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RESUMEN 

OBJETIVO: El objetivo de la siguiente investigación fue determinar cómo el patrón 

prensil del lápiz se relaciona con el desempeño de la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do, 3ero y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú” de Lima 

en el año 2019. 

MÉTODOS Y MATERIALES: El tipo de investigación fue cuantitativo - no 

experimental, de diseño transversal - correlacional, donde 169 estudiantes comprendidos 

entre los grados 2do, 3er y 4to de primaria que cumplieron con los criterios de inclusión, 

completaron la “Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva” (P.E.E.C), simultáneamente la 

evaluadora completó la “Ficha de registro del patrón prensil del lápiz”, tomó videos y 

fotos de la mano del estudiante al escribir.  

RESULTADOS: Los resultados fueron analizados mediante la prueba no paramétrica 

Kruskal-Wallis, encontrándose que al comparar la escritura cursiva en relación a los 

patrones prensiles del lápiz se obtienen valores de “p” mayores a 0.05, también se usó la 

prueba “U-Man Whitney” para comparar la escritura cursiva en relación al género y 

dominancia manual obteniéndose valores de “p” mayores a 0.05.  

CONCLUSIONES: Podemos concluir del presente estudio que en el 2do, 3er y 4to grado 

de primaria no existe relación estadísticamente significativa entre la escritura cursiva y el 

patrón prensil del lápiz (“p” valores: 0.879, 0.910, 0.949), teniendo que la “velocidad 

normal, velocidad rápida y calidad de copia" de la escritura cursiva es similar entre las 

prensiones trípode dinámica, trípode lateral, cuadrípode dinámica y cuadrípode lateral.  

Además se tiene que la escritura cursiva no tiene relación estadísticamente significativa 

ni con el género (“p” valores: 0.709, 0.897, 0.399) ni con la dominancia manual (“p” 

valores: 0.195, 0.832, 0.863) 

Palabras Clave: Escritura cursiva, patrón prensil del lápiz, prensión trípode dinámica.   
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: The objective of this research was to determine how the prehensile pattern 

of the pencil is related to the performance of cursive writing of the students of 2nd, 3rd 

and 4th grade of primary of the Educational Institution Nuevo Perú in Lima in 2019. 

METHODS AND MATERIALS: The type of research was quantitative-not 

experimental, cross-sectional and correlational design, where 169 students between the 

2nd, 3rd and 4th grades of primary school who met the inclusion criteria, completed the 

“Prueba exploratoria de escritura cursiva” (PEEC), simultaneously the evaluator 

completed the “Ficha de registro del patrón prensil del lápiz”, took videos and photos of 

the student's hand writing. 

RESULTS: The results were analyzed using the Kruskal-Wallis non-parametric test 

finding that when comparing the dimensions of cursive writing in relation to the prehensile 

patterns of the pencil, the values of "p" are greater 0.05 were obtained. The U-Man 

Whitney test was also used to compare the dimensions of cursive writing in relation to 

gender and manual mastery, obtaining "p" values greater than 0.05. 

CONCLUSIONS: We can concluded from the present study that in 2nd, 3rd and 4th 

grade of primary, there is not statistically significant relationship between the cursive 

writing and the pencil grasp pattern ("p" values: 0.879, 0.910, 0.949), having that the 

normal speed, fast speed and copy quality of cursive writing are similar between the grip 

patterns: dynamic tripod, lateral tripod, dynamic quad and lateral quad. Also, the cursive 

writing has not statistically significant relationship with the gender ("p" values: 0.709, 

0.897, 0.399) or with the manual dominance ("p" values: 0.195, 0.832, 0.863) 

Keywords: Cursive writing, pencil grip pattern, dynamic tripod grip. 
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Estudios sugieren que la prensión trípode dinámica permite movimientos de flexión y 

extensión para formar letras con  trazos verticales y curvos , y las prensiones que no sean 

del tipo trípode dinámica  podrían disminuir el movimiento del lápiz cómo en agarres 

laterales donde el espacio entre el índice y el pulgar se disminuye,  o cómo en  la  prensión 

cuadrípode dinámica donde se elimina la disociación radio cubital.1 Otros estudios no 

consideran que la prensión trípode  dinámica sea esencial para una escritura funcional, 

determinando otros tres patrones de prensión del lápiz:  cuadrípode dinámica,  trípode 

lateral y cuadrípode lateral, que se sugieren como prensiones maduras  y  funcionales en 

cuanto a velocidad y legibilidad en la escritura.2 Por lo que no hay consenso en la literatura 

investigada  sobre el impacto del patrón prensil del lápiz en la escritura. 

En una encuesta realizada en Estados Unidos se encontró que el 41% de 169 profesores 

identificó prehensiones incorrectas al agarrar el lápiz como una dificultad común en la 

escritura. 3 Aunque el patrón de agarre del lápiz es comúnmente implicado en problemas 

de escritura, esta implicación no es basada en la evidencia.4  

Seguidamente se presenta una serie de antecedentes sobre el tema: 

El estudio de  Ojigho, E., & Odokuma, I., titulado  “Pencil Grip Patterns of Students and 

Skilled Workers” (2019) realizado en Nigeria, tuvo como propósito describir la diversidad 

de patrones al agarrar el lápiz en: estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios y   

trabajadores calificados,  teniendo 543 voluntarios entre las edades de 11 a 77 años,  a los 

cuales se les tomó una foto  de la mano mientras escribían y la velocidad de escritura 

estuvo determinada por la cantidad de letras escritas en un minuto. Los resultados reportan 

prensiones primitivas y de transición en 9 estudiantes de secundaria y en 10 estudiantes 

universitarios respectivamente, todos los trabajadores calificados presentaron prensiones 

maduras; la prensión trípode dinámica fue la prensión más común en estudiantes de 

secundaria y universitarios mientras que la prensión trípode lateral fue la más común en 

los trabajadores calificados. El 86% de los participantes agarran el lápiz usando la 

prensión trípode dinámica y el 9% la prensión trípode lateral. Se utilizó la prueba de 
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Kruskall Wallis para establecer relaciones entre los patrones de prensión del lápiz y los 

factores sociodemográficos. De este estudio se concluye que la prensión trípode dinámica 

fue el patrón predominante entre los participantes y que la variación en el agarre del lápiz 

no influye significativamente en la fluidez al escribir. 5 

El estudio de Ojigho, E., & Odokuma, I. (2019) titulado “Pencil grip patterns among 

pupils” realizado en Nigeria, tuvo como objetivo determinar la relación que existen entre 

los factores sociodemográficos, velocidad caligráfica y los patrones de agarre del lápiz. 

Se incluyeron a 284 participantes entre las edades de 1 a 10 años a los cuales se les tomó 

una fotografía de su mano mientras escribían; la velocidad de la escritura fue determinada 

por la cantidad de letras escritas en un minuto.  Los resultados señalan que la prensión 

supino palmar fue la más frecuente en los participantes de 1 a 2 años, la prensión trípode 

dinámica fue el patrón más usado en los estudiantes de 3 a 5 años y en los estudiantes de 

6 a 10 años se observó que el género tiene un efecto en la forma de agarrar el lápiz teniendo 

que: los  estudiantes del género masculino escriben en su mayoría con la prensión trípode 

dinámica y las estudiantes del género femenino  escriben   con mayor frecuencia con la 

prensión cuadrípode dinámica. El estudio concluye que la velocidad de escritura y 

dominancia manual es independiente del patrón prensil del lápiz.6  

El estudio titulado “Educación caligráfica durante la infancia y su efecto a largo plazo en 

la escritura en la vida adulta” (2018) realizado en Chile, tuvo como objetivo describir 

diferencias de la legibilidad caligráfica según sexo, promedio académico y diferentes 

agarres de la pluma. En el estudio participaron 80 sujetos, cuyas edades comprendían entre 

18 y 30 años, donde el 36% tuvo una prensión cuadrípode dinámica, el 35% trípode 

dinámica, el 14% trípode lateral, el 6% cuadrípode lateral y el 5% pulgar cruzado. Al 

analizar la relación entre los diferentes agarres del instrumento con la legibilidad en la 

escritura no se tuvieron resultados de una relación estadísticamente significativa (p=0.93), 

concluyéndose que el uso de cualquiera de los 5 patrones del lápiz encontrados en este 

estudio determina una escritura legible, además el sexo (p=0.95) y la dominancia manual 

(p=0.52) no están relacionadas con la legibilidad de lo escrito.7   
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El estudio de  Barreda A. y Granados D. (2015) titulado “Prensión del lápiz y escritura en 

universitarios” realizado en Chile, tuvo como objetivo: “describir  los   patrones prensiles 

al agarrar el lápiz  y la legibilidad en la escritura de  estudiantes universitarios de 18  a 24 

años”.8 Participaron en la investigación 60 estudiantes con lateralidad diestra   que cursan 

la  carrera de Psicología (30 mujeres y 30 varones), quienes realizaron  individualmente 

tareas de escritura, el 93% de los casos presentaron prensiones diferentes a la trípode 

dinámica,  que estuvo presente en el 7% de los alumnos. Los autores concluyen que la 

legibilidad en la escritura no está relacionada con la forma como se agarra el lápiz, debido 

a que el 68% de los casos con prensión diferente a la trípode dinámica tuvieron una 

escritura legible.8  

El estudio de Schwellnus H., Carnahan H., Kushki A., Polatajko H., Missiuna C., & Chau 

T. (2013) titulado “Writing forces associated with four pencil grasp patterns in Grade 4 

children” realizado en Canadá, tuvo como objetivo investigar las diferencias cinéticas 

entre cuatro patrones de agarre antes y después de una tarea escrita. Se incluyeron en el 

estudio a 74 estudiantes de 4to grado que completaron la Children's Handwriting 

Evaluation Scale (CHES) antes y después de una tarea de copia de 10 minutos, para medir 

la fuerza de prensión y fuerzas axiales se usó respectivamente un lapicero y una tablet 

sensibles a la fuerza. La distribución de los patrones prensiles para la muestra fue: trípode 

dinámica (30%); cuadrípode dinámica (16%); trípode lateral (26%); y cuadrípode lateral 

(28%). La puntuación de la calidad en promedio fue de 56.89 y la velocidad media de la 

escritura fue de 54,6 letras por minuto. Los autores concluyen que la velocidad, la 

legibilidad y las fuerzas ejercidas sobre el lapicero y la tablet, no fueron diferentes entre 

los niños que utilizaron los cuatros tipos de agarre después de una tarea de escritura de 10 

minutos.9 

El estudio de Schwellnus H, Carnahan H, Kushki A, Polatajko H, Missiuna C, Chau T 

(2012), titulado “Effect of Pencil Grasp on the Speed and Legibility of Handwriting in 

Children” realizado en Canadá, tuvo como objetivo examinar el impacto de los agarres 

del lápiz sobre la velocidad  y legibilidad de la escritura, la muestra consiste en una 

población de 120 estudiantes de 4to grado los cuales fueron grabados en video mientras 
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estaban realizando una tarea de escritura. Se usó análisis de regresión lineal para examinar 

la relación entre prensión y escritura. La edad promedio de los participantes del estudio 

fue de 9 años 11 meses, la muestra estaba dividida casi por igual entre niños (n=59) y 

niñas (n=61). Para evaluar la velocidad y legibilidad se usó la Children's Handwriting 

Evaluation Scale (CHES). En general las niñas escribieron más rápido que los niños 

(niñas: 57,7 letras por minuto; niños 49.7 letras por minuto). Se categorizó los agarres de 

lápiz siendo los más comunes la prensión trípode dinámica (22.5%), cuadrípode lateral 

(21.7%), 24 participantes (20.0%) alternaron su patrón de prensión durante la escritura; 

12 (10%) alternaron entre la trípode dinámica y trípode lateral, y 12 (10%) entre la 

cuadrípode dinámica y cuadrípode lateral. De este estudio se concluye que la forma de 

agarrar el lápiz no tiene efecto sobre la escritura, debido a que no se encontraron 

diferencias significativas de la velocidad y legibilidad de lo escrito entre los cuatro 

patrones de prensión.10  

A nivel local no existen investigaciones de cómo se relaciona el patrón prensil del lápiz 

con la escritura cursiva, esta falta de información conlleva a que muchos padres, docentes 

y profesionales consideren que la forma como se agarra el lápiz es determinante para un 

buen desempeño en la escritura.   

