
AUTOR/A

DIRECTOR/A

CODIRECTOR/A

FECHA DE LECTURA

DEPARTAMENTO O INSTITUTO UNIVERSITARIO

TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL

Medidas basadas en el currículo: un estudio en escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda
lengua

GIL

GonzálezJuan Eugenio Jiménez

RODRIGUEZ

08/09/17

VERONICA



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medidas Basadas en el Currículo:  

un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que 

aprenden inglés como segunda lengua 

 

 

 

 

 

 

Curriculum-based measures:  

a study of Spanish-speaking and Spanish-speaking English language 

learners' writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis doctoral ha sido apoyada por el Ministerio de Educación de España a través de una beca predoctoral 

(FPU) (AP-2012-04090) y el proyecto "Sistema basado en web para la formación en un modelo de respuesta a la 

intervención (RtI): Prevención e instrucción en dificultades de aprendizaje en escritura" del Ministerio de 

Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I, del Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación 

orientada a los retos de la sociedad /Ref. PSI2015-65009-R. U.S. data funded by the Office of Special Education 

Programs Grant # H326M110010.  

This dissertation has been supported by the Spanish Ministry of Education through a predoctoral grant (FPU) 

(AP-2012-04090) and the project "Sistema basado en web para la formación en un modelo de respuesta a la 

intervención (RtI): Prevención e instrucción en dificultades de aprendizaje en escritura" of Ministerio de 

Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I, del Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación 

orientada a los retos de la sociedad /Ref. PSI2015-65009-R. U.S. data funded by the Office of Special Education 

Programs Grant # H326M110010.  

 

 



 

Medidas Basadas en el Currículo:  

un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés 

como segunda lengua 

 

 

Programa de Doctorado Neurociencia Cognitiva y Educación, 2016-2017 

La Laguna, a 28 de Junio de 2017 

 

 

Doctoranda: Verónica Gil Rodríguez 

Universidad de La Laguna 

vgilrodr@ull.edu.es 

 

Director: Juan E. Jiménez González 

Universidad de La Laguna 

ejimenez@ull.edu.es 

 

Codirectora: Sylvia Linan-Thompson 

University of Oregon 

 

 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación  

 

 

 

 

Evaluación externa 

Dra. Rosa del Carmen Flores Macías (Universidad Nacional Autónoma de México) 

Dr. Ariel Cuadro (Universidad Católica del Uruguay) 

 

Tribunal de evaluación 

Dr. Rui Alexandre Alves (Universidade do Porto) [Presidente] 

Dra. Olga María Alegre de la Rosa (Universidad de La Laguna) [Secretaria] 

Dra. Alicia Díaz Megolla (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) [Vocal] 

Dr. Placido Enrique Bazo Martínez (Universidad de La Laguna) [Suplente] 

Dra. Barbara Arfe (University of Padova) [Suplente] 

  



 

 

Índice 
Resumen   

Abstract  

CAPÍTULO 0: Introducción General  1 

General Introduction  5 

 CAPÍTULO 1: Perspectiva cognitiva del desarrollo de la escritura: de la 

transcripción a la generación de textos 
9 

1.1 Modelos Explicativos de la Expresión Escrita  11 

1.1.1 Teoría de la redacción como proceso cognitivo de Hayes y Flower 

(1980) 

11 

1.1.2 Modelo simple de escritura de Juel, Griffith y Gough (1986) 12 

1.1.3 Revisión del modelo Hayes y Flower (1980) por Hayes (1996) 14 

1.1.4 Modelo visión simple de escritura de Berninger (2000) 15 

1.1.5 Modelo visión no tan simple de escritura de Berninger y Winn (2006) 16 

1.1.6 Modelo dual o de doble ruta 16 

1.2 Sistemas alfabéticos transparentes vs opacos  18 

1.3 Influencia de la transcripción en la escritura en el inicio de la escolaridad  19 

1.3.1 Caligrafía  22 

1.3.2 Ortografía 23 

1.3.3 Automaticidad en la transcripción en la escritura 26 

1.4 Recapitulación  28 

Capítulo 2: Medidas de evaluación de la escritura basadas en el currículo 30 

2.1 Modelo alternativo de identificación: Modelo de Respuesta a la Intervención  33 

2.2 Identificación de las DEA dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias 38 

2.3 Cribado universal 39 

2.3.1 Características de un instrumento de cribado  40 

2.3.1.1 Adecuación para el uso previsto 40 



 

2.3.1.2 Adecuación en los estándares psicométricos tradicionales 41 

2.3.1.2.1 Estandarizado  41 

2.3.1.2.2 Fiabilidad 42 

2.3.1.2.3 Validez 42 

2.3.1.2.4 Práctico 49 

2.4 Evaluación basada en el currículo (EBC) 49 

2.4.1 Medidas específicas de dominio  51 

2.4.1.1 EBC para el diseño de la instrucción (EBC-DI) 53 

2.4.1.2 EBC referida a criterio (EBC-RC) 54 

  2.4.1.3 Valoración basada en el currículo (VBC) 54 

2.4.2 Medidas objetivas generales 55 

2.4.2.1 Medida basada en el currículo (MBC) 57 

2.4.2.1.1 Características principales de las medidas basada en el 

currículo 

58 

2.5 Continuidad entre medida basada en el currículo y cribado  60 

2.6 Medidas basadas en el currículo y diversidad lingüística 62 

2.7 Diseño, desarrollo e implementación de cribado a través de medidas basadas    

en el currículo en escritura  

64 

2.7.1 Constructos medibles 65 

2.7.1.1 Constructos predictivos del desempeño escritor futuro 65 

2.7.1.2 Escritura en el Currículo de Educación Primaria dentro de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

67 

2.7.2 Tipo de Tarea 74 

2.7.3 Duración de la tarea de escritura 76 

2.7.4 Procedimiento de puntuación 77 

2.7.5 Elección de la Prueba de criterio 90 

2.8 Recapitulación 92 

CAPÍTULO 3: Planteamiento del problema 95 

3.1 Objetivos generales e hipótesis de estudio 97 

CAPÍTULO 4: Estudio 1. Validez y exactitud diagnóstica de medidas de 

evaluación de la escritura basadas en el currículo en hispanohablantes 

99 



 

4.1 Objetivo 101 

4.2 Método 101 

4.2.1 Participantes  101 

4.2.2 Materiales 101 

4.2.2.1 Indicadores de Progreso del Aprendizaje en Escritura (IPAE) 101 

4.2.2.1.1 Copia de letras del alfabeto 102 

4.2.2.1.2   Pasar de mayúscula a minúscula 103 

4.2.2.1.3 Copia de palabras 104 

4.2.2.1.4 Dictado de letras 105 

4.2.2.1.5 Dictado de palabras con ortografía arbitraria 105 

4.2.2.1.6 Dictado de palabras regladas 106 

4.2.2.1.7 Dictado de pseudopalabras 107 

4.2.2.1.8 Dictado de frases 107 

4.2.2.1.9 Escribir dos frases 108 

4.2.2.1.10 Escribir una historia 110 

4.2.2.2 Early grade writing assessment (EGWA) 110 

4.2.3 Procedimiento  110 

4.3 Resultados 111 

4.3.1 Preparación de los datos  111 

4.3.2 Definiendo el estatus riesgo vs no riesgo 112 

4.3.3 Consistencia interna  113 

4.3.4 Fiabilidad interjueces 114 

4.3.5 Validez concurrente y predictiva 115 

4.3.6 Utilidad predictiva individualizada de las medidas  123 

4.3.7 Medidas predictoras del estatus de riesgo   123 

4.3.8 Utilidad predictiva global de las medidas: cribado  151 

4.4 Discusión  169 

CAPÍTULO 5: Estudio 2. Validez y exactitud diagnóstica de medidas de 

evaluación de la escritura basadas en el currículo en hispanohablantes que 

175 



 

aprenden inglés como segunda lengua 

5.1 Objetivo  176 

5.2 Método  177 

5.2.1 Participantes  177 

5.2.2 Materiales  177 

5.2.2.1 Indicadores en el progreso del aprendizaje de la escritura 

(IPAE) 

177 

5.2.2.2 Batería Psicoeducativa Woodcock-Johnson 178 

5.2.3 Procedimiento  178 

5.3 Resultados  179 

5.3.1 Preparación de los datos 179 

5.3.2 Definiendo el estatus riesgo vs no riesgo   179 

5.3.3 Consistencia interna  180 

5.3.4 Validez concurrente y predictiva  180 

5.3.5 Utilidad predictiva individualizada de las medidas  186 

5.3.6 Medidas predictoras del estatus de riesgo  186 

5.3.7 Utilidad predictiva global de las medidas: cribado  199 

5.4 Discusión  207 

CAPÍTULO 6: Discusión general 210 

6.1 Hallazgos alcanzados  211 

6.1.1 Utilidad predictiva por tareas  214 

6.1.2 Utilidad predictiva por índices de puntuación 217 

6.1.3 Utilidad predictiva individualizada vs global de las medidas 218 

6.1.4 Utilidad predictiva por momento del curso escolar 219 

6.1.5 Implicaciones educativas: identificando al alumnado en riesgo  219 

6.2 Líneas futuras de investigación 220 

6.3 Limitaciones del estudio  220 

CAPÍTULO 7: Conclusiones Generales  222 



 

General Conclusions 225 

CAPÍTULO 8: Referencias  227 

ANEXO I: Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las 
medidas de IPAE en hispanohablantes  

253 

ANEXO II: Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las 
medidas de IPAE en hispanohablantes que aprenden inglés como segunda 
lengua  

294 

ANEXO III: Abreviaturas 307 

Agradecimientos  309 

 

  



 

 

  



 
 

Resumen 

Dentro del contexto del Modelo de Respuesta a la Intervención (Response to 

Intervention Model, RtI por sus siglas en inglés), las medidas basadas en el currículo 

(MBC) se utilizan habitualmente para medir y registrar el progreso de aprendizaje 

del estudiante, en aquellas áreas en las que no alcanza las competencias básicas 

establecidas en el currículo escolar. Como resultado de su afinidad con el currículo 

escolar, su bajo coste, su facilidad para ser administrada por maestros y profesionales 

de la educación y su alta precisión diagnóstica con respecto al estatus de riesgo, 

MBC ha recibido cada vez más atención como medida de cribado. Así, se ha 

convertido en una medida viable para identificar alumnos que puedan estar en riesgo 

de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura. El objetivo principal de 

esta tesis doctoral fue analizar qué medidas aisladas de escritura, en términos de 

tareas, índices de puntuación (dependiente, independiente y de producción-precisión) 

y duración, o combinación de medidas serían más apropiadas para la detección 

temprana de niños en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de 

aprendizaje en escritura. En otras palabras, se trata de averiguar si el uso conjunto de 

múltiples medidas de cribado, frente al uso de una única medida, hace que se 

incremente la exactitud, en términos de especificidad y sensibilidad en la evaluación. 

Estas medidas fueron analizadas tanto en hispanohablantes, como en 

hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua. Una muestra de 639 

escolares de la Isla de Tenerife (Canarias, España) y 475 escolares de la región 

central de Texas (Estados Unidos) participaron en este estudio. Todos los estudiantes 

estaban matriculados en 1º, 2º y 3er curso de Educación Primaria en el curso 

académico 2015/16. Las medidas analizadas, en el inicio, medio y fin del curso 

escolar, fueron: copia de letras, escritura de alógrafos, copia de palabras, dictado de 

letras, dictado de palabras con ortografía arbitraria, dictado de palabras con 

ortografía reglada, dictado de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de frases y 

escritura de una historia. En todas ellas se analizó la fiabilidad, validez concurrente y 

predictiva, y su utilidad predictiva a través de la Curva ROC y la regresión logística 

binaria.  

Palabras clave: cribado, Modelo de Respuesta a la Intervención, evaluación basada 

en el currículo, escritura, validez predictiva, Curva ROC. 



 

Abstract 

 Within the Response to Intervention Model (RtI), Curriculum-Based Measurement 

(CBM) is commonly used to measure and record student learning progress in areas in 

which students do not reach the basic competencies established in the school 

curriculum. Due to its affinity with the school curriculum, its low cost, its ease of 

administration by teachers and education professionals and its high diagnostic 

accuracy with respect to risk status, CBM has received increasing acceptance as a 

screening measure. Thus, it has become a viable measure to identify students who 

may be at risk of presenting future learning difficulties in writing. The main 

objective of this dissertation was to analyze what isolated measures of writing, in 

terms of writing tasks, scoring indices (production-dependent, production-

independent and accurate-production scores) and duration, or combination of 

measures would be more appropriate for the early detection of children who are at 

risk for learning difficulties in writing. In other words, it is a question of whether the 

joint use of multiple screening measures, compared to the use of a single 

measurement, increases accuracy in terms of specificity and sensitivity in the 

evaluation. These measures were analyzed in Spanish children and Hispanic children 

who are learning English in a bilingual school. A sample of 639 children from 

Tenerife (The Canary Islands, Spain) and 475 children from Texas (USA) 

participated in this study. These were elementary school students enrolled in 1st, 2nd 

and 3rd grade during the 2015-2016 academic year. The measures analyzed at the 

beginning, middle and end of the school year were: copying letter, allograph 

selection, copying words, dictating letters, dictating arbitrarily spelled words, 

dictating regular spelled words, dictating pseudowords, dictating sentences, writing 

sentences and writing a narrative story. In all these measures, reliability as well as 

concurrent and predictive validity were analyzed. Also, their predictive utility was 

analyzed through the ROC curve and binary logistic regression. 

Keywords: screening, Response to Intervention Model, Curriculum-Based 

Measures, writing, predictive validity, ROC Curve. 
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Actualmente, la escritura es considerada como un proceso cognitivo complejo en el 

que participan distintos subprocesos que codifican la lengua en forma gráfica mediante un 

sistema convencional (Berninger, 2012). Este sistema, donde cada símbolo representa un 

fonema de la lengua, es la denominada escritura alfabética, que supone la transformación de 

una idea en signos gráficos. En esta transformación intervienen procesos, tanto conceptuales, 

como lingüísticos y motores, lo que hace que el aprendizaje y la evolución de la escritura en 

los primeros cursos escolares se convierta en un elemento esencial para, posteriormente, 

poder afrontar con éxito otros aprendizajes durante el transcurso de los diferentes ciclos de la 

escolaridad (Fayol, Alamargot y Berninger, 2012).  

Durante los últimos años, se ha producido un aumento de las investigaciones sobre el 

proceso de enseñanza de la producción escrita, con implicaciones educativas para la 

evaluación y enseñanza de la escritura. Tradicionalmente, se ha utilizado el criterio de 

discrepancia CI-rendimiento en la identificación de estudiantes con Dificultades Específicas 

de Aprendizaje (DEA), el cual indica la existencia de un desajuste entre el potencial de 

aprendizaje del alumno y su rendimiento académico. En contraposición a este modelo de 

evaluación nace el Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI). Aunque este modelo ha sido 

ampliamente interpretado, de forma generalizada, enfatiza la detección temprana de los 

estudiantes que pueden estar en riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje. 

Tomando como referente la detección e intervención temprana, promueve la intervención y 

evaluación basada en la evidencia científica, donde el aprendizaje del alumnado es 

monitorizado a lo largo del año. A través de esta medición del progreso, los maestros 

pueden visualizar la evolución de cada alumno, tomando decisiones basadas en datos y 

pudiendo, así, modificar la intervención, cuando las necesidades del alumno lo requieran. 

Dentro de este modelo, se reconoce el papel fundamental que tiene la Medida basada en el 

currículo (MBC), tanto como cribado, como medida de progreso. Como veremos a lo largo 

de esta tesis doctoral, diferentes investigaciones demuestran la capacidad predictiva de estas 

medidas, ayudando en la detección de estudiantes en riesgo al inicio de la Educación 

Primaria (EP). Mientras que gran parte de este enfoque ha sido promovido en la lectura, las 

escuelas están dirigiendo cada vez más su atención hacia la escritura. Aunque el desarrollo 

de las MBC en escritura (MBE-E) ha sido menor que en otras áreas, a lo largo del tiempo 

se han realizado diferentes intentos por encontrar qué medidas de escritura, en términos de 

tareas, índices de puntuación (dependiente, independiente y de producción-precisión) y 

duración son adecuadas para conformar una buena MBC. Además, su uso como cribado ha 
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hecho, aunque en menor medida, que surjan estudios para comprobar cuáles de estos índices 

son predictores del estatus de riesgo vs no riesgo de padecer futuras dificultades en 

escritura.  

Por otro lado, la identificación e intervención de los estudiantes en situación de 

riesgo de presentar DEA en escritura en las primeras etapas podría prevenir dificultades a 

largo plazo para muchos de estos estudiantes, tanto en contextos monolingües como en 

bilingües. Para otros, la intervención en curso también sería necesaria para hacer frente a 

dificultades más graves de escritura a lo largo de la escolaridad. Por tanto, se hace necesario 

disponer de herramientas que permitan la medición de las habilidades académicas de estos 

estudiantes que reciben una educación bilingüe, en inglés y en la lengua nativa del estudiante, 

a fin de poder detectar si estas dificultades se deben a dificultades de aprendizaje propias del 

estudiante, mostrando estas en ambas lenguas, o si, por el contrario, estas se derivan de una 

instrucción en otra lengua diferente a la materna. En este sentido, el uso de MBC en niños 

bilingües se ha centrado principalmente en lectura, y en estudiantes que están aprendiendo 

inglés para evaluar sus avances en los programas de educación general. Otros investigadores 

han encontrado que el uso de MBC son fiables y válidas para evaluar a estos estudiantes, 

tanto en su lengua materna como en inglés (Deno, 2003; Espín et al., 2008).  

En una revisión realizada en esta tesis sobre MBC-E (véase Capítulo 2), no se 

encontró un criterio estable sobre qué medidas de escritura deben ser utilizadas como 

medidas de cribado en primeros cursos de EP. La bibliografía revisada fue en lengua inglesa, 

no encontrándose estudios en español. Las MBC-E no han sido desarrolladas en el contexto 

de España y en Estados Unidos sólo han sido desarrollados en lengua inglesa y con niños 

donde el predominio lingüístico es el inglés. Surge, por tanto, la necesidad de creación de un 

instrumento adaptado a estos dos contextos, que muestre los distintos puntos de dominio que 

existen en cada contexto educativo y de una forma longitudinal. De manera que esta medida 

pueda ser utilizada tanto para la evaluación formativa como para la mejora de la calidad 

educativa en niños monolingües y en niños que están inmersos en un contexto educativo 

bilingüe y que a menudo no alcanzan los estándares estatales en escritura.  

Por todo ello, el objetivo principal de esta tesis doctoral fue analizar qué medidas 

aisladas de escritura, en términos de tareas, índices de puntuación (dependiente, 

independiente y de producción-precisión) y duración, o combinación de medidas serían 

más apropiadas para la detección temprana de niños en situación de riesgo de presentar 
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futuras dificultades de aprendizaje en escritura. Esto es, si el uso conjunto de múltiples 

medidas de cribado, frente al uso de una única medida, hace que se incremente la exactitud, 

en términos de especificidad y sensibilidad en la evaluación. Este estudio se realizó tanto en 

estudiantes hispanohablantes, como en estudiantes hispanohablantes que estaban 

aprendiendo inglés como segunda lengua. Así, en esta tesis doctoral, contamos con dos 

estudios.  

 En el Estudio 11, participaron 639 escolares de Tenerife (Canarias, España). Todos 

estaban matriculados en 1º, 2º y 3er curso de Educación Primaria en el curso académico 

2015/16. Las medidas analizadas, en el inicio, medio y fin del curso, fueron: copia de letras, 

escritura de alógrafos, copia de palabras, dictado de letras, dictado de palabras con 

ortografía arbitraria, dictado de palabras con ortografía reglada, dictado de 

pseudopalabras, dictado de frases, escritura de frases y escritura de una historia. Con el 

fin de detectar cuáles de estas medidas podrían tener cabida en la detección de escolares en 

riesgo de padecer futuras dificultades de aprendizaje, se analizaron, para cada uno de los 

índices de medida, tanto el área bajo la curva ROC, como su sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y negativo y verosimilitud positiva y negativa a través de una 

prueba criterio o estándar de oro conformada por el constructo transcripción. Para 

aquellos índices que superaron una especificidad de .50 cuando la sensibilidad se fijó a .80 y 

.90 y con el fin de conocer cuáles de estas medidas tenían mayor poder predictivo y si la 

precisión de clasificación se podría mejorar mediante su combinación, se empleó un modelo 

multivariado de predicción. Este modelo se realizó a través de la regresión logística 

multivariada. 

 El mismo proceso se llevó a cabo en el Estudio 2 2 , con 475 estudiantes 

hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua en el estado de Texas 

(Estados Unidos). 

 

 

 

                                                             
1 Este estudio fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I, del programa estatal de 

investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad, con ref. PSI2015-65009-R siendo el IP el director 

de esta tesis. 

2 Este estudio fue financiado por Office of Special Education Programs Grant # H326M110010 siendo el IP la codirectora de 

esta tesis. 
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General Introduction  

Writing is considered a complex cognitive process in which different subprocesses code the 

language in graphical form through a conventional system (Berninger, 2012). This system, 

where each symbol represents a phoneme of the language, is the so-called alphabetic writing 

which involves the transformation of an idea into graphic signs. Transformation involves 

conceptual, linguistic and motor processes which makes learning and the evolution of writing 

during the first years of schooling become an essential element (Fayol, Alamargot y 

Berninger, 2012). 

 In recent years, there has been increased research on the teaching of written production 

directed towards the development of didactic proposals for both assessment and intervention 

in teaching writing. Traditionally, the IQ-achievement discrepancy criterion has been used to 

identify the students with Specific Learning Disabilities (SLD), which indicates the existence 

of a mismatch between the student's learning potential and his or her academic performance. 

In discrepancy to this assessment model, the Response to Intervention Model (RtI) is born. 

Although this model has been widely interpreted in a number of ways, it generally 

emphasizes the early detection of students who may be at-risk for future learning difficulties. 

Used as a reference for detection and early intervention, promoting assessment and 

intervention based on scientific evidence, where student learning is monitored throughout 

the year. Through this progress monitoring, teachers can visualize the evolution of each 

student; making decisions based on data and can thus modify the intervention when the needs 

of the student require it. Within this model, the key role of Curriculum-Based Measurement 

(CBM) is recognized both as a screening instrument and as a measure of progress. As we will 

see throughout this doctoral dissertation, different studies illustrate the predictive capacity of 

these measures, thus helping to detect at-risk students at the beginning of elementary 

school. While much of this approach has been promoted in reading, schools are increasingly 

turning their attention to writing. Although the development of CBM in writing (CBM-W) 

has been lower than in other areas, different attempts have been made over the years to find 

what writing measures in terms of tasks, scoring indices (production-dependent, 

production-independent and accurate-production scores) and duration are adequate to form a 

good CBM. In addition, studies have utilized this instrument to verify which of these 

measures are predictors of risk status in future difficulties in writing and which are not. 
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 The identification and intervention of students at-risk of presenting SLD in writing 

could prevent long-term difficulties for many of these students if caught at an early stage, 

both in monolingual and bilingual contexts. For others, on-going intervention would also be 

needed to deal with more serious writing difficulties throughout schooling. Appropriate 

strategies and tools should be used to measure the academic abilities of these students who 

receive a bilingual education in both English and in their native language. This is done to 

detect if these difficulties are due to learning difficulties inherent in the student in both 

languages or derived from an instruction in a language other than the native language. 

Furthermore, the use of CBM in bilingual children has focused mainly in only measuring 

reading ability and evaluating the progress of English language learners in general education 

programs. Other researchers have found that the use of CBM is reliable and valid to evaluate 

these students, both in their native language and in English (Deno, 2003; Espín et al., 2008). 

 In a review of this dissertation (see Chapter 2) on CBM, a stable criterion was not 

found regarding which writing and screening measures should be used in elementary 

school courses. The bibliography was revised in English while no studies were found in 

Spanish. CBM-W has never been developed in a Spanish context. In the United States it 

has only been developed in English and never in the Spanish language. Therefore, the 

need was born to create an instrument which adapted to both contexts showing the different 

points of dominance that exist in each educational context. A longitudinal approach was taken 

so that this measure can be used both for formative assessment as well as for the improvement 

of educational quality in monolingual children and children who are immersed in a bilingual 

educational context who often do not meet state standards in writing. 

 Therefore, the main objective of this doctoral dissertation was to analyse if isolated 

measures of writing, in terms of tasks, scoring measures (production-dependent, 

production-independent and accurate-production scores) and duration, or a 

combination of measures would be more appropriate for the early detection of children 

at-risk of presenting future learning difficulties in writing. That is, if the joint use of 

multiple screening measures versus the use of a single measurement increases the accuracy in 

terms of specificity and sensitivity in the assessment. This study was conducted both in 

Spanish-speaking students and in Spanish-speaking students learning English as a second 

language. Thus, including two separate studies in this doctoral dissertation. 
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 In the 1st study3, 639 students from Tenerife (Canary Islands, Spain) participated. 

All were enrolled in the 1st, 2nd and 3rd grades of elementary school during the 2015/16 

academic year. The measures analysed, at the beginning, middle and end of the school year, 

were: copying letters, allographs selection, copying words, dictating letters, dictating 

arbitrarily spelled words, dictating regulated spelled words, dictating nonsense words, 

dictating sentences, writing sentences and writing a narrative story. To detect which of 

these measures could have a place in the detection of students at-risk of future learning 

difficulties, the area under the ROC curve and its sensitivity were analysed for each of the 

measures: specificity, positive and negative predictive value and positive and negative 

likelihood through a gold standard conformed by the transcription construct. The 

measures which exceeded a specificity of .50 when the sensitivity was set at .80 and .90. were 

selected. To know which of these measures had greater predictive power and if the 

classification accuracy could be improved by their combination, a multivariate model of 

prediction was used. This model was performed through multivariate logistic regression. 

