo 

de dificultad en la escritura, tienden comúnmente a cometer 

ambos tipos de errores; puesto que, del avance de la primera 

depende el acceso a un vocabulario adecuado para la 

escritura sin errores semánticos.  

Elaboración de un software de diagnóstico. 

       Es el proceso de diseño para la planificación de una solución de 

software 

1. Métodos para la elaboración de un software de diagnóstico 

       Proceso que describe, analiza y determina la realidad de la institución 

y de sus ámbitos: educativo, pedagógica comunitaria organizativa y 

administrativa. 

1.1. Modelo de Cascada: Cada etapa representa un pequeño descanso 
en el medio. 

1.2. Metodología de Prototipo: Es un procedimiento de desarrollo 

especializado. 

1.3. Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD): Con el objetivo de 

otorgar resultados rápidos 

2. Herramientas para la elaboración de un software de diagnóstico 

Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el uso de 

los laboratorios informáticos, con la utilización de esta herramienta se pudo 

crear actividades didácticas, que  permitieron  evaluar al estudiante en una 

forma adecuada y un ambiente de comprensión y aprendizaje. 

2.1. Jclic 3.0: JClic está formado por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades 

educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, 

palabras cruzadas. 
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2.2 Java: Como todo lenguaje de programación, Java se utiliza 

para crear aplicaciones y procesos que funcionen en multitud de 

dispositivos. 

2.3 Power Point: Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de 

los programas más populares creados por Microsoft. Se trata de un 

software que permite realizar presentaciones a través de 

diapositivas. El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, 

imágenes, música y animaciones. 

Fundamentación Epistemológica 

El presente proyecto se fundamenta epistemológicamente en el 

enfoque socio crítico, pues intenta brindar mejores oportunidades a todos 

los estudiantes, para que reciban una educación adecuada a sus 

necesidades, con la finalidad de ampliar sus oportunidades de inserción en 

la sociedad. Según Popkewitz (1998) manifiesta que:  

Algunos de los principios propios del paradigma socio-crítico son: 
conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica 
integrando conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia 
la emancipación y liberación del ser humano y proponer la integración de 
todos los participantes, incluyendo al investigador en procesos de 
autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. Las mismas se 
deben asumir de manera corresponsable. (p 55) 

Entonces, en base a la cita mencionada, tanto la lectura como 

escritura se vuelven herramientas fundamentales del ser humano que de 

forma obligatoria debe desarrollarse apropiadamente en él, lo cual le 

permitirá acceder a conocimientos pertinentes para su aprendizaje, por lo 

que, esta investigación pretende la comprensión del problema de la 

Disgrafía y las posibles alternativas de solución, incorporando las TIC en la 

evaluación de las dificultades de aprendizaje para su detección oportuna.  

Castro (2010) afirma que:  

La lectura y la escritura son actividades complejas y necesarias para 
acceder a los conocimientos, información, literatura, etc. La lectura y la 
escritura son procesos interpretativos, a través de los cuales se construye 
el significado con lo que cimentamos y ampliamos el conocimiento del 
mundo que nos rodea. (p. 87) 
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Como se observa, la escritura representa la oportunidad de que el 

estudiante se interrelacione con su entorno inmediato al lograr expresar de 

forma escrita sus pensamientos e ideas y su vez construir significados del 

conocimiento adquirido de todas las áreas. Hernández (2011) afirma que:   

Plantea a educadores y profesionales vinculados con la producción 
y la transmisión de la lengua escrita, de que leer y escribir sean 
competencias adquiridas por todos los ciudadanos, sin distinción alguna, y 
de que la diversidad lingüística sea entendida como una ventaja 
pedagógica y no como una dificultad. (p 80) 

Por lo tanto, la educación es encargada de perfeccionar las 

habilidades del individuo, independientemente de las condiciones 

familiares, culturales y sociales en que se desenvuelva el estudiante. 

Fundamentación Filosófica 

Para sustentar un verdadero concepto filosófico en torno a este 

trabajo de investigación, es necesario crear conciencia en el docente y en 

los padres ya que deben cumplir un rol fundamental en las estrategias que 

promuevan el proceso de aprendizaje integral para la integración eficaz del 

estudiante en la sociedad, en la que, tanto la familia y escuela trabajen en 

forma coordinada hacia el logro de metas comunes, donde lo cognitivo, 

socio emocional, psicomotor, lingüístico y moral confluyen hacia la 

formación de la personalidad del niño.  

La orientación y supervisión del aprendizaje del estudiante debe 

orientarse a su  mayor autonomía e independencia, para ello, las 

experiencias deben ser tan significativas que el estudiante no las pueda 

olvidar, esto le proporcionará una base en crecimiento para el desarrollo 

motriz y cognitivo.  

Gray (1925), señala que: “Cuando una sociedad necesita 

comunicarse a través del tiempo y el espacio y cuando necesita recordar 

su herencia de ideas y de conocimiento, crea un lenguaje escrito.” (p. 20) 

Johnson y Myklebust (1968), sostienen que: “los conocimientos 

serán dependientes no sólo de la capacidad mental sino de la maduración 

física y la experiencia escolar.” (p. 14) 
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Fundamentación Pedagógica 

La educación precisa del constructivismo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, donde el estudiante es el centro de la acción educativa 

convirtiéndose en sujeto de su propio aprendizaje, por lo que se hace 

necesario que exista significado en todo lo que aprende, y logre relacionarlo 

con las experiencias de su contexto, posibilitándole resolver los problemas 

cotidianos, como en el apoyo para futuros aprendizajes.  

Franco Frabooni, (2009), menciona lo siguiente: “La pedagogía se 

implica de lleno en un proceso critico reconstructivo general un proceso que 

se ve comprometido con la revisión de su proyecto formativo y sobre todo 

de su estatus de ciencias, que piensa y proyecta la formación.” (p. 18)  

Por lo visto, este trabajo trata de superar el tipo de educación 

tradicional  con una enseñanza aprendizaje específico, al detectar a tiempo 

de forma interactiva, las dificultades en la escritura del estudiante, a través 

de un software educativo que como herramienta de evaluación refuerza las 

destrezas intelectuales.   

Fundamentación Psicológica 

En el proceso metodológico del aprendizaje, la psicología ha sido 

fundamental para desarrollar de manera significativa las destrezas con 

criterio de desempeño donde los conocimientos adquiridos, el aspecto 

cognitivo y los valores éticos y morales aprehendidos, le permiten ser 

partícipes de una vida política, económica, cultural y social de forma eficaz 

e innovadora, alcanzado una formación integral  con desempeños 

auténticos. 

Para conseguir un aprendizaje determinado se consideran 

principalmente las etapas evolutivas del estudiante, de igual manera al 

momento de aplicar la evaluación a través del programa educativo, es muy 

importante emplear actividades que promuevan  no solo los conocimientos 

sino además los valores. 

Este trabajo concluye que, la enseñanza se activa cuando se 

manejan técnicas nuevas de acuerdo a las etapas psicoevolutivas de los 
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jóvenes estudiantes, lo cual les conduce al desarrollo integral académico y 

comportamental, permitiéndoles hallar soluciones que satisfagan sus  

necesidades presentes y futuras. 

Fundamentación Técnica 

Un software educativo que permita revelar, de forma oportuna, la 

presencia de disgrafía en los estudiantes, es fundamental para establecer 

caminos de acción e intervención para su mejoramiento. 

El diseño del software educativo de este trabajo de investigación, 

para la evaluación de la disgrafía considera para su aplicación varias 

formas de sistemas tutoriales, sistemas ejercitación y práctica, simuladores 

y juegos, micromundos exploratorios y sistemas expertos; que conforman 

una serie de herramientas que permiten al estudiante, en concordancia con 

Ausubel, apropiarse y construir nuevos conceptos o a su vez 

reestructurarlos, con la finalidad de que todos los estudiantes tengan la 

misma oportunidad de alcanzar aprendizajes significativos y que logren 

insertarse adecuadamente en la sociedad. 

Las NACIONES UNIDAS, (2014), en La industria del software y los 

servicios informáticos, en Santiago de Chile, señala: 

La  ITU(International Telecommunication Union) plantea que los 
gobiernos deben asumir como prioridad el  desarrollo de habilidades en TIC 
desde la educación primaria a la superior, reformando el currículo en los 
diferentes niveles, realizando campamentos de computación en la escuela 
primario o secundaria, clases sobre uso de las TIC para el trabajo 
colaborativo en la educación superior, promoviendo tutorías. (p. 6) 

El emplear el software educativo, para enfrentar como institución este 

tipo de dificultades de aprendizaje a tiempo en la primaria, constituye una 

herramienta que facilitará, incluso la tarea de reeducación de aquellos 

estudiantes con disgrafía. Por lo que es necesario que este software 

educativo sea diseñado técnicamente para que a más de evaluar, estimule 

y promueva el aprendizaje. 
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Marco  legal 

Este trabajo investigativo se basa en lo estipulado en la Constitución 

de la República del 2008; Ley y Reglamento de Educación vigente, Código 

de la Niñez y de la adolescencia, que consta de los siguientes artículos: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

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

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

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

la igualdad de inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

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

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

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

Art. 55.- “Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además, de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozará de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 
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integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para 

el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, 

de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a 

su condición”. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art. 42.- “Derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la 

medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están 

obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades”. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO SEXTO 

 Art. 47.- “Educación para las personas con discapacidad.-  

Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo 

y psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque es las 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

el acceso a la educación. 

 El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas 

personas en los establecimientos educativos, eliminando las barreras de su 

aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, 

para establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y 

atención temprana al problema de aprendizaje especial y factores 

asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 

jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar”.  
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo.  

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos”. 