Por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

se relaciona el patrón prensil del lápiz con la escritura cursiva de los estudiantes del 2do, 

3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima 2019? 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio es significativo y de importancia, pues la mayor parte de los trabajos y 

estudios relacionados con la escritura se dedican al aspecto cognitivo, comunicativo o lo 

relacionan con el área perceptiva, que, si bien son sumamente importantes, no es todo lo 

que se debe considerar cuando hablamos de escritura, por tanto, la investigación está 

orientada a valorar el aspecto motor, analizando la relación entre la escritura cursiva y los 

patrones prensiles del lápiz.  

 

Esta investigación es relevante porque permitirá a los docentes conocer cuáles son los 

patrones de prensión del lápiz  más frecuentes y funcionales que presentan los estudiantes 

de 2do a 4to grado de primaria de la  “Institución Educativa Nuevo Perú”; así mismo 

tendrá la información de  cuáles son los errores de legibilidad más  comunes, de esta forma 

los estudiantes serán beneficiados con una enseñanza  que incluya actividades, sugerencias 

y  tareas que  le permitan tener progresivamente  una escritura veloz y legible.  Los padres 

también se benefician al obtener información sobre el desempeño de la escritura de sus 

hijos. 

 

Finalmente, este tipo de estudio podrá ser una de las bases o antecedentes para próximas 

investigaciones que busquen extender los conocimientos sobre la relación que existe entre 

el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva.  
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1.3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la relación entre el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima 2019 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar la distribución de los patrones de prensión al agarrar el lápiz que 

adoptan los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución 

Educativa Nuevo Perú”. Lima 2019 

- Determinar el nivel del desarrollo de la escritura cursiva en sus dimensiones de 

velocidad normal, velocidad rápida y calidad de copia de los estudiantes del 2do, 

3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima 2019 

- Determinar los errores más comunes en cuanto a la calidad de copia de la escritura 

cursiva en los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución 

Educativa Nuevo Perú”. Lima 2019 

- Determinar la velocidad normal y rápida en promedio al escribir en cursiva en los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima 2019. 

- Determinar la relación entre el género y la escritura cursiva de los estudiantes del 

2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima 

2019. 

- Determinar la relación entre la dominancia manual y la escritura cursiva de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima 2019 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

 BASE TEÓRICA  

La escritura es una habilidad importante que se desarrolla progresivamente y que requiere 

de habilidades motrices, cognitivas y perceptivas 11. La escritura cursiva es la más usada 

en el contexto educativo, pues permite escribir sin levantar el lápiz, dando mayor fluidez 

a los movimientos, lo que se traduce en una mayor velocidad de escritura que permite al 

estudiante la ejecución de actividades académicas con mayor continuidad, como tomar 

notas, realizar tareas y exámenes. 12, 13, 14 Las dificultades en la escritura pueden impactar 

profundamente en el desempeño de los niños, afectando negativamente su 

desenvolvimiento en la escuela y progresivamente ser perjudicial para su autoestima e 

interacción social.15 

Los dos elementos más importantes en el rendimiento de la escritura son: la legibilidad 

y la velocidad. La legibilidad puede afectarse por dificultades con la formación, 

espaciado, tamaño y alineación de las letras, produciendo escritos defectuosos, de 

diferentes tamaños, retocados e inacabados. La velocidad es también un aspecto 

importante de la escritura para hacer frente a las demandas en clase.16  

Los factores que pueden afectar el rendimiento de la escritura pueden ser extrínsecos 

como: la posición y la altura de la silla o mesa, el instrumento utilizado, la colocación del 

papel sobre la mesa;  así como de factores  intrínsecos que son propios de cada niño, estas 

incluyen habilidades de: integración visomotora,  integración bilateral, planeamiento 

motor, atención sostenida, control motor fino y sensaciones táctiles–kinestésicas, estos 

dos últimos factores influyen en el   patrón de  agarre del lápiz.15 

Los niños conforme crecen, van cambiando sus patrones de prensión desde agarres 

inmaduros hasta prensiones más maduras, conforme el control motor fino del niño mejora 

entre los 4 a 6 años, surge una prensión de lápiz más madura que se perfecciona hasta los 

7 años.   
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1.4.1.1 Desarrollo del patrón de prensión del lápiz 

El proceso para la adquisición del patrón prensil del lápiz tiene lugar desde los 18 meses 

hasta aproximadamente los 7 años de edad. Hay una secuencia de progresión, desde 

prensiones con todo el puño hasta prensiones maduras con los dedos.17 Los patrones 

prensiles son agrupados en: 

1.4.1.1.1 Prensiones primitivas 

Estas prensiones son características entre los niños de 2 y 3 años, el instrumento de 

escritura se sostiene en la palma de la mano, el espacio entre el índice y pulgar es 

cerrado, el antebrazo no está apoyado en la superficie de escritura y se mantiene en 

posiciones de pronación o supinación. El brazo inicia y controla el movimiento como 

una sola unidad.17 

 

- Prensión radio-palmar: El lápiz es colocado en la palma de la mano proyectada 

radialmente (pulgar hacia abajo), el antebrazo está en pronación. Los músculos del 

hombro y codo son los que mueven el lápiz.18 

 

- Prensión supino-palmar: El lápiz es colocado en la palma de la mano proyectada 

cubitalmente (pulgar hacia arriba), el antebrazo está en supinación, la muñeca 

ligeramente flexionada. Los movimientos realizados por el hombro y codo son los 

que mueven el lápiz.18 

 
- Prensión digito-prono: El lápiz es sostenido con un agarre palmar y el dedo índice 

está extendido a lo largo del lápiz, el antebrazo se encuentra pronado y no se apoya 

sobre la mesa. En este tipo de prensión los músculos del hombro y del brazo son los 

que mueven el lápiz. 17 

 
- Prensión de pincel: El lápiz es sostenido con todos los dedos de la mano, la parte final 

del lápiz donde generalmente está el borrador es colocada contra la palma, el 
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antebrazo está pronado y no se apoya sobre la mesa.  La flexo-extensión de muñeca 

y los movimientos del brazo son los que mueven el lápiz.17 

 

- Prensión con dedos extendidos: El lápiz es sostenido con los dedos, la muñeca está 

recta con ligera desviación cubital, el antebrazo está pronado y se mueve como una 

unidad para generar los trazos con el lápiz. 17 

1.4.1.1.2 Prensiones de transición:  

Este tipo de prensiones son comunes en niños de 3 a 4 años de edad, se caracteriza por 

dos patrones distintos. En ambos patrones el antebrazo está apoyado sobre superficie 

de escritura en una posición de 45 grados de pronación.18 

- Prensión con pulgar cruzado: Los dedos forman un puño suave, el lápiz es sostenido 

entre el índice y el pulgar que cruza sobre el lápiz y descansa sobre la falange media 

del índice. Los movimientos de los dedos y muñeca son lo que producen el trazo. El 

antebrazo permanece sobre la mesa. 17 

 

- Prensión trípode estática: El lápiz es apoyado sobre el lado radial del dedo medio, el 

pulpejo del índice y del pulgar se oponen sobre la parte superior del lápiz, la muñeca 

ligeramente extendida y el antebrazo reposa sobre la mesa. La mano se mueve como 

una unidad para generar el trazo, permaneciendo el lápiz en un espacio abierto entre 

el índice y pulgar. 17 

 

- Prensión con cuatro dedos: El lápiz se sostiene con el pulgar en oposición a tres dedos 

y el antebrazo es colocado sobre la mesa. El movimiento procedente de la muñeca y 

de los dedos son lo que generan el trazo.17 

1.4.1.1.3 Prensiones maduras 

Estas prensiones están presentes en niños de 4 a 7 años. El antebrazo descansa sobre la 

mesa en una posición de 45 grados de pronación o menos, y la muñeca está ligeramente 
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extendida. El movimiento del instrumento de escritura se logra mediante la flexión y 

extensión de los dedos pulgar, índice y medio. 17 

- Prensión trípode dinámica: El lápiz es agarrado entre los pulpejos del índice y pulgar, 

y apoyado sobre el lado radial del dedo medio. El espacio entre el índice y pulgar está 

abierto, el anular y meñique permanecen flexionados, la muñeca está extendida y el 

antebrazo reposa sobre la mesa. El pulgar, índice y medio se flexionan y extienden 

para realizar la escritura. 17 

 

- Prensión trípode lateral: El lápiz es agarrado entre el pulgar aducido al borde lateral 

del índice, el lápiz se apoya sobre el borde radial del dedo medio. El espacio entre el 

índice y pulgar está cerrado.  El anular y meñique permanecen flexionados para dar 

estabilidad, la muñeca está ligeramente extendida y el antebrazo reposa sobre la mesa. 

Los dedos son lo que mueven al lápiz durante la escritura. 

