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Resumen  

Objetivo: Caracterizar la morfología de la escritura de niños no estrábicos de tercero a quinto 

grado de escuela no oficial, oficial rural y oficial urbana, en Bucaramanga y su área metropolitana. 

Materiales: Se realizó un estudio observacional analítico tipo corte trasversal en el que se aplicó 

un muestreo multietápico para la selección de 98 participantes que cumplieron con los criterios de 

selección, a quienes se les realizó un examen visual y posteriormente se les aplicó el Test de 

Análisis de Lecto Escritura TALE, para evaluar las características morfológicas de las tres 

modalidades de la escritura: transcripción, dictado y escritura espontánea.  Posteriormente se 

analizó y describió los resultados de las pruebas escritas, en cuanto a las características 

morfológicas del trazado de las letras, distribución del renglón y aspectos de la composición 

gramatical de los textos escritos. Resultados: En el estudio realizado se encontró que el 31.6% 

pertenecían al colegio No Oficial, el 33.6% pertenecían al sector Oficial Urbano y el 34.6% de los 

participantes pertenecían al sector Oficial Rural. Al examinar los resultados obtenidos por los 

participantes en el test de TALE, se puedo evidenciar que el tamaño de letra promedio de los 

participantes fue de una longitud entre 3.5mm y 5mm. Además, se encontró que el 45.92% toma 

el lápiz de manera adecuada y que en la parte del test que presentaron más errores fue en ortografía 

natural en el apartado dictado. Conclusiones: Se encontró que el tamaño de letra predominante fue 

el B (Longitud 3,5-5mm), el promedio de errores en grafismo fue de 1, de ortografía natural en 

copia fue de 1,57 errores y en dictado fue de 8,85, de ortografía arbitraria fue de 4,14   y en sintaxis 

de 1,35 errores sin embargo se evidencio que el promedio de errores en sintaxis y en velocidad de 

la copia disminuye a medida que avanza el nivel. 

Palabras claves: Morfología, escritura manual, TALE, niños no estrábicos 
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Abstract 

Objective: Characterize the writing morphology of non-strabismic children from third to fifth 

grade of unofficial school, rural official and urban official, in Bucaramanga and its metropolitan 

area. Materials: An analytical, cross-sectional, analytical study was carried out in which a 

multistage sampling was applied for the selection of 98 participants who met the selection criteria, 

who underwent a visual examination and subsequently were given the Analysis Test. de Lecto 

Escritura TALE, to evaluate the morphological characteristics of the three modalities of writing: 

transcription, dictation and spontaneous writing. Later, the results of the written tests were analyzed 

and described, in terms of the morphological characteristics of the letters' layout, the distribution 

of the line and aspects of the grammatical composition of the written texts. Results: In the study 

carried out, it was found that 31.6% belonged to the non-official school, 33.6% belonged to the 

Official Urban sector and 34.6% of the participants belonged to the Official Rural sector. When 

examining the results obtained by the participants in the TALE test, it can be seen that the average 

letter size of the participants was between 3.5mm and 5mm. In addition, it was found that 45.92% 

took the pencil appropriately and that in the part of the test that presented the most errors was in 

natural spelling in the dictation section. Conclusions: It was found that the predominant letter size 

was B (Length 3.5-5mm), the average of errors in graphism was 1, natural spelling in copy was 

1.57 errors and dictation was 8, 85, of arbitrary spelling was 4.14 and in syntax of 1.35 errors 

however it was evidenced that the average of errors in syntax and in speed of the copy decreases 

as the level advances. 

Keywords: Morphology, handwriting, TALE, non-strabismic children 
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Introducción  

La morfología aplicada a la lingüística es una disciplina “parte de la gramática que estudia la 

estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos”. (1); esta se ocupa específicamente de 

clasificar las variaciones de forma en las palabras al escribir, considerando características como: el 

tamaño, el estilo, el interlineado, entre otros; los cuales son rasgos propios de una persona. 

La escritura de un niño y su morfología se va desarrollando desde su niñez hasta alcanzar una 

edad en la que debería ser totalmente “correcta”, esto gracias a que adquieren habilidades 

perceptuales adecuadas que permiten un buen desarrollo de la escritura, sin embargo, si dichas 

habilidades perceptuales se ven afectadas por algún factor en el desarrollo, traerá como 

consecuencia una escritura con errores, con alteración es la espacialidad, entre otros (2).  

Pese a la importancia para complementar diagnósticos clínicos e hipótesis de investigación, se 

evidencia un número reducido de estudios detallados al respecto, la mayoría de los cuales han sido 

realizados en otros países, empleando teste como: L´Alouette, Test de análisis de la lectura en la 

dislexia (Lefavrais, 1967), Gilmore Oral Reading Test (Stafford, 1962), entre otros (3)(4). Dichos 

test se restringen a tener en cuenta el resultado de algunas características de la escritura como el 

tamaño, e irregularidades, sin considerar las demás características evaluables de los patrones de 

escritura como los la omisión, las curvas, la adición, entre otros (6).  

En el caso particular de la población colombiana no se evidencian estudios que describan las 

características propias de la forma en la que escriben los niños. Teniendo en cuenta lo anterior 

surge la pregunta de investigación ¿cuáles son las características morfológicas de la escritura en 

niños no estrábicos de escuela no oficial, oficial urbana y oficial rural, en Bucaramanga y su área 

metropolitana? 
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Atendiendo a la situación expuesta, resulta pertinente evaluar la morfología de la escritura en 

niños, para ello se empleará un set de pruebas que permite analizar las características propias de 

los patrones de escritura, mediante la aplicación del Test TALE (Test de Análisis de Lectoescritura) 

(5), el cual busca determinar los niveles generales de la lectura y escritura de niños en edades entre 

6 - 10 años. Esta prueba permite evaluar diferentes aspectos de las características de la escritura 

tales como el tamaño de letra, la angulación de las letras, interlineado, soldadura de palabras, entre 

otros, y además nos da una idea de la calidad y madurez escritural de niños que se encuentran entre 

tercero, cuarto y quinto grado. Además, el estudio incluirá poblaciones de escuelas no oficial, 

oficial urbana y oficial rural, debido a que el proceso de enseñanza entre estos tres tipos de 

instituciones puede variar, pues puede verse influenciado por condiciones sociales y metodológicas 

en las que se desarrolla la enseñanza de la lecto escritura. 

Siguiendo con esta idea, resulta necesaria la evaluación en distintas modalidades del proceso de 

escritura, como lo es la transcripción, el dictado y la escritura espontanea, en este caso dicha 

evaluación se realizará en escuelas de carácter privado, público y rural, con el fin de describir 

finalmente características de “normalidad” en la morfología de la escritura, así como las 

variaciones posibles entre diferentes poblaciones (7).  

Este proyecto, constituye la base de un proyecto posterior a realizar en una segunda fase, en la 

que se determinará si el estrabismo genera cambios en la forma del patrón de escritura.  Una vez 

establecidos los patrones de normalidad de pacientes no estrábicos en el presente proyecto, se 

compararán estos hallazgos con los patrones morfológicos de la escritura de pacientes estrábicos 

en la segunda fase ya mencionada. Conocer estas diferencias no solo permitirá caracterizar la 

escritura de pacientes con estrabismo, sino que con base en esos y otros resultados, se podrá en un 
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futuro diseñar un abordaje integral de la enseñanza de la lecto escritura dedicada a pacientes con 

esta alteración.  

1.3 Objetivos 

1.1 Objetivo general 

 Caracterizar la morfología de la escritura de niños no estrábicos de tercero a quinto grado 

de escuela no oficial, oficial urbana y oficial rural, en Bucaramanga y su área metropolitana en el 

año 2018. 

1.2 Objetivos específicos 

 Describir las características socio demográficas de la población de estudio 

 Describir las características del grafismo de los estudiantes participantes  

 Describir las características de la ortografía natural de los participantes 

 Describir las características de la ortografía arbitraria de la población de estudio 

 Describir la calidad de la sintaxis de la población de estudio 

2. Marco teórico 

Un análisis de la morfología de la escritura de los niños implica correlacionar diferentes conceptos 

que influyen en la posibilidad de evidenciar la normalidad o los errores en esta. 

2.1 Desarrollo normal del niño 

El desarrollo es un proceso de generación, transición e implementación de habilidades que se 

genera mediante una “serie de cambios progresivos ordenados y coherentes”, es decir, que se 
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inician y avanzan con modificaciones muy básicas hasta alcanzar un nivel más complejo teniendo 

en cuenta una relación y orden lógica (8).  

El desarrollo normal del niño es un proceso que se inicia desde el nacimiento y continúa 

evolucionando a medida que trascurre el tiempo y en él se observa cómo se van desarrollando 

diferentes conductas. En los seres humanos, el desarrollo es de vital importancia para las 

habilidades en las que se desenvolverán posteriormente, este, como se nombró anteriormente tiene 

su inicio en el nacimiento y especialmente en los primeros momentos de la vida ya que en dicho 

momento se generan conexiones importantes y se forma la arquitectura cerebral influenciado por 

condiciones sociales, ambientales, familiares, entre otras, en las que se rodee el niño (9).  

En el desarrollo normal de un niño encontramos tres áreas de gran importancia: El área afectiva, 

en la que se desarrollan conductas relacionadas con la gente, factores emocionales, sociales y de 

personalidad; el área cognitiva, en la cual se produce el desarrollo de habilidades mentales y de 

lenguaje; y finalmente el área de desarrollo psicomotor, donde existe una correspondencia entre las 

actividades motrices y psíquicas (10) (11).  

Específicamente, el área cognitiva es aquella en la que se generan transformaciones en el 

“crecimiento mental”, es decir, en las propiedades y destrezas del pensamiento (8) (9). A 

continuación se encuentra el desarrollo es descrito por Jean Piaget en cuatro etapas importantes 

que a su vez son subdivididas. Dos de los primeros estadios son considerados preparatorios y los 

dos últimos se consideran de carácter avanzado (9) (12).  

 El estadio sensorio-motor es una etapa que se produce desde el nacimiento hasta 

los dos años y en ella el niño se comunica con el entorno mediante los sentidos, aquí se 

generan los primeros pilares en el desarrollo intelectual, se desarrollan conductas 
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intencionales y la conciencia de la existencia de los objetos independiente de la permanencia 

de los mismos. (teorías del desarrollo) De este estadio hacen parte las siguientes 

subdivisiones: (12) 

1. Ejercitación de reflejos: Se desarrolla de 0 a 1 mes de nacidos. Es aquel 

momento en el que los niños realizan por si mismos reflejos que se encontraban 

inactivos y se producían solo hasta que aparecía algún estimulo.  

2. Reacciones circulares primarias: Aparecen del mes 1 al mes 4, se genera 

cuando el niño intenta replicar una experiencia que se produjo de improviso. 

3. Reacciones circulares secundarias: Se producen de los 4 a los 10 meses. Se 

produce cuando el niño realiza una acción simple para obtener un resultado. 

4. Reacciones circulares terciarias: 12 a 18 meses. Es el resultado de una 

combinación de varias acciones que da como resultado una acción 

5. Comienzo del pensamiento: Inicia de los 18 a los 24 meses. En este estadio 

se origina una acción gracias al pensamiento previo de esta. 

 El estadio pre operacional se desarrolla de los dos hasta los 8 años de edad 

aproximadamente y en ella se promueve la habilidad de ejecutar una acción mediante el 

pensamiento y el lenguaje. Además se origina la capacidad de pensar en objetos o personas 

que no se encuentran presentes, emplear gestos, palabras, números o imágenes que le 

permiten representar su entorno y por ende expresar ideas, sin embargo, aún esto no se 

encuentra muy bien estructurado. Esta etapa comprende: (12) 

1. Pensamiento representacional: Es la capacidad del niño de referirse a 

objetos que no se encentran presente gracias a una idea o imagen mental, esto va 

permitir en etapas posteriores el desarrollo del lenguaje. 
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2. Conceptos numéricos: Aquí no se desarrolla aun un concepto numérico 

verdadero, sin embargo, esta etapa es pionera en los principios numéricos básicos 

que se reforzará después en la etapa de operaciones concretas. 

3. Teorías intuitivas: Los niños producen conceptos intuitivos gracias a que 

recurren a la experiencia y la observación del entorno y sus implicaciones. 

4. Limitaciones del pensamiento pre operacional: Interpretación del mundo a 

través de sí mismo y centralización de los aspectos de un objeto. 

 El estadio de operaciones concretas se evidencian a partir de los 7 años hasta los 

11 años de edad, aquí el niño utiliza operaciones mentales relacionadas con lógica para darle 

sentido a los hechos que suceden a su alrededor, su pensamiento se hace más flexible, es capaz 

de fijarse en varios estímulos de un objeto y no tienen en cuenta la apariencia de las cosas para 

su reflexión. En esta etapa aparecen operaciones concretas con las cuales el niño es capaz de 

interpretar el entorno. (12) 

1. Seriación: Es la habilidad del infante de organizar objetos según una 

progresión racional. 

2. Clasificación: Se produce cuando el niño organiza objetos según una o 

varias características propias de ellos 

3. Conservación: Es la conciencia de que un objeto es el mismo pese a sus 

alteraciones físicas o superficiales. 

 El estadio de operaciones formales aparece a la edad de 11 años hasta los 12 años 

en adelante. En este punto se ha desarrollado la capacidad de tener una coherencia formal 

en todos sus procesos mentales, el niño aprende a realizar operaciones concretas, 

matemáticas, clasificar conocimientos y finalmente se produce una evolución del 
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pensamiento real a un pensamiento concreto y posible. Hacen parte de este estadio los 

siguientes apartados: (12) 

1. Lógica proposicional: Se encarga de extraer una inferencia a partir de una 

afirmación. 

2. Razonamiento científico: Se evidencia al plantear y probar una hipótesis. 

3. Razonamiento combinatorio: Es la capacidad de pensar en varias 

situaciones y causas simultáneamente (12).  

El área psicomotora permite un desarrollo del niño que es de carácter vital y complejo, en él 

influyen otros aspectos del ser humano, en especial en los primeros años de vida, como lo es el 

carácter biológico, psíquico y social; gracias a esto el infante es capaz de generar procesos motrices, 

intelectuales y racionales; es por esto que diversos procesos que aprende el niño y ejecuta en la 

vida diaria están íntimamente relacionados con esta área (13). Específicamente, la escritura es un 

aspecto que se desarrolla dentro de esta área, e inicia alrededor de los 2 años a los 4 años con 

garabateos, rayones y auto esquemas; en este proceso los niños empiezan a desarrollar 

adecuadamente la toma del lápiz en posición de escritura (trípode) para posteriormente generar 

gráficos más complejos como círculos, líneas horizontales, verticales, hasta finalmente producir 

letras para componer palabras (10).  

La motricidad fina y la motricidad gruesa son habilidades que hacen parte del desarrollo 

psicomotor, inicialmente la motricidad fina hace referencia a acciones realizadas con grupos 

musculares pequeños como las manos, los ojos, los dedos, músculos que rodean la boca y músculos 

de la cara y estos son los que permiten la coordinación ojo-mano; por otra parte, la motricidad 

gruesa incluyen grupos musculares grandes, es decir, brazos, piernas y en general partes grandes 

del cuerpo del niño (14).  
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El correcto desarrollo del proceso de escritura se encuentra afectado por la motricidad fina, ya 

que esta es la encargada de facultar que el infante desarrolle destrezas que le permitan escribir 

adecuadamente; una apropiada estimulación de los niños desde el nacimiento hace que la 

motricidad fina sea más óptima y por ende mejora el aprendizaje de la escritura. 

En la etapa de preprimaria es determinante que se trabaje el área de la psicomotricidad puesto 

que es una época de la vida de todo ser humano en el que se lucha por el desarrollo pleno de la 

persona (15).  

Generalmente el niño posee habilidades motrices innatas que se desarrollan en el periodo de dos 

a seis años, el cual es fundamental para su futuro educativo teniendo en cuenta la relación del niño 

con el medio que lo rodea y considerando que esto causa una gran influencia en su proceso de 

formación, los educadores juegan un papel importante durante esta etapa de enseñanza-aprendizaje 

de la escritura.  

2.2 Habilidades perceptuales 

La motricidad fina no es el único aspecto que influye en el correcto desarrollo de la escritura, en 

este proceso es importante mencionar las habilidades perceptuales, “estas son las  habilidades 

requeridas  para  identificar  los  aspectos  concretos  y pertinentes en una coordinación sensorial, 

es decir, que para interpretar u organizar una determinada información, es necesario  identificar los 

aspectos relevantes de aquella información” (16). Por lo tanto, para generar interpretaciones y 

organizaciones de la información se tienen en cuenta habilidades visuales-cognitivas que extraen 

información del medio ambiente para integrarla con otras funciones cognitivas mayores (17).   
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Es por esto que, teniendo en cuenta que el proceso visual interviene en otros procesos sensoriales 

y motores y que además “las habilidades perceptuales son  aquellas habilidades que dependen de 

la información visual, necesarias  para  identificar  los  aspectos  concretos  y pertinentes  que  

permitan  realizar  una  determinada tarea” (16). 

La percepción como tal, es un proceso influenciado por la experiencia y relación con el entorno 

en el cual está expuesto el observador, estas sensaciones se interpretan y se organizan de modo que 

puedan ser recordadas e implementadas después, de este modo, la percepción visual es la encargada 

de recibir toda esta información mostrada por medio de estímulos visuales, en cambio, las 

habilidades perceptuales visuales son la recopilación de todos esos estímulos visuales presentados 

anteriormente discerniendo de sus características para así ejecutarla, esto depende de la edad 

madurativa del desarrollo del infante (16).  

Sin embargo la percepción no es solo una función unitaria y separada, son tres unidades 

funcionales de conexione a nivel cerebral; la primera da el tono cortical, la segunda hace el análisis 

y la síntesis de la información y la tercera es la encargada de los movimientos de búsqueda. Al 

hablar de la percepción visual nos estamos refiriendo a la segunda unidad ya mencionada 

anteriormente, esta se encuentra en la región lateral del neocortex en la parte convexa de los 

hemisferios la cual está conformada por el lóbulo occipital encargada de la visión, la zona temporal 

delegada de la audición, y el lóbulo parietal de la sensorialidad general; estas unidades están 

compuestas por área primaria, secundaria y terciaria (16).  

 Área primaria: Esta área es también conocida como “proyección del córtex”, esta 

área es muy especializada, pue se encarga de recibir los estímulos visuales como lo son los 

colores, formas, líneas y dirección de movimiento (16). 
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 Área secundaria: Esta encargada de transformar y organizar esa información 

recibida por el estímulo visual (16). 

 Área terciaria: Se encarga de integrar toda esa información que llego al cerebro a 

través de la vía visual formando acoplamientos internos almacenando la experiencia (16). 

Por lo tanto, para que existan las habilidades perceptuales visuales se deben completar todas 

estas conexiones sinápticas, donde la información visual presentada pueda pasar por estas tres áreas 

y sean debidamente procesadas y almacenadas para su posterior ejecución (16). 

La escritura se ve directamente influenciada por 3 áreas de las habilidades perceptuales, las 

cuales son: habilidades de integración visual, habilidades de análisis visual y habilidad visual 

espacial. 

Las habilidades de integración visual o también llamadas habilidades visomotoras, son 

aquellas que se encargan de coordinar destrezas de procesamiento visual con destrezas motoras, de 

manera que, se encargan de integrar percepciones de forma con la motricidad fina para poder 

generar patrones visuales complejos; esto hace posible que el niño sea capaz de copiar letras y 

números. En caso de que un niño tenga una habilidad visomotora escaza pueden presentar 

dificultades para tener una escritura rápida y adecuada (17).  

La habilidad de integración visual se encuentra subdividida según Scheiman (2011) en 

integración visual motora y motricidad fina. 

 Integración visual motora: Está relacionada con la habilidad individual de 

integración de la información visual, coordinada a su vez con los movimientos motores 

finos, esto se relaciona directamente con la coordinación ojo mano. A medida que el infante 
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escribe debe combinar sus habilidades de análisis visual con su motricidad fina para obtener 

una buena habilidad en la escritura (18).  

 Motricidad fina: Estas habilidades están relacionadas con la capacidad de 

manipular objetos pequeños, lapicero o lápiz (18).  

Las habilidades de análisis visual son un grupo de habilidades usadas para reconocer, recordar 

y manipular la información visual; estas se encargan y son importantes al momento de observar 

diferencias y similitudes entre formas, recordar formas y visualizarlas (11). Esta habilidad se 

encuentra subdividida en cuatro habilidades:  

 Visualización y memoria visual: Esta es una habilidad donde el niño reconoce y 

recuerda la información visual presentada. Por lo que, la ortografía requiere recordar la 

información visual para ser reconocida la palabra y escrita con la ayuda de su celebro (18).  

 Percepción de la forma: Esta habilidad es la encargada de identificar características 

como forma, tamaño, orientación y color (11).  

 Atención visual: Es el interés que provoca una fuente sobre una tarea que necesita 

de procesos cognitivos (11).  

 Velocidad perceptual: Cantidad que requiere un individuo para analizar e 

interpretar la información (11).  

De las 4 habilidades nombradas anteriormente, la percepción de la forma es la que sobresale 

en el proceso de escritura, pues es la que se encarga de discriminar, reconocer e identificar formas 

y objetos; además se encuentra compuesta por categorías como:  

 Discriminación visual: Es una habilidad donde los niños distinguen las 

características de varias figuras, incluyendo forma, orientación, talla y color (18). 
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 Constancia de forma visual: Es la habilidad que tiene el niño para identificar 

una forma, por su figura, independientemente de su orientación (18). 

 Cerramiento visual: Es la habilidad que tiene el niño para estar consciente 

de los estímulos visuales presentados alrededor de él o ella, esto determina la 

percepción final necesaria para identificar los detalles presentes (18). 

Esta categoría (percepción de la forma) es importante para que el niño sea capaz de identificar 

correctamente las letras aunque se generen cambios en su tamaño, posición, color, entre otros. 

El incorrecto funcionamiento de la habilidad de análisis visual en un niño trae como 

consecuencias confusión de letras similares, problemas en el aprendizaje del alfabeto, dificultad 

para recordar letras o números y dificultad para retener palabras. 

Las habilidades viso espaciales, se encargan de hacer entender al niño conceptos direccionales 

que organizan el espacio visual externo, es decir, diferenciar nociones de arriba, abajo, izquierda o 

derecha. Gracias a estas el individuo es capaz de seguir indicaciones de direccionalidad, 

reconocimiento de orientación y secuencialidad de símbolos lingüísticos. Esta habilidad se 

encuentra subdividida en 3 categorías: (17) 

 Integración bilateral: Habilidad para usar los dos lados del cuerpo de manera 

simultánea o por separado conscientemente (17). 

 Lateralidad: Posibilidad de identificar derecha o izquierda sobre sí mismo 

conscientemente (17). 

 Direccionalidad: Capacidad de interpretar instrucciones de derecha o izquierda en 

el espacio exterior (17). 
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Un niño puede tener problemas en la inversión de letras, lo cual se considera normal, sin 

embargo este fenómeno debe desaparecer alrededor de los 8 años de edad, si no es así es 

conveniente revisar las habilidades viso espaciales. 

Las habilidades perceptuales se van desarrollando también a medida que el niño va creciendo, 

por lo tanto, según la edad es importante tener en cuenta qué habilidades deben estar 

completamente o parcialmente desarrolladas. 

