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RESUMEN 

La investigación brinda información sobre el problema que se vive día a día por la 

escasa capacitación docente y la falta de conocimientos y experiencias para 

atender las necesidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes y que en este 

proyecto de investigación se orienta a las dificultades de escritura y su 

repercusión en el aprendizaje de los educandos del subnivel básico elemental. 

Para fundamentar este proyecto se ha consultado y analizado la visión de 

diferentes autores quienes han abordado esta temática, además algunas teorías 

científicas que han contribuido a determinar la relevancia del tema. En base a la 

operacionalización de las variables, se diseñaron los instrumentos de recolección 

de datos (entrevistas y encuestas), los que han permitido diagnosticar de manera 

más precisa la problemática. Se propone implementar talleres dirigidos a los 

docentes que les permitan reflexionar, planificar y ejecutar acciones para mejorar 

el desempeño escolar del estudiantado. 

 

Palabras claves: Capacitación docente. Escritura. Proceso enseñanza 

aprendizaje 
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ABSTRACT  

The research provides information on the problem that is experienced day by day 

by the poor teacher training and lack of motivation to solve the learning needs of 

their students; what this project is oriented to the difficulties of writing and its 

impact on the learning of elementary basic level learners. To support this project, 

the vision of different authors who have addressed this topic has been consulted 

and analyzed, as well as some scientific theories that have contributed to 

determine the relevance of the topic. Based on the operationalization of the 

variables, the instruments for data collection (interviews and surveys) were 

designed, which have made it possible to diagnose the problem more precisely. It 

is proposed to implement workshops aimed at teachers that allow them to reflect, 

plan and execute actions to improve student performance in school. 

 

Keywords: Teacher training, Writing, Teaching-learning process, Scholar 

performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es parte elemental y fundamental del desarrollo formal y 

profesional de la persona, por lo que una sociedad capaz de brindar a la 

población una educación de calidad, gozará de una mejora considerable en la 

calidad de vida de sus ciudadanos. El estado ecuatoriano en los últimos años, ha 

realizado una importante reestructuración financiera, organizacional y curricular 

del sistema educativo, lo que se traduce en la creación de unidades educativas 

del milenio, la revalorización de la profesión docente y una evaluación más 

exhaustiva de la calidad de la educación en todos los niveles y subniveles que la 

componen. 

En relación a la calidad de la educación, el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL), muestra que en el año lectivo 2016 – 2017, el promedio de 

las calificaciones obtenidas en el área de lengua y literatura a nivel nacional de las 

instituciones fiscales es de 7.79, lo que, a pesar de no ser preocupante, 

demuestra que aún hay elementos perfectibles, que deben ser atendidos en esta 

área. De este modo, es necesario que exista una constante tutoría tanto del 

docente, como de padres de familia que contribuya a mejorar el desempeño 

académico del estudiante, partiendo de su calidad de escritura e identificando los 

diversos factores que influyen en su bajo rendimiento escolar.  

Una de las actividades más complejas por la que tienen que pasar los 

estudiantes de básica elemental, es el aprendizaje de la escritura, que no se 

realiza de forma tan natural, como sucede con la palabra hablada. Pues, no solo 

supone la adquisición del código escrito, sino también un cierto grado de 

desarrollo intelectual, afectivo, así como también el desarrollo psicomotriz. El 

escribir permite dar permanencia a nuestras ideas, pensamientos y emociones, 

poder expresarlos de una forma adecuada, estructurar el razonamiento, jugar con 

la lengua escrita que es arte y ciencia a la vez.  

 Los estudiantes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”, tienen dificultades en la escritura debido a varias causas que podrían 
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afectar la habilidad de un niño para escribir. Además, se aprecia un alto grado de 

desinterés y desconocimiento de parte de sus docentes para ayudarlos a 

superarlas.   

Mediante una investigación de campo realizada a través de encuestas 

aplicadas  a los docentes, estudiantes y padres de familia y una entrevista a la 

autoridad de la escuela se pudo lograr un acercamiento a la problemática de los 

estudiantes de Básica elemental.  Se utilizó una muestra aleatoria no 

probabilística de estudiantes del subnivel de básica elemental. Los resultados 

obtenidos en los instrumentos de recolección de datos, permitieron establecer una 

relación entre las dificultades específicas de la escritura y el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, lo que corrobora la importancia de este proyecto.  

Capítulo I: El problema, se identifica la problemática de estudio en el nivel 

de Básica elemental de la Escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”, se abordan las causas del problema que origina la investigación y sus 

consecuencias, además de la importancia del estudio, los objetivos general y 

específicos que se plantean para abordar el problema, las variables de estudio y 

su operacionalización. 

Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo se abordan los antecedentes y 

los constructos teóricos que afianzan la investigación, entre ellos se consideran la 

conceptualización, importancia, faces y factores fundamentales del proceso de 

aprendizaje; las operaciones cognitivas y procesos de conocimiento. También se 

aborda al aprendizaje desde diferentes perspectivas como sus tipos, estilos, 

bases neurofisiológicas, dificultades de aprendizaje y las teorías del aprendizaje. 

Por último, se realiza una revisión de las dificultades específicas del aprendizaje 

de la escritura. El marco legal está constituido por artículos de la constitución, la 

LOEI y el código de la niñez y la adolescencia que dan soporte a esta 

investigación.  

Capítulo III: Marco metodológico, la investigación utilizada en este 

proyecto es de campo y se realiza a través de un enfoque cuali-cuantitativo, ya 

que se pretende conocer cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje de la 

escritura de los estudiantes desde una perspectiva del desarrollo de esta destreza 
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y analizar los resultados cuantificables obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos. Para la elaboración de los instrumentos se 

consideró la variable independiente y variable dependiente. Además, en este 

capítulo, se detallan los tipos de instrumentos y técnicas utilizadas en este 

proyecto. 

Capítulo IV: Propuesta, se detalla la justificación, objetivos, 

fundamentación teórica, impacto y alcance de la misma. De modo que, a través 

de la implementación de ésta los docentes puedan afrontar de manera más 

acertada las dificultades de aprendizaje relacionadas con la escritura de sus 

estudiantes. Esta se constituye de 10 talleres en los que los docentes podrán 

capacitarse con estrategias que contribuyan a mejorar la escritura de sus 

estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad existen muchas razones que condicionan el fracaso en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de educación básica elemental, que 

principalmente están ligados a los problemas en el proceso de aprendizaje, de 

forma especial en las dificultades específicas en la lectura, escritura y 

matemáticas, estas situaciones comienzan a evidenciarse en el inicio del proceso 

lector, pero que no se les da la importancia necesaria hasta el segundo grado de 

educación básica elemental, cuando las demandas académicas y los resultados 

de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes, evidencia que ellos no han 

logrado desarrollar las destrezas necesarias para el subnivel en el que se 

encuentra el niño. 

El proceso de aprendizaje juega un papel fundamental, muy importante en 

el desarrollo escolar de los niños y niñas del subnivel básica elemental, en el cual 

existen muchos ambientes escolares que no son adecuados para que los 

estudiantes adquieran los conocimientos y destrezas impartidos por los docentes 

en cada una de los salones de clases, y está relacionado con un sistema 

educativo que no facilita las políticas necesarias para mejorar este proceso y 

favorecer el aprendizaje de los alumnos, de acuerdo con el informe TALIS (2013), 

realizado en España en el que manifiesta que la política educativa tendría que ir 

dirigidos a no solo a incrementar los recursos docentes, sino a garantizar la 

calidad y continuidad del profesorado asignado. Medidas tendientes a dar 

estabilidad a las plantillas, ofreciendo algún tipo de incentivos y garantizando la 

permanente actualización, puede ser un modo de afrontar esta situación. La 

colaboración entre los distintos agentes ha de ser entendida como la mejor vía 

para reducir las carencias y desventajas que afectan a una parte del alumnado. 

Según la UNESCO (2017), el aprendizaje no es un concepto nuevo, la idea 

de aprender durante toda la vida ha estado presente en el concepto de la 
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educación y ha formado parte de los sistemas y políticas de educación durante 

siglos. En las culturas y civilizaciones antiguas de todo el mundo se puede 

encontrar muestras de lo anterior, esto indica que el ser humano siempre ha 

estado en busca de nuevos conocimientos que permitan mejorar su calidad de 

vida y por ende su estatus social. De tal manera el proceso de aprendizaje debe 

involucrar a todos los actores sociales y educativos que permitan una verdadera 

reforma del sistema y así mejorar las dificultades presentes durante esta etapa. 

Según Farabello, Navarro, Peralta y Skubij (2013), en Argentina se han 

producido cambios significativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 

han afectado tanto de manera positiva como negativa a los estudiantes y 

docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Educación, entre estos cambios 

está la formación de alumnos críticos y la capacitación permanente de los 

maestros en nuevas técnicas de enseñanza, asegurando un mejor aprendizaje de 

los niños y niñas. 

Al hablar del aprendizaje y su relación con la enseñanza, se refiere al 

proceso cotidiano por el que atraviesa una persona desde que nace. Ambos 

términos no pueden ir separados. Los procesos se reúnen en torno a un eje 

central que se estructuran en una unidad de sentido. Este proceso se encuentra 

compuesto por cuatro elementos: el docente, el estudiante, el contenido y las 

variables ambientales (características de la escuela/aula). Cada uno de estos 

elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo de la forma que se 

relacionan en un determinado contexto (Gómez, 2017). 

En algunas instituciones el proceso de aprendizaje no está considerado 

como una labor individual sino más bien generalizada, por tanto, no se pueden 

identificar de manera integral las dificultades que se presentan durante este 

proceso en los estudiantes, siendo esto un factor de riesgo para el bajo 

rendimiento educativo y por ende el fracaso escolar.  

La escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” del Cantón 

Pedro Carbo, está constituida por 10 docentes y 287 estudiantes, donde se ha 

evidenciado que existen dificultades en el proceso de aprendizaje, en muchos 

casos la poca atención que tienen los docentes hacia esta situación, influye de 
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forma directa en el desarrollo de las habilidades específicas de los estudiantes 

como la lectura, escritura, destrezas lógico-matemáticas, etc., ya que no todos 

tienen las mismas capacidades para adquirir los conocimientos necesarios y 

poder procesarlos adecuadamente. Siendo el primer paso para el fracaso escolar 

por sus efectos en la autoestima de los niños y niñas en sus metas, anhelos, en 

sus relaciones socio afectivas y en su permanencia en el establecimiento y por 

ende en el rendimiento escolar en cada una de las asignaturas. 

Es importante establecer la incidencia de los problemas en el proceso de 

aprendizaje, y las consecuencias en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

del subnivel básica elemental, para plantear las estrategias o mecanismo 

necesarios y corregir a tiempo estas situaciones negativas. La problemática 

detectada en la población estudiantil de esta institución educativa, refleja la 

existencia de prácticas inadecuadas por parte de los docentes para hacer frente a 

estos problemas, que sumado al desconocimiento de los padres de familia van a 

acrecentar aún más estas dificultades. 

De esta manera el proceso de aprendizaje se convierte en una situación de 

actualidad, ya que se debe identificar a tiempo las falencias educativas en los 

niños y niñas, estableciendo sus causas y las consecuencias que pueden 

ocasionar, para determinar los mecanismos y estrategias que se puedan 

implementar para producir un cambio positivo en el desempeño académico de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden las dificultades específicas en la escritura en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del Subnivel Básica Elemental? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cuáles son las dificultades específicas en la escritura? 
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¿Cómo afecta el proceso de aprendizaje en el desempeño académico de 

los estudiantes del Subnivel Básica Elemental? 

¿De qué manera contribuye los talleres dirigidos a los docentes en la 

atención de las dificultades específicas en la escritura? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia que tienen las dificultades específicas de la 

escritura en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para el diseño de una guía de estrategias metodológicas. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la incidencia de las dificultades específicas de la escritura en el 

desempeño académico de los estudiantes del Subnivel Básica Elemental 

mediante una ficha de observación y un test de escritura. 

2. Determinar la problemática existente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del Subnivel Básica Elemental, a través de la aplicación de 

entrevistas y encuestas. 

3. Diseñar talleres dirigidos a los docentes para atender las dificultades 

específicas de la escritura. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El estudio del proceso de aprendizaje es de gran importancia tanto para los 

niños y niñas, como para los docentes y autoridades de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo”, ya que al detectar a tiempo los problemas 

relacionados con este tema, se pueden tomar las medidas correctivas que 

aporten en la solución y mejoramiento de las habilidades en la escritura. 
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Esta investigación es de relevancia social, ya que al determinar la 

problemática existente en esta institución educativa y al implementar las 

estrategias necesarias para mejorarla, el proceso de aprendizaje tendrá un gran 

impacto tanto en los estudiantes, padres de familia y población en general, que 

podrá evidenciar mejoras en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por 

ende en su desarrollo académico, porque si no se corrige a tiempo traerá 

repercusiones graves en el desarrollo cognitivo e intelectual de los educando. 

El proceso de aprendizaje es un tema de actualidad, su estudio y análisis 

tiene implicaciones prácticas en la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo”, ya que los docentes y directivos de esta institución, deben aplicar las 

herramientas necesarias de forma permanente que permita un adecuado 

rendimiento escolar, tanto en la lectura y escritura de sus estudiantes. 

La problemática en el proceso de aprendizaje, pueden presentar una 

diversidad de situaciones que posteriormente afectan el desarrollo adecuado del 

aprendizaje del estudiante, siendo así que se ven interrumpidas significativamente 

las etapas donde los niños y niñas, aprenden el significado de los conceptos, 

teniendo un gran valor teórico para los docentes. 

Este trabajo investigativo aporta con talleres que permitirán mejorar el 

proceso de aprendizaje, por lo cual es de gran utilidad metodológica, ya que las 

herramientas de trabajo plasmadas en este proyecto, servirán para incrementar el 

rendimiento escolar y académico de los niños y niñas de esta unidad educativa. 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura 

Aspectos: Habilidades en el proceso de aprendizaje 

Título: Dificultades específicas en la escritura y su incidencia en el Proceso de 

Aprendizaje en los estudiantes del Subnivel Básica Elemental 
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Propuesta: Talleres dirigidos a los docentes para capacitarlos en atención a las 

Dificultades específicas de la escritura 

Contexto: Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, de la ciudad 

de Pedro Carbo, Parroquia Valle de la Virgen, periodo lectivo 2017 – 2018. 

1.7. Premisas de la investigación 

Partiendo de la investigación realizada en donde se hace el análisis del 

problema en estudio se obtienen las siguientes premisas: 

 Las dificultades específicas en la escritura se pueden presentar en dos etapas 

fundamentales que constituyen parte del proceso de aprendizaje, escritura y 

su composición. 

 La poca atención que en muchos casos tienen los docentes hacia estas 

dificultades en el proceso de aprendizaje, influye de forma directa en el 

desarrollo de las habilidades específicas de los estudiantes. 

 Los talleres dirigidos a los docentes para capacitarlos en atención a las 

Dificultades específicas de la escritura, permiten atender estas dificultades en 

los estudiantes del subnivel básica elemental para poder intervenir a tiempo, 

favoreciendo un adecuado proceso de aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Dificultades 

específicas 

de la 

escritura 

Problemática 

presente en 

algunos estudiantes 

que presentan 

desfase en el 

proceso de 

escritura que 

dificulta su 

aprendizaje 

Habilidades Básicas 

Dificultades 

específicas de 

aprendizaje 

Dificultades 

específicas de la 

escritura 

La Disgrafia 

Composición escrita.  

 

 

 Habilidades motoras finas  

 Características de la 

disgrafia. 

 Detección de la Disgrafia. 

 Dificultades en la 

composición escrita 

 Características de las 

dificultades de la   

composición escrita.  

 

Proceso de 

aprendizaje 

El proceso de 

aprendizaje es un 

proceso que otorga 

la capacidad a las 

personas de 

adquirir aspectos 

como habilidades, 

destrezas, 

conocimientos y 

conductas. Estos 

resultados fueron 

encontrados como 

resultado previo del 

estudio, la 

experiencia previa, 

la instrucción y 

utilizando la 

observación directa. 

Fase de motivación e 

interés 

Fase de atención y 

adquisición  

Fase de comprensión 

e interiorización  

Fase de asimilación y 

aplicación  

Fase de evaluación y 

transferencia 

Operaciones 

cognitivas 

Proceso de 

pensamiento 

 Recepción de Datos 

 Comprensión de la 

información  

 Retención a largo plazo 

 Transferencia  

 Inteligencia 

 Motivación  

 Comparación  

 Confrontación 

 Interpretación 

 Evaluación  

 Formulación de 

hipótesis 

 Formulación crítica 

Fuente: Romero y Lavigne (2005), Dificultades en el Aprendizaje 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El Proceso de aprendizaje constituye un proceso complejo en el cual 

intervienen factores internos y externos, es transcendental tener una adecuada 

fundamentación teórica de los conceptos que lo conforman, por lo tanto, se han 

revisado algunas investigaciones que han permitido direccionar el estudio 

realizado: 

En la Universidad de Cantabria – España, Facultad de Educación, se 

investigó el siguiente trabajo para la obtención del Grado de Maestro en 

Educación Primaria: Dificultades para la escritura en alumnos de 3º de Educación 

Primaria: La Disgrafías y Pruebas de Diagnóstico, cuya autora fue Rebeca Pérez 

Fernández y tutor Mario Crespo López, su finalidad fue describir los diferentes 

métodos, recursos y estrategias que se pueden utilizar para el tratamiento de la 

disgrafía, desde un aula de educación primaria. 

La investigación concerniente a la “Gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la educación básica de la institución educativa Escuela “Víctor 

Manuel Reyes Azanza”, del cantón Paltas, parroquia Cangonamá - Loja”, tuvo 

como propósito evaluar el desempeño docente en el ámbito de la gestión del 

proceso de enseñanza aprendizaje, sobre la base del diagnóstico de las 

condiciones actuales de la planificación de este proceso”, el cual fue realizado por 

la estudiante Daniela Armijos y revisada por la tutora Lucy Andrade de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

En la Universidad de Guayaquil Unidad de Postgrado, Investigación y 

Desarrollo, se encontró el siguiente trabajo de investigación: Proceso de 

aprendizaje y desarrollo de las habilidades del idioma en los alumnos del Instituto 

Pedagógico Superior “Rita Lecumberri” 2012. Autora: Lcda. Elisa del Rosario Lara 

García, Tutor: Ms. Oscar Efrén Anchundia Gómez, Su finalidad es evaluar los 
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procesos de aprendizaje que utiliza el docente con los estudiantes de dicha 

institución, considerando las actividades dentro y fuera del aula. 

