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TÍTULO: Errores en la escritura en los niños y niñas de cuartos y quintos 

grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 

Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar errores en la escritura de los 

niños y niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017, la 

metodología utilizada en el desarrollo de este proyecto tiene un enfoque 

cuantitativo y para tener un mejor entendimiento de la variable utilizaremos la 

aplicación de las técnicas de investigación documental y de campo con las cuales 

obtuvimos información que nos permitió elaborar cuadros de datos generales en 

los que se evidencian  los errores más comunes presentes en la población 

investigada. Como instrumento de investigación se utilizó el Test de Análisis de la 

Lectura y Escritura (T.A.L.E. subtest de escritura), que nos ayudó a medir la 

variable de estudio del proyecto, con el cual pudimos evidenciar que en los niños 

y niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica presentan 

errores en la escritura como: errores específicos en la escritura (ortografía 

natural), errores ortográficos (ortografía arbitraria), grafismo y errores en la 

estructuración. 

 

PALABRAS CLAVE: Escritura, Errores específicos, Ortografía arbitraria, 

Ortografía natural, Gráficos, Estructuración de errores, Errores ortográficos. 
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THEME: Writing misstakes in the boys and girls of rooms and fifth degrees 

of General Basic Education of the Educational Unit “Manuela Cañizares”, 

located in the province of Pichincha, Quito canton, Belisario Quevedo 

parish, school year 2016 – 2017. 
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ABSTRACT 

This research aims to identify errors in the writing of the children of fourth 

and fifth grades of General Basic Education from the Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, located in the Pichincha province, Quito canton, 

Belisario Quevedo parish, 2016 academic year – 2017, the methodology 

used in the development of this project has a quantitative approach and to 

have a better understanding of the variable we will use the application of 

documentary and field research techniques with which we obtained 

information that allowed us to elaborate general data tables in which the 

most common errors present in the researched population are evident. As 

a research tool Test Analysis of Reading and Writing (TALE subtestings 

writing), which helped us measure the variable of study of the project, which 

could prove was used in children in fourth and fifth Basic General Education 

grades present misstakes in writing such as: specific misstakes in writing 

(natural spelling), spelling misstakes (arbitrary splelling), graphics and 

misstakes in the structuring. 

 

KEYWORDS: Writing, Specific misstakes, Arbitrary spelling, Natural 

spelling, Graphics, Structuring misstakes, Spelling misstakes
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto trata sobre los errores en la escritura de los niños y 

niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, el objetivo es investigar si los 

niños/as  presentan errores en la escritura mediante la aplicación del Test 

de Análisis de Lectura y Escritura (T.A.L.E subtest de escritura) y poder 

establecer cuáles son los errores específicos en la escritura con mayor 

índice de prevalencia en la población estudiada. 

 

En este proyecto se desarrollan cinco capítulos en los que se estudia 

diferentes temas que a continuación se detallan, en el primer capítulo: se 

plantea y formula el problema sobre los errores de la escritura en los niños 

y niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

 

El capítulo dos: abordaremos el Marco Teórico en el que se sustenta la 

fundamentación teórica sobre la escritura, los procesos que intervienen en 

su adquisición, describiéndolos desde un punto de vista de la psicología 

cognitiva, y de esta manera poder entender específicamente que proceso 

se encuentra asociado a la presencia de cada uno de los errores 

específicos de la escritura. 

 

El tercer capítulo: Metodología nos proporciona el enfoque de la 

metodología a utilizarse, partiendo del diseño de la investigación, 

delimitación de población, operacionalización de la variable. Apoyándose 

en referencias teóricas que avalen científicamente cada uno de los 

procedimientos que garanticen su normal desarrollo. 

 

El capítulo cuatro: Análisis e Interpretación de Resultados obtenidos en la 

aplicación de la prueba de escritura en la población investigada cuyos 

resultados aportaron información para la construcción de escalas que 

permitan ubicar a la población investigada dentro de categorías 

descriptivas. 
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En el quinto capítulo: Conclusiones y Recomendaciones, se redactan las 

conclusiones producto de la información obtenida en el capítulo anterior, y 

las recomendaciones que se requieren  para mejorar la problemática 

evidenciada en la investigación de los niños y niñas de cuarto y quinto de 

básica de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro medio se ha acostumbrado a pensar que el aprendizaje de la 

lectura y escritura son mecánicos y estrictamente instrumentales, pero en 

realidad son procesos cognitivos y afectivos complejos, que van mucho 

más allá de lo que podríamos imaginar; por tal razón a nivel universal, se 

consideran aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el 

cálculo. 

 

La lecto-escritura constituye el eje transversal del proceso escolar, por 

constituir el conocimiento inicial más importante que se transmite y a su vez 

este constituye el instrumento en el aprendizaje de otros conocimientos. 

(UNESCO, 2015) 

 

Desde muy tempranas edades los niños y niñas tienen experiencias en una 

sociedad alfabetizada donde van creando  hipótesis acerca del mundo en 

que se desenvuelven y también acerca de la escritura por lo que la 

Educación Inicial y la Educación General Básica deberían responder a esos 

conocimientos previos que muchas veces  son más de los que los docentes 

se imaginan, partiendo de esta realidad se debería indagar sus creencias y 

elaboraciones personales en relación a la escritura para potenciar, 

reeducar y ampliar sus conocimientos a nivel escritor. En este sentido, la 

escritura no solo constituye una herramienta cultural y social sino también 

una actividad cognitiva-simbólica compleja que implica la construcción de 

significados por parte de los niños y niñas e impacta en su desarrollo 

intelectual al involucrar procesos cognitivos superiores y metacognitivos. 

(Ferreiro, 1999) 

 

Mencionando la importancia y el impacto que tiene el aprendizaje de la 

lecto-escritura, el tema propuesto en este proyecto tiene como objeto de 
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estudio los errores que se presentan en el proceso mediante el cual se 

codifica de manera gráfica los mensajes verbales, en los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017, tomando en cuenta 

que el periodo comprendido entre cuartos y quintos grados de Educación 

General Básica, es donde se puede evidenciar con mayor claridad  los 

errores en el proceso escritor tomando en cuenta todos los elementos que 

intervienen en él.  

 

Con lo expuesto anteriormente, en la Institución Educativa en donde se 

llevó a cabo el estudio, se pudo evidenciar cuáles son los errores en la 

escritura más comunes que presentan los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica, para a través de los 

resultados obtenidos al final del proyecto la Institución Educativa pueda 

emprender acciones en beneficio de los estudiantes que presentan errores 

en la escritura.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los errores en la escritura en los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son los errores específicos en la escritura en los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica? 

 ¿Cuáles son los errores de ortografía arbitraria en los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica? 

 ¿Cuáles son los errores en el grafismo en los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica? 
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 ¿Cuáles son los errores en la estructuración de la escritura en los niños y 

niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer  los errores en la escritura en los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los errores específicos en la escritura más comunes en los niños 

y niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

 Identificar los errores de ortografía arbitraria en la escritura  en los niños y 

niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

 Evidenciar las dificultades presentes en el grafismo en los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

 Determinar las dificultades en la estructuración de la escritura en los niños 

y niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Considerando que el fin del aprendizaje de la escritura es llegar a utilizarla 

de manera competente para comunicarse, se debe lograr primero el 

desarrollo de habilidades a nivel lingüístico, perceptivo motor y de 

consolidación ortográfica solo de esta manera se permitirá que los 

estudiantes puedan consolidar adecuadamente la competencia escritora la 

cual se verá reflejada en una adecuada composición de un texto acorde a 

los grados de Educación General Básica estudiados. 

 

Con la presente investigación se busca indagar cuáles son los errores más 

comunes en el grafismo, los errores presentes en la consolidación 

ortográfica (errores específicos de la escritura), y los errores en la 

estructuración (sintáctica y semántica) en los niños y niñas de cuartos y 
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quintos grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017proporcionando datos 

valederos que le permita a la Institución Educativa emprender programas 

de reeducación en los errores de la escritura identificados, por otra parte 

potenciar, rediseñar y mejorar los programas de enseñanza  de la escritura 

en los años anteriores. 

 

Este proyecto tiene gran importancia, porque al conseguir información 

sobre el estado del proceso escritor en los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica, el equipo Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) con el informe final podrán llevar a cabo 

talleres con los  docentes para innovar y mejorar  su metodología de 

enseñanza del proceso escritor en edades más tempranas, como medida 

preventiva y de esta manera la incidencia de errores presentes en la 

escritura en grados superiores disminuiría notablemente. Y como acción 

inmediata se propone elaborar un informe detallado de los casos con 

dificultades en la Institución Educativa, para que se realice la intervención 

psicopedagógica pertinente. 

 

El presente trabajo investigativo busca beneficiar a los y las estudiantes, 

docentes, directivos, y madres, padres de familia y/o representantes legales 

de los cuartos y quintos grados de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017. El equipo del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) contará con insumos 

sobre la valoración del proceso escritor, los mismos que pueden ser 

utilizados para generar conciencia y por ende el cambio de metodología en 

la enseñanza de la escritura en edades tempranas. Por su parte los 

estudiantes que tras la valoración presenten dificultades en el proceso 

escritor, recibirán la atención psicopedagógica  a fin de mejorar su 

desempeño escolar.  



 

8 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

En relación a este proyecto no podemos encontrar investigaciones  

idénticas; sin embargo podemos encontrar investigaciones relacionadas 

con la variable de estudio  pero de manera independiente; entre estas 

podemos mencionar las siguientes: 

 

En la investigación realizada por: Caiza Cadena Lorena Alexandra, en la 

Universidad Central del Ecuador con el tema: “influencia de la dislexia en 

el proyecto de la lecto – escritura en los niños del tercer año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta pablo neruda durante el año lectivo 2010 

– 2011”. La metodología empleada en esta investigación fue de carácter 

descriptivo, con una población de 40 niños. Dando como resultado las 

siguientes conclusiones más importantes: 

 

 Es importante que los niños diariamente realicen lecturas cortas para que 

no se cansen, dichas lecturas tienen que ser de su interés para que vayan 

diferenciando los rasgos y sonidos de los fonemas. 