 

- Prensión cuadrípode dinámica: El lápiz es agarrado por el pulgar opuesto a los 

pulpejos del índice y medio y apoyado sobre el lado radial del dedo anular.  El espacio 

entre el índice y pulgar está abierto. La muñeca está extendida.  El pulgar, índice, 

medio y anular se flexionan y extienden para mover el lápiz durante la escritura. 17 

 

- Prensión cuadrípode lateral: El lápiz es agarrado por el pulgar aducido y los pulpejos 

de los dedos índice y medio. El pulgar se apoya sobre el borde lateral del índice, y el 

lápiz se apoya sobre el borde lateral del dedo anular.  El espacio entre el índice y 

pulgar está cerrado, la muñeca está ligeramente extendida y el antebrazo se apoya 

sobre la mesa.  Los dedos se flexionan y extienden para mover el lápiz durante la 

escritura.  
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1.4.1.2 Escritura  

La escritura es un proceso complejo que involucra destrezas cognitivas, habilidades de 

percepción, coordinación visomotriz, planeamiento motor e   integración de sensaciones 

táctiles y propioceptivas. 1 

La escritura cursiva es considerada una “sucesión de rasgos ascendentes y descendentes 

de distinta longitud que se unen entre sí de diversas formas”.17 Lo característico de la 

escritura cursiva es que permite mayor fluidez y calidad al momento de escribir, pues 

las letras al enlazarse entre sí permiten mayor soltura y flexibilidad del movimiento, 

facilitando la escritura.19 

1.4.1.2.1 Legibilidad de la escritura  

Se entiende por legibilidad a la facilidad con la que una letra o palabra puede ser 

reconocida y fácil de leer.  Para tener una buena legibilidad y calidad en sus escritos 

los niños deben de desarrollar determinadas destrezas caligráficas. Los déficits en la 

legibilidad son considerados como un problema en la escritura. Cuando un estudiante 

tiene una mala calidad en sus escritos, comúnmente su escritura está caracterizada por 

determinados errores, los cuales pueden ser asociados a dificultades en la atención, 

motricidad fina poco ejercitada, dificultades visuales o auditivas, formas inmaduras al 

agarrar el lápiz. 20 

En una escritura con mala calidad se puede observar: “omisión de letras, confusión de 

palabras y silabas, palabras muy juntas, deficiencias en el tamaño, forma, espacio y 

presión del trazo.”21 

Causas más comunes de errores en la caligrafía 

Dentro de las razones más comunes por la que los niños pueden presentar errores en su 

caligrafía se consideran: 21.  

- Trastornos psicomotores y dificultades en la motricidad fina. Trastornos en la 

organización perceptiva, de estructuración y relacionados a orientación espacial.  
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- Deficiencias pedagógicas del docente encargado de la enseñanza.  

- Posturas inadecuadas y no ergonómicas durante el proceso de la escritura, 

direccionalidad del papel inadecuada, formas inmaduras de agarrar el lápiz.   

- Dificultad en la madurez del niño sobre todo en caso de niños ambidiestros y zurdos 

contrariados. 

Destrezas caligráficas  

Para conseguir una letra adecuada y legible, se debe desarrollar las siguientes destrezas 

caligráficas: 21 

- Adecuada definición de las letras, para lo cual se le debe proporcionar a cada letra su 

forma característica y su tamaño correspondiente. 21 

- Las letras y sílabas deben estar ligadas para garantizar una escritura legible.  La 

horizontalidad en los renglones de lo escrito es sumamente importante y se consigue 

cuando las letras y palabras son paralelas a la base del papel.21 

- Se debe mantener la alineación e inclinación de las letras pues facilita la legibilidad, 

esto se consigue girando el papel hacia el lado izquierdo en el caso de los diestros y 

hacia la derecha en el caso de los zurdos, esta inclinación permite una visión libre de 

la hoja, así como un movimiento más fluido de la mano lo que facilita mayor calidad 

en los escritos, la uniformidad en el tamaño de las letras también es importante. 21 

- Un adecuado espacio entre las letras, las cuales no deben estar muy juntas, ni 

demasiado separadas, puesto que el no cumplir con esos espacios adecuados de 

separación dificulta leer los escritos. 21 

1.4.1.2.2 Velocidad escritora  

La velocidad en la escritura puede estar considerada como la fluidez de movimiento, 

una velocidad lenta afecta el rendimiento funcional e impacta sobre la motivación y 
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participación del estudiante, pues impide que cumplan con los trabajos escolares que 

tienen un tiempo limitado. 22 

Curiosamente no se encuentra relación entre la escritura lenta y la disgrafia (dificultad 

para coordinar los músculos de la mano y del brazo e impide escribir de forma legible 

y ordenada),  pero si hay hallazgos de que los niños con dislexia (dificultad para leer  

con fluidez a raíz de problemas para conectar letras y sonidos) escriben más lento que 

los niños sin problemas de lectura, esto sugiere que la percepción visual y las 

habilidades cognitivas también pueden afectar la velocidad de la escritura a mano.  

Los niños con escritura lenta procesan la información escrita de manera diferente, su 

nivel de atención y de habilidades perceptivas-motoras es menor, el rendimiento de los 

escritores lentos parece depender en gran medida del procesamiento visual. También 

se encuentran relaciones estrechas entre la escritura lenta y calificaciones de 

desatención, esto sugiere que dificultades con el mantenimiento de la atención puede 

ser un componente de la escritura lenta. 22 

1.4.1.2.3 Etapas del desarrollo de la escritura 

La escritura es considerada una destreza que se adquiere de forma progresiva, en este 

proceso de aprendizaje el niño pasa por diversas etapas para aprender a escribir 21, a 

continuación, se describirán las etapas del desarrollo de la escritura:   

- Etapa Pre-Caligráfica:  Esta etapa está comprendida desde los 6 o 7 años hasta 

aproximadamente los 8 o 9 años, la duración de esta etapa es referencial y depende 

de factores psicológicos de cada niño, el contexto escolar y la cantidad de ejercicios 

realizados. La escritura en esta etapa es inmadura con falta dominio y regularidad en 

el acto escrito 19. Los rasgos característicos de esta etapa son: “Los trazos rectos de 

las letras aparecen curvos, las curvas de las letras presentan ángulos, el tamaño y 

ligado de las letras es irregular, la alineación no es regular tiende a subir y descender”. 
23 
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- Etapa Caligráfica: Esta etapa comienza entre los 8 o 9 años, el niño de 9 años llega 

de forma natural a la escritura cursiva y va madurando progresivamente hasta los 10 

o 12 años, su escritura está caracterizada por líneas rectas y con distancias regulares, 

respeto de los márgenes, las palabras son claramente diferenciadas unas de otras. 23 

- Etapa Post-Caligráfica: Esta etapa se desarrolla aproximadamente desde los 11o 12 

años hasta los 15 o 16 años, conforme aumenta el grado de estudio se exige mayor 

rapidez en la escritura, a esta edad la escritura ya debe estar consolidada y ser más 

personalizada, es frecuente que los escritos de esta etapa omitan detalles que no son 

considerados útiles.23 

1.4.1.2.4 Factores que afectan la escritura  

Hay varios factores involucrados cuando los niños realizan una tarea de escritura. Entre 

ellos están los factores intrínsecos que incluyen características propias de los niños 

como: la edad, el género, la dominancia manual, nivel de competencia y habilidad.  Por 

otro lado, los factores extrínsecos relacionados con aspectos ambientales o 

biomecánicos.24 

- Factores Intrínsecos: 

 

 Integración visomotriz: La integración viso-motora es la capacidad de coordinar 

la información visual con una respuesta motora, permitiendo que el niño produzca 

letras y números para las tareas en clase.25 Esta habilidad es importante sobre todo 

cuando se copia o se transcribe de materiales impresos. Al copiar el niño debe 

visualizar la forma de la letra, asignarle un significado y luego manipular una 

herramienta de escritura para reproducir la misma letra.  El cierre visual es un área 

de la percepción visual en la que el niño identifica cuales letras se han formado 

completamente, mientras que la posición en el espacio incluye la separación entre 

las letras y palabras. La percepción de constancia de forma permite al niño 

discriminar entre letras y palabra similares.25  
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 Control motor fino: El control motor fino permite un adecuado tamaño y 

colocación de las letras en relación a las partes. Las habilidades que se incluyen en 

el control motor fino son: manipulación intrínseca que  se refiere a la capacidad de 

ajustar  los objetos en la mano después de agarrarlos, esta habilidad puede ser de 

tipo rotación (por ejemplo agarrar un lápiz y rotarlo para usar el borrador que se 

encuentra el extremo del lápiz) y traslación (es la capacidad de mover objetos de la 

yema de los dedos a la palma o viceversa,  por ejemplo mover las monedas de la 

palma a las yemas de los dedos para colocarlas en una máquina expendedora). 24 

Otra habilidad es la integración bilateral, que es la capacidad de realizar 

movimientos simétricos y asimétricos del cuerpo durante una actividad, pues la 

escritura se compone de movimientos asimétricos.24 El planeamiento motor implica 

la capacidad de realizar movimientos nuevos o desconocidos e influye en la 

habilidad del niño para planificar, secuenciar, ejecutar las formas y el orden de las 

letras en las palabras.24 

 

 Percepción kinestésica: La percepción kinestésica es el sentido de la posición y el 

movimiento de las extremidades y del cuerpo. A través de la kinestesia, percibimos 

la posición de nuestras extremidades en relación con nuestro cuerpo sin ayuda de la 

visión.  Juega un papel importante en el rendimiento de la escritura, proporciona 

información de errores en la formación de las letras, influye en el agarre del lápiz, 

la cantidad de presión ejercida sobre la herramienta de escritura y la capacidad de 

escribir dentro de los límites, además de proporcionar información de 

direccionalidad durante la formación de las letras.24 

 

 Género: El género parece ser un factor que influye en la velocidad de escritura, se 

ha encontrado que existen diferencias de género en el desempeño de la escritura, las 

niñas generalmente escribían a mayor velocidad, a menor tamaño y con menos 

errores en comparación con los niños, en la literatura también se encuentran que los 

chicos tienden a escribir más rápido entre los 11 a 12 años, mientras que las chicas 

escribían un poco más rápido entre los 7 a 10 años.22  
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 Edad: La velocidad de la escritura aumenta con la edad, y esto podría deberse a la 

maduración de las habilidades conforme los estudiantes van creciendo. 22 

 

 Atención sostenida: Es necesaria para que el niño pueda realizar con eficacia una 

tarea de escritura por un periodo extendido.21 Una baja capacidad de atención puede 

causar un mal dominio en la formación de las letras y limitar la práctica de la 

escritura.24 

   

- Factores Extrínsecos: 

  

Los factores extrínsecos incluyen la postura al sentarse, la altura de la silla y mesa, el 

instrumento de escritura usado, el tipo de papel utilizado y su ubicación en la mesa, la 

iluminación, el ruido, la distancia de la pizarra al copiar y el volumen de escritura que 

se espere que el estudiante complete. 24 

 

 Postura al sentarse: La postura que adopta el estudiante es importante para el 

desempeño en la escritura, debido a que se considera que un niño está correctamente 

sentado cuando; tiene los pies sobre el piso, las caderas y la espalda baja apoyados 

contra el respaldo de la silla, las rodillas flexionadas a aproximadamente 90º y los 

codos flexionados con los antebrazos apoyados cómodamente sobre la superficie de 

la mesa. 24 

 

 Altura de silla y mesa: La altura de la silla debe permitir al estudiante una correcta 

posición al sentarse, si una mesa o una silla es demasiado baja, hará que el estudiante 

se encorve hacia adelante y, a la inversa cuando la altura de la silla o mesa es 

demasiado alta los pies no se apoyarán sobre el piso lo que podría afectar al 

desempeño de la escritura.24 
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 Posición del papel: La posición idónea del papel es la que facilita el desplazamiento 

de la mano al escribir, se sugiere que una inclinación del papel de 30º a 45º a la 

izquierda para los diestros e inclinado a la derecha para los zurdos permitirá 

movimientos fluidos de la mano durante la escritura.25 

1.4.1.2.5 Manifestaciones de la Escritura  

Las manifestaciones de la escritura son tres: copia, dictado y escritura espontánea, es 

necesario enseñar estas tres formas de expresión desde la etapa pre- caligráfica, siendo 

importante que los estudiantes primero desarrollen de forma eficiente la copia y el 

dictado 26, se describen a continuación las manifestaciones:  