El trabajo de investigación titulado: Incidencia del arte en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el primer año de Educación General Básica de la 

Escuela Manuela Cañizares, realizado por Holanda Bustamante y dirigido por la 

Ms. Milca Guevara de la Unidad Académica de Educación Semipresencial y a 

Distancia de la Universidad Estatal de Milagro, tiene como objetivo proporcionar 

nuevas aportaciones a la comunidad educativa. De igual modo proporciona al 

docente perspectivas nuevas, como orientaciones y apoyo para su práctica 

educativa. Los niños/as mejorarán sus procesos de aprendizaje para aportar 

soluciones a los problemas que la sociedad actual demanda. 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

1. Dificultades específicas en la escritura 

Escribir implica hacer malabares con muchas cosas al mismo tiempo: 

gramática, ortografía, formación de letras, vocabulario, puntuación, mayúsculas, 

contenido y siguiendo las instrucciones de los educadores. Todas estas 

habilidades deben ser automáticas para que la escritura sea efectiva. Para la 

mayoría de nosotros, esta es una gran tarea. Sin embargo, para muchos 

estudiantes con discapacidades de aprendizaje es una tarea casi imposible. 

A medida que un estudiante avanza en la escuela, los desafíos 

relacionados con la escritura continúan aumentando. Los estudiantes se 

involucran en la escritura de historias, edición, investigación, toma de notas, 

escritura de texto / exámenes, etc. Todas estas tareas requieren planificación y 

tiempo. 

Los estudiantes con LD que tienen dificultades para escribir a menudo son 

acusados de procrastinación o falta de esfuerzo, y de hecho pueden desanimarse 

si no reciben ayuda. Es importante que los educadores reconozcan dónde ocurre 

el desglose del lenguaje escrito y encuentren maneras creativas de ayudar a 
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estos estudiantes. Las dificultades pueden estar en la escritura y / o en la 

expresión escrita. (Romero & Lavigne, 2005). 

Y, quizás, la dificultad más palpable relacionada con la escritura es el 

rendimiento en exámenes escritos, cuando los hijos no son capaz de expresar lo 

que han estudiado, resume en exceso, no se expresa correctamente, no sabe 

organizar una respuesta y recoge escasos resultados de sus trabajos, deberes y 

actividades de escritura. Tal puede llegar a ser la dificultad, que llega a causarles 

bloqueos serios cuando tienen que utilizar la escritura como medio de expresión 

de lo que previamente han memorizado, o lo que han tenido que sintetizar, crear, 

inventar o resumir (Rodríguez, 2013). 

Tipos de Dificultades Específicas en el Aprendizaje de la Escritura 

Las dificultades en escritura se presentan en las dos fases fundamentales 

que constituyen su aprendizaje: la recuperación de la forma de las letras, palabras 

y números, y la composición escrita. Las primeras se conocen con el nombre de 

“disgrafías” y a las segundas como “dificultades específicas en composición 

escrita”. En ocasiones, sobre todo en el ámbito escolar, se utiliza la expresión 

“disortografía”, aquí la reservaremos para los problemas no específicos que 

frecuentemente los alumnos encuentran para aprender en la ortografía, es decir, 

para el correcto uso de las normas de ortografía (Romero & Lavigne, 2005). 

También resulta adecuado hacer mención a que las dificultades específicas 

en la escritura afectan a los procesos implicados en las diferentes formas de 

escribir: escritura al dictado, escritura libre e, incluso, copia, cuando ésta se hace 

con lectura, no como copia simple o dibujo de un modelo (Romero & Lavigne, 

2005). 

Disgrafías 

La disgrafía, en tanto que dificultad específica de aprendizaje, es una 

alteración neuropsicológica que provoca retrasos en el desarrollo y en el 

aprendizaje de la escritura, concretamente en la recuperación (de la memoria) de 

la forma de las letras y las palabras. Estas dificultades se dan predominantemente 
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en la escritura libre y en el dictado, pero también en lo que se denomina como 

copia con lectura (Romero & Lavigne, 2005). 

a) Disgrafía superficial: Las personas que padecen disgrafía superficial 

tienen problemas para utilizar la ruta directa, visual o lexical, por lo que se 

ven obligados a recurrir a la vía indirecta o fonológica, de ahí que -en la 

copia con lectura, en el dictado y en la escritura libre- no recuperen, o que 

recuperen con errores, las palabras irregulares, homófonas y poligráficas, 

por el contrario, son capaces de escribir bien palabras regulares, familiares, 

fáciles. Las dificultades que presentan los escritores con disgrafía de 

superficie se relacionan con (Romero & Lavigne, 2005): 

- Las inhabilidades en el procesamiento viso-espacial implicadas 

encontradas en el almacenamiento de la forma correcta de las palabras 

(y su asociación con el significado). 

- La mala automatización presentes en los procesos de recuperación 

visual. 

- Los pésimos recursos de atención y memoria de trabajo visual 

implicados en este tipo de escritura.  

Errores frecuentes en la disgrafía de superficie: 

 Palabras desconocidas, difíciles, que contienen fonemas que se pueden 

representar por más de un grafema (c/q/k, g/j, etc.) o que contengan el 

grafema h. Por ejemplo, Una palabra como “McDonalds” se escribiría 

“Macdonal”, “Madonal”, “Macdonals”, etc.; o palabras como “hola”, 

“mantequería”; se escribirían “ola” y “mantecería” o “manteqería”, 

respectivamente. Explicación: cuando las palabras no son fáciles, ni 

frecuentes, o cuando son desconocidas, o se escriben de forma diferente a 

como se pronuncian, el escritor no tendrá asociada la forma completa de la 

palabra con una pronunciación también completa, por lo que tendrá que 

utilizar la recodificación fonológica (es decir, la ruta fonológica) y tendrá 

que recuperar letra a letra (Romero & Lavigne, 2005). 

 

 Escritura lenta. Explicación: Los lectores con dificultades de superficie se 

ven obligados a deletrear, por lo que su escritura es más lenta. 
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 Regularidad. En el idioma inglés, por ejemplo, la probabilidad de escribir 

bien una palabra depende en gran medida de la regularidad, es decir, de la 

consistencia grafema-fonema, de tal modo que en palabras regulares los 

errores apenas si alcanzaban el 7%, mientras que en palabras irregulares 

llegaban hasta el 64%. Aunque en el caso de la escritura en español no 

hay tales problemas de irregularidad, sin embargo, sí que hay algunas -

pocas- palabras que se escriben de forma diferente a como se pronuncian, 

por lo que será en éstas en las que los errores de superficie sean más 

frecuentes. 

 

b) Disgrafía fonológica: También denominada como “disortografía natural”, 

se caracteriza porque los problemas no se presentan en la escritura por la 

ruta lexical y sí, en cambio, en la fonológica. La disgrafía fonológica o 

natural es, por tanto, una inhabilidad para recuperar correctamente las 

formas de las palabras motivada por retrasos en el desarrollo de fonológico 

y por fallos en el uso de las reglas de conversión fonema-grafema. Los 

problemas que presentan los escritores con disgrafía fonológica se 

relacionan con (Romero & Lavigne, 2005): 

 Problemas generados por el retraso del desarrollo fonológico. 

 Nulo conocimiento, problemas en la aplicación y la automatización de las 

reglas de conversión f-g  

 Las deficiencias en la conexión o ensamblaje de unos grafemas con otros 

en la escritura de sílabas y palabras.  

 La poca automatización existente en los procesos de recuperación 

fonológica. 

 Los problemas presentes en la falta de recursos de atención y de memoria 

de trabajo verbal empeñados a la escritura.  

Errores frecuentes en la disgrafía “fonológica”.  

Los errores de disortografía natural más frecuentes se agrupan en dos tipos en 

función de proceso de aprendizaje (Romero & Lavigne, 2005): 
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 Tipo I: sustitución de un grafema por otro, omisión de grafemas, cambiar 

grafemas de posición, añadir grafemas, romper/unir palabras. El error de 

sustitución es el más frecuente, sobre todo en los fonemas con más de una 

posible representación grafémica.  

 Tipo II: errores en los grafemas “ch, ll, qu, gu, rr”; errores en la “g” antes de 

“e” y de “i” (por ejemplo, “gerra” por “guerra”; “ginda” por “guinda”, etc.); 

errores en los grafemas “k” y “c” seguidos de la vocal “a”; errores con la 

diéresis; omisiones de “l” y “r” (por ejemplo, “poglama” por “programa”). 

 Pseudopalabras. Incapacidad para escribir pseudopalabras, y también 

escribir mejor las palabras con contenido que las funcionales. 

 Inversiones y escritura en espejo. Con respecto a las inversiones y la 

escritura en espejo hay que indicar que tradicionalmente se han 

considerado como un síntoma de problemas de organización lateral y 

espacial o de insuficiente adquisición del esquema corporal, sin embargo 

ambos errores aparecen, en la mayoría de los alumnos, al inicio del 

aprendizaje de la escritura, es decir, cuando aún no se ha logrado un 

adecuado dominio de las representaciones ortográficas, por lo que están 

vinculados a la memoria de trabajo y a la memoria de largo plazo.  

 

c) Disgrafía mixta: A diferencia de lo que parece ocurrir en las disgrafías 

adquiridas, en las cuales las dificultades en una vía no parecen afectar a la 

otra, de tal modo que ésta permanece intacta, en las disgrafías evolutivas 

no es fácil encontrar escritores que presente uno u otro de los problemas 

de forma aislada. Por el contrario, lo frecuente es que las dificultades les 

afecten a los procesos implicados en ambas vías, es en estos casos en los 

que se habla de disgrafía mixta. Se trata de una dificultad caracterizada por 

errores en ambas vías, pero en la que no se errores semánticos. Las 

alteraciones que se presentan se relacionan con (Romero & Lavigne, 

2005): 

 Las operaciones implicadas en el procesamiento fonológico. 

 Las operaciones implicadas en el procesamiento visual. 

 La automatización de los procesos de recuperación visual y fonológica. 

 Los recursos cognitivos de atención y de memoria de trabajo.  
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Errores frecuentes en la disgrafía mixta. 

 Palabras desconocidas, difíciles, de escritura diferente a la pronunciación 

 Escritura lenta 

 Errores de Tipo I y Tipo II 

 Errores en Pseudopalabras 

 Inversiones y escritura en espejo 

La disgrafía arbitraria, también denominada “disortografía” o “disortografía 

arbitraria”, no es una Dificultad Específica en el Aprendizaje de la Escritura, ya 

que se caracteriza porque los errores afectan a la aplicación de las reglas 

ortográficas (m antes de p y b; r después de l, n y s; b antes de consonante; s por 

x; omisión de la h; b en los pretéritos imperfectos, omisiones de consonantes 

dobles, “ación” por “acción”; omisiones de acentos, fallos en la puntuación; etc.). 

Errores debidos a una mala instrucción (lo que incluiría en este caso también una 

deficiente práctica), es decir, a un mal aprendizaje de las reglas ortográficas que 

no ha posibilitado ni el almacenamiento, ni la oportunidad y automatización de su 

de uso (Romero & Lavigne, 2005). 

Asimismo, la disgrafía periférica no es una dificultad específica en el 

aprendizaje de la escritura ya que son problemas que afectan exclusivamente a 

los aspectos motrices de la escritura (lo que se entiende como mala caligrafía) y 

los aspectos de organización del espacio, como márgenes, ligados, linealidad, 

tamaños. En ambos casos los problemas suelen estar relacionados con deficiente 

instrucción y poca práctica. No obstante, en ocasiones, la mala caligrafía puede 

ser consecuencia de trastornos motores que, a su vez, sean resultado de otras 

alteraciones de mayor o menor gravedad (por ejemplo, deficiencia sensorial, etc.), 

que afecten a la psicomotricidad fina (coordinación óculo-manual, mala posición al 

escribir del tronco, hombro y brazo, forma inadecuada de coger el lápiz, deficiente 

control de la mano), o a la coordinación dinámica general (Romero & Lavigne, 

2005).  
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Dificultades en la Composición Escrita 

Existe un amplio consenso en la actualidad acerca de que hay personas 

que, aunque dominan los procesos de recuperación de las palabras, incluso con 

automatización incluida, sin embargo, manifiestan serias dificultades para las 

tareas de escritura creativa. Así se distingue entre dificultades de bajo nivel y 

dificultades de alto nivel, es decir, entre dificultades en la escritura de letras y 

palabras y dificultades en la composición escrita. Estas afectan a los tres 

procesos fundamentales que integran la composición: planificación, traslación y 

revisión (Romero & Lavigne, 2005).  

Dichos procesos se incardinan en el marco de cuatro componentes 

fundamentales: la memoria de largo plazo del escritor, la situación de 

comunicación, el proceso de escritura y un mecanismo de control. En la memoria 

se almacenan los conocimientos del escritor sobre los contenidos acerca de los 

que va a escribir, sobre los aspectos formales, sobre los potenciales lectores y 

sobre sus propios planes de escritura. La situación de comunicación hace 

referencia al contexto en el cual se produce el texto escrito (Romero & Lavigne, 

2005).  

El proceso de escritura se refiere a un problema de orden formal que el 

escritor tendrá que resolver de modo que encajen los datos que posee, la 

intención del escritor y las características de la hipotética audiencia a la que se 

dirige. A medida que va escribiendo, el texto producido ejerce una función de 

retroalimentación informativa sobre el escritor, que le permite reelaborar, generar 

nuevas ideas, en definitiva, redirigir el plan de escritura; al mismo tiempo el texto 

ya producido tiene un efecto restrictivo sobre el escritor en el sentido de que lo 

condiciona, si no quiere verse obligado a reiniciar todo el proceso (Romero & 

Lavigne, 2005).  

a) Dificultades en el aprendizaje de la planificación: El proceso de 

planificación implica información, elaborar un plan para escribir el texto, para ello 

el escritor debe de buscar la información necesaria en su memoria (o fuentes 

externas).  
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El escritor define sus objetivos y establece el plan que le guiará durante 

todo el proceso. En la planificación se dan tres subprocesos: generar ideas, 

organizar ideas, y establecer metas y submetas, es decir, fijar criterios que guíen 

la realización del plan de escritura.  

Errores en la planificación: Las personas con dificultades específicas en 

la composición no planifican, o al menos no lo hacen con la necesaria antelación. 

– Tiempo de planificación. La planificación debe realizarse al menos con 

diez minutos de antelación al momento de iniciar la traslación al papel, y luego, en 

el transcurso de la escritura, si son necesarias, se hacen pequeñas pausas para 

replanificar. Lo primero se conoce como planificación global y lo segundo como 

planificación local. Pues bien, los alumnos con dificultades no hacen planificación 

global, sino que planifican cuando ya han empezado a escribir y a medida que lo 

hacen (planificación local). Los alumnos con dificultades planifican de frase a 

frase, es decir, cada 5/6 palabras, por tanto, no generan ideas previas, ni las 

organizan, ni escriben guiados por metas globales. 

– Auto-dictado. Los alumnos con dificultades tienden a auto-dictarse, de 

modo que mientras escriben se ayudan mediante articulación subvocal de lo que 

van a escribir. Esto supone el concurso de una “memoria externa”.  

– Tiempo empleado en planificar. Los escritores expertos emplean en 

planificar (global y local) entre el 50% y el 65% del tiempo total de escritura. Los 

alumnos con dificultades específicas en composición apenas si alcanzan el 25%, 

distribuyéndose al final de cada frase, es decir, que entre frases las pausas son 

mayores, sobre todo cuando se inicia un cambio de idea (por ejemplo, después de 

un punto) con el objeto de planificar lo siguiente que van a escribir. 

– Interferencias y pérdida de recursos. Cuando la planificación se lleva a 

cabo al mismo tiempo que se escribe, es decir, que se efectúa la traslación, 

ambos procesos se interfieren, con la particularidad de que probablemente sea el 

segundo, el de la traslación, el que se vea menos dañado, ya que en la escuela 

se entrena más a los alumnos en los aspectos formales de la escritura, que en los 

aspectos creativos. Si los escritores no planifican antes de comenzar a escribir, 
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entonces lo harán mientras escriben, con lo que tendrán que estar pensado en 

dos cosas al mismo tiempo: la planificación y la escritura, así que ambos procesos 

se verán dañados. 

– Textos cortos. Los alumnos con dificultades en la composición 

minimizan el uso de procesos de autorregulación de la escritura (como la 

planificación) por ello tienden a producir textos cortos y poco elaborados, faltos de 

interés, organización, cohesión y claridad.  

b) Dificultades en el aprendizaje de la traslación: determinar al proceso 

de traslación, consiste en producir un texto que sea consistente con el plan 

establecido. El texto producido debe ser legible, gramatical, formalmente correcto. 

Este proceso implica numerosas exigencias: gráficas, sintácticas, semánticas, 

textuales y contextuales. 

Errores más frecuentes: 

– Errores mecánicos. Los alumnos con dificultades específicas en la 

traslación cometen muchos errores mecánicos (disgráficos y ortográficos) y de 

puntuación. Si las habilidades de bajo nivel de la escritura no se han adquirido 

adecuadamente y no se han automatizado, demandan muchos recursos 

cognitivos, lo que va en detrimento del traslado de ideas al papel, es decir, que los 

procesos de bajo nivel interfieren a los de nivel superior.  

– Escritura asociativa. Los alumnos con dificultades específicas en 

composición tienden a expresar sus ideas de forma lineal, es decir, escribiéndolas 

una tras otra, tal y como aparecen en su mente (es lo que se denomina como 

“escritura asociativa”). Los escritores más expertos (y también los más mayores, 

por ejemplo, de 12/14 años en adelante) escriben textos con frases más 

complejas.  