 

 Se puede realizar una serie de ejercicios correctivos para los errores 

específicos de la lectura y escritura, los mismos que deben ser aplicados 

en el aula y como tarea en casa. 

 

 Es importante que se tenga el apoyo del hogar para realizar el trabajo del 

proceso de la lecto escritura y de esta forma se logrará mejores resultados 

en la enseñanza de la lectura y escritura. 

 

 La escuela siempre debe contar con el aula de apoyo psicopedagógico, 

toda vez que la problemática es evidente en los estudiantes; de no tenerla, 
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la escuela debe capacitar a los docentes para la aplicación de guías 

correctivas. 

 

Otra investigación realizada por: Marianita Cumandá Córdova Brito, en la 

Universidad Central del Ecuador, con el tema: “influencia del programa de 

lateralidad en la eliminación de los errores específicos de aprendizaje en 

escritura”. El tipo de indagación que se utilizo es la investigación 

documental y de campo, el enfoque cuasi experimental además determinó 

que el nivel de profundidad de la investigación sea de tipo explicativo, 

hipotético y deductivo. Se trabajó con una población de 82 niños que 

cursaban el tercer año de educación básica del periodo 2010-2011, en la 

escuela fiscal vespertina “Ciudad de Zaruma”. Dando como resultado la 

siguiente conclusión: 

 

 Los errores específicos de aprendizaje en la escritura se ocasionan por una 

lentifiación madurativa en el niño especialmente por fallas en los procesos 

de integración y ordenación de la información, la actividad de ordenar la 

información de manera correcta es una característica de la maduración 

lateral. Partiendo de esta premisa se aplicó el programa de lateralidad y se 

elaboró la prueba de hipótesis en la que se establece un 95% de confianza 

por tanto se concluye que el programa aplicado reduce el número de niños 

que presentan errores específicos en la escritura. 

 

Otra investigación realizada por: Yasmín Cevallos Mejía, en la Universidad 

Andina Simón Bolivar Sede Ecuador con el tema: “Relación entre 

percepción visual y errores específicos de aprendizaje”, con una población 

de 167 niños de segundo y tercer año de Educación General Básica, se 

aplicó el Método de la evaluación de la percepción visual DTVP-2. Dando 

como resultado las siguientes conclusiones más importantes: 

 

 Esta correlación permite valorar los procesos perceptivos, considerando 

que la adquisición de la lectura y la escritura se da por la relación interactiva 
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de estos procesos perceptivos con el procesamiento léxico, sintáctico y 

semántico, de manera que todos los procesos son importantes y 

determinantes en el proceso lector, el mismo que se proyecta en el medio 

en el cual se desenvuelve el niño y la niña y se expresa a través de las 

prácticas sociales y los objetos sociales como son las palabras. En este 

contexto la lectura y la escritura son básicamente herramientas de 

comunicación que se desarrollan también a partir de otras destrezas como 

son las de hablar y escuchar.  

 

 Uno de los aspectos que es necesario tomar en cuenta en la lectura es la 

exactitud lectora y escritora, la misma que se da por el desarrollo de la 

Conciencia fonológica por la capacidad para analizar y reflexionar sobre las 

diferentes unidades fonológicas del habla (sílabas, unidades intrasilábicas 

y fonemas) y el aprendizaje de las correspondencias grafema fonema (valor 

sonoro de la letra y su dibujo convencional), actividades que están 

estrechamente ligadas a los procesos perceptivos, ya que los niños desde 

pequeños se enfrentan a estímulos auditivos y visuales (rasgos de las 

letras) que van adquiriendo significado en la medida en que interactúa con 

su medio, ya que el lector no se propone comprender palabras o frases 

aisladas, sino captar el significado global de toda la comunicación. 

 

Fundamentación Teórica. 

 

Historia de la escritura 

 

La escritura no sigue una evolución generalizada a través de la historia, ya 

que el desarrollo de la misma ha dependido de la evolución de las culturas 

es decir que no han seguido fases progresivas, por lo tanto no se puede 

hablar de una evolución global sino que más bien estaba determinada por 

la ubicación geográfica de las culturas y así tenemos que mientras en 

Europa utilizaban la escritura en imprenta, en América todavía se escribía 

con tipología de la cultura maya o inca. 
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La escritura en sus orígenes era ideográfica es decir que mediante una 

imagen se podía transmitir una idea como por ejemplo la imagen de un 

árbol que significaba vida, fresco, verde, entre otras cosas. La escritura 

fonética o alfabética un tanto más compleja consistía en la conversión de 

las ideas a sonidos, los mismos que son parte constitutiva de una palabra. 

Con esto no se quiere decir que primero existió la escritura ideográfica y 

que la escritura fonética o alfabética fue producto de la evolución, pues los 

egipcios utilizaban ambos estilos a la vez, y en la actualidad la cultura china 

mantiene aún algunos signos ideográficos en su escritura. De lo que se 

puede inferir que existe una estrecha relación entre la evolución de la 

sociedad y la evolución de la escritura, ya que a un desarrollo más 

adelantado de un país, más necesita de la escritura para conservar su 

información y dejar constancia de su historia. 

La Escritura  

 

La escritura como la lectura, son procesos cognitivos complejos en donde 

se codifican de una manera gráfica los mensajes verbales, los mismos que 

utilizan un sin número de grafemas los que están organizados en 

secuencias y estructuras  con determinadas reglas referentes a cada 

lengua. 

 

Es decir constituye un proceso sumamente complejo en el cual intervienen 

varios aspectos paralelamente a los cuales atender. Como escribir un 

simple recordatorio y/o mensaje de texto a un amigo o amiga nos obliga a 

pensar el mensaje a transmitir, mediante la elección de las palabras más 

acertadas para plasmarlo a través de la ejecución precisa de los 

movimientos de la mano para que las letras tengan la forma y el tamaño 

correcto, proceso que posteriormente y una vez bien establecido con la 

práctica se termina automatizando, dicho en otras palabras ya no tenemos 

que pensar en  los movimientos  de nuestras manos y dedos pues hemos 

instaurado patrones motores para cada letra.  
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En lo que respecta a la escritura constituye un modo de expresión verbal 

ontogenético y filogenético tardío, pues constituye un proceso de 

transmisión de mensajes significativos que utiliza signos gráficos o 

grafemas que para ser utilizados primero el individuo debe estar en la 

capacidad de  aislar  los fonemas del habla para después representarlos 

gráficamente mediante escritos y de esta garantizar su permanencia en el 

tiempo evitando sus tergiversaciones  que la trasmisión verbal provoca. 

  

La escritura constituye un proceso de funcionamiento cerebral holístico que 

consiste en atender a la par varios aspectos que va desde el pensar al 

movimiento de la mano para plasmar gráficamente el mensaje. Además la 

escritura constituye una herramienta instrumental que le posibilita al ser 

humano su vinculación adecuada dentro del contexto en el cual se 

desarrolla como: en el ámbito familiar, en el ámbito educativo y/o laboral, 

entre otros. 

 

Tal como se menciona en el apartado anterior, para aprender a escribir se 

requiere dominar ciertas destrezas unas puramente motoras, como lograr 

una buena caligrafía, otras lingüísticas como la colocación correcta de los 

signos de puntuación y otras de tipo conceptual que es la correcta 

ordenación coherente de las ideas de un texto. En el proceso de enseñanza 

de la escritura se debe incluir el aprendizaje de este conjunto de destrezas 

pues cuando el niño y la niña empiezan a escribir se pueden encontrar con 

dificultades en las etapas del aprendizaje de la escritura.  

 

Etapas en el aprendizaje de la escritura 

 

A pesar de que escribir implica dominar todas las destrezas comentadas 

en el punto anterior, la mayoría de los modelos que se han formulado sobre 

el aprendizaje de la escritura se centran únicamente en el proceso léxico. 

Sin duda alguna el proceso léxico es el más importante y además es 

imprescindible dominar este proceso antes de ponerse a aprender los otros 

(el niño tiene que aprender a escribir palabras antes que a redactar o a 
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colocar los signos de puntuación). No obstante, los otros procesos también 

son sumamente importantes. (Cuetos, 2004, pág. 102). 

 

Uta Frith (1984), (como se citó en Cuetos, 2004) sostiene que los niños 

atraviesan por tres estadios en su aprendizaje de la escritura: 

 

1.- Primer estadio: hace referencia a la toma de conciencia de los niveles 

de segmentación del habla en sus unidades más básicas, el cual parte en 

el niño/a de la división de la palabra en silabas para su posterior separación 

en un nivel más complejo en sus fonemas componentes. 

 

En aquellos niños o niñas que se evidencia dificultad en este estadio, 

comenten errores muy distorsionados en la producción escrita de la 

palabra.    

 

2.- Segundo estadio: en este estadio el niño o la niña una vez que sean 

capaces de  tomar los fonemas de habla deben conocer la representación 

gráfica de dichos fonemas; es decir el  aprendizaje de las reglas de 

conversión fonema a grafema. En este estadio es donde se invierte la 

mayor cantidad de tiempo en un aprendizaje memorístico de asociación del 

sonido y un signo grafico de elección arbitraria que no guarda relación 

alguna.  

 

Los fracasos en este estadio se manifiestan en la confusión de algunos 

grafemas. Los sujetos todavía no conocen bien las reglas fonema-grafema 

y ello se traduce en sustituciones de unos grafemas por otros. En los casos 

graves pueden tener problemas con la mayoría de las reglas, aunque lo 

más normal es que se cofundan sólo en un pequeño número de ellas. 

(Cuetos, 2004, pág. 103). 

 

3.- Tercer estadio: en este estadio hace referencia a la correcta escritura 

ortográfica, es decir que el niño o la niña han logrado aprender el proceso 



 

14 
 

de conversión fonema a grafema por lo tanto podemos manifestar que el 

niño o la niña ya escriben sin dificultad. Cabe mencionar que en otros 

idiomas como en el inglés un fonema puede representarse en varios 

grafemas diferentes, “Cuya escritura no se ajusta a las reglas fonema – 

grafema” (Cuetos, 2004, pág. 104). 

