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RESUMEN

De todas las actividades humanas, es probablemente la escritura la que tiene
dimensiones más amplias, pues toca los sectores más opuestos del psiquismo humano, y
exige los aprendizajes más diferentes.

La escritura, como dice Portellano (1993) es un proceso muy complejo de codi-
ficación y decodificación especifico del ser humano.

Este trabajo se centra en el componente psicomotriz de la escritura para describir
qué tipo de error gráfico aparece en los niños de 2º a 4º de primaria y si existen diferen-
cias respecto al sexo para así poder intervenir para paliarlo.

Para ello se aplicó el subtest de escritura de test TALE a una muestra de 160
niños/as de 2º a 4º de primaria en tres centros, dos de los cuales se localizan en la pro-
vincia de Huelva .

Los resultados obtenidos muestran, a nivel global del puntaje de error gráfico que
sí existen diferencias respecto al sexo; pero cuando se analizan los ítems que componen
la escala gráfica, no ocurre así, por lo que podríamos señalar que sí existe una diferen-
cia significativa (en niveles inferiores), pero que ambos sexos cometen el mismo tipo de
error, luego la diferencia estaría en el concepto cuantitativo, pero no el cualitativo y los
errores que cometen son principalmente: líneas anómalas, irregularidad, zonas, interli-
neación , curvas y superposiciones.
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Se recomienda realizar, en dichos cursos, actividades de escritura para conseguir
que el alumno adquiera un dominio gráfico adecuado tanto en velocidad como en legi-
bilidad que le permita centrarse en los aspectos lingüísticos.

Palabras claves: errores de grafismo, tipos de errores, sexo, niveles escolares,
nivel socioeconómico.

INTRODUCCIÓN

Cuando el niño entre en el periodo de educación infantil, se espera que exista ya
un aprendizaje de la sociabilidad, un desarrollo del lenguaje, y determinadas actividades
perceptivo-motrices para que más tarde, al entrar en la siguiente fase de su educación,
pueda adquirir, entre otros aprendizajes, el de la lectura y escritura.

Según Auzías (1981) para que el niño pueda acceder sin problemas a la escritura
debe tener una madurez suficiente en los planos intelectual, lingüístico, motor, práxico
y emocional,  ya que éste último le va a permitir mantener el esfuerzo de atención que
exige la escritura. 

Así a los 7 años, aproximadamente, el niño escribe despacio, con movimientos
poco coordinados y con ortografía imperfecta y  necesitará toda la escolaridad  para que
su escritura evolucione y llegue a transformarse en la escritura de una persona adulta.

No es sorprendente, según Auzías (op. cit.), que ésta praxis compleja sea frágil y
puedan aparecer trastornos en la escritura.

Estos problemas pueden ser consecuencia de dificultades práxicas, motoras, afec-
tivas o de desconocimiento de la lengua, aunque no siempre se halla en relación directa
entre problemas de escritura y las anteriores dificultades. Adquieren, a partir de un deter-
minado grado de evolución, un valor de dificultad propiamente dicha.

Aunque no se puede hablar de disgrafía antes de los seis o siete años, pues es
cuando se empieza a poner de manifiesto los errores de escritura, Portellano plantea el
término predisgrafía “al conjunto de alteraciones perceptivo-motrices que se dan en
niños de cuatro y especialmente de cinco años y que van a desembocar al comienzo de
la escolaridad en un cuadro disgráfico” (1993, p. 45). 

Para Coste (1980), las alteraciones de la escritura pueden ser de dos tipos: a)dis-
grafía propiamente dicha, donde el niño no llega a establecer la relación entre el sonido
que escucha y la representación gráfica del mismo y b) disgrafía motriz: en la que las
dificultades surgen como consecuencia de una motricidad deficiente.
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También Fernández (1980) establece también dos tipos de disgrafía: a) disgrafía
como proyección de la dislexia en la escritura y b) disgrafía motriz: debida a mala coor-
dinación o alteraciones psicomotrices; éstas se verían en movimientos gráficos disocia-
dos, tonicidad alterada, lentitud, mal manejo del lápiz y una mala postura cuando escri-
be. 