 The same process was carried out in the 2nd Study4, with 475 Spanish-speakers 

learning English as a second language in Texas (USA). 

Upon compiling the research findings, we conclude the following:  

• In both sampled studies, the validity and predictive utility indices depend on the task 

analyzed, the scoring indices, duration and time of the school year in which they are 

administered. 

• In both sampled studies, measures with a high spelling content, such as Dictating arbitrarily 

spelled words, Dictating regulated spelled words and Dictating sentences show the highest 

indices of diagnostic accuracy in the detection of schoolchildren at-risk of presenting future 

learning difficulties in writing. 

• In both sampled studies, the dependent scoring indices, such as the Total Words Written and 

Words spelled correctly obtained the highest indices of diagnostic accuracy in the detection of 

students at-risk of presenting future difficulties in writing. When the tasks were significantly 

                                                             
3 This study has been supported by Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+I, del programa estatal de 

investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad, con ref. PSI2015-65009-R being the principal 

investigator the PhD supervisor. 

 
4 U.S. data funded by the Office of Special Education Programs Grant # H326M110010 being the principal investigator the 

PhD Co-supervisor. 
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predictive within the regression models all their scoring indices measured fluency and 

accuracy. 

• In both sampled studies, the combination of measures increases the diagnostic accuracy in 

the detection of at-risk children of presenting future learning difficulties in writing, compared 

to the use of individual measures. 

• In both sampled studies, the validity, concurrent and predictive, of the measurements 

increases when these measurements are used together. 

• In both sampled studies, a combined screening measure that includes allographs selection in 

one minute, Dictating arbitrarily spelled words, Dictating regulated spelled words, Dictating 

nonsense words and Dictating sentences can be efficient in both the 1st and 2nd grades in 

elementary school. In 3rd grade they would be Dictating arbitrarily spelled words, Dictating 

regulated spelled words, Dictating sentences and Writing a narrative story in five minutes 

(i.e., production-dependent composite, correct writing sequences, correct minus incorrect 

writing sequences). 

• In the Spanish-speaking population, the diagnostic accuracy of screening increases when it 

is administered in the middle and end of the school year of 1st and 2nd grade. In 3rd grade the 

screening has the same diagnostic accuracy, at the beginning, middle and end of the school 

year. 

• In the Spanish-speaking population learning English as a second language, no statistically 

significant differences were found between administering screening at the beginning and end 

of the school year in any of the grades. 
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A diferencia del lenguaje oral, el lenguaje escrito requiere, como cualquier sistema arbitrario, 

el dominio de diferentes habilidades que deben ser aprendidas y desarrolladas a base de 

instrucción y perseverancia por los diferentes estudiantes, desde los inicios de la escolaridad 

hasta la edad adulta. Hoy en día, la escritura es vista como un medio para obtener aprendizaje 

a través de todos los contenidos curriculares, presentes en cada uno de los cursos escolares 

que conforman la EP y, posteriormente, la Secundaria. Por ello, se reconoce la importancia de 

no sólo saber escribir, sino también de manejar de manera eficiente los textos propios de 

diferentes índoles y disciplinas. En un intento de responder a preguntas como qué es la 

escritura, cómo se estructura y cómo se puede mejorar su instrucción, surgieron los primeros 

modelos basados en el resultado observable, denominado producto escrito. Estos, estaban 

centrados en los aspectos más formales del lenguaje, analizando el texto escrito desde una 

perspectiva estructuralista, donde el énfasis recaía únicamente en el texto en sí. En 

contrapartida a estos modelos, nacieron, en los años 80, otros modelos que intentaban explicar 

la escritura, en base a procesos que subyacen a dicha actividad, desde un punto de vista 

cognitivo y psicológico. Es en los años 90, donde se ve el aumento de interés por los modelos 

sociales, contextuales y didácticos de la escritura, donde se tiene en cuenta no sólo lo que 

produce el escritor, sino también los factores adyacentes al acto de escribir. Por lo que estos 

modelos, han evolucionado desde modelos simplistas, hasta modelos más complejos. Así, 

actualmente, visualizan el acto de escribir como algo más allá del análisis simple de la 

escritura, centrándose en diferentes aspectos, dependiendo de la disciplina de partida y de los 

objetivos marcados. Son los denominados modelos de proceso. Algunos se centran 

únicamente en aspectos cognitivos y otros abarcan la escritura como un acto social, afectivo y 

cognitivo o social, afectivo, cognitivo y cultural.  

Aunque estamos de acuerdo con que la escritura debe ser visualizada y evaluada desde 

todas sus vertientes y contextualizada como un acto en el que intervienen diferentes índoles 

sociales, cognitivas y culturales, en este trabajo, no pretendemos hacer una revisión 

exhaustiva de estos modelos de proceso (modelos de traducción, modelos de etapas y modelos 

cognitivos) (Escudero y Rosales, 1984), ni de su desarrollo en diferentes contextos. 

Trataremos, más bien, de brindar las diferentes aportaciones de los modelos cognitivos más 

relevantes y actualizados, que serán revisados en el apartado 1.1. Esto, nos permitirá navegar 

sobre el concepto de escritura y definir, a través de él, qué constructos o habilidades escritoras 

debemos tener en cuenta en la creación de herramientas, que nos permitan evaluar 

eficazmente la escritura, a través de indicadores globales, tema central de esta tesis doctoral, 
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PROCESOS COGNITIVOS DE LA ESCRITURA 

             Planificación 

 

que abordaremos en el Capítulo 2. La revisión de estas habilidades vista desde una 

perspectiva cognitiva y como constructos separables y medibles, así como la base empírica 

que indica la importancia de su correcto desarrollo en etapas iniciales, será expuesta en el 

apartado 1.3 de este capítulo. 

1.1 Modelos Explicativos de la Expresión Escrita  

En los siguientes apartados, nos detendremos a explicar los modelos más relevantes de 

expresión escrita: Teoría de la redacción como proceso cognitivo de Hayes y Flower (1980), 

Modelo simple de escritura de Juel, Griffith y Gough (1986), Revisión del modelo de Hayes 

(1996), Modelo visión simple de escritura de Berninger (2000) y el Modelo visión no tan 

simple de escritura (Berninger y Winn, 2006). Además, expondremos el modelo más 

destacado de acceso al léxico, denominado Modelo dual o de doble ruta, pues nos 

proporcionará una visión más detallada de los procesos ortográficos y fonológicos implicados 

en la escritura. 

 1.1.1 Teoría de la redacción como proceso cognitivo de Hayes y Flower (1980) 

 Un modelo particularmente influyente en el ámbito de la escritura fue el elaborado 

por Hayes y Flower (1980; 

Flower y Hayes, 1986). Este 

modelo, descrito en la Figura 1, 

pretendía describir el proceso de 

escritura a través de los 

diferentes componentes, que el 

escritor pone en juego, durante 

la producción de textos. Asume 

que la escritura de un texto se 

apoya en tres componentes: 

contexto de producción 

(contexto social y físico), 

procesos cognitivos de la 

escritura (planificación, 

traducción y revisión) y 

memoria a largo plazo. El 

contexto de producción, se refiere a la tarea de escritura que debe realizar el escritor, donde se 

tiene en cuenta: el tema, sobre el que se pretende escribir; la audiencia, es decir, a quién o 

 

 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

Figura 1. Estructura traducida y adaptada del Modelo de escritura Hayes y 

Flower (1980) y redibujado para la clarificación del modelo Hayes (1996). 

CONTEXTO DE PRODUCCIÓN 

Texto escrito hasta el 
momento 

Tarea de redacción  

Tema/Audiencia/Intención 

 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

 

Revisión 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

  i
d

ea
s Lectura 

Organización  

Establecimiento 

de objetivos Edición  

Monitorización 

MEMORIA A LARGO PLAZO  
Conocimiento del tema 

Conocimiento de la audiencia  

Planes de escritura almacenados  



13 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua 
 

quiénes va dirigido el texto que se escribe; la intención, que persigue el escritor al escribir el 

texto; y, además, el texto escrito hasta el momento, puesto que cada parte del texto escrito 

condiciona la producción del siguiente fragmento de texto. Con los procesos cognitivos de la 

escritura, se hace referencia a la planificación, producción y revisión. La planificación 

incluye la generación y organización de ideas y el establecimiento de objetivos que guían la 

redacción. La producción consiste en plasmar las ideas en lenguaje escrito. La revisión es el 

proceso de análisis y de revisión de lo que ya ha sido escrito. Todos estos procesos se 

encuentran monitorizados, permitiendo así que el escritor realice interacciones, de manera 

recursiva, entre los distintos subprocesos. Por último, la memoria a largo plazo, constituye un 

“almacén” de información, que permite obtener y reorganizar los conocimientos sobre el 

tema, el conocimiento de la audiencia y los planes que pretende llevar a cabo el escritor.  

Tras el trascurso de diferentes investigaciones, este modelo mostró diversas 

limitaciones. Por una parte, era difícilmente contrastable a nivel empírico, tratándose más 

bien de un intento por esquematizar los distintos procesos que intervienen en la escritura. Si 

bien el modelo desarrollaba y explicaba procesos importantes como la planificación y la 

redacción, no hondaba en la producción, no explicando así todos los constructos implicados 

en la redacción. Otra limitación, fue que el modelo se basada sólo en escritores adultos 

expertos, por lo que dejaba de lado el proceso de aprendizaje de escritores principiantes, 

cuyas habilidades de escritura más simples como la producción aún están en proceso de 

desarrollo. 

1.1.2 Modelo simple de escritura de Juel, Griffith y Gough (1986) 

 Basándose en diferentes estudios previos, Juel et al. (1986) reflexionaron sobre la 

necesidad de que los modelos de escritura fueran más simples, incluyendo constructos de bajo 

nivel o mecánicos (v. gr. la ortografía), que son requeridos en la escritura, cuando hablamos 

de escritores inexpertos o estudiantes en los primeros cursos de la escolaridad. A su vez, 

afirmaron que la automatización de estos niveles, podría ser necesaria para que el escritor 

domine con éxito otros niveles superiores, como serían la organización de ideas y la 

composición textual. Así, añadieron la nueva idea de que si los procesos de orden inferior, 

como la ortografía, requerían de una atención consciente y extendida, entonces esta habilidad 

podría estar influyendo en los procesos de escritura de orden superior. Mientras que Hayes y 

Flower (1980) se basaron en la planificación, reflexión y la revisión para crear un modelo 

para escritores adultos expertos, estos autores destacaron la ortografía y la ideación 

(generación y organización de ideas) para crear un modelo para escritores principiantes. Este 
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Figura 2. Estructura traducida del Modelo simple de escritura de Juel, Griffith y Gough (1968). 

modelo, representado en la Figura 2, fue propuesto para simbolizar los constructos primarios, 

que tienen cabida dentro de la adquisición de la escritura, en escolares de primer y segundo 

curso. Aunque este modelo presupone que la lectura y la escritura están compuestas por 

habilidades separables (la decodificación y la comprensión en la lectura y la ortografía y la 

ideación en escritura), asume que la decodificación y la ortografía comparten un denominador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

común: el conocimiento del conjunto de reglas de correspondencia entre fonemas y grafemas 

y los conocimientos léxicos propios de la lengua.  La conciencia fonológica, influenciada por 

el origen étnico, el CI y el lenguaje oral, se considera crítica para adquirir el conocimiento 

ortográfico en este modelo. La exposición al lenguaje escrito fomenta también el 

conocimiento léxico, es decir, el conocimiento de las reglas ortográficas que se aplican o no a 

determinadas palabras.  

La combinación del conocimiento del código ortográfico y el léxico puede, a su vez, 

proporcionar la información con la cual deletrear y reconocer palabras. Aunque la habilidad 

de descodificación sería necesaria para escribir palabras regulares e inequívocas, sugiere que 
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que sugiere que la descodificación debe ir unida, también, al conocimiento de las reglas 
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CONTEXTO DE LA TAREA 

        EL INDIVIDUO 

 

léxicas. Por último, la ortografía, combinada con la ideación producen, la base para producir 

textos escritos.  

1.1.3 Revisión del modelo Hayes y Flower (1980) por Hayes (1996) 

 En 1996, fue el propio Hayes quien revisó y completó el primer modelo, presentado 

junto con Flower (Hayes y Flower, 1980). Hayes completó el modelo con una descripción 

más exhaustiva de todos sus componentes, además de una amplia discusión de los elementos 

más influyentes en la generación de texto, como el contexto, la motivación y la memoria. 

Aunque se han mantenido los procesos cognitivos descritos en el modelo original, a diferencia 

de este, y tal como se representa en la Figura 3, el nuevo modelo simboliza la escritura a 

través de dos componentes interactivos: el contexto de la tarea (contexto social y contexto 

físico) y el individuo 

(motivación/afecto, memoria de 

trabajo, memoria a largo plazo y 

procesos cognitivos). Este 

modelo más elaborado, enfatiza 

el papel de la memoria de 

trabajo en la escritura, 

incorporando en ella, 

mecanismos viso-espaciales en 

el proceso de la representación 

gráfica, los conocimientos 

fonológicos, relacionados con la 

representación de grafemas, y 

los conocimientos semánticos, 

relacionados con el significado 

de las palabras. Adicionalmente, 

proporciona información más detallada de los procesos cognitivos implicados, incluyendo la 

interpretación del texto (denominada revisión en el modelo original), la reflexión 

(denominada planificación en el modelo original) y la producción textual. Con esta nueva 

información añade más detalles sobre el componente producción textual, el cual se realiza por 

episodios delimitables y que requiere del uso de la memoria a largo plazo y la memoria de 

trabajo. La memoria a largo plazo incluye ahora aspectos más lingüísticos, internos al 

individuo, como su conocimiento acerca de la gramática y su vocabulario personal, además 

 

 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Figura 3. Estructura traducida y adaptada del modelo de escritura Hayes 
(Hayes, 1996). 
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del conocimiento almacenado sobre el género del que escribe. Por último, hace que el modelo 

conlleve aspectos motivacionales y emocionales, basándose en las creencias, la actitud y la 

valoración entre el esfuerzo y el beneficio que el escritor tiene, ante la tarea de escritura que 

va a realizar, influyendo así sobre el proceso de composición general.  

1.1.4 Modelo visión simple de escritura de Berninger (2000) 

 Los anteriores modelos más influyentes del proceso de composición especifican los 

procesos cognitivos de alto nivel y algunos de bajo nivel como la ortografía, pero no los 

unifican en un único modelo, igualmente solvente para escritores expertos e inexpertos. A 

través de diferentes estudios (v. gr., Swanson y Berninger, 1996; Berninger, Abbott, 

Whitaker, Sylvester y Nolen, 1995), Berninger, junto con diferentes investigadores, propuso 

modificaciones al modelo de Juel et al. (1986) y las incorporó al modelo de Hayes y Flower 

(1980). 

 Es en el año 2000, cuando este autor propone este modelo para el desarrollo de la 

escritura denominado “Funcional Writing System” (Modelo visión simple de escritura) 

(Berninger, 2000; Berninger y Amtmann, 2003; Berninger y Graham,1998), representado en 

la Figura 4,  en el que se incluyen 

4 componentes: transcripción, 

generación de texto, funciones 

ejecutivas y memoria. Según este 

modelo, se reconocen dos tipos de 

procesos en la escritura: los 

procesos inferiores, de bajo nivel o 

mecánicos y los procesos 

superiores, de alto nivel o 

sustantivos; esto es: uno de 

transcripción o de nivel inferior y 

otro de composición o nivel 

superior (Berninger et al., 1992). 

La transcripción es concebida 

como la habilidad de la escritura a 

mano (producción de letras) junto con un profundo conocimiento de la ortografía (producción 

de texto). Incluye las habilidades de escritura a mano, la mecanografía y la ortografía. Según 

este modelo, estos procesos son los primeros en desarrollarse y proporcionan la base para la 

 
Figura 4. Modelo visión simple de escritura (Berninger y Amtmann, 
2003)  
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escritura, ya que permiten plasmar en el papel, las ideas del escritor de forma gráfica. La 

transcripción implica habilidades de codificación ortográfica, que requieren cierto nivel de 

conciencia fonológica, conocimiento de la correspondencia entre los fonemas y grafemas y el 

de las reglas de escritura convencional. Además de habilidades grafo-motoras, necesarias para 

el trazado de las letras, referidos a la producción de texto (Berninger et al., 1992). La 

automatización de las habilidades de transcripción, tanto en ortografía como en la escritura a 

mano, permiten liberar recursos mentales, como la atención y la memoria de trabajo, para 

estar disponibles para la generación de ideas y los procesos de traducción (Berninger y 

Swanson, 1994; Graham, Berninger, Abbott, Abbott y Whitaker, 1997; Graham y Harris, 

2000; Scardamalia, Bereiter y Goleman, 1982). Por último, el subproceso de composición 

implica procesos tales como generar una representación mental de la demanda de la tarea. 

Estos procesos de nivel superior, son de naturaleza más conceptual, como la planificación y el 

establecimiento de objetivos para llevarla a cabo, además de la generación de ideas (Hayes y 

Flower, 1980) y estarían situados en la parte más alta del triángulo.  

1.1.5 Modelo visión no tan simple de escritura de Berninger y Winn (2006) 

Es en 2006 cuando Berninger y Winn proponen ciertas modificaciones a su modelo, 

haciéndolo más completo y actualizado y denominándolo Modelo visión no tan simple de 

escritura. Mantienen la estructura y los componentes básicos del anterior modelo (Berninger, 

2000), pero lo actualizan a través de los avances de nuevas investigaciones en el campo de la 

neurología.  Aunque ambos modelos mantienen los mismos componentes, la memoria a largo 

plazo adquiere, en esta actualización, un papel más activo durante el proceso de generación de 

textos, en la planificación, composición, relectura y revisión. La memoria a corto plazo, se 

activa durante el proceso de relectura y revisión de lo escrito. En ella, tienen cabida los 

almacenes ortográficos, fonológicos y morfológicos. Además, existe un complejo sistema 

denominado atención supervisada, que permite focalizar nuestra atención en lo relevante y 

evita que nos fijemos en lo irrelevante. La función ejecutiva, incluye procesos de 

planificación, relectura, revisión (se usan antes, a lo largo del proceso de composición y 

revisión e incluso cuando el borrador está acabado). 

1.1.6 Modelo dual o de doble ruta 

A través de los modelos de escritura, anteriormente expuestos, podemos hacernos una 

idea de los procesos que todo escritor debe utilizar en la escritura de frases o de una historia, 

dónde entran en juego diferentes procesos cognitivos. Estos procesos, como la memoria de 

trabajo y la memoria a corto y largo plazo, juegan un papel importante, al igual que la 
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planificación, revisión y producción. Aunque, a su vez, estos modelos incluyen procesos de 

bajo nivel, como serían los almacenes ortográficos y fonológicos, no especifican, de forma 

detallada, el papel que juegan en la escritura de palabras. Para facilitar su comprensión, 

utilizaremos el Modelo dual o de doble ruta de acceso al léxico, que a través de los estudios 

realizados por múltiples autores (v. gr., Ellis, 1982, 1984, 1990; Hatfield y Patterson, 1983), 

ha sido ampliamente aceptado en la investigación en lectura y escritura. Además, 

recientemente, ha encontrado apoyo a través de estudios con técnicas de neuroimagen 

(Norton, Kovelman y Petitto, 2007).  

El Modelo de doble ruta, postula que, para escribir una palabra, el escritor puede 

hacerlo a través de dos rutas, claramente diferenciadas. La primera ruta, habitualmente 

denominada ruta fonológica, indirecta o no léxica, permite al escritor escribir la palabra a 

través de la codificación de cada fonema que la compone. La segunda ruta, habitualmente 

denominada ruta ortográfica, directa o léxica, permite acceder a la escritura de la palabra a 

través de su recuperación en la memoria. Esto hace que la ruta fonológica sea necesaria para 

la escritura de palabras no familiares, regulares o de ortografía no arbitraria (con 

correspondencia fonema-grafema) o pseudopalabras (palabras inventadas o sin significado). A 

su vez, la ruta ortográfica se emplea para escribir palabras familiares y de ortografía arbitraria 

y reglada. 

La escritura, vista desde esta perspectiva dual, adquiere diferentes matices según la 

demanda que debe realizar el escritor (v. gr., no es lo mismo escribir una palabra dictada que 

copiarla). Es importante destacar estas diferencias, pues nos ayudaran a comprender el porqué 

de la utilización de diferentes métodos en la evaluación de la escritura, la cual tendrá cabida 

en el Capítulo 2, de esta tesis doctoral.  

Grosso modo, cuando un escritor copia una palabra, a través de la ruta fonológica, 

sigue los siguientes pasos: (1) visualiza la palabra; (2) identifica las letras que forman la 

palabra leída; (3) a cada una de ellas les asigna un sonido (fonema), utilizando las reglas de 

conversión grafema-fonema; (3) la deposita en el almacén de pronunciación; (4) convierte 

esos fonemas en grafemas (extraídos del almacén grafémico); (5) selecciona el tipo de letra 

(cursiva, imprenta, mayúscula, minúscula, ...); (6) recupera el patrón motor gráfico de la 

palabra y, finalmente, la escribe. Cuando copia la palabra, a través de la ruta ortográfica, el 

proceso es el siguiente: (1) visualiza la palabra; (2) identifica la palabra a través del léxico 

(almacén de palabras); (3) accede al significado de la palabra; (4) accede al almacén 



19 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua 
 

ortográfico recuperando la imagen ortográfica de la palabra; (5) accede al almacén grafémico 

de la palabra (forma escrita de la palabra); (6) selecciona el tipo de letra; (7) recupera el 

patrón motor gráfico de la palabra y, finalmente, la escribe. El escritor también podría escribir 

la palabra sin acceder a su significado. 

Cuando el escritor escribe una palabra que, previamente, se le ha dictado, a través de 

la ruta fonológica, el proceso es el siguiente: (1) percibe la palabra auditivamente y realiza un 

análisis acústico de ella; (2) se produce la conversión acústica-fonológica; (3) se deposita en 

el almacén de pronunciación; (4) realiza la conversión fonema-grafema; (5) accede al almacén 

grafémico (forma escrita de la palabra); (6) selecciona el tipo de letra; (7) recupera el patrón 

motor gráfico de la palabra y, finalmente, la escribe. Con la ruta ortográfica: (1) percibe la 

palabra auditivamente; (2) se activa la representación gráfica de la palabra, (3) da significado 

a la palabra; (4) accede al almacén ortográfico de la palabra; (5) accede al almacén gráfémico 

(6) selecciona el tipo de letra; (7) recupera el patrón motor gráfico y, finalmente, escribe la 

palabra. Al igual que en la copia, el escritor también podría escribir la palabra sin acceder a su 

significado. 

1.2 Sistemas alfabéticos transparentes vs opacos  

Los sistemas alfabéticos varían en la consistencia de la correspondencia entre grafemas y 

fonemas (Caravolas, 2014). Al respecto, la transparencia lingüística en la escritura se refiere 

al grado en que esa correspondencia, entre grafemas y fonemas, es o no predecible. De este 

modo, lenguas como el español, portugués, finlandés o el italiano son consideradas lenguas 

transparentes, pues existe una alta correspondencia entre grafemas y fonemas. Al contrario de 

estas, lenguas como el inglés, son consideradas lenguas opacas, pues muchas de las 

correspondencias entre grafemas y fonemas no pueden predecirse. 

La ortografía española tiene 24 grafemas (5 vocales y 19 consonantes) que representan 

un único sonido. El proceso decodificación de los grafemas nunca es ambiguo pues cada letra 

del alfabeto tiene una pronunciación única, excepto las letras c, g y r (v. gr., "c" se pronuncia 

como /ĸ/ cuando es seguido por las vocales a, o y u y como /Ɵ/ o /s/ (dependiendo de la 

región) cuando son seguidos por las vocales e e i; "g" se pronuncia como /g/ cuando es 

seguido por las vocales a, o y u y como /x/ cuando es seguido por las vocales e e i; y "r" se 

pronuncia como /r/ cuando aparece al principio de la palabra o cuando está precedida por las 

letras l, n y s, o como /ɾ/ cuando se sitúa en el medio o final de una palabra). Además, los 

errores fonológicos pueden resultar de una aplicación incorrecta de reglas de acentuación (por 
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ejemplo, melón como "mélon"). Y aunque se considera una lengua trasparente, existen 

algunas relaciones de fonema-grafema inconsistentes, pues un fonema puede ser representado 

por varios grafemas. Así, el fonema /ʎ/ puede escribirse como y o ll (v. gr., pollo, poyo); el 

fonema /b/ puede representarse gráficamente por v y b (v. gr., vaca, baca); el fonema /x/ 

acompañado por /e/, /i/ puede representarse como g o j (v. gr., genio, jirafa). 

Por otro lado, la transcripción de un fonema consonántico depende del sonido de la 

vocal acompañante. Esto ocurre con los fonemas /x/, /g/ y /k/. Así, por ejemplo, cuando el 

fonema /k/ es seguido por las vocales /a/, /o/, /u/, se escribe como c (v. gr., casa) y si es 

seguido por /e/ o /i/, como qu (v. gr., queso); cuando el fonema /g/ es seguido por /a/, /o/, /u/, 

se escribe con g (v. gr., gata) y si es seguido por /e/ o /i/, como gu (v. gr., guitarra). Además, 

la transcripción de algunos fonemas depende de su posición en la palabra. Por ejemplo, /ɾ/ se 

escribe como r cuando aparece al principio de la palabra y rr en la posición entre vocales (v. 

gr., rata, perro). También es el caso de /n/ que sólo se escribe como m cuando se escribe antes 

de /p/ y /b/ (v. gr., campo). En algunos casos la correspondencia es 1: 2, es decir, un fonema 

está representado por un grafema formado por dos letras (v. gr., los dígrafos gu, qu, ll, ch y 

rr). Finalmente, hay una letra silenciosa en español, la h.  