 

Existen fonemas que se puede escribir de muchas maneras diferentes por 

ejemplo: como g y gu, como ll e y, / como b y v, el sonido /k/ se puede 

representar con las letras c, k, y qu, el sonido /o/ con las letras c, y z, /b/l/ 

/x/ entre otras. 

 

Las dificultades en este estadio se manifiesta por la ausencia de 

representaciones ortográficas de palabras que no han visto  o a su vez no 

han sido guardadas en el almacén léxico. 

 

El conocimiento de los estadios nos resulta útil a la hora de ahondar en los 

trastornos de la escritura, pues por el tipo de error que presenta  el niño o 

la niña nos permite identificar en que estadio se halla y poder establecer 

qué estrategia de reeducación es la más acertada. 

 

Procesos de la escritura. 

 

Vygotsky (1983), (como se citó en Cuetos, 2004) sostenía que la escritura 

debía cumplir desde el comienzo la finalidad de transmitir la información, 

pues de poco sirve aprender la mecánica de la escritura si no se sabe para 

qué sirve. 

 

Son básicamente tres procesos que intervienen en la adquisición del 

proceso escritor: conceptuales,  lingüísticos y motores. En la creación de 

una composición escrita está presente inicialmente la PLANIFICACIÓN del 

contenido que se va a transmitir; ideas y conceptos que están simbolizados  
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en un lenguaje abstracto mental y podrían ser expresado a través de varios 

medios como el dibujo, la mímica, la pintura, entre otras.  

 

Ahí intervienen los procesos lingüísticos quienes son los encargados de 

convertir las ideas en secuencias de proposiciones lingüísticas, existen al 

menos dos tipos de procesos lingüísticos: los SINTÁCTICOS, que hacen 

referencia a la correcta utilización de las reglas y estructuras gramaticales, 

y los LÉXICOS encargados de seleccionar las palabras pertinentes y 

adecuadas para irlas encajando en el escrito. Por último están los procesos 

MOTORES quienes mediante determinados movimientos musculares 

transforman los signos lingüísticos en sus correspondientes signos 

gráficos.  

 

Dentro de las formas de escritura, tenemos la escritura reproductiva, que 

hace referencia a la copia de un texto escrito, en el cual interviene un 

pequeño número de procesos (léxicos y motores), mientras que en la 

escritura creativa si hay la existencia de los cuatro procesos que se han 

señalado (planificación, sintáctico, léxico y motor) y es aceptada por la 

mayoría de autores, en lo que no existe acuerdo es en su funcionamiento 

integrado, pero a continuación mencionaremos el funcionamiento de cada 

proceso.  

 

 Planificación del mensaje 

 

Siendo el proceso conceptual el más complejo a nivel cognitivo pues el 

escritor tiene que decidir lo que va a transmitir, a quien va a transmitirlo 

pues no es lo mismo escribir algo para un amigo que para una autoridad, 

como prueba objetiva de que este proceso es el más complejo es el tiempo 

que requiere para su producción. “Es decir  qué se va a escribir y con qué 

finalidad, es este proceso es básica la selección de la información (qué) y 

la forma que se va a utilizar para su transmisión de acuerdo con los 

objetivos planificados (cómo)”. (Campos, 1994, pág. 14). 
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Según Hayes y Flower (1980), (como se citó en Cuetos, 2004) son tres las 

etapas que componen el proceso de planificación: 

 

a). En un primer momento se crea la información sobre el tema que se va 

a escribir mediante su evocación en la memoria a largo plazo, tanto a lo 

que concierne a los conocimientos (memoria semántica) como la que se 

refiere a los sucesos  (memoria episódica). En tanto que si se trata de una 

descripción no es necesario utilizar nuestra memoria a largo plazo, en su 

lugar se menciona lo que en ese momento se está percibiendo. En esta 

etapa se obtienen proposiciones en un orden jerárquico que según el 

modelo de Van Dijk (1980), (como se citó en Cuetos, 2004)  lo primero que 

hacemos es elaborar una representación del “significado provisional” del 

texto, o lo que llama una “macroproposición” y este insumo es utilizado 

como generador de unidades más específicas. 

 

b). Con la información obtenida en la memoria, se elige los contenidos más 

importantes y se organiza un esbozo coherente en el cual se descartan las 

ideas generadas que no caben dentro de la estructura del escrito que se 

está elaborando. 

 

c).  En esta etapa se determinan los criterios de juicio para someter al texto 

creado a una evaluación para ver si se sujeta  o no a los objetivos plateados 

para su creación. 

 

Se debe señalar que el hecho de la presentación de este esquema de orden 

de explicación de los subestadios que actúan en el proceso de planificación 

no corresponde a una regla estática de producción de un texto. 

 

Construcción  de la estructuración sintáctica 
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Este proceso se refiere a la posibilidad de organizar palabras dentro de un 

texto según sus formas y funciones por lo tanto hay que ajustarse a reglas 

y a estructuras gramaticales, las mismas que son propias de la lengua. 

 

 El escritor deberá construir las reglas y estructuras gramaticales para 

expresar el mensaje que quiere comunicar. Para dar forma y sentido de lo 

que pretende escribir el escritor debe cumplir algunos elementos que 

forman parte de una estructura gramatical como son: tipo de oración 

(exclamativas, interrogativas, enunciativas entre otras), el uso de palabras 

funcionales (sustantivos, verbos, adjetivos entre otros y conectores como: 

el, de, y, entre otros), y las reglas gramaticales que ayudarán a transmitir el 

mensaje dentro de la composición escrita. 

 

Búsqueda de los elementos léxicos 

 

Cuando ya obtenemos el armazón sintáctico a través del cual vamos a 

expresar el mensaje lo consiguiente es encontrar las palabras pertinentes 

que encajen en ese armazón. 

 

Así como en la lectura, las investigaciones de tipo cognitivo de los últimos 

años han aportado modelos para comprender los procesos mediatizadores 

de la escritura. Es así como se han definido dos rutas posibles de ejecución: 

la fonológica y la ortográfica. (Crespo, pág. 365). 

 

a). Ruta fonológica 

 

Se la denomina también indirecta o no léxica, las reglas de conversión que 

utiliza para estructurar la palabra escrita es la regla de conversión fonema-

grafema en la cual se necesita habilidades y análisis auditivo (léxico 

fonológico) que elije los fonemas que van a estructurar la palabra que se 

va a representar gráficamente, es decir separarla en sus unidades sónicas 

para poner a cada fonema el grafema correspondiente y reintegrarlos 
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nuevamente para tener la palabra representada gráficamente. Cabe 

mencionar que es una vía útil para la escritura de palabras desconocidas 

así también para los  sistemas de escritura transparentes que se 

caracteriza por tener mayor número de correspondencias entre fonema – 

grafema. Por ejemplo: “baca”, “vaka”, “baka”, todas estas palabras están 

fonológicamente correctas, pero su forma ortográfica solamente se la 

puede recuperar de la memoria a largo plazo haciendo uso de la vía 

ortográfica. Por ejemplo: “vaca”. 

 

b). Ruta ortográfica o visual 

 

Esta ruta también llamada  directa, visual o léxica, es en la cual se 

encuentran las formas ortográficas de las palabras conocidas por el sujeto; 

es decir según (Templeton y Bear, 1988) esta ruta puede interpretar 

palabras familiares, conocidas y con ortografía arbitraria para escribirla en 

su forma correcta. 

 

La ruta ortográfica pude interpretar palabras familiares, conocidas y con 

ortografía arbitraria, mientras que la ruta fonológica permite el 

reconocimiento de palabras nunca vistas y de pseudopalabras, con la 

condición de que sean regulares.  

La ruta ortográfica su pone la presencia previa en la memoria de la palabra 

que se va a activar, mientras que con la ruta fonológica esto no se precisa 

puesto que se basa en la aplicación  de mecanismos de transformación de 

fonema a grafema. 

 

El uso de una u otra ruta está determinado por varios factores tales como: 

 

 Nivel de aprendizaje 

 La edad 

 Ser buen o mal lector 

 Método de enseñanza 
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 Procesos Motores 

 

El producto obtenido del procesamiento léxico nos proporciona la forma 

ortográfica de la palabra más no los movimientos que se deben realizar 

para plasmar sobre cualquier superficie dicha palabra. Inicialmente 

debemos rescatar los grafemas correspondientes de la palabra en el 

almacén gráfico,  para posteriormente poder elegir las diversas formas de 

representación de cada letra que se denominan alógrafos en el almacén 

alográfico a largo plazo, es hasta aquí que el campo lingüístico interviene y 

da paso al motor el cual está encargado a traducir los alógrafos en 

movimientos musculares que nos dan la representación gráfica de la 

palabra.  

 

 Una vez que hemos abordado todo lo relacionado con las etapas y el 

proceso de adquisición de la escritura contamos con los insumos 

necesarios para iniciar el estudio de los errores que se presentan en la 

escritura en los niños y niñas de cuartos y quintos años de Educación 

General Básica. 

 

Errores en la escritura 

 

Son alteraciones observables en la escritura de letras, silabas, palabras y/o 

frases, que hacen que la producción escritura se aleje de la escritura 

alfabética, de tal forma que no se distingue la correspondencia coherente 

entre la cadena sonora y la cadena de grafemas en la palabra, frase y/o 

texto. 

 

En dichas alteraciones y su evaluación hay que tener en cuenta cada uno 

de los momentos que se presentan al escribir como son:  
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 La copia es una forma de expresión escrita en la cual el niño realiza una 

reproducción de un modelo grafico dado. 

 El dictado es un proceso más complejo que la copia en el cual el niño/a 

debe establecer relaciones entre fonemas y grafemas de un código o 

idioma dado de la persona que habla. 