Según esta autora, suelen ir unidas y así presentan alteraciones escritoras como
escritura en espejo, confusión de letras, inversiones, fragmentaciones, uniones incorrec-
tas, escritura confusa y dificultades motrices.

Jordan (1982) define la disgrafía como la inhabilidad en manejo de la escritura,
con dificultad para producir una letra entendible. Dicha alteración supone un control
deficiente del sistema muscular empleado para codificar letras y palabras.

La disgrafía se convierte en problema grave cuando el niño tiene que aprender la
letra cursiva, pues los grafemas d, p, g, e, o, incorporan elementos cerrados circulares y
en los grafemas h, t,  j, es preciso modificar la dirección del movimiento de la mano.

Si el alumno disgráfico no cuenta con un modelo visual, la orientación confusa le
lleva a realizar un trabajo con muchos errores (apiña las letras, omite/añade  letras o síla-
bas), las líneas son ondulantes y  realiza sobreimpresiones, dando una imagen de un tra-
bajo desordenado y sucio.

Según Ajuriaguerra (1977) será disgráfico cualquier niño cuya escritura sea
defectuosa, si no tiene un déficit importante intelectual o neurológico que lo justifique.

En un estudio hecho por Ajuriaguerra y su equipo del hospital de Henri-Rouselle
(1977) con niños disgráficos, se llegaron a las siguientes conclusiones:

a.Muchos niños disgráficos presentaban problemas en la adaptación psicomotriz.
b.La dificultad en la escritura forma parte de un trastorno motor más amplio, por
lo que pueden presentar signos de debilidad motriz más general.
c.El 16% de los niños escribían con la mano izquierda y el 22% prevalecía la
dominancia lateral izquierda o estaba mal establecida.
d.No presentaban retraso en la adquisición del concepto derecha-izquierda.
e.La organización espacial es muy deficiente.
f. Caso de existir una alteración de la personalidad, ésta no está siempre en pro-
porción con la gravedad del trastorno.

Al igual que Lobrot (1980), que da importancia a las alteraciones de la actividad
motora a la hora de explicar la disgrafía, pues para dicho autor la escritura es una acti-
vidad esencialmente basada en la práctica motriz, y una mala integración del saber
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motor, genera en el niño un rechazo a la escritura o escribe tan mal que prefiere no uti-
lizarla.

Este trabajo se va a centrar en la disgrafía motriz, pues al considerarla más bási-
ca se plantea poder detectar dicha dificultad antes de que se convierta en un elemento de
peso con respecto al fracaso escolar.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS.
Los objetivos presentados en la presente investigación son los siguientes:

1.Describir qué tipo de errores gráficos cometen los niños de  7–10 años.
2.Determinar si hay diferencias en los errores gráficos en relación al sexo.

MÉTODO.

Esta investigación consiste en un estudio transversal.  Se realizó mediante la apli-
cación del Test de la Figura Humana de Goodenough y el subtest de Escritura pertene-
ciente al Test de Análisis de lectoescritura de Toro y Cervera. Dichos tests fueron pasa-
dos a la muestra durante los meses de noviembre y diciembre del 2001

SUJETOS.

La población la componen alumnos/as de 2º (29,5%), 3º (32,3%) y 4º (37,9%) de
Educación Primaria de la  provincia de Huelva. 

Criterio de rechazo: Se excluyeron aquellos sujetos que se tenía constancia de
graves deficiencias sensoriales o psíquicas. 

El tipo de muestreo elegido para esta investigación ha sido un muestreo inten-
cional y por conglomerados, pues se buscaba una muestra de diferentes nivel sociocul-
tural y económico.

Se determinó de antemano centrar el estudio en los cursos de 2, º 3º, 4º pues como
se ha visto anteriormente, la mayoría de los estudios señalan que a esa edad  existe
madurez suficiente para acceder a la escritura.