Como se observa el objeto de estudio de esta investigación se 

encuentra dentro de lo determinado en la Constitución Política De La 

República Del Ecuador, 2008, en el Reglamento General de Educación, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural de las Necesidades Educativas 

Específicas, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, y, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que, 

constituirá un aporte efectivo para los docentes dispuestos a cambiar la 

realidad de los estudiantes con dificultades”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1 Diseño de la Investigación.  

En esta investigación con carácter cualitativo y cuantitativo, se desea 

conocer los promedios y estructura dinámicas del objeto de estudio, para 

lo cual se consideró a los estudiantes de educación básica superior de la 

Unidad Educativa “Daniel Proaño”, para lo cual se indagó puntos de vistas, 

experiencias, procesos de los estudiantes y sus dificultades al momento de 

expresarse de forma escrita.  

Hernández, Collado y Baptista (2010) menciona que “El enfoque 

cualitativo utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación” (p.63). Esto permite establecer 

patrones de comportamiento, logrando comprobar la hipótesis planteada. 

Según Tamayo & Tamayo M. “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. (p. 35).  

La modalidad cuantitativa, a través del método inductivo-deductivo 

proporciona información válida y exacta a través de la recolección de datos, 

tablas y gráficos. 

El diseño del software educativo para la aplicación en la evaluación 

para la detección oportuna de la disgrafía, por un lado, contribuirá en la 

actualidad a que el estudiante mejore el desarrollo de la habilidad de 

expresarse de forma escrita, y por otro lado, que el docente intervenga de 

forma apropiada y adecuada frente a la dificultad detectada. Esto 

demuestra que este trabajo busca cumplir con el objetivo planteado.  
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3.2 Modalidad de la investigación 

Este trabajo de investigación se apoyará en la investigación de 

campo que le permitirá obtener datos primarios reales,  así como menciona 

Arias, (2012) “Consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios)” (p. 96) 

 Según Fidias G. Arias (2012), define: “La investigación exploratoria 

es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. (p. 23) Esta 

investigación exploratoria analizará el problema, determinando su 

relevancia en el campo educativo.  

Otra investigación que se considerará es la descriptiva que 

describirá las actividades de los docentes y estudiantes, acorde con Arias, 

(2012) que menciona “Consiste en la caracterización de un hecho, 

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

comportamiento” (p. 97)   

Finalmente la investigación documental que revelará al docente la 

disgrafía presente en su estudiante y que le servirá para tomar decisiones 

apropiadas de forma crítica como lo menciona Ávila (2010) en su texto, que 

dice “consiste en la selección y recopilación de información por medio de la 

lectura y crítica de documentos” (p. 85)   

 3.3 Métodos de Investigación. 

El tipo de investigación ayudará a distinguir los pasos a seguir en el 

estudio del tema y en la solución del problema. Este trabajo está enfocado 

en la investigación explicativa, descriptiva, de diagnóstico y correlacional. 

3.3.1.  Investigación Explicativa: Es más estructurada e implica a 

las anteriores investigaciones, proporciona un entendimiento del fenómeno 

al que se hace referencia.  Según Fidias G. Arias (2012) define:  
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La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 
sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
conocimientos. (p.26) 

3.3.2. Investigación Descriptiva: Esta investigación utiliza la 

observación y sólo pretende describir a profundidad los fenómenos tal y 

como suceden en realidad. Para esta investigación se utiliza la metodología 

cuantitativa o cualitativa. 

Según Joan Miró (1944) define: “El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas” (p. 37). 

3.3.3. Investigación de Diagnóstico: Identifica las fortalezas y 

debilidades del caso en estudio, para analizar y comprender las relaciones 

entre los distintos actores de la comunidad educativa, con la finalidad de 

prever posibles intervenciones. 

3.3.4. Investigación Correlacional. Esta investigación permite el 

estudio de fenómenos de realidades no observables, como la inteligencia y 

la personalidad, además, identifica sus relaciones existentes.  

Según Alston, (2017) define. “La investigación correlacional tiene 

sus bases en numerosas pruebas estadísticas que señalan coeficientes de 

correlación entre las variables. Estos coeficientes son representados 

numéricamente para indicar la fuerza y dirección de una relación” (p. 22) 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación.  

En esta investigación se utilizó como técnicas primarias; la entrevista 

y la encuesta; y, como técnica secundaria, la documentación bibliográfica. 
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 3.4.1. La Encuesta. Es una técnica estructurada en una serie de 

preguntas específicas dirigidas a una muestra de la población, para obtener 

información pertinente al tema en estudio. 

Arias, J (2012) menciona que: “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 

muestra de sujetos acerca de si mismos” (p. 122) 

3.4.2. La Entrevista: Técnica que se aplicó a estudiantes, directivos, 

docentes, para conocer su criterio de la problemática planteada.  

Buendía, C y Hernández (2010) menciona que:” La entrevista es una 

técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo 

de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s)” (p.94) 

3.5. Población y Muestra 

Población.- Según Ponce, V. (S.A.).manifiesta: "La población es el 

conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Constituyen el objeto de quien pretende solucionar el 

problema.” (p. 139) 

La población de ésta investigación está comprendida por la 

Comunidad de la Unidad Educativa "Daniel Enrique Proaño", es decir, 

Autoridades, Personal Docente y Estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación Básica Superior. A esta población se aplicará la encuesta y 

entrevista, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

Muestra.- Según Tamayo, T. & Tamayo, M (1997), afirma que la muestra 

“es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38) 

Por lo tanto, la muestra corresponde a una encuesta representativa 

de una fracción de la población en estudio.  
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Tabla Nº 2 

 Población de la  U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Estudiantes 300 96% 

2 Docentes 5 2% 

3 Autoridades 5 2% 

 Total 310 100% 

Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

Elaborado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

FÓRMULA: 

𝑛 =
No2𝑍2

(N − 1)e2 + 𝑜2𝑍2
 

                                                            

                                                                 

𝑛 =
310(0,5)2 ∗  (1,96)2

(310 − 1) ∗(0,05)2 +(0,5)2 ∗(1,96)2
 

                                                                                                             

𝑛 =
310(0,25)(3,8416)

309(0,0025) + (0,25)(3,8416)
 

 

𝑛 =
310(0,9604)

309(0,0025) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
297,72

1,7329
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𝑛 = 171,80 

FACTOR:                             fh = (
n

N
) 

𝑓ℎ = (
171,80

310
) 

𝑓ℎ = 0,5541 

  

 ESTRATOS:                       300 *0.5541 = 166,23 

         5  *0.5541  = 2,77 

             5*0.5541= 2,77 

                      Total   = 235,88 

        Aproximado  = 236 
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Tabla Nº 3 

Estratos de la Muestra de la  U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

N. Personas Factor Estrato 

1.Estudiantes 300 
0.5541 166.23 

2.Docentes 5 
0.5541 2.77 

3.Autoridades 5 
0.5541 2.77 

Total 310  
235.88 

 Aproximado 
 236 

Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

Elaborado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

 

Tabla Nº 4 

Muestra de la  U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

Ítem Detalle Personas Porcentaje 

1 Estudiantes 166 96% 

2 Docentes 3 2% 

3 Autoridades 3 2% 

 Total 172 100% 

Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 

Elaborado por: Jorge Meza y Tito Saltos. 
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Presentación de resultados de la encuesta realizada al personal 

docente de la U. E. “Daniel Enrique Proaño” 

1. ¿Sabe usted qué es la Disgrafía? 

Tabla Nº 5 

Sabe usted qué es la Disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

1 

  

  

 

Si 2 67 

No 1 33 

TOTAL 3 100 

    Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
    Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 
 
 

Gráfico Nº 1 

Sabe usted qué es la Disgrafía 

        

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 1 concluye que la 

mayoría de los docentes tienen conocimiento básico acerca de la disgrafía, 

lo cual no es suficiente, por eso es necesario que en el estudiante sea 

detectado y tratado a tiempo y de manera apropiada y oportuna la dificultad 

manifestada, a través, del apoyo psicopedagógico. 

67%

33%

Siempre

Casi Siempre
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2. ¿Usted evalúa periódicamente si sus estudiantes presentan 

problemas de disgrafía?  

Tabla Nº 6 

   Evaluación de los estudiantes con problemas de disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

2 

  

  

 

Siempre 
2 67 

Casi Siempre 
1 33 

A veces 
0 0 

Pocas veces 
0         0 

Nunca 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 2 

   Evaluación de los estudiantes con problemas de disgrafía 

           

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 2 concluye que una 

minoría de los docentes evalúan periódicamente a los estudiantes que 

presentan problemas de disgrafía, pues, se demuestra que pocos docentes 

conocen sobre la importancia de la evaluación constante para el 

mejoramiento del estudiante con disgrafía. 

 

67%

33%
0%0%0% Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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3.- ¿Sabe usted determinar si un estudiante tiene disgrafía y cuál de 

ella padece? 

Tabla Nº 7 

Determinar el tipo de disgrafía que padece el estudiante 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

3 

  

  

 

Siempre 
2 67 

Casi Siempre 
1 33 

A veces 
0 0 

Pocas veces 
0 0 

Nunca 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 3 

Determinar el tipo de disgrafía que padece el estudiante 

          

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 3 concluye que la 

mayoría de los  docentes saben determinar si un estudiante tiene disgrafía 

y cuál de ella padece, lo que es muy importante. El reconocer los problemas 

de disgrafía a tiempo en los estudiantes, es una oportunidad para que el 

docente realice un plan de mejora que permita resolver las dificultades al 

escribir. 

67%

33%

0%0%0%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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4. ¿Despliega usted actividades que promuevan la capacidad de 

raciocinio, investigación y síntesis del estudiante? 