También otros idiomas como el inglés muestran ortografías caracterizadas por 

relaciones muy inconsistentes (v. gr., la vocal i se deletrea de muchas maneras diferentes en 

palabras inglesas, como, por ejemplo, island, iris y bird). Además, hay muchas palabras 

irregulares y algunas casi pronunciadas arbitrariamente (v. gr., yacht y rhythm). 

Es esencial tener en cuenta estas diferencias idiomáticas cuando hablamos de la 

escritura, pues el hecho de que haya fonemas que tienen más de una representación gráfica 

hace que escribir la ortografía correcta de ciertas palabras sea una tarea más costosa.  

1.3 Influencia de la transcripción en la escritura en el inicio de la escolaridad  

Es de especial relevancia para este trabajo de tesis, cómo la transcripción influye sobre los 

procesos superiores de escritura y por qué esta habilidad nos puede proporcionar índices de 

medidas predictivos, cuestión que abordaremos con detalle en este apartado.  

La transcripción es un proceso cognitivo esencial, que le permite al escritor traducir el 

lenguaje interno, a través de la memoria de trabajo, en símbolos escritos externos para 

expresar ideas en el lenguaje escrito (Berninger, 1999; Graham et al., 1997). Esta habilidad de 

bajo nivel (Berninger y Amtmann, 2003; Berninger y Winn, 2006), fue poco reconocida en 
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años pasados, pues se consideraba que no interfería con la calidad general del texto, en 

estudiantes con desarrollo normativo, más allá de los primeros cursos escolares (Medwell y 

Wray, 2008). Sin embargo, durante las dos últimas décadas, la investigación en escritura, ha 

ido acumulando evidencia sobre el impacto de la transcripción, en la calidad de los textos 

producidos por los niños y adolescentes, con y sin DA (Alves et al., 2016; Connelly, Gee, y 

Walsh, 2007; De La Paz y Graham, 1995; García, Crespo y Bermúdez, 2016; Graham y 

Harris, 2000, 2003; Graham, Harris y Fink, 2000; Jiménez, 2016b; Limpo y Alves, 2013; 

Limpo, Alves y Connelly, 2017; Von Koss Torkildsen, Morken, Helland y Helland, 2016). La 

transcripción, es definida como el proceso de codificación de sonidos, palabras, frases y 

unidades mayores del discurso a la imprenta, e implica tanto la ortografía, como la escritura a 

mano, como un acto motor. Aunque, la escritura a mano implica mucho más que un simple 

acto motor, con el fin de hacer más cómoda la lectura, la denominaremos caligrafía de ahora 

en adelante (Abbott y Berninger, 1993). Además, aunque en el modelo de Berninger y 

Amtmann (2003) se incluye la escritura al teclado dentro del constructo transcripción, nos 

centraremos únicamente en la caligrafía y la ortografía, ya que en esta tesis doctoral 

solamente abordamos la modalidad de escritura manual. La transcripción, conlleva la 

integración del código ortográfico que permite al escritor representar una palabra impresa en 

la memoria y luego acceder a todo el patrón de la palabra, a una sola letra o grupo de letras. 

Además, encierra el acto motor que participa en la ejecución del proceso de traducir esas 

palabras en escritura, es decir, en el trazado grafomotor de las letras. De este modo, esta 

habilidad implica tanto la selección gráfica y producción, como la ejecución de códigos 

ortográficos (Delattre, Bonin y Barry, 2006). Esta base teórica, que indica que la transcripción 

está conformada por dos constructos claramente diferenciados, ha sido apoyada por análisis 

factoriales, que revelan que la caligrafía y ortografía son factores distintos pero 

correlacionados (Berninger, 2000; Jiménez y Hernández-Cabrera, 2017). 

Aunque en las próximas páginas de este capítulo navegaremos por la definición y la 

importancia de ambos constructos por separado (caligrafía en el apartado 1.3.1 y ortografía en 

el apartado 1.3.2), es importante destacar que la capacidad de transcripción, de forma general, 

adquiere un papel importante en la correcta adquisición de la escritura, siendo de especial 

importancia al inicio de la escolaridad. La caligrafía va de la mano con la ortografía, en tanto 

que para escribir no es sólo necesario tener la ejecución de un acto motor, donde el escritor 

debe haber desarrollado la memoria muscular, sino que, además, necesita desarrollar 
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asociaciones entre esos movimientos y la imagen de las letras, los sonidos y el nombre 

(Berninger et al., 2006).  

Hay una gran evidencia de que la fluidez, en términos de velocidad y exactitud, en 

transcripción, es un fuerte predictor de la escritura en general, en estudiantes que están 

aprendiendo a escribir en primeros cursos, aspecto que se desarrollará en el apartado 1.3.3. Al 

menos tres líneas de investigación ofrecen evidencia para apoyar esta afirmación.  

La primera línea de evidencia incluye estudios de evaluación multivariante, que 

examinan la cantidad de varianza que conlleva la transcripción en la habilidad general de 

escritura. Investigaciones previas, muestran que las habilidades de transcripción representan 

el 66% de la varianza en primer curso de EP en escritura y el 25% de la calidad de esta para 

primero, segundo y tercer curso (Graham et al., 1997). Del mismo modo, Juel (1988) 

encontró, en un estudio, también con escolares de primer curso, que el 29% de la varianza en 

la calidad de la escritura, era explicada por las habilidades ortográficas. Además, esta varianza 

disminuía en cuarto curso, explicando sólo un 10%. Abbott, Berninger y Fayol (2010), 

realizaron un estudio longitudinal de cinco años, considerando diferentes componentes 

implicados en la escritura de primero a séptimo curso. La ortografía fue el predictor más 

consistente de la composición escrita. También, Kim et al. (2011) concluyeron, a través de 

242 escolares de Educación Infantil, que la ortografía, junto con el lenguaje oral y la fluidez 

en la escritura de letras, estaba significativamente relacionada con las habilidades escritoras. 

Es importante, resaltar que estos autores, dentro del análisis de la ortografía a través de 

dictado, incluyeron, además, pseudopalabras. Wagner et al. (2011) analizaron la escritura en 

estudiantes de primer y cuarto curso, a través de un análisis factorial confirmatorio, y 

demuestran la existencia de un modelo formado por cinco factores, siendo uno de ellos la 

ortografía y la puntuación. Por último, en diferentes estudios transversales con estudiantes de 

primaria se encontró que la transcripción tiene mayor influencia en los cursos iniciales (66%) 

y después va decreciendo (41%) en cuarto, quinto y sexto curso (Graham et al., 1997). Y 

sigue decreciendo al llegar a la Educación Secundaria. (Berninger, Cartwright, Yates, 

Swanson, y Abbott, 1994; Berninger, Whitaker, Feng, Swanson, y Abbott, 1996; Berninger et 

al., 1992). 

La segunda línea de evidencia incluye estudios que examinan los efectos de las 

habilidades de transcripción en la escritura, cuando la demanda de la tarea es cambiada o 

cuando se evalúan las diferencias entre niños con y sin dificultades escritoras. En un estudio 
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de Glynn, Britton, Muth y Dogan (1982), se les pidió a los escolares que escribieran sin 

preocuparse por la ortografía y la puntuación. Los estudiantes mostraron un incremento en el 

número de argumentos incluidos en sus composiciones, cuando la demanda de las habilidades 

de transcripción fue eliminada. Esto fue debido, a que las habilidades de transcripción 

demandan un mayor aumento de recursos para los niños que para los adultos (Bourdin y 

Fayol, 1994), por lo que reducir el procesamiento y la producción de las habilidades de 

transcripción, conlleva una influencia positiva en la calidad y en la cantidad del texto 

producido (Glynn et al., 1982).  

 Finalmente, la tercera línea de evidencia incluye intervenciones sobre la transcripción 

(Edwards, 2003). Mejorar la automaticidad en la caligrafía u ortografía, a través de la 

instrucción, mejora la composición global (Graham, Harris, y Fink, 2000; Graham, Harris y 

Fink-Chorzempa, 2002; Jones y Christensen, 1999). Jones y Christensen (1999) mostraron 

que la instrucción dirigida a la mejora de la formación de las letras en primer curso y la 

fluidez de la escritura, mejoró, tanto la escritura en sí, como la capacidad de generar texto. 

Graham, Harris y Fink (2000) mostraron que las mejorías que se obtuvieron a través de la 

instrucción de la caligrafía, se mantuvieron durante 6 meses después.  En un estudio de 

Berninger et al. (2002), donde se perseguía mostrar la efectividad que tiene la instrucción de 

la transcripción, en escolares en riesgo de tercer curso, hallaron que la instrucción explícita de 

la caligrafía y la ortografía mejoró la fluidez en la composición (Berninger et al., 1997; 

Graham, Harris y Fink, 2000; Jones y Christensen, 1999). La habilidad ortográfica puede ser 

aun más importante para los escritores principiantes, ya que, en esta etapa, muchos escolares, 

todavía están desarrollándola y, por lo tanto, esta puede restringir la generación de texto a un 

grado aun mayor (Ehri, 2000; Treiman y Bourassa, 2000). Investigaciones con escolares de 

Educación Infantil identificados con dificultades (O´Connor y Jenkins, 1995; Vandervelden y 

Siegel, 1997) y sin dificultades (Craig, 2006; Ehri y Wilce, 1987) en escritura y lectura, han 

encontrado que la intervención temprana en ortografía puede afectar positivamente a las 

habilidades de lectura y escritura. 

1.3.1 Caligrafía  

 Cuando los escolares están aprendiendo a escribir, deben ejercer conscientemente 

control para formar las letras del alfabeto. En las dos últimas décadas, diferentes 

investigaciones, han demostrado que la caligrafía requiere la integración de códigos 

ortográficos (forma de las letras y escritura de palabras almacenadas en la memoria de 

trabajo) y de la secuenciación de los movimientos de los dedos (Abbott y Berninger, 1993). 
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Por lo que no se considera un acto puramente motor, sino también lingüístico (Berninger, 

2000).  

 Graham y Weintraub (1996) propusieron cuatro caminos en los que las habilidades de 

caligrafía pueden interferir en la habilidad de composición textual. Primero, la caligrafía, no 

es una habilidad automática. Si un estudiante debe centrarse de forma casi exclusiva en el 

proceso de reproducir la caligrafía, podría olvidar sus ideas y planes antes de escribirlos. 

Segundo, lo mismo ocurre con la atención, puesto que, si el estudiante debe volver a 

planificar continuamente lo que va a escribir, producirá textos con menos coherencia. Tercero, 

las demandas de atención podrían interferir con la producción de la escritura. Y, finalmente, 

cuando una escolar lucha contra sus dificultades en la caligrafía siente menos motivación por 

la escritura en general.  

  Al igual que exponíamos en el apartado 1.1.6, la caligrafía está influenciada por las 

exigencias de la tarea cuando escribes una palabra, lo mismo ocurre en las tareas de 

composición. Las tareas de composición, como escribir una historia o describir un evento, son 

presumiblemente más exigentes que las tareas de copia, porque el estudiante debe llevar a 

cabo una serie de otras operaciones mentales, como planear qué decir, determinar la ortografía 

correcta de una palabra o pensar en cómo construir una oración sintácticamente. De este 

modo, se considera que el correcto uso de la caligrafía y su automatización (véase el apartado 

1.3.3), son necesarias para desarrollar con éxito procesos superiores como la redacción de 

textos. 

1.3.2 Ortografía 

 Como la caligrafía, la ortografía representa también un reto para los escolares en 

cursos iniciales (Graham, Harris y Fink-Chorzempa, 2002), ya que su aprendizaje incorrecto 

puede llevar a limitaciones en el desarrollo del proceso de escritura (Graham, 2006). Tal 

como expusimos anteriormente, escribir una palabra dictada implica tanto la utilización de los 

procesos centrales, que se ocupan de la recuperación, el montaje y la selección de una 

representación ortográfica (a la que podemos denominar ortografía), como de los procesos 

periféricos, relacionados con la producción y ejecución de los códigos ortográficos, es decir, 

la representación ortográfica (a la que podemos denominar escritura) (Delattre et al., 2006). 

La presencia de dificultades en la ortografía puede afectar a la redacción de diversas formas 

(Jiménez y Muñetón-Alaya, 2002). Por ejemplo, una palabra que se escribe de forma 

incorrecta puede ser no comprendida por el lector; e influir en la percepción del maestro sobre 
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el nivel general del estudiante en escritura, puesto que la evaluación está determinada, en gran 

medida, por la presencia o no de errores ortográficos. Además, de forma más objetiva, la 

ortografía también influye en los procesos de construcción y planificación de la escritura 

sintáctica, pues si prestamos mucha atención a cómo se escribe una palabra, podemos olvidar 

las ideas que estamos organizando y planeando en la memoria de trabajo (Graham, Harris y 

Fink-Chorzempa, 2002). 

 La investigación sobre la ortografía ha sido desarrollada, mayoritariamente en lengua 

inglesa. En español, existen diferentes estudios que muestran que las habilidades ortográficas 

tempranas tienen un papel decisivo sobre la escritura. Además, para adquirir la ortografía, los 

escolares deben aprender, con anterioridad, las reglas de conversión fonema-grafema, por lo 

que la adquisición de la conciencia fonológica se considera primordial en los primeros años 

de escolaridad. Defior, Serrano y Marín-Cano (2008) analizaron el poder predictivo que las 

habilidades de conciencia fonológica tienen tanto en la escritura, como en lectura. A través de 

su estudio con 132 escolares de habla castellana, de primer curso de Educación Infantil, hasta 

tercero de EP, estos escolares fueron evaluados dos veces, en noviembre y en abril-mayo, por 

cada curso escolar. Este estudio longitudinal, que se realizó durante cinco años, dio como 

resultado que la conciencia fonológica, concretamente la conciencia fonémica (Defior y 

Serrano, 2011), muestra ser un buen predictor de la escritura, incluso en mayor medida que en 

la lectura (Suárez-Coalla, García-De-Castro y Cuetos, 2013). Un año después, Defior, 

Jiménez-Fernández y Serrano (2009) publicaron un estudio donde analizaron cómo la 

complejidad del código ortográfico español influye en el aprendizaje de la ortografía. Para 

ello, administraron un dictado de palabras y pseudolabras a 208 escolares, de primero a cuarto 

curso. Dentro de ellas, controlaron variables como: si un fonema era representado por un 

grafema formado por dos letras (v. gr., ch, ll, qu, gu y rr); si la transcripción de un fonema 

consonántico dependía del sonido de la vocal acompañante (v. gr., cuando /k/ es seguido de 

/a/, /o/, /u/ se escribe como C (casa) y si es seguido por /e/, /i/ se escribe como QU) (efecto 

contextual); si la transcripción del fonema dependía de su posición en la palabra (v. gr., /rˇ/ en 

rosa, perro) (efecto de posición); si las palabras contenían un fonema que podía ser 

representado por dos o más grafemas, sin ninguna regla que determinara el grafema apropiado 

(v. gr., pollo, poyo) (inconsistencia); y el acento. Su principal hallazgo fue que los escolares 

lograron un alto nivel de dominio en palabras de ortografía consistente, es decir, sujetas a 

reglas fonológicas como el dígrafo, el efecto contextual y el efecto de posición, desde una 

edad muy temprana. Logrando más del 60% de respuestas correctas a final de primer curso y 
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siendo totalmente competentes a final del segundo (más de 81% de respuestas correctas). El 

mismo patrón de resultados se observó a través del dictado de pseudopalabras. Con respecto a 

los acentos y las reglas para su uso, destacaron como las más difíciles de aprender. Hubo un 

efecto suelo en primer curso, pues los escolares no las usaban, y a final de cuarto curso, no 

alcanzaron más del 50% de respuestas correctas. En España, la enseñanza explícita de las 

reglas de acentuación, se introducen a final de segundo curso y se instruyen, a fondo, en 

tercero. Por lo tanto, es a final de segundo curso cuando los escolares parecen adquirir 

rápidamente el conocimiento de las reglas fonológicas. Se observaron diferencias 

significativas entre los escolares de primer curso y los de segundo, pero no en tercero y 

cuarto. Más específicamente, mostraron un gran progreso desde primer a segundo curso; a 

partir de ahí, se avanzó poco y no se observaron diferencias significativas. Este 

descubrimiento muestra el fuerte impacto, que los dos primeros años de escolaridad, tienen en 

la adquisición del conocimiento de la lengua escrita.  

Asimismo, Sánchez Abchi, Diuk, Borzone y Ferroni (2009) analizaron la adquisición 

de estrategias de ortografía de palabras en escolares de habla hispana, durante los dos 

primeros años de EP. A partir de dos estudios, exploraron los conocimientos fonológicos y 

ortográficos. En el primer estudio, examinaron la influencia de la complejidad, longitud y 

frecuencia en el rendimiento de la ortografía. La predicción era que, si los escolares 

mostraban mejor desempeño en palabras con ortografía frecuente, estaban recurriendo a su 

conocimiento léxico. Por el contrario, si mostraban más dificultades con palabras largas y 

complejas, entonces las habilidades fonológicas no estaban bien desarrolladas. En el segundo 

experimento, se evaluó el conocimiento ortográfico, considerando las características 

ortográficas de las palabras. Se comparó la adquisición de las correspondencias de fonema-

grafema consistentes e inconsistentes. Los resultados del primer experimento mostraron que, 

a final del primer curso, no hubo efecto de frecuencia, pero las variables de complejidad y 

longitud afectaron el rendimiento de los escolares. A final del segundo curso, se encontró un 

efecto de frecuencia y una interacción significativa entre complejidad y frecuencia. 

Concluyeron que las estrategias fonológicas son relevantes al comienzo de la adquisición de 

la ortografía. Sin embargo, los mecanismos léxicos aparecen más tarde y se adquieren 

gradualmente. Por último, Jiménez et al. (2008), de acuerdo con el modelo dual, postularon 

que a partir del segundo ciclo de EP (8-9 años) los escolares españoles ya estarían en posición 

de adquirir un dominio de ortografía arbitraria, no existiendo diferencias significativas entre 

los cursos escolares, después de este período de la escolaridad. Para ello, seleccionaron una 
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muestra de 1045 escolares de segundo a sexto curso. Administraron una prueba de escritura 

estandarizada de composición escrita, consistente en escribir una historia a través de 

imágenes, otra de forma libre y describir una persona. Calcularon el promedio de ortografía 

correcta en cada variable y analizaron los diferentes tipos de errores ortográficos, en las tareas 

utilizadas. Encontraron que la ortografía no reglada fue adquirida por escolares de cuarto 

curso, mientras que la ortografía reglada fue adquirida por los de quinto. Es decir, hasta 

tercero el alumnado español utiliza predominantemente el procedimiento fonológico en la 

escritura, usando los mecanismos de conversión fonema-grafema, pasando luego a escribir 

mejor las palabras que contienen reglas ortográficas a partir del cuarto curso. 

 Por todo ello, podemos concluir que, en español, los escolares aprenden las reglas de 

correspondencia fonema-grafema entre los 6 y 7 años de edad, y, posteriormente van 

acumulando las representaciones que conforman su léxico ortográfico (Caravolas, 2004). Una 

vez que las representaciones se aprenden, se automatiza la escritura y se tiene un acceso más 

rápido a los códigos ortográficos, que se recuperan del almacén léxico.  

1.3.3 Automaticidad en la transcripción en la escritura 

 Las investigaciones sobre grafonomía y el desarrollo de la escritura indican que, una 

vez que los escolares pueden escribir letras, además, deben desarrollar la automaticidad para 

liberar valiosos recursos cognitivos, para el uso de procesos de mayor nivel cognitivo 

(Medwell y Wray, 2008; Tucha, Tucha y Lange, 2008). El Modelo visión no tan simple de 

escritura (Berninger y Winn, 2006), predice que, si los niños son lentos e inexactos, en el 

proceso de transcripción (v. gr., mediante una escritura lenta y con mala ortografía), 

conllevará a que su capacidad y calidad compositiva global, en la producción de textos, se vea 

gravemente perjudicada. Esto es así porque se precisa del dominio de los procesos de bajo 

nivel y su automatización para el desenvolvimiento flexible de los procesos de alto nivel. Por 

ejemplo, la falta de dominio del grafismo va a condicionar que se realicen composiciones 

escritas creativas o la correcta traducción de las ideas en palabras y símbolos impresos 

(Berninger, Fuller y Withaker, 1996). Para escritores expertos esta habilidad se lleva a cabo 

de forma automática, tanto que se convierte en un acto inconsciente o que no precisa 

demasiados recursos atencionales (MacCutchen, 2006). Esta liberación de recursos cognitivos 

hace que el escritor pueda centrarse en la parte menos formal de la escritura, como serían la 

planificación, edición y revisión del tema. En definitiva, no dominar los procesos de bajo 

nivel, interfiere en los procesos de alto nivel implicados en la planificación, edición y revisión 

del texto (Graham y Harris, 2000).  
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 Actualmente, se conoce que la automaticidad de la escritura, en términos de caligrafía, 

puede ser medida a través de la fluidez. Esto es, a través tanto de la velocidad como de la 

legibilidad. La velocidad y la legibilidad son constructos independientes (Parush, Lifshitz, 

Yochman y Weintraub, 2010). La legibilidad se ha evaluado a través del trazado de la 

caligrafía, analizando rasgos como: precisión, pulcritud, nitidez, formación de las letras,  

uniformidad del trazo, tamaño de las letras, espacio entre palabras, estabilidad o firmeza de 

las letras, alineación, ligereza o pesadez en el trazo y tipo de letra. Por ejemplo, Graham, 

Struck, Santoro y Berninger (2006) analizaron el espaciado, la alineación, inclinación, 

inversiones, adiciones y omisiones de trazos y las letras omitidas. Por otra parte, cuando nos 

referimos a la automatización de la ortografía, se mide por la cantidad de aciertos que el 

escolar produce a través de diferentes tareas. No obstante, no basta con que un escolar sea 

veloz escribiendo, sino que, además, debe hacerlo de forma correcta. Existen diferentes 

estudios sobre fluidez del trazo manual y su influencia en la composición escrita en general. 

Así, por ejemplo, tenemos el estudio de Yausaz en 2012, donde se analizó la fluidez del 

trazado manual en un total de 112 escolares argentinos de tercer curso de EP, los cuales 

fueron evaluados a través de una tarea de copia y la escritura de una historia. Concluyen que 

la falta de fluidez en los procesos de transcripción restringe la ejecución de los procesos de 

composición escrita. La velocidad media detectada en este estudio encaja con la detectada en 

otros estudios de referencia (Graham, Weintraub y Berninger, 1998). Los escolares que tienen 

dificultades para escribir palabras de forma rápida y precisa producen textos más breves y 

menos coherentes (Berninger et al., 1992; Borzone y Diuk, 2003). Tanto es así, que algunos 

autores manifiestan la importancia de que la fluidez en la transcripción sea instruida de forma 

explícita. Por ejemplo, Berninger et al. (1997) afirmaron que para desarrollar la automaticidad 

en la caligrafía, su instrucción debería usar estrategias para formar y nombrar letras y escribir 

el abecedario de memoria. Por otra parte, Graham y Harris (2000) encontraron que las 

habilidades de caligrafía, sobre todo su fluidez (es decir, la cantidad de texto que puede ser 

copiado correctamente por minuto), mejoran con la edad y la escolaridad, y que las 

diferencias individuales en ella, predicen cuánto y qué tan bien los escolares escriben. 

Connelly, Dockerell y Barnett (2005) analizaron como influía la automatización de la 

transcripción, a través de la tarea de escritura del alfabeto de memoria propuesta por 

Berninger, Mizokawa y Bragg (1991), cuando 22 estudiantes universitarios, debían escribir un 

ensayo. Encontraron que, a través de la valoración de la calidad del texto realizada con una 

rúbrica, la automaticidad de la transcripción influía directamente en la calidad textual.  
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1.4 Recapitulación  

A lo largo de este primer capítulo, hemos expuesto los modelos más relevantes de expresión 

escrita (véase el apartado 1.1): Teoría de la redacción como proceso cognitivo de Hayes y 

Flower (1980), Modelo simple de escritura de Juel et al. (1986), Revisión del modelo de 

Hayes (1996) y Modelo visión simple de escritura de Berninger (2000). Todos ellos, forman 

el esqueleto del modelo escritor más actualizado, denominado Modelo visión no tan simple 

de escritura (Berninger y Winn, 2006). Además, hemos expuesto el modelo más destacado de 

acceso al léxico, denominado Modelo dual o de doble ruta, pues nos proporciona una visión 

más detallada de los procesos ortográficos y fonológicos implicados en la escritura. A través 

de ellos, hemos visto como la escritura se conforma por diferentes procesos que, en su 

conjunto, hacen que el escritor pueda afrontar con éxito la escritura a lo largo de la 

escolaridad.  