– Morfosintaxis. Los escritores con dificultades son menos hábiles en 

tareas de ordenar frases desordenadas, construir frases a partir de unas palabras 

dadas, hacer frases complejas a partir de dos frases simples, completar un texto 
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al que le faltan los signos de puntuación, realizar tareas de completar elementos 

morfosintácticos, etc.  

– Escritura a mano versus escritura con procesador de texto. Existe la 

creencia de que la escritura mediante procesador de texto facilita la traslación. Sin 

embargo, las investigaciones realizadas indican que la escritura a mano es tan 

eficaz y útil como la de procesador cuando se dan dos condiciones: experiencia e 

inexistencia de problemas mecánicos. En el caso de los alumnos con dificultades, 

en los que ambas condiciones no se dan como debieran (sobre todo la de 

disgrafía), la utilización de procesadores de texto puede ser un buen recurso 

terapéutico.  

c) Dificultades en el aprendizaje de la revisión: El proceso de revisión 

supone mejorar lo escrito mediante los subprocesos de relectura (que permiten al 

escritor detectar errores mientras escribe) y edición (que facilita la corrección de 

los errores y la adecuación del contenido en función de la situación retórica). En 

general, pocos, incluidos escritores expertos, revisan, y cuando lo hacen, se trata 

de una revisión local, es decir realizada al mismo tiempo que se escribe, y 

centrada más en los errores formales que en la falta de riqueza expresiva.  

Errores más frecuentes: 

– Tiempo de revisión. Los alumnos con dificultades específicas en la 

composición, en general, no revisan. Y cuando lo hacen le dedican bastante 

menos del 10% del tiempo total que emplean en la escritura.  

– Tipo de revisión. Los alumnos con dificultades realizan una revisión 

local, al mismo tiempo que escriben y centrada en aspectos formales (como 

tamaño, forma, linealidad, disortografías, etc.).  

– Tipos de errores detectados. Los alumnos con dificultades tienden a 

considerar la revisión igual que corregir pruebas. Por ejemplo, en tareas de 

detección de errores sintácticos (no concordancia de sujeto y verbo) y de 

detección de errores referenciales (mal uso del pronombre, etc.) del tipo “Un día 

dos chicas fueron al parque. Ella tenía una bicicleta...”. En general, los alumnos 

detectan mejor los errores en los textos de sus compañeros que en el suyo propio 
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(73% frente a 17% en errores referenciales y 88% frente a 53% en errores 

sintácticos). También detectan mejores errores sintácticos que referenciales, y 

esto es más acusado en sus propios textos (88% y 73% respectivamente, en 

textos de los otros, y 53% y 17% respectivamente, en textos propios).  

– Conciencia de eficacia. Los buenos escritores realizan una escritura 

autorregulada, apoyándose en sus conocimientos sobre la tarea y sobre sus 

propias posibilidades, utilizan estrategias útiles, están seguros de sus habilidades 

para producir textos significativos y creen que el éxito de la escritura está bajo su 

control. Por el contrario, los escritores con dificultades presentan deficiencias en 

estos aspectos: especialmente en la conciencia de autoeficacia y en el modo en 

que atribuyen sus éxitos y fracasos en la escritura.   

El 90% de los alumnos con dificultades específicas en composición tenían 

problemas para llevar a cabo estrategias de revisión (también de planificación y 

de traslación). Sin embargo, a medida que aprenden a utilizar estrategias de 

relectura y de edición del texto escrito, mejoran sus textos y mejoran sus 

habilidades de revisión.  

– Control ejecutivo. Los alumnos con dificultades utilizan procesos de 

Composición Escrita, por ejemplo, de revisión, cuando sus maestros les 

proporcionan soportes de control ejecutivo para ello. La revisión, y en general los 

procesos que aplican, pueden mejorar de forma significativa si reciben 

entrenamiento en coordinación y control de los procedimientos implicados.  

El 80% de los esfuerzos que hacen en la revisión se concentraban en 

realizar correcciones mecánicas y en cambiar unas palabras por otras, de lo que 

concluye que las dificultades en composición de estos niños son más acusadas 

porque tienen problemas para la auto-regulación de la escritura y para elaborar 

estrategias que les organicen su comportamiento escritor.  

La utilización de programas de rutinas ejecutivas mejora el rendimiento en las 

tareas de revisión (por ejemplo, la revisión no superficial de palabras, de errores 

mecánicos, etc.), aumenta el número de revisiones, hacen menos revisiones del 

tipo “borrar” y “re-arreglar”, y, en definitiva, mejora la calidad del texto. 
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2. Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje corresponde a un proceso que se caracteriza por 

ser individual, el cual se desarrolla en el ámbito social y cultural. Por otro lado, se 

define al aprendizaje como el resultado de la combinación de los procesos 

cognitivos donde se asimilan las nuevas informaciones en las representaciones 

mentales de las personas. Además, autores como Buñay (2017), afirman que 

aprender no solo se trata de memorizar la información. Sino más bien se debe 

intervenir otras operaciones cognitivas como comprender, conocer, aplicar, 

analizar, sintetizar y valorar  (Buñay, 2017) 

Por otro lado, Aguilera (2012), define que el aprendizaje no es más que un 

cambio de comportamiento, el cual está condicionado por aspectos 

fundamentales como la cantidad de experiencias que una persona puede llevar. 

Estas generan un cambio en la estructura física del cerebro y se relaciona 

directamente con la memoria y la variabilidad de las personas. Además, el 

aprendizaje proviene de la consecuencia existente en una interacción compleja y 

continua entre los sistemas afectivos, cognitivos y expresivos que puede tener 

una persona.  

El sistema afectivo proviene del área prefrontal que se encuentra ubicado 

en el cerebro. Por otra parte, el sistema cognitivo que se encuentra formado por el 

circuito parieto temporal occipital y el sistema expresivo, son las encargadas de 

ejecutar las aéreas de función ejecutiva de la persona como es la articulación del 

lenguaje y el homúnculo (Aguilera, 2012). 

En el caso del cerebro, esta realiza una serie de operaciones afectivas, que 

se encuentran ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural que 

involucren la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta, frente a 

las cuales las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para 

darle sentido y en consecuencia las habilidades prácticas. Su principal función es 

contrastar la información recibida con las estructuras previamente existentes en el 
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sujeto, generándose el interés, curiosidad, expectativa y un sentido para 

determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje (Mujica, 2015). 

La interacción que existe entre la genética y la crianza, es fundamental 

para el desarrollo del aprendizaje de una persona. En caso que se evaluará el 

sistema afectivo, entrarían en relevancia factores como las áreas cognitivas, 

misma que procesa la información y la contrasta con el conocimiento que se 

adquirió en otras instancias de la vida. La comparación se realiza mediante 

técnicas de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, 

abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la 

nueva información (Mujica, 2015). 

Luego, mediante el uso de opresiones mentales y la intervención de algún 

instrumento de conocimiento previo, la mente del ser humano prosigue a ejecutar 

una sinapsis con todas las neuronas del cerebro. El cerebro es un órgano que 

también funciona mediante eventos eléctricos y químicos dónde un impulso 

nervioso estimula la entrada de la primera neurona que estimula el segundo, y así 

sucesivamente para lograr almacenar la información y/o dato (Mujica, 2015). 

Posteriormente y mediante el desarrollo de ejercicios de compresión dentro 

de escenarios hipotéticos y experienciales, el sistema de expresión se adueña de 

todas las implicaciones practicas del conocimiento adquirido, que es asumido 

como nuevo comportamiento del nuevo conocimiento asimilado.  Así se da por 

finalizado el proceso de aprendizaje, la cual genera que el ser humano actúe 

diferente según la experiencia adquirida y los conocimientos que genere (Mujica, 

2015). 

El nuevo aprendizaje adquirido por la persona es considerado como 

dinámico, debido a que es susceptible a la revisión y puede ser reajustado con 

nuevos procesos de aprendizaje en las personas. El aprendizaje como lo define 

Mujica (2015), es la cualificación progresiva existente en las estructuras que 

desarrollan a las personas (Mujica, 2015). 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación (Sánchez M. , 2013). 
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 A pesar de que todos los factores son importantes, se debe considerar en 

primer lugar que las acciones que las personas realicen deben de tener 

motivación. En el caso del aprendizaje, la motivación consiste en el buscar 

el entendimiento y querer aprender. Cabe destacar que la motivación 

dependerá del tipo de personalidad que caracterice a cada persona.  

 

 La experiencia es definida como el buen aprendizaje. Pues esta consiste 

en desarrollar nuevas técnicas como la comprensión en el aspecto vocablo, 

análisis y conceptualización en aspectos de organización y selección y 

generar repeticiones y exploraciones.  

 

 Finalmente, la inteligencia y su relación con los conocimientos previos son 

en que las personas deben tener la disposición de aprender y tener las 

capacidades cognitivas para hacerlos.  

Cabe destacar que existe la intervención de otros factores relacionados 

directamente con el aprendizaje del ser humano como es la maduración, el grado 

de dificultad, la actitud activa y la administración del tiempo para el aprendizaje 

(Guzmán, 2009). 

Otras operaciones de desarrollo de aprendizaje que define el autor 

Guzmán son:  

1. La recepción de la información corresponde a una parte del conocimiento, 

la cual se basa en el reconocimiento y una elaboración semántica 

sintáctica de los elementos del mensaje. Dentro los cuales cada sistema 

simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades mentales. Los 

textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

2. Por otra parte, la comprensión relacionada con la información recibida por 

parte del estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores, sus 

intereses, mismos que dan forman para ellos a este proceso y sus 

habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman. 
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3. Luego está la retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

4. Finalmente, se encuentra la transferencia del conocimiento a nuevas 

situaciones para resolver con su concurso las preguntas y problemas que 

se planteen (Guzmán, 2009) 

Fases del Proceso de Aprendizaje 

Para todo docente, el conocimiento de las diferentes etapas del aprendizaje 

como proceso, es de trascendental importancia. Es obvio que esto permite facilitar 

a los profesores el logro de un aprendizaje óptimo por parte de sus estudiantes 

(Yánez, 2016). 

Motivación: la motivación es considerado como un requisito fundamental 

para el desarrollo del aprendizaje. Yánez (2016), lo define como el deseo de 

aprender debido a las necesidades individuales de superación.  

Interés: El interés por otro lado, es el objetivo o la meta que se plantea una 

persona para desarrollar su aprendizaje. Se menciona además que el interés está 

relacionado con el desarrollo del aprendizaje y a las necesidades de las personas.  

Atención:  Todos los procesos cognoscitivos como la percepción y el 

pensamiento están orientados hacia objetos u objetivos. En ella entran factores 

como el desarrollo de cuadros de atención y cuadros de concentración de cada 

persona.  

Adquisición: La adquisición del conocimiento no es más que un proceso 

por el cual la persona puede aprender, pero necesita estar en contacto con 

contenidos de una asignatura.  

Comprensión e Interiorización: Para el desarrollo comprensivo y de 

interiorización, la persona utiliza su pensamiento. Cuando se habla de 

pensamiento corresponde a la capacidad de abstracción y comprensión de los 

conceptos y relacionarlos con la memoria significativa. A medida que comprende 

un contenido, esto le ayuda a juzgarlo, a relacionarlo con contendidos anteriores y 

a conceptualizar los nuevos casos presentados. 
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Asimilación: La asimilación es la fase por la cual los procesos de 

aprendizaje guardan aspectos positivos del conocimiento y en el caso de las 

experiencias toman en práctica la información obtenida. Para posteriormente 

ponerlos en práctica para la satisfacción de sus necesidades. La asimilación se da 

a mediano y a largo plazo.  

Aplicación: la aplicación corresponde a aquellos cambios en la conducta 

de la persona generado por todo el conocimiento adquirido. Cabe destacar que 

generalmente son afirmados de manera concreta cuando son puestos en práctica. 

También pueden ser aplicados en actividades nuevas para el individuo.  

Transferencia: Es el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre 

otra; por ejemplo, enseñamos a los niños pequeños los sonidos y nombres de las 

letras para que luego aprendan a leer; asimismo, les enseñamos a manejar 

balones de una manera rudimentaria, para que más adelante el dominio de los 

mismos les permita aprender a jugar fútbol o baloncesto.  

Evaluación: Constituye la etapa final del proceso de aprendizaje; de la 

observación e interpretación de los resultados de éste depende que el proceso se 

reencauce, modifique o mantenga con el mismo ritmo. Constituye una fase 

imprescindible en un verdadero proceso de aprendizaje.  

Operaciones Cognitivas 

Las operaciones cognitivas son procesos mentales que se usan para 

asimilar la información. Uno de sus objetivos es generar anclajes con información 

previa de que se dispone. El manejo de las operaciones cognitivas permite 

analizar con mayor rigor lo aprendido y extender el conocimiento; estableciendo 

conexiones entre los diferentes campos del saber con la vida diaria del sujeto 

(Sánchez V. , 2007) 

En relación a los procesos cognitivos se abordan someramente tres tipos: 

generales, particulares y específicos. Los dos primeros se abordan para explicar 

los procesos mentales que el sujeto aplica para la adquisición de conocimientos 

diversos. Los específicos se aluden para destacar los procesos mentales que 
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demanda el aprendizaje significativo de la adición y sustracción de fracciones 

comunes (Capilla, 2016). 

En el primer momento de aprendizaje algunos de los procesos cognitivos 

que intervienen son observar (que implica dar una dirección intencional a nuestra 

percepción), atender, identificar, buscar y encontrar datos, elementos u objetos, 

recordar, recuperar la información almacenada en la memoria a largo plazo y 

relacionar (establecer la conexión de una idea, concepto, hecho o situación con 

otro) (Capilla, 2016). 

En el segundo momento de construcción de saberes intervienen procesos 

cognitivos tales como (Capilla, 2016): 

Ordenar (entendido como la acción de disponer de manera sistemática un 

conjunto de datos a partir de un atributo determinado). Implica sub-habilidades 

tales como reunir, agrupar, listar y seriar.  

Comparar, que implica establecer la relación de semejanza y diferencia 

entre objetos, conceptos o hechos que ayudan a relacionar o establecer una 

mayor conexión entre la información del exterior y la que posee el sujeto 

aprehensor.  

Para Capilla (2016) en el tercer momento los procesos cognitivos que 

favorecen la salida de la información que comprueban no solo la conexión sino 

también el almacenaje en la memoria a largo plazo, la recuperación de la 

información y la adquisición de sentido y significados, es decir, la comprensión del 

objeto de conocimiento son los siguientes:  

Analizar. Implica destacar los elementos básicos de una unidad de 

información y contempla sub-habilidades tales como comparar, destacar, 

distinguir y resaltar. 

Aplicar. El sujeto es capaz de utilizar los conceptos e ideas en situaciones 

reales y específicas.  
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Evaluar. Consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto, 

los objetivos y el proceso. Implica sub-habilidades tales como examinar, criticar, 

estimar y juzgar.  

Procesos de Pensamientos 

El ser humano por naturaleza manifiesta una actividad, creación y habilidad 

en la mente, trayendo a la existencia todo tipo de imaginación que le permite 

captar conocimientos previos de cualquier cosas u objetos, con el fin de poder 

identificarlos en un futuro (Tijera, 2014). 

Una de las habilidades del pensamiento se centra en el aprendizaje, 

mediante preguntas para buscar y construir un conocimiento apropiado hacia el 

desarrollo de la mente, lo cual conlleva a conocer más de lo que ya conoce, de 

sus capacidades, habilidades y limitaciones; esto con el fin de seguir aplicando los 

procesos para adquirir nuevos conocimientos (Tijera, 2014). 

Gracias a la capacidad que tiene el ser humano se pudo denotar que para 

obtener un pensamiento o conocimiento se pueden destacar ciertos procesos 

básicos del pensamientos los cuales construyen información mental debido a 

operaciones, situaciones que sirven para generar nuevas acciones motoras que 

permitan construir ese nuevo conocimiento entre ellos están: observación, 

descripción, diferenciación, semejanzas, comparación, relación, características 

esenciales, clasificación, planteamiento y verificación de hipótesis, definición de 

conceptos, clasificación jerárquica, análisis y síntesis (Tijera, 2014). 

Estos procesos pueden ser aplicado en la vida diaria, para generar un 

nuevo conocimiento y lograr determinar con seguridad las situaciones que se 

presenten el medio (Tijera, 2014). 

Observación: es el momento en que una persona está percibiendo en 

forma voluntaria el hecho que se presenta en el entorno utilizando dos momentos 

para el proceso uno de ellos son sus órganos de los sentidos o momento concreto 

para observar las características del objetos de observación, el otro es el 

momento abstracto donde se reconstruye los datos en la mente; por tanto el 
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hombre toma dichas características y las guarda mentalmente y archivada de 

modo que se utilicen en el momento que se desee.  

Además de toda la observación también puede ser directa o indirecta: 

directa es cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la 

persona, fuente primaria y la observación indirecta se indica por medio de la 

identificación de características de una persona, objeto, eventos o situaciones a 

través de otras personas, fuentes secundarias. 

Descripción: en este paso se describe de lo que se observa, es decir, la 

observación busca enumerar todas las características que se presenten. Una de 

las formas para utilizar la descripción son las preguntas relacionadas a lo que se 

está observando.  

Comparación: es la extensión de la observación, es decir, lo que se 

realiza para establecer las características propias del objeto, puede hacerse entre 

dos o más personas, objetos, eventos, etc. En la comparación se identifican los 

primeros elementos comunes o únicos que puede hacer entre personas u objetos, 

etc. y a la vez establecer sus diferencias y semejanzas que las generalicen o las 

diferencien lo particular para facilitar este proceso, se trata de identificar las 

variables que pueden ser cuantitativo o cualitativo, permitiendo tener una 

organización. Por otra parte, se presentan las semejanzas absolutas que 

corresponde a la igualdad y la semejanza relativa que concierne a lo parecido. 

Características Esenciales-Relaciones: en este proceso se da la 

obtención de datos, producto de la observación y de la comparación; son las que 

van a identificar la situación u objetos. La mente humana procesa esa información 

y establece nexos entre los datos como equivalencia, similitudes o diferencias etc.  

Análisis y Síntesis: luego de todo lo anterior la personas que comenzó 

con la simple observación y descripción tiene la capacidad y la habilidad de 

establecer un resultado con certeza. 