Tabla Nº 8 

Despliega las actividades que promueven la capacidad de 
raciocinio del estudiante 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

4 

  

  

 

Siempre 
1 33 

Casi Siempre 
2 67 

A veces 
0 0 

Pocas veces 
0 0 

Nunca 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 4 

Despliega las actividades que promueven la capacidad de 
raciocinio del estudiante 

         

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 4 concluye que los 

docentes casi siempre desarrollan actividades que promueven la capacidad 

de razonamiento, investigación y síntesis, del estudiante. Esta situación 

debe ser modificada, puesto que los docentes siempre deben estar 

desarrollando dichas actividades para lograr un aprendizaje significativo. 

33%

67%

0%0%0%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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5. ¿Maneja usted cierta metodología para facilitar la enseñanza de la 

lectura y escritura? 

Tabla Nº 9 

Maneja usted cierta  metodología para la enseñanza de la lectura y 
escritura 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

5 

  

  

 

Siempre 
2 67 

Casi Siempre 
1 33 

A veces 
0 0 

Pocas veces 
0 0 

Nunca 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 5 

Maneja usted cierta metodología para la enseñanza de la lectura y 
escritura 

         

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 5 concluye que la 

mayoría de docentes utilizan metodologías que facilitan la enseñanza de la 

lectura y escritura. Estas metodologías deben permitir implementar 

estrategias que sean dinámicas, interactivas, protagonizadas por los 

propios estudiantes, debiendo aplicarse en todos los años de educación 

básica. 

69%

31%
SI

NO
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6. ¿Considera usted que sería de utilidad el uso de una plataforma en 

donde mencione las causas de la disgrafía y las soluciones a este 

problema?  

Tabla Nº 10 

Uso de una plataforma que indique las causas y soluciones sobre la 
disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

6 

  

  

 

Siempre 
2 67 

Casi Siempre 
0 0 

A veces 
1 33 

Pocas veces 
0 0 

Nunca 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 6 

Uso de una plataforma que indique las causas y soluciones sobre la 
disgrafía 

          

          Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
          Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 6 concluye que la 

mayoría de los docentes consideran que sería de utilidad el uso de una 

plataforma en donde se mencione las causas de la disgrafía y las 

soluciones a este problema. El uso de una plataforma detectaría 

tempranamente dicha dificultad, lo cual permitirá a la institución educativa 

atender cada caso de manera oportuna y apropiada. 

67%0%

33%
0%0% Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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7. ¿Cree que un software de diagnóstico de disgrafía puede ser de 

ayuda para usted como docente? 

Tabla Nº 11 

Cree que un software de diagnóstico de disgrafía puede ser de apoyo 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

7 

  

  

 

Siempre 2 67 

Casi Siempre 1 33 

A veces 0 0 

Pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 7 

Cree que un software de diagnóstico de disgrafía puede ser de apoyo 

           

          Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
          Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 7 concluye que la 

mayoría de docentes opinan que un software de diagnóstico de disgrafía 

puede ser de ayuda, pues, las actividades interactivas se convierten en una 

estrategia eficaz y de rápida aplicación. 

 

 

67%

33%

0%0%0%
Siempre

Casi Siempre

A veces

Pocas veces

Nunca
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8. ¿Dentro del software educativo enunciado, conoce si hay alguno 

que pueda ayudar al mejoramiento la disgrafía? 

Tabla Nº 12 

Software educativo para el mejoramiento de la disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

8 

  

  

 

Clicker7 
0 0 

Cowriter 
0 0 

Ghotit Real 
1 33 

Ninguna de las 
anteriores 

2 67 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 8 

Software educativo para el mejoramiento de la disgrafía 

           

          Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
          Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 8 concluye que la 

mayoría de docentes no conocen software educativo que ayuden al 

mejoramiento de la disgrafía. Por este desconocimiento no han empleado 

estrategias interactivas que podrían resultar más eficaces que las 

comúnmente aplicadas.   

 

0%0%

33%

67%

Clicker7

Cowriter

Ghotit Real

Ninguna de las anteriores



 
 

43 
 

9. ¿Qué material de apoyo se podría utilizar para la mejora de la 

disgrafía? 

Tabla Nº 13 

Material de apoyo para la mejora de la disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

9 

  

  

 

Simuladores 
1 33 

Juegos 
2 67 

Recursos 
Didácticos 

0 0 

Ninguna de las 
anteriores 

0 0 

 
  

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 9 

Material de apoyo para la mejora de la disgrafía 

 

    Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
    Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 9 concluye que la 

mayoría de los docentes utilizan los juegos y simuladores, para la mejora 

de la disgrafía. Estos materiales de apoyo constituyen el principal recurso 

en la consecución de este objetivo, ya que se basan en los intereses y 

desafíos específicos de cada estudiante desarrollando habilidades. 

33%

67%

0%0%

Simuladores

Juegos

Recursos Didácticos

Ninguna de las anteriores
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10. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen problemas de 

disgrafía en sus clases? 

Tabla Nº 14 

Porcentaje de estudiantes con problemas de disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

10 

  

  

 

0% - 10% 
2 67 

11% - 20% 
0 0 

21% - 30% 
0 0 

31% - 40% 
1 33 

41% - 50% 
0 0 

TOTAL 3 100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 10 

Porcentaje de estudiantes con problemas de disgrafía 

           

          Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
          Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 10 concluye que los 

docentes conocen el porcentaje de estudiantes que tienen problemas de 

disgrafía en sus clases. Este conocimiento es positivo y conduce al 

docente, de manera oportuna, a realizar planes que permitan al estudiante 

superar la disgrafía. 

 

 

67%0%0%

33%

0%
0% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

31% - 40%

41% - 50%
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño” 

Presentación de resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

de educación básica superior. 

1. ¿Se te hace difícil leer un texto? 

Tabla Nº 15 

La dificultad al leer un texto 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
  

1 
  
  
 

SI 
  

37 22.29 

   NO 129 77.71 

TOTAL 166 100 
   Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
   Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 11 

La dificultad al leer un texto 

    

   Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
   Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 1 concluye que existe 

un grupo minoritario de estudiantes que se les dificulta leer un texto, este 

problema concibe una lectura deficiente, situación que lleva a la aparición 

de dificultades en el proceso escritor.   

 

22,29

77,71

SI NO
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2. ¿Al escribir confundes ciertas palabras? 

Tabla Nº 16 

Confusión al escribir ciertas palabras 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
2 

 
  
  

SI 
 

102 61.45 

   

NO 
  

64 38.5 

TOTAL 166 100 
  Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
  Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 12 

Confusión al escribir ciertas palabras 

 

         

        Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
        Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 2 concluye que un 

grupo mayoritario de estudiantes confunden ciertas palabras cuando 

escriben, esta alteración simbólica del lenguaje escrito sea en palabras, 

sílabas o letras, afecta al contenido de la escritura. 

 

 

61,45%

38,55%

SI NO
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3. ¿Al escribir omites ciertas palabras? 

Tabla Nº 17 

Omisión de ciertas palabras al momento de escribir 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
3 

 
  
  
 

SI 58 

 
 
 

34.94 

NO 108 
 

65.06 

TOTAL 166 
 

100 
 Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
 Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 13 

Omisión de ciertas palabras al momento de escribir 

        

       Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
       Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 3 concluye que un 

grupo minoritario de estudiantes al escribir omiten ciertas palabras, este 

trastorno de escritura o disgrafía afectan al trabajo escolar porque les toma 

mucho tiempo escribir, de ahí que prefieren evitar escribir. 

 

 

34,94%

65,06%

SI NO
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4. ¿Inviertes las letras?  

Tabla Nº 18 

Inviertes las letras 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

4 

  

  

SI 54 

 

32.53 

NO 

 

112 

 

67.47 

TOTAL 166 100 

   Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
   Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 14 

Inviertes las letras 

            

           Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
           Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 4 concluye que un 

grupo minoritario de estudiantes invierten las letras al momento de escribir, 

esta dificultad a pesar de volverse más común, no incide en el aprendizaje 

o en la atención, más bien puede originar problemas de socialización y 

frustración. 

 

32,53%

67,47%

SI NO
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5. ¿Al escribir te resulta difícil mantenerte en el renglón? 

Tabla Nº 19 

Al escribir tiene  la dificultad de mantenerse en el renglón 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  

  

5 

  

  

 

SI 51 

 

30.72 

NO 115 

 

 

69.28 

TOTAL 166 

 

100 

      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 15 

Al escribir tiene  la dificultad de mantenerse en el renglón 

            

           Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
           Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 5 concluye que existe 

un grupo minoritario de estudiantes que tienen dificultad para escribir en un 

renglón, esta  dificultad viso-espacial que afecta al grafismo y en 

consecuencia en las habilidades de los estudiantes al escribir, está 

volviéndose común en la actualidad, pues vemos estudiantes que son 

tachados de desorganizados. 

 

30,72%

69,28%

SI NO
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6. En otro lugar, ¿has realizado una o varias actividades para superar 

estas dificultades? 

Tabla Nº 20 

Has realizado diversas actividades para superar dificultades 
disgráficas 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
  

6 
  
  
 

SI 64 
 

38.55 

NO 102 

 
 

61.45 

TOTAL 166 
 

100 
    Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
    Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 16 

Has realizado diversas actividades para superar dificultades 
disgráficas 

          

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 6 concluye que la 

mayoría de los estudiantes han realizado una o varias actividades para 

superar la disgrafia solamente en la unidad educativa, esta realidad es 

insuficiente, puesto que cuanto antes se detecten y se atiendan los signos 

de disgrafía por personal calificado para el efecto, será mejor.  

38,55%

61,45%

SI NO
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7. En el colegio, ¿realizas actividades que te motivan a escribir cada 

vez mejor?  