 La escritura espontanea (composición libre o redacción) es una forma de 

comunicación escrita complejísima que parte de la adquisición de la copia 

y el dictado como prerrequisitos para que el niño/a pude hacer uso de su 

lenguaje interno mediante la de procesos del pensamiento como análisis y 

síntesis- codificación y decodificación.   

 

En las situaciones anteriores se analizan los siguientes aspectos: 

 

1.-  La etapa del desarrollo caligráfico se analiza en la escritura espontánea. 

2.- En la etapa del desarrollo de la ortografía natural se puede analizar en 

la copia, en el dictado y en la escritura espontánea. 

3.- En la etapa del desarrollo de la ortografía arbitraria como en la etapa 

anterior  se puede analizar en la copia, en el dictado y en la escritura 

espontánea. 

4.- En la etapa del desarrollo sintáctico se analiza en la escritura 

espontánea. 

5.- En la etapa del desarrollo de contenido como en la etapa anterior se 

analiza en la escritura espontánea. 

 

Errores específicos de la escritura (Ortografía Natural) 

 

Los errores específicos de la escritura o denominados también errores en 

la ortografía natural son visibles en palabras o frases que hacen que haya 

una distorsión en la producción gráfica alfabética, por lo tanto no existe 

relación entre fonema grafema. 
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La ortografía natural es la que tiene una correcta relación entre fonema y 

grafema independientemente de las reglas ortográficas que puedan existir  

en la lengua ejemplo: vaca – Baca no encontraríamos error en la ortografía 

natural, en esta ortografía serán visibles los errores específicos en la copia, 

en el dictado y en la escritura espontánea, permitiendo observar  errores 

en la escritura como: 

 

a) Sustituciones. Es donde el niño/a remplaza una letra, una sílaba o una 

palabra escrita por otra que no corresponde en el texto y las principales 

razones por las cuales se presenta esta dificultad son: 

 

 Confusión  de letras de orientación simétrica.-  Es cuando el niño/niña 

altera su expresión escrita realizando un cambio de grafema por otro que 

tiene la misma similitud por ejemplo: “b por d, t por f, w por m entre otros”. 

“Las causas para su aparecimiento por lo general pueden ser problemas 

en dominancia lateral, direccionalidad, orientación espacial, lateralidad y/o 

discriminación visual” (Vega, 2006, pág. 102) 

 

 Confusión de letras de forma semejante.-  Es la dificultad que presenta 

el niño/a para diferenciar la forma gráfica de ciertas letras que presentan 

similitud por ejemplo: “a por e, i por j, y por v, u por v, m por n entre otras. 

“En este caso la confusión se produce por fallas de los procesos de: 

percepción y discriminación visual, figura fondo y coordinación viso-audio-

gráfica” (Vega, 2006, pág. 102) 

 

 Confusión de sonido semejante.-  Básicamente esta alteración se 

produce cuando el niño/a tiene dificultad en la agudeza auditiva por tal 

razón no es capaz de diferenciar las letras de sonidos semejantes pero de 

grafía diferente por ejemplo: “f por b, v por p, c por q, g por j, ll por y, v por 

b, d por p, t por d, r por rr, l por n, ch por ll, c,s,z”. 
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b) Rotaciones. El error de rotación es cuando se presenta un caso particular 

de sustitución de una letra por una que tiene cierta similitud espacial por 

ejemplo: “cada por caba, luega por juega entre otras” 

Las causas pueden ser problemas en la percepción visual, confusiones 

gráficas y trastornos de la situación espacial.   

 

c) Omisiones. Es cuando el niño/a suprime de un texto una letra, una sílaba 

o una palabra por ejemplo: “catigo por castigo, vetana por ventana, 

chocolate por chocoate entre otras”. 

Hay diversas causas. “Muchas de las omisiones son debidas a un 

aprendizaje de la lectura deficiente, a una falta de entrenamiento en la 

emisión sonora del grafema que omite” (Arándiga, 1997, pág. 135). 

 

d) Adiciones. Es cuando el niño/a realiza añadiduras que no corresponden a 

la palabra y/o texto y estas pueden ser de tipo  vocálico (ele por el) y 

consonánticos (timbrer por timbre). 

Las causas pueden ser la carencia en la memoria visual o auditiva, falta de 

madurez en el oído fonemático, alteraciones en la percepción a nivel 

auditivo. 

 

e) Inversiones. Es cuando el niño/a al momento de escribir altera el orden 

secuencial de las letras sin embargo escribe todos los grafemas 

estructurantes de la palabra esto se debe a un mal procesamiento 

fonológico por ejemplo: “seis por sesi, as por sa entre otros”. 

 

f) Uniones o contaminaciones. Es cuando el niño/a dentro de la realización 

de un texto realiza la unión inadecuada de fonemas, sílabas y palabras y 

esto da como resultado una alteración en el sentido de las frases, por lo 

tanto se pierde claridad en el escrito. 

“Si el coeficiente intelectual es normal, este trastorno puede presentarse 

por la falta de maduración en todas la áreas del sistema nervioso; si por el 
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contrario el CI está bajo los parámetros normales, se considera como 

consecuencia del retardo mental” (Vega, 2006, pág. 104).  

 

g) Fragmentaciones. Es cuando el niño/a realiza separaciones inadecuadas 

durante la expresión gráfica por ejemplo: “com   pañero por compañero, cas    

tillo por castillo entre otras”. 

La causa se debe a dificultades en el ritmo y la coordinación viso-audio-

idio-gráfica. 

 

Proceso de intervención en los errores específicos de la escritura 

(ortografía natural) 

 

Todo modelo efectivo de intervención debe contemplar una doble 

orientación: 

 

 Las primeras orientaciones se enfocan al entrenamiento de los procesos 

psicológicos alterados (esquema corporal, discriminación auditiva, 

lateralidad, orientación espacial entre otros), sin que tengan relación directa  

con el error específico a corregir. 

  Posteriormente se va introduciendo actividades más orientadas hacia el 

problema específico que se quiere corregir, es decir focalizándose hacia a 

la tarea de aprendizaje.  

Dentro de las posibles causas ligadas a los problemas específicos de la 

escritura tenemos: 

Aprendizaje de la lectura ineficiente, defectos causados por un lenguaje 

hablado que presenta omisiones (dislalias funcionales), lectura acelerada, 

dificultades perceptivas, falta de organización a nivel temporo- espacial, 

sincretismo deficiente, efecto de un aprendizaje de lecto-escritura 

mecánica, dificultades de discriminación auditiva, carentes habilidades de 

segmentación fonológica, falta de entrenamiento grafo-fónico, problemas 

de lateralidad, conocimiento deficiente del esquema corporal, dificultades 

en el ritmo, problemas de atención e impulsividad, dificultades de 
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secuenciación, deficiente memoria visual o auditiva, dificultades en el 

desarrollo psicomotor, dificultades perceptivas auditvas-visuales.      

 

Errores de ortografía arbitraria 

 

Este tipo de ortografía se relaciona íntimamente con la ruta léxica es decir 

que el niño/a debe hacer uso de su diccionario interno y/o lexicón. El 

principal error que comenten los niños/as es remplazar grafemas que 

pertenecen a un mismo fonema por ejemplo: (b-v; j-g), en esta ortografía 

serán visibles los errores específicos en el dictado y en la escritura 

espontánea en tanto que en la copia los errores pasan desapercibidos.  

 

Encontrando dentro de ella los siguientes errores: 

 

a) Errores en la acentuación. Es cuando el niño/a omite o añade el acento 

indebidamente en cualquier vocal de una palabra produciendo una 

distorsión en la pronunciación de la palabra por ejemplo: “cáfe por café, 

cáncion por canción entre otras”. 

 

b) Errores en la puntuación.  El niño/a tiene dificultades en la utilización 

adecuada en los signos de puntuación establecidos dentro de la 

construcción de un texto. 

 

c) Errores en los cambios consonánticos. Hace referencia a la falta de 

observación de las reglas ortográficas ya establecidas este es el motivo por 

el cual se diferencias de las sustituciones convencionales.  Los errores 

posibles de este género son los siguientes: 

b por v (boz por voz) 

v por b (bueno por bueno) 

j por g (daja por daga) 

g por j (bago por bajo) 

r por rr (bara por barra) 
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ll por y (mallo por mayo) 

y por ll ( cayar por callar) 

x por ch (influencia idioma catalán: xocolate por chololate) (Josep Toro, 

Montserrat Cervera, 1980). 

 

Proceso de intervención en los errores de ortografía arbitraria 

 

La ortografía arbitraria hace referencia al dominio y correcta aplicación de 

las normas ortográficas. Conjunto de normas que se van aprendiendo y que 

por tanto, no siguen una natural relación  grafema-fonema.  

 

Dentro de los errores de la ortografía arbitraria, hay tres tipos que fueron 

mencionados anteriormente y se relacionan con las siguientes causas: 

 

Dificultades de carácter a nivel viso-espacial, dificultades a nivel viso-

auditivos y los problemas de comprensión de las normas ortográficas 

(utilización del acento y los signos de puntuación), problemas para separar 

la secuencia gráfica, unión y/o separación de palabras.   

 

Errores en el grafismo 

 

El grafismo es el uso correcto del trazo  de las letras en el espacio gráfico. 

“En consecuencia, después del almacén grafémico todavía quedan varios 

procesos por ejecutar antes de que esa palabra sea representada mediante 

un sigo gráfico” (Cuetos, 2004, pág. 39). 

 

La primera es cuando seleccionamos el tipo de letra que vamos a utilizar 

ya que cada letra se puede escribir de varias maneras en función de las 

reglas ortográficas que existen en la lengua, estas pueden ser:( 

mayúsculas, minúsculas), o estilos de letras como: (cursiva o script). “Las 

distintas formas en que se puede representar cada letra se denominan 

alógrafos y a la zona de memoria en que se encuentran los alógrafos se la 
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conoce con el nombre de almacén alográfico a largo plazo” (Cuetos, 2004, 

pág. 39). 