2.3 Escritura 

La escritura, según el diccionario de la Real Academia Española se define como un 

“Sistema de signos utilizado para escribir” (19), es decir, un conjunto de caracteres lingüísticos 

que las personas designan para dar a conocer ideas y comunicarse con los demás. Este proceso se 

desarrolla en los niños inicialmente con garabateos a los 2 años, sin embargo,  alrededor de los 6 

años ya se inicia con un grafismo regular en direccionalidad y letras, luego, a los 8 años el niño ya 

consolida en dictado con una caligrafía convencional y silabas complejas, a los 9 años ya se es 

capaz de realizar una redacción libre con una caligrafía convencional y finalmente a los 10 años  el 

niño alcanza un grado en el que su caligrafía se encuentra consolidada, sin errores ortográficos y 

con un estilo grafológico personal (11). 

En la escritura se presentan unas características que son importantes a tener en cuenta puesto 

que estas definen una caligrafía usual en los individuos y la composición de las palabras escritas, 

estas características son descritas a continuación: 
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El grafismo, se define como: “cada una de las particularidades de la letra de una persona, o el 

conjunto de todas ellas” (20), dicho de otro modo, es la imprenta personal de cada quién en su 

escritura, por lo que cada trazo en cada letra es distinto dependiendo del autor. 

La sintaxis, es una “parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y relacionan 

las palabras para formar secuencias mayores, cláusulas y oraciones, y la función que desempeñan 

dentro de estas” (21), esta es importante para la composición de palabras ya sea por copiado o 

dictado y su normatividad de uso, así mismo, la sintaxis se encuentra acompañada de la ortografía 

al momento de realizar constituciones de palabras. 

Los procesos de construcción sintáctica y organización de la escritura se encuentran altamente 

influenciados por la ortografía ya que esta permite una fluidez en la organización de las ideas 

cuando se tienen conocimientos previos (22). Inicialmente los niños pasan por ciertas etapas en las 

que se van adquiriendo habilidades y conceptos de la lengua que resultan finalmente en el concepto 

de la ortografía, dichas etapas son: 

1. Etapa pre-comunicativa: No se evidencian relaciones entre sonidos y letras. Se 

produce a los 4-5 años (22). 

2. Etapa alfabética: Aprenden reglas de conversión entre fonemas y grafemas. Es dad 

a los 6-7 años (22). 

 

Una vez que se alcanza la fase alfabética, la ortografía va a perfeccionarse pues muchas 

representaciones ortográficas son almacenadas en el léxico metal (22). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la ortografía puede definirse como un conjunto de normas que 

se encargan de regular la forma en la que se escribe una lengua (23), en este caso lo que concierne 

al estudio es la lengua castellana y por lo tanto es importante hacer alusión a dos tipos de ortografía 

muy frecuente en niños que empiezan o se encuentran dentro del proceso de aprendizaje de la 

escritura. 

La ortografía natural son aquellos errores que “alteran en la escritura la forma prosódica o 

fonética de los vocablos” (24), es decir que existe una modificación entre la asociación de los 

fonemas con los grafemas. Estas situaciones pueden ser el resultado de una falta de atención, de 

una pronunciación imprecisa e inadecuada de los vocablos o a problemas de disgrafía, por otro 

lado, estos errores pueden presentarse de la siguiente forma: (24) (25) (26) 

 Sustitución entre fonemas y grafemas.  

 Omisión o adición de grafemas. 

 Alteración del orden. 

 Separación errónea de las palabras (24) (25) (26).  

La ortografía arbitraria son aquellos errores que no se ajustan a normas ortográficas y que 

son soluciones dadas por quien escribe según algunos criterios, en otras palabras, esta depende de 

la ruta visual y del almacenamiento léxico. Estos errores se evidencian así: (24) (25) (26) 

 Sustitución de grafemas con el mismo fonema. 

 Alteración de la ruta ortográfica (Incumplimiento de las reglas ortográficas). 

 Dificultad para memorizar representaciones ortográficas (24) (25) (26).  
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Por otro lado, se ha descrito un modelo de doble ruta en el que se enuncia que es posible escribir 

una palabra fijándose en los fonemas de esta o recuperándola de la memoria; por lo tanto, se ha 

deducido que estas dos vías pueden estar altamente afectadas por la forma de adquisición de las 

reglas ortográficas y en el tiempo en que se obtengan. Este modelo ha sido estudiando dentro de la 

neurociencia cognitiva y se ha encontrado evidencia mediante grabaciones de neuroimagen  

realizadas con una espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (functional Near Infrared 

Spectroscopyque) que los mecanismos cognitivos propuestos en este modelo de doble ruta tiene 

cada uno su propio fundamento neural (22)(27)(28). Por esta razón, se determina que la ortografía 

tanto natural como arbitraria es un proceso neurológico que se aprende desde muy corta edad para 

producir resultados en forma de palabras escritas adecuadamente. 

La escritura y la ortografía son dos conceptos que se encuentran definitivamente entrelazados 

el uno con el otro y es evidenciable en una vía semántica en la que interfiere tanto la vía visual 

como la vía auditiva; estas dos se encuentran influenciadas por la semántica léxica (esta “estudia 

el significado de las palabras, así como las diversas relaciones de sentido que se establecen entre 

ellas” (29)) y dan como resultado la producción de un sonido o de la escritura respectivamente 

(27). En la figura 1 se evidencia una vía semántica en la que influye la vía auditiva, esta es de gran 

importancia pues es la que se genera en momentos de dictado y por ende de escritura, donde se 

recibe una información auditiva en la que se evidencian fonemas, estos son relacionados 

posteriormente con un concepto previo lo que da como resultado un conjunto de letras que 

ultimadamente se manifiesta como un sistema de escritura. 
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Figura 1. Ruta semántica de la escritura (27).  

Fuente: Modeling Reading, Spelling, and Past Tense Learning with Artificial Neural Networks. 

2.4 Neurología de la escritura 

La escritura es un proceso arduo que como se ha nombrado se desarrolla desde una edad de vida 

muy corta pero va evolucionando hasta alcanzar niveles más complejos y que además incluye 

procesos conceptuales, lingüísticos y motores. Teniendo en cuenta esto y basándose en que al nacer 

el cerebro es un órgano con miles de neuronas disponibles esperando a formar conexiones, es 

posible entender que el cerebro es el encargado de aprender actividades especializadas como la 

escritura mediante los reflejos innatos, la estimulación y la enseñanza; este permite que mediante 

procesos, modelos y se produzca esta habilidad lo más ideal posible. 

Es importante resaltar que los 3 procesos de escritura (escritura espontanea, dictado y copiado) 

parten de una demanda cognitiva que generan un mismo producto final pero los puntos de partida 

son diferentes. En la escritura espontanea se inicia en el sistema conceptual, en el momento que 

se elabora un mensaje que se quiere plasmar en la escritura, la escritura al dictado inicia gracias a 

los fonemas y la copia parte de letras ya plasmadas y se quieren reproducir. La complejidad varía 

en cada uno, es decir, que la escritura espontanea es la más difícil de originar  pues parte desde un 
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proceso mental o una idea y la escritura por copiado es la menos complicada ya que la idea ya se 

encuentra plasmada y solo hay que reproducir lo que ya está (30).  

En cada una de las 3 formas de escrituras se encuentra un mecanismo funcional: 

 Escritura espontánea: Inicia en el sistema conceptual o semántico, este mecanismo 

es similar a la memoria de largo plazo pues permite que el sujeto tenga conocimiento del 

significado de la palabra para que quiere escribir. Para la producción de la escritura 

espontánea existe una vía léxica que obtiene las palabras del léxico ortográfico, es decir, del 

lugar en donde se almacena la ortografía de las palabras y permite la correcta representación 

de la ortografía arbitraria (30).  

 Escritura al dictado: En este apartado el niño busca convertir en grafemas los 

fonemas que percibe de un hablante. El proceso que funcionalmente inicialmente se deben 

identificar los fonemas y relacionarlos con grafemas mediante el léxico auditivo siempre y 

cuando sea haya conocido previamente, luego en el sistema semántico se interpreta el 

significado de la palabra y finalmente el proceso de producción de la escritura es igual al 

seguido en escritura espontánea (30).  

En casos en el que el niño debe escribir una palabra desconocida se activa la escritura de 

“pseudo palabras”, en el que no es posible utilizar el mecanismo descrito anteriormente, en 

este caso es necesario utilizar un sistema de transformación de fonemas de input a output 

que es denominado “mecanismo de conversión acústico-fonológico”. Este se encarga de la 

identificación de fonemas convertirlo en grafemas directamente. 

 Copia: La copia debe definirse como el proceso en el cual se tiene como punto de 

partida un conjunto de letras escritas que finalmente acaban también como letras escritas y 

que además se presenta una comprensión del significado de las mismas. La copia tiene un 
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mecanismo con dos componentes: uno de lectura comprensiva o de lectura en voz alta que 

conducen al significado a partir del cual se realizan procesos de escritura igual que escritura 

espontánea y escritura al dictado (30). 

Gracias al uso de las neuroimagenes es posible agruparlas dentro de la producción escrita en dos 

tipos, de los que hacen uso:  

1. Procesamiento central: Permiten al sujeto acceder a la ortografía (30). 

2. Procesamiento periférico: Permiten al sujeto realizar la escritura de letras y 

palabras, sin embargo, previamente es necesario mantener en la memoria de corto plazo los 

grafemas, este tiempo de permanencia es muy corto y solo se mantiene siempre y cuando se 

continúe repitiendo durante la escritura. Así mismo se realiza la selección de letras que se 

van a utilizar dependiendo del caso, es decir, si las letras serán mayúsculas, minúsculas o de 

ambas y la selección del estilo de letras como script o cursiva. Esto hace que el grafema que 

está contenido en la memoria a corto plazo sea transformado en un formato específico, a 

esto se le denomina “alógrafo” (30). 

Ya que los alógrafos están definidos, se procede a permitir los procesos motores 

encargados de la escritura los cuales son distintos para cada letra pues cada una requiere de 

un movimiento con una secuencia, posición y dirección específicas. Estos deben ser 

ajustados según el espacio que se encuentre disponible para ello (30) (31). 

Las bases neuronales de la escritura permiten adquirir la capacidad de escribir, el cual es un 

proceso complejo que se aprende gracias a que existen amplias redes neuronales que se extienden 

a varias zonas de la corteza visual y permiten los siguientes procesos según las siguientes zonas: 

 Zonas temporales y parietotemporales: Son las responsables de procesos léxicos  
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 Zonas del lóbulo parietal superior, dorsolateral y área premotora: Encargadas 

de los procesos periféricos (31). 

 También participan distintas áreas cerebrales específicas que permiten su comprensión y su 

ejecución: inicialmente involucra el área visual primaria (área 17 de brodmann), la cual está 

ubicada a ambos lados de la cisura calcarína en los lóbulos occipitales, es la que se encarga de 

reconocer caracteres ortográficos de las palabras; desde esta área la señal se envía hasta el córtex 

occipital secundario (área de brodmann 18 y 19), esta zona es la encargada de identificar los 

grafemas y darles un orden lógico para que se interprete el significado del mensaje; la recuperación 

de la ortografía es gracias a la zona temporal izquierda (área de brodmann 37) sobre todo durante 

la escritura al dictado, así mismo, el hemisferio izquierdo del cerebro (áreas de brodmann 20, 21, 

38) tiene funciones importantes pues es el que se encarga de la sintaxis y la semántica (30) (32). 

El lóbulo temporal (área de brodmann 37)  es el encargado de realizar una discriminación 

fonológica de las letras relacionándolos y finalmente el lóbulo parietal (área de brodmann 6) 

permite la coordinación ojo-mano que da lugar a la escritura junto con el área sensoriomotora 

primaria izquierda la cual corresponde específicamente a los movimientos motores de la mano (30) 

(32). 

Debido a que la escritura es un proceso mental complejo, esta es indispensable para que el niño 

desarrolle conexiones neuronales importantes durante su desarrollo. 

2.5 Proceso de aprendizaje de la escritura 

El proceso de la escritura es mecánico, este está acompañado de una habilidad psicomotriz por la 

que se aprende a escribir letras, palabras, oraciones y párrafos, es por esto que dicha actividad debe 
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ser un ejercicio repetitivo y continuo. El infante al formarse en la vía del aprendizaje de la escritura 

sigue un modelo caligráfico escolar, así mismo, es de gran importancia el modelo mostrado por el 

profesor durante la enseñanza de esta porque el niño suele ser un gran imitador (33).  

Vygotsky (1987) plantea que existen dos niveles evolutivos: “un primer nivel denominado nivel 

evolutivo real que corresponde a lo que un niño es capaz de hacer por sí solo, sin la ayuda de otras 

persona y un nivel evolutivo potencial, que es aquel en el que el niño es capaz de realizar pero con 

ayuda de los demás”(34) Dicho esto, se evidencia que estos dos niveles son muy importantes para 

los niños ya que por una parte los ayuda a entender y desenvolverse por sí solos en el proceso de 

escritura y por otro lado, les permite comprender y aprender naturalmente los conceptos impartidos 

por un educador.  

Durante la etapa de aprendizaje de la escritura en la academia, la psicomotricidad es de vital 

importancia porque favorece la adaptación al mundo exterior por la estimulación de procesos 

neuromotores, coordinación, postura, equilibrio, entre otros; además es la que está encargada de 

las habilidades motoras  gruesas que posteriormente permiten el despliegue de las habilidades 

motoras finas; también es la responsable de lograr una imagen corporal, la orientación espacial y 

un apropiado control de la postura. Todo lo anterior es un zócalo para la educación integral como 

lo son las matemáticas, escritura, lectura y parte emocional del niño (33). 

El escribir no es solo un aprendizaje ni un adiestramiento, si no unas capacidades perceptivas, 

motrices, simbólicas y de relación que van evolucionando con el desarrollo psicomotor, es por esto 

que se ve influenciada por otras condiciones como lo es la coordinación viso-manual, esta se 

define como la armonía y combinación del dominio de la mano, la muñeca, antebrazo y brazo con 
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los la información visual, es necesario tener presente que estas habilidades se deben dominar 

primero en zonas amplias antes que en un espacio reducido como lo es una hoja de papel (33). 

Así mismo, la escuela a la cual pertenezca el infante tiene un papel determinante en esta etapa 

de la vida, por lo que los educadores han de facilitar al niño la asimilación e integración motora en 

los primeros años de su vida, proporcionándoles así una buena madurez psicomotriz indispensable 

para el aprendizaje constante.  

Las actividades motrices influyen notablemente en el proceso de aprendizaje de la escritura, 

algunas manifestaciones externas de estas son la fuerza, precisión, velocidad, coordinación, 

direccionalidad y distancia de los movimientos, las cuales se definen a continuación: (15) 

 Fuerza: Es la fuerza muscular, resistencia muscular y representa la capacidad 

neuromuscular de superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción 

muscular (15). 

 Velocidad: Es el tiempo adquirido en una secuencia de movimientos. En la escritura 

la velocidad es importante ya que muchas veces es evaluada (15). 

 Coordinación: Para poder copiar un grafema, el niño necesita coordinar el 

movimiento de sus ojos con el de sus manos para realizar un trazo exacto y preciso. Si no 

tiene esta habilidad, posiblemente el trazo sea distorsionado e ilegible (15). 

 Direccionalidad: La dirección permite seguir los trazos en una dirección correcta o 

el mover los ojos, a través de una línea escrita (15). 

 Distancia: el niño que escribe necesita guardar una distancia entre las letras o entre 

palabras (15). 
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En el proceso de la escritura, se debe considerar que la lectura va de la mano con la escritura 

puesto que es necesario primero identificar símbolos, grafemas, formas, signos y símbolos, entre 

otros, para posteriormente plasmarlo en un papel.  

Para realizar ya el proceso de la escritura es necesario tener coordinación motriz fina; sensorio 

motora, coordinación de sus sentidos; viso motora, coordinación especifica entre visión táctil. Por 

lo tanto, el proceso de aprendizaje de la escritura seria: (15) 

 Coordinación sensorio motora 

 Ejercicios de manipulación del lápiz  

 Caligrafía  

 Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos.  

Del mismo modo, los educadores tienen un papel importante en este proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escritura, ya que esta enseñanza constructiva es gradual dependiendo de la 

academia  (15). 

2.6 Etapas del desarrollo de la escritura 

Se distinguen tres etapas en el desarrollo de la escritura: 

1. Etapa Pre Caligráfica: Esta caracterizada en que el niño plasma unas figuras que 

evidencias inmadurez, falta de domino y regularidad en el trazo (35). 

2. Etapa Caligráfica Infantil: Es cuando el niño ya domina su motricidad fina y 

realiza trazos más firmes (35). 

3. Etapa Post Caligráfica: El niño tiende a personalizar su letra, entrando en un 

periodo de crisis e identificación personal de la caligrafía  (35). 
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Es necesario que el infante pase por todas estas etapas de la escritura puesto que es de gran 

importancia en la formación y madurez de la escritura personal (35). 

Para comenzar a escribir de forma correcta se debe tener en cuenta una armonía corporal en 

conjunto, es decir, una posición adecuada para empezar a escribir, por lo tanto, la postura 

correcta del cuerpo es indispensable: troco levemente inclinado hacia adelante con la cabeza, los 

codos deben estar apoyados sobre la mesa o escritorio y los pies deben estar apoyados sobre el 

suelo (35). 

Así mismo, la forma correcta de tomar el lápiz para conseguir una escritura legible y 

estructurada es la siguiente: (35) 

1. El lápiz debe ser tomado con el dedo pulgar y el corazón, al mismo tiempo, 

balanceándolo con el dedo índice (15). 

2. Se debe guardar una distancia con la base del lápiz, la cual será la apropiada para 

contener el dedo anular y meñique que dará una mejor fluidez y trazo al momento de la 

escritura (15). 

3. Por último, se debe doblar el pulgar en un ángulo de 90 grados con respecto a las 

falanges para obtener un tamaño y grosor adecuado de la letra (15).  

En la figura 2 se representa la forma correcta de tomar el lápiz teniendo en cuenta las posiciones 

y angulaciones entre los dedos y el lápiz nombrado anteriormente. 
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Figura 2. Posición correcta de tomar el lápiz (15) 

Fuente: Psicomotricidad y su relación en el proceso de lectoescritura. 

2.7 Errores de la escritura 

Los errores durante el proceso de escritura hacen que esta se aleje de la escritura alfabética, estos 

se evidencian específicamente en 3 momentos: 

En el grafismo, comúnmente se evidencian errores como los siguientes: 

 Tamaño de las letras: Es la variación en altura de las letras del sujeto (36). 

 Irregularidad: La irregularidad se produce cuando existe una variación de tamaño 

entre las letras de una palabra (36). 

 Oscilación: Se refiere al trazo tembloroso que existe en comparación con los demás 

trazos de la escritura (36). 

 Líneas anómalas: las líneas escitas por el infante tienen disposiciones irregulares, 

también definidas como: líneas fragmentadas, líneas onduladas, líneas ascendentes y líneas 

descendentes (36). 

 Interlineación: Las características de homogeneidad ostentadas por los espacios 

interlineales (36). 
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 Superposición: Es donde una letra es trazada total o parcialmente sobre el escrito 

(36). 

 Soldaduras: Es cuando el niño une dos letras que al principio estaban separadas 

(36). 

 Curvas: Se refiere a las curvas del grafismo cuando son muy angulosas o demasiado 

arqueadas (36). 

 Trazos verticales: Las rayas verticales de los trazos son incorrectas por los cambios 

de dirección o por cualquier otra anomalía (36). 

En la ortografía natural se encuentran errores específicos por una alteración en la ruta 

fonológica o de carácter viso espacial: 

 Sustituciones: La letra escrita no corresponde con la que debería ser según el 

fonema emitido (36). 

 Rotaciones: Se relaciona con el caso de sustituciones, la letra escrita no corresponde 

con la que debería ser, puede considerarse la misma letra habiendo girado o rotado en el 

papel.   

Ejemplo: “caballo” por “cadallo” (36). 

 Omisiones: El niño deja de escribir alguna de las letras (36). 

 Adiciones: Se añade una letra más a la palabra, siendo esta letra no correspondiente 

(36). 

 Inserciones: En este caso se escriben todas las letras correspondientes a la palabra 

pero en un orden invertido (36). 

 Uniones: Es cuando dos a mas palabras se escriben unidas sin dejar continuidad.  
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Ejemplo: “enel patio” por “en el patio” (36). 

 Fragmentaciones: Una palabra es escrita introduciendo en ella claras resoluciones 

de continuidad, como si se tratara de dos o más palabras.  

Ejemplo: “des pues” por “después” (36). 

Los errores de la ortografía arbitraria se generan cuando existe un problema en el almacén 

léxico visual o cuando se altera la velocidad de la escritura en distintos momentos: 

 Acentuación: El infante omite un acento o agrega uno de forma inadecuada (36). 

 Puntuación: Se omite o se agrega un signo de puntuación (36). 

 Cambios consonánticos: Hace referencia a los errores ortográficos convencionales.   

Ejemplo: “vueno” por “bueno” – “bara” por “barra” (36). 

 Velocidad: Se refiere al tiempo invertido en la escritura, en la copia, dictado y 

escritura espontanea (36). 

Durante la sintaxis existen perturbaciones de la correcta forma de crear una oración y por la 

cual se da a entender un mensaje  

 Numero: Se refiere al uso incorrecto del singular o del plural (36). 

 Género: Es el uso incorrecto del masculino o del femenino (36). 

Ejemplo: “el niño estaba contenta”. 

 Omisión de palabras: Supresión indebida de artículos, preposiones, conjunciones, 

y demás.  

Ejemplo: “paco cogió tren” (36). 

 Sustitución de palabras: Se habla de una escritura incorrecta de artículos, 

adverbios, preposiciones, conjunciones, etc.  
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Ejemplo: “llévame la pelota” por “tráeme la pelota” (36). 

 Tiempo: El cambio incorrecto del tiempo en el verbo.  

Ejemplo: “ayer cantemos una canción” (36). 

 Orden: El orden cronológico implementado desde el punto de vista sintáctico con 

situación incorrecta del sujeto, predicado, verbo y complemento (36). 

2.8 Trastornos del aprendizaje 

Los trastornos del aprendizaje pueden definirse como la incapacidad constante de adquirir 

conocimiento de forma eficiente, especialmente en procesos de escritura, lectura, cálculo o dibujo. 

Esto puede presentarse incluso cuando el niño tiene una inteligencia, una enseñanza y un entorno 

favorable (37) (38) (39) (40).  

Estos trastornos pueden clasificarse según la alteración en el aprendizaje que provoquen, sin 

embargo, problemas que afecten directamente son los siguientes: dislexia, trastornos del 

aprendizaje no verbal, disgrafía y disortografia (37) (38) (39) (40).  

La dislexia es un trastorno neuropsicológico el cual se evidencia como una dificultad para 

conseguir la procesamiento de las habilidades lingüísticas asociadas especialmente a la lectura y a 

la escritura. Se debe a una deficiencia en las áreas de discriminación fonológica, memoria a corto 

plazo, decodificación, secuencia fonológica o percepción de los rasgos de las letras 

(37)(38)(39)(40).  