 Es de especial relevancia para este trabajo de tesis, cómo la transcripción influye 

sobre los procesos superiores de escritura y por qué esta habilidad presenta un alto valor 

predictivo de la composición escrita. Así, en la segunda parte de este capítulo, nos hemos 

centrado en su estudio, como habilidad de bajo nivel (véase el apartado 1.3). Hemos visto 

como la transcripción implica habilidades de codificación ortográfica, que requieren cierto 

nivel de conciencia fonológica, conocimiento de la correspondencia entre los fonemas y 

grafemas y el uso de las reglas de escritura convencional. Además de habilidades grafo-

motoras, necesarias para el trazado de las letras, referidos a la producción de texto. El estudio 

de sus componentes, caligrafía y ortografía ha demostrado ser particularmente importante en 

el desarrollo de la escritura en edades tempranas. Dentro de ellas, se ha enfatizado no sólo el 

componente ortográfico, sino también el fonológico, pues, en una lengua transparente como 

la nuestra, son los pilares básicos de la escritura y lectura. Esto es así, pues para adquirir la 

ortografía, los escolares, deben aprender, con anterioridad, las reglas de conversión fonema-

grafema, por lo que la adquisición de la conciencia fonológica se considera primordial en los 

primeros años de escolaridad. A través de los diferentes estudios en lengua española 

expuestos en este capítulo, hemos observado como los escolares aprenden las reglas de 

correspondencia fonema-grafema entre los 6 y 7 años de edad, y, posteriormente, van 

acumulando las representaciones que conforman su léxico ortográfico. Una vez que las 

representaciones se aprenden, se automatiza la escritura y se tiene un acceso más rápido a los 

códigos ortográficos, que se recuperan del almacén léxico. 
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 Por otra parte, la automatización de las habilidades de transcripción (véase el 

apartado 1.3.3), tanto en ortografía como en la caligrafía, permiten liberar recursos cognitivos, 

como la atención y la memoria de trabajo, para estar disponibles para la generación de ideas y 

los procesos de traducción. Además, hemos visto como la automatización de la escritura 

puede ser medida a través de la fluidez de la escritura, en términos de legibilidad y velocidad, 

en la caligrafía. Y cómo la ortografía es evaluada a través del número de aciertos.  

 En suma, con este capítulo, se proporciona un sustento tanto teórico como empírico 

acerca de la transcripción como buen predictor de la longitud y calidad de la composición 

escrita. 
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Tradicionalmente, se ha utilizado el criterio de discrepancia CI-rendimiento en la 

identificación de estudiantes con Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), el cual 

indica la existencia de un desajuste entre el potencial de aprendizaje del alumno y su 

rendimiento académico (Jiménez, 2012). A pesar de que los déficits en las funciones 

cognitivas específicas están fuertemente asociados con diferentes tipos de DEA, este modelo, 

centrado únicamente en las diferencias interindividuales y discrepancias, no ha demostrado 

ser fiable para la identificación (Hoskyn y Swanson, 2000; Jiménez y García, 1999, 2002; 

Jiménez y Rodrigo, 1994; Rodrigo y Jiménez, 1996; Stuebing et al., 2002). Como alternativa 

a este modelo, surge, en Estados Unidos de América, el Modelo de Respuesta a la 

Intervención que se incluye en la “Ley de Educación para personas con Dificultades” 

(Individuals with Disabilities Education Improvement Act, 2004). Los datos de numerosas 

fuentes indican que el uso de este modelo alternativo de prevención se ha convertido en una 

opción viable para la identificación de estudiantes que requieren una instrucción más 

especializada (Ardoin, 2006; Buzhardt et al., 2010; Stecker, Lembke y Foegen, 2008). La 

comprensión de este modelo, en el que profundizaremos en el apartado 2.1, es de especial 

relevancia para este trabajo de tesis, puesto que nos da una idea de la organización que debe 

acompañar a todo proceso de identificación e intervención temprana, basado en la prevención 

a través de la evidencia científica. Además, en el apartado 2.2, veremos cómo se produce el 

reconocimiento en los últimos años de las DEA en la legislación educativa española. Esto, 

unido a la investigación empírica que ha demostrado la irrelevancia del CI en la definición de 

las DEA, abre la posibilidad de que en nuestro país se aborden los criterios de identificación 

sobre la base de modelos basados en la respuesta a la intervención (Jiménez et al., 2011). Este 

nuevo modelo ofrece a los maestros, tanto un marco para la definición e identificación de los 

problemas académicos y de conducta de los estudiantes, como estrategias de intervención para 

resolverlos (Brown-Chidsey y Steege, 2011). Tanto Buzhardt et al. (2010) como Stuart, 

Rinaldi y Higgins-Averill (2011) recopilan una lista de ingredientes clave para mejorar los 

resultados de los estudiantes con DEA: identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo 

de presentar dificultades; adoptar intervenciones basadas en la investigación e 

individualizadas para las necesidades específicas de cada alumno; e intervenir con frecuencia 

y usar datos de monitoreo de progreso para la toma de decisiones, en el reajuste de la 

intervención, cuando el alumno no muestra mejoría.  

 

http://idea.ed.gov/
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 Por otro lado, existe una gran desconexión entre lo que se conoce acerca de la eficacia 

de la instrucción para estudiantes con dificultades académicas y cómo verdaderamente reciben 

esta en las escuelas. Esto ocurre especialmente con aquellos estudiantes que están en riesgo de 

presentar dificultades y que aún no pueden ser diagnosticados. Un modelo de prevención debe 

centrarse tanto en la identificación de estudiantes en riesgo, como en asegurar una instrucción 

de calidad para todos los estudiantes en el aula general. Para poder cubrir estos dos 

propósitos, es importante disponer de instrumentos con una gran precisión discriminatoria y 

que nos permitan evaluar el aprendizaje y la instrucción del alumnado. Así, en la actualidad, 

los procedimientos de evaluación más individualizados y adaptados al aprendizaje escolar de 

cada individuo se anteponen a las extensas baterías, pruebas o tests estandarizados que 

mayoritariamente no reflejan el nivel real de competencia adquirido por el alumnado. Stecker 

et al. (2008) afirman que, aunque las pruebas estandarizadas hacen referencia a la norma y 

pueden proporcionar una imagen clara de los niveles de logro de los estudiantes, en 

comparación con sus compañeros, estas requieren mucho tiempo para ser administradas. 

Además, rara vez reflejan el contenido real enseñado dentro del aula y proporcionan poca 

información para que el maestro pueda tomar decisiones para la instrucción.  

 En contrapartida a esta evaluación que utiliza pruebas estandarizadas extensas, 

actualmente, los instrumentos más utilizados son el cribado universal y el monitoreo del 

progreso. El cribado universal, como veremos en el apartado 2.3, se establece como el primer 

paso crítico en este enfoque preventivo. Con él, se identifican a aquellos alumnos que pueden 

estar en riesgo de presentar alguna dificultad futura en el área académica evaluada y que, por 

tanto, necesitarían beneficiarse de una instrucción más personalizada y ajustada a sus 

necesidades. Estas herramientas de evaluación de cribado deben, por tanto, identificar con 

precisión a estos estudiantes. Además, deben demostrar su adecuación técnica y ser rentables 

y fáciles de administrar (Glover y Albers, 2007). Por otra parte, el monitoreo de progreso nace 

desde un concepto de evaluación más actualizado, denominado evaluación basada en el 

currículo, que será revisado en el apartado 2.4, y que más que un nuevo concepto, unifica la 

evaluación y la instrucción para favorecer el aprendizaje del alumno. Estos procedimientos 

surgieron en el contexto del cambio tanto profesional como político (Shinn, Rosenfield y 

Knutson, 1989), ya que la necesidad de equipar mejor a los maestros con herramientas 

funcionales para medir el progreso académico se hizo cada vez más evidente. Entre los 

problemas que se encontraban los maestros, estaban la falta de conexión entre la evaluación y 

los materiales que se instruían en el aula, además de la insensibilidad de las pruebas utilizadas 
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para mostrar el crecimiento del aprendizaje de los estudiantes. Así, es de suma importancia 

hacer una revisión de las diferentes medidas utilizadas en la evaluación basada en el 

currículo, puesto que entre ellas se encuentra la medición basada en el currículo (Deno, 1995, 

2003), la cual expondremos en el apartado 2.4.2.1. A diferencia de las demás medidas 

incluidas en la evaluación basada en el currículo, destaca por ser una medida que posee los 

estándares psicométricos tradicionales y permite el monitoreo del progreso del estudiante. 

Estas medidas no sólo se usan para el monitoreo sino también como cribado (véase el 

apartado 2.5). Una de las razones principales es que cumplen los criterios de fiabilidad y 

validez requeridos para la detección de alumnos en riesgo y, al mismo tiempo, que muestran 

una alta afinidad con el currículo escolar. Esto hace que se esté implantando como una de las 

medidas de cribado más prometedoras (VanDerHeyden, Witt y Naquin, 2003; 

VanDerHeyden, Witt, Naquin y Noell, 2001).  

 Por último, en el apartado 2.7, presentaremos una revisión sobre el diseño, desarrollo e 

implementación de medidas de cribado en escritura a través de la utilización de medidas 

basadas en el currículo. Este apartado nos proporciona una base empírica sólida para conocer 

qué variables deberían tomarse en cuenta en la creación de cualquier herramienta de medida 

de detección temprana basada en el currículo en escritura.  

2.1 Modelo alternativo de identificación: Modelo de Respuesta a la Intervención  

El Modelo de Respuesta a la Intervención (Response to Intervention Model; RtI), 

ampliamente desarrollado en las escuelas de Estados Unidos de América (Brown-Chidsey y 

Steege, 2011), surge como alternativa al criterio de discrepancia CI-rendimiento en la “Ley de 

Educación para personas con Dificultades” (Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act, IDEA, 2004). Esta ley dio a los sistemas escolares la opción de medir la 

respuesta de un estudiante a las intervenciones científicas basadas en la investigación como 

un método para determinar la presencia de una DEA (Palenchar y Boyer, 2008). Hasta ese 

momento se instaba a los profesionales a utilizar para ello el criterio de discrepancia CI-

rendimiento. Surge, por tanto, como un medio alternativo para la identificación de estos 

estudiantes. Muchas instituciones han extendido la utilización de RtI como un programa de 

detección e intervención para estudiantes quienes podrían estar en riesgo de presentar futuras 

DEA o problemas de conducta. La legislación de los distritos en Estados Unidos recomienda 

a sus colegios utilizar RtI como un método bien respaldado por la evidencia científica para la 

detección de estos estudiantes. Además, se permite a los diferentes estados interpretar y 

http://idea.ed.gov/
http://idea.ed.gov/
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aplicar las leyes que consideren apropiadas para que estas funcionen en sus sistemas 

educativos. En consecuencia, los estados y los distritos escolares han puesto en práctica 

diversas formas de RtI, adoptando diferentes criterios y guías regulatorias (Hauerwas, Brown 

y Scott, 2013). De este modo, más que un modelo rígido de prevención, evaluación e 

intervención, como veremos más adelante en este apartado, se considera como un proceso que 

consta de diversos pasos a seguir.  

 En España, aunque se producen diferentes acercamientos al uso de RtI (Jiménez, 2012; 

Jiménez et al., 2011), es en 2016 cuando se establece a través del convenio de colaboración 

entre la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y la Universidad 

de La Laguna la implementación del "Modelo RtI (Respuesta a la Intervención Temprana) 

Prevención y Mejora del Rendimiento de la Lectura, Escritura y Matemáticas" en Centros de 

Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este pilotaje se 

realiza a través del grupo de investigación Dificultades de Aprendizaje, Psicolingüística y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (DEAP&NT, véase ejimenez.webs.ull.es) 

de la Universidad de La Laguna. Con este convenio se pretende atender al Decreto 104/2010, 

de 29 de julio (BOC-154, del 6 de agosto de 2010), por  el que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. En él, se 

recoge en el artículo 2 como uno de los principios de actuación “la prevención desde edades 

tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo” (pp.20795). Además, en el artículo 10 

del citado decreto se señala que: “la Consejería competente en materia de educación 

propiciará la detección temprana del alumnado con problemas en su avance curricular, 

desarrollando programas preventivos de refuerzo desde la Educación Infantil y EP dirigidos a 

mejorar los aprendizajes iniciales en los casos que sea posible, y a detectar a los escolares que 

no superen sus dificultades con esta intervención, identificando sus problemas y necesidades 

educativas y estableciendo las medidas educativas correspondientes” (pp. 20799). 

 Por otro lado, el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC-250, del 22 

de diciembre de 2010) regula la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE) en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este recoge, como una de las 

prioridades de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en centros 

ordinarios, disponer de tiempo en su horario para “la intervención preventiva en Educación 

Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de EP, en las competencias básicas de lectura, escritura y 

cálculo, con el alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender, así como 

con alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de 

http://ejimenez.webs.ull.es/?lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/154/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
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sus aprendizajes” (pp. 32386-32387). Se pretende así cumplir con el título II, del capítulo V 

de la Ley 6/2014, de 25 de julio (BOC-152, de 7 de agosto de 2014), titulado "La atención a la 

diversidad y la compensación educativa”, el cual establece las líneas de acción institucional 

para atender a la diversidad. De esta forma se conseguiría reducir la alta tasa de repetición al 

finalizar el segundo curso de la EP y reducir el número de los futuros alumnos que podrían 

presentar NEAE, por especiales condiciones personales o historia escolar (ECOPHE) que se 

empiezan a generar desde tercer curso de EP. 

 En EEUU, los distritos escolares 

han puesto en práctica diversas formas de 

RtI, pero su utilización conlleva 

obligatoriamente el uso de los siguientes 

compontes principales: (1) sistema 

multinivel de prevención, (2) proceso de 

cribado, (3) monitoreo del progreso de 

aprendizaje, y (4) toma de decisiones 

basada en datos (véase la Figura 5). RtI 

normalmente abarca un proceso de tres 

niveles donde aumenta la intensidad de la 

instrucción, así como el control 

evaluativo de las ganancias de 

aprendizaje. Estos niveles, representados 

en la Figura 6, se caracterizan principalmente por el aumento de la intensidad y cantidad de 

tiempo proporcionado en la instrucción. Estos son: 

 (a) Instrucción primaria o Nivel 1: corresponde aproximadamente al 80-90% de los 

estudiantes. En este nivel se encuentra el alumnado que es capaz de tener éxito en la 

obtención de las competencias requeridas en el aula ordinaria. Se espera que la instrucción 

que se recibe en el aula general sea eficiente y de calidad, basada en lo que prescribe la 

investigación científica. Los alumnos son evaluados a través de cribados aproximadamente de 

                                                             
5 En 2000, en Estados Unidos, OSEP (Office of Special Education Programs, fundada en 1980) financió la creación de 

National Center of Student Progress Monitoring (Centro nacional de supervisión del progreso del estudiante). A su vez la 

coexistencia de estas organizaciones dio lugar en 2007 al Nacional Center on Response to Intervention (Centro Nacional de 

Respuesta a la Intervención, NCRTI). Este centro combina el trabajo del anterior centro de monitoreo de progreso, junto con 

otros esfuerzos para proporcionar un amplio apoyo para la implantación masiva, a través la distribución de información sobre 

la utilización del modelo RtI, incluyendo descripciones de los programas, investigaciones y bibliografía 

(www.RTI4success.org).  

 

Figura 5. Estructura del Modelo Respuesta a la Intervención. 

Extraída, traducida y adaptada del NCRTI5.  

http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.rti4success.org/
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dos a tres veces al año (v. gr., otoño, invierno y primavera). Los estudiantes que rinden en 

estas evaluaciones por debajo de lo esperado son identificados como estudiantes en situación 

de riesgo de presentar dificultades de aprendizaje en el área evaluada y son, por tanto, 

elegibles para formar parte del Nivel 2.    

  

Nivel 3. Intervención individualizada e intensiva. Si el 

estudiante no responde a la intervención en el Nivel 2 pasa a este 

nivel donde recibe una instrucción individual e intensiva 

mientras que es evaluado en profundidad para considerar si es 

elegible para recibir educación especial. Se monitorea el 

aprendizaje de cada estudiante a través de pruebas de progreso 

semanalmente 

Nivel 2. Intervención centrada en pequeño grupo. Los 

estudiantes que son detectados en riesgo a través del cribado en 

el Nivel 1 pasan a este nivel. En este reciben instrucción más 

intensa en pequeños grupos. Se monitorea el aprendizaje de cada 

estudiante a través de pruebas de progreso bimensual o mensual. 

Nivel 1. Intervención en el aula general. Representa el 80-90% 

de los estudiantes del aula. Reciben una instrucción de calidad 

en el aula general y son evaluados a través de cribado universal 

tres veces al año. 

Los estudiantes pueden moverse a través de estos tres niveles dependiendo de su respuesta a la intervención recibida 

en cada uno de ellos (v. gr., un alumno puede no responder a la intervención en el Nivel 1 y pasar a formar parte del 

Nivel 2. Si, más tarde, el alumno responde con éxito al Nivel 2 podrá volver a recibir la misma instrucción de su clase 

ordinaria, volviendo así a formar parte del Nivel 1). En cambio, si no responde a la intervención en el Nivel 2 pasaría 

a recibir la intervención en el Nivel 3.

 

 Figura 6. Sistema de prevención multinivel del Modelo de Respuesta a la Intervención. 

 

(b) Instrucción secundaria o Nivel 2: corresponde aproximadamente al 5-10% de los 

estudiantes. En este nivel se encuentra el alumnado que ha sido detectado en riesgo en el 

Nivel 1 y no está respondiendo adecuadamente a la instrucción recibida en el aula ordinaria. 

La instrucción aumenta en intensidad y se hace más específica y personalizada realizándose 

en pequeños grupos de 3 a 8 alumnos (Elbaum, Vaughn, Hughes y Moody, 2000; Gersten et 

al., 2008). Reciben, de 3 a 5 veces a la semana, sesiones de 20 a 40 minutos (Gersten et al., 

2008) que pueden ser realizadas tanto dentro como fuera del aula ordinaria. Los alumnos son 

evaluados al menos una vez al mes a través de medidas de progreso. Estas mediciones se 

realizan con una doble finalidad: por un lado, se desea brindar una instrucción más 

personalizada y específica como ayuda para poder afrontar sus dificultades; y por otro evaluar 

si el alumnado está respondiendo a la instrucción recibida o si por el contrario esta debe 

1-5%

5-10%

80-90%
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reorganizarse. El alumnado que no responde a esta instrucción más específica e intensa, aun 

siendo modificada y adaptada a sus necesidades, pasa a formar parte del Nivel 3.  

 (c) Instrucción terciaria o Nivel 3: corresponde aproximadamente al 1-5% de los 

estudiantes. En este nivel se encuentra el alumnado que no ha respondido adecuadamente al 

Nivel 2. La instrucción aumenta aún más en intensidad y se hace totalmente específica y 

personalizada realizándose de forma individual o en grupos de 2-3 alumnos (Gersten et al., 

2008). Reciben, a diario, de 45 a 60 minutos de instrucción fuera del aula ordinaria. Los 

alumnos son evaluados, por lo menos, una vez a la semana a través de medidas de progreso. 

Si no responden a la intervención recibida en este nivel, aun realizando los pertinentes 

reajustes en la intervención, estos alumnos reciben una evaluación más específica y completa 

para descartar dificultades de aprendizaje o problemas mayores que puedan estar causando 

sus dificultades para afrontar con normalidad la instrucción recibida.  

Como componentes clave dentro de un marco RtI, el cribado y monitoreo del 

progreso, en los que profundizaremos a lo largo de este capítulo, dan lugar a la identificación 

temprana de los estudiantes con problemas de aprendizaje. A su vez, la identificación 

temprana puede resultar en tasas de referencia más bajas para los servicios de educación 

especial. Un sistema de monitoreo de progreso sin fisuras permite a los educadores saber el 

rendimiento y el crecimiento del alumno sistemáticamente (Wallace, Espin, McMaster, Deno 

y Foegen, 2007). El uso del monitoreo de progreso también ayuda a solucionar la dificultad 

en la identificación apropiada y eficiente de los estudiantes con DEA, siendo utilizado a su 

vez como cribado (Ball y Christ, 2012), beneficiando su intervención temprana (Jung, 

McMaster y delMast, 2016). 

La unión de los tres compontes (sistema multinivel, cribado y monitoreo del progreso) 

hace que se puedan tomar decisiones basadas en datos. Estas decisiones no sólo recaen en los 

propios estudiantes, ayudando también a nivel de estado, distrito, escuela y los equipos 

escolares de cada curso escolar. Los estados pueden utilizar los datos de RtI para establecer 

políticas y orientación y asignar recursos; los distritos para evaluar la efectividad de RtI, 

establecer políticas y procedimientos y asignar recursos; las escuelas para evaluar la 

efectividad de su programación general y la alineación entre los niveles de grado; y los 

equipos escolares de cada curso para evaluar el currículo básico y la instrucción e identificar a 

los estudiantes que deben recibir una instrucción en el nivel 2 ó 3. 
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2.2 Identificación de las DEA dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 71 recoge que 

corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAEs) puedan alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades personales. La Comunidad Autónoma de Canarias, es la 

primera comunidad autónoma en España que ha regulado mediante decreto, orden y 

resolución la atención a las NEAEs derivadas de dificultades de aprendizaje en lectura, 

matemáticas y escritura, incluyendo definiciones, procedimientos y medidas para identificar 

estudiantes con estas dificultades (BOC-250 del 22 de diciembre de 2010; BOC-040 del 24 

febrero de 2011). Esta conclusión se desprende del informe publicado por el Ministerio de 

Educación en España sobre la atención al alumnado con dislexia en el sistema educativo en el 

contexto de las NEAEs (REDIE, 2012). 

 Según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 104/2010, de 29 de julio (BOC-154 

del 6 de agosto de 2010), en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, la 

Administración educativa establecerá las coordinaciones y acuerdos que procedan con otras 

Administraciones. Especialmente las competentes en materia sanitaria y de bienestar social, 

para facilitar la detección temprana y favorecer actuaciones preventivas desde los primeros 

ciclos de la escolaridad. 

 En el caso de la escritura, el BOC-250 (pp.32392) define que:  

 «El alumnado que posee Dificultades específicas de aprendizaje en escritura o 

disgrafía es aquel que manifiesta un desfase curricular en el área o materia de Lengua 

Castellana y Literatura y, específicamente en los contenidos relacionados con la escritura. 

Suele mostrar en pruebas estandarizadas, un bajo rendimiento en los procesos léxicos que 

intervienen en la escritura. Este alumnado se caracteriza por dificultades en la representación 

grafémica de palabras aisladas que, generalmente, reflejan habilidades insuficientes de 

procesamiento fonológico u ortográfico. Asimismo, esta limitación es específica en las áreas y 

materias curriculares que demandan de manera prioritaria el uso de los procesos de escritura, 

y no en aquellas otras en la que la actividad escrita no es tan relevante. Esta dificultad no se 

debe a una escolarización desajustada ni a desequilibrios emocionales, dificultades en la 

visión o audición, retraso intelectual, problemas socioculturales o trastornos del lenguaje oral. 

Además, podrían presentarse problemas asociados a la lectura. Asimismo, la falta de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/040/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/040/005.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/estudios-informes/redie/estudios-redie/atencion-alumnado-dislexia/atencion-alumado-dislexia.pdf
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/dms/mecd/educacion-mecd/mc/redie-eurydice/estudios-informes/redie/estudios-redie/atencion-alumnado-dislexia/atencion-alumado-dislexia.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/154/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/154/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
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automatización de los procesos léxicos interfiere en actividades que requieren la escritura de 

frases gramaticalmente correctas, de párrafos organizados y de textos escritos estructurados.»  

«Un alumno o alumna se identifica con las “Dificultades específicas de aprendizaje en 

escritura o disgrafía” cuando muestra los siguientes indicadores: un bajo rendimiento en test 

estandarizados de escritura respecto al curso que le correspondería por edad, con un percentil 

inferior a 25 en tareas de dictado de palabras que contienen sílabas cuyos sonidos 

corresponden a más de una letra, o un percentil inferior a 25 en la tareas de dictado de 

pseudopalabras, o presenta un percentil inferior a 25 en tareas de dictado de palabras de 

ortografía arbitraria reglada o no reglada correspondientes a su nivel escolar; una competencia 

curricular en escritura, al menos dos cursos escolares por debajo de su edad cronológica, y 

podría presentar también problemas asociados a la lectura, así como un rendimiento normal 

mediante pruebas estandarizadas de lectura y cálculo, salvo que el bajo rendimiento se deba a 

una dislexia o a una discalculia; presenta un cociente intelectual superior a 80 en tests de 

inteligencia general. Después de constatados los criterios anteriores, el escolar podría 

presentar, en ocasiones, un percentil inferior a 50 en pruebas estandarizadas en expresión 

escrita, esto es, la escritura de frases gramaticalmente correctas, de párrafos organizados y de 

textos escritos estructurados.» 

 Además, Canarias recoge en su normativa programas preventivos dirigidos al 

alumnado en “riesgo de presentar dificultades para avanzar con normalidad en los 

aprendizajes básicos de lectura, escritura y cálculo aritmético”. Estos programas consistirán 

en la intervención sobre este alumnado en grupo de 3 a 5 escolares durante 35 minutos diarios 

(BOC-040 del 24 de febrero de 2011). 

2.3 Cribado universal 

El cribado o cribado universal, más conocido como screening, se define como la evaluación 

sistemática de una población con el fin de identificar individuos que poseen una condición de 

interés, cuando tales condiciones se distinguen por el estado de riesgo (Jenkins, Hudson y 

Johnson, 2007). En el ámbito educativo, el cribado persigue identificar a aquellos estudiantes 

que, a pesar de recibir una instrucción efectiva, están en riesgo de fracasar en la adquisición 

de habilidades definidas por estándares estatales y/o puntos de referencia (Ikeda, Neessen y 

Witt, 2008). Esta clase de instrumento posee una alta precisión discriminatoria (Glover y 

Albers, 2007), ayudando así a predecir resultados futuros (Jenkins, 2003). Una evaluación de 

cribado ideal debe ser práctica, es decir, de bajo coste, breve, fácil de administrar, puntuar e 

http://www.gobcan.es/boc/2011/040/005.html
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interpretar y fácilmente unible a la instrucción (Schatschneider, Petscher y Williams, 2008). 