La muestra está constituida por 166 sujetos de los  cuales el 50,6 % corresponde
a varones y el 49,3% a mujeres, escolarizados en colegios públicos pertenecientes a la
localidad de Corrales (31,3%), Lepe (38,5%) y Matalascañas (30,1%).
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Tabla 1. Distribución de la muestra por colegio, curso y sexo

En cuanto a la variable sexo, en los tres cursos, presenta un porcentaje equitati-
vo, como se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Distribución de la muestra por nivel y sexo

Las categorías profesionales de los padres de los alumnos (Fig.2 y Fig.3) de la
muestra se han agrupado siguiendo la clasificación nacional de ocupaciones
CNO–INEM.:

NS I: dirección de empresas, técnicos, profesionales, científicos e intelectuales.
NS II: administrativo.
NS III: hostelería, oficiales en general, servicios con Cualificación.
NS IV: agricultura, pesca, minería, construcción o servicios sin cualificar.

A la hora de clasificar, algunas situaciones laborales no se habían contemplado,
para solucionarlos se aumentaron las siguientes categorías:

NS V: ama de casa.
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NS VI: en paro
NS VII: jubilado, baja por accidente, varios (marginalidad, incapacidad transito-

ria o permanente).

Figura 2. Distribución de los padres por nivel socioeconómico 

Vemos como en Corrales, el porcentaje de nivel I (dirección) es del 9,8%, al igual
que el nivel II (administrativo) y el nivel III (hostelería) es del 39,2%, donde confirma-
mos un nivel socioeconómico medio.

Lepe tiene un 66,6% del nivel IV (trabajo sin cualificar) siendo el nivel I y II un
porcentaje muy bajo con un 3,1%.

Matalascañas tiene un 12% del nivel I y un 54% del nivel III, luego se puede con-
siderar un nivel medio-alto.

En las tres localidades el porcentaje de madres que trabajan como ama de casa es
alto siendo para Corrales de un 40,3%, en Lepe de un 58%, y en Matalascañas un 41%.

Figura  3.  Distribución de las madres por nivel socioeconómico 
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Pero mientras Corrales tiene un 34,6% de madres que ocupan cargos en los nive-
les I, de dirección (9,6%) II, administrativos (12%), y III, hostelería (13,4%) en Lepe
solo un 1,5% están en el nivel II y el 11,1% están en el nivel III mientras que en el nivel
IV, trabajo sin cualificar, se encuentran el 28% . En Matalascañas en el nivel I y II se
encuentran el 8% y en nivel III el 40%, es decir que el 48% ocupan cargos de los tres
primero niveles. 

Una vez seleccionada la muestra, los protocolos de las pruebas fueron agrupados,
según el curso en el que los niños se encontraban escolarizados.

INSTRUMENTOS

Para realizar todas las pruebas en una misma hoja, se empleó el tamaño A3,
doblado por la mitad, donde en la primera página aparecía un protocolo de datos socio-
demográficos, en la segunda página realizaban el Test de la Figura Humana, en la terce-
ra página realizaban el dictado y la escritura espontánea y en la última página copiaban
un texto que ya había sido incluido en el formato de la hoja.

TEST  DE GOODENOUGH.

Se realiza con el Test de la Figura Humana (Goodenough, 1979). Este test con-
siste en dibujar a una persona, sin preocupación artística. Se realiza sobre un papel blan-
co y con lápiz blando.

Se escoge este Test por la facilidad de aplicación, pues no requiere mucho tiem-
po en su realización y se puede aplicar de forma colectiva y sobre todo porque el obje-
tivo no es medir el C.I. sino utilizarlo como screening.

Para  la puntuación se utilizó el descrito en el test y la baremación se realizó a
partir del baremo de “La Plata” (Argentina), pues los alumnos hispanoamericanos tienen
más rasgos en común a los alumnos españoles que los del baremo americano.

A través de esta prueba se va a medir  la variable:

• Cociente Intelectual: resultado de aplicar la baremación que proporciona dicha
prueba.