La etiología de la dislexia puede ser consecuencia de factores neurológicos, cuando las 

conexiones entre el lóbulo temporal encargado de las áreas fonológicas y el lóbulo occipital del 

hemisferio izquierdo encargado de las áreas visuales tienen una comunicación disminuida o 
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inexistente; o se debe a factores cognitivos en el que se encuentran déficit en el procesamiento 

verbal o déficit perceptivo o de memoria (37)(38)(39)(40). 

La dislexia se clasifica según Cuetos (1995) en dos: Adquirida y evolutiva o de desarrollo. La 

adquirida tiene su origen en traumas o lesiones cerebrales y la dislexia provocada por alteraciones 

del desarrollo es causada por un déficit madurativo en el que se presenta dificultad para empezar a 

leer o escribir por primera vez y que no tienen daño cerebral que explique la dificultad 

(37)(38)(39)(40). 

Los síntomas que se pueden presentar varían según la edad de presentación: 

 Niños de 5 a 9 años: Escriben letras y números en espejo, baja velocidad en 

dictados, dificultad para aprender el alfabeto y mantener secuencias, errores al copiar del 

pizarrón. 

 Niños de 9  12 años: Tienen errores ortográficos y mala letra, problemas de 

comprensión y estructuración de contenidos. 

 Niños 12 años en adelante: Aversión a la lectura y escritura, escritura desordenada 

y difícil de interpretar, inconsistencia gramatical y errores ortográficos (37)(38)(39)(40). 

Los trastornos del aprendizaje no verbal es una alteración caracterizada por tener alteraciones 

en la percepción táctil y visual, en conductas exploratorias, atención visual, alteraciones en la 

psicomotricidad, entre otros, sin embargo se considera que su mayor problema es la dificultad para 

adquirir y procesar habilidades motoras y estrategias cognitivas. Su etiología puede explicarse 

como una disfunción del hemisferio derecho resultante de un daño en la sustancia blanca, la cual 

es la encargada de la integración intermodal. En cuanto a alteraciones específicamente en la 
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escritura, los trastornos del aprendizaje no verbal generan inconvenientes notorios en la 

coordinación motora y por ende, produce deficiencias en la grafo motricidad (41). 

La disgrafía es un dificultad y retraso en la recuperación de la forma de las letras y las palabras 

que se manifiesta en la escritura espontánea, dictado y copia. Afecta directamente la grafía, es 

decir, que se encuentra una alteración en los trazos de las letras. Este trastorno se evidencia si 

existen las alteraciones nombradas anteriormente y si no existen lesiones cerebrales o deficiencias 

intelectuales que lo justifiquen; por el contrario, sus causas pueden deberse a problemas visuales, 

toma incorrecta del lápiz, problemas de la maduración y problemas de lateralidad (42). 

Sus síntomas incluyen una escritura muy lenta, una forma de la letra irreconocible y su 

manifestación durante el periodo de aprendizaje. 

La digrafía puede dividirse en 3 tipos: 

 Disgrafías fonológica: Se genera cuando no es posible recuperar la forma de las 

palabras debido a una alteración de la escritura usando la ruta fonológica. Existen 

problemas de escritura de pseudopalabras, palabras infrecuentes y fonéticamente iguales 

(42). 

a) Tipo 1: Se encuentran sustituciones, omisiones, cambio de grafemas, adición 

y soldadura. 

b) Tipo 2: Se quebrantan las reglas ortográficas. 

 Disgrafía superficial: Es un problema en la recuperación de las formas de las letras 

por una alteración en la ruta visual u ortográfica. Los inconvenientes se ven en la 

recuperación de las palabras en la memoria ya que no tienen presente como debe ser la 

forma de las letras. Esta dificultad se acentúa en palabras homófonas y poligráficas, y se 
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generan por un conflicto en el procesamiento viso espacial, la memoria visual y la 

recuperación visual. 

Los errores más comunes en este tipo de disgrafía son el fallo de palabras desconocidas, 

la imposibilidad de asociar la forma dos letras diferentes con un mismo fonema y escritura 

lenta (42).  

 Disgrafía mixta: Se produce cuando la alteración se encuentra tanto en la vía 

fonológica como en la vía visual y se encuentran errores tanto de la disgrafía fonológica 

como de la disgrafia superficial (42).  

La disortografía es una condición en la cual los niños no son capaces de aprender eficazmente 

la ortografía de las palabras y es producida por defectos en la percepción, memoria auditiva y 

visual, discriminación visual (42).  

Según Tsvetkova (1977), la disortografia puede clasificarse de la siguiente manera: 

 Disortografía perceptivo-cinestésica: Este tipo se relaciona un defecto en la 

articulación de fonemas y su discriminación auditiva (43). 

 Disortografia disortocinética: Conflicto en el ordenamiento y secuencia de las 

grafías, se evidencia como un error en la unión de palabras (43). 

 Disortografia visoespacial: Alteración de la percepción visual de algunas letras que 

produce rotación de las mismas (43). 

 Disortografia dinámica: Dificultad en la gramática especialmente en el orden y 

concordancia (43). 
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2.9 Mallas de aprendizaje de la escritura en Colombia 

Las instituciones educativas en Colombia deben impartir unos conocimientos específicos en cuanto 

a distintas competencias a los niños (como escritura y lectura…), las cuales se han buscado 

estandarizar mediante unas mallas de aprendizaje, estas son impartidas y  distribuidas por el 

Gobierno de Colombia y a su vez mediante el Ministerio de educación a colegios privados y a 

colegios oficiales rurales y urbanos.  

Dichas mallas se crearon gracias a la colaboración de docentes del sector privado y oficial, 

investigadores y profesionales del ministerio de educación en una mesa de discusión con el fin de 

que sirvieran como un recurso para la implementación de los Derechos Básicos de Aprendizaje, es 

decir, que gracias a esto los docentes podrán conocer los logros que cada grado escolar debe 

cumplir para mantener una adecuada progresión en el aprendizaje y por ende mejorar la calidad 

educativa evitando brechas en el conocimiento (44). 

Este documento está dirigido a todas las instituciones del país y se elaboró para áreas como: 

sociales, lenguaje, matemáticas y ciencias naturales; específicamente para los grados primero, 

segundo, tercero, cuarto y quinto primaria (44). 

De acuerdo al tema de investigación es importante recalcar la malla de aprendizaje “Lenguaje”, 

especialmente de los grados tercero, cuarto y quinto pues en estas se describen las micro 

habilidades que se esperan en cada uno de estos niveles escolares y los Derechos Básicos de 

Aprendizaje a los que se deben acceder en cada nivel: (44). 

La malla de aprendizaje de lenguaje del grado tercero, presenta que los niños que se 

encuentren cursando este nivel deben leer y escribir de forma autónoma lo que posteriormente les 
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garantizará producir y comprender textos más complejos. En este nivel un estudiante debe tener la 

capacidad de generar diferentes tipos de texto (narrativo, informativo, descriptivo y argumentativo) 

en los que aspectos gramaticales y ortográficos deben tenerse en cuenta para su producción, así 

mismo, debe conservar la progresión temática y debe tener ideas claras en los escritos (45). 

En las micro habilidades que deben ser adquiridas en este grado se incluye la capacidad de: 

1. Separar  en sílabas cuando se cambia de renglón (45) 

2. Crear palabras nuevas que tienen los mismo sufijos o prefijos (45) 

3. Se utiliza un nuevo vocabulario para una producción escrita teniendo en cuenta el 

tema (45) 

4. Emplea de la forma más pertinente artículos, sustantivos, verbos y adjetivos (45) 

5. Redacta oraciones teniendo en cuenta la estructura correcta de una oración, es decir, 

mantiene un sujeto y un predicado (45). 

6. Emplea puntos y comas (45). 

7. Usa mayúsculas al inicio de una oración, nombres personales, periodos históricos 

(45). 

8. Clasifica palabras según la posición de la silaba tónica en agudas, graves y 

esdrújulas (45). 

9. Puede emplear conectores copulativos, disyuntivos, temporales, continuativos y 

adversativos para dar coherencia a la escritura (45). 

10. Puede planear la escritura a partir de un tema y de ideas proporcionadas (45). 

En la malla de aprendizaje de lenguaje del grado cuarto, ya han adquirido la habilidad de 

leer y escribir de manera autónoma, por lo tanto, ya discrimina la información para iniciar un tema 
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para la escritura de texto, además se incentiva en la escritura los procesos de redacción, 

planteamiento y revisión, el cual será dirigido con una estructura en forma de párrafo con un 

vocabulario adecuado y normas de acentuación ortográfica (46). 

De la misma manera, es capaz de producir diferentes tipos de texto teniendo en cuenta 

contenidos y estructuras acordes al propósito comunicativo, por lo tanto, el estudiante adecúa sus 

textos con fines comunicativos; consulta antes de redactar un texto como fuentes de información; 

complementa sus textos con el uso de la puntuación y marca la tilde en las palabras que lo requieren 

como lo son las graves, esdrújulas y sobreesdrújulas (46). 

Las micro habilidades de la escritura en grado cuarto, están compuestas por las capacidades de: 

1. Escribir textos con letra clara (46) 

2. Reconocer las palabras y los sufijos (46) 

3. Corregir la organización e ideas en el párrafo (46) 

4. El uso de conectores, el uso de vocabulario y la ortografía (46) 

5. Emplea la coma para distinguir elementos de una enumeración (46) 

6. Planea la escritura de un texto a partir del tema que desea desarrollar (46) 

7. Emplea adecuadamente verbos y adverbios (46) 

8. Acentúa palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas (46) 

9. Emplea la coma. (46) 

La malla de aprendizaje de lenguaje del grado quinto comprende que los estudiantes deben 

reforzar el proceso de contenido del texto y la estructura para dejar un registro y un destinatario, 

además en este grado los estudiantes corrigen sus textos por medio de coevaluaciones y 
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autoevaluaciones en el cual se tiene en cuenta el contenido, el aspecto y el fin de proceso 

comunicativo del texto (47).  

El estudiante es capaz de producir textos continuaos y discontinuos por medio de elementos 

verbales y no verbales a partir de la planeación, del mismo modo, establece relaciones entre el tipo 

de texto a implementar y la intención del comunicado; elabora planes escritos en el cual evidencia 

sus ideas; integra en esos productos escrito elementos verbales y no verbales; emplea mapas 

conceptuales y mentales, mentefactos y diagramas para el fortalecimiento de la escritura y 

construye párrafos completos en el cual se evidencia una ejemplificación, en el cual detalla, 

justifica y sintetiza (47).  

Las micro habilidades de la escritura en grado quinto, se encuentran compuestas por una gran 

parte de competencias en las que el niño: 

1. Escribe textos con letra clara y buena ortografía (47) 

2. Emplea imágenes, gráficos, tablas, etc., para mayor comunicación de lo que desean 

expresar (47) 

3. Conjuga los verbos garantizando la acentuación gramatical (47) 

4. Planea la escritura de un texto a partir del tema que desea comunicar con el fin de 

ser entendido (47) 

5. Corrige los textos analizándolos en coherencia, uso de vocabulario, ortografía (47) 

6. El uso de conectores temporales, conjuga adecuadamente los verbos (47) 

7. Acentúa adecuadamente las palabras aguadas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas  y 

con tilde diacrítica (47) 

8. Emplea signos de puntuación (47) 
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9. Corrige textos analizando la coherencia del uso de vocabularios. (47) 

2.10 Test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E) 

El test de análisis de lectura y escritura es una prueba creada por Josep Toro, psicólogo, psiquiatra, 

investigador y actualmente profesor de la facultad de medicina de la Universidad de Barcelona 

(48); y Monserrat Cervera, psicóloga clínica de la universidad complutense de Madrid (49); el cual 

se define como “una prueba destinada a determinar los niveles generales y las características 

específicas de la lectura y la escritura de cualquier niño en un momento dado del proceso de 

adquisición de tales conductas”(5).  

 

Figura 3. Portada y registro del libro del Test de Análisis de Lectoescritura (T.A.L.E) (36) 

Fuente: Test de análisis de lectura y escritura 

Está prueba dirigida específicamente para niños de 6 a 10 años de edad y se encuentra compuesto 

por dos fases importantes: 

 Subtest de lectura 

 Subtest de escritura 
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El subtest de lectura, es una parte del test general que se creó idealmente para cuatro niveles 

de edad que coinciden con los cuatro primeros cursos de la enseñanza básica, es decir entre los 10 

y 14 años de edad, en donde se cree que los mecanismos conductuales de la lectura ya se encuentran 

establecidos (5). 

Este apartado tiene una complejidad progresiva dependiendo de los niveles a los que sea 

aplicado, la cual se emplea de la siguiente manera: 

1. Palabras progresivamente más largas 

2. Palabras progresivamente más infrecuentes 

3. Frases progresivamente más largas 

4. Tamaño de las letras progresivamente más reducido. 

5. Espacios interlineales progresivamente menores 

6. Signos de puntuación progresivamente más frecuentes y variados (5). 

De esta manera se busca que la complejidad del texto empiece en una dificultad mínima hasta 

terminar en una complejidad de lectura como la de un adulto. 

A cada nivel le corresponden dos textos que se encargan de evaluar dos aspectos importantes: 

un texto junto con serie de letras, silabas y palabras sirve para evaluar la lectura oral, mientras que 

otro texto equivalente al primero, se encarga de evaluar la lectura silenciosa (5). 

Además, el texto que evalúa la lectura en este subtest tiene como componentes las siguientes 

características: 

1. Serie de letras: Escritas en castellanos, presentadas en minúsculas, mayúsculas y 

cursivas (Aplica si dentro del aprendizaje se hubieran utilizado estos caracteres). 
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2. Serie de silabas: Se utilizan silabas directas y silabas inversas. 

3. Serie de palabras: Se utilizan 50 palabras en las que se utilizan una gran 

combinación de silabas y algunas palabras con significado precario (5). 

El subtest de escritura, es otro apartado del test T.A.L.E en el cual se buscan evaluar tres 

situaciones importantes: la copia, el dictado y la escritura. 

En la sección de la copia los modelos a reproducir son 15 silabas, 15 palabras y 3 frases, cada 

una de esa cuenta con letras mayúsculas, minúsculas, cursivas y están organizadas en orden 

creciente de complejidad. Se analiza el traspaso de un texto a una hoja en blanco (5). 

En la sección de escritura al dictado se realiza con un texto adecuado, similar al utilizado en 

el subtest de lectura oral y silenciosa. Se tiene en cuenta que primero imagina la palabra, luego la 

desglosa a nivel cerebral y envía la información a los músculos para escribirla (5). 

En la sección de escritura espontanea, se busca que el niño escriba sin la trascripción directa 

de estímulos visuales o auditivos, esto es, que los niños deben escribir lo que deseen bajo un tema 

delimitado. Se evalúa la capacidad de imaginación al dejar construir un texto sobre una hoja blanca 

(5). 

La influencia de la toma del lápiz en la escritura es de suma importancia siendo esto una 

responsabilidad del docente en el acompañamiento durante este proceso de enseñanza aprendizaje, 

al tomar de forma incorrecta el lápiz desde un principio en la escritura se pueden estar evidenciando 

con el tiempo trastornos de aprendizaje en el infante y perdida de interés académico, estos 

trastornos se pueden observar a nivel cognitivo durante el recorrido en la academia y en la escritura 
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propiamente dicha, los problemas más usuales en la escritura son las llamadas digrafías o errores 

en la escritura (50). 

Los trastornos del aprendizaje del infante durante la academia también se pueden estar 

provocando por diferentes causas como lo son: 

 De tipo madurativo: Impide que el niño escriba correctamente porque el origen es 

neuropsicológico (50). 

 Trastornos de lateralización: Estos problemas están causados por la disgrafía, 

como cuando el niño tiene zurdería contraria, ambidiestrismo, lateralidad sin definir, etc. 

(50). 

 Trastornos de eficiencia psicomotora: Es cuando la edad cronológica del niño no 

se relaciona con la edad motriz, siendo esta última menor (50). 

 Trastornos del esquema corporal y funciones perceptivas motrices: Esta se 

evidencia por la dificultad en los giros, tendencias a inversiones, anómalos soportes del 

lápiz, postura corporal inadecuada, entre otros  (50). 

 

2.11 Marco legal 

Ley 650 de 2001 de Colombia: La cual reglamenta el Código de ética profesional de Optometría, 

esta comunica que la optometría es una profesión de la salud con un título idóneo universitario, por 

lo que cumple actividades de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema 

visual basándose en exámenes diagnósticos para el tratamiento y mejora visual, además, los 

optómetras tienen conocimientos, capacidades y experiencia para servir a sus pacientes y a la 

sociedad, la cual es la base de su profesión, por lo tanto, el optómetra está en obligación de 
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mantener sus conocimientos actualizados y servir para la investigación de nuevos conocimientos 

(51). 

Ley 372 de 1997 de Colombia: Por la cual se reglamenta la profesión de optometría, determina 

la naturaleza, propósito, campo de aplicación y control del ejercicio profesional. El artículo 4 de la 

presente ley, hace referencia sobre las actividades del optómetra en la aplicación de conocimientos 

técnicos y científicos, como lo es el diseño, organización, ejecución de planes, programas y 

proyectos que permitan establecer los perfiles epidemiológicos de la población tanto de la salud 

visual u ocular, lo que nos conduce a la generación, adaptación de tecnologías que permitan 

aumentar la cobertura, la atención y soluciones para un adecuado control y rehabilitación de la 

función visual (52).  

Resolución 008430 de 1993: Por la cual de establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. En ésta se establecen parámetros para el proceso de 

consentimiento informado y/o asentimiento informado según el caso, este debe ser firmado con 

pleno conocimiento de los procedimientos a realizar, beneficios y riesgo al que se someterá, de la 

misma manera, debe respetar su integralidad, su dignidad, protección de sus derechos y bienestar. 

Es por esto que, la investigación debe realizarse por profesionales idóneos con conocimiento y 

experiencia para así cuidar la integralidad del ser humano (60). 

 

3. Metodología  

El presente trabajo se encuentra inmerso dentro del área de investigación del cuidado primario de 

la salud visual y ocular desde el desarrollo de la optometría basada a la evidencia, de igual manera, 
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corresponde a la línea 2 de salud colectiva con énfasis también en salud visual y ocular. Dado que 

el estudio pretendió analizar la morfología de la escritura de niños no estrábicos que cursen tercero, 

cuarto o quinto grado de escuela no oficial, oficial urbana y oficial rural en Bucaramanga y su área 

metropolitana, se dio cumplimiento a los objetivos de la línea nombrada anteriormente. 

Se realizó un estudio Cuantitativo, observacional analítico, tipo corte transversal debido a que 

los test se realizaran un solo momento a los participantes  

3.1 Población de estudio 

Niñas y niños no estrábicos que se encontraran estudiando en instituciones de educación del área 

metropolitana de Bucaramanga, durante el año 2018. 

3.2 Criterios de elegibilidad 

A continuación se presentan los criterios que se asumieron  para la selección de participantes del 

estudio. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Participantes que se encontraran cursando tercero, cuarto y quinto grado de escolaridad. 

 Participantes cuyos padres accedieran a firmar el consentimiento informado. 

 Niños que desearan participar en el estudio y firmaron el asentimiento del participante 

 Pacientes con fijación central 

3.2.2 Criterios de exclusión: 

 Pacientes con disfunciones y alteraciones de la visión binocular 
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 Agudeza visual inferior a 20/32 con o sin corrección 

 Niños que presentaran alteraciones cognitivas identificadas 

 Estudiantes con muy bajo rendimiento académico en áreas básicas como español y 

matemáticas, según la escala de calificación definida por el colegio. 

 Niños con estilo de escritura cursiva o manuscrita 

 Niños no colaboradores durante el test 

3.3 Tamaño de muestra 

Para la estimación del tamaño de muestra, se tomó como referente los datos del DANE y se 

procedió a sumar el total de niños escolarizados en Santander entre los grados tercero, cuarto y 

quinto primaria, dando un total de 88.668 (54) niños, por otra parte, se sumó la proporción de niños 

(hombre y mujeres) residentes en Santander identificados por el DANE, que se encuentran 

comprendidos entre las edades de 5 a 14 años, dando un total de 330.294 (53) niños. A partir de 

las proporciones halladas se estimó una prevalencia de (0.268) 27%, para el posterior cálculo del 

tamaño de muestra. 

Tabla 1. Proporción de niños residentes en Santander, desagregados por sexo y grupo de edad. 

 2017 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

5-9 164.929 84.479 80.450 

10-14 165.365 84.842 80.523 

Fuente: DANE (53) 
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Tabla 2. Proporción de niños escolarizados – Grados básica primaria. 

Departamento 
Total 

1.° 2.° 3.° 4.° 5.° Total 

SANTANDER 29.661 28.647 30.360 30.418 28.447 147.533 

 Hombres 15.383 14.664 15.436 15.386 14.577 75.446 

 Mujeres 14.278 13.983 14.924 15.032 13.870 72.087 

Fuente: DANE (54) 

Teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente, se procedió a realizar el cálculo en el 

programa Epidat 3.0  

Tamaño poblacional:  330294 

Proporción esperada:  27,000% 

Nivel de confianza:    95,0% 

Efecto de diseño:     0,1 

Precisión (%)    Tamaño de muestra 

-------------------      -------------------- 

3,000                   84 

Al tamaño estimado se le realizó compensación por pérdidas, considerando una probabilidad de 

pérdidas del 15%  

𝑛𝑐 =
𝑛

1 − 𝑃𝑒
                   𝑛𝑐 =

84

1 − 0,15
= 98 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Ecuación 1. Ecuación de compensación por perdidas (55) 

    n: tamaño de muestra calculado    Pe: Proporción estimada de pérdidas  
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Al compensar por pérdidas se estimó una población de 98 participantes.  

3.4 Técnica de muestreo a emplear 

La técnica de muestreo que se empleó fue un muestreo multietapico, en el cual la población 

estudiada se dividió en estudiantes de colegios no oficiales, oficiales rurales y oficiales urbanos. 

Los tres colegios que participaron en el presente trabajo se seleccionaron por conveniencia de los 

investigadores teniendo en cuenta la cantidad de colegios según el tipo de institución que se 

encuentran en Bucaramanga y su área metropolitana reportados por el ministerio de educación, tal 

como se evidencia en la tabla 3; posteriormente, de cada colegio se eligieron los grados tercero, 

cuarto y quinto de primaria, en los casos que tenían más de un grupo por nivel los estudiantes se 

seleccionaron aleatoriamente de cada grupo existente, y para finalizar, se escogieron diez 

estudiantes de cada grado escolar, dependiendo si la institución tenía un grupo por nivel escolar o 

más de uno, de forma aleatoria según el rendimiento académico. 

Tabla 3. Proporción de escuelas no oficiales, oficiales urbanas y oficiales rurales de Bucaramanga 

y su área metropolitana 

Tipo de escuela 
Cantidad de instituciones en el área 

metropolitana de Bucaramanga 

Escuelas no oficiales 465 

Escuelas oficiales urbanas 71 

Escuelas oficiales rurales 27 

FUENTE: Datos.gov.co  (56) 

Con el propósito de equilibrar el tamaño de muestra se procuró a incluir igual número de 

estudiantes por cada grupo escolar e institución educativa, se esperó incluir por colegio 30 

participantes tanto para escuela no oficial, oficial rural y oficial urbana.  
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El propósito de incluir en el estudio estos tres tipos de institución se basa en que las condiciones 

de la enseñanza de la escritura difieren en cada población, esto debido al entorno social en el que 

se desarrolle dicho proceso. 