 

La segunda es cuando el niño/a ha seleccionado el alógrafo y pasa del 

proceso lingüístico al motor, traduciendo los alógrafos en movimientos 

musculares y esto nos permita la representación gráfica. Hay que tomar en 

cuenta que para que se realice este procedimiento lo primero es recuperar 

el patrón motor del alógrafo que queremos escribir. En dichos patrones ya 

están establecidos específicamente la secuencia, la dirección y el tamaño 

proporcional de los rasgos aunque este se puede escribir de diferentes 

tamaños dependiendo de la superficie en donde vamos a escribir. También 

intervienen los movimientos de los dedos y de la muñeca, movimientos de 

mano, brazo y espalda, movimientos de pie y pierna (las personas que 

escriben con el pie por dificultades de sus extremidades superiores). 

 

El procedimiento de todos los movimientos son necesarios ya que es una 

tarea perceptivo motora muy compleja que requiere de movimientos 

coordinados y cada uno de los mismos se presentan en el momento que le 

corresponde. 

 

Los errores en el grafismo se presenta cuando los niños/as tienen dificultad 

a nivel intelectual o presentan un déficit neurológico por la cual la calidad 

de la escritura no es la adecuada, también existen otros factores como 

dificultades en la coordinación ojo mano, movimientos torpes de los 

miembros superiores. Los errores más presentes en el grafismo son los 

siguientes: 

 

a) Tamaño de las letras. Los errores que se presenta es la inadecuada 

proporción de la letra  entre el renglón de las líneas y el tamaño de la 

misma. 
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(https://www.google.com.ec/search?q, s.f.) 

 

b) Irregularidad. Este error se refiere al tamaño de las letras y/o de las 

palabras dentro de los renglones, manifestando una inadecuada escritura.  

 

 

 

 

 

(http://www.scielo.org.co/img/revistas/pepsi/v12n1/v12n1a05f8.jpg, s.f.) 

 

c) Oscilación.  Es cundo el niño presenta un trazo tembloroso al momento de 

escribir. 

 

 

(http://www.ladislexia.net/wp-content/uploads/2011/12/Ni%C3%B1o-

disl%C3%A9xico-9-a%C3%B1os.jpg, s.f.) 
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d) Líneas anómalas. Este error se refiere a la disposición de la orientación 

de las letras, de las palabras y renglones, manifestando una inadecuada 

horizontalidad dentro de la norma que debe tener la secuencia de la 

escritura. Este tipo de error se manifiesta por tener reglones descendentes, 

ascendentes, oscilaciones, mixtos, ondulaciones entre otros.  

 

Las causas para que se manifieste este tipo de error es cuando el niño/a 

utiliza para la escritura un papel sin pautas como referencia gráfica razón 

por la cual no tiene una guía donde centrarse y orientar la linealidad del 

renglón, también otro causa para que se de este tipo de error es la posición 

incorrecta del cuerpo y del papel. 

 

 

 

 

 

(http://psicopedagogia.co/wp-content/uploads/2012/03/Dificultad-en-la-

escritura_-Disgrafia.jpg, s.f.) 

 

e) Superposición, uniones y curvaturas. La superposición consiste en 

colocar letras encima de otras total o parcialmente. Los errores en las 

uniones se presenta cuando hay irregularidad en la prolongación natural 

del trazo para enlazar. Mientras que en los errores que se presenta en las 

curvaturas tienen distorsiones referentes al trazado y proporción  de los 

arqueos. 
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(https://piabustamante.files.wordpress.com/2012/12/disgrafia-motriz.gif, 

s.f.) 

 

f) Soldadura.  Este error es cuando el niño/a  escribe dos letras que al inicio 

había escrito  separadas. “La unión se hace mediante un trazo que no es 

prolongación natural del trazado final de la letra ni inicio del de la siguiente” 

(Josep Toro, Montserrat Cervera, 1980, pág. 74). 

 

g) Trazos verticales. Los niños/as presentan este tipo de error  cuando tienen 

dificultad en los trazos verticales de las letras,  manifestando una 

inadecuada dirección. 

 

 

 

 

(http://bioinformatica.uab.es/biocomputacio/treballs00-

01/colillas/web%20dislexia/imagenes/Libro2.gif, s.f.) 

 

Proceso de intervención en los errores del grafismo 

 

Hace referencia a aquellos errores que afectan al trazado o la grafía de las 

letras y que afectan la legibilidad de la escritura; dentro de las posibles 

causas que inciden en estos errores tenemos: 
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Dificultades en el fondo tónico de la mano, falta de conocimiento del 

esquema corporal, deficiente desarrollo de las conductas motrices base,  

conductas perceptivo motrices, problemas de disociación digital, 

deficiencias motrices derivadas de una dominancia manual poco o mal 

establecida, inadecuado control grafo-motor.  

 

Errores en la estructuración  

 

Los errores en la estructuración también llamados errores sintácticos solo 

se pueden evidenciar en la escritura espontánea. Dentro de estos errores 

tenemos: 

 

a) Número. El uso inadecuado del singular o plural. 

b) Género.  Inadecuado uso del masculino o del femenino. 

c) Omisión de palabras. Eliminación arbitraria de artículos, conjunciones 

preposiciones, adverbios, entre otros. 

d) Adición de palabras. Añadidura indebida de artículos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones entre otras. 

e) Sustitución de palabras. Cambio inadecuado de conjunción, preposición, 

adverbios, artículos entre otros. 

f) Tiempo. Cambio incorrecto del tiempo de un verbo. 

g) Orden. Construcción incorrecta de un texto sintácticamente visto, es decir 

una inadecuada disposición del sujeto, predicado, verbo y complemento. 

h) Enumeración de palabras. Aquí no se estructura frase alguna tan solo la 

sucesión de palabras sin relación alguna. 

i) Enumeración perseverativa de frases. Se mantienen permanentes la 

mayoría de elementos de una oración cambiando tan solo uno un verbo, o 

el sustantivo o un complemento. 
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Proceso de intervención en los errores de estructuración  

 

La sintaxis es la parte de la gramática que permite seleccionar el orden en 

el que presentamos a la información y unimos las oraciones. 

 

Dentro de las principales causas para este tipo de errores podemos 

mencionar: dificultades en la combinación de las palabras, en la 

identificación de número en los verbos.  

 

Grafología. 

 

La grafología es una técnica que nos permite a través de la  escritura 

describir la personalidad de un sujeto. Mediante los rasgos que se 

presentan en la escritura se puede detallar de la persona analizada, datos 

y aspectos de su personalidad, en todas sus dimensiones, carácter, 

intelecto, relaciones sociales, afectivas, escolares y profesionales. Además 

se puede revelar, aptitudes y capacidades, experiencias pasadas que han 

dejado huellas en la personalidad, como también problemas de salud física 

y psicológica. 

El objetivo de esta técnica se ve orientado en función del análisis del 

individuo y por ende tiene una diversificada aplicación. Como por ejemplo: 

Podemos analizar la grafía de un niño o niña  para verificar si su evolución 

y su edad cronológica guardan estrecha relación, sobre todo en el momento 

en donde pueden surgir problemas en el aprendizaje escolar, con este 

análisis se puede identificar si las dificultades que presentan los niños o 

niñas  son el resultado de un mal aprendizaje de la escritura como la 

Disgrafía infantil. 

El análisis grafológico en un adolescente nos puede ayudar a conocer y 

percibir mejor las áreas de estudio adecuadas a sus aptitudes e interese, 

en otras palabras para dar una mejor orientación escolar y posteriormente 

de la misma manera se puede dar una correcta orientación profesional. 
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Una de las aplicaciones más comunes que tiene este análisis es el poder 

valorar a una persona con el objetivo de saber si ella o el son los más   

adecuados para ocupar determinado puesto de trabajo. 

Abate Michon, (como se citó en Priante 2006) en las observaciones a sus 

alumnos encontró una relación entre la manera de comportarse de algunos 

de ellos y la forma de su escritura, intuyó que tenía que haber una 

correlación entre los rasgos grafológicos y las actitudes. A partir de este 

descubrimiento Michon, realizó una clasificación de rasgos y formas de 

letras a los que daba en su mayoría una interpretación caracterológica 

estática.  

Dicha interpretación estática no fue muy acertada ya que era imposible dar 

interpretaciones fijas a rasgos o formas de letras, ya que estos varían 

continuamente.  

En estudios posteriores Crépieux-Jamin, (como se citó en Priante 2006) dio 

el gran paso en la valoración y descripción de los rasgos: reagrupó, ordenó, 

y simplifico todas las clasificaciones hechas por Michon y sobre todo 

estableció  la visión de conjunto, y creó la interpretación de la escritura 

según los géneros gráficos, y los clasificó en siete, y a los que A. Vels 

añadió uno más, con lo que ahora son ocho. 

Géneros gráficos. 
 

Constituyen un compendio que nos permite interpretar la escritura de un 

sujeto, cuyo dominio nos permitirá realizar el análisis grafológico con 

facilidad. 

Los géneros gráficos son: orden, forma, dimensión, presión, dirección, 

velocidad, inclinación y progresión. 
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Fundamentación Legal 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado en cuenta el marco 

legal correspondiente al tema de estudio. 

   

Constitución de la República del  Ecuador 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Sección quinta 

 

Educación 

 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Capítulo II PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-La educación se rige por los siguientes principios: 

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una 
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cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación.  

 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos.  

 

f).- Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

Art. 11 Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones. 

 

h).- Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado 

de las evaluaciones 

i).- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Art 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 
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psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para 

el acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, 

eliminando las barreras de su aprendizaje. Todos los alumnos deberán ser 

evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades educativas 

y las características de la educación que necesita. El sistema educativo 

promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos 

niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación 

y evitar su rezago o exclusión escolar. Los establecimientos educativos 

están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los 

apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a 

sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños 

con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención 

de calidad y calidez. 

 

 Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas 

con discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es 

decir, para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha 

mencionado anteriormente sea imposible la inclusión. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

i) El respeto al medio ambiente. 