En programas de prevención (v. gr., RtI) se emplea, en el aula general, como el primer paso 

para detectar a los estudiantes en riesgo de no cumplir con el rendimiento que se requiere en 

una o varias áreas (v. gr. lectura, matemáticas y escritura) en un determinado curso escolar 

(Shinn, 1989). Generalmente, su aplicación, se suele realizar tres veces a lo largo del año (v. 

gr., otoño, invierno y primavera) (Hughes y Douglas, 2009; Johnson, Mellard, Fuchs y 

McKnight, 2006). Johnson et al. (2006) exponen que los datos de cribado también pueden 

ayudar a determinar si los estudiantes están progresando a un ritmo aceptable o si necesitan 

un cambio en el programa de intervención. Por lo que este tipo de evaluación, también puede 

ayudar en la toma de decisiones curriculares e instruccionales (Fuchs y Fuchs, 1998, 2002, 

2004). Por todo ello, el cribado universal representa un paso fundamental sobre el cual se 

construyen los servicios de prevención e intervención temprana (Jenkins et al., 2007). 

2.3.1 Características de un instrumento de cribado  

 Glover y Albers (2007) afirman que hay tres grandes aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de crear un instrumento de cribado. Estos son: adecuación para el uso 

previsto, adecuación a los estándares psicométricos tradicionales y usabilidad. Veamos cada 

uno de ellos. 

 2.3.1.1 Adecuación para el uso previsto 

 Para que un instrumento de cribado sea útil, debe ser creado teniendo en cuenta tanto 

el contexto como el propósito que persigue. Cuatro consideraciones son especialmente 

importantes para evaluar este punto:  

 (a) Compatibilidad con las necesidades locales. En primer lugar, se debe considerar si 

el enfoque de administración y los resultados de identificación que proporciona el cribado son 

compatibles con las necesidades locales (v. gr., dentro de una comunidad autónoma). Así, si 

en una comunidad existe fracaso escolar debido a las bajas tasas de éxito asociadas a la 

lectura o escritura, esta necesita, con urgencia, aplicar un protocolo de detección temprana de 

dificultades en lectura o escritura y/o deficiencias en su instrucción.  

 (b) Evaluación alineada con los constructos de interés. Aunque el riesgo se define a 

menudo por los resultados negativos por un rendimiento académico deficiente, un desajuste 

emocional o de comportamiento o un retraso en el desarrollo (May y Kundert, 1997), este no 

concierne únicamente al individuo. El riesgo se puede medir además en función de un 
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ambiente (v. gr., problema asociado al hogar o colegio); o una interacción entre el individuo y 

el medio ambiente (v. gr., instrucción inadecuada en el colegio).  

 (c) Basado en evidencia científica. Se refiere a que el formato y el contenido deben 

estar apoyados, teórica y empíricamente, en la evidencia científica sobre el constructo que se 

pretende medir. Así, en la creación y adecuación de un instrumento de medida para detectar 

estudiantes en riesgo de padecer dificultades en escritura, podría tenerse en cuenta, el Modelo 

visión no tan simple de escritura de Berninger y Winn (2006), donde se enfatiza la 

importancia de la automatización de la transcripción en los primeros años de la escolaridad.  

 (d) Diseñado para una población específica. Debe estar correctamente diseñado para 

la población de interés, es decir, debe estar contextualizado y ser apropiado para la población 

con la que se pretende utilizar (v. gr., niños vs. adultos, colegio vs. clínica, adecuación a 

diferentes cursos escolares, ...). 

  2.3.1.2 Adecuación en los estándares psicométricos tradicionales  

Aunque un instrumento de cribado puede ser apropiado para un contexto de 

administración específico y el propósito para el cual fue creado, no es útil a menos que pueda 

predecir de manera fiable y precisa el rendimiento o comportamiento en la población de 

interés. En los estándares psicométricos desarrollados por la American Educational Research 

Association (AERA), American Psychological Association (APA) y National Center on 

Measurement in Education (NCME) (1999) se especifica que un instrumento de cribado debe 

ser: estandarizado, consistente en su medición y preciso en la identificación de individuos en 

riesgo. 

2.3.1.2.1 Estandarizado  

 Para hacer interpretaciones sobre el estado de riesgo de un individuo, es esencial 

comparar su desempeño con el de un grupo similar de compañeros, o muestra normativa. Para 

ello, se pueden usar tanto normas nacionales, como locales (v. gr., a nivel de escuela, distrito 

o estado). Las normas nacionales son más estables, ya que no dependen de las características 

de la población local y son útiles para determinar el grado de competencia de un individuo 

para su grupo de edad o nivel escolar (Salvia y Ysseldyke, 2004; Stewart y Kaminski, 2002). 

Las normas locales proporcionan una mayor representación y tienen implicaciones más 

significativas para la intervención local y la toma de decisiones educativas (Shinn, 1989; 

Stewart y Kaminski, 2002). Independientemente de esto, para ser estandarizado de forma 
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adecuada, un cribado debe ser: representativo (v. gr., género, edad, curso, raza/etnia, estatus 

socioeconómico, situación geográfica y estado de discapacidad); y considerar un tamaño de 

muestra adecuado (v. gr., inclusión de un número adecuado de estudiantes en diferentes 

niveles de edad y curso para interpretar de manera significativa el rendimiento de un 

individuo) (Salvia y Ysseldyke, 2004). 

 2.3.1.2.2 Fiabilidad 

 Se refiere al grado en que una evaluación o prueba da resultados similares cada vez 

que se utiliza bajo la misma condición con los mismos sujetos. Una buena medida de cribado 

es aquella que es lo suficientemente fiable como para producir resultados similares 

consistentes, dando así una confianza de que los resultados son cercanos a la verdad 

(Lichtenstein y Ireton, 1984). El test-retest, formas paralelas, consistencia interna o fiabilidad 

interjueces pueden usarse para determinar el grado de fiabilidad de una medida de cribado 

(Salvia y Ysseldyke, 2004). No existe un consenso sobre qué coeficiente nos reporta una 

buena fiabilidad. De forma generalizada, mientras que se recomienda una correlación de r = 

.90 para las herramientas de diagnóstico, una correlación de .80 se considera aceptable para 

las de cribado (Lichtenstein y Ireton, 1984). No obstante, tratando la fiabilidad en términos 

relativos, para medidas estandarizadas de escritura, se consideran coeficientes adecuados, 

tanto para test-retest y formas paralelas, aquellos valores que van desde .70 a .90. (McMaster, 

Du y Pétursdóttir, 2009; McMaster y Espin, 2007; Taylor, 2009). Y, aunque se considera que 

aquellos coeficientes menores que .60 deben ser interpretados con cautela (Taylor, 2009), 

algunos autores incluyen coeficientes de .50 como suficiente para realizar análisis más 

detallados sobre esas medidas (McMaster y Campbell, 2008). 

2.3.1.2.3 Validez 

  Además de producir medidas consistentes, una evaluación también debe ser precisa. 

Por muy fiables que sean las medidas que proporciona un instrumento de medición, si estas 

no se refieren a aquello que se pretende medir difícilmente se podrán interpretar las 

puntuaciones obtenidas. Actualmente, y desde la publicación de los Estándares para la 

Evaluación Psicológica y Educativa (AERA et al., 1985, 1999), se define validez como un 

concepto unitario, que hace referencia al grado en que la evidencia empírica obtenida y los 

conocimientos aportados por las teorías apoyan las inferencias que se hagan a partir de las 

puntuaciones obtenidas en el test, cuando este se utiliza para un objetivo concreto.  
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 Aunque se debe considerar la validez como un concepto unitario (Sireci, 2009), un 

cribado debe incluir, de forma continua, los tres tipos tradicionales de validez: validez de 

criterio, validez de constructo y validez de contenido. A continuación, vamos a separarlas con 

el único fin de poder exponer las diferentes estrategias que nos permiten comprobar cada una 

de ellas en un instrumento de cribado. 

Validez de criterio  

Indica lo bien que la evaluación predice el desempeño de un individuo en un criterio 

específico. La forma más generalizada de medir la validez de criterio es comparando el 

cribado con otro test ya estandarizado, denominado estándar de oro o prueba criterio. Dado 

que este se utiliza para verificar si el instrumento de cribado clasifica al alumnado en riesgo 

con precisión, su correcta elección es de suma importancia (Petscher, Kim y Foorman, 2011). 

Debe medir, de forma estandarizada, él o los mismos constructos que pretendemos medir con 

el instrumento de cribado. Normalmente se estable un desempeño por debajo del percentil 25 

como criterio para seleccionar a los estudiantes en riesgo de fracaso académico a través de la 

prueba de criterio (Jenkins et al., 2007).  

 La validez de criterio, dependiendo del objetivo que persigue, se divide en dos índices: 

validez concurrente y validez predictiva (Salvia y Ysseldyke, 2004). La validez concurrente, 

persigue demostrar que un test tiene poder diagnóstico, por lo que tanto el test como la prueba 

criterio son administrados al mismo tiempo. La validez predictiva, pretende demostrar que el 

test es válido en la selección, clasificación y/o colocación de estos alumnos en un grupo de 

riesgo, por lo que primero se administra el test y tiempo después la prueba criterio, con la 

finalidad de verificar si el cribado clasificó correctamente. Habitualmente, se siguen tres 

pasos en el análisis de la validez predictiva de un instrumento de cribado. El primero es 

calcular los coeficientes de correlación de cada una de las medidas que contiene el cribado 

con la prueba criterio seleccionada. Generalmente, aunque un coeficiente de fiabilidad menor 

que .60 debería ser interpretado con cautela, en escritura se han encontrado coeficientes de 

validez muy bajos (Taylor, 2009), por lo que algunos estudios aceptan un coeficiente de .50 

como suficiente (McMaster y Campbell, 2008). El segundo paso, consiste en calcular, para 

estas medidas, índices relacionados con la utilidad predictiva, permitiendo seleccionar 

aquellas que tienen mayor índice. Por último, para conocer cuáles de estas medidas tienen 

mayor poder predictivo y si la precisión de clasificación se podría mejorar mediante su 

combinación, se emplea un modelo multivariado de predicción. Este modelo se realiza a 

través de la regresión logística binaria multivariada (Hosmer, Lemeshow y Sturdivant, 2013). 
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Figura 7. Cálculo de la sensibilidad y especificidad (Catts, 

2006). Extraído y traducido de Johnson, Mellard, Fuchs y 

McKnight (2006).  

 Los índices más utilizados para evaluar la utilidad de la validez predictiva de un 

cribado son: sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo y razón de 

verosimilitud positiva y negativa. Veamos cada uno de ellos.  

  Sensibilidad y especificidad 

 Ambas se refieren a la exactitud de la medida de cribado (Altman y Bland, 1994a). La 

sensibilidad de una medida se refiere al grado de exactitud con el que el cribado identifica de 

manera fiable a los estudiantes en riesgo; esto es, si el cribado identificó correctamente a 

aquellos que más tarde resultaron estar en riesgo (Jenkins, 2003; Jenkins et al., 2007). A estos 

estudiantes se les conoce como verdaderos positivos (VP), aquellos que verdaderamente están 

en riesgo de presentar futuras dificultades académicas. La especificidad se refiere al grado de 

exactitud con el que el cribado identifica a los estudiantes que no están en riesgo; esto es, si el 

cribado identificó correctamente a aquellos que más tarde se descubrió que no estaban en 

riesgo (Jenkins, 2003; Jenkins et al., 2007). A estos estudiantes se les conoce como 

verdaderos negativos (VN). Aunque Fuchs y Deshler (2007) recomiendan realizar una 

identificación temprana del alumnado en riesgo desde Educación Infantil, surge el problema 

de la presentación de dos errores comunes en este tipo de evaluación: algunos alumnos son 

considerados en situación de riesgo cuando, de hecho, no lo están; y otros son considerados 

en situación de no riesgo cuando sí lo están. Estaríamos hablando, por tanto, de falsos 

positivos (FP) y falsos negativos (FN) respectivamente (Jenkins, 2003).  Petscher et al. (2011) 

definieron la sensibilidad y especificidad como estadísticos basados en la población, ya que 

ambos corresponden al nivel de riesgo de 

la población y no están influenciados por 

las tasas de prevalencia de la muestra. Esta 

falta de influencia de la muestra 

corresponde a la forma en que se calculan, 

considerando sólo a los estudiantes en 

riesgo. Como puede verse en la Figura 7, 

el índice de sensibilidad se calcula 

dividiendo el número de individuos 

correctamente identificados en riesgo (VP) 

por el número que posteriormente tuvo un 

desempeño pobre en la medida de criterio 

(VP + FN). El índice de especificidad se 
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calcula dividiendo el número de individuos correctamente identificados como no riesgo (VN) 

por el número que posteriormente tuvo un desempeño correcto en la prueba de criterio (VN + 

FP). Esto es crítico dentro de un sistema educativo porque los FP conducen a una pérdida de 

tiempo y dinero y pueden dar lugar a una instrucción inadecuada para los estudiantes que no 

la necesitan. Debido a que el cribado no persigue un diagnóstico sino la prevención, tanto 

Glover y Albers (2007) como Johnson et al. (2006) sugieren que es importante dar prioridad a 

la sensibilidad; esto es, es mejor equivocarse en el lado de los FP (estudiantes identificados 

como en riesgo, que a través de una evaluación más intensa se encuentran que han sido mal 

identificados) que en el lado de los FN (estudiantes identificados como no riesgo y que más 

tarde resultan estar en riesgo). Aunque si se produce una sobreidentificación de los 

estudiantes como en riesgo (FP) los recursos educativos serán mal asignados, la 

subidentificación conlleva consecuencias mucho más negativas ya que los estudiantes que 

realmente sí necesitan apoyo no lo recibirán (Glover y Albers, 2007).  

 Para asegurar que se produzca un alto porcentaje de VP, al mismo tiempo que se 

identifica un grupo de riesgo manejable limitando los FP (Fuchs y Deshler, 2007) se establece 

un punto de corte o "benchmark" que representa la línea divisoria entre aquellos estudiantes 

en riesgo y aquellos que no lo están. La puntuación de corte debe ser determinada como una 

parte imprescindible del proceso de selección y aplicada de forma consistente (Johnson 

Jenkins, Petscher y Catts, 2009). El objetivo de este punto de corte es identificar a aquellos 

estudiantes que están por debajo de él. Si el estudiante está por debajo significa que está en 

riesgo de presentar futuras dificultades en el constructo que se mide y que por ello requiere 

una intervención adicional. El ajuste de las puntuaciones de corte afecta directamente a la 

distribución de los VP, VN y FP y FN. Lo ideal sería que este punto de corte detectara al 

100% de VP y VN; sin embargo, debido a que el cribado tiene por objeto determinar el riesgo 

y no diagnosticar o determinar la elegibilidad de una discapacidad, detectar al 80% de los VP 

y los VN puede ser suficiente (Shapiro, 2008), con una tasa de exactitud de 80% o mayor 

(Jenkins, 2003; Lichtenstein y Ireton, 1984). De forma generalizada, se prioriza la 

sensibilidad ante la especificidad. Aunque no hay un criterio ampliamente aceptado para 

determinar cuándo un instrumento de cribado debería usarse, algunos autores como Jenkins et 

al. (2007) recomiendan mantener siempre la sensibilidad a .90. Esta decisión está basada en 

que no deberíamos, en la identificación, perder a más del 10% de alumnos en riesgo (FN). 

Otros como Catts, Petscher, Schatschneider, Bridges y Mendoza (2009) sugieren una 
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Figura 8. Representación de la Curva ROC. 

 

especificidad igual o mayor a .50 cuando la sensibilidad se fija a .90. Esto significaría 

identificar al 90% de VP y, además, al 50% de los VN.  

El estudio de la sensibilidad y especificidad se realiza habitualmente a través de la 

Curva Roc (Receiver Operating Characteristic, ROC; Fawcett, T., 2006; Swets, Dawes y 

Monahan, 2000; Zweig y Campbell, 1993). Para poder estudiar la habilidad discriminatoria de 

un cribado, es común resumir la información de la curva ROC en un único valor global o 

índice que combina la sensibilidad y especificidad como una medida conjunta del 

comportamiento diagnóstico del cribado (Kumar y Indrayan, 2011). Los índices más 

utilizados son: el Área Bajo la Curva ROC (ABC) y el Índice de Youden. El ABC (Bradley, 

1997; Faraggi y Reiser, 2002; Hanley y McNeil, 1982; Youden, 1950) indica, con un único 

valor global, qué tan bueno es el test para discriminar individuos con y sin riesgo a lo largo de 

todo el rango de puntos de corte posibles (Swets et al., 2000). Tal como mostramos en la 

Figura 8, se representa a través de un gráfico en el que en el eje vertical se describe la 

sensibilidad (proporción de VP) y en el eje horizontal 1-especificidad (proporción de FP). A 

modo de referencia se traza una línea desde el 

punto 0,0 al punto 1,1, denominada diagonal de 

referencia o línea de no-discriminación. Esta 

representa la Curva ROC de un test incapaz de 

discriminar, pues representa la misma proporción 

de VP y FP. A medida que un test se aleje de esta 

línea su capacidad discriminatoria será mejor, 

esto es, a medida que se acerque al lado 

izquierdo y superior del gráfico. Los ejes del 

gráfico de curva ROC adoptan valores entre 0 y 

1, delimitando un cuadrado de área = 1.00. Un 

test diagnóstico se considera no-discriminativo si su curva ROC coincide con la línea de no-

discriminación, la cual posee ABC = .50. Los valores de la ABC se delimitan de .50 a 1 y a 

través de ellos se clasifica la utilidad predictiva de la prueba como: elevada o excelente si 

ABC > .90; buena: ABC = .80- .90; regular: ABC = .70- .79; y baja: ABC = .50- .69 (Hosmer 

et al., 2013). El índice Youden refleja el punto de corte que determina la sensibilidad y 

especificidad, conjuntamente, más alta y es calculado según la fórmula (sensibilidad + 

especificidad − 1). Teóricamente es igual a 1 sólo cuando la prueba diagnóstica es perfecta, de 

modo que también se considera que cuánto más cercano es a 1, mejor es la prueba que se está 
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evaluando. Gráficamente, éste corresponde al punto de la curva ROC más cercano al ángulo 

superior−izquierdo del gráfico (punto 0,1), es decir, más cercano al punto del gráfico cuya 

sensibilidad = 100% y especificidad = 100%. Es importante aclarar que este índice indica la 

sensibilidad y especificidad más alta conjuntamente, por lo que dicho punto de corte no 

necesariamente determina la sensibilidad ni la especificidad más alta que podría alcanzar el 

test (generalmente la sensibilidad más alta es determinada por un punto de corte, mientras que 

la especificidad más alta es determinada por otro).  Por lo que tiene la desventaja de que, al 

resultar de la combinación de los valores de sensibilidad y especificidad, se pierde la idea de 

si la prueba de detección es buena en la identificación de VP o de VN. 

Valor predictivo positivo y negativo 

 Estos índices se utilizan para conocer la probabilidad de que un individuo, para el que 

se haya obtenido un resultado positivo, esté verdaderamente en riesgo; y lo contrario, conocer 

la probabilidad de que un individuo con un resultado negativo esté verdaderamente libre de 

estar en la condición de riesgo (Altman y Bland, 1994b). Las medidas o indicadores que 

responden a estos interrogantes se conocen como valores predictivos. El valor predictivo 

positivo (VPP) de una prueba equivale a la probabilidad condicional de que los individuos con 

una prueba positiva estén realmente en riesgo, esto es; es un indicador de la proporción de 

estudiantes que fueron correctamente identificados como en riesgo (VP) de todos los 

estudiantes que fueron identificados como en riesgo a través del instrumento de cribado (VP + 

FP). El valor predictivo negativo (VPN) es la probabilidad condicional de que los individuos 

con una prueba negativa no estén realmente en riesgo, esto es: es un indicador de la 

proporción de estudiantes que fueron correctamente identificados como no en riesgo (VN) de 

todos los estudiantes identificados como en no riesgo a través del instrumento de cribado (VN 

+ FN). Los valores predictivos dependen no sólo de la capacidad discriminatoria de la prueba, 

sino también de la prevalencia de la condición de riesgo. A diferencia de la sensibilidad y 

especificidad, Petscher et al. (2011) describen VPP y VPN como estadísticos basados en la 

muestra, dado que tanto la muestra en riesgo como no en riesgo se consideran en el cálculo de 

cada índice. Por ello, estos índices están altamente influenciado por las tasas de base o la 

distribución del riesgo (prevalencia) dentro de una muestra dada, haciendo que sean menos 

estables que los índices de sensibilidad y especificidad (VanDerHeyden, 2011). Así, un bajo 

VPP podría ser, el resultado de una baja prevalencia de la condición de riesgo o podría ser 

debido a que la prueba no refleja muy bien el verdadero estatus de la condición riesgo, razón 
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por la que los valores predictivos no son usados para cuantificar la exactitud inherente de la 

prueba, sino para cuantificar el valor clínico de esta (Loong, 2003).  

 Razón de verosimilitud positiva y negativa 

 Las razones de verosimilitud son estadísticos alternativos para valorar la exactitud de 

un cribado, siendo un indicador independiente de la prevalencia de la condición riesgo en la 

población (Altman y Bland, 1994b). Estos se refieren a la proporción de la probabilidad de 

que el resultado en el cribado en los estudiantes que están en riesgo a la probabilidad en los 

estudiantes que no lo están. La razón de verosimilitud positiva (RVP) se obtiene a través del 

cociente entre la fracción de VP entre los FP, es decir, entre la sensibilidad y 1-especificidad 

(referencia). La razón de verosimilitud negativa (RVN) se obtiene a través del cociente entre 

FN y VN, es decir, entre 1-sensibilidad y especificidad. Una razón de verosimilitud superior a 

1 indica que el resultado de la prueba está asociado con la presencia de la condición riesgo, 

mientras que una razón de verosimilitud inferior a 1 indica que el resultado de la prueba está 

asociado con la ausencia de esta condición. Los valores utilizados para interpretar estos 

índices son: RVP ≥ 10 ó RVN ≤ 0.1: suficiente; RVP ≥ 5 < 10 ó RVN > 0.1 ≤ 0.2: moderada; 

RVP ≥ 2 < 5 ó RVN > 0.2 ≤ 0.5: escasa; RVP ≥ 1 < 2 ó RVN > 0.5 < 1: insignificante 

(Hayden y Brown, 1999).  

Validez de constructo 

 Indica si el instrumento mide realmente el constructo teórico o variable que pretende 

medir. Para medir esta validez se analiza, fundamentalmente, tanto la estructura interna como 

externa del instrumento. Es decir, el estudio de las interrelaciones entre las puntuaciones 

obtenidas por los sujetos en los distintos ítems que conforman el cribado y las relaciones entre 

las puntuaciones obtenidas en este y otras medidas obtenidas en variables externas al mismo y 

consideradas relevantes. Los métodos más utilizados son el método de la matriz multimétodo-

multirrasgo (Campbell y Fiske, 1959) y el análisis factorial (Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 

2000). 

Validez de contenido  

 Indica hasta qué punto los elementos o ítems que componen el cribado son una 

muestra relevante y representativa del constructo que se pretende medir. Esto es, por una 

parte, debe especificar de una forma clara y exhaustiva todas las posibles conductas 

observables que son representativas del constructo a medir; y por otra, todas esas conductas 

deben estar representadas dentro del cribado. Así, el cribado debe representar la naturaleza 
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multifacética del proceso que se pretende medir (v. gr., lectura, escritura o matemáticas) y 

reflejar la variedad de procesos cognitivos que los teóricos han indicado que están 

directamente relacionados. La forma más generalizada de medir la validez de contenido son 

los métodos basados en el juicio de expertos (Pedrosa, Suárez-Álvarez y García-Cueto, 2013).  

 2.3.1.2.4 Práctico 

 Se refiere al grado en que estas medidas son útiles y prestan un buen servicio. Se 

considera que una medida de cribado es práctica cuando es: suficientemente simple como para 

ser implementada a gran escala por personas normales en circunstancias normales dentro de 

un contexto específico (Jenkins, 2003); fácil de administrar, de forma que pueda ser utilizada 

por los propios maestros dentro del aula (Jenkins, 2003); rápida y eficiente en la computación 

e interpretación de los resultados (Boardman y Vaughn, 2007); efectiva en la identificación de 

los estudiantes que se están quedando atrás de sus compañeros, maximizando así el tiempo de 

instrucción (Hall, 2007); y, por último, su costo no supera a los beneficios asociados a su 

administración (Flanagan, Bierman y Kam, 2003). Aunque las tres primeras características 

parecen fáciles de cumplir, a menudo conllevan a los errores más críticos en la fidelidad de la 

implementación (Taylor, 2009). Se entiende por fidelidad el grado en que un evaluador sigue 

las instrucciones prescritas al llevar a cabo una instrucción (Sanetti y Kratochwill, 2009). 