3.5 Procedimiento 

3.5.1 Instituciones educativas 

Las instituciones educativas contempladas a participar en el estudio, las cuales se elegiron por 

conveniencia del total de las instituciones de Bucaramanga y su área metropolitana, fueron las 

siguientes: 

 Escuela no oficial: Colegio Adventista Libertad (Bucaramanga) 

 Escuela oficial urbana: Institución educativa Provenza (Bucaramanga), Colegio 

metropolitano del sur (Floridablanca) 

 Escuela oficial rural: Institución educativa San Francisco (Piedecuesta) 

Se hizo el contacto en las instituciones con su respectiva carta en donde se les explicó porque 

se eligió el colegio, el objetivo del estudio y cómo se realizaría el estudio. Además se les entregó 

una carta formal en donde se explicó estos aspectos y las fechas en las que se empezaría a realizar 

el proyecto. 

3.5.2 Selección de participantes 

Los niños que se seleccionaron para participar en el estudio fueron escogidos inicialmente junto 

con el docente encargado de cada grupo, teniendo en cuenta el rendimiento académico que tenía 

en la institución. 
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Así mismo, fueron incluidos aquellos estudiantes que sus padres aceptaron y autorizaron 

previamente mediante el consentimiento informado la participación en el estudio, y también 

aquellos niños que desearon ingresar al estudio y lo aceptaron a través el asentimiento informado.  

Posteriormente, se realizó el examen visual que se explica en el numeral 3.5.4 de este apartado, 

para evaluar condiciones de los niños como agudeza visual y estado motor que se logró confirmar 

su inclusión en el estudio o por el contrario exclusión. 

Finalmente, se mantuvieron en el estudio aquellos participantes que lo desearon y se eliminaron 

aquellos que en cualquier momento del estudio desearon retirarse. 

3.5.3 Aplicación del consentimiento y asentimiento informado 

Inicialmente para la aplicación del consentimiento informado el cual se encuentra en el apéndice 

A, se les envió una citación a los padres de los niños previamente seleccionados junto con las 

docentes para explicarles el objetivo y procedimiento del estudio, de igual manera, para realizarles 

una breve anamnesis a cerca de antecedentes médicos de los niños. 

En el caso de que el padre de familia estuvo de acuerdo con que el niño participara en el estudio 

se procedió a firmar el consentimiento informado por parte del acudiente o padre, dos testigos e 

investigador que aplicó el consentimiento. 

A continuación se le aplicó el formato de asentimiento informado, que se encuentra en el 

apéndice B, a los participantes que los acudientes o padres aceptaron mediante el consentimiento 

informado; se les explicó en términos sencillos de que se trataba el estudio y los test que se 

realizarían.  
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3.5.4 Toma de datos 

Los datos que se adquirieron de cada participante se tomaron en la institución a la que 

corresponde el niño en una hora indicada por el docente, del mismo modo, los datos fueron 

registrados en el siguiente orden y en el formato de recolección de datos el cual se encuentra en el 

apéndice C:  

1. Se preguntaron datos generales como lo es el grado al que corresponde, el sexo, la 

edad, la zona de residencia y el estrato socioeconómico.  

2. Se aplicó un test de agudeza visual el cual consiste en situar una cartilla de letras o 

números a 3 metros de distancia del niño en el cual se indican los niveles de agudeza visual, 

se le pidió al participante que se ocluyera el ojo izquierdo y se le dijo que mencionara la 

letra o número que se le estuviera señalando, el examinador debia ir disminuyendo el nivel 

de agudeza visual hasta encontrar la última línea que lograra leer, y se repitió el mismo 

procedimiento con el ojo derecho ocluido y seguidamente con los dos ojos.  

3. Con el oftalmoscopio se anotó la fijación de cada ojo del participante, el examinador 

le explicó al niño que debe fijar un punto lejano mientras el examinador se va acercando al 

ojo derecho del participante y posteriormente el niño miraría el retículo central del 

oftalmoscopio y el examinador determinaría la fijación de ese ojo, se realizó el mismo 

procedimiento para el ojo izquierdo.  

4. Se realizó un examen motor llamado Cover Test, para esto, debíamos identificar el 

ojo dominante del participante mediante un test de dominancia ocular, el cual consistió en 

pedirle al niño que estirara sus brazos y con la palma de sus manos hiciera un triángulo y 

con los dos ojos abiertos se ubicará una letra de la cartilla del optotipo en el centro del 

triángulo, posteriormente el examinador ocluyó el ojo derecho y pregunto si aún ve la letra 
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y realizó lo mismo con el ojo izquierdo, el examinador identifico el ojo dominante porque 

es el ojo que logró ver la imagen cuando el contra lateral estaba ocluido, posteriormente, se 

tomó una línea menor a la de su agudeza visual a 3 metros y se le pidió que la fijara mientras 

el examinador ocluia alternadamente cada ojo e identifico el estado motor del participante, 

del mismo modo se realizó a 40 centímetros teniendo en cuenta su agudeza visual y se 

ocluyeron los ojos alternadamente para identificar su estado motor a esta distancia.  

5. Seguidamente, se le entrego al participante tres hojas blancas tamaño carta y un lápiz 

mongol número 2, que no tenga el borrador incorporado. 

6. Se tomó una fotografía de la forma de tomar el lápiz el participante, ya sea mano 

derecha o mano izquierda.  

7. Se aplicó el Test de TALE el apartado de copiado, se debía tener en cuenta el grado 

de escolaridad del participante para que copiara el párrafo correspondiente a su nivel 

escolar, además se llevó el tiempo que tardo el participante en escribir el párrafo. 

8. Se aplicó el Test de TALE el apartado de dictado, en concordancia con los grados 

escolares elegidos para la aplicación del test y las edades en las que se cursan estos, se 

eligieron los niveles del test de la siguiente manera: En el grado tercero se esperaba que 

quienes se encontraran cursándolo tengan aproximadamente entre 7 y 8 años por lo que se 

eligió el segundo nivel de dictado, en el grado cuarto se esperaba que los niños tengan 

aproximadamente 9 años por lo que se eligió el tercer nivel de dictado  y finalmente en el 

grado quinto donde se esperaba que tengan 10 años de edad los estudiantes se eligió el 

cuarto nivel de dictado (36). El examinador debía dictar el párrafo de manera pausada y a 

la misma velocidad para todos los participantes, además se llevó el tiempo de esta prueba. 

9. Se aplicó el Test de TALE el apartado de escritura espontanea, se le pidió al niño 

que escribiera un párrafo sobre algo que él quisiera, si el participante no sabía que escribir 
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el examinador le suministro unas ideas las cuáles serían las mismas para los niños que se 

encontraran en la misma situación, del mismo modo, se debía tomar el tiempo de esta 

prueba.  

3.5.5 Base de datos 

Los datos encontrados en esta prueba se registraron en una base de datos general creada en Excel, 

posteriormente se crearon 3 bases de datos independientes por cada tipo de colegio con el fin de 

hacer más eficiente el análisis de los datos. Cada base de datos fue digitada por cada investigador 

de forma independiente para su posterior comparación. Esta fue útil en la digitación de las variables 

y en el análisis de los datos.  

3.6 Prueba piloto 

A continuación se describen los objetivos con los que se hizo la prueba piloto, el cálculo del tamaño 

de la muestra y el procedimiento que se siguió. 

3.6.1 Objetivos 

 Evaluar los instrumentos de recolección de datos como el test TALE y un formato 

en donde se anotarán datos como edad, sexo, nivel escolar, zona de residencia, agudeza 

visual y estado motor. 

 Evaluar la forma de tomar la foto de la toma del lápiz 

 Evaluar el procedimiento planteado 

 Evaluar aspectos logísticos relacionados con el acceso a instituciones y búsqueda de 

participantes 

 Evaluar el tiempo de valoración de participantes y aplicación del test TALE. 
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 Evaluar la idoneidad y pertinencia de las variables y su medición. 

3.6.2 Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra que se utilizó para la prueba piloto fue de 10 estudiantes, considerando 

que fue pertinente tomar el 10% de la muestra total calculada, es decir 98 participantes de los cuales 

el 9.8% corresponde al porcentaje nombrado anteriormente.  

3.6.3 Procedimiento de la prueba piloto 

El procedimiento general establecido para la realización de la prueba piloto se basó en el 

procedimiento metodológico planteado anteriormente en el numeral 3.5; en donde se pretendió 

inicialmente tomar 3 instituciones educativas (no oficial, oficial rural y oficial urbana) ubicadas en 

Bucaramanga y Piedecuesta, posterior a ello se les aplicó el consentimiento informado a los padres 

y el asentimiento informado a los participantes cuyos acudientes autorizaron la entrada al estudio. 

Una vez firmados los documentos anteriores, se procedió a realizar el examen visual y a aplicar el 

test TALE  a los niños. 

Finalmente, una vez recogidos los datos se hizo el ingreso de las variables medidas a la base de 

datos construida, y se procedió a realizar el respectivo análisis según los objetivos establecidos 

para la prueba piloto.  
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4. Variables 

Tabla 4. Variables a medir  

Variables 
Definición 

conceptual 

Según 

naturaleza 

Según 

escala de 

medición 

Definición operacional 

Edad 

Tiempo que ha 

vivido una persona o 

ciertos animales o 

vegetales (57). 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 
Años cumplidos 

Sexo 

Condición orgánica, 

masculina o femenin

a, de los animales y l

as plantas (57). 

Cualitativa 
Nominal 

dicotómica 
Hombre – mujer 

Zona de 

residencia 

Población o sitio don

de se reside (57). 
Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 
Rural o urbano 

Colegio 

Establecimiento de e

nseñanza para niños 

y jóvenes (57) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

Oficial urbano, oficial 

rural y no oficial 

Nivel escolar 

Niños 

Período de tiempo 

que un niño o un 

joven asiste a la 

escuela para estudiar 

y aprender, 

especialmente el 

tiempo que dura la 

enseñanza 

obligatoria (59). 

Cualitativa Ordinales 
Grado tercero, cuarto o 

quinto de primaria. 

Estrato 
Capa o nivel de una s

ociedad (57) 
Cualitativa Ordinal Estrato 1,2,3,4,5 o 6 

Toma del 

lápiz 

Forma correcta de 

tomar el lápiz. (57) 
Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Bien: Posición de 

trípode (El lápiz debe ser 

tomado con el dedo 

pulgar y el corazón, al 

mismo tiempo, 

balanceándolo con el 

dedo índice) 

Mal: El niño no hace el 

trípode al escribir. 

Grafismo  (características del trazo) 
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Tabla 5.a  Variables a medir 

Tamaño 

Mayor o menor 

volumen o dimensión 

de algo. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

5 categorías 

A: Superior a 5mm 

B: Entre 3.5 y 5mm 

C: Entre 2.5 y 3.5 mm 

D: Aproximadamente 

2.5mm 

E: Inferior a 2.5mm 

 

Irregularidad 

Variaciones sensibles 

en el tamaño de 

distintas letras. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Grandes 

diferencias de tamaño 

(2.5mm) 

1 punto: Leves 

diferencias de tamaño o 

gran diferencia que 

aparece 

esporádicamente 

0 puntos: Tamaño 

siempre homogéneo 

Oscilación 

Cuando el trazo es 

oscilante 

“tembloroso”. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Grafismo muy 

tembloroso y de modo 

muy persistente 

1 punto: Grafismo 

levemente tembloroso y 

solo en pocos 

fragmentos. 

esporádicamente 

0 puntos: Grafismo 

firme 

Líneas 

anómalas 

Las líneas escritas 

por sujeto 

experimentan 

disposiciones 

irregulares. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Anomalía de 

líneas muy frecuentes y 

acusadas 

1 punto: Anomalías 

lineales escasas o leves 

0 puntos: Líneas 

continuas y uniformes 

Interlineación 

Se consideran las 

características de 

homogeneidad 

ostentadas por los 

espacios 

interlineales. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Distancia entre 

líneas muy irregulares 

1 punto: Distancia entre 

líneas algo irregulares 

0 puntos: Equidistancia 

entre líneas 
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Tabla 6.b Variables a medir  

Zonas 

Áreas espaciales 

sobre la que se 

distribuyen las letras 

manuscritas. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Zonas muy 

desiguales, con 

frecuencia 

1 punto: Zonas 

desiguales sólo en 2 o 3 

ocasiones 

0 puntos: Zonas 

uniformes 

Superposición 

Una letra es trazada, 

total o parcialmente, 

encima de otra. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Más de 10 

superposiciones en las 

30 primeras palabras 

1 punto: de 4 a 10 

superposiciones 

0 puntos: 3 o menos 

superposiciones 

Soldaduras 

Unión de dos letras 

que en principio 

había escrito 

separadas. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Más de 10 

soldaduras en las 

primeras 30 palabras. 

1 punto: De 3 a 10 

soldaduras 

0 puntos: 3 o menos 

soldaduras 

Curvas 

Las curvas del 

grafismo 

dependiendo de la 

letra resulta 

arqueadas, 

angulosas, etc. (36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Arcos o 

ángulos muy acusados y 

frecuentes 

1 punto: Arcos o 

ángulos algo acusados y 

de escasa frecuencia 

0 puntos: Sin 

distorsiones en los 

trazos curvos. 

Trazos 

verticales 

Las rayas verticales 

de la letra según su 

dirección estándar. 

(36) 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

2 puntos: Cambios de 

dirección muy acusados 

y frecuentes. 

1 punto: Cambios de 

dirección escasos y 

leves 

0 puntos: Sin cambios 

de dirección en los 

trazos verticales 
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Tabla 7.c Variables a medir  

 

Total errores 

grafismo 

Cada una de las 

particularidades de la 

letra de una persona, 

o el conjunto de todas 

ellas. (20) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Suma total de cada 

puntaje de las variables 

irregularidad, 

oscilación, líneas 

anómalas, interlineas, 

zonas, superposiciones, 

soldaduras, curvas y 

trazos verticales del 

apartado escritura 

espontánea del test 

T.A.L.E 

Velocidad 

copia 

El tiempo invertido 

en la copia. (36) 
Cuantitativa 

Razón 

continua 
Tiempo en minutos. 

Ortografía natural (construcción de las palabras) 

Sustituciones 

Una de las letras 

escritas no 

corresponde a la que 

debería suscitar el 

fonema  emitido. (36) 

 

Cuantitativa 

 

Razón 

discreta 

Conteo de sustituciones 

en el párrafo 

Omisiones 

Se deja de escribir 

alguna de las letras 

que han sido dictadas 

o copiadas. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de omisiones en 

el párrafo 

Rotaciones 

La letra correcta es 

sustituida, al escribir, 

por otra que puede 

considerarse la 

misma habiendo 

girado o rotado en el 

plano del papel. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de rotaciones en 

el párrafo 

Adiciones 

Se añade una letra a 

la transcripción 

correcta de lo dictado 

o copiado. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de adiciones en 

el párrafo 

Inversiones 

 

Las letras incluidas 

en una silaba, pero en 

orden opuesto al 

correcto. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de inserciones 

en el párrafo 
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Tabla 8.d Variables a medir  

Uniones 

Dos o más palabras 

se escriben sin 

solución de 

continuidad. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Se cuenta cada unión 

que se produce en el 

párrafo. 

Fragmentacio

nes 

La palabra es escrita 

introduciendo en ella 

claras resoluciones 

de continuidad. (36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de 

fragmentaciones en el 

párrafo (cuando una 

palabra se divide 

pensando que son dos o 

más palabras) 

Total errores 

ortografía 

natural copia 

Errores que alteran 

en la escritura la 

forma prosódica o 

fonética de los 

vocablos. (24) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Suma total de cada 

puntaje de las variables 

sustitución, rotación, 

omisión, adición, 

inversiones, uniones, 

fragmentaciones y 

cambios consonánticos 

en el apartado copia del 

test T.A.L.E 

Total errores 

ortografía 

natural 

dictado 

Errores que alteran 

en la escritura la 

forma prosódica o 

fonética de los 

vocablos. (24) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Suma total de cada 

puntaje de las variables 

sustitución, rotación, 

omisión, adición, 

inversiones, uniones, y 

fragmentaciones en el 

apartado dictado del test 

T.A.L.E 

Ortografía arbitraria 

Acentuación 

 

Acción y resultado d

e acentuar las palabr

as. (57) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de errores de 

acentuación en el 

párrafo 

Puntuación 

Conjunto de signos q

ue se usan 

para indicar los 

elementos del fraseo 

de las pausas. (57) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de omisiones o 

añade indebidamente un 

signo de puntuación 

Cambios 

consonánticos 

El error no implica 

una falta de 

equivalencia entre 

fonema y grafema, 

sino el no saber las 

reglas ortográficas. 
(36) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Conteo de cambios 

consonánticos en el 

párrafo 
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Tabla 9.e  Variables a medir  

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

Errores que no se 

ajustan a normas 

ortográficas y que 

son soluciones dadas 

por quien escribe. 

(24) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Suma total de cada 

puntaje de las variables 

acentuación, puntuación 

y cambios 

consonánticos en el 

apartado dictado del test 

T.A.L.E 

Velocidad 

dictado 

El tiempo invertido 

en el dictado. (36) 
Cuantitativa 

Razón 

continua 
Tiempo en minutos. 

Sintaxis 

Total errores 

sintácticos 

Forma en que se 

combinan y 

relacionan las 

palabras para formar 

secuencias mayores, 

cláusulas y 

oraciones, y la 

función que 

desempeñan dentro 

de estas. (24) 

Cuantitativa 
Razón 

discreta 

Suma del número de 

errores sintácticos en la 

escritura, en cuanto al 

correcto uso del género, 

plural o singular, 

omisión de palabras, 

adición de palabras, 

sustitución de palabras, 

tiempo verbal, orden y 

errores telegráficos. 

 

4.1 Planteamiento del análisis Univariado  

En la siguiente tabla se describe la forma en que se realizó el análisis univariado. 

Tabla 10. Análisis univariado. 

Variable Análisis 
Representación 

grafica 

Socio demográficas 

Edad 

Distribución de frecuencias 

Frecuencia relativa y frecuencia absoluta 

Medidas de tendencia central 

Moda 

Barriles 

Sexo 

Zona de residencia 

Tipo de colegio 

Nivel escolar 

Niños 
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Tabla 11.a Análisis univariado. 

Estrato 

  
Toma del lápiz 

Grafismo  (características del trazo) 

Tamaño 

Distribución normal de los datos 

Coeficiente de simetría 

Coeficiente de curtosis 

Medidas de tendencia central 

Mediana 

Medidas de dispersión 

Rango intercuartil 

 

Histograma 

Irregularidad 

Superposición 

Soldaduras 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Interlineación 

Zonas 

Curvas 

Trazos verticales 

Ortografía natural copia y dictado (construcción de las palabras) 

Sustituciones 

Distribución normal de los datos 

Coeficiente de simetría 

Coeficiente de curtosis 

Medidas de tendencia central 

Mediana 

Medidas de dispersión 

Rango intercuartil 

Histograma 

Omisiones 

Rotaciones 

Adiciones 

Inserciones 

Uniones 

Fragmentaciones 

Ortografía arbitraria 

 

 



MORFOLOGÍA DE LA ESCRITURA                                                                                               72 

 

Tabla 12.b Análisis univariado. 

Acentuación 

Distribución normal de los datos 

Coeficiente de simetría 

Coeficiente de curtosis 

Medidas de tendencia central 

Mediana 

Medidas de dispersión 

Rango intercuartil 

Histograma 
Puntuación 

Cambios consonánticos 

Velocidad 

Sintaxis 

Género 

Distribución normal de los datos 

Coeficiente de simetría 
Coeficiente de curtosis 

Medidas de tendencia central 

Mediana 

Medidas de dispersión 

Rango intercuartil 

 

Histograma 

Número 

Tiempo 

Orden 

Telegráfico 

Omisión de palabras 

Adición 

Sustitución 

 

4.2 Planteamiento de Análisis Bivariado  

Se confrontó la morfología de la escritura de los niños de la escuela no oficial, oficial rural y oficial 

urbana, con respecto a las variables en cada objetivo específico y la relación o no de estas variables 

medidas.  

Primero, se relacionó cada tipo de colegio (colegio no oficial, oficial rural y urbano) con las 

variables sociodemográficas y con la toma del lápiz, también se relacionó la toma del lápiz con el 
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grafismo. Luego, del total de la muestra relacionó el nivel escolar (tercero, cuarto y quinto) con las 

variables del grafismo, de sintaxis, de ortografía natural y arbitraria; y finalmente se construyó una 

base de datos por cada tipo de colegio para correr según el nivel escolar (tercero, cuarto y quinto) 

el análisis bivariado con las variables del grafismo, sintaxis, ortografía natural y arbitraria (ver tabla 

6). 

Tabla 13. Análisis bivariado propuesto. 

Variables a cruzar 

Categorías Variable 1 Variable 2 Pruebas estadísticas 

Colegio 

No oficial 

Oficial rural 

Oficial urbano 

Estrato socio económico 

Test exacto de Fisher Género 

Toma del lápiz 

 
Toma del 

lápiz 
Grafismo Test exacto de Fisher 

Nivel escolar 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

GRAFISMO 

Tamaño de letra 

Test exacto de Fisher 

 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Interlineación 

Zonas 

Superposición 

Soldaduras 

Curvas 

Trazos verticales 
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Tabla 14.a Análisis bivariado propuesto. 

  

Total errores grafismo Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 
Velocidad copia 

ORTOGRAFÍA NATURAL 

Sustituciones copia 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Omisiones copia 

Rotaciones copia 

Adiciones copia 

Inversiones copia 

Uniones copia 

Fragmentaciones copia 

Total errores ortografía 

natural copia 

Sustituciones dictado 

Omisiones dictado 

Rotaciones dictado 

Adiciones dictado 

Inversiones dictado 

Uniones dictado 

Fragmentaciones dictado 

Total errores ortografía 

natural dictado 

ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 

Acentuación 
 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Puntuación 

Cambios consonánticos 

Puntaje global ortografía 

arbitraria 
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Tabla 15.b Análisis bivariado propuesto. 

  

Velocidad dictado  

SINTAXIS 

Total errores sintácticos 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Colegio no 

oficial 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

GRAFISMO 

Tamaño de letra 

Test exacto de Fisher 

Prueba no paramétrica. 

Muestra con distribución 

anormal. 

 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Interlineación 

Zonas 

Superposición 

Soldaduras 

Curvas 

Trazos verticales 

Total errores grafismo Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 
Velocidad copia 

ORTOGRAFÍA NATURAL 

Sustituciones copia 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Omisiones copia 

Rotaciones copia 

Adiciones copia 

Inversiones copia 

Uniones copia 
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Tabla 16.c Análisis bivariado propuesto. 

  

Fragmentaciones copia 

 

Total errores ortografía 

natural copia 

Sustituciones dictado 

Omisiones dictado 

Rotaciones dictado 

Adiciones dictado 

Inversiones dictado 

Uniones dictado 

Fragmentaciones dictado 

Total errores ortografía 

natural dictado 

ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 

Acentuación 

 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Puntuación 

Cambios consonánticos 

Puntaje global ortografía 

arbitraria 

Velocidad dictado 

SINTAXIS 

Total errores sintácticos 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Colegio oficial 

rural 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

GRAFISMO 

Tamaño de letra 
Test exacto de Fisher 

Prueba no paramétrica. 