 

 



28 
 

Aprendizaje humano 

El aprendizaje humano es un proceso de adquisición de conocimiento. 

Nuestro comportamiento, habilidades, valores y ética se adquieren cuando 

procesamos información a través de nuestras mentes y aprendemos. El 

aprendizaje humano puede ocurrir como parte de la educación, el desarrollo 

personal o cualquier otra formación informal o formal. Los niños aprenden 

mientras juegan, experimentan e interactúan. Sin embargo, el proceso de 

aprendizaje es un proceso continuo. Constantemente aprendemos, 

desaprendemos y volvemos a aprender a través de nuestras experiencias. Para 

expresar ideas, informar a la gente, comunicarnos, crear etc., necesitamos 

aprender. 

Niveles de aprendizaje humano Se dice que hay cuatro niveles de 

aprendizaje. Incompetencia inconsciente es una etapa en la que no sabemos lo 

que no sabemos. Esto significa que ni siquiera estamos conscientes de ciertas 

cosas en este universo. No tenemos conciencia de la existencia de cierto tipo de 

conocimiento. El individuo no entiende o no sabe cómo hacer algo y no 

necesariamente lo reconoce (ECURED, 2010). 

El segundo nivel es incompetencia consciente. Esto significa que sabemos 

lo que no sabemos. Existen ciertas cosas que existen y de las que somos 

conscientes, sin embargo, sabemos conscientemente que no lo sabemos. Aunque 

el individuo no comprende o no sabe cómo hacer algo, lo reconoce. La fabricación 

de errores puede ser parte integral del proceso de aprendizaje en esta etapa. 

Ejemplo: una persona sabe que él o ella no sabe cómo conducir. 

El tercer nivel de aprendizaje es la competencia consciente. Aquí las 

personas son conscientes del aprendizaje que ha tenido lugar. Sabemos lo que 

sabemos El individuo entiende o sabe cómo hacer algo. La ejecución de la 

habilidad juega un papel importante en este proceso de aprendizaje. Requiere 

mucha concentración. Ejemplo: una persona sabe con certeza que él o ella puede 

cocinar y, cuando lo hace, debe realizar el proceso con concentración. 
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El cuarto nivel del proceso de aprendizaje es la competencia inconsciente. 

Esto significa que no sabemos lo que sabemos. A veces, como individuos hemos 

practicado tanto con una habilidad en particular que casi se convierte en nuestra 

segunda naturaleza. Y esto lo podemos realizar con la mayor facilidad. Como 

resultado, la habilidad se puede realizar mientras se hacen otras cosas también. 

Estas habilidades también se pueden enseñar a otras personas, dependiendo de 

cómo y cuándo se aprendieron (Ornmrol, 2005). 

Además del proceso de aprendizaje humano y las etapas del aprendizaje 

humano, la espiritualidad y el ser consciente de tu ser interior también está 

aprendiendo en sí mismo. Los seres humanos deben aprender y ser conscientes 

de su alma y deben identificar la paz dentro de ellos mismos. Este es un proceso 

de aprendizaje continuo. Practicar meditación te ayuda a aprender sobre tus 

sentimientos, emociones y otros atributos internos. Incluso la Jerarquía de 

necesidades de Maslow habla de la última etapa de la necesidad, que es la 

autorrealización.  

Según él, uno alcanza esa etapa después de todo básico; las necesidades 

de seguridad y lujo se cumplen. El aprendizaje humano, por encima de todo, tiene 

que ver con el comportamiento adaptativo. Con el tiempo, los humanos necesitan 

aprender, desaprender y volver a aprender para convertirse en su yo ideal 

percibido. Sin embargo, darse cuenta de que el ser interior es el mayor 

aprendizaje para la mayoría de los humanos (Rivera, 2014). 

Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados 

por la literatura de pedagogía (ECURED, 2010): 

 Aprendizaje receptivo: El aprendizaje receptivo no es más que una clase 

de aprendizaje relacionada con la persona y su necesidad de sólo 

necesitar comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: En el Aprendizaje por descubrimiento, se 

trata de que la persona no recibe la información de forma pasiva. Sino mas 
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bien el mismo se encarga de descubrir la información de primera mano, así 

como el determinar los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: Este tipo de aprendizaje se genera cuando las 

personas, generalmente estudiantes optan por memorizar la información 

aprendida. Para ello utilizan técnicas como la repetición para poder 

almacenarlos en su memoria. Sin embargo, no posee comprensión de la 

información adquirida y su plazo de almacenamiento será por tiempo 

limitado.  

 Aprendizaje significativo: Para el aprendizaje significativo, este 

corresponde a una clase de aprendiza, en el cual la persona relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo.  

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo 

para manifestarlo.  

Estilo de aprendizaje 

El término estilos de aprendizaje se refiere al entendimiento de que cada 

alumno aprende de manera diferente. Técnicamente, el estilo de aprendizaje de 

un individuo se refiere a la forma preferencial en que el estudiante absorbe, 

procesa, comprende y retiene la información. Por ejemplo, al aprender cómo 

construir un reloj, algunos estudiantes entienden el proceso siguiendo 

instrucciones verbales, mientras que otros tienen que manipular físicamente el 

reloj ellos mismos.  

Esta noción de estilos de aprendizaje individualizados ha ganado un amplio 

reconocimiento en la teoría de la educación y la estrategia de gestión del aula. 

Los estilos de aprendizaje individuales dependen de factores cognitivos, 

emocionales y ambientales, así como también de la experiencia previa. En otras 

palabras: todos son diferentes. Es importante que los educadores comprendan las 
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diferencias en los estilos de aprendizaje de sus alumnos, de modo que puedan 

implementar estrategias de mejores prácticas en sus actividades diarias, plan de 

estudios y evaluaciones (ECURED, 2010) 

Bases neurofisiológicas del aprendizaje 

Aunque ahora se conoce que existen diferentes formas de aprendizaje, 

como el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, y varios 

tipos de memoria de corto a largo plazo, todos estos procesos en nuestro cerebro 

dependen de nuestra capacidad para detectar, decodificar y responder a un 

cambio capturado. por nuestros sistemas perceptivos. Por ejemplo, un estímulo 

visual desencadena una respuesta que resulta en la formación de miles de 

sinapsis en nuestro cerebro.  

Nuestros ojos capturan fotones que nuestra ruta neuronal visual convierte 

en señales eléctricas que llegan a diferentes receptores en el cerebro a través del 

nervio óptico. El estímulo finalmente genera potenciales de acción entre miles de 

neuronas responsables de procesar la señal y desencadenar una respuesta. La 

señal se amplifica o minimiza en función de la intensidad de la estimulación (la 

intensidad de la luz, por ejemplo), su frecuencia y la presencia o ausencia de 

muchas moléculas involucradas en excitar o inhibir el intercambio químico en la 

hendidura sináptica, como las hormonas, neurotransmisores y neurolépticos. 

El proceso de aprendizaje y memorización desarrolla la eficiencia neuronal 

al hacer nuevas conexiones sinápticas o al reforzar la fortaleza de las existentes. 

Cuando las neuronas se disparan juntas, se conectan entre sí. Los 

neurocientíficos llaman a este fenómeno plasticidad sináptica. (Gastelum & Félix, 

2012). 

Según Bustamante (2013) el aprendizaje ocurre por el fortalecimiento o 

abandono de las conexiones sinápticas entre neuronas, además la modificación 

de dicha conexión depende del potencial eléctrico de las neuronas presinápticas y 

de la neurona postsináptica. La modificación del proceso sináptico conlleva un 

tiempo bastante prolongado comparado con el tiempo que suelen tomarse los 

cambios en los potenciales eléctricos que sirven de señal entre las neuronas. Si la 
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neurona presináptica, postsináptica, o ambas se encuentran inactivas, la única 

modificación existente será la disminución del potencial sináptico, es decir el 

olvido. 

Teorías de aprendizaje 

Las diferentes teorías sobre el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos han estado en apogeo durante las últimas décadas gracias a los 

avances en las ramas de psicología y educación debido a que han sistematizado 

los mecanismos implicados en los procesos mentales que se requieren para llevar 

a cabo el aprendizaje significativo. Debido a esto se han formulado variadas 

teorías de aprendizaje, las cuales se enfocan en distintos puntos de vista 

dependiendo de sus autores acerca de dicho proceso (ECURED, 2010). 

Dentro de la teoría cognitiva se encuentra el aprendizaje por 

descubrimiento, el cual se base en la perspectiva de J. Bruner que le da mayor a 

la actividad directa de cada individuo sobre su realidad. El aprendizaje 

significativo tomado de Ausubel y Novak, cuyo postulado principal es que el 

aprendizaje no debe ser memorístico sino significativo y esto solo se logra al 

relacionar los nuevos conocimientos adquiridos con los conocimientos previos que 

posea el individuo. Además, Bruner plantea el aprendizaje por recepción en la que 

el docente estructura los contenidos y las actividades a ser realizadas de manera 

que los conocimientos sean significativos para los estudiantes (ECURED, 2010). 

Merril y Gagné presentan el cognitivismo basado en el procesamiento y la 

recogida de datos y el análisis, mientras trata de explicar con detalles los 

procesos de aprendizaje. El constructivismo de Piaget propone que se debe crear 

un desfase optimo entre el conocimiento previo que el estudiante posee y los 

nuevos conocimientos que se quieren impartir, lo cual es necesario para el 

aprendizaje ya que cuando al objeto de estudio no se le puede dar un significado 

con los esquemas de conocimiento previo, entonces el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de converger (ECURED, 2010). 

Por otra parte, Vygotsky plantea la teoría del socio-constructivismo en la 

que los aprendizajes requieren de una construcción de nuevos saberes con base 
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en los conocimientos previos dependiendo de las circunstancias en las que se 

esté dando el aprendizaje, ya que aprendizaje y socialización guardan una 

relación íntima (ECURED, 2010). 

Teoría del procesamiento de la información: 

Esta teoría ha recibido la influencia de variados estudios de la teoría de la 

cibernética, y explica los procesos internos que se producen durante el 

aprendizaje. Así mismo el conectivismo que fue concebido en la era digital por el 

Sr. Siemens que postula que se deben analizar las limitaciones del conductismo 

la teoría del cognitivismo y del constructivismo con el fin de explicar la influencia 

que ha tenido la tecnología sobre la forma en que vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos en la actualidad (ECURED, 2010). 

Dificultades en el Aprendizaje 

Las Dificultades en el Aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que 

frecuentemente suelen confundirse entre sí. Las razones fundamentales de tal 

confusión son: la falta de una definición clara, los solapamientos existentes entre 

los diferentes trastornos que integran las Dificultades en el Aprendizaje, sobre 

todo cuando median aspectos de privación educativa y social, y, en tercer lugar, la 

heterogeneidad de la población escolar a la que se refieren. (Romero y Lavigne, 

2005) 

Tipo de Dificultades de Aprendizaje 

Las Dificultades en el Aprendizaje integrarían cinco grupos diferenciados 

que se detallan a continuación: 

Problemas Escolares (PE) 

Las Dificultades en el Aprendizaje provocadas por los Problemas Escolares 

se manifiestan como: 

a) Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico, limitadas en el 

tiempo y en las áreas y contenidos afectados. (Romero y Lavigne, 2005) 
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b) Se trata, por tanto, de problemas considerados como leves, que no afectan 

de forma dominante al alumno y de carácter reversible. (Romero y Lavigne, 

2005) 

c) Los alumnos con Problemas Escolares presentan un desarrollo intelectual y 

un historial académico normalizados, sólo de manera puntual –en un 

tiempo, en relación a una materia o contenidos. (Romero y Lavigne, 2005) 

d) Los alumnos con Problemas Escolares no se caracterizan por presentar 

alteraciones o déficit en procesos y/o procedimientos psicológicos básicos; 

no tienen un CI bajo, ni ninguna otra deficiencia de capacidad. (Romero y 

Lavigne, 2005) 

e) Los Problemas Escolares afectan de modo leve y puntual al aprendizaje de 

conocimientos, de procedimientos. (Romero y Lavigne, 2005) 

f) Lo que diferencia a los Problemas Escolares del resto de las Dificultades 

en el Aprendizaje es que remiten con facilidad, a veces incluso de forma 

espontánea. (Romero y Lavigne, 2005) 

g) La consecuencia escolar de estos problemas es que los alumnos rinden 

por debajo de su capacidad y que, si son ignorados y no remiten, las 

consecuencias para el alumno, y para el sistema educativo, pueden ser 

muy importantes. (Romero y Lavigne, 2005) 

Bajo Rendimiento Escolar (BRE) 

Los trastornos escolares provocados por el Bajo Rendimiento Escolar se 

manifiestan como: 

a) Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico; la inespecificidad no 

les resta importancia, sólo es indicativa de la presencia de diferentes 

factores que interactúan para su aparición. (Romero y Lavigne, 2005) 

b) Inadaptación escolar, que con frecuencia derivan en indisciplina y 

problemas de comportamiento. (Romero y Lavigne, 2005) 

c) Dificultades en el Aprendizaje que afectan a todas las áreas y contenidos 

escolares, aunque en mayor medida en unas que otras dependiendo de los 

procesos y procedimientos psicológicos implicados en ellas. (Romero y 

Lavigne, 2005) 
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d) Una segunda razón, también fundamental, para comprender el Bajo 

Rendimiento Escolar es la falta de motivación de logro. La motivación es 

una variable psicológica cuyo desarrollo depende en gran manera de las 

influencias del eje socio-histórico. (Romero y Lavigne, 2005) 

e) Los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar muestran, en general, déficit 

de procedimientos y metaconocimientos implicados en el aprendizaje: 

estrategias de aprendizaje -selección, organización, elaboración, recuerdo 

y transferencia de la información. (Romero y Lavigne, 2005) 

f) En cuarto lugar, para comprender las Dificultades en el Aprendizaje que 

presentan los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar es necesario 

mencionar las deficiencias de su adaptación a la escuela. (Romero y 

Lavigne, 2005) 

g) Finalmente, en quinto lugar, los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar 

presentan importantes lagunas en el aprendizaje de contenidos en las 

diferentes áreas escolares. (Romero y Lavigne, 2005) 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 

Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) conforman el Tipo III de 

las Dificultades en el Aprendizaje. En ellas se incluyen las dificultades que en 

ocasiones los alumnos presentan para el aprendizaje de la lectura (de 

reconocimiento y de comprensión), de la escritura (de grafía y de composición) y 

de las matemáticas (de cálculo y de solución de problemas). (Romero y Lavigne, 

2005) 

Se trata de problemas que, considerados desde la perspectiva de la 

persona que los presenta, son de una importancia –gravedad- moderadamente 

alta, por lo que, para su remisión, además del proceso de enseñanza regular, 

precisan intervención especializada y prolongada; la afectación es también 

moderadamente alta, si bien los procesos y funciones psiconeurológicos del 

alumno afectados no son dominantes ni impiden que puedan realizar otros 

aprendizajes. (Romero y Lavigne, 2005) 

La duración de las dificultades es relativa: desde el punto de vista 

estrictamente psicopedagógico, si son detectadas a edades tempranas (cuando 
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se inician los aprendizajes reglados de la lectura, la escritura y las matemáticas) y 

se aplican adaptaciones de recuperación con la adecuada dedicación, en un plazo 

no superior a tres cursos deberían remitir. Sin embargo, la experiencia muestra 

que bien porque la detección es muy tardía o bien porque no se interviene 

adecuadamente, lo cierto es que las Dificultades Específicas de Aprendizaje 

suelen ir de modo progresivo haciéndose más difíciles de solucionar y, lo que a la 

postre resulta más grave, sus consecuencias sobre el resto de los aprendizajes 

escolares son cada vez más limitantes. (Romero y Lavigne, 2005) 

Las DEA pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se 

presentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos educativos 

intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no 

escolares, en los que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el 

objetivo fundamental de dichos procesos. (Romero y Lavigne, 2005) 

Estos trastornos son intrínsecos al alumno que, no obstante, presenta un 

CI medio, debidos presumiblemente a una alteración o disfunción neurológica que 

provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas (procesos perceptivos 

y psicolingüísticos, memoria de trabajo, estrategias de aprendizaje y 

metacognición). (Romero y Lavigne, 2005) 

Aunque las Dificultades Específicas de Aprendizaje pueden ocurrir 

conjuntamente con otros trastornos (por ejemplo, deficiencia sensorial, 

discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves, trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad) o con influencias extrínsecas (por ejemplo, 

diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción inapropiada o 

insuficiente), no son el resultado de estos trastornos o influencias”. (Romero y 

Lavigne, 2005) 

Caracterización 

Las Dificultades Específicas en el Aprendizaje provocadas por las 

Dificultades Específicas se presentan como: 
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a) Retrasos en el desarrollo neuropsicológico que afectan de modo 

predominante a áreas del hemisferio izquierdo que se ocupan del 

procesamiento verbal. 

b) Estos retrasos condicionan el desarrollo de procesos, funciones y 

procedimientos perceptivos y psicológicos directamente implicados en 

aprendizajes básicos: 

Procesos perceptivos y psicolingüísticos: 

- Percepción estímulos visuales y auditivos; discriminación de estímulos 

relevantes e inhibición de estímulos irrelevantes para la tarea. 

- Desarrollo fonológico. 

- Automatización de los procedimientos de identificación y 

reconocimiento de estímulos. (Romero y Lavigne, 2005) 

Procedimientos de uso de la Memoria de Trabajo y de la Atención.  

- Los alumnos con Dificultades Específicas son menos hábiles tanto en el 

mantenimiento de las representaciones de los estímulos visuales. 

(Romero y Lavigne, 2005) 

Estrategias de aprendizaje y metacognición 

Los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje se caracterizan 

por su ineficiencia en el desarrollo espontáneo y en la aplicación oportuna y 

eficaz de procedimientos que facilitan el aprendizaje. (Romero y Lavigne, 

2005) 

c) Estos retrasos se cifran entre dos y cuatro años con respecto a los 

alumnos sin dificultades. Y en el ámbito escolar afectan al aprendizaje de: 

- la lectura (descodificación y comprensión), 

- la escritura (recuperación de las formas -de los grafemas y las palabras- 

y composición) 

- las matemáticas (cálculo -mental y escrito- y razonamiento matemático). 

d) Los alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje “rinden por 

debajo de su capacidad”, a pesar de que sus “capacidades” intelectuales 

son similares a las del resto de los alumnos sin dificultades. (Romero y 

Lavigne, 2005) 
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Fundamentación Filosófica 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede 

tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la 

economía de la educación, la psicología educativa, la sociología de la educación, 

la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la 

investigación educativa y la filosofía de la educación, entre otras (Ramos, 2005). 