Tabla Nº 21 

Realizas actividades que te motivan a escribir mejor 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
  

7 
  
  
 

SI 70 
 

42.17 

NO 96 

 
 

57.83 

TOTAL 116 
 

100 
    Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
    Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 17 

Realizas actividades que te motivan a escribir mejor 

          

         Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
         Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 7 concluye que la 

mayoría de los estudiantes, en el colegio, no han realizado actividades que 

les motiven a escribir mejor, es imperioso enfatizar que al no promover la 

escritura significa permanentes dificultades tanto académicas como 

comportamentales. De ahí la importancia de incluir otros mecanismos o 

soportes para escribir. 

 

42,17%

56,90%

SI NO
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8. ¿Te gustaría manejar programas interactivos que te ayuden a 

superar las dificultades cuando escribes? 

Tabla Nº 22 

Te gustaría manejar programas interactivos para superar la disgrafía 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
  

8 
  
  
 

SI 115 
 

69.28 

NO 51 

 
 

30.72 

TOTAL 166 
 

100 
      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 18 

Te gustaría manejar programas interactivos para superar la disgrafía 

            

          Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
          Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 8 concluye que a la 

mayoría de los jóvenes les gustaría manejar programas interactivos que les 

ayuden a superar las dificultades cuando escriben. Esta atracción por la 

tecnología es necesario aprovecharla como un recurso para tratar la 

disgrafía tanto en los niños como en los jóvenes. 

 

 

 

69,28%

30,72%

SI NO
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9. ¿Conoces algún tipo de software educativo para esta finalidad? 

Tabla Nº 23 

Conoces algún tipo de software educativo 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 9 
  
  
 

SI 55 

 

33.13 

NO 111 

 
 

66.87 

TOTAL 166 
 

100 
      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

Gráfico Nº 19 

Conoces algún tipo de software educativo 

            

           Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
           Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 9 concluye que la 

mayoría de los jóvenes no conocen un tipo de software educativo para esta 

finalidad, pues, no ha existido otra propuesta para escribir mejor. El acto de 

escribir se puede realizar en diferentes soportes, como en la computadora, 

a través, de un software educativo, y no solo en papel, para mejorar la 

disgrafía.  

33,13%

66,87%

SI NO
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10. En tu aula, ¿existen estudiantes que tienen dificultades cuando 

escriben? 

Tabla Nº 24 

Existen  estudiantes con disgrafía en el aula 

ITEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

  
  

10 
  
  
 

SI 122 
 

73.49 

NO 44 

 
 

26.51 

TOTAL 166 
 

100 
      Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
      Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

Gráfico Nº 20  

Existen  estudiantes con disgrafía en el aula 

            

           Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
           Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos 

 

El resultado de la encuesta en la pregunta Nº 10 concluye que la 

mayoría de los estudiantes tienen dificultades cuando escriben, pues, la 

escasa aplicación de actividades motivadoras y la poca visualización de las 

necesidades de los estudiantes de un grupo heterogéneo, han acrecentado 

dificultades en la expresión escrita. 

73,49%

26,51%

SI

NO
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Tabla Nº 25 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas aplicadas a las autoridades de la 

institución. 

 
PREGUNTA 

Entrevistado 1 
Licda. Ivonne Pérez 

Rector 

Entrevistado 2 
Lcda. Patricia Meza 

Jefe de Área 

Entrevistado 3 
Doctor Rubén 

Velasteguí 
Psicólogo (DECE) 

Comentario del 
Investigador 

1.- ¿Sabe usted 

qué es la disgrafía, los 

problemas que 

presenta y sus 

soluciones? 

 

La disgrafia es 
una discapacidad del 
aprendizaje que afecta a 
la escritura. 

Es una dificultad 
en la cual no coordina 
bien los músculos de la 
mano y brazo. 

- Se puede 
corregir realizando las 
letras en lija aquí el 
estudiante puede sentir 
y se va grabando 

- Jugar con 
plastilina.  

 

Es un trastorno del 
aprendizaje que consiste 
en ciertas dificultades de 
coordinación de los 
músculos de la mano y el 
brazo  

Dificulta el proceso 
de escritura. Se puede 
corregir con : 

-Tocar y sentir las 
letras  

-Jugar con 
plastilina. 

Existe el 
conocimiento básico 
sobre la disgrafía lo 
cual va a permitir 
realizar un proyecto 
ajustado a las 
necesidades de la 
Comunidad Educativa. 

2.- ¿Cuáles 
serán los métodos que 
la unidad educativa 
aplicaría para conocer 
si sus estudiantes 
tienen disgrafía? 

Se llevaría a cabo 
una adecuada 
evaluación que refleje o 
nos indique en qué 
elementos de la 
escritura se sitúan las 
dificultades. 

Se observa a los 
estudiantes el momento 
de escribir cuando la 
escritura es uniforme. 

-Observar a niños y 
jóvenes si escriben más 
lento de lo habitual. 

-En un dictado la 
escritura no es uniforme. 

-Observar los 
cambios de presión al 
momento de escribir.  

 

El método 
empleado es 
elemental y apropiado 
para detectar dichas 
dificultades. 
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3.- ¿En el caso 
que exista disgrafía 
entre los estudiantes, 
sabe si el docente está 
capacitado para tratar 
este trastorno? 

 

No se encuentra 
capacitado, pero con 
ayuda de profesionales 
del DECE se 
investigarían estrategias 
para tratar este 
trastorno. 

Si podemos tratar 
esta dificultad. 

El docente debería 
estar capacitado para 
poder ayudar a un niño 
con esta problemática, 
todo dependerá de la 
predisposición del 
maestro para ayudar. 

Al docente se 
debería capacitar para 
atender casos de 
estudiantes con 
disgrafía.   

4.- ¿Qué 
metodología utilizan 
los docentes para 
apoyar a un estudiante 
que tiene Disgrafía? 

 

Se apoyaría a 
través de adaptaciones 
curriculares en donde 
constarían actividades o 
estrategias que se 
puedan trabajar en el 
salón de clase con los 
estudiantes. 

A través del juego 
donde se utilice la 
motricidad para que el 
estudiante mejore. 

En lo personal 
ayudándoles con 
psicorrehabilitación con la 
finalidad de mejorar la 
motricidad lo que influye 
en su movimiento manual.   

Tratan de forma 
apropiada el problema 
de la disgrafía. 

5.- ¿Tiene 
conocimiento de algún 
Software que ayude a 
mejorar la disgrafía? 

 

 
No 

 
No 

 
 No 

Existe la 
propuesta para 
implementar un 
método diferente, que 
trate a la disgrafía.  

6.- ¿Qué tan útil 
será un software de 
diagnóstico de 
disgrafía en donde se 
mencione las causa y 
soluciones a este 
problema? 

 

Sería muy útil en 
las instituciones 
educativas porque nos 
ayudaría rápidamente a 
detectar o diagnosticar y 
solucionar este 
problema. 

No ayudaría 
mucho porque debe 
palpar, sentir las letras. 

En lo personal no 
ayudaría por cuanto el 
proceso de recuperación 
es manual. 

Es importante 
difundir la relevancia 
del uso del software de 
diagnóstico de 
disgrafía. 

Fuente: U.E. “Daniel Enrique Proaño” 
 Investigado por: Jorge Meza y Tito Saltos  
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Conclusiones. 

1. La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, apenas conoce de 

un software de diagnóstico que evalúe los problemas de la disgrafía, según 

las encuestas aplicadas a los docentes y autoridades.  

2.- Los estudiantes de educación básica superior presentan un 

elevado grado de errores específicos al momento de escribir, como: 

sustituciones, omisiones, adiciones, cambio de dirección y confusiones de 

palabras, sílabas y letras.  

3. La Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, debe emplear un 

software de diagnóstico institucional en la evaluación de la disgrafía y 

detectar el tipo de disgrafía que tiene el estudiante. 

Recomendaciones. 

1. La Unidad Educativa, debe realizar talleres de aplicación de 

software en la evaluación de la Disgrafía, para que diagnostique problemas 

de escritura en los estudiantes.  

2. El docente debe evaluar constantemente la calidad de escritura 

con la finalidad de observar los errores que con mayor frecuencia comete 

el estudiante, para orientarle oportunamente y remitirle al aula del DECE o 

al profesional respectivo. 

 3. Elaborar un software de diagnóstico que permita para realizar 

actividades interactivas para prevenir e intervenir en la Disgrafía de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de un software de diagnóstico que evalué la disgrafía. 

4.1. Justificación 

La enseñanza-aprendizaje conlleva una gran responsabilidad, en 

este proceso se debe dotar de conocimientos a los estudiantes, estos 

conocimientos deben ser significativos, y deben permitir desarrollar 

destrezas y habilidades que mejoran la lectura y escritura, así el estudiante 

será partícipe de una práctica social no solo dentro de la Unidad Educativa 

“Daniel Enrique Proaño”, sino también en todo el sector educativo, por tal 

motivo, surge la necesidad de elaborar un software que permita ayudar a 

desarrollar habilidades para mejorar los trastornos de la escritura.1  

La selección de este software, permitirá que el docente pueda 

detectar problemas de disgrafía, evaluando a la hora de impartir su clase, 

utilizando el programa como material educativo de evaluación, permitiendo 

la mejorar su desempeño académico, y sobre todo, permitirá a detectar si 

existe disgrafía en los educandos. 

El programa contiene varias actividades interactivas, en donde el 

estudiante será observado, para determinar si existe disgrafía, para ello se 

contará con un centro de informe, en donde se detalla el proceso de cada 

actividad, por ende se obtendrá resultados positivos o negativos del 

proceso de evaluación. 