Muestra con distribución 

anormal. 

 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 
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Tabla 17.d Análisis bivariado propuesto. 

 

  

Interlineación 

 

Zonas 

Superposición 

Soldaduras 

Curvas 

Trazos verticales 

Total errores grafismo Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 
Velocidad copia 

ORTOGRAFÍA NATURAL 

Sustituciones copia 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Omisiones copia 

Rotaciones copia 

Adiciones copia 

Inversiones copia 

Uniones copia 

Fragmentaciones copia 

Total errores ortografía 

natural copia 

Sustituciones dictado 

Omisiones dictado 

Rotaciones dictado 

Adiciones dictado 

Inversiones dictado 

Uniones dictado 

Fragmentaciones dictado 
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Tabla 18.e Análisis bivariado propuesto. 

  

Total errores ortografía 

natural dictado 
 

ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 

Acentuación 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Puntuación 

Cambios consonánticos 

Puntaje global ortografía 

arbitraria 

Velocidad dictado 

SINTAXIS 

Total errores sintácticos 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Colegio oficial 

urbano 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

GRAFISMO 

Tamaño de letra 

Test exacto de Fisher 

Prueba no paramétrica. 

Muestra con distribución 

anormal. 

 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Interlineación 

Zonas 

Superposición 

Soldaduras 

Curvas 

Trazos verticales 

Total errores grafismo Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 
Velocidad copia 

ORTOGRAFÍA NATURAL 
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Tabla 19.f Análisis bivariado propuesto. 

  

Sustituciones copia 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Omisiones copia 

Rotaciones copia 

Adiciones copia 

Inversiones copia 

Uniones copia 

Fragmentaciones copia 

Total errores ortografía 

natural copia 

Sustituciones dictado 

Omisiones dictado 

Rotaciones dictado 

Adiciones dictado 

Inversiones dictado 

Uniones dictado 

Fragmentaciones dictado 

Total errores ortografía 

natural dictado 

ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 

Acentuación 

 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

Puntuación 

Cambios consonánticos 

Puntaje global ortografía 

arbitraria 

Velocidad dictado 

SINTAXIS 
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Tabla 6.g Análisis bivariado propuesto. 

  Total errores sintácticos 

Medidas de tendencia central 

Media 

Mínimo 

Máximo 

5. Sesgos 

En este apartado se comprenden las distintas posibilidades de cometer sesgos durante la 

investigación, por lo tanto, se plantean las estrategias que permiten minimizarlos y controlarlos.  

5.1 Sesgo de selección 

Este tipo de sesgo se controló mediante el tipo de muestreo multietapico que se empleó, y por los 

criterios de inclusión y exclusión que se encuentran definidos de forma adecuada con anterioridad.  

5.2 Sesgo de información 

Como este sesgo puedo ocurrir durante la recolección de los datos y/o variables, se realizó una 

capacitación a los investigadores previa a la recolección de las variables, ya que se aplicó un test 

de lectoescritura que los investigadores debían realizar de la misma manera a los participantes y 

por ende una capacitación para su posterior interpretación de las variables recolectadas.  

5.3 Sesgo de confusión 

El estado de ánimo de los participantes es una variable de confusión que no se pudo medir ya que 

no está a nuestro alcance y/o capacidades interpretar o medir de alguna forma esta situación. No 

obstante, el estado de ánimo pudo  influir en la escritura al momento de aplicar la prueba de 

lectoescritura por lo cual es un sesgo que estuvo presente.  
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6. Consideraciones éticas  

Durante el desarrollo del presente proyecto se tendrán en cuenta lo mencionado en la resolución 

número 8430 de 1993 (octubre 4) del Ministerio de Salud de Colombia, por la cual se establecen 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (60) y se clasifica 

el presente estudio como con riesgo mínimo. Así mismo, se considerará lo establecido en la 

declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos, adoptada por la 18ª asamblea médica mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y 

enmendada por la 64ª asamblea general, fortaleza, Brasil, octubre 2013 (61), en la que se plantea 

el uso de códigos consecutivos para la identificación de los participantes, con el propósito de 

garantizar la confidencialidad y la elaboración de un protocolo en el cual se establecerán las 

medidas de recolección y forma de medición de los datos. Además, la intimidad del participante 

será respetada al no recolectar información relacionada con el número de identificación, numero 

celular y/o dirección de residencia.  

Por otra parte, se tendrá en cuenta lo mencionado en el informe Belmont que fue creado por el 

Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos titulado “Principios éticos y 

pautas para la protección de los seres humanos en la investigación” (62). En el cual se plantean los 

principios éticos de: Autonomía: tratando a todos los participantes como un agente autónomo y 

respetando sus percepciones tanto étnicas, religiosas o éticas, por lo tanto, se aplicara un 

consentimiento informado el cual se destinara a los padres o adulto responsable del posible 

participante en la investigación, además se aplicara un asentimiento informado al potencial 

participante, por otro lado, para respetar el principio básico de beneficencia: Este permitirá la  

detección de alteraciones visuales, específicamente el estado de agudeza visual del participante y 

la evaluación del estado de normalidad de la morfología de la escritura en este tipo de pacientes, 



MORFOLOGÍA DE LA ESCRITURA                                                                                               82 

 

información útil para los optómetras, estudiantes de optometría, docentes y profesionales de la 

salud en general. Además, se respetara el principio básico de la no maleficencia: al no causar 

ningún daño psicológico, físico, social o económico a los participantes del estudio, teniendo en 

cuenta el protocolo establecido para la medición de las variables y el entrenamiento de los 

examinadores, por último, se respetara el principio básico de la justicia: al tratar a todos los 

participantes con equidad e igualdad sin tener en cuenta nivel socioeconómico, cognitivo o de 

escolaridad.   

7. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de selección de los participantes incluidos en el estudio. 

106 participantes seleccionados 

de 4 colegios de Bucaramanga y 

su área metropolitana. 

No evaluados por elegibilidad 

 4 participantes excluidos por no 

aceptar entrar al estudio. 

102 participantes seleccionados 

para evaluación de elegibilidad. 

No evaluados por criterios de selección 

 4 participantes excluidos por no 

cumplir los criterios de selección 

como agudeza visual, estado motor 

adecuado y poca colaboración 

98 participantes incluidos en el 

estudio. 
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Se realizó la aplicación del test T.AL.E, con el cual se evaluó la morfología de la escritura en 3 

momentos: copia, dictado y escritura espontánea, a 98 participantes (ver figura 4) con edades entre 

los 7 y 12 años de edad de los que el 57.1% eran niñas. Los datos recolectados se digitaron en dos 

base de datos generales (una por cada investigador) a las cuales se le realizó un proceso de 

validación por duplicado (Ver Apéndice E). Posteriormente se dividió en 3 bases: una con la 

información del colegio no oficial, otra con el oficial rural y la última con la tinstitución oficial 

urbana en dos bases de datos con el fin de permitir un análisis bivariado de los datos más eficiente.  

Los estudiantes evaluados provenían de cuatro instituciones elegidas por conveniencia de la lista 

de colegios de Bucaramanga y su área metropolitana de la siguiente manera: el 31.6% 

pertenecieron al sector no oficial (Colegio Adventista Libertad, Bucaramanga), el 34.6% provenían 

del sector oficial rural (Institución educativa San Francisco, Piedecuesta) y el 33.6% pertenecían  

al sector oficial urbano (Institución educativa Provenza, Bucaramanga y Colegio Metropolitano 

del sur, Floridablanca).  

Se evaluaron del colegio no oficial 31 participantes de los cuales el 54.84% eran de sexo 

femenino, del colegio oficial urbano se evaluaron 33 participantes, 63.64% de sexo femenino y del 

colegio oficial rural se evaluaron 34 participantes de los que el 52.94% eran niñas; con un valor de 

P de 0.665 se comprobó que la relación entre sexo y tipo de colegio no es estadísticamente 

significativa. 

De cada institución se eligieron 3 niveles de escolaridad de los cuales el 36.7% de los estudiantes 

de todas las instituciones pertenecían al grado cuarto, el 32.6% al grado quinto y el 30.6% a tercero 

de primaria. 
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La zona de residencia de los participantes se dividió en zona rural y urbana, con una frecuencia 

de 64,2% para zona urbana, el estrato 1 fue el que predominó en los estudiantes que participaron 

en el estudio con un 37,7%, la frecuencia relativa de cada uno de los estratos socioeconómicos 

restantes se muestran a continuación (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Frecuencia relativa del estrato socioeconómico de los participantes. 

Se determinó que existe una relación entre el estrato socioeconómico y el tipo de colegio  

estadísticamente significativa (p=0.000). En el colegio no oficial el 41.9% de los estudiantes 

correspondían al estrato 3, en el colegio oficial rural el 82.35% al estrato 1 y en el colegio oficial 

urbano el 54.5% de los estudiantes hacían parte del estrato 2 (Ver figura 6). 
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Figura 6. Frecuencia relativa del estrato socioeconómico en cada tipo de colegio. 

En cuanto a la toma del lápiz se evidenció que el 45.92% de la población toman el lápiz de 

manera adecuada, es decir, que en el momento de la escritura toman el lápiz en posición de trípode 

y el 54.08% lo toman de forma incorrecta (ver figura 7).  

  

Figura 7. Toma del lápiz. (A) Forma correcta de tomar el lápiz (trípode) (B) Forma incorrecta de 

tomar el lápiz. 

Fuente: Autores 
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De igual manera, al evaluar la toma del lápiz por cada tipo de colegio se halló que existe una 

relación estadísticamente significativa (valor p=0.023) en la que en el colegio no oficial el 74.19% 

toman el lápiz inadecuadamente, en el colegio oficial rural el 52.94% toman el lápiz de forma 

correcta y en el colegio oficial urbano el 57.58% toman el lápiz adecuadamente (ver figura 8). 

 

Figura 8. Frecuencia relativa de la toma del lápiz en cada tipo de colegio 

Grafismo 

Las características del grafismo se evaluaron en la escritura espontánea. 

El tamaño de la letra se evaluó mediante una escala proporcionada por el test, en general el 

57.1% de los participantes presentaron un tamaño de letra B, la cual corresponde a una longitud 

entre 3.5mm y 5mm (ver tabla 19).  

También se evaluaron para el total de participantes características dentro del grafismo como 

irregularidad, oscilación, líneas anómalas, interlineas, zonas, superposiciones, soldaduras, curvas 

y trazos verticales, estas se valoraron según una puntuación de cero a dos. En este apartado se 

encontró mayor frecuencia en el puntaje 0 para todas las variable nombradas anteriormente de la 
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siguiente manera: en la variable irregularidad el 88,7%, en oscilación el 94,9%, en líneas anómalas 

el  92,9%, en interlineación el 66,3%, en zonas el 72,4%, en superposición el  93,8%, en soldaduras 

el 97,9%  y finalmente en curvas y trazos verticales el 96,9% tienen una puntuación de 0 (ver tabla 

19). 

Tabla 20. Frecuencia relativa para las variables del grafismo del total de la población. 

Grafismo 

Error Modelo % 

Tamaño letras 

A 

(longitud mayor a 5 milímetros) 
5.1 

B 

(longitud entre 3.5mm y 5mm) 
57.1 

C 

(longitud entre 2.5mm y 3.5mm) 
34.6 

D 

(longitud de aprox. 2.5mm) 
1 

E 

(longitud inferior a 2.5mm) 
2 

 Puntuación % 

Irregularidad 

0 88.7 

1 10.20 

2 1.02 

Oscilación 

0 94.9 

1 5.10 

2 0 

Líneas anómalas 

0 92.8 

1 5.1 

2 2.04 
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Tabla 21.a  Frecuencia relativa para las variables del grafismo del total de la población. 

Interlineación 

0 66.3 

1 31.6 

2 2.04 

Zonas 

0 72.4 

1 26.5 

2 1 

Superposición 

0 93.8 

1 611 

2 0 

Soldaduras 

0 97.9 

1 1.02 

2 1.02 

Curvas 

0 96.9 

1 3.06 

2 0 

Trazos verticales 

 

 

 

0 96.9 

1 3.06 

2 0 

Teniendo en cuenta las variables nombradas anteriormente se estableció un puntaje global de 

grafismo, el cual se determinó sumando la puntuación de los errores de cada una de las 
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características. Este puntaje tiene una distribución anormal con una media de 1 y un rango de 7 

errores (ver tabla 20). 

Tabla 22. Medidas de tendencia central para el total de errores en grafismo del total de la población. 

Total errores grafismo 

 1,00 

Mediana 1 

Curtosis 4,18 

Coeficiente de asimetría 1,73 

Máximo 7 

Mínimo 0 

Las características del grafismo valoradas en la escritura espontánea se evaluaron en los 3 

distintos niveles escogidos para aplicar el test: tercero, cuarto y quinto grado de primaria. 

En cuanto al tamaño de la letra se encontró que el modelo común en todos los niveles es el 

tamaño B (longitud entre 3.5mm y 5mm), con una frecuencia del 53.3% para el grado tercero, 

66.6% para el grado cuarto y 50% en el grado quinto (ver tabla 21). 

En los errores del grafismo se evidenció que el puntaje cero para todas las variables fue el más 

habitual en los 3 niveles escolares, con las siguientes frecuencias: en el grado tercero se encontró 

una frecuencia del 90% en irregularidad y superposición, 96,6% en oscilación, curvas y trazos 

verticales, 93,3% en líneas anómalas e interlineación,  63,3% en zonas y 100% en soldaduras para 

la puntuación 0. En el grado cuarto se halló una frecuencia de 91,6% en irregularidad y oscilación, 

97,2% en líneas anómalas, interlineación, superposición, soldaduras y curvas, 72,2% en zonas y 

100% en trazos verticales para la puntuación 0 y en el grado quinto la frecuencia de irregularidad 

fue del 84,3%, en oscilación de 94,9%, en líneas anómalas e interlineación de 87,5%, en zonas de 
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81,2%, en superposición de 93,8%, en soldaduras y curvas de 96,8% y en trazos verticales fue de 

93,7% para el puntaje 0 (ver tabla 21). 

Tabla 23. Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del total de la muestra. 

Grafismo 

Error Tercero Cuarto Quinto  

 Modelo % Modelo % Modelo % 
Valor 

P 

Tamaño 

letras 

A 3.3 A 0 A 12.5 

0.106 

B 53.3 B 66.6 B 50 

C 43.3 C 27.7 C 34.3 

D 0 D 0 D 3.1 

E 0 E 5.5 E 0 

 Puntuación % Puntuación % Puntuación % 
Valor 

P 

Irregularidad 

0 90 0 91.6 0 84.3 

0.502 1 6.6 1 8.3 1 15.6 

2 3.3 2 0 2 0 

Oscilación 

0 96.6 0 91.6 0 94.9 

0.618 1 3.3 1 8.33 1 5.1 

2 0 2 0 2 0 

Líneas 

anómalas 

0 93.3 0 97.2 0 87.5 

0.570 1 3.3 1 2.7 1 9.3 

2 3.3 2 0 2 3.1 

Interlineación 

0 93.3 0 97.2 0 87.5 

0.570 1 3.3 1 2.7 1 9.3 

2 3.3 2 0 2 3.1 
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Tabla 24.a Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del total de la muestra. 

Zonas 

0 63.3 0 72.2 0 81.2 

0.331 1 36.6 1 25 1 18.7 

2 0 2 2.78 2 0 

Superposición 

0 90 0 97.2 0 93.8 

0.435 1 10 1 2.7 1 6.2 

2 0 2 0 2 0 

Soldaduras 

0 100 0 97.2 0 96.8 

0.867 1 0 1 0 1 3.1 

2 0 2 2.7 2 0 

Curvas 

0 96.6 0 97.2 0 96.8 

1.000 1 3.3 1 2.7 1 3.1 

2 0 2 0 2 0 

Trazos 

verticales 

0 96.6 0 100 0 93.7 

0.296 1 3.3 1 0 1 6.2 

2 0 2 0 2 0 

Se evaluó el total de errores en el grafismo de cada nivel escolar en donde se demostró un 

promedio de 1.13 errores en el nivel tercero, 1 error en cuarto y 1,06 errores en quinto grado, de 

igual forma se evaluaron el mínimo y máximo número de errores obtenidos en cada nivel escolar 

(ver tabla 22). 
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Tabla 25. Medidas de tendencia central para el total de errores de grafismo en cada nivel escolar 

del total de la muestra. 

Total errores grafismo 

 Tercero Cuarto Quinto 

 1.13 1 1.06 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 7 4 4 

a) Ortografía copia  

Para el apartado copia se determinó que el tiempo medio en realizar esta parte del test T.A.L.E fue 

de 6 minutos, en esta parte las variables que se contabilizan en ortografía son: sustitución, rotación, 

omisión, adición, inversiones, uniones, fragmentaciones y cambios consonánticos. 

Al analizar el coeficiente de curtosis y el coeficiente de asimetría se determinó que no tienen 

distribución normal. A continuación se muestran los valores de media, mediana, curtosis, 

coeficiente de asimetría, rango y mínimo de cada una de las variables del subtest copia (Ver tabla 

23).  

Tabla 26. Medidas de tendencia central para las variables de ortografía natural copia del total de la 

población. 

  Mediana Curtosis 
Coeficiente 

de asimetría 
Máximo Mínimo 

Sustitución 0,77 0 16,04 3,68 11 0 

Rotación 0,01 0 98 9,89 1 0 
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Tabla 27.a Medidas de tendencia central para las variables de ortografía natural copia del total de 

la población. 

Omisión 0,47 0 52,83 6,77 15 0 

Adición 0,26 0 16,19 3,74 5 0 

Inversiones 0,04 0 20,64 4,71 1 0 

Unión 0,03 0 29,22 5,53 1 0 

Fragmentación 0,04 0 20,64 4,71 1 0 

Cambios 

consonánticos 
0,01 0 98 9,89 1 0 

Total errores 

ortografía copia 
1,57 0 22,26 4,35 24 0 

 

Finalmente, al sumar todos los errores de ortografía en el sub-test de copia, se determinó en el 

puntaje global una mediana de 0 errores y un rango de 24. 

Se analizaron las variables de ortografía natural en el apartado copia por cada nivel escolar 

mediante medidas de tendencia central en donde se halló en el grado tercero un promedio de 0,8 

errores en sustitución, 0 errores en rotación y cambios consonánticos, 0,4 errores en omisión, 0,2 

errores en adición y  0,06 errores en unión y fragmentación. En el grado cuarto un promedio de 0,7 

para sustitución, 0 para rotación y cambios consonánticos, 0,3 para omisión y adición, 0,02 en 

inversión y unión y 0,05 en fragmentación. En el grado quinto se encontró un promedio de 0,7 en 

sustitución, 0,03 en rotación, inversión y cambios consonánticos, 0,06 en omisión, 0,21 en adición 

y 0 en unión y fragmentación (ver tabla 24).  
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Además se estableció el total de errores de ortografía natural en copia para el grado tercero, 

cuarto y quinto con un promedio de 1,6 para tercero, 1,5 para cuarto y 1,7 para quinto (ver tabla 

24). 

Tabla 28. Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del total 

de la muestra. 

Ortografía natural en copia 

Error 
Tercero Cuarto Quinto 

 Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 

Sustitución 0.8 0 11 0.7 0 8 0.7 0 7 

Rotación 0 0 0 0 0 0 0.03 0 1 

Omisión 0.4 0 3 0.3 0 7 0.06 0 15 

Adición 0.2 0 3 0.3 0 5 0.21 0 2 

Inversión 0.06 0 1 0.02 0 1 0.03 0 1 

Unión 0.06 0 1 0.02 0 1 0 0 0 

Fragmentació

n 
0.06 0 1 0.05 0 1 0 0 0 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0.03 0 1 

Total errores 

ortografía 

natural copia 

1.6 0 18 1.5 0 15 1.7 0 24 

La velocidad de la escritura en el apartado copia es en promedio de 7,15 minutos en tercero, 7,3 

minutos en cuarto y 5,13 minutos en quinto (ver tabla 25). 
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Tabla 29. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en copia en cada nivel 

escolar del total de la muestra. 

Velocidad escritura copia (minutos) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 7.15 7.36 5.13 

Mínimo 3.22 3 3 

Máximo 14.2 13.29 9 

b) Ortografía dictado  

Al evaluar ortografía en el sub-test de dictado se identifican los errores que los participantes suelen 

presentar en cuanto a ortografía natural y ortografía arbitraria. 

Se estableció que el tiempo medio en completar este apartado fue de 4 minutos, de igual manera, 

se encontró que todas las variables medidas de ortografía natural y ortografía arbitraria, incluyendo 

el puntaje global de estas dos, tienen una distribución anormal según lo obtenido en el coeficiente 

de simetría y el coeficiente de curtosis (ver tabla 26). 

Tabla 30. Medidas de tendencia central para las variables de ortografía dictado del total de la 

muestra. 

  Mediana Curtosis 
Coeficiente 

de asimetría 
Máximo Mínimo 

Ortografía Natural 

Sustitución 3,89 3 1,84 1,09 15 0 

Rotación 0,08 0 77,94 8,52 5 0 

Omisión 3,71 3 1,3 1,1 13 0 

Adición 0,76 0 4,07 1,93 5 0 

 



MORFOLOGÍA DE LA ESCRITURA                                                                                               96 

 

Tabla 31.a Medidas de tendencia central para las variables de ortografía dictado del total de la 

muestra. 

Inversiones 0,10 0 5,23 2,67 1 0 

Unión 0,48 0 4,5 2,16 4 0 

Fragmentación 0,31 0 11,12 2,93 4 
0 

 

Total errores 

ortografía 

natural 

8,85 7 0,97 0,96 31 0 

 Ortografía Arbitraria 

Acentuación 3,84 4 0,56 -0,28 6 1 

Puntuación 0,38 0 3,28 1,89 3 0 

Cambios 

consonánticos 
0,12 0 53,59 6,82 5 0 

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

4,14 4 1,76 -0,25 10 0 

En cuanto a ortografía natural se evidencia una mediana de 3 errores en la variable sustitución 

y omisión, en las demás variables (rotación, adición, inversión, unión y fragmentación) se 

estableció una mediana de 0 errores para los participantes. Se obtuvo el puntaje global de ortografía 

natural sumando todos los errores de las variables nombradas anteriormente, lo que generó mediana 

de 7 errores con un rango de 31 (ver tabla 26). 

Del mismo modo, en ortografía arbitraria se identificó una mediana de 4 errores en acentuación 

y en las demás variables fue de 0 errores, además se evidencia un rango de 5 errores en acentuación 

y cambios consonánticos y de 3 para la variable puntuación (ver tabla 26).  

Finalmente, se obtuvo un puntaje global de ortografía arbitraria con una mediana de 4 errores y 

un rango de 10 (ver tabla 26).  
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Así mismo, se evaluó la ortografía natural en el apartado dictado por cada nivel escolar en el 

que se encontró un promedio en tercer grado de 2,9 errores de sustitución, 0,06 de rotación, 3,5 de 

omisión, 0,5 de adición, 0,2 de inversión, 0,4 de unión, 0,3 de fragmentación, 0,3 fragmentación; 

en el cuarto grado, se evidenció un promedio de 4,1 en sustitución, 0,1 en rotación, 3,3 en omisión, 

0,9 en adición, 0 en inversión, 0,5 en unión, 0,3 en fragmentación; en el quinto grado hay un 

promedio de 4,4 de sustitución, 0,03 en rotación, 4,3 en omisión, 0,7 en adición, 0,06 en inversión, 

0,2 en unión y 0,3 en fragmentación (ver tabla 27).. 