 

Definición de términos básicos 

 

Fonema 

Es la unidad fonológica mínima que se la obtiene de la abstracción teórica 

de los sonidos de una lengua. 

 

Grafema 

A los grafemas también se los puede llamar letras o grafías, son las 

unidades más pequeñas de la escritura que forman el alfabeto de un 

idioma. 

 

Alógrafo 

Son las diferentes formas de representar a un grafema. 
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Memoria semántica 

Es la memoria que se encarga de la evocación de los significados de 

hechos concretos. 

 

Memoria episódica 

Es la memoria que se relaciona con acontecimientos autobiográficos como: 

momentos, lugares entre otros. 

 

Reglas de conversión fonema grafema 

Proceso complejo por el cual se establece la relación entre la unidad básica 

fonológica y la unidad básica de la escritura. 

 

Léxico fonológico 

Almacén en el cual se hallan guardadas las formas fonológicas de las 

palabras. 

 

Estadio  

Corresponde a un tiempo comprendido o etapa de desarrollo por la que 

atraviesa un sujeto u objeto. 

 

Almacén léxico 

Hace referencia con el vocabulario interno que tiene un individuo 

organizado en una secuencia de almacenes. 

 

Lateralidad 

Es el dominio de un hemisferio cerebral sobre el otro. 

 

Direccionalidad 

Condición del ser humano a través de la cual tiene el predominio de uso de 

una parte de su cuerpo. 
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Ritmo 

Es la forma de alternar secuencias de sonidos que se están repitiendo 

periódicamente en un intervalo de tiempo determinado. 

 

Sintaxis  

La sintaxis es la parte de la gramática que permite seleccionar el orden en 

el que presentamos a la información y unimos las oraciones. 

 

Definición de la variable 

Los errores en la escritura son alteraciones observables en la escritura de 

letras, silabas, palabras y/o frases, que hacen que la producción escritura 

se aleje de la escritura alfabética, de tal forma que no se distingue la 

correspondencia coherente entre la cadena sonora y la cadena de 

grafemas en la palabra, frase y/o texto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010), explican que para 

recolectar la información necesaria con el fin de responder a las preguntas 

de investigación, el investigador debe seleccionar un diseño de 

investigación, existen diferentes tipos de diseños de investigación, 

experimental y no experimental de los cuales debe elegirse uno o varios 

para llevar a cabo una investigación particular. 

En el presente estudio se utilizó el diseño no experimental donde el 

investigador observó el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, 

para analizarlo. 

 

Enfoque de la Investigación 

 

En la presente investigación, y en función de su variable se aplicó el 

enfoque cuantitativo; este modelo representa una integración  o 

combinación que agrega la complejidad al diseño de estudio pero 

contempla todas las ventajas de cada uno de estos enfoques.  

 

Dicho enfoque esta direccionado a la obtención de datos que permitan 

evidenciar como se encuentra el estado del proceso escritor en los niños y 

niñas de cuartos y quintos grados de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, ubicada en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, parroquia Belisario Quevedo, año lectivo 2016 - 2017. 
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Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación permite darle la dimensión al nivel de acuerdo a los 

objetivos establecidos, el tipo de investigación determina la manera de 

cómo el investigador abordará el evento de estudio, de acuerdo a las 

técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de cada uno 

(Hernández, 2012). 

 

La realización de este trabajo se apoyó en los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación de campo 

 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

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

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 

2006).  

 

En este tipo de investigación se utilizó la aplicación del Test de Análisis de 

Lectura y Escritura (T.A.L.E subtest de escritura), el mismo que permitió 

realizar una exploración minuciosa de cada uno de los procesos que 

intervienen en la escritura y como estos están afectados en la población de 

investigación con el fin de emitir un informe completo  para que la institución 

educativa a través del equipo del Departamento de Conserjería Estudiantil 

(DECE) realice las acciones pertinentes. 

 

Investigación bibliográfica  

 

Es la revisión bibliográfica del tema para conocer el estado de la cuestión. 

La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 



 

41 
 

bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la 

dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 

 

Mediante este tipo de investigación se cita a los referentes científicos más 

relevantes en el estudio del proceso escritor. 

 

Investigación Descriptiva 

 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables 

y se mide  cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, 

precisamente, de describirlas. 

 

El estudio descriptivo del presente tema nos posibilitará el análisis del 

proceso escritor, y los errores que se presentan en cada uno de los 

elementos que intervienen en la escritura y así poder realizar un diagnóstico 

y tener un conocimiento de la problemática psicosocial que se  reflejada en 

los datos obtenidos. 

 

Los procedimientos a seguir son: 

 

 Investigación de temas 

 Elaboración del plan  

 Cronograma  

 La estructura del proyecto  

 Ejecución del proyecto  

 Aplicación de test 

 Análisis de datos 

 Interpretación de datos  

 Conclusiones y recomendaciones  
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Población  

 

La población a investigar es de  232  niños y niñas de cuartos y quintos 

grados de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Belisario 

Quevedo, año lectivo 2016-2017, que a la vez constituye la muestra por ser 

un número manejable. 

 

Población 

 

GRADO N° DE ESTUDIANTES 

 

CUARTOS 

A = 32 

B = 35 

C = 29 

D =33 

 

QUINTOS 

A = 31 

B = 39 

C = 33 

TOTAL 232 
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Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica  

 

 

 

Errores en la escritura 

 

 

Son alteraciones 

observables en la 

escritura de letras, 

silabas, palabras y/o 

frases, que hacen que la 

producción escritura se 

aleje de la escritura 

alfabética, de tal forma 

que no se distingue la 

correspondencia 

coherente entre la 

cadena sonora y la 

cadena de grafemas en 

la palabra, frase y/o 

texto. 

 

 

 

 

Errores específicos 

 
 

Sustituciones 

Rotaciones  

Omisiones 

Adiciones 

Inversiones 

Uniones 

Fragmentaciones 

Psicométrica  

Instrumento Test 

de Análisis de la 

Lectura y 

Escritura (T.A.L.E. 

subtes de 

escritura).  

  

Errores de 

ortografía arbitraria 

Errores en la acentuación  

Errores en la puntuación  

Errores en los cambios 

consonánticos 

 

 

 

 

Errores en el 

grafismo 

Tamaño de las letras 

Irregularidad 

Oscilación 

Líneas anómalas 

Zonas  

Superposición 

Soldadura 

Curvas 

Trazos verticales 

 

 

 

 

Errores en la 

estructuración 

Número  

Género 

Omisión palabras 

Adición palabras 

Sustitución de palabras 

Tiempo 

Orden 

Estilo telegráfico 

Incoherencia en el texto 

Enumeración de palabras 

Enumeración perseverativa 

de frases 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En este proyecto por ser una investigación bibliográfica y de campo se 

aplicaron las siguientes técnicas:  

 

Bibliográficas: 

 

 Análisis de contenidos. 

 Lectura científica. 

 Redacción y estilo. 

 

De campo: 

 

 Psicométrica. 

 

Instrumento 

 

Se empleó el siguiente instrumento: 

 

 Test de Análisis de la Lectura y Escritura (T.A.L.E. subtes de escritura) 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El instrumento de evaluación utilizado en esta investigación es el Test de 

Análisis de la Lectura y Escritura (T.A.L.E subtest de escritura), el mismo 

que en sus resultados de elaboración y estandarización no cuenta con los 

datos de confiabilidad y validez    

Y para obtener el dato de validez del instrumento para su aplicación en la 

población elegida, se utilizara el método de validación por criterio de 

expertos, la que se llevara a cabo a través de la aplicación de una ficha de 

validación a profesionales del área: 
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 Dra. Jazmín Cevallos catedrática universitaria en Intervención 

Psicopedagógica de la Universidad Central del Ecuador. 

 Msc. Ruth Álvarez analista del Departamento de Consejería Estudiantil de 

la Escuela de Educación Básica “Republica del Brasil”. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

 

Para poder procesar la información obtenida del instrumento de recolección 

de datos se ha realizado: 

 

 El análisis y revisión del instrumento aplicado. 

 Se ha realizado la tabulación de datos con respecto a los ítems. 

 Diseño y elaboración de tablas y gráficos estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

Tabla N° 1 Errores en el grafismo 

ERRORES EN EL GRAFISMO  

N° 
(129

) 

Irregu
larida

d  

Oscil
acion

es  

Líneas 
anómala

s 
Interlí
neas  

Zona
s 

Superp
osicion

es  
Solda
duras  

Curv
as  

Trazos 
vertical

es  
Tota

l  

Tota
l  20 20 143 182 101 8 6 326 274 

108
0 

Porc
enta

je 2% 2% 13% 17% 9% 1% 1% 30% 25%   

Gráfico 1 Errores en el grafismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 55% de la población investigada 

presenta errores en curvas y trazos verticales, siendo estos los porcentajes 

más altos, como porcentajes medios el 30% de la población investigada 

presenta errores en interlíneas y líneas anómalas y el 15% presenta errores 

en zonas, irregularidad, oscilación, soldaduras y superposiciones siendo 

los porcentajes bajos, es decir  que más de la mitad de los estudiantes 

presenta errores en  curvas y  trazos verticales.

2%
2%

13%

17%

9%

1%
1%

30%

25%

ERRORES EN EL GRAFISMO

Irregularidad

Oscilaciones

Líneas anómalas

Interlíneas

Zonas

Superposiciones

Soldaduras

Curvas

Trazos verticales
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Tabla N° 2 Tamaño de letra 

 

Gráfico  N° 2 Tamaño de letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

En el grafico se puede evidenciar que el  89% de la población investigada  

tiene el tamaño de  letra de 2 a 4 mm y el 11%  de la población tienen el 

tamaño de letra de 5 a 7 mm, es  decir que  la mayor parte de estudiantes     

presenta un tamaño de letra considerado dentro de los parámetros  

normales.