Dentro de RtI, el término fidelidad se extiende, además, a la evaluación y a la práctica de 

introducción de datos (Mellard y Johnson, 2007). Por un lado, que un instrumento de 

evaluación sea demasiado complejo o contenga instrucciones difíciles de entender por el 

evaluador hace que este pueda administrarlo de forma inadecuada. Por otro, si el instrumento 

es difícil de corregir o puntuar o si sus puntuaciones se basan en aspectos subjetivos, el 

evaluador puede no estar puntuando adecuadamente al alumnado. De esta manera, que un 

instrumento sea práctico no sólo hace que sea más fácilmente manejable y administrado por el 

evaluador, sino que, además, asegura cierta rigurosidad en su aplicación y corrección. Esto, en 

suma, hace que los alumnos sean correctamente evaluados y puntuados, beneficiando así la 

exactitud de su clasificación en riesgo o no riesgo.  

2.4 Evaluación basada en el currículo (EBC) 

EBC se define como "la práctica de obtener medidas frecuentes y directas de la ejecución de 

un alumno en series de objetivos secuenciales, organizados y derivados del currículo usado en 

el aula" (Blankenship 1985, pp. 234; Blankenship y Lilly, 1981); o como “cualquier conjunto 

de procedimientos de medición que utiliza la observación directa y el registro del desempeño 
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Figura 9. Representación gráfica de modelos de Evaluación Basada en 

el Currículo según Fuchs y Deno (1991). 

de un estudiante en el currículo local como base para recolectar información para tomar 

decisiones sobre la instrucción" (Deno, 1987, pp.41). Las pruebas tradicionales han sido 

criticadas por su contenido inválido, indirecto, insensible al cambio (Marston, 1989) y su baja 

utilidad en la instrucción escolar (Barnett, Lentz y Macmann, 2000; Gresham y Witt, 1997). A 

diferencia de estas, la EBC muestra, a través de diferentes enfoques para recolectar datos, que 

es capaz de identificar estrategias de instrucción eficaces, válidas, conectadas con el currículo 

escolar y que son sensibles al cambio (Shinn, Rosenfield et al., 1989). 

 Aunque el término EBC se ha utilizado con frecuencia para caracterizar una forma 

particular de evaluación metodológica, en realidad representa una serie de diversas prácticas 

de evaluación. Fuchs y Deno (1991) clasifican la EBC en dos tipos de medidas: Medidas 

específicas de dominio (Specific Subskill Mastery Measures, SSM) y Medidas objetivas 

generales (General Outcome Measures, GOMs). Shinn, Rosenfield et al. (1989) identificaron 

cuatro mediciones diferentes de EBC: EBC para el diseño de la instrucción (EBC-DI), 

propuesto por Gickling et al. (Gickling y Havertape, 1981; Gickling, Shane y Croskery, 1989; 

Gickling y Thompson, 1985); EBC referido a criterios (EBC-RC), propuesto por Blankenship 

(1985); Valoración basada en el currículo (VBC), propuesto por Howell (1987; Howell y 

Nolet, 2000); y Medida basada en el currículo (MBC), propuesto por Deno et al. (Deno, 1985, 

1986; Fuchs, Deno y Mirkin, 1984; Shinn, 1989).  

 Tal como se representa en 

la Figura 9, cada uno de estas 

evaluaciones puede, según si mide 

un constructo académico mediante 

habilidades específicas o de forma 

general, ser categorizada en 

función de los dos tipos de 

medidas propuestos por Fuchs y 

Deno (1991).  Aunque la mayoría 

de las EBC se basan en la SSM, 

todas las estrategias de EBC 

tienen varios puntos en común, 

incluyendo: materiales extraídos 

del currículo escolar; pruebas de 
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corta duración; evaluación frecuente y directa de las habilidades de los estudiantes; y la 

vinculación directa entre los datos recopilados y la planificación de la intervención (Tucker, 

1987). Aunque no todos los modelos son útiles o validados para todas las decisiones 

educativas, su utilización de forma conjunta no es incompatible. Por ello, se pueden 

combinar, con la selección de una estrategia en particular dependiendo de la finalidad de la 

evaluación (Shinn, Rosenfield et al., 1989). Para la comprensión de su clasificación y sus 

características específicas, describimos a continuación las características principales de las 

medidas SSM y GOMs. 

2.4.1 Medidas específicas de dominio  

 Este enfoque descompone los resultados curriculares globales en un conjunto de 

habilidades específicas las cuales se ordenan como objetivo de instrucción y evaluación a 

corto plazo (Fuchs y Deno, 1991). En lugar de crear un EBC en la que el conjunto de 

elementos represente todas las habilidades posibles a lo largo del año, se desarrolla un 

instrumento que evalúa únicamente un aspecto específico del currículo escolar. El maestro se 

centra en evaluar si un estudiante ha alcanzado un cierto nivel en una determinada habilidad 

que cubre sólo una parte del currículo (v. gr., regla ortográfica de las palabras acabadas en -

aba), en lugar de evaluar el rendimiento general (v. gr., reglas ortográficas en general que el 

alumno debe aprender a lo largo de ese curso escolar). Este modelo de medición específica 

posee diferentes características. Veamos cada una de ellas.  

 Jerarquías de habilidades. La instrucción se dirige en término de habilidades que el 

estudiante debe ir dominando. La medición y la instrucción siguen de forma rígida esta 

secuencia, por lo que el alumno debe dominar una habilidad para poder recibir la instrucción 

y evaluación de la siguiente. Normalmente esta jerarquía corresponde a la utilizada por las 

editoriales o se basa en análisis "lógicos". Una desventaja es que la jerarquía instruccional 

determina la medición. Cuando el sistema de medición está incrustado en la secuencia de 

habilidades, el maestro no puede usar los datos para evaluar la efectividad de secuencias de 

habilidades alternativas, por lo que tendría que invertir gran cantidad de tiempo en cambiar 

tanto la secuencia de intervención, como de medición. 

 Evaluación e intervención completamente unidas. Relaciona completamente la 

evaluación con la intervención; esto es: lo que se evalúa es exactamente lo que se está 

instruyendo. Aunque la evaluación debe ir de la mano con la intervención, cuando se unifican 

totalmente puede conllevar desventajas pues tanto el marco de medición como la validez de 



53 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  
 

contenido se ve limitada. Como señaló Goodstein (1982) (citado en Fuchs y Deno, 1991), el 

hecho de vincular el formato de instrucción de forma tan estrecha con el dispositivo de 

evaluación puede corresponder a un enfoque de instrucción restringido, que puede limitar el 

mantenimiento y la transferencia de habilidades (Fuchs y Fuchs, 1986). Esto se debe a que 

este tipo de evaluación no evalúa la retención y la generalización de las habilidades instruidas. 

Cuando un maestro demuestra que su alumno domina una habilidad específica, pasa a la 

instrucción y evaluación de la siguiente habilidad. No puede demostrar si el alumno continúa 

dominando la habilidad anterior con el paso del tiempo, pues ha dejado de incluirla en la 

evaluación. Además, tampoco puede observar si esa habilidad se ha generalizado a otras 

dimensiones del plan de estudios.  

 Medición de los objetivos de instrucción a corto plazo. La instrucción y la medición se 

centran en una serie de objetivos a corto plazo. Al dividir el dominio general en una jerarquía 

de habilidades y restringir su instrucción e intervención en secuencias temporales, la 

evaluación se convierte en pequeñas mediciones independientes unas de las otras. Estas 

miden, por tanto, habilidades a corto plazo. Cuando una habilidad es evaluada y se demuestra 

su dominio, deja de ser evaluada en el tiempo. 

 Cambios constantes en la medición. Se requiere un cambio en el enfoque de medición 

cada vez que se domina una habilidad. No se puede medir por tanto el aprendizaje de una 

habilidad de forma continua a lo largo del curso escolar, pues se miden diferentes habilidades 

en diferentes momentos. Además, estas habilidades no representan las mismas unidades 

curriculares, lo que implica que el maestro deba realizar mediciones diferentes 

constantemente.  

 Pruebas elaboradas por el maestro. Las pruebas están basadas en el criterio del 

maestro, por lo que tienen características técnicas desconocidas. Y dado el tiempo y la 

naturaleza costosa de los estudios de fiabilidad y validez, no es factible investigar las 

características psicométricas de las medidas construidas por los maestros. Incluso cuando 

estos se basan en pruebas de referencia comercialmente disponibles como instrumentos de 

medición, las características psicométricas siguen siendo inciertas. Stecker et al. (2008) 

señalaron que los profesores no pueden asumir que las puntuaciones generadas de estas 

medidas informales son válidas y confiables, ya que el nivel de adecuación técnica rara vez se 

documenta. Además, los análisis empíricos independientes de las pruebas basadas en criterios 
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comerciales revelan diversos grados de fiabilidad y validez, con muchas estimaciones que 

están muy por debajo de los niveles aceptables (Fuchs y Fuchs, 1986).  

  2.4.1.1 EBC para el diseño de la instrucción (EBC-DI) 

 Este modelo fue propuesto, junto con otros autores, principalmente por Gickling 

(Gickling y Havertape, 1981; Gickling et al., 1989; Gickling y Thompson, 1985) con el 

propósito de mejorar la planificación de la instrucción. Estos autores la definen como "un 

sistema para determinar las necesidades de instrucción de un estudiante basado en el 

desempeño continuo del estudiante dentro del contenido existente en el curso, con el fin de 

impartir la instrucción de la manera más eficaz y eficiente posible" (Gickling et al., 1989, pp. 

344-345). EBC-DI se caracteriza por 3 principios básicos: (1) la evaluación se relaciona 

directamente con lo que el maestro está enseñando en el aula; esto es, el maestro evalúa tanto 

el rendimiento del estudiante, como la instrucción con el mismo material que utiliza a diario 

en la propia aula. (2) La evaluación establece como base lo que el alumno sabe para, a 

continuación, intentar determinar las áreas específicas en las que el alumno está fallando o en 

las que puede tener más dificultades. Es decir, la mayor parte de la evaluación precede a la 

instrucción inicial. Y (3) hace coincidir el ritmo de la instrucción con la tasa de aprendizaje 

del estudiante. EBC-DI pretende mejorar la instrucción determinando qué intervención es más 

apropiada para el alumno, modificando la variabilidad de tareas y adaptando estas al nivel y 

ritmo del estudiante. Se considera pues, que "las condiciones óptimas de aprendizaje son 

aquellas en que las tareas instructivas contienen un margen apropiado de desafío, pero están 

suficientemente ligadas al nivel de habilidades de entrada del alumno para asegurar que tienen 

un alto grado de éxito" (Shinn, Rosenfield et al., 1989, pp. 304). Para ello, el maestro debe 

controlar la proporción entre lo conocido (aquello que el estudiante responde correctamente) 

con una precisión del 93 al 97% y lo desconocido (aquello que el estudiante responde 

incorrectamente o duda con una exactitud del 70 al 85%) (Gickling y Thompson, 1985). Estas 

relaciones son fundamentales en la aplicación de EBC-DI, ya que sirven como base para 

evaluar las habilidades de nivel de entrada de un estudiante y constituyen la base para regular 

la dificultad de la tarea (es decir, identificar los niveles de dificultad adecuados dentro de un 

currículo en el que el aprendizaje del estudiante y el progreso se espera que se optimicen). 

Este tipo de evaluación plantea que el alumno genere un tipo de tarea "productiva". 
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 Aunque una característica positiva de este modelo es que no se necesita mucha 

experiencia o antecedentes en la construcción de pruebas (Shinn, Rosenfield et al., 1989) 

posee diversos inconvenientes. Por un lado, aunque una suposición de este modelo es que si 

los estudiantes se colocan apropiadamente harán progreso, el progreso a largo plazo no se 

evalúa directamente. Además, no emplea procesos de evaluación específicos o reglas de 

decisión y el análisis de adecuación técnica sólo puede ser medido a través de la exactitud de 

la puntuación y validez de contenido.  

  2.4.1.2 EBC referida a criterio (EBC-RC) 

 De acuerdo con Blankenship y Lilly (1981) este tipo de EBC refleja "la práctica de 

obtener medidas directas y frecuentes del desempeño del estudiante en una serie de objetivos 

ordenados secuencialmente a partir del plan de estudios utilizado en el aula" (Blankenship, 

1985, pp. 234). Al igual que otras formas de EBC, su principal propósito es proporcionar a los 

maestros información, que será de utilidad tanto en la planificación de la instrucción, como en 

la elección de sus materiales. En este instrumento los ítems se construyen para que coincidan 

con el currículo escolar que se está enseñando. A diferencia de EBC-DI, los ítems se ordenan 

por dificultad y se combinan en una sólo prueba. Suele utilizar respuestas de "selección" 

donde el alumno debe elegir entre diferentes alternativas, además de formas paralelas, que 

contienen el mismo número de ítems y de la misma dificultad. Una vez administrado, el 

rendimiento del estudiante se considera dependiendo del dominio o no de la habilidad 

evaluada, a través de diferentes criterios que establece el maestro localmente.  

 Aunque una característica favorecedora de este tipo de modelo es que utiliza, 

mayoritariamente, respuestas de selección, lo que hace que sea fácilmente puntuada, un 

inconveniente es que su uso requiere de habilidades de construcción de pruebas más extensas 

y estandarizadas. Dado que tanto estos instrumentos como sus criterios de corrección son 

construidos por el propio maestro, sin instrucciones estandarizadas, su fiabilidad y la validez 

suele ser muy baja o nula.   

 2.4.1.3 Valoración basada en el currículo (VBC) 

 De acuerdo con Howell y Morehead (1987) y Howell y Nolet (2000), envuelve 

pruebas que incluyen el análisis de errores y la identificación e incorporación de las 

habilidades no presentes en el repertorio del alumno. En contraste con otros modelos de EBC, 

VBC utiliza una variedad de materiales, incluyendo pruebas estandarizadas (si coinciden con 

el plan de estudios). Cuando el maestro utiliza VBC se basa en cuatro pasos: primero, realiza 
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una evaluación a nivel de encuesta, obteniendo así información a nivel general de la habilidad 

académica evaluada; segundo, analiza los errores cometidos por el alumno, lo que permite 

realizar hipótesis explicativas de las causas del rendimiento inadecuado de este; tercero, las 

hipótesis son evaluadas mediante evaluaciones más específicas con tests basados en objetivos 

instructivos a corto plazo del currículo; y, por último, se toman decisiones a partir de los datos 

proporcionados para mejorar la instrucción.  

 2.4.2 Medidas objetivas generales 

 En un enfoque más general, una EBC se desarrolla a partir de los principales 

componentes curriculares o de aprendizaje de un constructo académico y seleccionando tareas 

a través del amplio espectro que representa su dominio. Por ejemplo, al desarrollar una EBC 

más general en el área de la ortografía, un maestro puede tomar muestras representativas de 

todas las palabras que se espera que un estudiante domine durante todo el año académico. Al 

hacerlo, puede evaluar el desarrollo de esa habilidad a lo largo de todo el curso escolar (Fuchs 

y Deno, 1991). Las dos características más sobresalientes de este modelo son: (1) la 

evaluación de la competencia global hacia los cuales se dirige todo el plan de estudios, y (2) 

una metodología estandarizada y prescriptiva que produce indicadores objetivos de 

desempeño. Este modelo de medición posee diferentes características. Veamos cada una de 

ellas. 

 No requiere jerarquías de habilidades. Los maestros no se centran en establecer 

jerarquías de instrucción, sino en identificar el dominio general que usarán para medir la 

competencia de los estudiantes a lo largo del año. Normalmente, este dominio es el contenido 

del currículo de un año escolar en un área específica (v. gr., lectura, matemáticas o escritura). 

Esto ofrece varias ventajas. Mientras que la SSM se ajusta al pensamiento anterior sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, este modelo es más inclusivo y, por tanto, compatible con la 

teoría instruccional actual donde se tiene en cuenta todo el contexto de aprendizaje. En lugar 

de enfocarse en las habilidades secuenciales para el dominio, un sistema general se centra en 

el dominio final que el estudiante debe adquirir.  

 Evaluación e intervención unidas, pero no unificadas. No se evalúa exactamente lo 

que se está instruyendo. Se evalúa el dominio general conformado por diferentes habilidades, 

las cuales se instruyen de diferentes maneras a lo largo del curso escolar. Esto hace que el 

maestro pueda evaluar el dominio general de la habilidad académica que pretende medir con 
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el mismo instrumento durante todo el curso. Se beneficia de igual manera, la retención y la 

generalización del conocimiento que el alumno adquiere, así como el monitoreo del progreso.  

El Centro Nacional de Monitoreo de Progreso del Estudiante (Student Progress Monitoring) 

define monitoreo de progreso como una práctica avalada científicamente que se utiliza para 

medir el avance y rendimiento académico del estudiante y para evaluar la eficacia del método 

de instrucción. Así, mientras que en la SMM tanto el contenido y la secuencia de la 

instrucción se ven afectadas por la evaluación, la GOMs se diseña de forma deliberada 

permitiendo que los maestros no tengan que seguir un plan estricto en el contenido, secuencia 

y método de intervención.  

 Medición de los objetivos de instrucción a largo plazo. La instrucción y la medición se 

centran en un objetivo a largo plazo. Al no dividir el dominio general en jerarquías de 

habilidades, la habilidad puede medirse de forma global y con los mismos indicadores durante 

todo el curso escolar. De este modo, permite tanto comprobar que el dominio se mantiene 

todo el año, como cuantificar el progreso de cada estudiante. Esto es especialmente 

importante cuando se usa para monitorear la evolución de los estudiantes con discapacidades, 

quienes con frecuencia tienen estrategias poco desarrolladas para mantener y transferir 

habilidades (Anderson-Inman, Walker y Purcell, 1984). 

 La medición se mantiene a lo largo del año. No se requiere la elaboración de 

mediciones constantes y cambiantes. La habilidad que se pretende medir es global, y por tanto 

su medición no cambia a lo largo del año. Dado que esta medición toma muestras de todo el 

currículo, la dificultad de las pruebas permanece constante durante todo el año. Esto contrasta 

fuertemente con un marco SMM, donde los dominios de medición y la dificultad de probar el 

material cambian continuamente a medida que cambia el contenido de la instrucción. En la 

SMM, las diferencias en el rendimiento en diferentes tareas son, de hecho, no interpretables. 

Para realizar la GOMs se crean instrumentos que contienen diferentes tareas representativas 

de la habilidad global que se pretende medir (v. gr., escritura) y se incluye en ellas diferentes 

grados de dificultad. Debido a que estas pruebas se usan con frecuencia, se crean formas 

paralelas, exactamente iguales en contenido y dificultad, pero con ítems diferentes.  

 Construcción de pruebas estandarizadas. Un gran número de investigaciones 

proporcionan en la actualidad valiosos recursos para construir este tipo de pruebas (Deno y 

Fuchs, 1987; Shinn, 1989), evaluando su fiabilidad y validez. Con ellas, se pretenden 

identificar qué medidas y puntuaciones pueden ser utilizadas de forma estándar para la 
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medición de diferentes dominios (v. gr., lectura, escritura y matemáticas). Este enfoque de 

medición normativo, con una fiabilidad y validez documentadas, contrasta fuertemente con 

las pruebas basadas en el criterio del maestro, utilizadas en la SMM.  

 Según el National Center of Student Progress Monitoring (Centro Nacional de 

Supervisión del Progreso del Estudiante), el uso de estas medidas GOMs, como el monitoreo 

del progreso, tiene las siguientes ventajas cuando se emplea correctamente: (1) los estudiantes 

aprenden más rápidamente debido a que están recibiendo una  instrucción más apropiada 

(Fuchs, Fuchs, Hamlett, Phillips y Bentz, 1994); (2) ayuda a los maestros a tomar decisiones 

para el reajuste de la instrucción (Lembke, Hampton y Hendricker, 2013; Tindal, 1992); (3) se 

dispone de un registro del progreso de cada estudiante; (4) mejora la comunicación entre las 

familias y  profesionales sobre el progreso del estudiante; (5) y disminuye el número de 

alumnos que reciben educación especial (Fuchs, Fernstrom, Reeder, Bowers y Gilman, 1992; 

Shinn, 1989). 

 2.4.2.1 Medida basada en el currículo (MBC) 

 MBC, más conocida como CBM (por sus siglas en inglés, Curriculum-Based 

Measurement), es la medida representativa de GOMs. Esta forma de medición tiene su origen 

en un programa de investigación del Instituto de Discapacidades de Aprendizaje de la 

Universidad de Minnesota bajo la dirección del Dr. D. Deno y su entonces doctorando D. 

Mirkin a finales de 1970. Deno en 1987 la define como “cualquier conjunto de 

procedimientos de medida que utiliza la observación directa y el registro de la ejecución de un 

alumno en el currículo local como una base para acumular información para tomar decisiones 

sobre la instrucción” (pp. 41). El propósito de Deno era crear una guía para que los maestros 

de educación especial pudieran evaluar con precisión, eficiencia y eficacia sus enseñanzas a 

través de la supervisión de los logros académicos de sus estudiantes (Deno, 1992).  

 Dentro de la prevención de las DEA en el contexto del Modelo RtI, MBC se utiliza 

habitualmente para medir y registrar el progreso del rendimiento del estudiante en aquellas 

áreas en las que no alcanza las competencias básicas establecidas en el currículo escolar (v. 

gr., en escritura, lectura, matemáticas) (Hosp, Hosp y Howell, 2012). Según Deno (2003), 

gracias al uso de MCB, los maestros u otros profesionales del centro escolar pueden 

determinar si los estudiantes se están o no beneficiando de manera adecuada del programa de 

intervención que reciben en el aula ordinaria. Tan pronto como un estudiante se identifica 

como en riesgo, su progreso debe ser monitoreado (Fletcher, Lyon, Fuchs y Barnes, 2006). El 
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monitoreo se realiza con frecuencia, al menos mensualmente, aunque lo ideal es semanal o 

quincenalmente (Fuchs y Fuchs, 2006). Los resultados de aprendizaje obtenido en estas 

mediciones son comparados siempre con la tasa de aprendizaje esperado en esa área, en ese 

momento del curso escolar (Fuchs, Fuchs, y Zumeta, 2008). De esta manera, permite 

identificar a los estudiantes que no están progresando adecuadamente y guiar y construir 

programas de intervención eficaces realizando reajustes en las intervenciones iniciales (Espin, 

Wayman, Deno, McMaster y De Rooij, 2017). Estos cambios pueden realizarse tanto para 

estudiantes con NEAE y en situación de riesgo de presentar DEA, como de educación general 

(Fuchs, Compton, Fuchs, Bryant y Davis, 2008). Además, según Deno (2003), los datos que 

aporta este tipo de medida pueden utilizarse no sólo para evaluar la instrucción, sino también 

para clasificar la edad y el grado en base al estado de desarrollo (Shinn, 2002), predecir y 

mejorar los juicios de los maestros con respecto a la competencia estudiantil (Marston, 

Mirkin, y Deno, 1984), discriminar entre los logros típicos de los estudiantes y los obtenidos 

por programas compensatorios de intervención (Marston, y Magnusson, 1988), así como 

predecir quién tendrá éxito en las pruebas estatales dentro de un contexto estadounidense 

(Good, Simmons y Kame´enui, 2001).   

2.4.2.1.1 Características principales de las medidas basada en el currículo 

 La bibliografía ha demostrado como los instrumentos MBC deben estar conformados 

por diferentes características, que hacen que sean considerados como una de las formas de 

evaluación, más económicas y eficientes dentro de las aulas. Ardoin (2006) sugiere, según 

estudios previos, que las medidas MBC deben: ser rápidas de administrar; mostrar una 

fiabilidad y validez adecuadas; ayudar en el desarrollo de una adecuada intervención; y, ser 

sensibles a las ganancias en el rendimiento académico para poder evaluar la efectividad de la 

intervención. Así MBC debe cumplir con las características más relevantes que debe reunir 

cualquier instrumento de cribado, descritas en el apartado 2.3.1.  

 Al igual que las medidas de cribado, las medidas MBC deben ser fiables y válidas 

(véase el apartado 2.3.1.2.2 y 2.3.1.2.3 respectivamente). Una característica sobresaliente de 

MBC es su validez concurrente, esto es, en qué medida esta correlaciona con la prueba de 

criterio administrada aproximadamente en el mismo tiempo. Debido a que se utiliza para el 

monitoreo de progreso a lo largo del año, es importante conocer la cantidad de variación real 

individual que se puede esperar de MBC a través de mediciones repetidas. En las medidas de 

escritura, la fiabilidad ha oscilado entre .70 y .90 (Taylor, 2009). Algunos autores consideran 
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coeficientes de fiabilidad de r > .80 para que un instrumento MBC pueda ser considerado 

fuertemente fiable; r = .70 a .80 para moderadamente fuerte; r = .60 a .70 para moderado; y r 

< .60 para débil (McMaster y Campbell, 2008; McMaster y Espin, 2007). En términos de 

validez concurrente y predictiva, aunque los índices r < .60 deben ser interpretados con 

cautela (Taylor, 2009), algunos autores incluyeron las medidas de escritura con correlaciones, 

con la prueba criterio seleccionada, de .50 como un criterio suficiente para realizar análisis 

más detallados sobre esas medidas (McMaster y Campbell, 2008). Esto es debido a que no 

existe un consenso sobre qué tipo de criterio debe utilizarse para juzgar la validez de estas 

medidas. Por tanto, al informar los resultados del estudio, es mejor discutir la fiabilidad y 

validez en términos relativos, comparando los coeficientes obtenidos con los encontrados en 

otros tipos de MBC. Además, las puntuaciones de fiabilidad varían, como veremos más 

adelante en este capítulo, en relación con el curso escolar estudiado, los tipos de tarea 

utilizadas para recoger la muestra de escritura y la medida o puntuación usada para ello 

(McMaster et al., 2012).  