En el total de errores en ortografía natural en dictado presentan una media en tercero de 8,1, en 

cuarto de 9,4 y en quinto de 10,2 (ver tabla 27). 

En cuanto a la ortografía arbitraria en el grado tercero se encontró en la variable acentuación 

una media de 4, en la variable puntuación 0,13 y en cambios consonánticos 0 errores; en el grado 

cuarto se determinó un promedio de 3,7 en acentuación, 0,5 en puntuación y 0,02 en cambios 

consonánticos y en el grado quinto hay un promedio de errores en acentuación de 3,8, en 

puntuación 0,4 y en cambios consonánticos 0,3 (ver tabla 27). 

El total de errores de ortografía arbitraria en dictado es en promedio de 4,1 en tercero, 4,3 en 

cuarto, y 4,5 en quinto (ver tabla 27). 

Tabla 32. Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada nivel 

escolar del total de la muestra. 

Ortografía natural en dictado 

Error 
Tercero Cuarto Quinto 

 Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 

Sustitución 2.9 0 8 4.1 0 10 4.4 0 15 
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Tabla 33.a Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada 

nivel escolar del total de la muestra. 

Rotación 0.06 0 1 0.1 0 5 0.03 0 1 

Omisión 3.5 0 8 3.3 0 13 4.3 0 13 

Adición 0.5 0 5 0.9 0 5 0.7 0 3 

Inversión 0.2 0 1 0 0 0 0.06 0 1 

Unión 0.4 0 2 0.5 0 4 0.2 0 3 

Fragmentació

n 
0.3 0 1 0.3 0 4 0.3 0 2 

Total errores 

ortografía 

natural 

dictado 

8.1 1 18 9.4 0 26 10.2 0 31 

Ortografía arbitraria en dictado 

Acentuación 4.0 2 6 3.7 1 6 3.8 3 5 

Puntuación 0.133 0 1 0.5 0 3 0.4 0 2 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0.02 0 1 0.3 0 5 

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

dictado 

4.1 2 6 4.3 1 7 4.5 3 10 

La velocidad de escritura en el dictado fue en promedio de 3,6 minutos en tercero, 4,4 minutos 

en cuarto y 4,2 minutos en quinto (ver tabla 28). 

Tabla 34. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en dictado en cada nivel 

escolar del total de la muestra. 

Velocidad escritura dictado (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 3.69 4.45 4.20 
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Tabla 35.a Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en dictado en cada nivel 

escolar del total de la muestra. 

Mínimo 2 3 2 

Máximo 5 6.48 7.43 

(*) No son comparables entre sí los distintos niveles 

c) Sintaxis  

En la sintaxis se evaluaron aspectos de la producción de escritura como género, tiempo, número, 

omisión de palabras, adición de palabras, sustitución, tiempo, orden y estilo telegráfico.  

Se hizo un conteo total de errores sintácticos evaluados en la escritura espontánea y se encontró 

que los datos muestran una distribución anormal, lo cual se determinó al analizar el coeficiente de 

curtosis y el coeficiente de asimetría, así mismo se estableció una mediana de 1 y un rango de 10 

errores (ver tabla 29).  

Tabla 36 Medidas de tendencia central para la variable Sintaxis del total de la población. 

Total errores sintácticos 

 1,35 

Mediana 1 

Curtosis 6,83 

Coeficiente de asimetría 2,17 

Máximo 10 

Mínimo 0 
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De la misma manera se evaluaron el total de errores sintácticos por cada nivel escolar en el que 

se halló un promedio de 2 errores en el grado cuarto, 1,1 errores en el grado cuarto y 0,8 en el grado 

quinto (ver tabla 30). 

Tabla 37. Medidas de tendencia central para errores en sintaxis en cada nivel escolar del total de 

la muestra. 

Total errores sintácticos 

 Tercero Cuarto Quinto 

 2.0 1.1 0.8 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 10 3 6 

De la misma manera se analizaron todas las variables por cada tipo de colegio mediante medidas  

de tendencia central y dispersión; en el apéndice F se encuentran tablas de resultados para el colegio 

no oficial, en el apéndice G resultados del análisis de las variables del colegio oficial urbano y en 

el apéndice H resultados del colegio oficial rural. 

Finalmente, con un valor de P de 0,020 se determinó que existe relación estadísticamente 

significativa entre la toma del lápiz y el puntaje del total de errores del grafismo.  

En el total de errores de grafismo de los pacientes se encontró una puntuación de 0 errores en la 

que el 59,5% de los participantes que obtuvieron ese puntaje toman el lápiz de forma incorrecta, el 

53,5% de los participantes con 1 punto toman el lápiz mal, el 76,6% de los niños con una 

puntuación de 2 errores toman bien el lápiz, el 60% de los niños con una puntuación de 3 toman el 

lápiz incorrectamente y el 100% de los niños con puntuación de 4 y 7 también toman el lápiz de 

forma incorrecta (ver tabla 31). 
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Tabla 38. Frecuencia relativa de la toma del lápiz para cada puntuación encontrada en el total de 

errores de grafismo del total de la muestra. 

Total errores grafismo % 

Toma del 

lápiz 
0 1 2 3 4 7 

Bien 40.4 46.4 76.4 40 0 0 

Mal 59.5 53.57 23.53 60 100 100 

8. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos se concluye: 

 De las características del grafismo que fueron evaluadas en la escritura espontanea 

se pudo concluir para toda la población estudiada un promedio de 1 error al igual que para 

cada nivel escolar. 

 El promedio en el tamaño de letra para todos los estudiantes fue de una longitud 

entre 3.5 mm y 5 mm. 

 En cuanto a las características de la ortografía natural en el apartado de copia para 

toda la población estudiada se evidencio un promedio de 1,57 errores en total, además se 

encontró mayor recurrencia de errores para las variables sustitución en el nivel escolar 

tercero y omisión para el nivel escolar quinto. 

 En cuanto a las características de la ortografía natural en el apartado de dictado para 

todos los estudiantes, se evidenció un promedio de 8.85 errores, con mayor número de 

errores para las variables sustitución y omisión.  
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 Para la ortografía arbitraria evaluada en el apartado de dictado se obtuvo un 

promedio de 4,14 errores con mayor recurrencia de errores en la variable acentuación para 

todos los niveles escolares.  

 Así mismo, se analizó la sintaxis en la población estudiada en la cual se evidencio 

un promedio de 1,35 errores en total, pero al analizar por nivel escolar se evidencio que 

este promedio va disminuyendo a medida que se avanza en nivel escolar.  

 Al contrastar los resultados obtenido con el test T.A.L.E, la población estudiada se 

encuentra en valores de normalidad, excepto en la ortografía natural en dictado en el cual 

se evidencia un mayor número de errores para las variables acentuación y puntuación en 

cada tipo de colegio. 

9. Recomendaciones 

Para próximas investigaciones se recomienda plantear una serie de conceptos que se deberían 

considerar para mejorar. 

 Tener en cuenta los niños zurdos y diestros, pues en la investigación no se consideró 

esta variable que podría ser importante en el análisis de la morfología de la escritura. 

 Para mayor confiabilidad de los datos recolectado es necesario el acompañamiento 

de un psicólogo el cual pueda aplicar un test de estado de ánimo o evaluación preliminar 

antes de iniciar la prueba, para así, controlar el sesgo de confusión que sería el estado de 

ánimo de los participantes el cual puede afectar la forma en la escritura.  
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10. Discusión 

Este estudio se encentra dentro del lineamiento de la optometría comportamental, considerada 

como una rama que estudia las alteraciones y disfunciones visuales que surgen de la integración de 

la visión con las diferentes acciones del ser humano. Esta tiene como principio la interrelación del 

sistema visual con todo el organismo, por lo cual, la visión es un proceso que puede entrenarse lo 

que provoca un mejoramiento en las funciones perceptuales y visuales y por ende un aumento en 

el rendimiento y en el aprendizaje de la persona (63).  

Teniendo en cuenta que la optometría comportamental se encarga de aspectos de la persona 

diferentes a la visión que influyen en su desempeño, es pertinente tener en cuenta que el optómetra 

se encuentra en la capacidad de realizar reeducación visual y perceptual en los problemas de 

aprendizaje, lectura y escritura con fines de tratamiento, según lo indica el Ministerio de Salud de 

Colombia, específicamente en aquellas dificultades relacionadas con alteraciones visuales (64).  

Una de las formas de evaluar las habilidades de escritura es mediante la caracterización de su 

morfología a través de pruebas como el test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E). Éste es un 

instrumento validado y recomendado por diferentes profesionales según lo reportado en el estudio 

realizado por Muñiz y Fernández (2010) en España, el cuál recolectó información acerca de la 

opinión de los psicólogos sobre los test utilizados en su práctica profesional y se encontró que el 

test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E) hace parte de los 25 test más utilizados; además 

resulta interesante que dentro de las opiniones de los profesionales estos preferían un test de 

escritura manual y no uno automatizado o de computador debido a que este último puede presentar 

inconvenientes con quienes no se encuentren familiarizados con instrumentos tecnológicos (65). 
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 De la misma manera, Grass Ballester (2014) en su estudio titulado “Análisis de la fiabilidad del 

Test de Análisis de lectoescritura T.A.L.E” describe que este test es una excelente opción para la 

evaluación y detección temprana de dificultades en la escritura pues se ajusta a las características 

de los sistemas educativos actuales (66). 

Es de vital importancia mencionar que la caracterización de la escritura puede evidenciar 

diferencias considerables atendiendo a las particularidades de la población (características 

sociodemográficas y clínicas), por tanto, se consideró pertinente la realización del presente estudio 

en una población que presentara binocularidad y condiciones visuales normales, con la intención 

de establecer características basales útiles en estudios posteriores que trabajen con niños que 

presenten alteraciones de la visión binocular, como el estrabismo. 

La muestra constó de 98 participantes, que se dividieron en colegios no oficiales (31,6%), 

oficiales urbanos (33,6%) y oficiales rurales (34,6%),  con el fin de tener en cuenta  los tres sectores 

del modelo educativo colombiano. Además se eligen los grados tercero (30,6%), cuarto (36,7%) y 

quinto (32,6%) de primaria debido a que se espera que a la edad en la que se encuentran cursando 

dichos niveles escolares (ocho, nueve y diez años respectivamente) (67) ya existe un alto desarrollo 

de la madurez escritural. Algo similar es descrito en un estudio realizado por Martín, Barroso y 

Domínguez (2001) en el que se estudiaron errores gráficos de la escritura en un grupo de 116 

estudiantes de colegios públicos de distintas localidades de Huelva (España) de segundo, tercero y 

cuarto primaria, que procedían de diferentes estratos socioeconómicos (68).  

Para el presente trabajó se contó con igual cantidad de participantes de cada nivel escolar y tipo 

de colegio, hecho que concuerda metodológicamente con lo reportado por  Toro y Cervera en 1990, 

quienes determinaron errores en el grafismo, ortografía natural, arbitraria y sintaxis, en una muestra 
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de 640 niños de niveles I, II, III y IV de enseñanza general básica de 14 instituciones educativas en 

España, de los cuales se consideró una muestra equitativa de cada nivel escolar, sexo y nivel 

socioeconómico; así como en el realizado por Martín, Barroso y Domínguez (2001) en donde se 

evalúan características de la escritura, se tuvo en cuenta que la muestra fuera equilibrada de manera 

que la comparación por niveles escolares fuera más sencilla y equitativa; es decir, por cada nivel 

escolar de cada tipo de institución educativa y en la distribución por sexo se contó con un tamaño 

de muestra similar (36)(68). 

El estrato socioeconómico es un factor sumamente importante dentro del desarrollo de la 

escritura y por tanto de la caracterización de la caligrafía de cada infante, por esta razón, en este 

estudio se incluyeron niños con diferentes estratos al igual que en el estudio de Martín y 

colaboradores (2001) (68) Se ha considerado este factor de gran importancia para el desarrollo de 

la escritura puesto que, tal como lo describen Padilla, Becerra, Vega y Casani (2010), el impacto 

del ambiente sociocultural y económico incide directamente en la manera en que los niños 

adquieren habilidades en la comunicación escrita ya que es evidente que un ambiente armonioso, 

propicio y positivo aumenta la motivación hacia el aprendizaje; hecho que soportan al indicar que 

los niños que asisten a colegios de estrato bajo presentan una madurez inferior en cuanto al 

desarrollo de la lectoescritura con respecto a niños que asisten a colegios de estrato medio y alto 

(69). En el caso del presente estudio, se encuentran diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.000) entre el estrato socioeconómico y el tipo de colegio, pues en las instituciones no oficiales 

se encuentra presencia de los estratos socioeconómicos más altos evaluados (cuatro y cinco), a 

diferencia de colegios oficiales rurales y urbanos en donde los estratos predominantes fueron los 

bajos (uno y dos).  
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Teniendo en cuenta las habilidades adquiridas durante sus procesos de formación académica se 

evaluó la madurez escritural de los estudiantes en distintos niveles de escolaridad, según la 

aplicación del test T.A.L.E se evaluó el grafismo en la escritura espontanea, la ortografía natural 

en copia y dictado, la ortografía arbitraria en dictado y por último la sintaxis en la conformación 

de un texto. Debido a la forma de administración del test según cada nivel escolar no son 

comparables entre sí los distintos niveles de algunos apartados del sub test de escritura tal como lo 

indican Cervera y Toro (1990), autores del test T.A.L.E.  

Dicho esto, en cuanto al grafismo al ser evaluado mediante la escritura espontanea es posible 

comparar el porcentaje de la muestra en cada puntaje de errores en cada nivel así como el tamaño 

de letra, sin embargo, no se puede comparar el total de errores de grafismo pues dependiendo del 

grado escolar se presentan cierto número de errores (36).  

Por lo tanto, al avaluar el grafismo en los participantes de tercero, cuarto y quinto grado de 

primaria de instituciones educativas pertenecientes a Bucaramanga y su área metropolitana, se 

evidenció que este total de errores se encuentra por debajo del promedio de los errores esperados 

por el test TALE, el grado escolar que presentó un promedio de errores más bajo que los demás 

fue de la institución no oficial el grado cuarto, y el que presentó un promedio mayor de errores fue 

el grado quinto del colegio no oficial.  

En cuanto al tamaño de la letra se encontró que para todos los grados escolares se presentó un 

tamaño de letra B con longitud entre 3.5 mm y 5 mm, en comparación con los resultados del test 

de TALE, que para cada grado escolar asumen una longitud entre 2.5 mm y 3.5 mm correspondiente 

al tamaño C, siendo esta de menor tamaño que en la población que realizamos el estudio.  
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En cuanto al apartado de dictado, en el que se evalúa la ortografía natural y la ortografía 

arbitraria no se pueden comparar resultados entre grados escolares pues este se valora mediante 

distintos textos en los que dependiendo del nivel escogido varia la dificultad de palabras, 

puntuación, acentuación, extensión del texto entre otros aspectos; debido a esto tampoco es posible 

comparar la velocidad de copia del dictado entre el grado tercero, cuarto y quinto (36). 

Al calcular el total de errores de ortografía natural en dictado se evidencian mayor número de 

errores en las variables sustitución para el grado escolar quinto con un máximo de 15 errores y en 

la variable omisión un máximo de 13 errores para el nivel escolar cuarto y quinto. En este apartado 

se evidencia mayor número de errores en la variable acentuación para todos los  niveles escolares.    

Así mismo, al comparar los promedios de errores en ortografía natural al dictado con el test 

TALE, la población estudio de Bucaramanga y su área metropolitana presenta un promedio mayor 

de errores para todas las instituciones educativas y dentro de las instituciones en comparación con 

los puntos de corte del test TALE. La institución que presenta menor promedio de errores es el 

colegio no oficial y el mayor promedio de errores se registra para la institución oficial rural.  

En el apartado copia en el que se evalúan las transcripciones de palabras y frases se utiliza un 

mismo formato para todos los niveles, por lo tanto se puede realizar una comparación de los errores 

obtenidos según el grado escolar, el cual puede resultar útil para comparar las habilidades de la 

copia y la ortografía natural de la misma con el fin de evaluar que tanta diferencia existe en este 

proceso entre un nivel y otro. Siguiendo esta idea, cabe resaltar que el tiempo de escritura en el 

aparatado de la copia también resulta adecuado compararlo entre niveles (36). 

Al comparar el promedio total de errores entre los resultados del test de T.A.L.E y los resultados 

obtenidos en la investigación, se evidencia un promedio menor de errores en copia para la 
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población estudiada, excepto en  los grados cuarto y quinto de las instituciones oficial urbano y 

oficial rural que presentan un promedio mayor de errores en este apartado con respecto a los del 

test.  

Según los resultados del test, se aprecia que el promedio de errores en la copia va disminuyendo 

progresivamente del grado tercero al grado quinto, a diferencia de los datos recolectados en los que 

no se encuentra una diferencia significativa entre estos niveles ya que mantienen un promedio 

similar de errores. Por consiguiente, se evidencia que los niños no mejoran la ortografía natural en 

copia al pasar por cada grado escolar, esto puede deberse a que no se cumple a cabalidad las mallas 

de aprendizaje para cada grado escolar (44). 

Por otra parte, en la sintaxis se evalúan aspectos de la producción escrita como género, tiempo, 

número, omisión de palabras, adición de palabras, sustitución, tiempo, orden y estilo telegráfico.  

Esta se valora en la escritura espontánea, por esta razón, no es posible comparar los resultados de 

cada nivel escolar, debido a que según el nivel en el que se encuentren los estudiantes existe una 

variación y un tipo de ideas diferentes. 

En comparación con los errores sintácticos reportados por el test T.A.L.E con el promedio de 

errores sintácticos obtenidos en el estudio, se halla un promedio mayor de errores solo en el grado 

tercero de la institución oficial urbana y oficial rural, los demás niveles escolares se encuentran en 

un promedio de errores inferior,  del mismo modo, al comparar entre las instituciones educativas, 

la que presenta menor promedio de errores sintácticos es el colegio no oficial. Esto expone que los 

estudiantes de esta última institución presentan una estructura más organizada al momento de 

elaborar un texto. 
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La toma del lápiz es una condición determinante en el sistema de escritura ya que esto permite 

que el grafismo se desarrolle de la forma ideal; la posición correcta de la toma se denomina trípode. 

Se evidencia que en general los estudiantes toman de forma incorrecta el lápiz (54.08%); no 

obstante, se encuentra una relación estadísticamente significativa (p= 0.023) entre la toma del lápiz 

y el tipo del colegio en la cual se observa una adecuada toma del lápiz en el colegio oficial rural 

(52.9%) y en los colegios oficiales urbanos (57.5%), a diferencia del colegio no oficial en la que 

se evidencia una discrepancia en la toma del lápiz pues la mayoría de los estudiantes lo realizan de 

forma incorrecta (74.1%) 

La toma del lápiz es un hábito que se desarrolla desde los inicios de la escritura en un niño, es 

posible que se produzca estas diferencias de toma según el tipo de colegio por la forma de 

enseñanza, paradójicamente en el colegio no oficial se observa que la mayoría de los estudiantes 

lo hacen de forma errónea, contrario a lo que se esperaría, pues según las pruebas saber 5° aplicadas 

por el ICFES, la educación proporcionada por las instituciones no oficiales presenta mayor 

puntuación en dicho examen, por lo que ocupan los primeros puestos de Bucaramanga y su área 

metropolitana (70). Es posible que esta situación se produzca porque no se le da la prioridad 

necesaria a la toma del lápiz la cual es fundamental en el proceso, de igual forma puede que no se 

esté incluyendo este aspecto dentro del plan de educación debido a que en las mallas de aprendizaje 

propuestas por el gobierno nacional y por el Ministerio de Educación no se nombra o incluye la 

toma del lápiz como parte de la enseñanza de la escritura (45) (46) (47). 

A diferencia de la situación de la toma del lápiz en el colegio no oficial, en los colegios oficiales 

rurales (52,9%) y oficiales urbanos (57,5%) se evidencia que el mayor porcentaje de estudiantes 

presentan una toma del lápiz adecuada, esto se puede ver influenciado por la metodología de 

enseñanza que presentan estos planteles e incluso puede ser relevante la cantidad de niños presentes 
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en cada aula de clase puesto que a menor cantidad de estudiantes más personalizada será la 

instrucción por parte de los docentes. 

Así mismo, se considera la toma del lápiz relevante para el grafismo, pues se encuentra una 

relación estadísticamente significativa entre el total de errores en grafismo con la toma correcta e 

incorrecta del lápiz (p=0,020). Se observa que los estudiantes que presentan una toma incorrecta 

del lápiz usualmente presentan el mayor porcentaje de errores en la categoría grafismo, por 

ejemplo, de los estudiantes con cuatro y siete errores el 100% toman de forma incorrecta el lápiz 

(ver tabla 31), asimismo se observa que aunque el mayor porcentaje en puntuaciones bajas como 

cero y uno es de estudiantes con una toma errónea, se aprecia que el 40.4% de los estudiantes con 

cero errores y el 46.4% con un error tienen una buena toma del lápiz.  

Fortalezas del estudio. 

La caracterización de la morfología de la escritura en niños es un tema que no se ha descrito con 

anterioridad en la población colombiana; actualmente no existen datos, artículos o estudios que 

reflejen las características normales de la escritura en cuanto a grafismo, ortografía natural, 

arbitraria y sintaxis. Es un inicio realizar un estudio de este tipo en Bucaramanga y su área 

metropolitana para posteriormente contar con un tamaño de muestra representativo a nivel 

nacional. 

El tipo de muestreo se considera favorable para que la muestra sea representativa ya que se 

incluyeron colegios de Bucaramanga y del área metropolitana. Además se consideró que las 

instituciones pertenecieran a distintas localidades lo que a su vez permitió que se incluyeran 

diferentes niveles socioeconómicos.  
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Por otro lado, se consideró que la muestra fuera equilibrada, de manera que se obtuvieran 

proporciones similares entre los tipos de colegio y los grados evaluados, para que así se evitaran 

sesgos en el análisis de los datos. 

Por cada jornada se aplicó el test a un mismo nivel escolar con el fin de que entre los mismos 

estudiantes no pudieran darse ideas sobre lo que se realizaría y así impedir  un sesgo de 

información. También, previamente se explicó de forma personalizada y pausada el proceso a 

realizar para que todos los niños comprendieran de forma adecuada el desarrollo del test. De igual 

modo, la aplicación del test se hizo individualmente para evitar que se generaran presiones 

emocionales o situaciones de competencia entre los estudiantes.  

Limitaciones del estudio. 

Durante la aplicación del test es difícil controlar el estado de ánimo de los estudiantes, aunque en 

la escritura espontánea se les indicaron temas o ideas que no generaran reacciones anímicas, esta 

situación podría generar  un sesgo de confusión. 
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento informado acudiente del participante. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO ACUDIENTE DEL PARTICIPANTE 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Caracterizar la morfología de la escritura de niños no estrábicos (con los ojos alineados) de tercero, 

cuarto y quinto grado de escuela no oficial, oficial urbana y oficial rural, en Bucaramanga y su área 

metropolitana. 