- La copia: Es la habilidad expresiva más sencilla, porque el estudiante solo tiene que 

reproducir un modelo visual que se le presenta. 26 

- El dictado: Esta habilidad es un poco más compleja porque el estudiante tiene que 

asociar el sonido con el grafema. Las destrezas que se requieren para este proceso 

son la memoria de trabajo y la discriminación auditiva para escribir lo que se escucha 

en un lapso de tiempo.26 

- La escritura espontánea: En esta manifestación no existe ningún tipo de estimulación 

visual o auditiva, es más compleja porque el estudiante tiene que generar la escritura 

de manera independiente y lograr una composición literaria.26  
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Prensión cuadrípode dinámica: Es la forma en la que el lápiz es agarrado por el pulgar 

opuesto al índice y medio y éste apoyado sobre el dedo anular.10 

- Prensión trípode dinámica: Es la forma de agarrar el lápiz entre el dedo índice y pulgar, 

apoyado sobre el dedo medio.17 

- Escritura cursiva: Es un tipo de escritura caracterizada por la inclinación de las leras y la 

unión de las mismas, en una palabra. 19 

- Velocidad en la escritura: Es la fluidez con la que se escribe, está relacionado con las 

habilidades perceptivas-motoras y de atención.22 

- Legibilidad de la escritura: Es la facilidad con la que una letra o palabra puede ser 

reconocida y fácil de leer.20 

- Supinación: Es el movimiento del antebrazo que hace girar la mano de dentro hacia afuera 

y poner la palma de la mano hacia arriba. 27 

- Pronación: Es el movimiento del antebrazo que hace girar la mano de afuera hacia adentro 

colocando el dorso de la mano hacia arriba. 27 

- Músculos intrínsecos: Estos músculos se originan e insertan dentro de la mano, producen 

los movimientos finos y precisos de los dedos, se dividen en tres grupos, los músculos del 

pulgar, eminencia hipotenar relacionado con el movimiento del dedo meñique y los 

músculos metacarpianos entre ellos lumbricales e interóseos. 28 

- Músculos extrínsecos: Estos músculos tienen su masa muscular en el antebrazo y sus 

tendones se insertan en los huesos de la mano, se encargan de los movimientos de gran 

amplitud y potencia de los dedos, se dividen en músculos flexores situados en la cara 

palmar, y músculos extensores situados dorsalmente. 28 
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- Disgrafia: Es la dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo, afecta la 

capacidad para escribir de forma legible y ordenada, la escritura puede ser deficiente en 

calidad, velocidad o en ambas. 29 

- Caligrafía: Es el arte de escribir con letras bien formadas y hermosas respetando los 

principios ortográficos y gramaticales. 30 

- Grafema: Es la unidad mínima, distintiva y de carácter secuencial de la escritura, es 

mínima porque no se pueden descomponer en unidades menores, distintivas porque 

permiten diferenciar un signo lingüístico de otro y el grafema es secuencial porque estos 

se presentan de forma lineal y sucesiva en la escritura. 31 

 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Hipótesis General: Existe relación entre el patrón prensil del lápiz   y la escritura cursiva 

de los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima 2019 

Hipótesis Nula: No existe relación entre el patrón prensil del lápiz   y la escritura cursiva 

de los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima 2019 
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2 CAPÍTULO II 

MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es un estudio de tipo cuantitativo, no experimental. 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio tuvo un diseño transversal y correlacional.  

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo constituida por todos los estudiantes de ambos géneros del 2do, 3er 

y 4to grado de primaria de la Institución Educativa “Nuevo Perú” que estén matriculados 

durante el año 2019. La Institución Educativa se encuentra en el departamento de Lima, 

distrito de Los Olivos. 

La muestra estuvo conformada por el total de la población que comprende 169 

estudiantes divididos en: 54 estudiantes de 2do grado, 63 estudiantes de 3er grado y 52 

estudiantes de 4to grado de primaria. 

2.1.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria con asistencia regular a la 

“Institución Educativa Nuevo Perú” y que estuvieron matriculados durante el año 

2019. 

- Consentimiento Informado del padre o apoderado, el cual debe autorizar 

expresamente la participación de su hijo en el estudio y estar firmado.  
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2.1.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Estudiantes con diagnósticos de: parálisis cerebral, déficit intelectual, trastorno del 

espectro autista.  

- Estudiantes que presenten alteraciones genéticas como síndrome de Down. 

- Estudiantes que han llevado o estén llevando intervención de Terapia Ocupacional.  

Para identificar a los estudiantes con los diagnósticos arriba mencionados o que asisten 

a terapia ocupacional, se conversó previamente con los docentes de aulas y padres de 

familia. 

 VARIABLES 

Variable Independiente: Patrón prensil del lápiz  

Definición conceptual: Es la forma como se posicionan los dedos para agarrar el 

lápiz. 11 

Definición Operacional: Está definida por la cantidad, posición y movimiento de 

los dedos al agarrar el lápiz, durante una tarea de escritura 

Variable Dependiente: Escritura cursiva  

Definición conceptual: Es la habilidad motora para ligar letras y formar palabras a 

una determinada velocidad y legibilidad.18 

Definición operacional: Es la cantidad de letras escritas en un minuto a velocidad 

normal y a velocidad rápida, además del número de errores presentes en un escrito.    
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Nombre 
de la 

Variable 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones 
Tipo de 
Variable 

Escala 
de 

Medición 
Indicadores 

Instrument
o de 

Medición 

Patrón 
prensil del 
lápiz 

Es la forma como se 
posiciona los dedos 
para agarrar el lápiz. 11  

- Patrones prensiles 
primitivos 

- Patrones prensiles 
de transición 

- Patrones prensiles 
maduros  

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

- Prensión radio palmar 
- Prensión supino-palmar 
- Prensión digito-prono 
- Prensión con dedos 

extendidos 
- Prensión con pulgar cruzado 
- Prensión trípode estática 
- Prensión con cuatro dedos 
- Prensión trípode dinámica 
- Prensión trípode lateral 
- Prensión cuadrípode dinámica 
- Prensión cuadrípode lateral  

Ficha de 
registro del 
patrón 
prensil del 
lápiz.  

Escritura 
cursiva 

Es la habilidad motora  
para ligar letras y 
formar palabras  a una 
determinada velocidad 
y legibilidad 18 

- Velocidad de 
escritura 

 

Dependiente 
Cuantitativa 

Discreta 
- Letras escritas en un minuto a 

velocidad normal y velocidad 
rápida  

  
Prueba 
Exploratoria 
de Escritura 
Cursiva 

- Calidad de copia 
Dependiente 
cuantitativa Discreta 

- Errores encontrados al copiar 
un texto escrito.  
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Los instrumentos que se usaron para la recolección de datos fueron: la prueba 

exploratoria de escritura cursiva que fue completada por los estudiantes y la ficha de 

registro del patrón prensil del lápiz que fue completada por la investigadora.  

2.1.5.1 Prueba exploratoria de escritura cursiva (Anexo 1).  

La prueba exploratoria de escritura cursiva (P.E.E.C.) de las autoras: Mabel Condemarín 

y Mariana Chadwick, “evalúa el nivel de desarrollo de la escritura cursiva en cuanto a 

rapidez de ejecución y calidad de la copia”18   

La prueba consta de tres subtest:  

- El subtest N° 1 “Velocidad normal de ejecución”: Determina la velocidad habitual 

con la que el estudiante escribe la oración: “Sobre ese río veo un puente de piedra”, 

en un lapso de un minuto. 

- El subtest N° 2 “Velocidad rápida de ejecución”: Aquí se determina la velocidad 

máxima que alcanza el estudiante al escribir la misma oración en 1 minuto. 

- El subtest N° 3 “Calidad de la copia”: Este subtest evalúa los elementos que 

constituyen los grafismos como son: “trazos, bucles, arcos, direccionalidad, 

dimensión de las letras, el espaciado, la alineación, la inclinación y la presión que se 

ejerce sobre el lápiz”.33 

2.1.5.2 Ficha de registro del patrón prensil del lápiz (Anexo 2). 

La ficha de registro fue completada por la investigadora, quien determinó mediante 

observación el patrón prensil que uso el estudiante al escribir. La ficha categorizó un 

total de 12 patrones prensiles, cuyos gráficos y definición operacional fueron 

compilados de los siguientes estudios:  
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- Del estudio de Schneck y Henderson realizado en 1990, se consideró la definición y 

los gráficos de ocho patrones prensiles: radio palmar, supino palmar, dígito prono, de 

pincel, con dedos extendidos, con pulgar cruzado, trípode estática y cuatro dedos. 

- Del estudio de Schwellnus, Carnahan & Kushki publicado en el 2012, se consideró 

la definición y los gráficos de cuatro patrones prensiles: trípode dinámico, trípode 

lateral, cuadrípode dinámico, cuadrípode lateral.   

La ficha de registro del patrón prensil del lápiz, fue validada por cinco jueces expertos 

en el tema.   

 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la realización del presente estudio se realizaron los siguientes pasos:   

- Se procedió a tramitar las cartas de autorización y presentación de la investigación a 

la Escuela de Tecnología Médica.  

- Se realizó una visita a la “Institución Educativa Nuevo Perú”, donde se presentó la 

carta solicitando autorización y apoyo para la ejecución del estudio, obteniendo 

respuesta positiva por parte de la dirección.  

- Se solicitó a la Directora la lista de los estudiantes, luego se conversó con los docentes 

de aula para obtener información respecto a diagnósticos y otros considerados en los 

criterios de exclusión, si algún estudiante cumplió con alguno de los criterios de 

exclusión no es considerado para la investigación.  

- Se convocó a una reunión con los padres de familia de los estudiantes pertenecientes 

a la población de estudio, a los cuales se les informó la metodología, objetivos y el 

beneficio de que sus hijos participen en la investigación, luego se les brindó el 

consentimiento informado, los padres que no asistieron a la reunión fueron 

comunicados del estudio a través cuaderno de control de su hijo o hija y anexado a 

ello el consentimiento informado.  



28 

 

- Se coordinó con los profesores de aula los horarios y el ambiente más adecuado para 

realizar las evaluaciones, solo los estudiantes que contaron con el consentimiento 

informado completaron la “Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva”.  

- Mientras el estudiante completaba la prueba exploratoria de escritura cursiva, se 

determinó mediante observación el patrón prensil que el estudiante adoptó, también 

se tomó videos y fotos de la mano del estudiante para corroborar el patrón prensil.  

- Luego se procedió a calificar la “Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva” según el 

manual de aplicación, para determinar la legibilidad y velocidad escritora del 

estudiante. 