 De la misma forma, un instrumento MBC debe ser práctico (véase el apartado 

2.3.1.2.4). Es importante añadir que debido a que se utiliza con frecuencia debe ser: 

económicamente no costoso, es decir, que no requiera de la producción excesiva y costosa de 

materiales; simple y fácilmente reproducible, los ítems que lo componen deben ser 

cómodamente modificables e igualados en dificultad, facilitando así la creación de formas 

paralelas; de corta duración, es decir, rápido de administrar ya que se requieren medidas 

frecuentes y repetidas, que van desde 1 a 10 minutos (Fewster y Macmillan, 2002; Gansle, 

Noell, VanDerHeyden, Naquin y Slider, 2002; Gansle et al., 2004; Gansle, VanDerHeyden, 

Noell, Resetar y Williams, 2006; Hampton y Lembke, 2016; Malecki y Jewell, 2003; 

McMaster y Campbell, 2008; Stotz, Itoi, Konrad y Alber-Morgan, 2008; Weissenburger y 

Espín, 2005);  fácil de enseñar y administrar, pues será utilizado por los propios maestros; 

basado en el currículo, que implica que los estímulos de medida estén extraídos directamente 

de los materiales instruccionales usados por los maestros, aunque el mismo procedimiento 

puede tener éxito con estímulos extraídos de otras fuentes (Dunn y Eckert, 2002; Fuchs y 

Deno, 1991; Shinn, Gleason, et al., 1989); que posea proyección gráfica, que represente el 

progreso del alumno a lo largo del curso escolar (Riley-Tillman, Burns y Gibbons, 2013); y 

que, a su vez, permita tomar decisiones (Klotz y Canter, 2006; Marston, 1989). 
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 Como puede observarse, a diferencia de las anteriores medidas de EBC, MBC destaca 

por ser una medida que vence los estándares psicométricos tradicionales y permite el 

monitoreo del progreso del estudiante (Deno, 1985, 2003).  

2.5 Continuidad entre medida basada en el currículo y cribado  

A veces, los investigadores han utilizado los términos detección y seguimiento del progreso 

casi de forma unívoca. Una de las razones principales de esta utilización es que muchas 

medidas de monitoreo del progreso (v. gr., MBC) también pueden ser utilizadas  como 

medidas de cribado (Amato y Watkins, 2011; Ardoin, Witt, Suldo y Connell, 2004; Foegen, 

Jiban y Deno, 2007; Furey, Marcotte, Hintze y Shackett, 2016; Kalberg, Lane y Menzies, 

2010; Keller-Margulis, Mercer y Thomas, 2016; Keller-Margulis, Payan, Jaspers y Brewton, 

2016; Kilgus, Methe, Maggin y Tomasula, 2014; Lembke, Carlisle y Poch, 2016; Ritchey y 

Coker, 2014; Wayman, Wallace, Wiley , Tichá y Espin, 2007; Wilson, Olinghouse, McCoach, 

Santangelo y Andrada, 2016). Así, aunque MBC se ha utilizado tradicionalmente para 

monitorear el progreso del estudiante (Deno, 2003), ha recibido cada vez más atención como 

una medida viable para rastrear estudiantes que pueden estar en riesgo de no alcanzar los 

estándares académicos exigidos por No Child Left Behind Act of 2001 (Coker y Ritchey, 

2014; Fuchs y Fuchs,  2006; Ritchey y Coker, 2014) y para su uso en programas basados en 

RtI (Fuchs y Fuchs, 2007).  

 Si bien es cierto que MBC puede ser utilizada como cribado, es importante conocer la 

diferencia entre ambos, pues su utilización depende del objetivo que se persigue en la 

evaluación. Por una parte, los resultados obtenidos a través del cribado proporcionan el punto 

de partida para cualquier plan de intervención del estudiante. Estas son medidas breves, 

eficientes y económicas administradas a todos los estudiantes, normalmente, tres veces al año 

(v. gr., otoño, invierno y primavera). Como expusimos en el apartado 2.3, el objetivo de esta 

medida es identificar a los estudiantes que no alcanzan una puntuación predeterminada y que 

por ello podrían estar en situación de riesgo en el área que se evalúa. Las escuelas típicamente 

siguen uno, de dos modelos de intervención (Jenkins et al., 2007). En un primero modelo, 

definido como Modelo de Ruta Directa, los estudiantes identificados como en riesgo reciben 

inmediatamente una intervención más específica (v. gr., Vellutino et al., 1996). En un 

segundo modelo, Modelo de Ruta de Monitoreo de Progreso, el cribado identifica a los 

estudiantes potencialmente en riesgo y posteriormente el progreso se vigila durante varias 

semanas a través de medidas de monitoreo del progreso (v. gr., MBC). Estos estudiantes 
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potencialmente en riesgo pueden pasar a recibir una intervención más específica, dependiendo 

del nivel de su desempeño y la tasa de crecimiento resultantes de las medidas de progreso 

aplicadas (Compton et al., 2010; Compton, Fuchs, Fuchs y Bryant, 2006). Esta ruta 

proporciona una mejor precisión de identificación que la Ruta Directa. Así, en un estudio, 

Compton et al. (2006) demostraron que, añadiendo 5 semanas de monitoreo de progreso de 

lectura, al proceso de identificación y clasificación del alumnado en riesgo, mejoraba la 

precisión general de la clasificación de 81 a 83% y fueron capaces de identificar al 90% de los 

estudiantes en riesgo. Al igual que las medidas de cribado, las evaluaciones de seguimiento 

del progreso son rápidas, eficientes y de bajo costo. A diferencia de estas, MBC se administra 

de forma regular durante todo el año escolar (semanal o mensualmente) a los estudiantes que 

han sido identificados como en riesgo, en una o más áreas académicas a través del cribado. 

Mientras que el cribado pretende identificar y clasificar a los alumnos en grupos de riesgo vs 

no riesgo, MBC pretende proporcionar información sobre el progreso del aprendizaje y la 

efectividad de la instrucción o intervención que los estudiantes están recibiendo. 

 Otra diferencia esencial entre el cribado y las medidas de progreso recae en la validez 

estadística de ambas medidas, pues difieren ligeramente. En la medida de cribado nuestro 

mayor interés es su validez predictiva, la medida en que este predice el rendimiento futuro y 

clasifica a los alumnos en riesgo vs no riesgo. Para el monitoreo de progreso esta importancia 

recae en la validez concurrente, en qué medida este correlaciona con la prueba de criterio 

administrada aproximadamente en el mismo tiempo. Además, estas medidas de monitoreo de 

progreso deben contener una alta validez de constructo, pues han de ser sensibles al 

crecimiento. Las tasas de crecimiento permiten ver las ganancias o pérdidas de aprendizajes 

de cada estudiante, de forma semanal o quincenal. Aunque la validez concurrente es de suma 

importancia, la literatura más actual muestra como las MBC alcanzan estándares 

psicométricos como: validez de criterio (Espin, De La Paz, Scierka y Roelofs, 2005; Gansle et 

al., 2004; Jewell y Malecki, 2005; McMaster y Campbell, 2008; McMaster et al., 2009; 

Weissenburger y Espin, 2005), validez de constructo (Shinn, Good, Knutson, Tilly y Collins, 

1992), validez discriminante con respecto al estatus de riesgo (Deno, Marston y Mirkin, 1982; 

Ritchey y Coker, 2014), curso (Malecki y Jewell, 2003; McMaster y  Campbell, 2008; 

Weissenburger y Espin, 2005) y fiabilidad interjueces (Fuchs, Fuchs, Hamlett y Ferguson, 

1992).  
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 En suma y como resultado de su afinidad con el currículo escolar, su bajo coste, su 

facilidad para ser administrada por maestros y profesionales de la educación y su alta 

capacidad empírica de validez predictiva con respecto al estatus de riesgo, MBC se sitúa 

como uno de los cribados universales y de monitoreo del progreso del aprendizaje más 

ampliamente utilizados (McMaster y Espin, 2007). Esto hace que los estudios empíricos 

aportados sobre el diseño, desarrollo e implementación de estas medidas sean, actualmente, 

de suma importancia en la creación de medidas de cribado en lectura, escritura y matemáticas.

2.6 Medidas basadas en el currículo y diversidad lingüística 

Cuando hablamos de diversidad lingüística, nos referimos a la cantidad de lenguas existentes 

en un país o área geográfica. En Estados Unidos, la convivencia con un gran número de 

población hispana, hace que el español sea el segundo idioma más ampliamente utilizado. El 

Pew Hispanic Center informa que los estudiantes hispanos representaron el 60% del 

crecimiento total en la escuela pública entre 1990 y 2006, y se prevé que este grupo aumente 

en un 166% para 2050 (Fry y Gonzales, 2008). Estos escolares asisten, generalmente, a 

programas duales (Howard, Sugarman, Christian, Lindholm-Leary y Rogers 2007) donde se 

persigue un modelo de enseñanza bilingüe, la mayoría de las veces con un porcentaje de 50% 

en la utilización de ambas lenguas, la mayoritaria (L1), el inglés, y la minoritaria (L2), 

normalmente español.  

Existen dos vías de acceso al bilingüismo. La primera de ella, se refiere al bilingüismo 

simultáneo, donde se adquieren las dos lenguas antes de los tres años de edad. La segunda vía 

y la que tendremos en cuenta en esta tesis doctoral, es el bilingüismo secuencial, donde el 

escolar adquiere dos lenguas, una como primera y la otra, tras los tres años de edad. Los 

bilingües secuenciales son esencialmente hablantes monolingües de L1 hasta que se introduce 

la L2. Una característica distintiva de estos escolares es la variabilidad de su competencia 

lingüística en ambas lenguas, que está determinada por el grado de desarrollo de la L1, antes 

de que comience el aprendizaje de la L2 (Kohnert, 2008). Cuanto más desarrollada esté la L1 

antes de aprender la L2, mejor será el proceso de desarrollo para ambas lenguas (August y 

Hakuta, 1997; August y Shanahan, 2006). Por tanto, el grado de desarrollo de la L1 parece un 

punto importante a tener en cuenta en la evaluación del rendimiento de estos escolares.  

 Dentro de un contexto escolar, Genesse y Fortune (2014) enumeran los distintos 

grupos de escolares que podrían estar en riesgo de padecer dificultades, dentro de los 

programas de inmersión lingüística o bilingües desarrollados en los Estados Unidos. Entre 

http://www.pewhispanic.org/
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ellos se encuentran los que poseen un pobre desarrollo de la L1. Al respecto, el NCRTI 

(Esparza Brown y Sanford, 2011) destaca la importancia del uso del RtI para la identificación 

de los escolares con DEA que son culturalmente y lingüísticamente diversos, encontrándose 

entre ellos los escolares que aprenden inglés como segunda lengua dentro de un contexto 

bilingüe o de inmersión lingüística. Anteriormente al modelo RtI, cuando estos escolares no 

alcanzaban el progreso académico adecuado, una de las únicas opciones disponibles para los 

maestros era referirlos a una evaluación más específica, para identificar posibles dificultades 

de aprendizaje. El proceso para determinar si estas dificultades eran debidas al proceso 

normal de adquisición del idioma inglés o a una oportunidad limitada para la adquisición de 

esta, en lugar de una DEA no era bien entendido, ni aplicado, por el personal escolar. Por otra 

parte, a menudo, los maestros asumen que las dificultades académicas de los escolares que 

aprenden inglés están relacionadas con la adquisición del lenguaje y les dan tiempo adicional, 

aparentemente para aprender inglés, antes de ofrecer el apoyo académico apropiado. El 

NCRTI, promueve, a través del RtI la utilización de MBC para identificar y supervisar la 

necesidad de instrucción adicional o modificada de estos escolares, tanto en L1, como en L2 

(Esparza Brown y Sanford, 2011).  

 Estrategias adecuadas de medida deberían incluir herramientas que permitan la 

medición de las habilidades académicas de estos escolares que reciben una educación 

bilingüe, en inglés y en la lengua nativa del estudiante, a fin de poder detectar si estas 

dificultades se deben a dificultades de aprendizajes propias del estudiante, mostrando estas en 

ambas lenguas, o si, por el contrario, estas se derivan de una instrucción en otra lengua 

diferente a la materna. Linan-Thompson y Ortiz (2009) señalan que se debe prestar especial 

atención al desempeño de los escolares con fuertes habilidades de alfabetización en su lengua 

materna, pues pueden requerir diferentes tipos de instrucción que los escolares con el mismo 

perfil en inglés, pero con déficits en estas habilidades en su lengua nativa. En este sentido, el 

uso de instrumentos MBC en niños bilingües se ha centrado principalmente en el uso de 

medidas MBC en lectura, y en estudiantes que están aprendiendo inglés para evaluar sus 

avances en los programas de educación general. Y aunque en lectura estas medidas han 

demostrado ser fiables y válidas para evaluar a estos escolares, tanto en su lengua materna 

como en inglés (Deno, 2003; Espín et al., 2008), en escritura no existen investigaciones que 

hayan estudiado de forma específica el uso de las MBC en primeros cursos de EP. 
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2.7 Diseño, desarrollo e implementación de cribado a través de medidas basadas en el 

currículo en escritura  

Mientras que el uso de MBC ha sido promovido mayoritariamente en lectura (Wayman et al., 

2007) y matemáticas (Foegen et al., 2007), las escuelas están dirigiendo cada vez más su 

atención hacia la escritura (Graham y Perin, 2007). Inicialmente, las medidas más eficientes, 

confiables y válidas basadas en el currículo fueron desarrolladas en las áreas de lectura, 

matemáticas, ortografía y más tarde en escritura en los primeros cursos de EP. Más 

recientemente, esta medición se ha extendido a Educación Secundaria, en particular en el área 

de expresión escrita (Espín et. al, 2005; Espin, Shinn, Deno, Skare, Robinson y Benner, 2000; 

Malecki y Jewell, 2003). En una revisión realizada por McMaster y Espin (2007), encontraron 

que muy pocos estudios se han centrado en examinar el grado de validez de las diferentes 

medidas basadas en el currículo en escritura (MBC-E). Alrededor de 172 artículos se 

centraron en MBC en el área de lectura, ortografía, matemáticas y en escritura, pero sólo 28 

artículos incluyeron investigación en escritura, en lo que respecta a validez y fiabilidad desde 

Educación Infantil a Educación Secundaria. Romig, Therrien y Lloyd (2016) afirmaron que, 

aunque McMaster y Espin (2007) realizaron una revisión bibliográfica exhaustiva, sus 

métodos de revisión llegaron a resultados muy variados para la validez y fiabilidad de las 

medidas seleccionadas. La validez de criterio fue puntuada de -.24 a .99 a través de los 

estudios examinados y la fiabilidad test-retest de .50 a .92 y de formas alternativas de .006 a 

.96. Por ello Romig et al. (2016) se centraron en realizar una nueva revisión, más actualizada 

y rigurosa, con nuevos criterios en la selección de los artículos. Estos incluyeron: un reporte 

cuantitativo de validez de criterio para al menos una las puntuaciones más utilizadas en MBC-

E; que pertenecieran a revistas revisadas por pares; y que, además, su criterio de validez 

hubiera sido determinado mediante una prueba comercial estandarizada o una medida de 

logro desarrollada por el estado o distrito. Esta revisión dio como resultado la inclusión de un 

total de 22 artículos publicados entre 1991 y 2015 con un total de 3.361 alumnos. Sólo14 

estudios incluyen 1º (Coker y Ritchey, 2010; McMaster et al., 2009; McMaster et al., 2011; 

Parker, McMaster y Burns, 2011; Ritchey y Coker, 2014), 2º (Gansle et al., 2006; Jewell y 

Malecki, 2005) y 3er curso de EP (Dockrell, Connelly, Walter y Critten, 2015; Gansle et al., 

2002; Gansle et al., 2006; Gansle et al., 2004; McMaster y Campbell, 2008).  

Tanto para el desarrollo de una MBC-E, como para su uso como cribado, es importante 

identificar qué medidas podrían ser utilizadas desde un punto de vista empírico, cumpliendo 

con los criterios de validez requeridos para este tipo de medidas. Así, a lo largo del tiempo se 
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han realizado diferentes intentos por encontrar qué constructos de la escritura deben medirse, 

qué tipo de tareas son las más adecuadas, cuánto debe durar la tarea de escritura y qué 

puntuaciones o variables deben ser medidas (McMaster y Campbell, 2008). Además, la 

elección de la prueba de criterio para demonstrar la validez predictiva de un instrumento de 

cribado es de suma importancia (Petscher et al., 2011).Veamos a continuación cada una de 

ellas. 

 2.7.1 Constructos medibles  

 Cuando se trata de crear una herramienta de medición, la validez de contenido, es 

decir, la elección, representación y adecuación de los constructos que pretendemos medir es 

de suma importancia. Para ello, no sólo debemos incluir los constructos y procesos cognitivos 

que representan a la escritura sino, además, a aquellos que han demostrado ser buenos 

predictores del desempeño escritor futuro. Asimismo, al ser aplicados en un contexto 

educativo, estos deben estar vinculados con el currículo escolar perteneciente al curso 

académico en el que se va a evaluar. 

 Con el fin de facilitar su lectura, dividiremos este apartado en dos, mostrando en el 

primero los diferentes constructos que conforman y predicen el desempeño escritor futuro y 

en el segundo apartado el Currículo de Educación Primaria en escritura dentro de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  

 2.7.1.1 Constructos predictivos del desempeño escritor futuro 

 Tal como expusimos en el Capítulo 1 de esta tesis doctoral, la escritura está 

conformada por diferentes componentes (Berninger, 2000; Berninger y Winn, 2006). Dentro 

de estos componentes, un gran número de investigaciones apoya que las habilidades de 

transcripción (caligrafía y ortografía) (véase el apartado 1.3) juegan un papel importante en el 

desarrollo de la escritura y se asume que las dificultades en la adquisición de estas pueden 

contribuir a dificultades de escritura de diferentes maneras (Graham, 1990; Graham y Harris, 

2000; Kim et al., 2011; Wagner et al., 2011). Esto se debe a que ejercen una influencia 

decisiva en el desarrollo de la escritura general, como sería la composición escrita (Berninger, 

2000; Connelly, Gee y Walsh, 2007; De La Paz y Graham, 1995; Graham, Harris y 

Chorzempa, 2002; MacArthur y Graham, 1987). La dificultad en escritura, a menudo, está 

caracterizada por una ortografía y caligrafía ineficiente e inexacta (Berninger et al., 2008). 

Estas dificultades hacen que se restrinja el uso de otros procesos superiores de escritura como 

son la planificación y la revisión (McCutchen, 2006).  
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 Para la medición y cuantificación de la transcripción, se ha enfatizado la necesidad de 

utilizar la medida de fluidez de la escritura, entendiéndose esta en términos de legibilidad y 

velocidad (Berninger, Nielsen, Abbott, Wijsman  y Raskind, 2008; Graham, Berninger, 

Abbott, Abbott y  Whitaker, 1997; Graham, Harris y Fink, 2000; Jones y Christensen, 

1999; Juel, Griffith y Gough, 1986; Wagner et al., 2011). La automatización de las 

habilidades de transcripción, tanto en ortografía como caligrafía, permite liberar recursos 

cognitivos, como la atención y la memoria de trabajo, beneficiando así la generación de ideas 

y los procesos de traducción (Berninger y Swanson, 1994; Graham, 1990; Graham et al., 

1997). Graham, Harris y Fink (2000) encontraron que la habilidad de escritura a mano, en 

términos de fluidez (es decir, la cantidad de texto que puede ser copiado correctamente por 

minuto), mejora con la edad y la escolaridad, y que las diferencias individuales en esta 

predicen cuánto y qué tan bien los estudiantes escriben. Por su parte, Yausaz (2012) analizó la 

fluidez del trazado manual en 3er curso de EP y concluyó que la falta de fluidez limita la 

ejecución de los procesos de composición escrita. Graham, Berninger y Weintraub (2001) 

evaluaron la transcripción a través de la escritura de las letras del alfabeto de memoria en 

alumnos de 1º a 3er curso. Tres variables fueron predictoras de la legibilidad: rotaciones, 

formación correcta y que la letra estuviera completa (que tuviera todos sus trazos). Graham y 

Harris (2000) mostraron que las diferencias individuales en estas habilidades predicen el logro 

en la escritura en general, no sólo en los cursos iniciales, sino también en cursos intermedios 

(Berninger et al. 1992, 1994, 1996). Además, los estudiantes que tienen dificultades para 

escribir palabras de forma rápida y precisa producen textos más breves y menos coherentes 

(Berninger et al., 2008; Berninger et al., 1992; Borzone y Diuk, 2003; Hooper, Swartz, 

Wakely, De Kruif y Montgomery, 2002; Nelson y Van Meter, 2007; Scott y Windsor, 2000). 

Esto se ve apoyado también en la intervención, donde algunos autores consideran que para 

desarrollar la automaticidad de la escritura a mano, su instrucción debería basarse en 

estrategias para formar letras, escribir las letras del abecedario de memoria y nombrar letras 

(Berninger et al., 2008; Berninger et al. 1997). La ortografía, también influye en los procesos 

de construcción sintáctica y en la planificación y producción textual. Si los procesos 

ortográficos no han sido automatizados, prestamos más atención a si escribimos o no la 

palabra con ortografía correcta. Si esto ocurre, la capacidad de nuestra memoria de trabajo se 

ve comprometida afectando a la retención de ideas y organización del texto (Graham et al., 

2002). La falta de automaticidad en la escritura de letras también puede afectar a la ortografía 

debido a que la fluidez en la escritura de letras y el conocimiento alfabético ha mostrado ser 
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un buen predictor de la ortografía (Kim, Al Otaiba, Folsom, Folsom y Gruelich, 2013). 

Además, las estrategias fonológicas son necesarias para empezar a adquirir el código 

ortográfico en español, al menos durante los dos primeros años de EP (Sánchez, Diuk, 

Borzone, y Ferroni, 2009).   

 En suma, la habilidad de transcripción se podría considerar como un buen predictor en 

cuanto a la longitud y calidad de la composición escrita (Berninger, Abbott, Augsburger y 

García, 2009). Además, otro aspecto importante a tener en cuenta es que se ha demostrado 

que el uso conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de una única medida, hace 

que se incremente la exactitud, en términos de especificidad y sensibilidad en la evaluación 

(Catts, Fey y Tomblin, 2001; Compton et al., 2010; Jenkins et al., 2007; Ritchey y Coker, 

2014). Por lo que diseñar un instrumento de cribado que incluya diferentes medidas sería lo 

más adecuado. 

 2.7.1.2 Escritura en el Currículo de Educación Primaria dentro de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

 En España, el currículo básico de Educación Primaria, conformado por seis años de 

escolaridad y cursado de seis a doce años de edad, se establece por el Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero (BOE nº 52, de 1 de marzo). A partir de esta normativa básica y nacional es 

competencia de cada Comunidad Autónoma establecer la ordenación específica y el currículo 

de forma particular.  

 Según lo expuesto en el artículo 4 del Decreto 89/2014, de 1 de agosto (BOC-156 del 

13 de agosto de 2014), se define, dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, el 

Currículo de Educación Primaria como: “el conjunto de los objetivos, las competencias, los 

contenidos, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos, y los estándares de aprendizaje evaluables” (pp. 21915).  

 Dentro de las competencias encontramos la comunicación lingüística, la cual 

interviene, de forma general, en cada una de las competencias restantes y se materializa, de 

forma más específica, en la asignatura Lengua Castellana y Literatura. Es en esta asignatura 

donde se exponen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables a través de diferentes rúbricas referentes a la escritura. Tanto en 1º, como en 2º y 

3er curso de EP, la escritura se incluye de forma específica en los criterios de evaluación 4 y 5. 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-2222
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/
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 En 1er curso 

 El criterio de evaluación nº 4 es: "producir textos escritos relacionados con la 

experiencia del alumnado a partir de modelos dados, utilizando un vocabulario acorde a su 

edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la creatividad”.  Con 

este criterio, "se pretende comprobar que el alumnado es capaz de escribir textos propios 

relacionados con su experiencia (avisos, felicitaciones, notas…), usando un vocabulario 

adecuado, teniendo en cuenta el orden y la presentación, aplicando la ortografía natural y las 

reglas de puntuación (uso del punto)" (pp. 22071). Dentro de los contenidos de este criterio se 

especifican: producir textos sencillos (avisos, felicitaciones, notas); iniciación en la 

adquisición de las convenciones del código escrito (caligrafía adecuada y organización del 

texto escrito); e iniciación en el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas propias 

de la ortografía natural y de los signos de puntuación (punto).  

 El criterio de evaluación nº 5 es: "aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la 

edad (gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una 

comunicación oral y escrita creativa y adecuada en contextos cercanos al alumnado”. Con este 

criterio, "se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica y usa algunas categorías 

gramaticales (el nombre, el adjetivo…), y expresa acciones o estados usando verbos con la 

finalidad de mejorar en el uso de la lengua, tanto en lo referido a la producción como a la 

comprensión de textos orales o escritos cercanos a la experiencia personal o escolar del 

alumnado, reconociendo algunas de las características del español hablado en Canarias" 

(pp.22072). Dentro de los contenidos de este criterio se especifican la iniciación en: el código 

lingüístico; conocimiento y aplicación de las normas ortográficas sencillas, así como el signo 

de puntuación “punto”; conocimiento del abecedario y el orden del alfabeto a través del 

diccionario; y reconocimiento de la palabra como unidad de significado.  