T.A.L.E. (SUBESCALA DE ESCRITURA)

Se escogió el subtest de escritura del Test T.A.L.E. (Toro y Cervera, 1995) por-
que recoge la escritura del alumno en tres situaciones distintas: copia, dictado y escritu-
ra espontánea.
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Para la copia, aunque el test tiene un modelo de copia para los cuatro cursos, se
prefirió  seleccionar  el texto de lectura de cada nivel  pues así se aumentaba el nivel de
dificultad de las palabras y de las frases. En 2º curso se escogieron las tres primeras líne-
as de la prueba de lectura;  en 3º se aumentó una línea más y en 4º curso debían de copiar
5 líneas de dicha prueba de lectura. 

Para el dictado se utilizó el material  de cada nivel  que proporciona el test.

Para la escritura espontánea se escogió un tema que fuera fácil y le resultara cer-
cana a sus propias experiencias.

El grafismo se estudia en la escritura espontánea y la normas de valoración es la
que establecen los autores de la prueba; a la hora de puntuación solo se han contempla-
do dos valores : 0 y 1 .

Tipo de errores gráficos que se van a analizar son los siguientes: Tamaño de las
letras; Irregularidad; Oscilación; Líneas anómalas; Interlineación; Zonas; Superposición
(llamada también collage); Soldadura; Curvas y Trazos verticales; 

La baremación se ha realizado teniendo en cuenta las instrucciones dada por el
Test TALE.

Aquí se va a medir la variable:

• Total error gráfico: es  la puntuación total obtenido por el niño en los 10 facto-
res que mide esta subprueba.
• Tipos de errores gráficos: la  puntuación obtenida por el niño en cada uno de los
10 factores.

PROCEDIMIENTO

Las pruebas fueron administradas en cada uno de los centros respectivos dentro
del  horario escolar.

La sala donde se procedió a administrar las pruebas fue en la propia clase de los
alumnos, pues en general eran cómodas y la estructuración de los pupitres permitió una
correcta visualización y audición de los tests.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

A.-  ERRORES DE  GRAFISMO.
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Dentro de esta variable, primero veremos la media de resultados de error por
niveles y luego por las variables de sexo y nivel socioeconómico y por último analiza-
remos por tipo de errores gráficos

Tabla 2. Medias y D.T. de la Vb. Errores de  grafismo por niveles, 
y comparación por niveles

En la tabla 2 observamos ve que los errores de grafismo disminuyen según avan-
zan los niveles, así de 2º a 3º la disminución no es excesiva, solo de 0,26 y dicha dife-
rencia no es significativa, pero de 3º a 4º se produce una disminución importante de 1,06,
esta diferencia sí es estadísticamente significativa (F (2,163)  = 13,82 , p = 0,000), al
igual que la del 2º  con  4º.

Ajuriaguerra (1977) señala  que la escritura del niño evoluciona con la edad y que
los dos factores del desarrollo del grafismo son el desarrollo motor y el  ejercicio espe-
cífico.

Miranda  Casas (1988) comenta que es a los 9 años cuando puede entenderse que
el niño está en su etapa caligráfica y puede hablarse de un cierto dominio de la escritu-
ra.

Parece que en nuestra muestra, podemos hablar de cierto dominio de la escritura
en 4º nivel donde los errores son mínimos.

SEXO

Mediante la tabla 3  podemos ver como se distribuyen los errores en cuanto al
sexo en los tres niveles.
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Tabla 3.  Comparación de medias  de la puntuación total de Error Gráfico

Así se detecta que en todos los niveles las mujeres tienen la media de error más
baja que los varones.

Los varones tienen una disminución progresiva y consiguen a lo largo de los tres
niveles una reducción del 50%. Esta diferencia  no es significativa en 3º ni en 4º, pero sí
en 2º nivel (t(47) =2,116 , p = 0,040). 