Clase Variable 
(X) 

Punto 
medio 
(Xm) 

Frecuencia 
(F) 

Frecuencia 
absoluta 

(Fa) 

Porcentaje 
de 

frecuencia 
(PF) 

Porcentaje 
de 

frecuencia 
absoluta 

(Pfa) 

1 5 a 7 6 14 129 11% 100% 

2 2 a 4 3 115 115 89% 89% 

C=2   129  100%  

89%

11%

Tamaño de letra 

2 a 4

5 a 7
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Tabla N° 3 Errores en la escritura (copia) 

ERRORES EN LA ESCRITURA (copia)  

N°(129) 
Sustitu

ción 
Rotaci

ón  
Omis
ión 

Adici
ón 

Invers
ión 

Uni
ón 

Fragme
ntación 

Cam. Conson. 
Ort. Arb. Total 

Total 188 16 106 71 10 596 148 50 1185 

PORCE
NTAJE 16% 1% 9% 6% 1% 

50
% 12% 4%   

 

Gráfico N° 3 Errores en la escritura (copia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 50% de la población investigada 

presenta errores en uniones, siendo este el porcentaje más representativo, 

el 28% de la población investigada presenta errores en sustitución, 

fragmentación y el 26% presenta errores en omisión, adición, cambio 

consonántico, inversión y rotación, es decir que la mitad de los estudiantes 

presentan errores en uniones. 

 

 

16%
1%

9%

6%

1%
50%

12%

4%

ERRORES EN LA ESCRITURA (copia) 

Sustitución

Rotación

Omisión

Adición

Inversión

Unión

Fragmentación

Cam. Conson. Ort. Arb.
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Tabla N° 4 Errores específicos en la escritura (dictado) 

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA (DICTADO) 

N° (129) 
Sustituc

ión 
Rotaci

ón  
Omisi

ón 
Adici

ón 
Inversi

ón 
Unió

n 
Fragmenta

ción Total  

TOTAL 217 7 502 123 18 440 56 1363 

PORCEN
TAJE 16% 1% 37% 9% 1% 32% 4%   

 

Gráfico N° 4 Errores específicos en la escritura (dictado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 69% de la población investigada 

presenta errores en omisión, unión, siendo estos los porcentajes más altos, 

el 16% de la población presenta errores en  sustitución y el 15% presenta 

errores adición, inversión, fragmentación y rotación, es decir que la mayor 

parte de la población presenta errores en omisiones y uniones. 

16%
1%

37%

9%1%

32%

4%

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA 
ESCRITURA (DICTADO)

Sustitución

Rotación

Omisión

Adición

Inversión

Unión

Fragmentación
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Tabla N° 5 Errores de ortografía arbitraria  

ERRORES DE ORTOGRAFÍA ARBITRARÍA 

N°(129) Acentuación Puntuación Cambios Consonánticos  Total 

TOTAL 312 171 334 817 

PORCENTAJE 38% 21% 41%   

 

Gráfico N° 5 Errores de ortografía arbitraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 41% de la población investigada 

presenta errores en cambios consonánticos, el 38% de la población 

investigada presenta errores acentuación y el 21% presenta errores en 

puntuación, es decir que cerca de la mitad de estudiantes presenta errores 

en cambios consonánticos.  

 

 

 

 

38%

21%

41%

ERRORES DE ORTOGRAFÍA ARBITRARÍA 

Acentuación

Puntuación

Cambios
Consonánticos
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Tabla N° 6 Errores en la estructuración  

 
Clases 

(C) 

 
Rangos 

(X) 

 
Frecuencia (F) 

 
Frecuencia 

Absoluta (FA) 

 
Porcentaje 
Frecuencia 

(PF) 

Porcentaje 
Frecuencia 

absoluta 
(PFA) 

1 6 2 129 2% 100% 

2 5 5 127 4% 98% 

3 4 8 122 6% 94% 

4 3 22 114 17% 88% 

5 2 41 92 32% 71% 

6 1 21 51 16% 39% 

7 0 30 30 23% 23% 

C= 7   129   100%   

 

Grafico  N° 6 Errores en la estructuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el grafico podemos evidenciar que el 71% de la población investigada 

presentan de 0 a 2 errores y el 29% de la población presenta de 3 a 6 

errores, es decir que la mayor parte de los estudiantes presenta un número 

de errores dentro de los parámetros normales en la estructura sintáctica. 

23%

16%

32%

17%

6%
4%

2%

ERRORES EN LA ESTRUCTURCIÓN

0 errores

1 errores

2 errores

3 errores

4 errores

5 errores

6 errores
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Estudiantes de quinto año de Educación General Básica 

Tabla N° 7 Errores en el grafismo 

ERRORES EN EL GRAFISMO 

N° 
(103) 

Irregul
aridad  

Oscilac
iones  

Línea
s 

anóm
alas 

Interlí
neas  

Zo
nas 

Superp
osicion

es  
Soldad

uras  
Curv

as  

Trazos 
vertica

les  Total  

Total  2 3 0 149 30 0 15 244 156 711 

Porce
ntaje 0% 0% 0% 16% 4% 0% 2% 34% 22% 100% 

 

Gráfico N° 7 Errores en el grafismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 56% de la población investigada 

presenta errores en curvas, trazos verticales siendo estos los porcentajes 

más altos, como porcentaje medio el 16% de la población investigada 

presenta errores en interlineas y el 6% presenta errores en zonas, 

soldaduras, y una parte de la población no presenta errores en 

irregularidad, oscilación y superposición siendo estos dos últimos los 

porcentajes más bajos, es decir que  la mayor parte de estudiantes  

presenta  errores en trazos verticales y curvas . 

0% 0%

21%

4%

0%
2%

34%

22%

100%

ERRORES EN EL GRAFISMO 

Irregularidad

Oscilaciones

Interlíneas

Zonas

Superposiciones

Soldaduras

Curvas

Trazos verticales

Total



 

53 
 

Tabla N° 8 Tamaño de letra 

  

Gráfico N° 8 Tamaño de letra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el  90% de la población investigada  

tiene el tamaño de la letra de 2 a 4 mm y el 10% de la población tiene la 

letra de 5 a 7 mm, es decir que casi el total de la población presenta un 

tamaño de letra dentro de los parámetros normales. 

 
Clases 

(C) 

 
Rangos 

(X) 

 
Rangos 
medios 

(Xm) 

 
Frecuencia 

(F) 

 
Frecuencia 
Absoluta 

(FA) 

Porcentaje 
de  

Frecuencia 
(PF) 

Porcentaje 
de  

Frecuencia 
absoluta 

(PFA) 

1 5 a 7 6 10 103 10% 100% 

2 2 a 4 3 93 93 90% 90% 

C=2     103   100%   

10%

90%

TAMAÑO DE LETRA

5 a 7

2 a 4
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Tabla N° 9 Errores en la escritura (copia) 

ERRORES EN LA ESCRITURA (COPIA) 

N° 
(103) 

Sustitu
ción 

Rotac
ión  

Omisi
ón 

Adici
ón 

Invers
ión 

Uni
ón 

Fragment
ación 

Cam. 
Conson. Ort. 

Arb. Total 

Total 86 10 42 51 5 171 31 21 416 

Porcen
taje 21% 2% 10% 12% 1% 41% 7% 5% 100% 

 

 

Gráfico N° 9 Errores en la escritura (copia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.  

En el gráfico se puede evidenciar que el 62% de la población investigada 

presenta errores en unión y sustitución, siendo estos los porcentajes más 

altos, como porcentajes medios el 22% de la población investigada 

presenta errores adición, omisión y el 15% presenta errores fragmentación, 

cambio consonántico, rotación e inversión siendo los porcentajes bajos, es 

decir que  más de la mitad de los estudiantes   presenta  errores en  uniones 

y sustitución. 

21%

2%

10%

12%

1%

41%

7%
5%

ERRORES EN LA ESCRITURA (COPIA)

Sustitución

Rotación

Omisión

Adición

Inversión

Unión

Fragmentación

Cam. Conson. Ort. Arb.
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Tabla N° 10 Errores específicos en la escritura (dictado) 

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA (DICTADO) 

N° (103) 
Sustituci

ón 
Rotaci

ón  
Omisi

ón 
Adici

ón 
Inversi

ón 
Unió

n 
Fragmentac

ión 
Tot
al  

Total  122 14 432 137 4 261 67 
103
7 

Porcent
aje  12% 1% 42% 13% 0% 25% 6% 

100
% 

 

Gráfico N° 10 Errores específicos en la escritura (dictado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 67% de la población investigada 

presenta errores en omisión y unión, siendo estos los porcentajes más 

altos, como porcentajes medios, el 25% de la población investigada 

presenta errores en adición y sustitución, el 7% presenta errores en  

fragmentación, rotación, y  una parte de la población no presenta errores 

en inversión siendo los dos últimos los puntajes bajos, es decir  que más 

de la mitad  de  los estudiantes  presenta 0 errores en omisiones y uniones. 

 

12%
1%

42%
13%0%

25%

6%

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA 
(DICTADO)

Sustitución

Rotación

Omisión

Adición

Inversión

Unión
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Tabla N° 11 Errores de ortografía arbitraria  

ERRORES DE ORTOGRAFÍA ARBITRARIA 

N (103) 
Acentuació

n 
Puntuació

n 
Cambios 

Consonánticos  Total 

Total  228 216 351 795 

Porcentaj
e 29% 27% 44% 

100
% 

 

Gráfico N° 11 Errores de la ortografía arbitraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar que el 44% de la población investigada  

presentan errores en cambios consonánticos, el 29% presenta errores en 

acentuación y el 27% presenta errores en puntuación, es decir que cerca 

de la mitad de los estudiantes  presentan errores en cambios 

consonánticos. 

 

 

 

 

29%

27%

44%

ERRORES DE LA ORTOGRAFÍA 
ARBITRARIA

Acentuación

Puntuación

Cambios
Consonánticos
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Tabla N° 12 Errores en la estructuración  

 

Gráfico N° 12 Errores en la estructuración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico se puede evidenciar  que el  75% de la población investigada 

presentan de 0 a 2 errores y el  30% presentan  de 3 a 6 errores, es decir 

que la mayor parte de los estudiantes presenta  entre cero y dos errores 

que lo ubica dentro de los parámetros normales en la estructuración 

sintáctica. 