El mejoramiento práctico de los procesos de aprendizaje posee como 

importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidos y 

multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores y directivos 

implicados en dicho proceso inmerso en las instituciones educativas. El problema 

objeto de estudio analizado filosóficamente posee una peculiar trascendencia al 

ofrecernos la Filosofía un conjunto de instrumentos teóricos- prácticos que 

permiten desenvolver el mismo de un modo más consiente, eficiente, eficaz y 

pertinente (García I. , 2012). 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar cualquier 

proceso de actividad humana, su región de análisis es la reflexión acerca de la 

naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de su relación activa del 

hombre con la realidad, nos brinda su método que es la dialéctica materialista y 

su finalidad es la superación de la enajenación del individuo (García I. , 2012). 

A partir de esta visión como forma universal de la actividad humana, la 

educación y el proceso de enseñanza- aprendizaje consiste en la actividad 

orientada a transmitir conocimiento formar hábitos, habilidades, actitudes y 

valores imprescindibles para que el individuo pueda solucionar problemas y su 

inserción activa y eficaz en la sociedad (García I. , 2012). 

De ahí la relación necesaria con los fundamentos filosóficos para lograr en 

los estudiantes un aprendizaje desarrollador y no reproductivo ya que si se quiere 

modelar un sujeto y prepararlo para enfrentar las complejidades del mundo actual 

debemos recurrir a los sistemas de disciplinas científicas que estudian la 

naturaleza esencial del hombre (García I. , 2012). 
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Fundamentación Psicológica 

La psicología es fundamental para entender los procesos de aprendizaje de 

las personas de cualquier edad y además poder fomentar una enseñanza de 

calidad donde el alumno se siente motivado para aprender durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje (Montes, 2017). 

La psicología es una ciencia interdisciplinar que nace fruto de la interacción 

entre la Psicología y las Ciencias de la Educación y se ocupa de los procesos de 

aprendizaje de cualquier tema relacionado con lo educativo y de los métodos más 

acertados para mejorar la educación (Montes, 2017). 

Los objetivos de la psicología y de los procesos de aprendizaje es entender 

y mejorar la pedagogía para que los estudiantes salgan beneficiados mejorando 

así los métodos de enseñanza de los docentes. Los procesos de aprendizaje 

están divididos en cuatro categorías en los cuáles se dividiría a la población 

estudiantil dependiendo de su forma de estudio y de la enseñanza que se 

impartiría en cada caso (Montes, 2017). 

La Psicología Constructivista expuesta por Piaget, estudia la forma en que 

los estudiantes enlazan conocimientos previos con los nuevos contenidos 

expuestos por los docentes, permitiendo adaptar, organizar y desarrollar 

esquemas mentales, mediante la experiencia y la maduración neurológica (Aviles, 

2015). 

Los estudiantes construyen estructuras mentales a través de la interacción 

con su medio y los procesos de aprendizaje, por lo tanto, los psicólogos 

educativos, los diseñadores de currículo y de materiales didácticos y los 

profesores, deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas 

estructuras. Por lo general, las estructuras están compuestas por esquemas, 

representaciones de una situación concreta o de un concepto, lo que permite que 

sean manejados internamente para enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 

a la realidad (Aviles, 2015). 
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La escritura requiere la utilización de todas las estructuras cerebrales 

funcionando de manera conjunta y coordinada estructuras asociadas al 

pensamiento, al lenguaje y a la memoria. El acto de escribir requiere un alto nivel 

de especialización y coordinación hemisférica, ya que implica la integración de 

movimiento, tacto, e ideas, necesario para plasmar nuestras ideas en un soporte 

físico y por lo tanto la escritura impulsa la inteligencia. Intervienen los siguientes 

factores: el esquema Corporal, la Lateralidad, la orientación y estructuración 

espacial, la organización y estructuración temporal, la madurez perceptiva. 

(Romero, 2015) 

Fundamentación Sociológica 

El proceso educativo no se desarrolla aisladamente, es un fenómeno social 

que involucra a educadores y educandos, dentro de un contexto histórico y socio 

cultural determinado. La Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede 

brindar un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o 

dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza: los problemas de 

conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por aprender, la 

discriminación, la deserción escolar, etcétera, aplicando un análisis macro 

sociológico, al estudio micro sociológico de la realidad áulica (Fingermann, 2010). 

La Sociología de la Educación estudia la institución escolar en su 

estructura y como dinámica en sí misma, y relacionada con otras instituciones, 

como la familia, el Estado, los clubes, y demás situaciones y hechos. La escuela 

es un reflejo de lo que se vive afuera de ella. Los niños traen a la escuela los 

conflictos familiares, los que tienen con sus vecinos, que muchas veces son sus 

compañeros de curso; los problemas económicos, los mensajes violentos que 

observan en la calle, en su propio hogar, o que les transmiten los medios masivos 

de comunicación o los video juegos (Fingermann, 2010). 

Serrano y Pons (2011) afirman que el factor social juega un papel 

determinante en la construcción del conocimiento, el constructivismo sociocultural 

propone a una persona que construye significados actuando en un entorno 

estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional. 
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A nivel mundial el factor social influye en el rendimiento escolar de los 

estudiantes donde se ve implicado la cultura, la economía de las familias, lo cual 

repercute en la calidad del aprendizaje que tengan los estudiantes. La sociedad 

influye además en el diseño del currículo educativo, el cual deberá reflejar la 

realidad del entorno en el que se desarrolla la enseñanza (Aviles, 2015). 

Todo lo que pase con la sociedad según Vygotsky, incide de manera 

positiva o negativa en las instituciones educativas es por esa razón que los 

docentes como profesionales de la educación, también se ven implicados porque 

deben conocer cuáles son los diversos aspectos sociales que pueden afectar en 

la vida de sus estudiantes. La actividad del docente debe estar direccionada a la 

interacción con los estudiantes facilitando el desarrollo de habilidades necesarias 

para realizar cualquier tipo de actividad en la sociedad (Aviles, 2015). 

Fundamentación Pedagógica 

El papel de la Pedagogía dentro del proceso de aprendizaje es 

determinante para la construcción del conocimiento, en ella se consolida la 

Educación más allá de la transmisión de saberes, pues si bien en la Educación se 

forma al individuo en costumbres, valores y formas de comportamiento, es 

mediante la Pedagogía, donde el individuo comprende a través de un saber 

reflexivo, la importancia de su cultura y el impacto que genera su formación para 

su vida en sociedad (Garcés, 2014). 

Dicho en otras palabras, la Educación asegura la formación del individuo, la 

transmisión del legado cultural de la sociedad, mientras que la Pedagogía analiza 

los fenómenos que hacen posible la construcción de la cultura, determina y 

explica los procesos de formación del individuo, es decir, se encarga de 

comprender sus particularidades de acuerdo con sus vivencias sociales y 

culturales (Garcés, 2014). 

La Pedagogía posibilita, además, nuevas y mejores metodologías y 

técnicas para resignificar los procesos de enseñanza; orientando el quehacer de 

los docentes, y de aprendizaje; proporcionando a los estudiantes elementos que 

faciliten la asimilación de los conceptos y la construcción de los saberes. En este 
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sentido, puede decirse que la Pedagogía se constituye en el medio a través del 

cual, la Educación adquiere un valor más allá de la instrucción (Garcés, 2014). 

 Es el instrumento que permite tanto a docentes como estudiantes el 

reconocimiento de su propio proceso de desarrollo, de sus habilidades, destrezas 

y potencialidades; aspectos que son inherentes a la formación humana y que son 

elementos fundamentales en la creación de seres autónomos y competentes para 

la vida en sociedad (Garcés, 2014). 

El propósito fundamental de la pedagogía conceptual es formar estudiantes 

analíticos y competentes expresivamente. La pedagogía conceptual utiliza 

instrumentos para realizar operaciones sobre los conocimientos, las normas y el 

dominio del lenguaje en su forma oral y escrita, abarcando también el estudio de 

la disgrafía (Aviles, 2015). 

2.3. Marco Contextual 

El presente proyecto se realiza en la escuela de Educación General “Dr. 

José Luis Tamayo”, que está ubicada en la Parroquia Valle de la Virgen del 

Cantón Pedro Carbo, la zona de donde proviene sus miembros es rural, de 

situación socio económico bajo, algunos de los hogares de los estudiantes 

carecen de medios suficientes para lograr llevar una vida digna, sus ingresos 

apenas satisfacen sus necesidades básicas de alimentación, salud vivienda y 

educación. 

En su mayoría las posibilidades de trabajo de los padres de familia como 

de algunos representantes son nulas. Un 95% de los estudiantes viven con sus 

padres, un10% de padres de familia posee un nivel de instrucción básica, y un 5% 

son iletrados apenas saben poner su firma, razón por la cual, los padres de familia 

no aportan mayormente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

La escuela fue fundada en el año de 1956, cuenta con 10 docentes y 286 

estudiantes, estructuralmente cuenta con: un local es propio, su condición es 

buena tiene 10 aulas acondicionadas, cuenta con una dirección, sala de 

computación, mobiliario para todos los estudiantes, servicios básicos: luz agua, 

las aulas están en buen estado (piso techo). 
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2.4. Marco legal 

El aprendizaje de los niños y niñas es fundamentado en los siguientes 

documentos legales, en la cual se establecen algunas resoluciones: 

Constitución del Estado Ecuatoriano 2008 

El art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la 

educación debe estar centrada en el desarrollo del ser humano y holístico. Lo que 

corresponde que el Estado debe garantizar la educación como un derecho 

fundamental en las personas, asomo dentro de un marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Así mismo, 

la constitución garantiza que las actividades del estado y la educación serán 

participativas, obligatorias e interculturales. Así como permitir la democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez para los participantes. Por su parte, se 

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. 

El art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador, además 

determina que la educación será únicamente responsabilidad del interés público. 

Y esta no deberá estar relacionada con los intereses ni estar al al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Además, la constitución garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho 

a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente. 

El art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

Estado tiene la obligación, al igual que la sociedad y la familia a promover de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. De este modo, las familias y la 

sociedad en general trabajar de manera conjunta para entender las necesidades y 
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derechos de los menores de edad ecuatorianos y que sus intereses superiores 

prevalezcan.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI 

El art. 227, señala que el estado es el único ente que se encarga de 

promover el acceso total a la educación a las personas con necesidades 

educativas especiales que no estén asociadas a la discapacidad de forma 

presencial. 

El art. 228 define que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su 

condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje de 

accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

Los estudiantes que padezcan una dificultad específica de aprendizaje 

tienen el derecho a recibir una educación escolarizada y recibir apoyo de acuerdo 

a su limitación, es por esa razón que tanto las instituciones y docentes por lo que 

las instituciones deben estar preparadas para ayudar a los estudiantes con este 

tipo de trastornos. 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

En el art. 37 del Derecho a la educación, se determinan que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

El numeral tres, determina que se contemplan las propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los 
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niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

La comunidad educativa debe brindar una educación de calidad y calidez, 

ofrecer atención preferencial a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, es por este motivo que el personal docente debe incluir en sus 

planificaciones las adaptaciones curriculares para poder brindar un ambiente 

favorable y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Plan Decenal de Educación 2016 – 2025 

La transformación de la Educación en el Ecuador, por voluntad política del 

gobierno ha priorizado el sector educativo, sometiendo las políticas públicas 2006-

2015 a aprobación popular, mediante referendo; posteriormente, incorporando 

varios de sus componentes a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

Política I: Garantizar oportunidades de aprendizaje para desarrollar 

una comunidad educativa justa, solidaria e innovadora. 

Esta política pública está enfocada a crear las condiciones indispensables 

para un proceso educativo de calidad en el que las personas libremente puedan 

elegir, decidir y cristalizar sus decisiones vocacionales, es decir, educarse.  

Proceso que demanda una infraestructura y equipamiento adecuado, un 

cuerpo docente ética y técnicamente formado, materiales escolares, 

bibliográficos, cartográficos, tecnológicos, entre otros; además, requiere de un 

espacio y clima institucional de comodidad y calidez, de bienestar, en el que el ser 

humano, pueda desarrollar sus potencialidades y anhelos, en un contexto de 

auténticas oportunidades. 

Es decir, disponer de instituciones en las que se formen personas en 

condiciones justas, solidarias e innovadoras, mediante un proceso de 

retroalimentación permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos del 

buen vivir. 
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Acciones estratégicas de política 

 Incorporación de docentes al magisterio a través de procesos de 

méritos y oposición 

 Formación profesional Integral (formación continua y de 4to nivel para 

los maestros del magisterio fiscal con pertinencia cultural) 

Implementación de evaluaciones periódicas para docentes 

 Generar sistemas de acompañamiento docente para la mejora continua 

 Asociar el escalafón docente a los niveles de calidad educativa 

Política II: Mejorar los resultados de aprendizaje medidos a través de 

un Sistema Integral de Evaluación de la Calidad 

Entre los objetivos fundamentales de América Latina y el Ecuador sobre la 

implementación de la política pública está la calidad educativa, es así que 

conforme lo menciona el Informe de la UNESCO “Educación Para Todos” 

publicado en el 2015, la discusión sobre la calidad ha considerado aspectos como 

infraestructura, materiales educativos, tiempo de escolarización; para hoy centrar 

su interés en el aprovechamiento escolar y aprendizaje de los estudiantes. 

¿Cómo detectar el incremento de la calidad en la educación? es la 

pregunta que los organismos nacionales e internacionales se han hecho a fin de 

juntar esfuerzos enfocados a la medición de la calidad en la educación. En este 

interés el Laboratorio Latinoamericano de la Calidad de la Educación (LLECE) 

que es parte de la UNESCO cuya sede se encuentra en Chile, ha llevado la 

bandera del diseño de instrumentos de evaluación estandarizada de los logros del 

aprendizaje de la educación básica (primaria) 

Acciones estratégicas de política 

 Acompañamiento, seguimiento y evaluación a la implementación del 

currículo educativo 

 Desarrollar un plan de implementación curricular que se adapte a los 

resultados del aprendizaje 

 Lograr que la educación tenga la misma calidad en todo el territorio 

nacional. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

2.5  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye una planificación debidamente 

estructurada, del procedimiento que se debe realizar para alcanzar los objetivos 

propuestos en este estudio, este brinda el direccionamiento adecuado para 

obtener las respuestas a las preguntas que el investigador se ha planteado en sus 

actividades ejecutadas. 

Para la recolección de datos se aplicaron técnicas como la observación 

directa, la entrevista, la encuesta y la prueba, obteniendo datos reales y validos 

de las autoridades, los docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, que posteriormente fueron tabulados 

para la obtención de las conclusiones investigativas. 

Después de procesados los datos obtenidos, se procedió a desarrollar la 

propuesta de intervención, para poder atender la problemática encontrada en los 

estudiantes de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” y así 

favorecer al rendimiento escolar de los mismos. 

2.6  Modalidad de la investigación 

En el desarrollo de este trabajo se ha tomado en cuenta una modalidad 

cuali-cuantitativa de tipo descriptivo, con el desarrollo de la investigación 

bibliográfica y de campo, utilizando el método inductivo y deductivo, todo esto 

como parte del método científico, que permita la obtención de conocimiento 

valido. 

2.7 Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 
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La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información. (Matos, 2011).  

Se realizó la revisión de libros, artículos de revistas, trabajos de 

investigación, disertaciones de pregrado y postgrado, seleccionando las fuentes 

de información tanto en la biblioteca como en internet, en donde se obtuvo 

información necesaria para el planteamiento del problema, la construcción del 

marco teórico, metodología y posteriormente el diseño de la propuesta, que 

permitieron la elaboración de este proyecto. 

Investigación de campo 

Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (Arias, 2012) 

Se obtuvo la información directamente de los docentes, padres de familia y 

estudiantes que pertenecen a la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo”, a través de la observación directa, aplicación de entrevistas y encuestas 

y de un test de escritura para identificar las dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

Investigación descriptiva 

Arias (2012) define la investigación descriptiva como la caracterización de 

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

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere en el 

estudio realizado. 
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Esta investigación se realizó mediante el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos en la investigación de campo, una vez fueron recolectados los 

datos directamente de los actores a investigar, de tal manera se hace una 

descripción de cada uno de los problemas encontrados en relación a las 

dificultades específicas de la escritura en los estudiantes de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

2.8 Métodos de investigación  

Método Inductivo.  

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 

de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como 

leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Bernal, 2010) Este método se 

tomó en cuenta en la aplicación de las técnicas de investigación de campo. 

Método Deductivo.  

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 

2010) Este método se utilizó con las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos de la investigación descriptiva. 

2.9 Técnicas de investigación 

Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas de 

investigación:  

Observación Directa:  

La observación implica adentrarse profundamente en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 
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detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010) Se utilizó la observación al registrar datos de los estudiantes dentro del 

salón de clase durante el proceso de aprendizaje de la escritura. 

Entrevista: 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra 

una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Se aplicó una entrevista al director 

para conocer su criterio sobre el proceso de aprendizaje en la escuela que él 

dirige. 

Encuesta:  

La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante las cuales se recogen y analizan una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características. (Monti, 2013) Se aplicó a los docentes de la unidad 

educativa para obtener información que contribuya al marco teórico y al desarrollo 

de la propuesta de trabajo 

Prueba: 

Es un tipo de evaluación que puede ser escrita, oral o a raíz de la creciente 

participación de la tecnología en nuestros días, a través de una computadora y 

que tendrá como objetivo final medir los conocimientos, aptitudes, opiniones o 

habilidades que ostenta una persona respecto de una determinada materia, 

situación o campo. (Ucha, 2008). Se aplicó una prueba a los estudiantes de 3ro, 

4to y 5to grado de Educación Básica para identificar las dificultades específicas 

de la escritura 
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2.10 Instrumentos de investigación 

Ficha de observación 

Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos 

fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que 

favorecen la organización de los datos recogidos. (Rekalde, 2014) En la presente 

de investigación se utilizó una guía de observación estructurada a los estudiantes 

y un test dirigido a los docentes. 