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL TRABAJO 

El trabajo titulado “Análisis de la morfología de la escritura de niños de escuela no oficial, oficial 

urbana y oficial rural en Bucaramanga y su área metropolitana”, hace parte de un estudio realizado 

en la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás que tiene como objetivo identificar 

las características de la escritura de niños que se encuentren en los grados tercero, cuarto y quinto 

de escuelas no oficial, oficial urbana y oficial rural de Bucaramanga y su área metropolitana.   

Los aspectos a estudiar en la escritura de los niños corresponden a la calidad de los trazos de las 

letras, distribución en el renglón, escritura de palabras completas, entre otras características propias 

de la forma en que los escolares escriben según su nivel de escolaridad. 

El presente estudio se rige por los principios éticos para la investigación en seres humanos, se 

acoge a lo señalado en el informe de Belmot y a lo expuesto en la resolución No. 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de la República de Colombia, en donde se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Además de esto, el estudio seguirá los 
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lineamientos éticos de la declaración de Helsinki en su revisión más recientemente en la 64ª 

Asamblea general de fortaleza, Brasil en octubre del 2013; y según los principios éticos de 

beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía y justicia social. 

¿COMO Y PORQUE FUE SELECCIONADO? 

Su hijo fue seleccionado por estar cursando tercero, cuarto o quinto grado de escolaridad en la 

escuela ______________________________________________________________ de carácter  

(no oficial / oficial rural / oficial urbano), la cual fue seleccionada por conveniencia del listado de 

colegios de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicará el consentimiento informado a los padres de familia y/o acudientes y el 

asentimiento informado a los estudiantes que resulten seleccionados.  

2. Se realizará al niño un examen visual. 

3. Se incluirá la aplicación de un test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E) en el 

que se evaluará la escritura en 3 tiempos: copiado, dictado y escritura espontánea. 

4. Para la ejecución de la prueba los niños serán dotados de un lápiz mongol #2 y 3 

hojas blancas tamaño carta. La prueba será guiada por un examinador previamente 

entrenado, quién tomara una fotografía de la mano del participante para registrar como toma 

el lápiz, además estará encargado de controlar el tiempo de duración de la prueba. 

5. El examen y la aplicación del test se realizará dentro de la jornada académica a la 

que pertenezca el estudiante y no tomará más de 45 minutos.  
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6. Una vez finalizado el estudio, tanto el colegio como los padres serán informados 

acerca del nivel de visión de los niños (agudeza visual), así como del resultado de la 

evaluación de la calidad de la escritura. 

7. Este estudio solo realizará actividades de detección de alteraciones visuales y 

evaluación del desempeño de la escritura, e informará sobre estos aspectos como se 

mencionó en el punto anterior. No busca ejecutar acciones para superar las dificultades 

visuales o académicas encontradas. 

RIESGO DE PARTICIPAR EN EL TRABAJO 

Esta investigación no representa riesgo alguno para la salud de su hijo, en ellas se realizan las 

pruebas de un examen de optometría de rutina y además un test que no implica ningún riesgo para 

la salud o integridad del niño. 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Por participar en el estudio usted podrá de manera gratuita conocer el estado visual de su hijo, para 

saber si requiere una revisión más exhaustiva en caso de tener alteraciones en la agudeza visual o 

problemas motores. Por encontrarse dentro de un rango de edad en el desarrollo de la visión, 

conocer si existe alguna alteración es de vital importancia para tomar medidas oportunas y evitar 

consecuencias. 

COSTOS Y COMPENSACIÓN 

No se realizará ningún cobro económico por los exámenes que se practiquen ni por el test de 

lectoescritura que se aplique. Los gastos necesarios serán asumidos por el grupo de investigación 

de este proyecto. Así mismo, ni ustedes ni el niño recibirán pago alguno por participar en el mismo. 
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MANEJO DE CONFIDENCIALIDAD 

Cada participante será identificado con un código, asignado en el momento de la atención, por 

tanto, no se divulgará el nombre de los participantes, ni tampoco si se presentan algunas 

alteraciones cognitivas o visuales, esta información estará bajo custodia del investigador principal. 

DERECHO A REHUSAR O ABANDONAR EL ESTUDIO  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, sin embargo, si usted decide 

permitir que su hijo participe en el estudio y luego decide abandonar el mismo, o si su hijo no 

quiere que le practiquen los exámenes o que le apliquen el test, puede retirarse en el momento que 

lo deseen sin que ello genere repercusión alguna.  

INQUIETUDES 

Puede que haya palabras, conceptos o procedimientos que no entienda, de ser así, por favor 

infórmenos. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntar en cualquier momento a los miembros 

del equipo de trabajo: 

Maria Alejandra Jaimes Martinez - marialeja.m@gmail.com 

Paula Andrea Sequeda Castellanos - Andreasequeda_22@hotmail.es 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

YO, _____________________________________________________________________ 

identificado con C.C __________________________ de _______________________, en calidad 

de padre de familia o acudiente del estudiante ______________________________ identificado 

con T.I No: _________________________ de _______________________. Autorizo para que mi 
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hijo(a) o representado, participe en el estudio titulado “Análisis de la morfología de la escritura 

de niños de escuela no oficial, oficial urbana y oficial rural en Bucaramanga y su área 

metropolitana” realizado por Maria Alejandra Jaimes Martinez y Paula Andrea Sequeda 

Castellanos de la facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

Conozco los beneficios y riesgos mencionados y por tanto estoy de acuerdo con su participación 

en el estudio. 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Barrio  _________________________________________________________________ 

Estrato __________________________________ 

Zona: Rural ___ Urbana___ 

Teléfono ________________________________ 

Celular _________________________________ 

 

______________________ 

Firma del acudiente                                                                               Huella  

Fecha de la firma del Consentimiento informado  ____________________ 
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__________________________________________ 

Nombre del Testigo 1 

_______________________ 

Tipo y número de identificación                                                                     Huella 

Dirección  ______________________________________           Teléfono ________________ 

Relación que guarda con el participante  ____________________ 

________________________ 

Firma del testigo 1                               

 

______________________________________ 

Nombre del Testigo 2 

_______________________ 

Tipo y número de identificación                                                                   Huella 

 

Dirección  _____________________________________          Teléfono _________________ 
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Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Firma del testigo 2                               

 

___________________________              _________________________ 

Nombre Investigador que                             Firma 

aplica el consentimiento                         

Apéndice B. Asentimiento informado del participante. 

ASENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Analizar las características de la forma como escriben los niños de tercero, cuarto y quinto grado 

de colegios públicos, privados y rurales en Bucaramanga y sus alrededores. 

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL TRABAJO 

El trabajo titulado “Análisis de la morfología de la escritura de niños de escuela no oficial, oficial 

urbana y oficial rural en Bucaramanga y su área metropolitana”, hace parte de un estudio realizado 

en la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás que tiene como objetivo saber cómo 

escriben los niños que están cursando tercero, cuarto y quinto de colegios no oficial, oficial urbana 

y oficial rural de  Bucaramanga y ciudades cercanas.   
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Los que se van a mirar en la escritura de los niños es cómo escriben, la forma de la letra y los 

trazos de esta, como se distribuye en los renglones, si escriben completo entre otras cosas según el 

grado que estén cursando. 

Este estudio está controlado por resoluciones nacionales e internacionales para la investigación 

en humanos que permite mantener la seguridad de las personas, los beneficios que reciben, el 

derecho a elegir a participar y garantizar que no se producirán daños. 

¿COMO Y PORQUE FUE SELECCIONADO?  

Usted fue seleccionado por estar cursando tercero, cuarto o quinto grado de escolaridad en la 

escuela ______________________________________________________________ de 

condición  (no oficial / oficial urbano / oficial rural), la cual fue seleccionada por beneficio del 

listado de colegios de la ciudad de Bucaramanga y ciudades cercanas. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se les dará a los padres o acudientes y niños un documento en el cual aceptan o no, 

participar en el estudio. 

2. Se realizará un examen visual que incluye agudeza visual y un examen motor para 

evaluar cómo están los ojos. 

3. Se hará un test de análisis de lectura y escritura (T.A.L.E) en el que se estudiará la 

escritura en 3 tiempos: copiado, dictado y escritura espontánea. 
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4. Para hacer la prueba se les dará un lápiz mongol #2 y 3 hojas blancas tamaño carta. 

La prueba será acompañada por un examinador que sabe del tema, él también tomara una 

foto de la mano tomando el lápiz y anotará el tiempo que dura la prueba. 

5. El examen y la aplicación del test se realizará dentro de la jornada de clases a la que 

pertenezca el estudiante y no tomará más de 45 minutos.  

6. Cuando se acabe el estudio,  al colegio y a los padres se les contará como está la 

visión y también del resultado de las pruebas.  

7. Este estudio solamente realizará pruebas para saber el nivel de visión y también 

analizará cómo es la escritura, sin embargo, NO busca hacer cosas para mejorarlas si se 

llegaran a encontrar mal. 

RIESGO DE PARTICIPAR EN EL TRABAJO 

Esta investigación no tiene riesgo para su salud, en ellas se realizan pruebas de un examen de 

optometría común y también una prueba que no tiene ningún riesgo para la salud o integridad del 

niño. 

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Por participar en el estudio  podrá de manera gratuita conocer su cómo está su visión y saber si se 

necesita revisar más en caso de tener algún problema y para poder prevenir consecuencias. 

COSTOS Y COMPENSACIÓN 

Participar en el estudio no cuesta nada, ni por el examen visual ni por el test de escritura que se 

aplicará. Los materiales los comprarán los investigadores. Tampoco se les pagará por participar. 



MORFOLOGÍA DE LA ESCRITURA                                                                                               129 

 

MANEJO DE CONFIDENCIALIDAD 

En este estudio no se hablará del nombre de los participantes, ni tampoco si se presentan algunas 

problemas cognitivos o visuales, esta información estará vigilada por el investigador principal. 

DERECHO A REHUSAR O ABANDONAR EL ESTUDIO  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, pero, si usted decide participar en 

el estudio y luego decide dejarlo, o si su acudiente no quiere que participe, puede retirarse en el 

momento que lo desee sin que ello genere consecuencias.  

INQUIETUDES 

Puede que haya palabras, conceptos o procedimientos que no entienda, de ser así, por favor 

infórmenos para darnos tiempo de explicarle. Si tiene preguntas más tarde, puede preguntarnos a 

alguno de los miembros del equipo: 

Maria Alejandra Jaimes Martinez - marialeja.m@gmail.com 

Paula Andrea Sequeda Castellanos - Andreasequeda_22@hotmail.es 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

YO, _____________________________________________________________________ 

(nombre del participante) identificado con T.I No: _________________________ de 

_______________________,  hago constar que he leído y entendido el presente documento y que 

las dudas que surgieron con respecto a mi participación  me fueron aclaradas, Acepto participar en 

la investigación titulada “Análisis de la morfología de la escritura de niños de no oficial, oficial 

urbana y oficial rural en Bucaramanga y su área metropolitana” realizado por Maria Alejandra 
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Jaimes Martinez y Paula Andrea Sequeda Castellanos de la facultad de Optometría de la 

Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. Conozco los beneficios y riesgos mencionados y por 

tanto estoy de acuerdo con mi participación en el estudio. 

 

 

______________________                                                                

Firma del participante                                                                                Huella 

Fecha de la firma del asentimiento informado  ____________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Nombre del Testigo 1 

    Huella 

Dirección  ______________________________________          

Teléfono ________________ 
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Relación que guarda con el participante  ____________________ 

________________________ 

Firma del testigo 1                               

 

______________________________________ 

Nombre del Testigo 2 

       Huella 

Dirección  _____________________________________          

Teléfono _________________ 

Relación que guarda con el participante  ______________________ 

_________________________ 

Firma del testigo 2                               

__________________________              _________________________ 

Nombre Investigador                                    Firma 

que aplica el consentimiento         
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Apéndice C. Formato de recolección de datos. 

ANALISIS DE LA MORFOLOGIA DE LA ESCRITURA DE NIÑOS DE ESCUELA 

NO OFICIAL, OFICIAL URBANA Y OFICIAL RURAL EN BUCARAMANGA Y SU 

ÁREA METROPOLITANA  

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Participante #      Fecha de aplicación  D  M     A 

DATOS GENERALES  

Institución: _______________________________________    

Tipo: Oficial Urbano         Oficial rural     No oficial  

Grado: 3°        4°    5°   

Sexo: F  M    Edad: ______________   

Zona de residencia: Urbana           Rural  Estrato: ____________ 

EXAMEN VISUAL 

Agudeza visual       Visuscopía 

Fijación OD:  

Fijación OI: 

  

 
Sin corrección Con corrección 

VL VP VL VP 

OD     

OI     

AO     
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             Examen motor: Cover Test 

       APTO 

SI           NO  

Toma del lápiz  

  Bien        Mal  

VL 

 
Foria  Tropia  Orto  

X  E  Vertical  

CC 
Foria  Tropia  Orto  

X  E  Vertical  

VP 

SC 
Foria  Tropia  Orto  

X  E  Vertical  

CC 
Foria  Tropia  Orto  

X  E  Vertical  
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Apéndice D. Informe de prueba piloto. 

INFORME DE PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto consistió en realizar el procedimiento planteado para la ejecución de la 

investigación con el fin de someter a prueba los diferentes aspectos metodológicos e interpretación 

de resultados. 

1. Tamaño de muestra 

Se calculó una muestra del 10% de la inicial, es decir se incluyeron 10 niños aproximadamente, sin 

embargo, se enviaron 8 consentimientos más de los calculados en caso de que existiera la necesidad 

de excluir algún participante. Esto nos dio un total de 18 participantes seleccionados de los cuales 

1 no se evaluó por no aceptación del consentimiento. 
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2. Selección de instituciones educativas 

Inicialmente se escogieron las escuelas en los que se iba a realizar la prueba piloto por conveniencia 

de la lista de colegios en Bucaramanga y su área metropolitana, las cuales fueron las siguientes: 

 Colegio adventista libertad (No oficial) 

 Institución educativa Provenza (Oficial urbano) 

 Institución educativa San Francisco (Oficial rural) 

Se procedió a realizar el contacto con las instituciones a través de los rectores de cada una 

mediante un encuentro en el que se les describió el proyecto y la metodología a seguir en cuanto a 

la selección de grupos, número de estudiantes, aplicación del test, tiempo de la aplicación e informe 

de resultados. Se les entregó una carta en donde quedo constancia de lo explicado anteriormente y 

cada uno dio la autorización para empezar la recolección de datos. 

Para el contacto con los padres se convino con los rectores enviar en la agenda institucional o 

el cuaderno de notas, el formato de consentimiento informado junto con un comunicado donde se 

les explicara de forma breve en qué consistía el estudio, como debían diligenciarlo el formato en 

mención en caso de aceptar que el estudiante participara y la fecha en que debían enviarlo 

nuevamente. De igual manera se acordó con los docentes y coordinadores un lugar en el cual se 

pudiera aplicar el examen de agudeza visual, examen motor y test T.A.L.E, así como la fecha y la 

hora en la que se realizaría el procedimiento. 

3. Entrenamiento previo de los investigadores 

Simultáneamente al proceso de elección y contacto con los colegios se realizó un entrenamiento 

previo a los investigadores en los que se definieron pautas para la recolección de datos: 
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1. En cuanto al examen visual, se constató que para el reporte de agudeza visual con 

corrección y sin corrección, la forma de anotación para visión lejana seria en Snellen y para 

visión próxima anotación métrica. Así mismo, se estandarizo que únicamente se revisaría 

la visuscopía, es decir, solo se determinaría la fijación del niño y no se entraría en detalles 

con otros aspectos del fondo de ojo. 

2. En el examen motor se estableció reportar si el participante con corrección y sin 

corrección presentaba foria, tropia u ortoforia así como la dirección en caso de ser foria o 

tropia: convergente o divergente. 

3. En un último apartado se incluyó un cuadro en donde se indicaba la fotografía de la 

toma del lápiz para determinar posteriormente si era adecuada o inadecuada. 

4. Para la aplicación del test T.A.L.E, se hizo un entrenamiento el cual consistía en 

estandarizar las indicaciones que se le darían al niño para la realización del módulo de 

copia, dictado y escritura espontanea, con el fin de que todos recibieran el mismo mensaje 

y no se presentaran confusiones.  

a. En el apartado copia se definió que todos los niños debían copiar con su 

misma letra, siempre en minúscula y sin borrar las sílabas, palabras y oraciones que 

se les presentaba sin importar que estas se encontraran en cursiva o en mayúscula. 

b. En el apartado dictado se nivelo la velocidad de dictado entre las dos 

personas que aplicarían el test así como la forma en que se repetiría el dictado en 

caso de que los niños preguntaran nuevamente que se les había dicho, se concluyó 

que se debían repetir frases completas y no palabra por palabra únicamente. 

c. Finalmente, en el apartado de escritura espontanea se generalizaron las ideas 

que se les daría a los niños en caso de que no supieran que escribir libremente. En 

ellas se incluyeron temas como escribir acerca de las actividades que habían 
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realizado el fin de semana o en vacaciones. Se debía anotar si se dieron ideas o no 

a los niños. 

La estandarización de algunos aspectos de cada apartado se hizo en base a las 

instrucciones que proporciona el test T.A.L.E. 

4. Evaluación de los objetivos planteados para la prueba piloto 

 

4.1 Evaluación de los instrumentos de recolección 

Para la evaluación de los estudiantes se diseñó un formato de recolección en el cual se tomaban 

variables sociodemográficas, examen visual y examen motor necesario para la inclusión o 

exclusión de participantes.  

Sin embargo, en el apartado recolección de variables sociodemográficas faltó incluir un espacio 

para el estrato sociodemográfico, el cual se consultó mediante el consentimiento informado. Así 

mismo, falto incluir un apartado para tomar el examen motor en visión lejana y en visión próxima 

ya que en el que se diseñó solo se podía consignar una distancia, se consideró innecesario el 

apartado de la fotografía de la toma del lápiz pues se optó por guardar estos registros en una base 

de datos virtual, se pretende cambiar por una casilla en donde se anote si la toma del lápiz es 

correcta o incorrecta. 

El formado de recolección de datos de las variables globales de ortografía natural, ortografía 

arbitraria y sintaxis se considera ideal ya que es proporcionado por el test y permite recolectar cada 

una de las variables necesarias tal como se muestra en el apéndice C. 

4.2 Evaluación de la forma de sacar la foto de la toma del lápiz 



MORFOLOGÍA DE LA ESCRITURA                                                                                               139 

 

Al evaluar la fotografía de la toma del lápiz se concluyó que es necesario hacerlo de manera que 

se muestre la posición de los dedos (pulgar, índice, corazón y anular) para saber si es correcta o no. 

4.3 Evaluación del procedimiento planteado 

En cada colegio con el apoyo de los coordinadores académicos de primaria se escogieron los niños 

que tuvieran mejor rendimiento académico dentro de la institución y que no tuvieran ninguna 

alteración del aprendizaje identificada. A estos estudiantes se les explico en qué consistía el estudio 

y se les envió en la agenda institucional o el cuaderno de notas, según el caso, el consentimiento 

informado junto con el comunicado, dándoles una fecha límite para la devolución del formato. 

Una vez cumplida la fecha estipulada se recogieron los consentimientos informados, cada 

colegio proporcionó un lugar en el cual se pudo realizar el procedimiento; se aplicó inicialmente el 

asentimiento informado en los participantes que los padres firmaron el consentimiento informado, 

luego se realizó un examen visual y motor, para finalmente realizar el test en cada uno de sus 

apartados (copia, dictado según el nivel escolar y escritura espontanea). Se les obsequió a los 

estudiantes los lápices proporcionados para realizar la prueba. 

El procedimiento que se planteó fue satisfactorio e ideal para recolectar todas las variables 

planteadas. 

4.4 Evaluación de aspectos logísticos relacionados con el acceso a instituciones y 

búsqueda de participantes 

Se realizó un encuentro con el rector de cada institución para facilitar un lugar o espacio en el cual 

los investigadores pudieran aplicar la prueba a los participantes, siendo éste un lugar iluminado y 
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adecuado para que los niños pudieran escribir. Por otro lado, se pensó en cambiar el colegio oficial 

urbano por aspectos logísticos en cuanto a la colaboración y orden evidenciado en la institución.  

4.5 Evaluación del tiempo de valoración de participantes y aplicación del test 

T.A.L.E. 

Se designaron unos días en los cuales los investigadores asistían a las instituciones para hacer la 

valoración de los participantes y aplicación del test TALE, en estas visitas se valoró el tiempo de 

recolección de los datos por cada participante siendo éste de 15-20 minutos aproximadamente. 

4.6 Evaluación de la idoneidad y pertinencia de las variables y su medición 

La medición se ejecutó de modo adecuado según la capacitación que se dio a los investigadores 

antes de la recolección y medición de las variables, no obstante, para medir la variable sintaxis, y 

de acuerdo a lo estipulado en el test, se determinó que es necesario considerar la sintaxis como un 

constructo que reúne las dimensiones definidas inicialmente en el cuadro de variables, es decir que 

solo existirá la variable Total errores sintácticos en donde se evaluará género, tiempo, numero, 

omisión de palabras, adición de palabras, sustitución, tiempo, orden y telegráfico mediante un 

conteo de errores. 

5. Análisis univariado 

Se realizó la aplicación del test T.AL.E a los a los participantes que cumplieron con los criterios 

de inclusión, en el cual se evaluó la morfología de la escritura en 3 momentos: copia, dictado y 

escritura espontánea, se intervinieron en total 17 estudiantes los cuales fueron el 76.4% niñas y 

23.5% niños con una edades entre los 8 y 11 años de edad.  
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La zona de residencia de los participantes se dividió en zona rural y urbana, con una frecuencia 

relativa de 41.1% para zona rural y 58.8% para la zona urbana. En cuanto al estrato socioeconómico 

se determinó que el 35,29 % de la población pertenecía al estrato 1, el 23,53% al estrato 2, el 

23,53% al estrato 3 y el 17,65% al estrato 4. 

El test fue aplicado en 3 tipos de colegios de los cuales el 29.4% de los participantes pertenecían 

a una institución no oficial, el 35.2% a una institución oficial rural y el 35.2% restante pertenecía 

a un colegio oficial urbano; de igual manera, dentro de cada colegio se eligió el 29,4% de tercero,  

35,2% de cuarto y 35,2% de quinto. 

En cuanto a la toma del lápiz se evidenció que de 17 participantes, el 58,8% participantes toman 

e lápiz de manera adecuada, es decir, que en el momento de la escritura toman el lápiz en posición 

de trípode y 41,1% lo toman de forma incorrecta (ver figura 9).  

 

Figura 9. Toma del lápiz. (A) Forma correcta de tomar el lápiz (trípode) (B) Forma 

incorrecta de tomar el lápiz. 

Fuente: Autores 

5.1 Grafismo 
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Las características del grafismo se evaluaron en la escritura espontánea. 

El tamaño de la letra se evaluó mediante una escala dada por el test, en general el 58.8% de los 

participantes presentaron un tamaño de letra B, es decir una longitud entre 3.5mm y 5mm, el 35.2% 

de los estudiantes presentaron tamaño categoría C, es decir una longitud entre 2.5mm y 3.5mm y 

el 5.8% de la población mostraron  un tamaño de letra  D, lo que equivale a una longitud de 

aproximadamente 2.5mm (ver tabla 32). 