Es por eso que se debe mencionar que este software es de 

evaluación, no de ayuda, porque para solucionar este trastorno se deberá 

realizar trabajos en el aula y con el estudiante, en donde la parte motriz 

                                                             
1 Disgrafía: “Trastorno de la capacidad o la facultad de escribir”. 
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será la más trabajada, y esto conlleva a realizar ejercicios que permitan 

mejorar la escritura.      

Objetivos de la propuesta 

4.2. Objetivo general 

  Impulsar el diseño del software que aplicado sistemáticamente, 

permita evaluar  las dificultades derivadas de la Disgrafía en la institución.   

4.2.1. Objetivos específicos 

1. Recoger información sobre la evaluación de la disgrafía y a las 

actividades para crear el software de diagnóstico. 

2. Resumir la información recolectada para desarrollar actividades de 

aula con la ayuda del programa. 

3. Diseñar un programa dirigido a estudiantes que permitan ayudar a 

evaluar la disgrafía. 

4.3. Aspecto Teórico 

JClic es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el uso 

de los laboratorios informáticos, con la utilización de esta herramienta se 

pudo crear actividades didácticas, que  permitieron  evaluar al estudiante 

en una forma adecuada y un ambiente de comprensión y aprendizaje. 

Por tal motivo es importante que el estudiante exponga sus 

habilidades utilizando las actividades que posee el software, la misma que 

permitirá  observar, si un estudiante tiene o no disgrafía, utilizando el 

informe que  detalla los problemas que tuvo a la hora de realizar las 

actividades. 

4.4. Importancia 

El software es importante, porque permite diagnosticar el problema 

de disgrafía de los estudiantes, utilizando las actividades que posee el 

programa y esto beneficia a los estudiantes a la hora de expresar sus 
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emociones en forma de texto, utilizando ejercicios de mejora que el docente 

posterior a la evaluación aplicará, y esto  permitirá mejorar la legibilidad de 

sus escritos y disminuir los inconvenientes de años atrás. 

4.5. Funciones básicas del software. 

El software tiene diferentes funciones tales como: 

• Cargar una actividad o un paquete del disco 

• Rompecabezas 

• Asociaciones  

• Sopa de letras  

• Crucigramas  

• Actividad de texto 

• Completar la frase 

4.6. Factibilidad de su Aplicación 

La propuesta está dirigida a estudiantes de básica superior de la 

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, por ende la factibilidad de crear 

este software de diagnóstico es suma importancia, ya que según lo 

observado algunos de los estudiantes presentan algún tipo de problema, 

es por ello que el programa  permitirá determinar si existe o no disgrafía 

dentro de los estudiantes con problemas. 

4.6.1. Financiera 

Para la elaboración del software de diagnóstico que está dirigida a 

estudiantes de la Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño”, cuentan con 

los recursos financieros necesarios para cubrir todo tipo de necesidad. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
INGRESOS:    

Medios propios   
$ 255.00 

TOTAL INGRESOS  $ 255.00 
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4.6.2. Legal 

La siguiente propuesta posee factibilidad legal, tal como menciona 

el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que indica. 

“tanto la educación formal como la no formal tomarán en 

cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. La autoridad 

Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

   

EGRESOS PARCIALES: 

Servicios personales 

  

 Digitador 80.00 

Gastos Generales   

 Impresiones  40.00 

 Copias 15.00 

 Internet 25.00 

 Suministros 30.00 

 Anillado 5.00 

 Transporte 20.00 

 Llamadas telefónicas           15.00 

 Varios 25.00 

 

TOTAL EGRESOS 

  

$ 255.00 
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el acceso a la educación ni al desarrollo integral del 

educando”. 

Con este antecedente, es de vital importancia la creación de un 

software que evalúe los problemas de trastornos de la escritura en los 

jóvenes de básica superior, utilizando actividades que permita evaluar el 

desempeño de los estudiantes a la hora de escribir.  

4.6.3. Técnica 

La creación del software de diagnóstico cumple con la factibilidad 

técnica, ya que con la ayuda de los laboratorios que dispone el 

establecimiento se da cumplimiento a los requerimientos mínimos de JClic, 

los cuales se detallará a continuación:  

Sistema Operativo  

 • Linux 

• Mac OS x 

• Windows 

Plataforma  

 • Microsoft Windows 

Idioma  

 • Alemán 

• Catalán 

• Español 

• Inglés 

• Otros 
Procesador  

 • Intel Pentium 4 

Memoria RAM  

 • 32 MB 

Espacio de disco  

 • 50 MB 
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4.6.4. Recursos humanos 

Para realizar esta propuesta se contó con la ayuda de los directivos, 

docentes y estudiantes Unidad Educativa “DANIEL ENRIQUE PROAÑO”, 

quienes posibilitaron la toma de información y la observación, para realizar 

las actividades que posee el programa. 

NOMBRE CARGO 

Lcda. Ivonne Pérez Vicerrectora 

Lcda. Patricia Meza Jefa de Área 

Doctor Rubén Velasteguí Psicólogo (DECE) 

Lcdo. Isaac Rodríguez Docente 

Lcda. Martha Caiza Docente 

Lcda. Betty Medina Docente 

Estudiantes 8vo. a 9no.años de educación 

básica superior. 

 

4.7. Descripción de la propuesta 

La Presente propuesta, está dirigida a estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “DANIEL ENRIQUE PROAÑO”, y permite evaluar a los 

estudiantes de dicho plantel educativo y observar si existieran casos de 

disgrafía.   

Datos Informativos  

Área: Lengua y Literatura 

Línea: Social- Pedagógico- Educativo 

Especialización: Educación Básica Superior 

Descripción 

Para realizar este software, el programa JClic fue de vital 

importancia; este programa sirve para elaborar clases animadas en un 
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entorno virtual, las actividades multimedia ayudarán a diagnosticar el uso 

de las palabras y su utilización con respecto a la disgrafía. El software, 

funciona en diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OS X y 

Solaris); la instalación y su acceso es de fácil uso. Se utilizará internet solo 

para la instalación del JClic; después el archivo se ejecutará sin necesidad 

de él. 

Para ello, se deberá utilizar las diferentes herramientas con la cuenta 

JClic, y sus actividades con las que se puede contar por ejemplo: 

crucigramas, asociaciones, rompecabezas, palabras ocultas, sopa de 

letras, entre otras.  

Todas las actividades han sido elaboradas con el fin de evaluar al 

estudiante y detectar la disgrafía en los educandos, para esto es necesario 

explicar cada una de los eventos creados en el software.  

Las actividades cuentan con un mensaje de inicio, final y error, se 

puede observar los botones de adelante, atrás, reiniciar, ayuda, sonido, 

aciertos, tiempo y de intentos. 

La primera actividad es la de Ortografía, en donde se puede observar 

si el estudiante reconoce los conceptos de cada signo de puntuación, así 

como su respectiva imagen del signo, aquí se podrá medir si el estudiante 

tiene conocimientos del uso y su significado. 

La segunda actividad corresponde a la identificación, en esta 

actividad el estudiante deberá ser capaz de observar las palabras que están 

mal escritas y bien escritas, el estudiante deberá arrastrar al casillero que 

corresponda, aquí se medirá la capacidad que tiene el estudiante para 

determinar las palabras son correctas. 

En la tercera actividad, es la sopa letras, aquí el estudiante debe 

encontrar los días de la semana que se encuentran ocultos, se medirá si el 

estudiante reconoce las letras de forma correcta y el tiempo que demora en 

encontrarlos. 

La siguiente actividad tiene como fin reconocer las vocales abiertas, 

cerradas y consonantes, en esta actividad se mide, si el estudiante 

reconoce las vocales, y consonantes. 
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En la quinta actividad se encuentra un rompecabezas del mapa del 

Ecuador, aquí el estudiante será capaz de ordenar en forma correcta y 

descubrir la imagen oculta, se medirá la concentración, tiempo y si el 

estudiante sigue prestando atención a la actividad. 

La siguiente actividad se llama ciclo, en donde el estudiante debe 

colocar en forma correcta las imágenes, se medirá el orden, tiempo y los 

aciertos del estudiante.  

La actividad escrita tiene como fin reconocer si el estudiante explora 

su imaginación, aquí se pedirá que cree una historia, utilizando palabras 

que se encuentran insertadas en la parte derecha del ejercicio.  

La siguiente actividad tiene como objetivo saber si  el estudiante es 

capaz de retener imágenes, consiste en buscar la imagen semejante, se 

contará con tiempo, y aciertos. 
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MANUAL DE USUARIO  
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Introducción 

 

El manual de usuario tiene como objetivo detallar las partes que 

componen el programa, que lleva de nombre SEDA, y permite evaluar la 

disgrafia en los alumnos utilizando actividades, de forma dinámica y 

divertida. 

Es por eso que este manual tiene mucha importancia, ya que el 

docente tendrá un soporte sobre cada actividad y las partes que la 

componen, entre ellas tenemos: 

 Rompecabezas 

 Asociaciones  

 Sopa de letras  

 Crucigramas  

 Actividad de texto 

 Completar la frase 

El programa contiene varias actividades interactivas, en donde el 

estudiante será observado, para determinar si existe disgrafía, para ello se 

contará con un centro de informe, en donde se detalla el proceso de cada 

actividad, por ende se obtendrá resultados positivos o negativos del 

proceso de evaluación. 
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Manual de Usuario 

Objetivo General 

 El manual de usuario permitirá al docente conocer las partes del 

software, la utilización del mismo y el proceso que lleva a la evolución del 

estudiante, con el cuál se logrará conocer si el estudiante tiene problemas 

de disgrafia. 

Contenido 

A continuación, se observará las imágenes que contiene el software 

llamado SEDA (Software de Evaluación del Aprendizaje). La temática de 

este software permitirá evaluar y fortalecer lo investigado de una forma 

amigable e interactiva. 