- Los datos obtenidos fueron ingresados al Programa SPSS versión 25.0, donde se 

elaboraron cuadros  de frecuencias y representaciones gráficas, los datos fueron 

examinados mediante la prueba de “Kolmogórov-Smirnov” donde se valoró la 

distribución de los datos, encontrándose que ellos no siguieron una distribución 

normal, por lo que se hizo uso de la prueba no paramétrica “Kruskall-Wallis”  para 

comprobar si existían diferencias estadísticamente significativas de la velocidad 

normal, velocidad rápida y calidad de copia de la escritura cursiva  entre los tipos de 

patrones prensiles del lápiz de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de  primaria; y 

la prueba “U-Man Whitney” para comprobar si existían  diferencias significativas de 

la escritura cursiva en relación al género y dominancia manual.    
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 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Para el desarrollo de la presente tesis se consideró la aplicación de las normas de Helsinki 

para la investigación en seres humanos y se tuvo en cuenta los valores éticos 

universalmente aceptados: 

Se aplicó el “principio de autonomía” en el Consentimiento Informado (Anexo 3) por 

medio del cual los padres y/o apoderados tuvieron total autonomía de permitir o rechazar 

la participación de sus menores hijos en el estudio.  

El “principio de justicia” se practicó cuando las oportunidades y el respeto fueron 

brindados a todos, se garantizó la total confidencialidad de los datos de los participantes. 

Para la toma de videos y fotos solo se enfocó la mano del estudiante al escribir 

salvaguardando así su anonimato. 

Respecto al “principio de beneficencia”, se informó a los padres sobre los procedimientos 

y la finalidad de la presente investigación, siendo el objeto de este estudio tener fuentes 

confiables que permitan incrementar el conocimiento de la Terapia Ocupacional.  

Según el principio de “no maleficencia”, se explicó a los padres de familia y a los 

estudiantes que los procedimientos a realizarse no infringen daño alguno. 

Así mismo, la información de esta investigación contó con su referencia bibliográfica, 

respetando la autoría académica. También se usó el Asentimiento Informado (Anexo 4) 

en la que estudiante decidió de forma autónoma su participación voluntaria.  

 Además, la presente investigación fue evaluada por el Comité de ética en investigación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, resolviendo aprobar la metodología y 

procedimientos éticos de la presente tesis. (Anexo 8) 
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3 CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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Gráfico 1 : Distribución de la población según el género de los estudiantes del 2do, 

3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 1 se observa que la cantidad de estudiantes de ambos géneros son similares, 

de un total de 169 estudiantes se observa que 86 son del género femenino (50.9%) y 83 

son del género masculino (49.1%). 
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Gráfico 2 : Distribución de la población según la dominancia manual de los 

estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima-2019 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 2, se observa que la mayoría escribe con la mano derecha, de un total de 

169 estudiantes, 151 tienen una dominancia manual derecha (89.3%), mientras que 18 

estudiantes usan como mano dominante la izquierda. (10.7%).   
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Gráfico 3 : Distribución de la población según el patrón prensil del lápiz de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima-2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N°3, se observa que la prensión más usada es la cuadrípode dinámica la 

cual es adoptada por 97 estudiantes (57.4%), seguida de la prensión trípode dinámica 

usada por 36 estudiantes (21.3%), la prensión trípode lateral y cuadrípode lateral son 

usadas por 17 (10.1%) y 16 (9.5%) estudiantes respetivamente, la prensión de cuatro 

dedos es usada por 3 estudiantes (1.8%)   
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Patrón prensil del lápiz  Frecuencia 

Cuatro dedos 3 

Trípode dinámica 36 
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Cuadrípode dinámica 97 

Cuadrípode lateral  16 

Total  169 
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Tabla 1 : Distribución de los patrones prensiles del lápiz según el grado de los 

estudiantes de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

PATRÓN PRENSIL 
DEL LÁPIZ 

GRADO  

2do. Grado 3er. Grado 4to. Grado 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

Cuatro dedos 2 3.7 % 1 1.6% 0 0% 

Trípode Dinámica  8 14.8% 16 25.8% 12 22.6% 

Trípode Lateral 6 11.1% 5 8.1% 6 11.3% 

Cuadrípode Dinámica 33 61.1% 34 54.8% 30 56.6% 

Cuadrípode Lateral 5 9.3% 6 9.7% 5 9.4% 

TOTAL 54  62  53  

 

En la Tabla 1 se puede observar que la prensión cuadrípode dinámica es la más frecuente 

y es adoptada por el 61.1%, 54.8% y 56.6% respectivamente segundo los grados 2do, 3ero 

y 4to.   

La prensión trípode dinámica es la segunda más frecuente y es adoptada por el 14.8%, 

25.8% y 22.6% de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado respectivamente. 

Las dos prensiones menos frecuentes son la trípode lateral y cuadrípode lateral que se 

presenta en el 11.1%, 8.1% y 11.3% de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado 

respectivamente, mientras que la cuadrípode lateral es adoptada por el 9.3% 9.7% 9.4 % 

de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado respectivamente. La presión menos frecuente es 

la de cuatro dedos y solo la usa 1 estudiante de 2do Grado y 2 estudiantes de 3er Grado. 
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Gráfico 4 : Distribución de las dimensiones de la escritura cursiva del total de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima-2019 

 

  FRECUENCIA 

  Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

Debajo del promedio 55 49 47 

Promedio 79 96 90 

Sobre el promedio 35 24 32 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES  169 169 169 

 

En el Gráfico 4 se observa que del total de la población  la  mayoría de los estudiantes  

presentan un desempeño promedio (46.7%, 56.8%, 53.3%), seguidos de los estudiantes 

que tienen un desempeño debajo del promedio (32.5%, 29. %, 27.8%) y en menor cantidad 

están los estudiantes con un desempeño sobre el promedio (20.7%, 14.2%, 18.9%) en las 

dimensiones de la escritura cursiva: velocidad normal, velocidad rápida y calidad  de 

copia.   
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Gráfico 5 : Distribución de las dimensiones de la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do. Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

  FRECUENCIAS 

  Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

Debajo del promedio 24 19 17 

Promedio 22 32 31 

Sobre el promedio 8 3 6 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES  54 54 54 

En cuanto a la velocidad normal de los estudiantes de 2do Grado, el 44.4% tienen un 

desempeño debajo del promedio, el 40.7 % un nivel promedio y el 14.8% está por debajo 

del promedio.  

En cuanto a la velocidad rápida el 59.3% de estudiantes tienen un nivel promedio, el 

35.2% debajo del promedio y el 5.6% tiene un nivel sobre el promedio. 

Respecto a la calidad de copia, el 57.4% de estudiantes tienen un nivel promedio, el 31.5% 

por debajo del promedio y el 11.1% está sobre el promedio.   
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Gráfico 6 : Distribución de las dimensiones de la escritura cursiva de los estudiantes 

del 3er grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

  FRECUENCIAS 

  Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

Debajo del promedio 17 20 9 

Promedio 36 34 31 

Sobre el promedio 9 8 22 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES 62 62 62 

En el 3er Grado en relación a la velocidad normal de escritura el 57.7% tiene un 

desempeño promedio, el 27.4% en un nivel debajo del promedio y el 14.9% está sobre el 

promedio. 

En cuanto a la velocidad rápida, el 54.8% se encuentra en un nivel promedio, el 32.3% en 

un nivel debajo del promedio y el 12.9% está sobre el promedio.  

Respecto a la calidad de copia, el 50.0% de estudiantes tienen un nivel promedio, el 35.5% 

tiene un nivel sobre el promedio y el 14.5% está por debajo del promedio.   
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Gráfico 7 : Distribución de los niveles del desarrollo de la escritura cursiva de los 

estudiantes del 4to. Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. 

Lima-2019 

 

  FRECUENCIAS 
  Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 
Debajo del promedio 14 10 6 
Promedio 21 30 28 
Sobre el promedio 18 13 19 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES  53 53  53 

En el 4to. Grado en relación a la “velocidad normal de escritura” el 39.6% tiene un 

desempeño promedio, el 34 % en un nivel sobre el promedio y el 26.4% está por debajo 

del promedio. 

En cuanto a la “velocidad rápida de escritura” el 56.6% se encuentra en un nivel promedio, 

el 24.5 % en un nivel sobre el promedio y el 18.9% está por debajo del promedio. 

Respecto a la “calidad de copia”, el 52.8 % de estudiantes tienen un nivel promedio, el 

35.8% tiene un nivel sobre el promedio y el 11.3% está por debajo del promedio.

26.4%
18.9%

11.3%

39.6%

56.6% 52.8%

34.0%
24.5%

35.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Velocidad normal Velocidad rapida Calidad de copia

DIMENSIONES DE LA ESCRITURA CURISVA EN 

ESTUDIANTES DE 4to. GRADO

Debajo del promedio Promedio Sobre el promedio



40 

 

 

Tabla 2 : Porcentaje de errores en la calidad de copia de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de primaria de la 

“Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 PORCENTAJE  

TIPO DE ERROR  2do. GRADO  3er. GRADO 4to. GRADO 
1 Presencia de trazos curvos en las letras: “t, d, q” 7% 2% 13% 
2 Trazos que aparecen muy cerrados en las letras “f, g, h, l, e” 52% 44% 36% 
3 Las letras con trazos rectos presentan lazos especialmente en: “d, t, i, u” 24% 23% 34% 
4 Las letras: m, n, u, v presentan angulaciones en sus arcos   17% 26% 19% 
5 Letras en sentido opuesto al movimiento circular anti horario: “c, a, o, d, q” 6% 6% 4% 
6 Letras mal diferenciadas por formas imperfectas. 33% 21% 17% 
7 Inclusión de algunos rasgos del modelo script, en las letras “v, b, f.” 65% 40% 36% 
8 Tamaño de las letras con irregularidades en la zona media de la escritura. 35% 26% 17% 
9 Omisión de tildes, acentos y puntos. 81% 71% 42% 
10 Presencia de puntos de unión, soldaduras. 72% 32% 38% 
11 Los trazos superiores de las letras “b, d, f, k, l, ll” son muy cortos. 7% 3% 4% 
12 Los trazos inferiores de las letras “f, g, j, p, q, y, z” son muy cortos. 9% 21% 11% 
13 Las letras presentan retoques, están repasadas o sucias. 69% 45% 40% 
14 El espacio entre letra y letra de la palabra aparece irregular. 4% 5% 8% 
15 El espacio entre palabra y palabra aparece irregular. 56% 15% 19% 
16 Las palabras se escriben en carro. 4% 2% 2% 
17 Las letras y/o palabras están muy separadas 13% 8% 2% 
18 Las letras y/o palabras aparecen demasiado juntas 13% 8% 8% 
19 Escritura fluctuante. Las palabras suben y bajan. 28% 18% 30% 
20 Las palabras tienen una alineación con tendencia a bajar 30% 23% 17% 
21 Las palabras tienden a subir  20% 5% 13% 
22 Las letras tienen irregularidad de la inclinación hacia la derecha o izquierda  17% 24% 17% 
23 Trazado tembloroso. Pequeñas oscilaciones. 0% 2% 0% 
24 Presión gráfica excesiva  31% 35% 19% 
 n=54 n=62 n=53 
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La tabla 2 muestra el número de estudiantes que cometieron cada tipo de error, en el 2do 

grado se observa que el 81% de estudiantes cometen el error número 9 (omisión de tildes, 

acentos y puntos), seguida del error 10 (presencia de puntos de unión o soldaduras) que 

es cometido por el 72%, mientras que el 69% de estudiantes comete el error 13 (las letras 

aparecen retocadas o repasadas) (Anexo 5). 