Clases 
(C) 

Rangos 
(X) 

Frecuencia 
(F) 

Frecuencia 
Absoluta 

(FA) 

Porcentaje de 
Frecuencia (PF) 

Porcentaje de 
Frecuencia 

Absoluta (PFA) 

1 6 1 103 1% 100% 

2 5 4 102 4% 99% 

3 4 7 98 7% 95% 

4 3 14 91 14% 89% 

5 2 35 77 34% 75% 

6 1 37 42 36% 41% 

7 0 5 5 5% 5% 

C= 7   103   100%   

5%

36%

34%

14%

7%
4%

1%

ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN

0 errores

1 errores

2 errores

3 errores

4 errores

5 errores

6 errores
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Resultados totales de los errores en la escritura en los niños y niñas 

de cuartos y quintos grados de Educación General Básica. 

Tabla N° 13 Errores en el grafismo 

ERRORES EN EL GRAFISMO  

ERRORES   
CUARTOS 
GRADOS  

QUINTOS 
GRADOS  

TOTAL 

Irregularidad  2% 0% 1% 

Oscilaciones  2% 0% 1% 

Líneas anómalas 13% 16% 14.5% 

Interlíneas  17% 21% 19% 

Zonas 9% 4% 6.5% 

Superposiciones  1% 0% 1% 

Soldaduras  1% 2% 1.5% 

Curvas  30% 34% 32% 

Trazos verticales  25% 22% 23.5% 

Total  100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 13 Errores en el grafismo 

 

Análisis e interpretación. 

En el gráfico podemos evidenciar que los errores en el grafismo más 

representativos en los cuartos y quintos grados de Educación General 

Básica son: curvas con un  32%, en trazos verticales con un  23,5% y en 

interlineado con un 19%.  
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Tabla N° 14 Tamaño de letra 

TAMAÑO DE LETRA 

CLASES  

RANGOS DE TAMAÑO 

DE LETRA 
CUARTOS 
GRADOS 

QUINTOS 
GRADOS 

 
TOTAL 

1 5 mm a 7mm 
11% 10% 10.5%% 

2 2mm a 4mm 89% 90% 89.5% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 14 Tamaño de letra 

 

 

Análisis e interpretación. 

En el grafico podemos apreciar que el 89,5% equivale  al porcentaje más 

representativo en el tamaño de letra (2mm a 4mm) en los cuartos y quintos 

grados de Educación General Básica. 
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Tabla N° 15 Errores en la escritura (copia) 

ERRORES EN LA ESCRITURA (COPIA) 

ERRORES  
CUARTOS 
GRADOS  

QUINTOS 
GRADOS  

 
TOTAL 

SUSTITUCIÓN  16% 21% 18.5% 

ROTACIÓN  1% 2% 1.5% 

OMISIÓN  9% 10% 9.5% 

ADICIÓN  6% 12% 9% 

INVERSIÓN  1% 1% 1% 

UNIÓN 50% 41% 46% 

FRAGMENTACIÓN 12% 7% 9.5% 

CAMBIOS 
CONSONÁNTICOS 
ORT. ARB. 

4% 5% 5% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 15 Errores en la escritura (copia) 

 

Análisis e interpretación.  

En el grafico podemos apreciar que los valores más representativos de la 

población investigada corresponden a los errores en uniones con un 46%. 
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Tabla N° 16 Errores específicos en la escritura (dictado) 

ERRORES ESPECÍFICOS EN LA ESCRITURA (DICTADO) 

ERRORES    
CUARTOS 
GRADOS  

QUINTOS 
GRADOS  

TOTAL 

SUSTITUCIÓN  16% 12% 14% 

ROTACIÓN  1% 1% 1% 

OMISIÓN  37% 42% 39.5% 

ADICIÓN  9% 13% 11% 

INVERSIÓN  1% 0% 1% 

UNIÓN 32% 25% 28.5% 

FRAGMENTACIÓN 4% 6% 5% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 16 Errores específicos en la escritura (dictado) 

 

Análisis e interpretación.  

En el grafico podemos apreciar que los niños y niñas de cuartos y quintos 

grados de Educación General Básica presentan errores específicos en la 

escritura teniendo valores representativos en: omisiones con un porcentaje 

de 39,5%, en uniones 28,5% y el 14% en sustituciones. 
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Tabla N° 17 Errores de ortografía arbitraria 

ERRORES DE ORTOGRAFÍA ARBITRARÍA  

ERRORES    
CUARTOS 
GRADOS  

QUINTOS 
GRADOS  

TOTAL 

ACENTUACIÓN 38% 29% 33.5% 

PUNTUACIÓN 21% 27% 24% 

CAMBIOS 
CONSONÁNTICOS 41% 44% 42.5% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 17 Errores de ortografía arbitraria 

 

Análisis e interpretación.  

En el grafico podemos apreciar que los niños y niñas de cuartos y quintos 

grados de Educación General Básica presentan errores de ortografía 

arbitraria con valores representativos en: cambios consonánticos con el 

42,5%, acentuación con el 33,5% y puntuación con el 24%. 
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Tabla N° 18 Errores en la estructuración 

ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN 

CLASES RANGOS  
CUARTOS 
GRADOS  

QUINTOS 
GRADOS  

TOTAL 

1 6 2% 1% 1.5% 

2 5 4% 4% 4% 

3 4 6% 7% 6% 

4 3 17% 14% 15.5% 

5 2 32% 34% 33% 

6 1 16% 36% 26% 

7 0 23% 5% 14% 

TOTAL  100% 100% 100% 

 

Gráfico N° 18 Errores en la estructuración 

 

Análisis e interpretación.  

En el grafico podemos apreciar que los valores más representativos en los 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica corresponden a la 

presencia de 0 y 2 errores, equivalente a 0 errores con un 14%, 1 error con 

el 26% y 2 errores con el 33% datos que ubican a la población investigada 

dentro de los parámetros normales en la estructuración. 

 

1,50%
4%

6%

15,50%

33%

26%

14%

ERRORES EN LA ESTRUCTURACIÓN

6 5 4 3 2 1 0



 
 

64 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En la investigación realizada se pudo evidenciar que los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica presentan errores 

en la escritura como: errores específicos en la escritura, grafismo y 

dificultades en la estructuración de la escritura. 

 

Los errores específicos en la escritura (ortografía natural) más comunes 

que se pudieron identificar en los niños y niñas de cuartos y quintos grados 

de Educación General Básica son: omisiones con el 79%, uniones con el 

57%, y sustituciones con el 28%. 

 

Los errores de ortografía arbitraria más evidentes en los niños y niñas de 

cuartos y quintos grados de Educación General Básica son: cambios 

consonánticos con el 85%, acentuación con el 67% y puntuación con el 

48%. 

 

En el grafismo se puede evidenciar que los niños y niñas de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica presentan errores 

representativos en: líneas anómalas con el 29%, curvas con el 64%, trazos 

verticales 47% e interlineado con el 38%.  

 

En la estructuración de la escritura se pudo determinar que los niños y niñas 

de cuartos y quintos grados de Educación General Básica presentan de 0 

a 2 errores equivalente a 0 errores con un 28%, 1 error con el 52% y 2 

errores con el 66% datos que ubican a la población investigada dentro de 

los parámetros normales en la estructuración. 
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Recomendaciones. 

 

Los docentes de los niveles de preparatoria y elemental  deben realizar 

actividades de refuerzo en las funciones básicas, poniendo énfasis en el 

esquema corporal, ritmo, lateralidad, orientación temporo espacial, 

conciencia fonológica, entre otros procesos que constituyen los 

prerrequisitos necesarios para acceder a los aprendizajes base dentro de 

los cuales está la escritura.  

 

Los docentes del nivel de inicial y preparatoria deben poner más énfasis en 

el entrenamiento de las funciones básicas, para lograr un mayor nivel de 

madurez en los niños y niñas al momento de acceder al programa de 

enseñanza de los aprendizajes base dentro de los cuales está la escritura 

y de esta manera poder prevenir posteriormente la presencia de los errores 

en el proceso escritor. 

 

Elaborar un plan de intervención enfocado en la reeducación de los errores 

específicos en la escritura, detectados en la población investigada dentro 

de los cuales tenemos: omisiones, uniones y sustituciones. 

 

Preparar un plan de reeducación que nos permita corregir los errores de 

ortografía arbitraria detectados en la población investigada como son 

cambios consonánticos, acentuación  y puntuación.  

 

Los docentes deben elegir un modelo de letra para enseñar los trazos a 

seguir, dicho modelo debe ser claro,  simple y sobre todo debe ser usada 

por todos los y las docentes del ciclo que comprende entre inicial y cuarto 

grado de educación general básica para que el proceso de enseñanza 

tenga uniformidad, reforzado por un plan de reeducación para corregir las 

dificultades en el grafismo que se encontró en la población investigada 

como son: líneas anómalas, curvas, trazos verticales e interlineado.  
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Fortalecer el léxico mediante el entrenamiento de la ruta fonológica, a 

través de la exposición continua de vocabulario nuevo en el desarrollo de 

la clase utilizando tarjetas escritas con las palabras nuevas identificadas 

por los  y las estudiantes.  

 

Iniciar un proceso de intervención  psicopedagógica con los y las  

estudiantes que presentan errores en la escritura, a la par que se 

implementen acciones de apoyo dentro del aula que les permitan a los y 

las estudiantes continuar con su proceso normal de aprendizaje. 

 

Realizar valoraciones periódicas del proceso de escritura para brindar un 

seguimiento y control adecuado con los y las estudiantes de cuartos y 

quintos grados de Educación General Básica.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 1 
 
 
 
 

Fichas de validación del instrumento 

de evaluación. 
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Anexo N° 2 

 

 

 

Instrumento de evaluación. 
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Anexo N°3 

 

 

Certificado de aplicación del test 

T.A.L.E (subtest de escritura) en la 

Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”. 
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