Algunos autores (Ajuriaguerra, 1977,) señalan que la escritura de las niñas es
mejor que las de los niños. Ajuriaguerra añade que  “se trata de una diferencia genética,
se trata pues de una precocidad en relación a los niños y no de una diferencia cualitati-
va no genética” (Peugeot, 1999, 67). Igualmente Peugeot (op.cit) habla de que sería
necesario hacer dos escalas de resultados para separar a los niños de las niñas, pues la
niñas, desde una perspectiva grafomotora están más adelantadas. Las hipótesis que
según estos autores podrían explicar esta diferencia  serían que las niñas están más moti-
vadas para ejercitar una actividad para la cual, están quizás más dotadas, gracias al
mayor desarrollo de la motricidad fina, o como observa Ajuriaguerra (op. cit) que al ser
la escritura un lenguaje escrito, la superioridad de las niñas forma parte de la superiori-
dad verbal.

Así vemos que en nuestro estudio en los niveles inferiores, cuando depende más
de la maduración existe una diferencia significativa, la cual deja de serlo al aumentar la
edad.

Recordemos que en el desarrollo lectoescritor existen una serie de factores bási-
cos que lo explican: serían los factores neurológicos y psicológicos; por tanto necesita-
mos de procesos madurativos, biológicos y de desarrollo de la psicomotricidad.

B.-. TIPO DE  ERRORES DE GRAFISMO

Dentro de los errores de grafismo nos centraremos en el análisis de los 10 ítems
puntuables.
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Figura 4. Media de tipos de errores de grafismo según el nivel

A pesar de transcurrir tres años de aprendizaje de la escritura,  todavía aparecen
líneas anómalas, irregularidades y zonas no se puede afirmar que esté conseguido, aun-
que ya se ha superado el tamaño de la letra, ajustándolo al esperado (entre 2,5 y 3,5 mm.)
y los ítems de interlineación, superposición, soldadura, curvas y trazos verticales, pues
la oscilación es un ítem que casi se supera en 2º nivel.

Siguiendo el estudio de Peugeot (1999) sobre el tipo de errores de grafismo que
suelen cometer los niños, señalar que es normal, hasta 2º de primaria, que la letra sea
grande pues su motricidad no le permite escribir con letra más pequeña, pero a partir de
dicho nivel se normaliza el tamaño; así en nuestra muestra este ítem de tamaño grande
lo habían conseguido inclusive  al empezar 2º de primaria.

Respecto a las dificultades entre las zonas de escritura, según este autor, se debe
a una dificultad motora para centrarse en las tres áreas, pero que a los 7 años debe estar
superada; no obstante en nuestra muestra aunque la media de error no es excesivamente
alta, sí permanece en los tres niveles, siendo 2º y 3º donde la media es un poco más alta,
por tanto se puede plantear la idea de la necesidad de dos años más de aprendizaje y
práctica para dominar la situación y distribución de las letras en el espacio.

El ítem de la irregularidad, siguiendo al mismo autor, es normal a los 6 años, pero
tendría que desaparecer a los 11 años; vemos que en nuestra muestra ocurre así, puesto
que en 2º y 3º tienen una media de error bastante alto, pero disminuye de forma notable
en el siguiente nivel.

A la hora de analizar el ítem de líneas anómalas, hemos de tener en cuenta, que

- 33 -

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: ¿HAY RESPUESTAS?

02C.MAQUETA infad  18/4/05  23:52  Página 33



los niños en el centro escriben en papel pautado y al pedirles que escriban en una super-
ficie sin líneas este ítem tendrá puntuaciones más altos.

Estudios realizados por Peugeot (op. cit) señalan que el 71% de los niños, cuan-
do llegan a los 11 años consiguen superar este ítem. Así en nuestra muestra es el ítem
que tiene la media más alta de error y todavía en 4º nivel no se ha superado. No olvide-
mos que en 4º los niños tienen todavía 10 años y por tanto necesitarán afianzar su grafía
mediante la práctica llegando así a la etapa caligráfica.

La interlineación es un ítem que según el autor anterior desaparece rápidamente,
pues sólo el 35% de los niños de 8 años todavía no lo han conseguido, pero persiste en
los disgráficos. En nuestra muestra solo aparece en 2º y 3º nivel, pero con una media de
error muy baja, mientras que en 4º ya se ha conseguido.