Así mismo, se evaluaron características del grafismo de los 17 participantes teniendo en cuenta 

la frecuencia relativa, se determinó que las siguientes variables presentan una puntación 0 con más 

frecuencia: irregularidad con el 82.3%, oscilación con el 100%, líneas anómalas con el 88,2%, 

zonas con el 70,5%, superposición con el 76,4%, soladuras con el 88,2% y curvas y trazos verticales 

con el 94,1%; en cuanto a la variable interlineación se evidencio en esta el 58,8% de los 

participantes tienen un puntaje de 1(ver tabla 32). 

Tabla 39. Frecuencia relativa para las variables del grafismo. 

Grafismo 

Error Modelo % 

Tamaño letras 

A 

(longitud mayor a 5 milímetros) 
0 

B 

(longitud entre 3.5mm y 5mm) 
58.8 

C 

(longitud entre 2.5mm y 3.5mm) 
35.2 

D 

(longitud de aprox. 2.5mm) 
5.8 

E 

(longitud inferior a 2.5mm) 
0 

 Puntuación % 

Irregularidad 0 82.3 
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Tabla 40.a Frecuencia relativa para las variables del grafismo. 

 
1 11.7 

2 5.8 

Oscilación 

0 100 

1 0 

2 0 

Líneas anómalas 

0 88.2 

1 11.7 

2 0 

Interlineación 

0 35.2 

1 58.8 

2 5.8 

Zonas 

0 70.5 

1 29.4 

2 0 

Superposición 

0 76.4 

1 29.4 

2 0 

Soldaduras 

0 88.2 

1 5.8 

2 5.8 

Curvas 

0 94.1 

1 5.8 

2 0 

Trazos verticales 

0 94.1 

1 5.88 

2 0 
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Teniendo en cuenta las variables nombradas anteriormente se estableció un puntaje global de 

grafismo, el cual se determinó sumando la puntuación de los errores de cada una de las 

características. Este puntaje tiene una distribución anormal ya que presenta un coeficiente de 

curtosis de 3.87 y un coeficiente de asimetría de 1.66, de igual manera en este puntaje global se 

evidenció una puntuación mínima de 0 y un rango de 7. 

5.2 Ortografía copia  

Para el apartado copia se determinó que el tiempo promedio en realizar esta parte del test T.A.L.E 

fue de 5.84 minutos, en esta parte las variables que contabilizamos en ortografía son: sustitución, 

rotación, omisión, adición, inversiones, uniones, fragmentaciones y cambios consonánticos. 

Al analizar el coeficiente de curtosis y el coeficiente de asimetría se determinó que no tienen 

distribución normal, así mismo se  encontró un rango de 5 para la variable sustitución, 2 para 

variables de omisión y adición, 1 de  inversión y unión y finalmente un rango 0 para variables de 

rotación, fragmentación y cambios consonánticos (ver tabla 33). 

Tabla 41. Medidas de tendencia central para las variables de ortografía natural copia  

 Mediana Curtosis 
Coeficiente 

de asimetría 
Mínimo Máximo 

Sustitución 2 -0,21 0,47 0 5 

Rotación 0 0 0 0 0 

Omisión 0 5,84 2,47 0 2 

Adición 0 -0,86 0,76 0 2 

Inversiones 0 16 4 0 1 

Unión 0 5,44 2,6 0 1 

Fragmentación 0 0 0 0 0 
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Tabla 42.a Medidas de tendencia central para las variables de ortografía natural copia  

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 

Total errores 

ortografía copia 
3 -1,36 0,23 0 7 

 

Finalmente, al sumar todos los errores de ortografía en el sub-test de copia, se determinó en el 

puntaje global una mediana de 3 errores y un rango de 7. 

5.3 Ortografía dictado  

Al evaluar ortografía en el sub-test de dictado se identifican los errores que los participantes suelen 

presentar en cuanto a ortografía natural y ortografía arbitraria. 

Se estableció que el tiempo promedio en completar este apartado fue de 4.10 minutos, de igual 

manera, se determinó que todas las variables medidas de ortografía natural y ortografía arbitraria, 

incluyendo el puntaje global de estas dos, tienen una distribución anormal según lo relacionado 

con el coeficiente de simetría y el coeficiente de curtosis (ver tabla 34). 

Tabla 43. Medidas de tendencia central para las variables de ortografía dictado 

 Mediana Curtosis 
Coeficiente 

de asimetría 
Mínimo Máximo 

Ortografía Natural 

Sustitución 4 -0,09 0,52 0 9 

Rotación 0 17 4,12 0 1 

Omisión 2 0,22 0,84 0 8 

Adición 0 -0,84 0,86 0 3 

Inversiones 0 5,44 2,6 0 1 
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Tabla 44.a Medidas de tendencia central para las variables de ortografía dictado 

 Unión 0 5,84 2,47 0 2 

Fragmentación 0 -0,14 1,37 0 
1 

 

Total errores 

ortografía natural 
6 -1,01 0,47 0 17 

Ortografía Arbitraria 

Acentuación 4 0,5 -0,38 1 6 

Puntuación 0 0,16 1,35 0 2 

Cambios 

consonánticos 
0 5,84 2,47 0 2 

Total erroes 

ortografía 

arbitraria 

5 -0,62 -0,45 1 7 

En cuanto a ortografía natural se evidencia una mediana de 4 errores en la variable sustitución 

y de 2 en la variable omisión, en las demás variables (rotación, adición, inversión, unión y 

fragmentación) se encontró una mediana de 0 errores para los participantes, y un rango de 9 para 

la variable sustitución, 8 para la variable omisión, 3 para la variable adición, 2 para unión y 1 para 

rotación, inversión y fragmentación. 

Se obtuvo el puntaje global de ortografía natural sumando todos los errores de las variables 

nombradas anteriormente, lo que generó mediana de 6 errores con un rango de 17. 

Del mismo modo, en ortografía arbitraria se identificó una  mediana de 4 errores en la variable 

acentuación y en las demás variables fue de 0 errores y se evidencia un rango de 5 en la variable 

acentuación y de 2 para las demás. 

Finalmente, se obtuvo un puntaje global de ortografía arbitraria con una mediana de 5 errores y 

un rango de 6. 
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5.4 Sintaxis  

En la sintaxis se evaluaron aspectos de la producción de escritura como género, tiempo, numero, 

omisión de palabras, adición de palabras, sustitución, tiempo, orden y telegráfico.  

Se hizo un conteo  total de errores sintácticos evaluados en la escritura espontánea y se encontró 

que los datos presentan una distribución anormal, lo cual se determinó al analizar el coeficiente de 

curtosis y el coeficiente de asimetría, así mismo se estableció una mediana de 1 y un rango de 3 

(ver tabla 35).  

Tabla 45. Medidas de tendencia central para las variable Sintaxis 

Total errores sintácticos 

Mediana 1 

Curtosis -0,84 

Coeficiente de asimetría 0,72 

Mínimo 0 

Máximo 3 

 

Apéndice E. Resultados de la validación por duplicado. 

INFORME DE VALIDACIÓN DE DATOS DUPLICADOS 

========================================= 

 

Informe generado 2. ago. 2018 2:46 p. m. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Archivo-REC 1: 
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------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre:       C:\Users\Personal\Desktop\bases de datos\Base María.rec 

Descripción de 

Fecha del arch2. ago. 2018 2:44 p. m. 

Registros tota103 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Archivo-REC 2 

------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre:       C:\Users\Personal\Desktop\bases de datos\Base Paula.rec 

Descripción de 

Fecha del arch2. ago. 2018 2:44 p. m. 

Registros tota103 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Opciones de validación: 

  Ignorar registros borrados:               Si    

  Ignorar campos de texto:                  No    

  Ignorar tipo de letra:                    No    

  Informe de diferencias en tipos de campo:  No    

  Ignorar registros "missing" en el archivo 2  No    

 

Campos que se usaron en la validación de los dos archivos: 

  CODIGO,EDAD,SEXO,ZONARESIDE,TIPOCOLEGI,NIVESCOLAR,ESTRATO,TOMALAPIZ, 

  TAMAOLETRA,IRREGULARI,OSCILACIN,LINEASANOM,INTERLINEA,ZONAS, 

  SUPERPOSIC,SOLDADURAS,CURVAS,TRAZOSVERT,GLOBALGRAF,TIEMPOC,SUSTITUCIO, 

  ROTACIONC,OMISIONC,ADICIONC,INVERSIONC,UNIONC,FRAGMENTAC,CAMBIOSCON, 

  GLOBALCOPI,TIEMPOD,SUSTITUCI1,ROTACIOND,OMISIOND,ADICIOND,INVERSIOND, 

  UNIOND,FRAGMENTA1,GLOBALON,ACENTUACIO,PUNTUACION,CAMBIOSCO1,GLOBALOA, 

  ERRORESSIN 

 

Campos excluidos del archivo  1: 
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  Ninguna 

 

Campos excluidos del archivo  2: 

  Ninguna 

 

Campos usados como claves índices: 

  Ninguna 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN: 

------------------------------------------------------------------------------ 

Registros perdidos en archivo 1:           0 

Registros perdidos en archivo 2:           0 

 

Número de registros comunes:        103 

Número de campos/registro comprobados:     43 

Número total de campos comprobados:        4429 

 

0 de 103 registros tenían errores ( 0.00 pct.) 

0 de 4429 campos tenían errores ( 0.00 pct.) 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 ARCHIVO-REC 1                         | ARCHIVO-REC 2                         

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Los datos de los dos archivos son iguales, con las opciones seleccionadas 
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Apéndice F. Tablas de resultados para grafismo, ortografía natural, ortografía arbitraria, errores 

sintácticos y velocidad de escritura de cada nivel escolar del colegio no oficial. 

Tabla 46. Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del colegio no oficial. 

Grafismo 

Error Tercero Cuarto Quinto  

 Modelo % Modelo % Modelo % Valor P 

Tamaño letras 

A 81.8 A 60 A 50 

0.301 

B 18.1 B 30 B 50 

C 0 C 10 C 0 

D 0 D 0 D 0 

E 0 E 0 E 0 

 Puntuación % Puntuación % Puntuación % Valor P 

Irregularidad 

0 90.9 0 70 0 80 

0.421 1 9.0 1 30 1 10 

2 0 2 0 2 10 

Oscilación 

0 100 0 90 0 100 

0.645 1 0 1 10 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Líneas 

anómalas 

0 100 0 60 0 80 

0.144 1 0 1 30 1 10 

2 0 2 10 2 10 

Interlineación 

0 54.5 0 60 0 60 

0.897 1 45.4 1 40 1 30 

2 0 2 0 2 10 

Zonas 0 100 0 50 0 90 0.008 
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Tabla 47.a Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del colegio no oficial. 

 
1 0 1 50 1 10 

 
2 0 2 0 2 0 

Superposición 

0 100 0 80 0 90 

0.290 1 0 1 20 1 10 

2 0 2 0 2 0 

Soldaduras 

0 100 0 100 0 100 

- 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Curvas 

0 100 0 90 0 90 

0.527 1 0 1 10 1 10 

2 0 2 0 2 0 

Trazos 

verticales 

0 100 0 90 0 100 

0.645 1 0 1 10 1 0 

2 0 2 0 2 0 

 

Tabla 48. Medidas de tendencia central para el total de errores de grafismo en cada nivel escolar 

del colegio no oficial.  

Total errores grafismo 

 Tercero Cuarto Quinto 

 1.4 0.54 2.2 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 7 2 4 
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Tabla 49. Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del 

colegio no oficial. 

Ortografía natural en copia 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Sustitución 0.5 0 2 0.3 0 3 0.4 0 2 

Rotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omisión 0.1 0 1 0.09 0 1 0.3 0 1 

Adición 0.2 0 2 0.1 0 2 0.1 0 1 

Inversión 0.2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fragmentació

n 
0 0 0 0.09 0 1 0 0 0 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total errores 

ortografía 

natural copia 

1 0 5 0.7 0 5 0.8 0 3 

 

Tabla 50. Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada nivel 

escolar del colegio no oficial. 

Ortografía natural en dictado 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Sustitución 1 0 3 1.9 0 3 3.4 1 8 
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Tabla 51.a Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada 

nivel escolar del colegio no oficial. 

Rotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omisión 2.1 0 7 0.5 0 3 2.3 1 4 

Adición 0.5 0 5 0.4 0 1 0.5 0 2 

Inversión 0.1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Unión 0.2 0 1 0.09 0 1 0.2 0 1 

Fragmentació

n 
0.2 0 1 0 0 0 0.2 0 1 

Total errores 

ortografía 

natural 

dictado 

4.1 1 10 3 0 6 6.6 4 13 

Ortografía arbitraria en dictado 

Acentuación 4 2 5 3.8 1 6 4.1 3 5 

Puntuación 0.3 0 1 0.1 0 1 0.3 0 2 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0.3 0 2 

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

dictado 

4.3 2 6 4 1 7 4.7 4 6 

Tabla 52. Medidas de tendencia central para errores en sintaxis en cada nivel escolar del colegio 

no oficial. 

Total errores sintácticos 

 Tercero Cuarto Quinto 

 0.8 0.2 0.9 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 3 2 4 
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Tabla 53. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en copia en cada nivel 

escolar del colegio no oficial. 

Velocidad escritura copia (minutos) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 5.02 5.4 4.4 

Mínimo 3.2 3 3.1 

Máximo 8 9.4 6.0 

Tabla 54. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en dictado en cada nivel 

escolar del colegio no oficial. 

Velocidad escritura dictado (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 3.3 3.98 3.59 

Mínimo 2 3 2 

Máximo 5 6.48 4.13 

(*) No son comparables entre sí los distintos niveles 

Apéndice G. Tablas de resultados para grafismo, ortografía natural, ortografía arbitraria, errores 

sintácticos y velocidad de escritura de cada nivel escolar del colegio oficial urbano. 

Tabla 55. Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del colegio oficial urbano. 

Grafismo 

Error Tercero Cuarto Quinto  

 Modelo % Modelo % Modelo % 
Valor 

P 
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Tabla 56.a Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel 

escolar del colegio oficial urbano. 

Tamaño 

letras 

A 9.0 A 0 A 9.0 

1.000 

B 54.5 B 54.5 B 45.4 

C 36.3 C 36.3 C 45.4 

D 0 D 0 D 0 

E 0 E 9.0 E 0 

 Puntuación % Puntuación % Puntuación % 
Valor 

P 

Irregularidad 

0 100 0 90.9 0 100 

1.000 1 0 1 9.0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Oscilación 

0 90.9 0 90.9 0 100 

1.000 1 9.0 1 9.0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Líneas 

anómalas 

0 100 0 100 0 100 

- 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Interlineación 

0 63.6 0 72.3 0 81.8 

0.884 1 36.3 1 27.2 1 18.1 

2 0 2 0 2 0 

Zonas 

0 54.5 0 63.6 0 100 

0.042 1 45.4 1 36.3 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Superposición 

0 90.9 0 90.9 0 100 

1.000 1 9.0 1 9.0 1 0 

2 0 2 0 2 0 
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Tabla 57.b Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel 

escolar del colegio oficial urbano. 

Soldaduras 

0 100 0 90.9 0 90.9 

1.000 1 0 1 0 1 9.0 

2 0 2 9.0 2 0 

Curvas 

0 100 0 100 0 100 

- 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Trazos 

verticales 

0 90.9 0 100 0 90.9 

1.000 1 9.0 1 0 1 9.0 

2 0 2 0 2 0 

Tabla 58. Medidas de tendencia central para el total de errores de grafismo en cada nivel escolar 

del colegio oficial urbano.  

Total errores grafismo 

 Tercero Cuarto Quinto 

 1.13 1 1.06 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 7 4 4 

Tabla 59. Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del 

colegio oficial urbano. 

Ortografía natural en copia 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
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Tabla 60.a Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del 

colegio oficial urbano. 

Sustitución 0.13 0 11 0.63 0 3 0.72 0 7 

Rotación 0 0 0 0 0 0 0.90 0 1 

Omisión 6.36 0 3 2.72 0 1 1.36 0 15 

Adición 0.27 0 3 0.36 0 3 0.27 0 2 

Inversión 0 0 0 0.09 0 1 0 0 0 

Unión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fragmentació

n 
0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total errores 

ortografía 

natural copia 

2.54 0 18 1.36 0 7 2.45 0 24 

Tabla 61. Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada nivel 

escolar del colegio oficial urbano. 

Ortografia natural en dictado 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Sustitución 3.90 2 8 4.45 1 8 3 0 5 

Rotación 0.09 0 1 0 0 0 0.09 0 1 

Omisión 4.18 2 8 2.72 0 6 3.63 0 8 

Adición 0.54 0 3 0.81 0 2 1.18 0 3 

Inversión 0.27 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 62.a Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada 

nivel escolar del colegio oficial urbano. 

Unión 0.63 0 2 0.45 0 2 0 0 0 

Fragmentació

n 
0.45 0 1 0.36 0 3 0.36 0 2 

Total errores 

ortografía 

natural 

dictado 

10.09 6 16 8.81 4 18 8.27 0 17 

ORTOGRAFIA ARBITRARIA EN DICTADO 

Acentuación 4.18 3 6 3.54 2 4 3.90 3 5 

Puntuación 0.09 0 1 1.09 0 3 0.27 0 1 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0.09 0 1 

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

dictado 

4.27 3 6 4.63 3 7 4.27 3 5 

Tabla 63. Medidas de tendencia central para errores en sintaxis en cada nivel escolar del colegio 

oficial urbano. 

Total errores sintácticos 

 Tercero Cuarto Quinto 

 1.81 1.54 0.54 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 3 3 3 
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Tabla 64. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en copia en cada nivel 

escolar del colegio oficial urbano. 

Velocidad escritura copia (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quin<gto 

 6.96 6.87 5.01 

Mínimo 4.07 4.49 3 

Máximo 14 11 7.35 

Tabla 65. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en dictado en cada nivel 

escolar del colegio oficial urbano. 

Velocidad escritura dictado (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 3.62 4.38 3.99 

Mínimo 3 3.29 3.12 

Máximo 5 6.1 5 

 (*) No son comparables entre sí los distintos niveles 

Apéndice H. Tablas de resultados para grafismo, ortografía natural, ortografía arbitraria, errores 

sintácticos y velocidad de escritura de cada nivel escolar del colegio oficial rural. 
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Tabla 66. Porcentajes de la muestra correspondientes a cada puntuación según cada nivel escolar 

del colegio oficial rural. 

Grafismo 

Error Tercero Cuarto Quinto  

 Modelo % Modelo % Modelo % 
Valor 

P 

Tamaño 

letras 

A 0 A 0 A 27.2 

0.276 

B 55.5 B 64.2 B 45.4 

C 44.4 C 28.5 C 27.2 

D 0 D 0 D 0 

E 0 E 7.1 E 0 

 Puntuación % Puntuación % Puntuación % 
Valor 

P 

Irregularidad 
0 88.8 0 92.8 0 81.8 

0.806 
1 11.1 1 7.1 1 18.1 

 2 0 2 0 2 0  

Oscilación 

0 100 0 85.7 0 100 

0.324 1 0 1 14.2 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Líneas 

anómalas 

0 100 0 92.8 0 100 

1.000 1 0 1 7.1 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Interlineación 

0 88.8 0 64.2 0 54.5 

0.351 1 11.1 1 28.5 1 45.4 

2 0 2 7.1 2 0 

Zonas 

0 44.4 0 57.1 0 90.9 

0.089 1 55.5 1 35.7 1 9.0 

2 0 2 7.1 2 0 
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Superposición 

0 88.8 0 100 0 100 

0.265 1 11.1 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Soldaduras 

0 100 0 100 0 100 

- 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Curvas 

0 100 0 92.8 0 100 

1.000 1 0 1 7.1 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Trazos 

verticales 

0 100 0 100 0 100 

- 1 0 1 0 1 0 

2 0 2 0 2 0 

Tabla 67. Medidas de tendencia central para el total de errores de grafismo en cada nivel escolar 

del colegio oficial rural.  

Total errores grafismo 

 Tercero Cuarto Quinto 

 1.13 1 1.06 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 7 4 4 

Tabla 68. Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del 

colegio oficial rural. 

ORTOGRAFIA NATURAL EN COPIA 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
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Tabla 69.a Medidas de tendencia central para ortografía natural copia en cada nivel escolar del 

colegio oficial rural. 

Sustitución 0.55 0 2 1.07 0 8 1.18 0 5 

Rotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omisión 0.44 0 1 0.64 0 7 0.36 0 3 

Adición 0.22 0 2 0.42 0 5 0.27 0 1 

Inversión 0 0 0 0 0 0 0.09 0 1 

Unión 0.11 0 1 0.07 0 1 0 0 0 

Fragmentació

n 
0 0 0 0.07 0 1 0 0 0 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0 0 0 0.09 0 1 

Total errores 

ortografía 

natural copia 

1.33 0 4 2.28 0 15 2 0 6 

Tabla 70. Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada nivel 

escolar del colegio oficial rural. 

ORTOGRAFIA NATURAL EN DICTADO 

Error 

Tercero Cuarto Quinto 

 
Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 
 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Sustitución 4 0 8 5.78 2 10 6.81 1 15 

Rotación 0.11 0 1 0.35 0 5 0 0 0 

Omisión 4.22 0 6 5.92 2 13 7 2 13 

Adición 0.66 0 2 1.5 0 5 0.45 0 2 

Inversión 0.44 0 1 0 0 0 0.18 0 1 
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Tabla 71.a Medidas de tendencia central para ortografía natural y arbitraria en dictado en cada 

nivel escolar del colegio oficial rural. 

Unión 0.55 0 2 0.92 0 4 0.63 0 3 

Fragmentación 0.22 0 1 0.5 0 4 0.45 0 2 

Total errores 

ortografía 

natural dictado 

10.22 2 18 15 7 26 15.54 5 31 

ORTOGRAFIA ARBITRARIA EN DICTADO 

Acentuación 3.88 2 5 3.78 2 5 3.45 3 4 

Puntuación 0 0 0 0.42 0 3 0.72 0 2 

Cambios 

consonánticos 
0 0 0 0.07 0 1 0.63 0 5 

Total errores 

ortografía 

arbitraria 

dictado 

3.88 2 5 4.28 2 7 4.81 3 10 

Tabla 72. Medidas de tendencia central para errores en sintaxis en cada nivel escolar colegio oficial 

rural. 

SINTAXIS 

 Tercero Cuarto Quinto 

 3.77 1.64 1.18 

Mínimo 1 0 0 

Máximo 10 3 6 
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Tabla 73. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en copia en cada nivel 

escolar del colegio oficial rural. 

VELOCIDAD ESCRITURA COPIA (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 9.75 9.29 5.83 

Mínimo 6.14 7 4 

Máximo 14.2 13.29 9 

Tabla 74. Medidas de tendencia central para la velocidad de la escritura en dictado en cada nivel 

escolar del colegio oficial rural. 

VELOCIDAD ESCRITURA DICTADO (minutos) (*) 

 Tercero Cuarto Quinto 

 4.19 4.87 4.96 

Mínimo 3 4 2.54 

Máximo 5 6.05 7.43 

 (*) No son comparables entre sí los distintos niveles 