En el 3er Grado se tiene que el error 9 (omisión de tildes, acentos y puntos) es cometido 

por el 71% de los estudiantes, seguida del error 13 (las letras presentan retoques, están 

repasadas o sucias) cometida por el 45% y del error 2 (trazos que parecen demasiado 

cerrados o angulosos) cometido por el 44% (Anexo 6). 

En el 4to. Grado se observa que el error tipo 9 (omisión de tildes, acentos y puntos) es 

cometido por el 42% de estudiantes, seguida del error 13 (las letras aparecen retocadas, 

repasadas o sucias) cometido por el 40% y del error tipo 10 (presencia de puntos de unión, 

soldaduras) cometida por el 38% de los estudiantes. (Anexo 7). 
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Tabla 3 : Promedios de las dimensiones de la escritura cursiva de los estudiantes de 

2do, 3er y 4to Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-

2019 

 

Se observa que en el 2do. Grado los estudiantes escriben en promedio; 37.2 letras por 

minuto a una velocidad normal, 53.6 letras por minutos a una velocidad rápida y comenten 

7.5 errores.   

En el 3er Grado los estudiantes escriben en promedio: 50.6 letras por minutos a una 

velocidad normal, 65.3 letras por minuto a una velocidad rápida y cometen 5.7 errores.  

En el 4to Grado en promedio los estudiantes escriben 71.2   letras por minuto a una 

velocidad normal.  92 letras por minutos a una velocidad rápida y cometen   en promedio 

5.3 errores.   

  

ESCRITURA CURSIVA 

GRADO  

2do. Grado  3er. Grado  4to. Grado  

Velocidad normal  37.2 50.6 71.2 

Velocidad rápida   53.6 65.3 92 

Calidad de copia  7.5 5.7 5.3 
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Tabla 4 : Promedio de las dimensiones de la escritura cursiva según el patrón prensil 

del lápiz de los estudiantes de 2do Grado de primaria de la “Institución Educativa 

Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

De la Tabla 4 se tiene que en cuanto a la velocidad normal se observa que los estudiantes 

que usan la prensión cuadrípode dinámica escriben en promedio 38.5 letras por minuto, 

seguido de los que usan la prensión cuadrípode lateral (37.8 letras), trípode lateral (35.7 

letras) y trípode dinámica (32.8 letras).  

En cuanto a la velocidad rápida se tiene que los estudiantes que usan la prensión 

cuadrípode dinámica escriben en promedio 54.6 letras por minuto, seguido de los que usan 

la prensión cuadrípode lateral (52.6 letras), trípode dinámica (51.5 palabras) y trípode 

lateral (50.2 letras). 

En cuanto a la calidad de copia, los que usan la prensión cuadrípode dinámica cometieron 

en promedio menor cantidad de errores (7.2 errores), seguidos de los que usan la prensión 

trípode dinámica (7.8 errores), trípode lateral y cuadrípode lateral (8.2 errores).   

  

ESCRITURA 
CURSIVA 

PATRÓN PRENSIL DEL LÁPIZ  

Trípode 
dinámica  

Trípode 
lateral 

Cuadrípode 
dinámica  

Cuadrípode 
Lateral  

Velocidad normal  32.8 35.7 38.5 37.4 

Velocidad rápida   51.5 50.2 54.6 52.6 

Calidad de copia  7.8 8.2 7.4 8.2 
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Tabla 5 : Promedio de las dimensiones de la escritura cursiva de los estudiantes de 

3er Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

De la Tabla 5 se tiene que en cuanto a la velocidad normal se observa que los estudiantes 

que usan la prensión cuadrípode dinámica escriben en promedio 51.5 letras por minuto, 

seguido de los que usan la prensión trípode dinámica (49.3 letras), prensión trípode lateral 

(49 letras) y cuadrípode lateral (48.8 letras). 

En cuanto a la velocidad rápida se tiene que los estudiantes que usan la prensión 

cuadrípode dinámica escriben en promedio 65.7 letras por minuto, seguido de los que usan 

la prensión trípode dinámica (65.3 letras), prensión cuadrípode lateral (64.5 letras) y 

trípode lateral (63.4 letras). 

En cuanto a la calidad de copia, los que usan la prensión cuadrípode lateral presentan en 

promedio una menor cantidad de errores (5.5 errores), seguidos de los que usan la prensión 

cuadrípode dinámica (5.6 errores), trípode lateral (5.8 errores), y prensión trípode 

dinámica (6 errores).   

ESCRITURA 
CURSIVA 

PATRÓN PRENSIL DEL LAPIZ  

Trípode 
dinámica  

Trípode 
lateral 

Cuadrípode 
dinámica  

Cuadrípode 
Lateral  

Velocidad normal  65.3 63.4 65.7 64.5 

Velocidad rápida   49.3 49.0 51.5 48.8 

Calidad de copia  6.0 5.8 5.6 5.5 
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Tabla 6 : Promedio de las dimensiones de la escritura cursiva de los estudiantes de 

4to Grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

 

De la Tabla 6 se tiene que en cuanto a la velocidad normal se observa que los estudiantes 

que usan la prensión trípode dinámica escriben en promedio 74.2 letras por minuto, 

seguido de los que usan la prensión cuadrípode dinámica (70.7 letras), trípode lateral (70.2 

letras) y cuadrípode lateral (68.4 letras) 

En cuanto a la velocidad rápida se tiene que los estudiantes que usan la prensión trípode 

dinámica escriben en promedio 94.8 letras por minuto, seguido de los que usan la 

cuadrípode dinámica (91.6 letras), cuadrípode lateral (90.8 letras) y trípode lateral (88.8 

letras) 

En cuanto a la calidad de copia, los que usan la prensión trípode dinámica presenta en 

promedio una menor cantidad de errores (5.2 errores), seguidos de los que usan la prensión 

cuadrípode dinámica (5.4 errores), cuadrípode lateral (5.4 errores) y trípode lateral (5.5 

errores).  

ESCRITURA 
CURSIVA 

PATRÓN PRENSIL DEL LÁPIZ  

Trípode 
dinámica  

Trípode 
lateral 

Cuadrípode 
dinámica  

Cuadrípode 
Lateral  

Velocidad normal  74.2 70.2 70.7 68.4 

Velocidad rápida   94.8 88.8 91.6 90.8 

Calidad de copia  5.2 5.5 5.4 5.4 
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Tabla 7 : Relación entre la escritura cursiva y el género de los estudiantes de 2do, 

3ero y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”.  Lima-2019 

Estadísticos de pruebaa 

 Escritura cursiva 

 Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

U de Mann-Whitney 3450.500 3528.000 3303.000 

Z -.373 -.129 -.843 

Sig. asintótica(bilateral) 0.709 0.897 0.399 

a. Variable de agrupación: GENERO                                                                       n=169 

 

En la Tabla 7 tenemos un p-valor de 0.709 para la velocidad normal, 0.897 para la 

velocidad rápida y 0.399 para la calidad de copia, todos estos valores son mayores que el 

nivel de significancia estadística (0.05), no existiendo relación estadísticamente 

significativa entre la escritura cursiva y el género de los estudiantes 2do, 3er y 4to grado. 
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Tabla 8 : Relación entre la escritura cursiva y la dominancia manual de los 

estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”.  Lima-2019 

Estadísticos de pruebaa 

 Escritura Cursiva 

 Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

U de Mann-Whitney 1105.000 1317.500 1325.500 

Z -1.297 -.212 -.172 

Sig. asintótica(bilateral) 0.195 0.832 0.863 

a. Variable de agrupación: DOMINANCIA MANUAL                                           n=169 

En la Tabla 8 tenemos un p-valor de 0.195 para la velocidad normal, 0.832 para la 

velocidad rápida y 0.863 para la calidad de copia, todos estos valores son mayores que el 

nivel de significancia estadística (0.05), no existiendo relación estadísticamente 

significativa entre la escritura cursiva y la dominancia manual de los estudiantes 2do, 3er 

y 4to grado. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Se usó la Prueba de Kruskal-Wallis para analizar la relación entre la escritura cursiva y el 

patrón prensil del lápiz de los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la 

“Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

Tabla 9 : Relación entre el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo 

Perú”. Lima-2019 

 

 

Al relacionar el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva usando la Prueba de Kruskal-

Wallis, se aprecia que el patrón prensil del lápiz no tiene una relación significativa con la 

velocidad normal (p=0.879), velocidad rápida (0.910) y calidad de copia (0.949) de la 

escritura cursiva de los estudiantes. 

 

 

 

 
ESCRITURA CURSIVA 

Velocidad normal Velocidad rápida Calidad de copia 

Estadístico Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis Kruskal-Wallis 

Valor de (p) 
Muestra total (n=166) 

0.879 0.910 0.949 

Nivel de significancia (α< 0.05)                                                                                    

    

2do. Grado (n= 52) 0.455 0.944 0.695 

3er. Grado (n = 61)  0.967 0.996 0.952 

4to. Grado (n= 53) 0.876 0.968 0.964 
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Hipótesis 

H1: Existe relación entre el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019 

Ho: No existe relación entre el patrón prensil del lápiz y la escritura cursiva de los 

estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución Educativa Nuevo Perú”. 

Lima-2019 

Nivel de significación: 0.05 

Estadístico de prueba: Prueba de Kruskal-Wallis 

Conclusión: No se obtuvo relación entre la escritura cursiva y los patrones prensiles del 

lápiz, puesto que todos los valores están por encima del nivel de significancia estadística 

de 0.05, obteniéndose valores de p: 0.879, 0.910 y 0.949 respectivamente para la velocidad 

normal, velocidad rápida y calidad de copia de la escritura cursiva.   