Inicio del software  

Al iniciar el programa se despliega una ventana de presentación en 

donde se encuentra el inicio del programa SEDA, el nombre de los autores 

y posterior un botón de inicio, el cual se dará  clic que permitirá 

empezar el juego. 

En esta ventana se observa el nombre del programa, los autores y 

el botón inicio, después del doble clic se observará la siguiente ventana de 

actividades. 

Imagen Nº 1: Página principal del programa 
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Imagen Nº 2: Descripción de la pantalla principal 

 

En esta ventana se observa diferentes botones que detalla cada una 

de las opciones que tiene el software de evaluación tales como 

Instrucciones, Instalación, ¿Qué es la disgrafia?, Evaluar y salir 

Imagen Nº 3: Detalle de cada botón 
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          En esta ventana se observa el detalle de cada botón y su utilización 

a la hora de evaluar.  

Imagen Nº 4: Pantalla de opciones de test 

 

            Al dar clic en el botón evaluar, aparece la siguiente ventana, en 

donde se observa los diferentes test, una opción de recuperación y el 

botón regresar, donde se visualizará la pantalla principal.  

Imagen Nº 5: Test 1 
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Al dar clic en la opción Test 1, se desplegará la primera evaluación, 

la cual constará de 4 actividades e informe detallado de cada actividad 

ejecutado por el evaluado.  

Imagen Nº 6: Test 2 

 

Este test consta de 7 actividades que permitirá evaluar en una 

segunda oportunidad y este test también consta de un informe, que 

contiene todas las actividades y su respectivo porcentaje   

Imagen Nº 7: Test 3 
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    En el test 3 consta de 11 actividades, que permiten evaluar y también 

consta de informe. 

Imagen Nº 8: Recuperación  

 

  En la estructura de este test de recuperación, consta de la unión de 

los 3 test antes mencionados, sus actividades son de 7 y también se obtiene 

un informe.  

Imagen Nº 9: Juego sopa de letras en ejecución 
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Imagen Nº 10: Ventana, juego rompecabezas 

 

En la actividad observamos un rompecabezas, donde encontramos 

el mapa del Ecuador, al culminar con la actividad se dará clic en continuar 

 para posterior pasar al siguiente ejercicio. 

Imagen Nº 11: Juego terminado del mapa del ecuador 
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Imagen Nº 12: Ventana juego crea tu historia 

 

En este ejercicio el alumno utilizará su imaginación, para crear una 

frase utilizando las palabras que se encuentran en el lado derecho de la 

pantalla, esta actividad no tiene tiempo, ni límite de intentos. 

Al culminar la actividad se dará clic en  .  

Imagen Nº 13: Ventana juego de memoria 
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En este ejercicio se observa la retención de las imágenes y al mismo 

tiempo se analiza si el estudiante se cansa del ejercicio. 

En este caso si no cumple con el objetivo se puede volver a empezar, 

y después de culminar la actividad de dará clic en siguiente  para pasar 

al siguiente evento. 

Imagen Nº 14: Juego en ejecución de memoria 

 

Imagen Nº 15: Ventana juego de vocales y consonantes 
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En esta ventana tenemos la actividad de encontrar vocales y 

consonantes, después de culminar con la actividad se dará clic en    

para proceder al siguiente evento. 

Imagen Nº 16: Ejecución de juego vocales y consonantes 

 

 

Imagen Nº 17: Ventana juego de ciclo 
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Imagen Nº 18: Juego en ejecución 

 

La siguiente actividad el estudiante debe cumplir con lo pedido, en 

este caso en completar la secuencia de los gráficos que se encuentran en 

la parte izquierda de la pantalla, después de culminar el evento 

continuaremos con el siguiente  .   

 

Imagen Nº 19: Ventana de finalización 
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Herramientas de la aplicación 

Imagen Nº 20: Ventana de inicio 

 

En el lado superior izquierda del programa, encontramos las siguientes 

opciones: archivo, actividad, herramientas y ayuda. 

 

Imagen Nº 21: Barra de herramientas del juego 

 

 

Al dar clic en Archivo, observamos otras actividades que nos 

permiten realizar como por ejemplo Abrir el archivo, en esta opción 

seleccionamos el programa que se desea abrir. 

Encontramos la opción Salir, que nos permite salir y abandonar el 

programa. 

Imagen Nº 22: Pestaña archivo 
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Podemos observar la siguiente pestaña que se llama Actividad, aquí 

se encuentra diferentes alternativas así como:   

Siguiente: Adelantar la actividad 

Anterior: Regresar a la actividad anterior 

Reiniciar: Si se desea reiniciar la actividad  

Informes: Obtendremos los informes de las actividades realizadas   

Sonidos: Activar o desactivar. 

Imagen Nº 23: Pestaña actividad 

 

En la opción Herramientas se encuentra diferentes opciones, que 

sirven al usuario para configurar las actividades. 

Imagen Nº 24: Pestaña herramientas 

 

En la opción Ayuda presenta información acerca del programa JClic. 
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Imagen Nº 25: Acerca de Jclic               Imagen Nº 26: Pestaña sistema 

 

Imagen Nº 27: Características del proyecto creado 

 

 

 

En la parte superior derecha, las opciones para minimizar, maximizar o 
cerrar el programa. 
 

Imagen Nº 28: Opciones para minimizar, maximizar o cerrar 

 

En la parte inferior de la aplicación, aparecen los controles. 
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Imagen Nº 29: Controles y mensaje del juego 

 

Este botón permite cambiar de actividad, es decir, continuar 

con la siguiente. 

Este botón permite regresar a cualquier actividad. 

En el caso de no haber terminado una actividad o desee 

repetirla, con este botón se actualiza la actividad ejecutada. 

Este botón es muy importante. Presenta un informe sobre el 

rendimiento durante todas las actividades realizadas por el 

usuario. Se visualiza de la siguiente manera: 

Imagen Nº 30: Informe de las actividades ejecutadas 
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En la parte inferior derecha, se encuentra la parte que permite 

observar el número de aciertos, intentos y el tiempo que se colocó en la 

aplicación JClic. 

 

 

 

Este botón nos permite activar y desactivar el sonido. 

 

 

En la parte céntrica del programa se observa la acción que debe realizar 

el estudiante.  

 

Imagen Nº 31: Mensaje del juego 

 

 

Al finalizar la actividad, aparecerán mensajes como: 

Imagen Nº 32: Mensaje de terminación 

 

O frases como: 

Imagen Nº 33: Mensaje de motivación 
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Usabilidad 

Para que este programa sea utilizado se requiere la supervisión del 

docente el cual deberá orientar a los estudiantes sobre el uso del mismo y 

su contenido, ya  que los creadores deberán dar una capacitación a los 

docentes.  

En la parte superior derecha, las opciones para minimizar, maximizar 

o cerrar el programa. 

 

En la parte inferior de la aplicación, aparecen los controles. 

 

Imagen Nº 34: Controles y mensajes 

 

 

 

Este botón permite cambiar de actividad, es decir, continuar 

con la siguiente. 

Este botón permite regresar a cualquier actividad. 

En el caso de no haber terminado una actividad o desee 

repetirla, con este botón se actualiza la actividad ejecutada. 

Este botón es muy importante. Presenta un informe sobre el 

rendimiento durante todas las actividades realizadas por el 

usuario. Se visualiza de la siguiente manera: 
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Imagen Nº 35: Informe del juego 
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  MANUAL TÉCNICO 
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Introducción 

JClic en un programa que nos permite realizar evaluaciones y 

actividades educativas multimedia, esta aplicación está desarrollada en 

una plataforma de java. Es una aplicación de software libre, esto quiere 

decir que funciona en diversos sistemas operativos.   

En este manual se explican todos los pasos necesarios para la 

instalación y creación del programa, el cual se bautizó con el nombre 

SEDA, por tal motivo se dará a conocer los pasos que se utilizó en este 

proceso.   

Por tal motivo la utilización del manual técnico tiene un fin muy 

importante, es conocer la utilización de Jclic y la creación de cada activada 

incorporada en este software, que permitirá evaluar al estudiante.  
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Objetivo General 

 El manual técnico permitirá al docente conocer la forma como 

se creó cada actividad, la utilización y el proceso que llevó  a entregar el 

objeto final el programa llamado SEDA.  
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Manual Técnico 

¿Qué es JClic? 

JClic en un programa que nos permite realizar evaluaciones y 

actividades educativas multimedia, esta aplicación está desarrollada en 

una plataforma de java. Es una aplicación de software libre, esto quiere 

decir que funciona en diversos sistemas operativos.   

En este manual se explican todos los pasos necesarios para la 

instalación y creación del programa, el cual se bautizó con el nombre 

SEDA, por tal motivo se dará a conocer los pasos que se utilizó en este 

proceso.   

1. Como primer paso se debe descargar el software de la página 
siguiente: 

Imagen Nº 36: Dirección de la página de descarga del Jclic 

  

Nota: Solo se necesita internet para descargar el instalador. 

1.1. Seleccionar el instalador que se desea utilizar en este caso es 
Windows. 

Imagen Nº 37: Selección de descarga para Windows 
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1.2. Seleccionar el lugar donde sea guardar el instalador de JClic, y  

luego damos clic y ya tendremos nuestro instalador descargado. 

                  

Imagen Nº 38: Guardar el instalador de Jclic 

 

 

 

2. Instalar el programa 

 

2.1. Para instalar el programa se debe ubicar la carpeta en 

donde se guardó el instalador que anteriormente se 

descargó. 