Cuestionario 

Es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos 

y aspectos que interesan en una investigación, para quesea contestado por la 

población o su muestra. (Adelcoa, 2010) Se aplicaron encuestas a docentes y a 

padres de familia. 
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2.11 Población y muestra 

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio 

(Wigodski, 2010). 

Tabla 2  

Población de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Ítem  Estrato  cantidad 

1 Director  1 

2 Docentes 9 

3 Padres de familia 50 

4 Estudiantes  65 

 Total  125 

           Fuente: Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. En 

este caso es una muestra no probabilística ya que a elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o los propósitos del investigador (Wigodski, 2010). 
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3.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Encuesta realizada a 

los docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José 

Luis Tamayo” 

Pregunta 1: ¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se pueden 

presentar en los estudiantes de educación básica? 

Pregunta 1: ¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se 

pueden presentar en los estudiantes de educación básica? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

  
  
1 

Siempre 2 20% 

A menudo 4 40% 

Ocasionalmente 2 20% 

  Rara vez 2 20% 

  Nunca 0 0% 

  Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 1.- Conocimiento de las dificultades en la escritura 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 20% de los docentes encuestados conoce cuales son las dificultades de 

escritura que se pueden presentar en los estudiantes de educación básica, el 40% 

a menudo conocen la dificultad, el 20% rara vez conoce la dificultad y el otro 20% 

ocasionalmente conocen la dificultad, esto quiere decir que un pequeño grupo de 

maestros no está capacitado para identificar esta problemática y poder atenderla, 

situación que va a repercutir en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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Grafico  Nº1 
Conocimiento de las dificultades en la escritura 
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Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura influyen 

negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura 

influyen negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y niñas 

de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 4 40% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 2.- Influencia de las dificultades de escritura en el Proceso de 

Aprendizaje. 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 40% de los docentes encuestados están de acuerdo que las dificultades 

de la escritura influyen negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” y el 20% a 

menudo está de acuerdo, el 10% ocasionalmente esta d acuerdo, el 20% rara vez  

y el 10% de los docentes está en desacuerdo con esta afirmación, esto quiere 

decir que los maestros están conscientes que los problemas de escritura van a 

disminuir el rendimiento escolar de sus estudiantes. 
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Grafico  Nº2 
Influencia de las dificultades de escritura en el 

Proceso de Aprendizaje. 
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Pregunta 3: ¿En su trabajo de docencia ha detectado problemas de escritura en 

los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

Pregunta 3: ¿En su trabajo de docencia ha detectado problemas 
de escritura en los niños y niñas de la escuela de Educación 
General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 3 30% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 3.- Detección de problemas de escritura 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 30% de los docentes encuestados manifiesta que siempre ha detectado 

problemas de escritura en los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”, el 30% a menudo ha evidenciado el problema, el 20% 

ocasionalmente ha evidenciado este problema y el 20% rara vez lo ha 

identificado, tomando en cuenta estos datos se puede manifestar que los 

docentes son responsables de la detección de esta situación, pero en algunos 

casos no conocen las herramientas para poder realizar una intervención integral. 
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Grafico  Nº3 
Deteccion de problemas de escritura 
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Pregunta 4: ¿Utiliza materiales didácticos para motivar al proceso de aprendizaje 

de la escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 4: ¿Utiliza materiales didácticos para motivar al proceso 

de aprendizaje de la escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 5 50% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 4.- Utilización de materiales didácticos 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 50% de los docentes siempre utiliza materiales didácticos para motivar al 

proceso de aprendizaje de la escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”, el 30% a menudo utiliza 

materiales didácticos, el 10% ocasionalmente y el otro 10% rara vez los utiliza, el 

uso de estos elementos permite a los docentes tener un mayor acercamiento 

pedagógico con sus estudiantes, por lo tanto, logrará un mejor proceso de 

aprendizaje en sus educandos. 

50% 

30% 

10% 

10% 

0% 

Grafico  Nº4 
Utilización de materiales didácticos 
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años escolares 

permite desarrollar la motricidad para disminuir las dificultades de escritura en los 

niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años 

escolares permite desarrollar la motricidad para disminuir las dificultades 

de escritura en los niños y niñas de la escuela de Educación General 

Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 6 60% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 5.- Estimulo en los primeros años escolares  

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 60% de los docentes está de acuerdo que el estímulo en los primeros 

años escolares permite desarrollar la motricidad para disminuir la disgrafía en los 

niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 20% 

a menudo está de acuerdo, el 10% ocasionalmente está de acuerdo, y 10% rara 

vez, es importante el estímulo en los primeros años de escuela para disminuir los 

problemas de escritura y favorecer a un buen rendimiento escolar. 
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Grafico  Nº5 
Estimulo  en  los primeros años escolares  
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Pregunta 6: ¿Ha utilizado estrategias metodológicas adecuadas para ayudar a 

los niños y niñas con problemas de escritura de la escuela de Educación General 

Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

 

Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 6.- Uso de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 50% de los docentes encuestados ha utilizado estrategias metodológicas 

adecuadas para ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 30% a menudo ha 

utilizado y el 20% ocasionalmente, el uso de estas herramientas va a permitir 

mejorar las dificultades específicas de la escritura que tienen los estudiantes y de 

esta manera facilitará un adecuado desarrollo. 

50% 

30% 

20% 

0% 0% 

Grafico  Nº6 
Uso de estrategias metodologicas  
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Pregunta 6: ¿Ha utilizado estrategias metodológicas adecuadas 

para ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la 

escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 5 50% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan dificultades de 

escritura reciban clases en otras aulas, separados del grupo regular? 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan 

dificultades de escritura reciban clases en otras aulas, separados del 

grupo regular? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 7 70% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 7.- Separación de los niños y niñas con dificultad de escritura  

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 10% de los docentes ocasionalmente está de acuerdo que los niños y 

niñas que tengan dificultades de escritura reciban clases en otras aulas, 

separados del grupo regular, el 20% rara vez ha estado de acuerdo y 70% está en 

desacuerdo, se puede apreciar que la mayoría de los maestros no apoya que los 

niños con estos problemas sean aislados de sus compañeros de aula, con los que 

ya han iniciado un proceso de relación, al contrario, manifiestan que esto 

aportaría a que el retraso en el desarrollo de su escritura sea más fuerte. 
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Grafico  Nº7 
Separacion de los niños y niñas con dificultad de 

escritura  
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Pregunta 8: ¿Ha recibido capacitación en la identificación y tratamiento de los 

problemas de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 8: ¿Ha recibido capacitación en la identificación y 

tratamiento de los problemas de escritura de los niños y niñas de la 

escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 4 40% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 3 30% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 8.- Participación en capacitaciones  

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 40% de los docentes manifiesta que siempre ha recibido capacitación en 

la identificación y tratamiento de los problemas de escritura de los niños y niñas 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 20% a menudo, el 

30% ocasionalmente y el 10% rara vez ha tenido estas capacitaciones, es muy 

importante que los maestros estén capacitados en estos temas para que de esta 

manera puedan atender la problemática presentada. 
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Grafico  Nº8 
Participacion en capacitaciones 
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que los padres de familia deben involucrarse para 

atender las dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que los padres de familia deben 
involucrarse para atender las dificultades de escritura de los niños y niñas 
de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 9.- Involucramiento de los padres de familia 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los docentes está de acuerdo que los padres de familia deben 

involucrarse para atender las dificultades de escritura de los niños y niñas de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 20% a menudo está de 

acuerdo y el 10% ocasionalmente, la mayoría de los maestros manifiesta la 

importancia que los padres se involucren en el desarrollo de las capacidades de 

sus hijos y por ende cuando se presentan dificultades en su proceso de 

aprendizaje. 
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Grafico  Nº9 
Involucramiento de los padres de familia 
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que los docentes deben ser capacitados 

permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas de escritura 

de los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que los docentes deben ser capacitados 
permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas de 
escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica 
“Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 7 70% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 10.- Capacitación permanente 

 
Fuente: Docentes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los docentes está de acuerdo que los docentes deben ser 

capacitados permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas 

de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José 

Luis Tamayo”, el 30% a menudo está de acuerdo, no hay docentes en 

desacuerdo, los maestros están conscientes de la necesidad de ser capacitados 

para poder identificar y afrontar los problemas de escritura de sus estudiantes. 
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Grafico  Nº10 
Capacitacion permanente 
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3.2. Análisis de resultados de la Encuesta aplicada a los padres de familia 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la entrevista 

aplicada a los padres de familia de la unidad educativa: 

Pregunta 1: ¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se pueden 

presentar en los estudiantes de educación básica? 

Pregunta 1: ¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se 
pueden presentar en los estudiantes de educación básica? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 6 60% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 2 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 11.- Conocimiento de las dificultades de escritura. 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 60% de los padres de familia encuestados ocasionalmente conoce 

cuales son las dificultades de escritura que se pueden presentar en los 

estudiantes de educación básica, el 20% a menudo si las conoce y el 20% 

ocasionalmente conoce la dificultad, se puede evidenciar que la mayoría los 

padres no saben de esta problemática y menos como atenderla, por tal motivo no 

ponen atención a los primeros signos en el bajo rendimiento escolar. 
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Grafico  Nº11 
Conocimineto de las dificultades de  

escritura. 
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Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura influyen 

negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura 
influyen negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y niñas 
de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 6 60% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 12.- Influencia de las dificultades de escritura en el proceso de 
Aprendizaje 

 

Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 60% de los padres de familia encuestados están de acuerdo que las 

dificultades de la escritura influyen negativamente en proceso de aprendizaje de 

los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 

30% a menudo está de acuerdo y el 10% ocasionalmente de acuerdo, el resultado 

de esta tabla está relacionado con el desconocimiento de estas dificultades que 

van a repercutir en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Grafico  Nº12 
Influencia de las dificultades de escritura en el 

proceso de Aprendizaje 

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



65 
 

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo en que los docentes están capacitados para 

detectar los problemas de escritura en los estudiantes de la escuela de Educación 

General Básica “Dr. José Luis Tamayo”?  

Pregunta 3: ¿Está de acuerdo en que los docentes están 
capacitados para detectar los problemas de escritura en los 
estudiantes de la escuela de Educación General Básica “Dr. José 
Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 7 70% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 13.- Docentes capacitados en la detección de problemas de escritura 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los padres de familia encuestados está de acuerdo en que los 

docentes están capacitados para detectar los problemas de escritura en los 

estudiantes de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, 30% a 

menudo está de acuerdo, se evidencia que los padres no tienen la plena 

confianza en que los maestros puedan identificar los problemas de aprendizaje de 

sus hijos. 
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Grafico  Nº13 
Docentes capacitados en la deteccion de 

problemas de escritura 
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Pregunta 4: ¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos para 

motivar al proceso de aprendizaje de la escritura de los niños y niñas de la 

escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 4: ¿Cree usted que los docentes utilizan materiales 
didácticos para motivar al proceso de aprendizaje de la escritura de 
los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. 
José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 6 60% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 14.- Utilización de materiales didácticos 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 60% de los padres de familia cree que los docentes a menudo utilizan 

materiales didácticos para motivar al proceso de aprendizaje de la escritura de los 

niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 30% 

a menudo y el 10% ocasionalmente los utiliza, los padres de familias están 

conscientes de la importancia de utilizar materiales didácticos para favorecer un 

adecuado proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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Grafico  Nº14 
Utilizacion de materiales didacticos 
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Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años escolares 

permite desarrollar la motricidad para disminuir las dificultades de escritura en los 

niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

Pregunta 5: ¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años 
escolares permite desarrollar la motricidad para disminuir las 
dificultades de escritura en los niños y niñas de la escuela de 
Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 7 70% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 15.- Estimulo en los primeros años escolares 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los padres de familia está de acuerdo el estímulo en los 

primeros años escolares permite desarrollar la motricidad para disminuir las 

dificultades de escritura en los niños y niñas de la escuela de Educación General 

Básica “Dr. José Luis Tamayo”, 30% a menudo está de acuerdo, más la mitad de 

los padres de familia están consciente que el estímulo en los primeros años es 

importante para el desarrollo de sus hijos. 
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Grafico  Nº15 
Estimulo en los primeros años escolares 
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Pregunta 6: ¿Considera que los docentes utilizan estrategias metodológicas 

adecuadas para ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la 

escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 6: ¿Considera que los docentes utilizan estrategias 
metodológicas adecuadas para ayudar a los niños y niñas con 
problemas de escritura de la escuela de Educación General Básica 
“Dr. José Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 6 60% 

A menudo 3 30% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 16.- Uso de estrategias metodológicas 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 60% de los padres de familia encuestados considera que a menudo los 

docentes utilizan estrategias metodológicas adecuadas para ayudar a los niños y 

niñas con problemas de escritura de la escuela de Educación General “Dr. José 

Luis Tamayo”, el 30% a menudo las ha utilizado y el 10% ocasionalmente, los 

padres de familia piensan que la utilización de estas estrategias ayuda al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes de esta institución. 
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Grafico  Nº16 
Uso de estrategias metodologicas 
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Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan dificultades de 
escritura reciban clases en otras aulas, separados del grupo regular? 

Pregunta 7: ¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan dificultades 
de escritura reciban clases en otras aulas, separados del grupo regular? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 17.- Separación de los niños y niñas con dificultad de escritura 

 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los padres de familia está de acuerdo que los niños y niñas que 

tengan dificultades de escritura reciban clases en otras aulas, separados del 

grupo regular, el 20% a menudo están de acuerdo y el 10% ocasionalmente de 

acuerdo, con respecto a los resultados obtenidos, más de la mitad de los padres 

de familia creen que los estudiantes con problema de aprendizaje deben ser 

separados de los que no tienen problemas, ya que manifiestan que pueden 

interferir en el desarrollo adecuado de estos. 
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Grafico  Nº17 
Separación de los niños y niñas con dificultad de 

escritura 
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Pregunta 8: ¿Ha recibido capacitación por parte de los docentes en la 

identificación y tratamiento de los problemas de escritura de los niños y niñas de 

la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 8: ¿Ha recibido capacitación por parte de los docentes en la 
identificación y tratamiento de los problemas de escritura de los niños y 
niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 
Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 18.- Participación en capacitaciones 

 

Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los padres de familia manifiesta que siempre ha recibido 

capacitación por parte de los docentes en la identificación y tratamiento de los 

problemas de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”, el 20% a menudo y el 10% ocasionalmente, se puede 

evidenciar que no hay una comunicación adecuada entre los docentes y padres 

de familia, ya que ellos deben estar al tanto de los problemas de aprendizaje de 

sus hijos. 
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Grafico  Nº18 
Participacion en capacitaciones 
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que los padres de familia deben involucrarse para 

atender las dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”? 

Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que los padres de familia deben 
involucrarse para atender las dificultades de escritura de los niños y 
niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis 
Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 19.- Involucramiento de los padres de familia 

 

Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los encuestados está de acuerdo que los padres de familia 

deben involucrarse para atender las dificultades de escritura de los niños y niñas 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 20% está a 

menudo de acuerdo y 10% ocasionalmente de acuerdo, no hay padres en 

desacuerdo; los padres tienen la predisposición de involucrarse para atender las 

dificultades de escritura de los hijos, aunque no tengan conocimientos en estos 

temas, por lo cual deben ser capacitados. 
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Grafico  Nº19 
Involucrmiento de los padres de familia 
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que los docentes y padres de familia deben ser 

capacitados permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas 

de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. 

José Luis Tamayo”? 

Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que los docentes y padres de 
familia deben ser capacitados permanentemente en la 
identificación y tratamiento de los problemas de escritura de los 
niños y niñas de la escuela de Educación General Básica “Dr. José 
Luis Tamayo”? 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 7 70% 

A menudo 2 20% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 20.- Capacitación Permanente 

 
 
Fuente: Padres de familia de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 70% de los encuestados está de acuerdo que los docentes y padres de 

familia deben ser capacitados permanentemente en la identificación y tratamiento 

de los problemas de escritura de los niños y niñas de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. José Luis Tamayo”, el 20% a menudo está de acuerdo y el 10% 

ocasionalmente está de acuerdo a través de los resultados obtenido se plantean 

la necesidad de capacitación permanente. 
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Grafico  Nº20 
Capacitacion Permanente 
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3.3. Guía de observación aplicada a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to 

grado escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Indicador 1.- Tamaño de la letra 

Indicador 1: Tamaño de la letra 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 

 

Tamaño regular 67 55% 

Tamaño demasiado grande 22 18% 

Tamaño demasiado pequeño 33 27% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 21.- Tamaño de la letra 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

De acuerdo a los resultados de la guía de observación se pudo evidenciar 

que 55% de los estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo” escribe con un tamaño letra regular, el 18% con 

un tamaño de letra demasiado pequeña y el 27% con un tamaño de letra 

demasiado grande, se puede identificar esta situación como un problema de 

escritura. 
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Indicador 2: Inclinación de la letra 

Indicador 2: Inclinación de la letra 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

2 

 

Inclinación regular 83 68% 

Inclinación hacia la derecha  22 18% 

Inclinación hacia la izquierda 17 14% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 22.- Inclinación de la letra 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 68% de los estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo” que fueron observados durante sus actividades 

de escritura, tiene una inclinación regular de su letra, el 18% tiene una inclinación 

muy marcada hacia la derecha y el 14% tiene una inclinación significativa hacia la 

izquierda, esto se convierte en un problema para los niños y niñas de esta nivel 

de estudio, por lo cual se deben utilizar herramientas que permita que los 

estudiantes escriban de forma adecuada para logra un mejor entendimiento de su 

propia escritura. 
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Indicador 3: Trazos iniciales y finales 

Indicador 3: Trazos iniciales y finales 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

3 

 

Regulares 72 59% 

Muy largos 28 23% 

Muy cortos 22 18% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 23.- Trazos iniciales y finales 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

Con respecto a la realización de los trazos iniciales y finales durante la 

escritura se obtuvo en la guía de observación aplicada a los estudiantes del 3ero, 

4to y 5to de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” que el 59% 

tiene trazos regulares, el 23% hace trazos muy largos y el 18% trazos muy cortos, 

los rasgos caligráficos que se pueden evidenciar en los trazos iniciales y finales 

no evidencian problemas de escritura en los estudiantes, ya que no aplica 

patrones regulares al momento de escribir, que puede mejorarse si se aplican las 

herramientas adecuadas. 
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Indicador 4: Postura para la escritura 

Indicador 4: Postura para la escritura 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

4 

 

Adecuada  83 68% 

Regular 11 9% 

Inadecuada 28 23% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 24.- Postura para la escritura 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

Se evidencio a través de la guía de observación que el 68% de los 

estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo” tiene una postura adecuada al momento de la escritura, el 9% tiene una 

postura regular y el 23% tiene una postura inadecuada, este tipo de situación es 

importante corregir a tiempo, ya que una postura que no sea la correcta va a 

influir de forma negativa al momento de escribir y además puede afectar con 

problemas musculares a los estudiantes. 
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Indicador 5: Alineación de la letra 

Indicador 5: Alineación de la letra 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

5 

 

Alineación regular 94 77% 

Escribe hacia arriba 11 9% 

Escribe hacia abajo 17 14% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 25.- Alineación de la letra 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

El 77% de los estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo” tiene una escritura con alineación regular, el 9% 

escribe hacia arriba, el 14% escribe hacia abajo, estos problemas caligráficos 

deben ser corregidos a tiempo, ya que influyen negativamente en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas, presentan una composición si estética y 

desarreglada al momento de su evaluación. 
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3.4. Test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to Grado 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Indicador 1: Confunde las letras 

Indicador 1: Confunde las letras 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

1 

 

Siempre  28 23% 

A veces 22 18% 

Nunca  72 59% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 26.- Confunde las letras 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

En el test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 23% confunde las 

letras, el 18% a veces las confunde y el 59% nunca las confunde, es decir tiene 

una escritura adecuada, este es un problema muy frecuente en los niños de este 

ciclo ya que no hacen una diferenciación adecuada de las letras. 
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Indicador 2: Modifica las sílabas 

Indicador 2: Modifica las sílabas 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

2 

 

Siempre  22 18% 

A veces 22 18% 

Nunca  78 64% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 27.- Modifica las sílabas 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

En el test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 18% siempre modifica 

las silabas, otro 18% lo hace a veces y el 64% escribe correctamente las silabas 

que están de muestra, lo cual va a repercutir en el rendimiento escolar ya que no 

van a poder articular las silabas de forma adecuada al momento de la lectura de 

sus propios textos. 
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Indicador 3: Cambia una letra por otra 

Indicador 3: Cambia una letra por otra 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

3 

 

Siempre  22 18% 

A veces 17 14% 

Nunca  83 68% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 28.- Cambia una letra por otra 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

De acuerdo al test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 

5to de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”, el 18% siempre 

cambia una letra por otra, el 14% a veces la cambia y el 68% escribe 

adecuadamente las letras que corresponde, ese cambio de letras se da debido a 

que algunas consonantes tienen escritura similar por lo cual crea confusión en los 

niños y niñas. 
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Indicador 4: Agrega letras 

Indicador 4: Agrega letras 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

4 

 

Siempre  27 22% 

A veces 17 14% 

Nunca  78 64% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 29.- Agrega letras 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

Con respecto al test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 

5to de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”, el 22% 

agrega letra, el 14% a veces lo hace y el 64% escribe las letras que corresponde 

a cada párrafo sin agregar consonantes o vocales adicionales, este es otra 

dificultad de la escritura que suele presentarse a menudo en los niños y niñas, lo 

más importante es ir corrigiendo estas situaciones para prevenir una escritura 

deficiente cuando sean adultos. 
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Indicador 5: Separa las palabras 

Indicador 5: Separa las palabras 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

5 

 

Siempre  11 9% 

A veces 22 18% 

Nunca  89 73% 

Total  122 100% 

Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Gráfico 30.- Separa las palabras 

 
Fuente: Estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela “Dr. José Luis Tamayo” 
Elaborado por: Karen Magallanes Montoya 

Interpretación y análisis: 

En relación al test de escritura aplicado a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to 

de la escuela de Educación General Básica “Dr. José Luis Tamayo”, el 9% 

siempre separa las letras y las palabras de forma excesiva, el 18% a veces lo 

hace y el 73% escribe las letras y palabras con un espacio homogéneo y 

adecuado, dentro de la escritura, la composición realizada debe tener los 

espacios correctos entres cada carácter y cada palabra que permita mantener la 

estética de la misma, se debe enseñar paulatinamente que los estudiantes 

cumplan con esta característica. 
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3.5. Entrevista realizada al director de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo” 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la entrevista 

aplicada al director de la unidad educativa: 

1. ¿Qué opina del Proceso de aprendizaje que se desarrolla en la 

Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

En esta institución se están utilizando los recursos necesarios para la 

aplicación de un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje por parte de cada 

uno de los docentes encargados en sus respectivas aulas, aunque no se ha 

realizado una evaluación general para saber si los resultados obtenidos en los 

estudiantes son los mejores, por lo tanto, es necesario aplicar herramientas de 

evaluación que direccione el trabajo docente de una mejor manera. 

2. ¿Considera usted que las dificultades de escritura influyen 

negativamente en proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Por supuesto, las dificultades de escritura influyen negativamente en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en todos los grados que existen en 

esta institución, van a repercutir en un bajo rendimiento escolar, a veces los niños 

se sienten frustrados porque no pueden escribir adecuadamente como sus demás 

compañeros lo que suele provocar indisciplinas en las aulas, porque de un 

momento a otro no le dan importancia, se siente relegados por sus padres, etc. 

3. ¿Qué opina de la aplicación estrategias metodológicas adecuadas 

para ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

La aplicación de estrategias metodológicas son herramientas muy 

importantes que van a ayudar tantos a los docentes como a los niños a atender 

los problemas de escritura, realizándose un trabajo en conjunto con los padres de 

familia ya que desde el hogar se deben prestar atención a esta problemática, 

aunque en la institución no se cuentan con actividades claras en esta situación, es 

necesaria su aplicación. 
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4. ¿Cree usted que los padres de familia deben involucrarse para 

atender las dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela 

de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Sí, es muy importante que los padres de familias se involucren tanto en el 

proceso de aprendizaje como en la detección y atención de los problemas de 

escritura de sus hijos, ya que, desde el hogar, en la realización de las tareas ellos 

pueden darse cuenta que problemas están presentes. 

5. ¿Considera que los docentes y padres de familia deben ser 

capacitados permanentemente en la identificación y tratamiento de 

los problemas de escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Es muy importante que los docentes y padres de familia sean capacitados 

en la identificación y atención de estos problemas así se realizará un trabajo en 

conjunto para ejecutar un mejor proceso de aprendizaje en los niños y niñas de la 

escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”. 
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CONCLUSIONES 

Los docentes de la Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

no están capacitados para la identificación adecuada de las dificultades 

específicas de la escritura, por lo tanto, se omiten errores que tienen al momento 

de escribir, los niños y niñas de esta institución que pueden repercutir en el 

rendimiento escolar de la población educativa. 

Los docentes no aplican las estrategias metodológicas que se re quiere 

para ayudar a los estudiantes que presentan disgrafía, esto provoca déficit en el 

aprendizaje de los educandos al no entender claramente lo que escriben. 

Algunos de los niños presentan errores en las características del grafismo 

en la escritura espontánea, el tamaño en las letras no está dentro del promedio 

normal, no respetan los trazos iniciales ni finales, la alineación de la letra es 

irregular relacionado con la inadecuada postura que adoptan al momento de 

escribir o rectificaciones sobre las letras ya escritas. 

En el test de detección de dificultades específicas de la escritura, aplicado 

a los estudiantes del 3ero, 4to y 5to grado de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”, se visualizan errores como confundir las letras, el cambio 

de silabas, agregar letras, separar excesivamente las letras y palabras, lo cual 

provoca que la composición escrita no sea la más adecuada, esta dificultad se 

evidencia en 18 niños del total de estudiantes evaluados. 

Las actividades pedagógicas que realizan los docentes no han sido 

adecuadas para desarrollar la motricidad en los estudiantes, por lo que esto ha 

provocado que se incremente esta dificultad y no puedan aumentar las 

habilidades motoras para desarrollar una escritura legible. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los docentes de la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo”, para que puedan identificar las dificultades específicas de la 

escritura en los niños y niñas. 

 

 Implementar las estrategias metodológicas necesarias para mejorar los 

problemas de escritura en los niños y niñas del 3ero, 4to y 5to de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”. 

 

 Aplicar de forma periódica el test de evaluación de escritura para identificar 

habitualmente los problemas de escritura en los niños y niñas del 3ero, 4to y 

5to de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” y poder tomar 

las medidas necesarias. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Talleres dirigidos a docentes para capacitarlos en atención a las dificultades 

específicas de la escritura. 

 

4.2.  Justificación 

 

La presente investigación considera trascendental que el personal docente 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” se encuentre 

capacitado para identificar las necesidades específicas de la escritura y para 

implementar las estrategias metodológicas necesarias para mejorar los problemas 

de escritura en los niños y niñas de la institución. 

 

La correcta y oportuna identificación de las dificultades de aprendizaje es 

primordial para la implementación de las estrategias más adecuadas para cada 

caso. Según Romero y Lavigne, las dificultades en el aprendizaje suelen 

confundirse entre sí y las razones para que esta confusión ocurra son, entre otras, 

la falta de una definición clara y los solapamientos existentes entre los diferentes 

trastornos que integran las dificultades en el aprendizaje. Una inadecuada 

detección de las dificultades específicas de la escritura afecta negativamente el 

proceso de aprendizaje (Romero & Lavigne, 2005) 

La duración de las dificultades es relativa: desde el punto de vista 

estrictamente psicopedagógico, si son detectadas a edades tempranas (cuando 

se inician los aprendizajes reglados de la lectura, la escritura y las matemáticas) y 

se aplican adaptaciones de recuperación con la adecuada dedicación, en un plazo 

no superior a tres cursos deberían remitir.  

Sin embargo, la experiencia muestra que bien porque la detección es muy 

tardía o bien porque no se interviene adecuadamente, lo cierto es que las 
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Dificultades Específicas de Aprendizaje suelen ir de modo progresivo haciéndose 

más difíciles de solucionar y, lo que a la postre resulta más grave, sus 

consecuencias sobre el resto de los aprendizajes escolares son cada vez más 

limitantes. De ahí que un personal conocedor de las características de cada una 

de las dificultades específicas de la escritura tendrá un efecto positivo sobre el 

alumnado (Romero & Lavigne, 2005). 

Los talleres permitirán a los docentes profundizar en el conocimiento de las 

diferentes dificultades específicas de la escritura, mecanismos de detección, 

estrategias de atención, lo que derivará en un beneficio directo para el alumnado 

ya que esto dará paso a un diagnóstico más temprano de los problemas y una 

mejor atención de los mismos por parte de los profesores. 

4.3.  Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar talleres dirigidos a los docentes del subnivel básico elemental para 

capacitarlos en atención a las dificultades específicas de la escritura de los 

estudiantes. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Determinar los conocimientos que poseen los docentes al respecto de  las 

dificultades específicas de la escritura 

 Elaborar talleres de capacitación dirigidos a los docentes de básica 

elemental en dificultades específicas de la escritura. 

 Dotar a los docentes de mecanismos de detección temprana de dificultades 

específicas de la escritura. 

 Proveer a los docentes de estrategias de atención a dificultades 

específicas de escritura. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Psicológico 

 

La atención de las dificultades específicas de la lectura no es una 

responsabilidad exclusiva del docente si no que en ella participa activamente 

la comunidad educativa y particularmente el psicólogo educativo. El psicólogo 

de la institución es el encargado de elaborar, de la mano del personal docente, 

planes de estudios con estrategias particulares en los casos de problemas 

específicos de aprendizaje para minimizar de esta manera el impacto 

académico derivado de estas dificultades. 

Aspecto Sociológico:  

El proceso educativo no se desarrolla aisladamente, es un fenómeno social 

que involucra a educadores y educandos, dentro de un contexto histórico y socio 

cultural determinado. La Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede 

brindar un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o 

dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza: los problemas de 

conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por aprender, la 

discriminación, la deserción escolar, etcétera, aplicando un análisis macro 

sociológico, al estudio micro sociológico de la realidad áulica (Fingermann, 2010). 

Aspecto Pedagógico:  

La pedagogía posibilita nuevas y mejores metodologías y técnicas para 

resignificar los procesos de enseñanza; orientando el quehacer de los docentes, y 

de aprendizaje; proporcionando a los estudiantes elementos que faciliten la 

asimilación de los conceptos y la construcción de los saberes. En este sentido, 

puede decirse que la Pedagogía se constituye en el medio a través del cual, la 

educación adquiere un valor más allá de la instrucción (Hernandez & Ramírez, 

2011).  

Es el instrumento que permite tanto a docentes como estudiantes el 

reconocimiento de su propio proceso de desarrollo, de sus habilidades, destrezas 
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y potencialidades; aspectos que son inherentes a la formación humana y que son 

elementos fundamentales en la creación de seres autónomos y competentes para 

la vida en sociedad (García & Loredo, 2008)  

La implementación pedagógica de estrategias específicas para mejorar 

aspectos puntuales del proceso de aprendizaje de un alumno con dificultades de 

escritura, reconoce y respeta el desarrollo individual del estudiante, de sus 

habilidades y destrezas particulares facilitando la asimilación de conceptos y la 

construcción de saberes. 

4.5.  Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La escuela cuenta con los equipos de proyección audio y video necesarios 

para la realización de los talleres propuestos en el presente documento, así 

como el espacio donde se desarrollarán las actividades de capacitación 

docente. 

 

b. Factibilidad Financiera 

La realización de los talleres cuenta con el total apoyo de la institución 

educativa, tanto Directivo como personal docente y administrativo, por lo 

tanto, no requiere la asignación de un presupuesto ya que se cuenta con 

los el recurso humano, el recurso tecnológico, el espacio y los contenidos a 

utilizar. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Todo el personal de la institución está comprometido con el desarrollo de 

los talleres de Capacitación en beneficio de los maestros, ya que su 

proceso de profesionalización redundará en beneficio de los estudiantes.  

La autora del proyecto será la encargada de llevar a cabo la puesta en 

marcha de la propuesta con el apoyo de las autoridades del plantel y el 

personal docente. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta está constituida de 10 talleres enfocados en profundizar en el 

conocimiento de las diferentes dificultades específicas de la escritura, en los 

cuales los docentes recibirán conocimientos actualizados, recordarán 

conceptualizaciones, participarán en dinámicas motivadoras, actividades 

innovadoras, presentaciones y serán evaluados sobre el tema específico, el cual 

estará dirigido a facilitar la detección y mejorar la atención a los alumnos con este 

tipo de dificultades. 

 

La ejecución se dará en la escuela de Educación General Básica “Dr. José 

Luis Tamayo” del cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas y estará dirigida a los 

docentes de educación básica elemental. Este nivel es clave y constituye la base 

de los aprendizajes futuros que le permitirán al estudiante desenvolverse de forma 

pertinente, con la madurez necesaria y será un sujeto activo en el proceso de 

aprendizaje.  
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Guayaquil, 2018 
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Taller # 1 

Desarrollo de Habilidades Básicas 

 

http://noemicamachob.blogspot.com/2014/01/el-aprendizaje-del-uso-de-las-tijeras.html 

Objetivo Determinar cuáles son las habilidades básicas 

que deben desarrollar los estudiantes del 

subnivel elemental y reconocer dificultades en el 

desarrollo de las mismas. 

Definición del tema Las primeras experiencias de los niños y niñas 

son fundamentales para su desarrollo intelectual 

debido a que generará un conjunto de 

aprendizajes denominados habilidades básicas, 

que será la base para los aprendizajes 

posteriores (Habil Mind, 2012). 

 

Recursos  Texto 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Proyector 

 Computador 
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Lugar  

Sala de profesores 

Tiempo  

80 minutos (Dos horas de clase) 

Desarrollo 1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de integración 

3. Presentación de contenidos 

4. Trabajo en grupos 

5. Presentación de grupos 

6. Conclusiones finales 

Evaluación El facilitador puntuará la participación de los 

docentes de manera grupal verificando que 

cumpla con los parámetros establecidos en una 

rúbrica previamente socializada.  
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Taller # 2 

Dificultades específicas de aprendizaje 

 

https://slideplayer.es/slide/4158435/ 

Objetivo Conocer el marco teórico de las dificultades 

específicas de aprendizaje y su correcta detección 

en alumnos de educación básica elemental. 

Definición del tema Las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 

conforman el Tipo III de las Dificultades en el 

Aprendizaje. En ellas se incluyen las dificultades 

que en ocasiones los alumnos presentan para el 

aprendizaje de la lectura (de reconocimiento y de 

comprensión), de la escritura (de grafía y de 

composición) y de las matemáticas (de cálculo y de 

solución de problemas) (Romero & Lavigne, 2005). 
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Recursos  Proyector 

 Computador 

 Folletos 

 

Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

80 minutos (Dos horas de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de presentación de los docentes 

participantes 

3. Entrega de material 

4. Desarrollo de taller 

5. Conclusiones y cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador puntuará la participación individual de 

los docentes durante el desarrollo del taller. 
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Taller # 3 

Dificultades específicas de la escritura 

 

 

 

http://anaorienta.blogspot.com/2015/04/dificultades-en-la-lectura-y-la_25.html 

Objetivo Capacitar a los docentes en la correcta 

identificación de las dificultades específicas de la 

escritura y su influencia en el proceso de 

aprendizaje. 