Por tanto, no se pudo rechazar la hipótesis nula, debido a que el patrón prensil del lápiz 

no tiene relación con la velocidad normal, velocidad rápida y calidad de copia de la 

escritura cursiva de los estudiantes del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la “Institución 

Educativa Nuevo Perú”. Lima-2019; por lo que la velocidad y legibilidad de la escritura 

cursiva no tuvo diferencias estadísticamente significativas entre las prensiones trípode 

dinámica, trípode lateral, cuadrípode dinámica y cuadrípode lateral.  
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4 CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.1 DISCUSIÓN    

En el presente estudio se encontró en los estudiantes patrones de agarres maduros en 

términos de desarrollo, ningún participante mostró un patrón de agarre primitivo 

como la prensión palmar supina o prona.24 

La distribución de los patrones de prensión encontrados en este estudio  no 

concuerdan  plenamente con la distribuciones o descripciones informadas  con 

anterioridad en la literatura4, 16, no habiendo consenso  sobre la prevalencia de los 

patrones de prensión del lápiz10; en el estudio actual se observó una mayor 

prevalencia de la prensión cuadrípode dinámica, este tipo de  prensión es usada por 

más del 50% de la  muestra estudiada , estando presente en 57.4% de los estudiantes, 

seguida de la prensión trípode dinámica que se encuentra en un  21.3%  de la 

población, estos resultados difieren a otros estudios donde la prensión trípode 

dinámica es la que cuenta con mayor prevalencia y está presente en el  72.5%3 , en 

el 68.3%5,  en el  50%2, en el  33%1 y en el 30 %9,  de la población estudiada y la 

prensión cuadrípode dinámica es la que cuenta con menor prevalencia 

encontrándose en un  16% en el estudio de Schwellnus et.al, 20139 y  en un 18%  en 

el estudio de Koziatek & Powell, 20031  . En otros estudios la distribución de los 

patrones trípode dinámica y cuadrípode dinámico son similares 7, considerando que 

en estudios de mayor antigüedad no se encuentra estudiantes con prensión 

cuadrípode dinámica.3  

En cuanto a la prevalencia de las prensiones trípode lateral y cuadrípode lateral, en 

el presente estudio ambas prensiones tuvieron la menor prevalencia (10.1% y 9.5% 

de la población), lo que concuerda con los estudios de Dennis & Swint 2 (4.3% y 

8.7%), Ojigho, E & Odokuma, I 5 (5 % y 4.3%), Morgenstern-Kaplan, D et. all 7 (14 

% y 6%) donde estos tipos de prensiones se encuentran con menor frecuencia. 
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En el presente estudio, la mayoría de estudiantes de 2do y 3er grado  tuvieron un 

nivel promedio, seguido de los que se encuentran debajo del promedio y en menor 

porcentaje los que tuvieron un nivel sobre el promedio, estos resultados  son 

similares a otras investigaciones  ( Velarde & Flores, 2014)33 , (Velásquez A, 2020)35  

donde se encuentra que la mayoría de los estudiantes tuvieron un desempeño 

promedio, seguido por un nivel debajo de promedio y en menor porcentaje  un nivel 

sobre el promedio en las dimensiones de la escritura cursiva.   

Se tiene que conforme aumenta el grado de estudios, la escritura cursiva es mejor en 

términos de velocidad y calidad de copia.11  En 2do grado de primaria los estudiantes 

escribieron en promedio: 37.2 letras por minuto a velocidad normal, 53.6 letras por 

minuto a velocidad rápida y  cometieron  en promedio 7.5 errores. En 3er grado se 

observó un aumento de la velocidad normal y velocidad rápida de la escritura, 

escribiendo en promedio 50.6 y 65.3 letras por minuto respectivamente y 

reduciéndose la cantidad de errores a 5.7. En 4to grado los estudiantes escribieron 

en promedio: 71.2 letras por minutos a velocidad normal, 92 letras por minuto a 

velocidad rápida y cometiendo 5.3 errores esta cantidad es menor a los errores 

cometidos en 2do y 3er grado. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Velarde & Flores (2014) 33 donde a mayor grado de estudios mejor es el rendimiento 

de la escritura cursiva.   

En cuanto a la velocidad que imprimimos al escribir, tenemos que en el presente 

estudio la velocidad varía entre 30 y 112 letras por minuto, este rango es mayor a 

los encontrados por otros autores10, Koziatek y Powell (2003)1 encontró un rango de 

13 a 75 letras por minuto, Schwellnus et. all (2013)9 30 a 82.5 letras por minuto y 

Schwellnus et. all (2012) encontró un rango de 29.5 a 34.8 letra por minuto.10  
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Se observó que el error tipo 9 (omisión de tildes, acentos y puntos) es el más 

frecuente en el 2do, 3er y 4to grado, seguido por el error tipo 10 (presencia de puntos 

de unión, soldaduras) en el 2do grado y el error tipo 13 (las letras aparecen repasadas, 

retocadas o sucias) en el 3er y 4to grado. Los resultados del presente estudio 

concordaron con los encontrados por Velarde & Flores (2014)33, donde el error tipo 

9 es uno de los errores más frecuente en el 2do y 3er grado, pero difieren en relación 

al error tipo 13, el cual tienen muy baja incidencia en su estudio.   

En el presente estudio se encontró que no existe relación entre la escritura cursiva 

respecto del género y dominancia manual , observándose que no existen  diferencias 

significativas de la velocidad normal, velocidad rápida y calidad de copia de la 

escritura cursiva  entre los estudiantes del género femenino y masculino así como  

entre los estudiantes que escriben con la mano derecha e izquierda, obteniéndose 

que todos los valores de “p” son mayores  al nivel de significancia estadística(0.05)  

teniéndose desempeños similares de la  escritura cursiva independientemente  del 

género o  de la dominancia manual del estudiante;  estos resultados son similares  a  

los encontrados por   Velarde & Flores (2014)33 , Morgenstern-Kaplan et all (2018)7 

quienes no encontraron relación estadísticamente significativa entre la escritura 

según género y dominaría manual,  por tanto existe similitud de la escritura cursiva 

entre los estudiantes de ambos géneros  y entre los estudiantes que escriben con la 

mano derecha  e izquierda, sin embargo difiere de los resultados encontrados  por   

Schwellnus, H (2012)9 quien indica que el género se relaciona significativamente 

con la velocidad; escribiendo las niñas más rápido que los niños y en el estudio de 

Ziviani J. & Watson – Will A. (1998)34  quien encuentran  que  la legibilidad fue 

significativamente mejor para las niñas que para los niños.   

A partir de los resultados no se pudo rechazar la hipótesis nula que plantea que no 

existe relación entre la escritura cursiva y el tipo de patrón prensil de lápiz de los 

estudiantes de 2do, 3ero y 4to grado de la “Institución Educativa Nuevo Perú” 

ubicado en Lima en el año 2019. Encontrándose luego del análisis estadístico con  

la prueba Kruskal-Wallis valores de “p” : 0.879, 0.910 y 0.949   para la velocidad 
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normal, velocidad rápida y calidad de copia respectivamente, por lo que no existe 

relación entre la escritura cursiva y el patrón prensil del lápiz, considerándose que 

en los estudiantes del  2do, 3er y 4to grado de primaria  el desempeño en la  escritura 

cursiva no depende del patrón prensil que  utilice,  encontrándose que la velocidad 

normal, velocidad rápida y calidad de copia no  presentan diferencias 

estadísticamente  significativas entre los patrones de prensión trípode dinámica, 

trípode lateral, cuadrípode dinámica y cuadrípode lateral.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Dennis & Swint (2001)2, 

Koziatek & Powell (2003)1, Schwellnus et. all (2012)9, Ojigho, E & Odokuma, I. 

(2019) 5, 6,  Morgenstern-Kaplan et all (2018)7 quienes no han encontrado ninguna 

relación entre la prensión del lápiz y la escritura, concluyendo que la velocidad y 

legibilidad no fueron diferentes entre los niños que utilizaron cualquiera de los 

cuatro tipos prensión (trípode dinámica, trípode lateral, cuadrípode dinámica, 

cuadrípode lateral). 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

- No existe relación estadísticamente significativa entre la escritura cursiva y el 

patrón prensil del lápiz de los estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de primaria.  

- En cuanto a la distribución del patrón prensil, la cuadrípode dinámica se encuentra 

en un 57.4% de la población, seguida de la trípode dinámica con 21.3%, la trípode 

lateral con 10.1%, la cuadrípode lateral con 9.5% y la prensión con cuatro dedos 

encontrado en un 1.8% de la población.  

- En cuanto a la velocidad normal de la escritura cursiva se tiene que el 46.7% de los 

estudiantes tienen un desempeño promedio, el 32.5% debajo del promedio y el 

20.7% sobre el promedio. En cuanto a la velocidad rápida de escritura el 56.8 % 

tienen un desempeño promedio el 29.0% debajo del promedio y el 14.2% sobre el 

promedio. Respecto a la calidad de copia de la escritura cursiva el 53.3% tienen un 

desempeño promedio, el 27.8% debajo del promedio y el 18.9% sobre el promedio.  

- Respecto a los errores más frecuentes de la escritura cursiva, se tiene que el 65.1% 

de los estudiantes cometieron el error 9 (omisión de tildes, acentos y puntos), el 

50.9% cometió el error 13 (las letras aparecen repasadas, retocadas o sucias), el 

error 10 (presencia de puntos de unión, soldaduras) y el error 7 (inclusión de 

algunos rasgos del modelo script) lo comete el 46.7% de los estudiantes 

respectivamente.  

- En el 2do grado los estudiantes escriben en promedio a velocidad normal 37.2 

palabras por minuto, a velocidad rápida 53.6 palabras por minuto y cometen 7.5 

errores en promedio. En el 3er grado el promedio de letras escritas en un minuto a 

velocidad normal es de 50.6 palabras, a velocidad rápida 65.3 letras y cometen en 

promedio 5.7 errores. En 4to grado los estudiantes escriben en promedio a 

velocidad normal 71.2 letras por minuto, a velocidad rápida 92 letras por minuto 

y cometen en promedio 5.3 errores.  
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- No existe relación estadísticamente significativa entre la escritura cursiva y el 

género. 

- No existe relación estadísticamente significativa entre la escritura cursiva y la 

dominancia manual. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

- Realizar charlas informativas para docentes y padres de familia por parte de 

terapeutas ocupacionales, informándoles respecto a los diferentes patrones 

prensiles del lápiz y su funcionalidad en términos de legibilidad y velocidad de la 

escritura en estudiantes de 2do, 3er y 4to grado de primaria.  

- Orientar a los docentes para que identifiquen conductas perceptuales, motrices, 

posturales o sensoriales que puedan afectar el desempeño en la escritura y con estas 

orientaciones los docentes puedan realizar la derivación a un terapeuta ocupacional 

para que realice la evaluación e intervención pertinente.  

- Incluir la participación del terapeuta ocupacional dentro del equipo 

psicopedagógico para: detectar posibles problemas en el proceso del aprendizaje de 

la escritura, valorar si hay dificultades de motricidad fina, de atención o de 

procesamiento sensorial, además brindar estrategias de intervención y desarrollar 

talleres donde se afiance la formación de las letras, la destreza manual, el desarrollo 

del procesamiento sensorial, la mejora de habilidades perceptivas y posturales. 

- Realizar el abordaje de terapia ocupacional de forma integral cuando hay 

dificultades en la escritura, considerando aspectos del desarrollo de la motricidad 

del miembro superior, de la prensión, patrones de coordinación, postura, además 

de los aspectos atencionales, de percepción y del procesamiento sensorial. No 

centrando la intervención solamente en la modificación del patrón prensil del lápiz.   