SEXO

Como se puede observar en la tabla 4:

2º: En las zonas de escritura, irregularidades en las letras y las curvas, donde los
varones tienen puntuaciones más altas de errores.
3º: En el  tamaño de las letras, zonas, superposiciones y curvas siguen siendo los
varones quienes dan peor resultado.
4º: En las irregularidades en el tamaño de las letras son donde los varones pun-
túan mas bajo, mientras que en líneas anómalas son las mujeres las que puntúan
más bajo.

Tabla 4. Comparación de medias  de la puntuación total de Error Gráfico

• No existen diferencias significativas ni en 3º ni en 4º y en 2º sólo se da en el
ítem de curvas, donde los varones tienen una media de error de 0,29 mientras que
las mujeres de 0,004, presentando diferencias estadísticamente significativas
(t(47) = 2,482 ,  p = 0,017). 
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• En esta muestra no se ha observado tamaño pequeño de letra, ni oscilación del
trazo ni soldaduras ni dificultades con los trazos verticales.
• Las mujeres en 4º nivel han superado más ítems que los varones, así como en la
superposición todavía algunos alumnos encuentran dificultad (0,16),  pero no se
detecta este error en las mujeres y en general sus puntuaciones  son más bajas que
la de los varones.
• En los tres niveles, la irregularidad, las líneas anómalas y la distribución de
zonas es algo que todavía los varones no han conseguido elaborar correctamente,
mientras que en 4º ya han superado las curvas, pero aparece, desde 3º, el error
gráfico de la superposición.
• Las mujeres, al igual que los varones, el ítem de irregularidad, líneas anómalas
y  distribución de zonas son los errores de grafismo que se mantienen en los tres
niveles, con la diferencia de que son las líneas anómalas el ítem donde más erro-
res cometen.

CONCLUSIONES

• El sexo es una variable que influye en la producción total de errores  de grafis-
mo pues  sí existen diferencias estadísticamente significativas aunque sólo en los
niveles inferiores.
• Las mujeres presentan, en todos los niveles, menos errores que los varones.
• Ambos sexos disminuyen su nivel de error al avanzar hacia los niveles superio-
res. 
• El nivel socioeconómico es una variable  que no influye en la producción de
errores de grafismo pues no  existen diferencias estadísticamente significativas. Ÿ
El nivel de error desciende en los tres niveles y en ambos sexos. 
• Los varones consiguen una mayor disminución de errores que las mujeres.
• Los errores que cometen son principalmente las líneas anómalas, irregularidad,
zonas, interlineación , curvas y superposiciones.
• A nivel global del puntaje de error gráfico sí existen diferencias respecto al sexo,
pero cuando se analizan los ítems que componen la escala gráfica, no ocurre así,
por lo que podríamos señalar que sí existe una diferencia significativa (en nive-
les inferiores), pero que ambos sexos cometen el mismo tipo de error, luego la
diferencia estaría en el concepto cuantitativo, pero no el cualitativo.
• Se recomienda estimular a los dos sexos a realizar prácticas de escritura para
que puedan pasar sin grandes dificultades a la etapa caligráfica en 4º-5º nivel.
Estas actividades deben ser motivantes y aunque no revistan grandes dificultades
si sería conveniente que fueran constantes y con un mínimo de exigencias gráfi-
cas con el objeto de capacitar al niño de un dominio motor que le permita cen-
trarse en los aspectos lingüísticos y no sacrificar éste a la velocidad o trazados
motor de las grafías.
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Este estudio, meramente descriptivo, deja abiertas líneas de futuras investigacio-
nes en las que se podría  trabajar en la construcción de un instrumento  más preciso para
detectar los errores de grafismo, y que proporcionase información precisa a los profeso-
res de aquello alumnos que presentan ciertas características de riesgo, para así poder
intervenir y lograr prevenir un posible  fracaso escolar.
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