Definición del tema Las dificultades de aprendizaje relacionadas con la 

escritura tienen muchas formas de expresión 

diferente, se reconocen en forma de “mala letra”, 

faltas de ortografía, letras en espejo, omisiones, 

sustituciones, unión o separación incorrecta de 

palabras, errores morfológicos, sintaxis inadecuada, 

expresión “pobre”, desordenada… cada una de 

estas dificultades se corresponde con un momento 

o secuencia del aprendizaje de la escritura, aunque 

a veces pervivirán varias de estas dificultades en 

estadios más avanzados (Romero & Lavigne, 

2005). 
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Recursos  Proyector 

 Computador 

 Casos de estudio 

 

Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

80 minutos (Dos horas de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de presentación de los docentes 

participantes 

3. Desarrollo de los temas del taller 

4. Análisis de casos de estudio 

5. Foro sobre el tema 

6. Conclusiones 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes durante el desarrollo del taller, las 

intervenciones en los casos de estudio y el foro 

sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

Taller # 4 

La Disgrafia 

 

 

 

http://problaprendiz.blogspot.com/2015/03/disgrafia-tipos-causas-sintomas.html 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de la disgrafia 

como trastorno de aprendizaje, su clasificación, 

detección, atención e influencia en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel. 

Definición del tema  

La disgrafía es una alteración neuropsicológica que 

provoca retrasos en el desarrollo y en el 

aprendizaje de la escritura, concretamente en la 

recuperación (de la memoria) de la forma de las 

letras y las palabras. Estas dificultades se dan 

predominantemente en la escritura libre y en el 

dictado, pero también en lo que se denomina como 

copia con lectura (Romero & Lavigne, 2005). 
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Recursos  Proyector 

 Computador 

 Marcadores 

 

Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de integración 

3. Conversatorio sobre el tema 

4. Desarrollo de los contenidos 

5. Conclusiones 

6. Cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes en el taller. 
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Taller # 5 

Dificultades en la composición escrita 

 

 

 

http://www.ladislexia.net/dificultades-expresion-escrita/ 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de las dificultades 

en la composición escrita como trastorno de 

aprendizaje, su detección, atención e influencia en 

el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 

subnivel. 

 

Definición del tema Se puede distinguir entre dificultades de bajo nivel y 

dificultades de alto nivel, es decir, entre dificultades 

en la escritura de letras y palabras y dificultades en 

la composición escrita. Éstas afectan a los tres 

procesos fundamentales que integran la 

composición: planificación, traslación y revisión. 

Dichos procesos se incardinan en el marco de 

cuatro componentes fundamentales: la memoria de 

largo plazo del escritor, la situación de 

comunicación, el proceso de escritura y un 

mecanismo de control (Dioses Rizzi, 2014). 
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Recursos  Proyector 

 Computador 

 Marcadores 

 

Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Actividad de integración 

3. Foro de opinión 

4. Desarrollo de los temas del taller 

5. Conclusiones 

6. Cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes, las intervenciones en el foro sobre el 

tema. 
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Taller # 6 

La disortografía 

 

 

 

http://www.cloyg.com/disortografia.html 

Objetivo Capacitar a los docentes sobre la detección, 

atención e influencia de disortografía en el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes del subnivel 

básico elemental. 

Definición del tema La disortografía se refiere a la dificultad significativa 

en la trascripción del código escrito de forma 

inexacta, es decir, a la presencia de grandes 

dificultades en la asociación entre el código escrito, 

las normas ortográficas y la escritura de las 

palabras. De esta forma las dificultades residen en 

la asociación entre sonido y grafía o bien en la 

integración de la normativa ortográfica, o en ambos 

aspectos (Carmen, 2010) 

 

 

Recursos  Proyector 

 Computador 
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 Marcadores 

 

Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Actividad de integración 

3. Desarrollo de los temas del taller 

4. Retroalimentación de los temas 

aprendidos 

5. Conclusiones 

6. Cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes. 
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Taller # 7 

Habilidades cognitivas necesarias en la escritura 

 

 

https://sites.google.com/site/escuelacb8/-que-son-la-habilidades-cognitivas 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de las habilidades 

cognitivas necesarias en la escritura en los 

estudiantes del subnivel. 

Definición del tema Al hablar de capacidades cognitivas nos referimos a 

todas las habilidades relacionadas con el 

procesamiento de la información, es decir: la 

atención, la percepción, la memoria, la resolución 

de conflictos, la comprensión y la comparación, etc. 

 

 

Recursos  Texto 

 Marcadores 

 Papelógrafos 

 Proyector 

 Computador  
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Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de integración 

3. Presentación de contenidos 

4. Trabajo en grupos 

5. Presentación de grupos 

6. Conclusiones finales 

 

Evaluación El facilitador puntuará la participación de los 

docentes de manera grupal verificando que cumpla 

con los parámetros establecidos en una rúbrica 

previamente socializada. 
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Taller # 8 

La forma textual en la escritura (gramatical) 

 

https://respuestas.tips/cual-es-la-diferencia-entre-gramatica-y-ortografia/ 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de las dificultades 

en gramática, su detección, atención e influencia en 

el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 

subnivel. 

 

 

Definición del tema Dentro de la forma textual de la escritura se 

describen las deficiencias relacionadas con la 

gramática, es decir: el léxico, la sintaxis, ortografía, 

género y número de las palabras, sufijos, adjetivos 

comparativos, así como superlativos (Ramirez, 

2012).  

 

 

Recursos  Proyector 

 Computador 

 Marcadores 

 

Lugar  

Sala de profesores 
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Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de presentación de los 

docentes participantes 

3. Entrega de material 

4. Desarrollo de taller 

5. Conclusiones y cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes. 
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Taller # 9 

Dificultades en el aprendizaje de la planificación y traslación 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/21498409/stock-video-smiling-boy-writing-on-his.html 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de las dificultades 

en el aprendizaje de la planificación y traslación, su 

detección, atención e influencia en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del subnivel. 

 

 

Definición del tema Esto se refiere a la elaboración de un plan mental 

previo a la realización de un texto, para lo cual el 

estudiante deberá hacer uso de los aprendizajes 

almacenados en su memoria. En cuanto a la 

traslación, este es el proceso de plasmar las 

palabras del texto conforme al plan elaborado, este 

proceso a su vez requerirá la implementación de la 

grafía, sintaxis, semántica, entre otros (Dificultades 

de Aprendizaje, 2011). 

 

Recursos  Texto 

 Proyector 

 Computador  
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Lugar  

Sala de profesores 

 

Tiempo  

40 minutos (una hora de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de presentación de los 

docentes participantes 

3. Desarrollo de los temas del taller 

4. Análisis de casos de estudio 

5. Foro sobre el tema 

6. Conclusiones 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes, las intervenciones en los casos de 

estudio y el foro sobre el tema. 
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Taller # 10 

Estrategias pedagógicas para las dificultades en la escritura 

 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escritura/diferentes-metodos-para-que-los-

ninos-aprendan-a-leer/ 

Objetivo Capacitar a los docentes acerca de las estrategias 

pedagógicas para las dificultades en la escritura a 

implementar en los estudiantes del subnivel. 

Definición del tema Se conoce como estrategias pedagógicas a todas 

las acciones que realiza el docente con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje, 

especialmente en los casos en que los estudiantes 

presenten dificultades de la escritura. 

 

 

Recursos  Proyector 

 Computador 

 Marcadores 

 

Lugar  

Sala de profesores 
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Tiempo  

80 minutos (dos horas de clase) 

 

Desarrollo  

1. Presentación del facilitador 

2. Dinámica de integración 

3. Conversatorio sobre el tema 

4. Desarrollo de los contenidos 

5. Conclusiones 

6. Cierre del taller 

 

Evaluación El facilitador evaluará la participación individual de 

los docentes, las intervenciones en el conversatorio 

sobre el tema. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la 

titulación 

Dificultades especificas en la escritura y su incidencia en el Proceso de 

Aprendizaje en los estudiantes del Subnivel Básica Elemental. 

Nombre del estudiante 

(s) 
Magallanes Ana Karen Magallanes 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias 

de la Educación 
Carrera  

Línea de  

Investigación  

Estrategias Educativas 

Integradoras e Inclusivas 
Sub-línea de 

investigación  

Inclusión y 

atención integral 

a la diversidad 

Fecha de presentación de 

la propuesta del trabajo 

de titulación 

3 de mayo/2018 

Fecha de 

evaluación de la 

propuesta del 

trabajo de 

titulación 

18 de mayo/ 

2018 

 

x APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

 

Msc. María Dolores Cabrera 

DOCENTE TUTORA 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

titulación 

x   

Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  

x  

Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACION BASICA 

 
Guayaquil, agosto del 2018 
 
Sra. Msc.  
Matilde Barros 
DIRECTOR (A) DE CARRERA DE EDUCACION BASICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, Msc. María Dolores Cabrera, docente tutor del trabajo de titulación y Ana 
Karen Magallanes Montoya estudiante de la Carrera/Escuela Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación/Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario 19h00 – 21h00, el día viernes. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 _______________________                             _____________________ 
     Ana Karen Magallanes Montoya  María Dolores Cabrera 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
 
 
 

                                            

 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA/CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. María Dolores Cabrera 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación. 

Título del trabajo: Dificultades especificas en la escritura y su incidencia en el Proceso de Aprendizaje en los 

estudiantes del Subnivel Básica Elemental. 

No. DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

TUTOR 

FIRMA 

ESTUDIAN

TE 
INICIO FIN  

1  

 

 

18/05/20

18 

Presentación y 

orientaciones generales de 

la metodología de trabajo. 

Revisión de tema y 

propuesta. Análisis de las 

variables. Revisión de la 

Guía de elaboración del 

proyecto de Titulación. 

19h00 21h00 Análisis de la Guía. Investigar 

material científico al respecto de 

cada una de las variables.  

  

  

22/06/20

Revisión general del 

desarrollo del Capítulo 1. 

Indicaciones para plantear 

19h00 21h00 Realizar correcciones del capítulo 1 

según indicaciones dadas por el 

docente tutor. 
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2 18 el problema, objetivos, 

formulación del problema. 

3  

29/06/20

18 

Revisión general del 

desarrollo del capítulo 1. 

Indicaciones para el 

desarrollo de capítulo 2. 

19h00 21h00 Desarrollar avance del capítulo 2: 

antecedentes, y marco teórico. 

  

4  

6/07/201

8 

Revisión de avance de 

capítulo 2 y correcciones 

del mismo.   

19h00 

 

21h00 Realizar ajustes y continuar el 

desarrollo del  capítulo 2: marco 

contextual, fundamentaciones, 

marco legal. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, agosto del 2018 

 

Sr. /Sra. 

Matilde Barros 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Dificultades 

Específicas en la Escritura y su incidencia en el Proceso de Aprendizaje  en los estudiantes del 

Subnivel Básica Elemental del (los) estudiante (s) Ana Karen Magallanes Montoya, indicando ha 

(n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________   

Msc. Maria Dolores Cabrera 

C.I. 090677820-4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA ESCRITURA Y SU INCIDENCIA EN 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE  EN LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BÁSICA 

ELEMENTAL. 

Autor(s): ANA KAREN MAGALLANES MONTOYA. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.0 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 
0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación 

y sistematización en la resolución de un problema. 
1 0.5 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 

y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 

PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 
1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 

tecnológico. 
0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 
1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 
0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                     10 9.5 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Msc. Maria Dolores Cabrera 

C.I. 090677820-4 

FECHA: 14/08/2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MARIA DOLORES CABRERA tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ana 

Karen Magallanes Montoya  C.0921920922, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura de Educación 

Básica. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA 

ESCRITURA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL”, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 10% 

de coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 

 

 

Msc. Maria Dolores Cabrera    Lcdo. José Burgos Limones    
C.I. 090677820-4     c.I. 0912638673 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA ESCRITURA Y SU INCIDENCIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE  EN LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL. 

Autor(s): ANA KAREN MAGALLANES MONTOYA. 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.4  
Redacción y ortografía 0.6 0.5  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.5  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 

pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación 
0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la investigación 0.7 0.5  
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

bibliográfica 
0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional 
0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9.3  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 

 

 

    

______________________________             

PhD. Gonzalo Morales Gómez 

No. C.C. 1003509013                                            

                      

 FECHA: 30 / 08/ 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

 
 

Observaciones a los estudiantes del plantel de 4ºto grado 

 

Observaciones complementarias a los estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los representantes de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Institución 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de los Instrumentos de 

Investigación 

 

 

Entrevista al rector del Plantel 

 

 
 

Participación de la comisión pedagógica en la aplicación del proyecto 

ANEXO 12 



132 
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

Certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 

manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 

Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 

manteniendo el mismo número del anexo) 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Formato del (los) instrumento (s de investigación) encuesta o cuestionario.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Institución: Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Encuestadora: Karen Magallanes Montoya 

¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se pueden presentar en los 

estudiantes de educación básica? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura influyen negativamente en 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

ANEXO 15 

G 

G 
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Nunca 

¿En su trabajo de docencia ha detectado problemas de escritura en los niños y 

niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Utiliza materiales didácticos para motivar al proceso de aprendizaje de la 

escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

 Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años escolares permite 

desarrollar la motricidad para disminuir las dificultades de escritura en los niños y 

niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

G 

G 

G 
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¿Ha utilizado estrategias metodológicas adecuadas para ayudar a los niños y 

niñas con problemas de escritura de la escuela de Educación General “Dr. José 

Luis Tamayo”?  

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan dificultades de escritura 

reciban clases en otras aulas, separado del grupo regular? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Ha recibido capacitación en la identificación y tratamiento de los problemas de 

escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis 

Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

G 

G 

G 
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¿Está de acuerdo que los padres de familia deben involucrarse para atender las 

dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que los docentes deben ser capacitados permanentemente en 

la identificación y tratamiento de los problemas de escritura de los niños y niñas 

de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

G 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Institución: Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Encuestadora: Karen Magallanes Montoya 

¿Conoce cuáles son las dificultades de escritura que se pueden presentar en los 

estudiantes de educación básica? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo en que las dificultades de escritura influyen negativamente en 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

G 

G 
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¿Está de acuerdo en que los docentes están capacitados para detectar los 

problemas de escritura en los estudiantes de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Cree usted que los docentes utilizan materiales didácticos para motivar al 

proceso de aprendizaje de la escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

 Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que el estímulo en los primeros años escolares permite 

desarrollar la motricidad para disminuir las dificultades de escritura en los niños y 

niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

G 

G 

G 
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¿Considera que los docentes utilizan estrategias metodológicas adecuadas para 

ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que los niños y niñas que tengan dificultades de escritura 

reciban clases en otras aulas, separados del grupo regular? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Ha recibido capacitación por parte de los docentes en la identificación y 

tratamiento de los problemas de escritura de los niños y niñas de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

G 

G 

G 
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¿Está de acuerdo que los padres de familia deben involucrarse para atender las 

dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General 

“Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

¿Está de acuerdo que los docentes y padres de familia deben ser capacitados 

permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas de escritura 

de los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

Siempre  

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

G 



142 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Institución: Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Entrevistadora: Karen Magallanes Montoya 

¿Qué opina del Proceso de aprendizaje que se desarrolla en la Escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Considera usted que las dificultades de escritura influyen negativamente 

en proceso de aprendizaje de los niños y niñas de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 
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¿Qué opina de la aplicación estrategias metodológicas adecuadas para 

ayudar a los niños y niñas con problemas de escritura de la escuela de 

Educación General “Dr. José Luis Tamayo”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Cree usted que los padres de familia deben involucrarse para atender las 

dificultades de escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación 

General “Dr. José Luis Tamayo”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Considera que los docentes y padres de familia deben ser capacitados 

permanentemente en la identificación y tratamiento de los problemas de 

escritura de los niños y niñas de la escuela de Educación General “Dr. José 

Luis Tamayo”?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 3ERO, 4TO Y 

5TO GRADO 

Institución: Escuela de Educación Básica “Dr. José Luis Tamayo” 

Observadora: Karen Magallanes Montoya 

Parámetro a 

observar 

Ítems 1ra 

Observación 

2da 

Observación 

3ra 

Observación 

Tamaño de la 

letra 

Tamaño 

regular 

   

Tamaño 

demasiado 

grande 

   

Tamaño 

demasiado 

pequeño 

   

Inclinación de 

la letra 

Inclinación 

regular 

   

Inclinación 

hacia la 

derecha  

   

Inclinación 

hacia la 

izquierda 

   

Trazos iniciales 

y finales 

Regulares    

Muy largos    

Muy cortos    
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Postura para la 

escritura 

Adecuada     

Regular    

Inadecuada    

Alineación de la 

letra 

Alineación 

regular 

   

Escribe hacia 

arriba 

   

Escribe hacia 

abajo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

TEST DE ESCRITURA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL 3ERO, 4TO Y 

5TO GRADO  

Institución: Escuela de Educación General “Dr. José Luis Tamayo” 

Evaluadora: Karen Magallanes Montoya 

Nombre del estudiante: __________________________________ 

Reproduzca el siguiente texto: 

Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del bosque. Cerca de su casa 

pasaba un río de aguas azules y transparentes. Todas las mañanas el duende atravesaba el 

río para comprar comida en el mercado del bosque. Le gustaba mucho hablar con sus 

amigos, el oso carnicero, la nutria pescadera y el lobo panadero. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 
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Reproduzca el siguiente texto 

Había una vez un duende que vivía en una seta de chocolate del bosque. Cerca de su casa 

pasaba un río de aguas azules y transparentes. Todas las mañanas el duende atravesaba el 

río para comprar comida en el mercado del bosque. Le gustaba mucho hablar con sus 

amigos, el oso carnicero, la nutria pescadera y el lobo panadero. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 

 

Realiza el siguiente dictado de palabras 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Realiza el siguiente dictado de las siguientes oraciones. 

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



148 
 

Calificación del Test de Escritura 

Indicador 1: Confunde las letras 

Alternativas Frecuencia 

Siempre   

A veces  

Nunca   

 

Indicador 2: Modifica las sílabas 

Alternativas Frecuencia 

Siempre   

A veces  

Nunca   

 

Indicador 3: Cambia una letra por otra 

Alternativas Frecuencia 

Siempre   

A veces  

Nunca   

 

Indicador 4: Agrega letras 

Alternativas Frecuencia 

Siempre   

A veces  

Nunca   

 

Indicador 5: Separa las palabras 

Alternativas Frecuencia 

Siempre   

A veces  

Nunca   
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Tutorías de tesis 

 

Tutoría y correcciones de proyecto con la Msc. María Dolores Cabrera 
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