- Continuar con esta línea de investigación considerando en la muestra a estudiantes 

de otros distritos, de instituciones particulares, de otros grados o que realicen 

actividades más prolongadas de escritura. 
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- Realizar investigaciones que relacionen la escritura cursiva con otros aspectos 

como: la integración visomotriz, la motricidad fina, el procesamiento sensorial, la 

fuerza que se imprime sobre el papel al escribir, la dirección del papel, la posición 

del cuerpo, el grosor del lápiz y el uso de adaptadores; los cuales no cuentan con 

estudios actuales ni investigaciones en nuestro contexto.  
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7 ANEXOS 

ANEXO 1: PRUEBA EXPLORATORIA DE ESCRITURA CURSIVA (PEEC) 

HOJAS DE APLICACIÓN 

Subtest N° 1: Velocidad normal de ejecución 

 

 
Sobre ese río veo un puente de piedra. 
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Subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución 

  . 

  

Sobre ese río veo un puente de piedra. 
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Subtest N° 3: Calidad de la copia 

  

 A Juan y a María les gustaría conocer 

más sobre el misterio de los ovnis. Juan dice 

que los ovnis son redondos, luminosos y 

brillantes. María quisiera ver a un extraterrestre 

saliendo de un ovni. 
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HOJA DE REGISTRO SUB-TEST N° 3 

“CALIDAD DE LA COPIA” 

N° ITEMS SI NO 
1 Los trazos aparecen curvos, especialmente en: t, d, q.   

2 Los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos, especialmente en 
letras b, f, g, h, j, l, ll, y, z, e. 

  

3 Las letras con trazos rectos presentan lazos, especialmente: d, t, i, u.   

4 Angulación de los arcos de las letras: m, n, ñ, u, v, w.   

5 Letras en sentido opuesto al movimiento circular antihorario: c, a, o, d, g, 
q. 

  

6 Letras mal diferenciadas por formas imperfectas.   

7 Inclusión de algunos rasgos característicos del modelo script. Ejemplos de 

mayor frecuencia son: v, b, m, n, f. 

  

8 Irregularidad en el tamaño de las letras, en la zona media de la escritura.   

9 Omisión de tildes, acentos y puntos.   

10 Presencia de puntos de unión, soldaduras.   

11 Los trazos superiores de las letras b, d, f, k, l, ll son muy cortos.   

12 Los trazos inferiores de las letras f, g, j, p, q, y, z son muy cortos.   

13 Las letras aparecen repasadas o retocadas, sucias.   

14 El espacio entre letra y letra de la palabra aparece irregular.   

15 El espacio entre palabra y palabra aparece irregular.   

16 Las palabras se escriben en carro.   

17 La escritura aparece relajada. Las letras dentro de la palabra son muy 

separadas, al igual que las palabras entre sí. 

  

18 La escritura aparece apretada. Las letras dentro de la palabra demasiado 
juntas, al igual que las palabras entre sí. 

  

19 Alineación irregular. Escritura fluctuante en relación a las líneas de base. 

Las palabras bailan, suben y bajan. 

  

20 Alineación de palabras con tendencia a bajar.   

21 Alineación de palabras con tendencia a subir.   

22 Irregularidad en la inclinación de las letras a derecha o izquierda.   

23 Trazado tembloroso. Pequeñas oscilaciones.   

24 Presión gráfica excesiva.   

 TOTAL   
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ANEXO 2: FICHA DE REGISTRO DEL PATRÓN PRENSIL DEL LÁPIZ  

Nombres y Apellidos _________________________________________________Fecha: _________ 

Nivel:    Primaria   Secundaria    Grado: ________ Sección: ________ 

Fecha de Nacimiento: ____________ Edad: _________ Dominancia Manual: Derecha   Izquierda  

Completado por: ___________________________________________________________________     

Marcar el patrón prensil observado, en el cuadro de la izquierda del gráfico.  

1 PRENSIÓN RADIO 
PALMAR 5 PRENSIÓN CON DEDOS 

EXTENDIDOS 9 PRENSIÓN TRÍPODE 
DINÁMICA 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

2 PRENSIÓN SUPINO 
PALMAR  6 PRENSIÓN CON 

PULGAR CRUZADO 10 PRENSIÓN TRÍPODE 
LATERAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

3 PRENSIÓN DÍGITO 
PRONO 7 PRENSIÓN TRIPODE 

ESTATICA 11 
PRENSIÓN 

CUADRÍPODE 
DINÁMICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   

4 PRENSIÓN DE PINCEL 8 PRENSIÓN CON 
CUATRO DEDOS 12 

PRENSIÓN 
CUADRÍPODE 

LATERAL 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN 

“El patrón prensil del lápiz y su relación con la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nuevo Perú. Lima 

2019” 

 

Investigadora: 

Cinthya Brigitte Córdova Camargo  

Propósito 

Siendo la escritura una habilidad importante, requerida por los niños en la escuela y siendo 

las dificultades relacionadas con la escritura una de las razones más comunes para las 

remisiones a Terapia Ocupacional, es importante conocer como está relacionado la manera 

como los estudiantes agarran el lápiz con el desempeño de la escritura cursiva. Para 

conocer dicha relación los estudiantes desarrollarán una prueba de escritura y se 

determinará mediante observación el tipo de patrón prensil al agarrar el lápiz.  

Participación 

El estudio pretende conocer la relación entre el patrón prensil y la escritura cursiva, si 

usted permite la participación de su menor hijo en el estudio; completará la Prueba 

Exploratoria de Escritura Cursiva (PEEC) y se le grabará solo la mano cuando escribe 

mientras desarrolla la prueba para determinar el patrón prensil al agarrar el lápiz.  

Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted, ni para su menor hijo.  
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Costo de la Participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo económico para usted. La evaluación 

de la escritura se realizará en las instalaciones de la Institución Educativa Nuevo Perú, y 

contará con la autorización de la Directora, y no interrumpirá con las actividades 

académicas programadas.  

Beneficios de participación 

Es importante señalar que, con su participación, usted contribuye a mejorar los 

conocimientos en el campo de la salud y de esta forma ayuda también a otras personas en 

condiciones similares. 

Confidencialidad del estudio 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente los 

miembros del equipo de trabajo conocerán la identidad de los participantes. 

Se le asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y este número se usará 

para el análisis, presentación de resultados, publicaciones, etc.; de manera que el nombre 

de su menor hijo permanecerá en total confidencialidad. Con esto ninguna persona ajena 

a la investigación podrá conocer los nombres de los participantes. 

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comunicarse conmigo que gustosa 

aclararé sus dudas; Bachiller: Cinthya Córdova Camargo – 927583792, correo 

electrónico: cinthya.cordova@unmsm.edu.pe, horarios entre las 8 a.m. a 8 p.m. de lunes 

a viernes. 

Al aceptar la participación deberá firmar este documento llamado consentimiento 

informado, con lo cual autoriza y acepta voluntariamente la participación de su hijo en el 

estudio. Sin embargo, si usted no desea participar en el estudio por cualquier razón, puede 

retirarse con toda libertad sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia 

negativa por hacerlo. 

  

mailto:cinthya.cordova@unmsm.edu.pe
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Declaración voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 

es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo 

se realizará la prueba de escritura y registro de datos. Estoy enterado(a) también que puedo 

dejar de participar o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere 

necesario, o por alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o 

recibir alguna represalia de parte del equipo o de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Por lo anterior acepto voluntariamente permitir participar a mi menor hijo en la 

investigación de: 

 

“El patrón prensil del lápiz y su relación con la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nuevo Perú. Lima 

2019” 

  

Nombre del apoderado: ________________________________________________ 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

Firma del apoderado_______________________________ 

Fecha: _____/______/2019  

 

 

………………..…………………… 

Bachiller. Cinthya Córdova Camargo 

DNI: 44109104 
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ANEXO 4 

(ASENTIMIENTO INFORMADO) 

     En la fecha……de...........................del año 2019 

Asentimiento Informado 

 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

Mi nombre es Cinthya Brigitte Córdova Camargo, soy Bachiller de Terapia Ocupacional 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El presente trabajo consiste en 

investigar el nivel de relación entre la escritura cursiva y el patrón prensil del lápiz. 

Le brindaré la información e invitaré a formar parte de este estudio de investigación 

explicándole lo siguiente: 

Puedes elegir participar o no. Hemos discutido sobre esta investigación con tus 

padres/apoderados. Si decides aceptar participar en la investigación, tus padres también 

lo aceptarán, pero si decides no hacerlo se respetará tu decisión, aun cuando tus padres lo 

hayan aceptado. No tienes que contestar ahora, puedes pensarlo y hablarlo con tus padres 

y amigos. No tienes que decidirlo inmediatamente, puedes darnos tu respuesta cuando lo 

hayas pensado mejor. 

Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieres que te expliquemos 

mejor, en el caso que sea puedes preguntar y aclararé cualquier duda de la manera más 

simple 

Si decides participar en este estudio: 

1. Completarás la Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva mientras se te grabará un 

video de tu mano mientras escribes para corroborar el tipo de patrón prensil que 

usas. 

Aunque ahora decidas participar, si después no quieres continuar puedes dejarlo cuando 

tú quieras y nadie se enojará contigo. Si decides participar en el estudio y firmar esta hoja, 

la guardaré con el resto de la información que tengo sobre ti.  
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ASENTIMIENTO POR ESCRITO: 

 

Proyecto de investigación: 

 

El patrón prensil del lápiz y su relación con la escritura cursiva de los estudiantes 

del 2do, 3er y 4to grado de primaria de la Institución Educativa Nuevo Perú. Lima 

2019” 

 

Yo, ______________________________________________________________ 

Declaro que: 

1. He leído o me han leído la hoja de información y entiendo todo lo que dice en ella. 

2. La Terapeuta Ocupacional ha contestado a todas las dudas que tenía sobre el estudio. 

3. Sé que puedo decidir no participar y que no pasará nada. 

4. Sé que si cuando comience el estudio tengo alguna duda, puedo preguntar las veces 

que lo necesite. 

5. Sé que, en el cualquier momento, aún después de comenzar con el estudio, puedo decir 

que ya no quiero y nadie se enojará por eso. 

6.  He decido participar en el estudio. 

 

   _________________________   __________________________ 

       Firma del estudiante          Firma del evaluador 

 

¿Los padres o apoderados han firmado el consentimiento informado? 

Sí               No   
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ANEXO 5: ERRORES MAS FRECUENTES DE LA ESCRITURA CURSIVA EN 
EL 2do. GRADO  

Error tipo 9: Omisión de tildes y puntos. 

 

 

 

Error tipo 10: Presencia de puntos de unión, soldaduras. 

 

Error 13: Las letras aparecen retocadas, repasadas, sucias. 
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ANEXO 6: ERRORES MAS FRECUENTES DE LA ESCRITURA CURSIVA EN 
EL 3er. GRADO  

Error tipo 9: Omisión de tildes y puntos. 

 

Error tipo 13: Las letras aparecen repasadas, retocadas o sucias. 

 

Error tipo 2: Los trazos aparecen demasiado cerrados o angulosos.  
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ANEXO 7: ERRORES MAS FRECUENTES DE LA ESCRITURA CURSIVA EN 
EL 4to. GRADO 

Error tipo 9: Omisión de tildes y puntos. 

 

Error tipo 13: Las letras aparecen repasadas, retocadas o sucias. 

 

Error tipo 10: Presencia de puntos de unión, soldaduras. 
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ANEXO 8: Acta de Evaluación Ética de Estudios de Investigación  

 