 

2.2. Se dará doble clic sobre objeto descargado y se tendrá una 

pantalla en donde nos indica el idioma que se va a utilizar, 

en este caso será el español como idioma a seleccionar. 
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Imagen Nº 39: Instalador descargado y en ejecución 

Imagen Nº 40: Selección del idioma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el idioma 
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2.3. Después de seleccionar el idioma se dará clic en ok, y se 

presentará otra pantalla en donde se procederá a dar 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Después de dar clic en siguiente, se tendrá esta pantalla 

donde se indica los términos de la licencia, se dará clic en 

siguiente para pasar a la siguiente pantalla 

 

Imagen Nº 41: Acuerdo de licencia  
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2.5. Después de aceptar el acuerdo de licencia se presentará otra 

pantalla en donde nos indica las características que desea 

instalar en JClic, la pantalla se presenta de esta forma.  

 

Imagen Nº 42: Seleccionar características de Jclic 

 

 

2.6. Se dará clic en siguiente y se visualizará otra ventana que 

indicará el destino en donde se desea instalar el programa, 

se pulsará clic en instalar. Caso contrario de no desear ese 

destino se oprimirá el botón  examinar, y se visualizará otra 

pantalla, aquí se tendrá la opción de escoger otro destino, 

aceptar, instalar y por último terminar.  

Imagen Nº 43: Seleccionar lugar de instalación 
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Imagen Nº 44: Seleccionar directorio para ubicar en otro lugar 

 

 

Imagen Nº 45: Ventana de finalización de la instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de completar estos pasos ya se tendrá instalado JClic y se 

visualiza con acceso directo en nuestro monitor, tal como se ve en el 

siguiente gráfico. 
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Imagen Nº 46: Visualización de los iconos 

 

3. Empecemos a crear en JClic 3.0 

 

 Para empezar a crear nuestras actividades se deberá ejecutar JClic 

Author, es una de las características que vienen dentro del instalador. 

3.1. Ejecutamos JClic Author, que se encuentra instalado y se visualiza 

como acceso directo. 

 

 

 

3.2. Después de ejecutar JClic Author se visualizará la pantalla principal, 

Tal y como se observa en la imagen. 

 

Doble Clic sobre este 

ícono para empezar a 

crear actividades  

Se visualiza las 

características de 

JClic instaladas.  
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Imagen Nº 47: Jclic en ejecución 

 
 

 En esta pantalla se visualizará los datos del programa que se está 

creando y estos detalles son: 

 Descripción 

 Imágenes 

 Creación 

 Descriptores  

 Interfaz de usuario 

 

 Para empezar a crear una nueva actividad primero debemos dar un 

nombre a nuestro proyecto, para esto se debe iniciar dando clic en archivo 

o teclas rápidas ctrl+N, nuevo proyecto y posterior a esto paso se 

visualizará una pantalla en donde pide el nombre del proyecto. 
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3.3. Cuando ya se haya creado el nuevo proyecto se tendrá una pantalla 

en donde se indicará la descripción del programa, los creadores, tal 

como se indica en la siguiente imagen. 

 

Imagen Nº 48: Características de Jclic 

 
 

4. Creando en JClic 

4.1. Para empezar a trabaja en JClic, se debe crear una pantalla de inicio 

o pantalla de descripción tal y como se hizo en nuestro programa. 
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Imagen Nº 49: Insertar página de inicio 

 

Para poder crear esta pantalla de inicio se debe realizar los siguientes 

pasos: 

• Se dará clic en actividades y luego en nuevo proyecto. 

Imagen Nº 50: pestaña edición 

 

 

• Seleccionamos la actividad que se va a utilizar en este caso será,  

información, aquí se indicara el nombre de la actividad y luego se dará clic 

en aceptar. 

Imagen Nº 51: Ventana nueva actividad 
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Después de dar el nombre de la actividad se observará una ventana 

en donde se deberá ingresar los siguientes datos. 

Imagen Nº 52: Pestaña opciones 

 

En la descripción nos indicará el tipo de actividad. El nombre con que 

se diferencia del resto, en el recuadro descripción, indicamos que función 

cumple dentro del programa, en este caso sería el inicio del programa. 

Imagen Nº 53: Pestaña ventana 

 

Después de descripción, tenemos el informe, en esta parte daremos 

un código para cuando se realice su respectivo informe se visualice el 

código y su puntaje en dicha actividad. 

Imagen Nº 54: Pestaña Informes 
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En el interfaz de usuario se puede agregar color y audio, en este 

caso se utilizó el color @blue.xml, el audio se buscó para insertarlo en el 

programa.  

Imagen Nº 55: Pestaña interfaz de usuario 

En el generador de contenido se deja tal como está, no se selecciona 

nada.  

Imagen Nº 56: Pestaña generador de contenidos 

 

En esta parte se coloca tiempos, intentos y contador de aciertos del 

evento a crear.  

Imagen Nº 57: Pestaña contador de tiempo 

En la parte botón, aquí se selecciona cuando se desea que en la 

parte de la pantalla tenga ayuda, esto se ve al dar inicio en el programa a 

crear. 
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Imagen Nº 58: Pestaña Botones 

Como parte final tenemos el comportamiento, en esta sección se 

puede modificar, seleccionando la cantidad de alternativas de juego, por 

ejemplo un rompe cabezas 

Imagen Nº 59: Pestaña comportamiento 

Después de opciones tenemos la pestaña ventana, en esta pantalla 

observamos dos partes, la primera que es la ventana principal y la segunda 

la ventana de juego.  

Imagen Nº 60: Partes de la ventana Jclic 
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Dentro de ventana principal encontramos las opciones de colocar 

color de fondo e imagen, al interior de esta hay la opción de centrado y 

mosaico, según la necesidad de la persona que crea, en nuestro caso se 

puso color de fondo, galería. 

Imagen Nº 61: Colocar color de fondo en ventana principal 

 

 

 

 

Para la parte de ventana de juego, hay las opciones de: Color de 

fondo, gradiente, transparente, borde, entre otros. 

Imagen Nº 62: Colocar color de fondo en ventana de juego 

 

 

 

 

Pasaremos a la pestaña mensaje, en donde podemos insertar 

mensajes de inicio, de final y error, tal como se observa en la imagen. 

Imagen Nº 63: Pestaña mensaje 

 

En esta pestaña también hay la posibilidad de insertar colores, esto 

se observará mientras avancemos en este manual. 

En la pestaña panel encontramos la parte principal del programa, en 

donde se da el tamaño, la forma, las posiciones, se inserta imágenes en el 



 
 

104 
 

caso de necesitarlas y sobre todo relacionarlas, tal como se ve en la 

imagen. 

Imagen Nº 64: Pestaña panel 

 

Luego de una introducción muy breve, empezamos a indicar como 

se creó el programa SEDA, teniendo como referencia lo antes mencionado, 

indicando lo más detallado posible de su producción. 

Para empezar se seleccionó una actividad llamada pantalla de 

información, aquí se colocó nombre y una imagen, esto es la pantalla de 

inicio del programa. 

Imagen Nº 65: Pestaña actividad 

 

Para realizar la página de inicio, si hizo los siguientes pasos: 

• En la pantalla actividades se dio clic en imagen. 
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• Buscamos en la carpeta el archivo a insertar  

• JClic nos indicará que la imagen debe estar en la mediateca, es 

donde se guardan las imágenes utilizadas.  

• Y por último la imagen se insertará. 

Imagen Nº 66: Agregar imagen 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 67: Seleccionar imagen de la carpeta multimedia 

 

 

5. Creación de actividades  

Ortografía 

Para la actividad de ortografía se contó con la ayuda de asociación 

simple, en donde nos detalla que propósito cumple la actividad 

seleccionada. 
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Imagen Nº 68: Ventana Crear nueva actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado el nombre tal como se observa en la imagen, se dará clic en 

aceptar y se obtendrá la siguiente pantalla, aquí colocó conceptos e 

imágenes tal como se visualiza. 

Imagen Nº 69: Actividad de Ortografía 

 

 

Para inserta imágenes, palabras y mensajes, se utilizó las pestañas 

que se explicó al inicio.  
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Imagen Nº 70: Establecer fondo para la nueva actividad 

 

Imagen Nº 71: Mensajes de la actividad 

 

 

En la utilización de los colores, es necesario la paleta que se 

encuentra dentro JClic, tal como se observa en la imagen, para acceder a 

la siguiente ventana se dará clic sobre el mensaje inicial, se abrirá una 

ventana que lleva el nombre de “contenido de la casilla”. 
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Imagen Nº 72: Contenido de la casilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego presionamos en estilo, aparecerá una nueva ventana en 

donde damos color, estilo de la letra, tamaño, etc. 

Imagen Nº 73: Ventana estilo 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

          Para dar color al fondo, damos clic en la casilla del mismo nombre, 

se desplegará la paleta de colores, donde seleccionamos el color que 

servirá para dar el  fondo y se puede evidenciar el cambio que tuvo en la 

parte de mensaje inicial al dar aceptar. 
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Imagen Nº 74: Paleta de colores 

 

 

Identificación 

           Para realizar esta nueva actividad se contó con la ayuda de 

asociación simple, el cual permite realizar emparejamientos y es útil para 

este ejercicio. 

Imagen Nº 75: Nueva actividad asociación simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de seleccionar, se colocará el nombre de la actividad, en 

este caso será Identificación y luego se dará clic en aceptar para crearla. 
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Ya creada la actividad se modifica y se coloca los nombres, colores 

y relaciones, para que la actividad pueda funcionar de una forma correcta. 

Imagen Nº 76: Actividad correcta e incorrecta 

 

 

Para ingresar el texto se dará clic sobre cualquiera de los cuadros, 

para este ejemplo se dio clic en la palabra café, y se obtendrá una nueva 

pantalla en donde se podrá cambiar el color de fondo, color de texto, color 

de borde, tipo de letra y tamaño. 

Imagen Nº 77: Ingreso de texto y color de cada palabra 
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Luego de realizar estos pasos se dará clic en aceptar y luego se 

visualizará los cambios efectuados. 

 

 

 

En la pestaña de relaciones, se coloca la distribución o la ubicación 

correcta, cuando se inicialice el programa se pueda dar a la ejecución del 

mismo, ubicando correctamente las palabras ya relacionadas. 

Imagen Nº 78: Relacionar las palabras 

 

 

Sopa de letras 

Para crear esta actividad se dio clic botón nueva actividad, donde se 

despliega una venta con el mismo nombre y se seleccionará una nueva 

plantilla que tiene como nombre sopa de letras. 

 

 

 

 

Líneas de relación  
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Imagen Nº 79: Nueva actividad, sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocará el nombre de la actividad y se dará clic en aceptar, se 

procede a colocar la cantidad de filas y columnas, para este ejercicio se 

utilizó: 12 de ancho y 12 de largo. 

Imagen Nº 80: Establecer filas y columnas 

 

 

 

Después de los ajustes, se procede a colocar las letras en cada uno 

de los cuadros, incluyendo las palabras, esto puede ser en forma horizontal, 

vertical, diagonal o recta, tal como está en la figura. 
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Imagen Nº 81: Ingreso de letras a los cuadros 

 

 

Relación  

Para realizar el ejercicio de relación se utilizó la actividad de 

asociación simple, en donde el estudiante debe arrastrar las vocales 

abiertas, cerradas y consonantes en el lugar que corresponda. 

Imagen Nº 82: Nueva actividad, Asociación simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Se colocó las letras entre  vocales y consonantes para que el 

estudiante identifique y relacione correctamente. 

Imagen Nº 83: Ingreso de letras y vocales 

 

Para culminar esta actividad se relaciona las letras con su respectiva 

ubicación tal como se observa en la imagen. 

Imagen Nº 84: Relación de las letras y vocales   

 

 

 

 

 

 

Rompecabezas 

En este rompecabezas es estudiante debe encontrar la imagen que 

se encuentra oculto, para esto se utilizó la actividad que lleva el nombre de 

puzle de intercambio y la utilización del mapa del Ecuador como imagen. 
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Imagen Nº 85: Nueva actividad, Puzzle de intercambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana se puede introducir la imagen, haciendo clic en el 

botón que lleva el mismo nombre, se presiona aceptar y luego ya 

tendremos nuestra imagen insertada   

Imagen Nº 86: Ventana selección de objeto multimedia 
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Como se puede visualizar en la imagen, el mapa del Ecuador se 

encuentra insertado y listo para realizar los recortes, estos pueden ser; 

rectos, curvos, rectangulares, unión ovalada, ente caso será unión ovalada. 

Imagen Nº 87: Lineados de corte del rompecabezas 

 

Orden 

En la actividad orden el estudiante debe ubicar de forma correcta la 

secuencia de la niña, en la parte inferior de la imagen, para crear esta 

actividad se utilizó el puzle doble, en donde solo en la parte superior lleva 

imágenes y en la inferior solo para la ubicación. 

Imagen Nº 88: Nueva actividad, Puzzle doble 
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En imagen se puede visualizar la actividad ya terminada y ejecutada. 

Imagen Nº 89: Actividad en ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final 

Para la pantalla final, se utilizó la actividad que lleva de nombre 

información, en donde se ingresa la parte de despedida del programa, tal 

como se observan en las imágenes.  

Imagen Nº 90: Nueva actividad, Pantalla de información 
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Imagen Nº 91: Ventana de finalización 
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         UNIDAD EDUCATIVA “DANIEL ENRIQUE PROAÑO” 

 

         

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta a los estudiantes de 8vo EGBS de la          

Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño  

Realizando la encuesta a los estudiantes de 9no EGBS de la 
Unidad Educativa “Daniel Enrique Proaño 
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Realizando la encuesta al docente del área de Lenguaje de 

noveno año de educación básica superior 

Realizando la encuesta a los docentes del área de Lenguaje 

de octavo año de educación básica superior 
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Entrevista con la MSc. Yolanda Pillajo Rectora de la Unidad 

Educativa Daniel Enrique Proaño 

Entrevista a la señora Vicerrectora de la Unidad Educativa 

Daniel Enrique Proaño 
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Revisión con el docente tutor del primer capitulo 

Revisión con el docente del segundo capítulo  
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Después de la revisión del avance del segundo capítulo 

 

 

 

 

 

Revisión del tercer capítulo  
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Revisión de la propuesta 

 

 

                                                        Revisión de la propuesta  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA 

GRUPO DE 
ESTUDIO: 

 Estudiantes de Educación Básica Superior  de la U E  “Daniel 
Enrique Proaño”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
  

Determinar la aplicación  del software educativo en la evaluación de 
la Disgrafía, de los estudiantes de  Educación  Básica Superior  de la Unidad 
Educativa “Daniel Proaño” del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el 
año 2018. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y responda a cada indicador, si su 

respuesta es afirmativa marque con una X en SI, caso contrario marque con una X en NO 

INDICADORES SI NO 

1. ¿Se te hace difícil leer un texto?   

2. ¿Al escribir confundes ciertas palabras?   

3. ¿Al escribir omites ciertas palabras?   

4. ¿Inviertes las letras?    

5. ¿Al escribir te resulta difícil mantenerte en el renglón?   

6. En otro lugar, ¿has realizado una o varias actividades para superar 
estas dificultades? 

  

7. En el colegio, ¿realizas actividades que te motivan a escribir cada 
vez mejor? 

  

8. ¿Te gustaría manejar programas interactivos que te ayuden a 
superar las dificultades cuando escribes? 

  

9. ¿Conoces algún tipo de software educativo para esta finalidad?   

10. En tu aula, ¿existen estudiantes que tienen dificultades cuando 
escriben? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENCUESTA 

GRUPO DE 
ESTUDIO: 

 Docentes del área de Lengua y Literatura de Educación 
Básica Superior  de la U E  “Daniel Enrique Proaño”. 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
  

Determinar la aplicación  del software educativo en la 
evaluación de la Digrafía, de los estudiantes de  Educación  Básica 
Superior  de la Unidad Educativa “Daniel Proaño” del cantón Quito, 
provincia de Pichincha, en el año 2018. 

 

INSTRUCCIONES: Para conocer su opinión acerca de las siguientes 
cuestiones, marque solo una casilla para cada fila, si marca más de una casilla no 
se podrá contar con su respuesta. Si es difícil elegir una sola respuesta, piense en 
cuál es su opinión la mayor parte del tiempo. 

Disgrafía: La disgrafía es una dificultad para coordinar los músculos de la 
mano y del brazo, en niños que son normales desde el punto de vista intelectual 
y que no sufren deficiencias neurológicas severas. Esta dificultad impide dominar 
y dirigir el lápiz para escribir de forma legible y ordenada. 

 
INDICADORES 

S

SI
EM

P
R

E 

C
A

SI
 

SI
EM

P
R

E 

A
V

EC
ES

 

P
O

C
A

S 

V
EC

ES
 

N
U

N
C

A
 

1. ¿Sabe usted que es la Disgrafía?      

2. ¿Usted evalúa periódicamente si sus 

estudiantes presentan problemas de disgrafía? 

     

3.- ¿Sabe usted determinar si un estudiante tiene 

disgrafía y cual de ella padece? 

     

4. ¿Despliega usted actividades que promuevan 

la capacidad de raciocinio, investigación y síntesis del 

estudiante? 

     

5. ¿Maneja usted cierta metodología para facilitar 

la enseñanza de la lectura y escritura? 

     

6. ¿Considera usted que sería de utilidad el uso 

de una plataforma en donde mencione las causas de la 

disgrafía y las soluciones a este problema? 

     

7. ¿Cree que un software de diagnóstico de 

disgrafía puede ser de ayuda para usted como docente? 

     

 

8. ¿Dentro del software educativo enunciado, conoce si hay alguno  que 

pueda ayudar al mejoramiento la disgrafía? 
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Clicker7  

Cowriter  

Ghotit Real Writer&Reader  

Ninguna de las anteriores  

 

9. ¿Qué material de apoyo se podría utilizar para la mejora de la disgrafía? 

Simuladores  

Juegos  

Recursos Didácticos  

Ninguna de las anteriores  

 

10. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen problemas de 

disgrafía en sus clases? 

O% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
ENTREVISTA.  

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

Máxima autoridad de la U E ”Daniel Enrique Proaño” 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Determinar la aplicación  del software educativo en la 
evaluación de la Digrafía, de los estudiantes de  Educación  
Básica Superior  de la Unidad Educativa “Daniel Proaño” del 
cantón Quito, provincia de Pichincha, en el año   2018. 

ENTREVISTADOR : Jorge Meza Tito Saltos 

 

Nombre del entrevistado: ____________________________ 

Cargo o función: ___________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Lea y responda a cada pregunta. 

1.- ¿Sabe usted que es la disgrafía, los problemas que presenta y 

sus soluciones? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles serán los métodos que la unidad educativa aplicaría para 

conocer si sus estudiantes tienen disgrafía? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

3.- ¿En el caso que exista disgrafía entre los estudiantes, sabe si el 

docente está capacitado para tratar este trastorno?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4.- ¿Qué metodología utilizan los docentes para apoyar a un 

estudiante que tiene Disgrafía? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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5.- ¿Tiene conocimiento de algún Software que ayude a mejorar la 

disgrafía? 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

6.- ¿Qué tan útil será un software de diagnóstico de disgrafía en 

donde se mencione las causa y soluciones a este problema? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  
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