En 2º curso 

El criterio de evaluación nº 4 es: “producir textos escritos relacionados con la 

experiencia del alumnado a partir de modelos dados con coherencia y corrección, utilizando 

un vocabulario acorde a su edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y 

fomentar la creatividad”. Con este criterio, "se pretende comprobar que el alumnado es capaz 

de escribir en diferentes formatos (papel y digital), iniciándose en la utilización de las TIC, 

distintos tipos de textos propios del ámbito personal o escolar (avisos, felicitaciones, notas, 

diarios, cartas, correos, …), así como textos narrativos, usando el registro adecuado, teniendo 

en cuenta el orden y la presentación, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas 
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(segmentación de palabras, uso de la mayúscula y la interrogación) y de puntuación (uso del 

punto y uso de la coma en enumeraciones), y organizando las ideas con claridad para mejorar 

progresivamente en el uso de la lengua" (pp. 22079). Dentro de los contenidos de este criterio 

se especifican: producción de textos propios del ámbito familiar (felicitaciones, notas, diarios, 

cartas, correos, narraciones,…) y familiar, personal o escolar; adquisición de las convenciones 

del código escrito (caligrafía adecuada, orden y presentación de la información, organización 

clara de las ideas…); aplicación de las normas ortográficas (segmentación de palabras, uso de 

la mayúscula y la interrogación) y de los signos de puntuación (punto, coma) en la producción 

de textos escritos; iniciación en la utilización de los medios digitales como recurso para 

obtener información y modelos para la composición escrita, y para la presentación de las 

producciones propias; e interés por la escritura como instrumento para relacionarnos y 

comunicar experiencias.  

El criterio de evaluación nº 5 es: "aplicar conocimientos de la lengua adecuados a la 

edad (gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una 

comunicación oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 

reconociendo algunas de las características del español hablado en Canarias”. Con este 

criterio, "se pretende verificar si el alumno o la alumna identifica y usa algunas categorías 

gramaticales (el nombre, el adjetivo, el verbo), y expresa acciones o estados usando verbos; si 

enlaza o relaciona palabras u oraciones, identificándolas como unidades de significado 

completo; si reconoce y usa sinónimos, antónimos y familias de palabras; si reconoce y utiliza 

los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto, con la finalidad de mejorar 

progresivamente en el uso de la lengua, tanto en lo referido a la producción como a la 

comprensión de textos orales o escritos cercanos a la experiencia personal o escolar del 

alumnado" (pp. 22080). Dentro de los contenidos de este criterio se especifican: iniciación en 

la aplicación del código lingüístico en la comprensión y la producción de escritos; aplicación 

de las normas ortográficas más sencillas (segmentación de palabras, uso de la mayúscula) y 

de los signos de puntuación básicos (punto, coma) en la producción de textos escritos; 

construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo y 

utilizando conectores básicos para la construcción de textos sencillos y cohesionados; y 

conocimiento del abecedario y del orden alfabético, reconocimiento de la palabra como 

unidad de significado, a través del uso del diccionario. 

 



71 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  
 

 En 3er curso 

 El criterio de evaluación nº 4 es: "producir textos escritos propios del ámbito familiar, 

personal o educativo con diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, 

haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su 

estructura y utilizando progresivamente estrategias de mejora del proceso de escritura para 

mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad”. Con este criterio, “se pretende 

comprobar que el alumnado sea capaz de escribir, en diferentes formatos y haciendo un uso 

adecuado de las TIC, distintos tipos de textos propios del ámbito familiar, personal o escolar 

(diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes, noticias, entrevistas…), así como textos 

narrativos o descriptivos, presentando las ideas con orden, claridad y cohesión, aplicando las 

reglas gramaticales, las ortográficas para palabras de uso frecuente y las de puntuación (uso 

del punto, la coma, los signos de entonación…), usando el registro adecuado y teniendo en 

cuenta la caligrafía y la presentación, con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso 

de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia creatividad. Asimismo, se comprobará 

que el alumnado reconoce y empieza a aplicar las fases del proceso de escritura 

(planificación, textualización, revisión, reescritura) y que es capaz de valorar sus propias 

producciones y las de sus compañeros y compañeras evitando prejuicios y discriminaciones” 

(pp. 22088). Dentro de los contenidos de este criterio se especifican: producir textos del 

ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar información, 

conocimientos, experiencias y necesidades (narraciones, descripciones, dictados, textos 

expositivos, argumentativos, poemas, diálogos…); planificación del proceso de escritura 

(redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración de producciones propias, 

teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro adecuado; 

utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto (enlaces, conectores, 

sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación…); aplicación de las 

normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso frecuente y adecuada 

utilización de los signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación) en la producción 

de textos escritos;  creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 

informativa (carteles publicitarios, anuncios); utilización de los medios digitales como recurso 

para obtener información y modelos para la composición escrita, y para la presentación de las 

producciones propias; y  valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y 

comunicar experiencias y conocimientos.  
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El criterio de evaluación nº 5 es: “conocer la terminología lingüística y gramatical 

básica, y aplicar el conocimiento de la lengua (gramática, vocabulario, ortografía) para 

favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y comprensión oral y escrita 

creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, reconociendo algunas de las 

características del español hablado en Canarias”. Con este criterio, "se pretende verificar si el 

alumno o la alumna identifica, clasifica y usa categorías gramaticales por su función en la 

lengua: presenta y expresa características del nombre y del adjetivo; expresa acciones o 

estados conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples en las formas personales del 

modo indicativo de los verbos; si enlaza o relaciona palabras u oraciones, identificándolas 

como unidades de significado completo y diferenciando sujeto y predicado; si reconoce y usa 

sinónimos y antónimos, familias de palabras y palabras polisémicas; si reconoce algunos 

prefijos y sufijos así como palabras compuestas; si utiliza el diccionario escolar para 

enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía propia del nivel; si reconoce y utiliza los 

conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (sinónimos, conectores de orden…), 

con la finalidad de mejorar progresivamente en el uso de la lengua, tanto en lo referido a la 

producción como a la comprensión de textos orales o escritos propios del ámbito personal o 

escolar" (pp. 22089). Dentro de los contenidos de este criterio se especifican: conocimiento de 

la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código lingüístico en la 

comprensión y la producción de textos orales y escritos; utilización e identificación de las 

principales características de artículos, nombres y adjetivos; expresión de acciones o estados 

conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples en las formas personales del modo 

indicativo de los verbos; conocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de 

palabras y palabras polisémicas, reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, 

sufijos, palabras compuestas); aplicar las normas ortográficas y de las reglas de acentuación 

en palabras de uso frecuente, segmentación de la palabra y adecuada utilización de los signos 

de puntuación (punto, coma, signos de entonación) en la producción de textos escritos;  

construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 

utilizando conectores textuales de orden y los principales mecanismos léxicos de referencia 

interna (sustituciones mediante sinónimos) para la construcción de textos sencillos 

cohesionados; utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de 

la lengua, enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía (abecedario, orden alfabético y 

palabra como unidad de significado; y reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de 

la variedad del español hablado en Canarias: aspectos léxicos, gramaticales y fónicos. 
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En cuanto a la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de esta 

etapa educativa, cada criterio indica los estándares de aprendizaje evaluables. Estos estándares 

son comunes, tanto en el criterio de evaluación nº 4 y 5, para 1º, 2º y 3er curso (pp. 22128-

22132). Estos son:  

 Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las 

diferentes funciones del lenguaje. 

 Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 

 Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas 

(palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 

 Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o 

Internet. 

 Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la 

estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 

 Realiza entrevistas dirigidas. 

 Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, 

cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

 Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del 

género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la 

escritura. 

 Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito 

escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando 

una expresión personal. 

 Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 

ortográficas. 

 Reproduce textos dictados con corrección. 
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 Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 

 Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.  

 Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 

 Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y 

mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento 

autor-lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en 

cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 

 Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 

 Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar 

información. 

 Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: 

presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.  

 Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas 

personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 

 Diferencia familias de palabras. 

 Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, 

arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.  

 Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras 

derivadas. 

 Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 

 Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, 

deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 

 Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación 

y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.  

 Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 

expresión oral y escrita. 
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 Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto. 

 Usa con corrección los signos de puntuación. 

 Aplica las reglas de uso de la tilde. 

 Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 

Además, en 3er curso se añade: 

 Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, 

reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos 

para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y 

gráficas, etc. 

 Por otro lado, el artículo 15 de este mismo documento (Decreto 89/2014) indica que 

“la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será global, teniendo 

en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, y continua o formativa” (pp. 21922). Así 

mismo, en el artículo 20 se específica que: "los órganos de coordinación didáctica de los 

centros docentes públicos tendrán autonomía para elegir los materiales curriculares que hayan 

de usarse en cada curso y en cada área de este nivel educativo. En todo caso, estos deberán 

adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del alumnado y al currículo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias" (pp. 21927).  

 Aunque, como puede observarse los constructos propuestos dentro del currículo están 

de la mano con los constructos predictores del desempeño escritor futuro, expuestos en el 

apartado anterior, no se especifica con detalle qué y cómo se deben evaluar. Mientras se dan 

indicaciones a los centros educativos de cómo proceder dentro del currículo escolar, los 

sistemas de evaluación no son especificados de forma objetiva. Además, con el artículo 20 

(Decreto 89/2014) se da pie a que cada centro educativo pueda elegir sus propios materiales 

curriculares, tanto para la instrucción, como para la evaluación.  

 2.7.2 Tipo de Tarea 

La investigación en MBC-E ha mostrado como los coeficientes de fiabilidad y validez 

dependen de las tareas utilizadas en la medición de la escritura. Las tareas más utilizadas a 

nivel de letra han sido dictado de letras (Ritchey, 2008); a nivel de palabra, escritura de 

palabras a través de presentación de una letra (McMaster et al., 2009), dictado, copia  (Deno, 

1980; Hampton y Lembke, 2016; Lembke, Deno y Hall, 2003; Ritchey, 2006) y escritura de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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palabras a través de imágenes (Deno et al., 1982; McMaster et al., 2009; McMaster et al., 

2011); a nivel de frase, dictado y copia (Coker y Ritchey, 2010; Hampton y Lembke, 2016; 

Lembke et al., 2003; Ritchey, 2006); y más recientemente, a nivel de texto, copia de una 

historia, escritura de una historia a través de una frase de comienzo, de secuencia de imágenes 

o escribir sobre un tema específico (Coker y Ritchey, 2010; Deno et al., 1982;  Fewster y 

Macmillan, 2002; Gansle at al.,  2002; Gansle et al., 2006; Gansle et al., 2004; Jewell y 

Malecki, 2005; Kasper-Ferguson y Moxley, 2002; Kim et al., 2013; Kim, Al Otaiba, Wanzek 

y Gatlin, 2015; Malecki y Jewell, 2003; McMaster y Campbell, 2008; McMaster et al., 2011; 

McMaster, et al., 2009; Ritchey y Coker, 2013; Stotz et al., 2008; Weissenburger y Espin, 

2005).  

En una revisión más detallada de estos estudios, encontramos que en general las 

tareas de escritura de una palabra a través de la presentación de un dibujo, copia y dictado de 

palabras y frases son las tareas de medición más eficaces en los primeros cursos de EP. En un 

estudio con estudiantes de 1er curso, McMaster et al. (2011) informaron de que las tareas de 

copia y escritura de frases y de una historia a través de imágenes o una frase de comienzo 

presentaban buenos índices de validez. Además, las tareas de ortografía han demostrado ser 

particularmente prometedoras en escritores principiantes (Coker y Ritchey, 2010; Lembke et 

al., 2003; Ritchey y Coker, 2014). En cuanto a la utilización de escritura de una historia, 

algunos estudios mostraron su eficacia en estudiantes de 1º y cómo esta medida mostraba 

diferencias significativas a medida que aumentaba el curso escolar (McMaster y Campbell, 

2008; McMaster et al., 2009). Otros encontraron que la escritura de una historia posee menor 

poder de medición en infantil (McMaster et al., 2011) y que la utilización de esta tarea es más 

adecuada en los últimos cursos de EP y al comienzo de la Educación Secundaria. Así, por 

ejemplo, se encontró que la escritura de una historia no reflejaba el crecimiento de otoño a 

primavera en 3er y 6º curso, aunque estadísticamente se detectó un crecimiento significativo 

para diferentes puntuaciones en 5º, en escritura de una historia en cinco minutos (McMaster y 

Campbell, 2008). Además, algunos estudios sugieren que cuando se combina la utilización de 

diferentes tareas se obtienen mejores índices de sensibilidad y especificidad. Ritchey y Coker 

(2014) encontraron que estos índices aumentaban cuando se combinaban las puntuaciones 

obtenidas mediante la escritura de una historia a través de secuencias de imágenes o a través 

de una frase y dictado de palabras, que cuando estas eran analizadas por separado. También se 

ha mostrado como estas medidas pueden aumentar su poder predictivo cuando son 
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combinadas con medidas de lectura en población de Educación Infantil (Coker y Ritchey, 

2014). 

2.7.3 Duración de la tarea de escritura 

 En la utilización de MBC-E, los estudiantes poseen un tiempo determinado para 

realizar la tarea. Las investigaciones más recientes han empleado una variedad de duraciones 

que van desde uno a diez minutos. Así, por ejemplo, McMaster y Campbell (2008) utilizaron 

un minuto y medio en 3º y 5º de EP en tareas de copia. Otros estudios utilizaron medidas de 

escritura de tres minutos (Coker y Ritchey, 2010; Gansle et al., 2002; Gansle et al., 2006; 

Gansle et al., 2004; Jewell y Malecki, 2005; Parker et al., 2011). Sólo algunos estudios 

realizaron una comparación de fiabilidad y validez dependiendo de los tiempos recogidos en 

las muestras de escritura. Hampton y Lembke (2016) analizaron la fiabilidad y validez 

predictiva para uno, dos y tres minutos en las tareas de copia y dictado de palabras y frases. 

McMaster et al. (2009) realizaron una comparación en la copia de frases en los tiempos de 

tres y cinco minutos de escritura. Los estudiantes comenzaban la tarea marcada. Al pasar tres 

minutos, el examinador indicaba en voz alta que pararan de escribir y redondearan la última 

letra escrita. A continuación, se les pedía que siguieran escribiendo hasta pasados un total de 

cinco minutos en toda la prueba. Esto permitía distinguir al examinador las puntuaciones 

obtenidas por el alumno tanto para el tercer minuto como para el total de cinco minutos. 

McMaster y Campbell (2008) también realizaron una comparación entre diferentes tareas y 

diferentes tiempos de duración, de tres a siete minutos. Esta vez, para la medición del tiempo, 

los estudiantes debían realizar una marca de la última letra escrita una vez que el examinador 

indicaba que debían detenerse. Otros autores, utilizan diferentes colores de lápices para 

distinguir entre tiempos (Keller-Margulis, Mercer et al., 2016). Weissenburger y Espin (2005) 

registraron con una marca lo que habían escrito los estudiantes a los tres, cinco y diez 

minutos. De forma generalizada, los autores utilizan más tiempo para la recogida de las 

muestras de escritura a medida que los cursos escolares son superiores (Campbell, Espin y 

McMaster, 2013; Espin et al., 2008; McMaster y Campbell, 2008; Weissenburger y Espin, 

2005). Además, los coeficientes de fiabilidad y validez suelen ser mayores cuando se emplea 

más tiempo (Hampton y Lembke, 2016). Así, por ejemplo, en un estudio realizado por 

McMaster et al. (2009) se analizaron los coeficientes de fiabilidad y validez para diferentes 

medidas en diferentes duraciones (tres y cinco minutos). Sólo una de las medidas (copia de 

frases) demostró ser fiable y válida utilizando tres minutos de medición. En todas las demás 
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medidas analizadas (escritura de una historia a través de una imagen y a través de una palabra 

e imagen) fueron necesarios cinco minutos.  

 2.7.4 Procedimiento de puntuación 

 Según Jewell y Malecki (2005; Malecki y Jewell, 2003) las variables o puntuaciones 

de medida más utilizadas en la creación de medidas MBC-E que se presentan en la Tabla 1, 

han sido índices de producción dependiente, independiente e indicadores de producción 

precisión.  

 Índices de producción dependiente: miden diferentes índices que dependen de cuánto 

escriba el estudiante. Estos son Total de palabras escritas (TPE), Total de palabras 

ortográficamente correctas (TPOC) y Secuencias de palabras escritas correctamente (SEC) 

(Videen, Deno y Marston, 1982). 

 Índices de producción independiente: miden índices que son independientes de cuánto 

escriba el estudiante. Estos son Porcentaje de palabras ortográficamente correctas (%TPOC) 

y Porcentaje de secuencias correctas (%SEC) (Tindal y Parker, 1989). 

 Indicadores de producción-precisión: dependen tanto de la cantidad de escritura como 

de la calidad. Estos son Secuencias de palabras correctas menos secuencias incorrectas  

(SPC-SPI) (Espin. et al., 2000).  

Otros índices de medida utilizados en MBC-E han sido total de palabras con ortografía 

correcta (TPOC-D) y total de palabras con correcta representación gráfica de sus sonidos 

(TPRG) en dictado de palabras. Ritchey, Coker y McCraw (2010) analizaron ambas medidas 

en escolares de Educación Infantil. Hallaron correlaciones mayores que .80 con Word 

Identification subtest de Woodcock Reading Test-Revised/Normative Update (Woodcock, 

1998) y Comprehensive Test of Phonological Processing (Wagner, Torgensen y Rashotte, 

1999). En estudios posteriores (Coker y Ritchey, 2014), encontraron índices de especificidad 

muy bajos (de .16 a .23) para TPRG y de bajos a moderados (de .32 a .48) para TPOC-D, 

cuando la sensibilidad se fijó a .90, utilizando como medidas criterio tests estandarizados de 

escritura. Ambos autores (Ritchey y Coker, 2014), encontraron correlaciones de .59 a .67 para 

TPOC-D y de .61 a .66 para TPRG. Los índices de especificidad fueron de .55 para TPOC-D 

cuando la sensibilidad se fijó a .90, con índices de ABC de .78 y .81. Ritchey (2006) encontró 

índices de correlación de .64 y .59 para TPOC-D y de .68 y .53 para TPRG, con pruebas 

estandarizadas de lectura y procesamiento fonológico.  
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Tabla 1. Puntuaciones de medida más utilizadas. Obtenida, traducida y modificada de Jewell y Malecki (2005, pp. 32-33).  

Índice  Definición Cómputo 

Producción dependiente    

 
Total de palabras escritas 

TPE 
 

 
Recuento del número de palabras escritas. Se 
define como cualquier letra o grupo de letras 
separadas por un espacio, incluso si la palabra 
está mal escrita o es una palabra sin sentido. 

TPE 

 
Total de palabras 
ortográficamente 
correctas 

TPOC 
 
Recuento del número de palabras escritas con 
ortografía correcta en un idioma. 

TPOC 

 
Secuencias escritas 
correctamente 

SEC 

 
Recuento de secuencias escritas correctamente. 
SEC se define como una secuencia de dos 
palabras correcta. Las secuencias de escritura 
correctas tienen en cuenta la ortografía, 
gramática, puntuación, mayúscula, sintaxis y la 
semántica. 

 

CWS o secuencias 
posibles menos 

secuencias escritas 
incorrectamente 

Producción dependiente 
compuesta PDC 

Promedio de las puntuaciones de los estudiantes 
en las medidas de TPE, TPOC y SEC. 

(TPE + TPOC + SEC) 
3 

 
Producción independiente 

   

 
Porcentaje de total de 
palabras ortográficamente 
correctas 

%TPOC 
 
Porcentaje de palabras que están escritas 
correctamente en la muestra. 

TPOC 
TPE 

 
Porcentaje de secuencias 
correctas 

%SEC 
 
Porcentaje de secuencias de escritura correctas en 
la muestra. 

______SEC______ 
Posibles secuencias 

escritas 

 
Producción independiente 
compuesta 

PIC 
 
Promedio de las puntuaciones de los estudiantes 
en las medidas de % TPOC y % SEC. 

 
(% TPOC + % SEC) 

2 

 
Producción-precisión 

   

 
Secuencias de palabras 
correctas menos 
secuencias incorrectas 
 

SEC-SEI 

Esta medida resta al número total de secuencias 
correctas de escritura el número de secuencias de 
escritura incorrectas en la muestra. El número de 
secuencias de escritura incorrectas se calcula 
restando al número de secuencias de escritura 
correctas en la muestra el número total de 
posibles secuencias de escritura. 

SEC – secuencias 
incorrectas de 

palabras o SEC – 
(posibles secuencias – 

SEC) 

 

 Es importante señalar que otros autores utilizaron procedimientos alternativos de 

puntuación que analizan de forma global la escritura. Así, por ejemplo, Gansle et al. (2002) 

incluyeron en la escritura de una historia el recuento de: sustantivos, verbos y adjetivos, 

basándose en un estudio anterior  de Howell y Memering (1986); palabras largas (palabras 

con ortografía correcta y que contienen ocho o más letras); puntuación utilizada (correcta e 

incorrectamente utilizada); uso correcto de mayúscula; frases completas (que empiecen con 

una mayúscula y que contengan sujeto, verbo y puntuación); y palabras escritas en frases 

incompletas. De todas las medidas sólo resultó como predictora el recuento de la puntuación 
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utilizada correctamente (fiabilidad de .59 e índices de validez de .36 y .44 con la prueba de 

criterio utilizada). Todas las formas alternativas que propusieron para puntuar tuvieron 

valores muy bajos de fiabilidad. Ritchey y Coker (2014) midieron la calidad textual en la 

escritura de frases a través de rúbricas que incluyeron criterios como: (1) calidad de respuesta 

del estudiante, (2) ortografía, (3) puntuación, (4) estructura gramatical y (5) relación de la 

respuesta del estudiante a lo que se le solicitaba (Coker y Ritchey, 2010). Cada componente 

se calificó de 0 a 3 puntos, pudiendo obtener un total de 15 puntos por oración. Obtuvieron 

coeficientes de validez de .55 a .59. Aunque estos y otros métodos alternativos, en ocasiones 

obtienen coeficientes aceptables de fiabilidad y validez, consumen más tiempo en su 

aplicación y son más difíciles de puntuar, por lo que las investigaciones se siguen centrando 

en el análisis de los índices de puntuación dependientes y de producción-precisión, como 

medidas objetivas.   

 Para este trabajo de tesis doctoral, se ha realizado una revisión exhaustiva de los 

estudios sobre MBC-E. Se han incluido únicamente aquellos estudios que han analizado la 

validez concurrente y predictiva y la utilidad predictiva de los índices de producción 

dependiente, independiente e indicadores de producción-precisión y que utilizaron como 

medida criterio pruebas estandarizadas. Esta revisión de los artículos publicados sobre 1º, 2º y 

3er curso de EP desde el año 2000 a 2017 se recoge en la Tabla 2. No se encontraron estudios 

en español o que incluyeran muestras de hispanohablantes que estuvieran aprendiendo inglés 

como segunda lengua. No obstante, todos los estudios incluidos en la revisión, exceptuando 

los realizados por Gansle et al.  (2002, 2004), Coker y Ritchey (2010) y  Hampton y Lembke 

(2016), incluyeron como parte de sus muestras alumnado que estaban recibiendo instrucción 

en inglés como segunda lengua.  

 En cuanto a la validez concurrente, los índices de producción dependiente, 

concretamente SEC en 2º curso y TPOC, SEC y SEC-SEI en 3er curso, han mostrado 

coeficientes de correlación mayor que .60. En 1er curso los coeficientes de correlación han 

sido de bajos a moderados, yendo de no significativo a .67 para TPE; de no significativo a .63 

para TPOC; de no significativo a .63 para SEC y de no significativo a .57 para SEC-SEI, 

siendo la tarea de escritura de una historia a través de una frase de comienzo donde se 

obtienen los índices más elevados.  
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 De los estudios expuestos, sólo dos evaluaron la validez predictiva a través de los 

índices de ABC, sensibilidad y especificidad (Ritchey y Coker, 2013, 2014) y únicamente 

utilizando escritura de una historia a través de una frase de comienzo y secuencias de 

imágenes, en tres y cinco minutos, respectivamente. En ambos se obtuvieron índices de 

sensibilidad y especificidad bajos para todos los índices analizados, excepto para: SEC en 

escritura de una historia a través de una frase de comienzo en tres minutos en 2º curso (con 

índices de .75 y .76 para sensibilidad y especificidad); TPE, TPOC y SEC en escritura de una 

historia a través de secuencias de imágenes en cinco minutos (con índices de 1 y .76, 1 y .74, 

1 y .78, para sensibilidad y especificidad respectivamente) y en escritura de una historia a 

través de una frase de comienzo en tres minutos en 3er curso (con índices de 1 y .75, 1 y .78, 1 

y .71, para sensibilidad y especificidad respectivamente).  

 Muy pocos estudios realizaron análisis de regresión lineal múltiple, con el objetivo de 

analizar qué índices de medida tenían más valor predictivo dentro de la correlación. Así, 

Gansle et al (2002) analizaron, entre otras variables, TPE, TPOC y SEC en 3er curso, en 

escritura de una historia en tres minutos, utilizando como variable criterio el test Iowa Test of 

Basic Skills (ITBS; Hoover, Hieronymus, Frisbie y Dunbar, 1996). De estas variables 

únicamente entró en el modelo SEC cuando la variable criterio utilizada fue ITBS-Language 

Usage/Expression. Encontraron que SEC (β = -.48, p < .05), junto con número de verbos (β = 

-.48, p < .05) y total de puntuación correcta (β = .28, p < .05) explicaban en su conjunto el 

33% de la varianza, aportando SEC el 13.1%. En un segundo modelo donde la variable 

dependiente fue ITBS-Total subscale score, entraron en el modelo total de puntuación 

correcta (β = .29, p < .05), SEC (β = .78, p < .05), TPE (β = -.61, p < .05) y longitud de 

palabras (β = .25, p < .05). En su conjunto explicaron el 45% de la varianza. Siendo R2 = .094 

para SEC y R2 = .106 para TPE. En un estudio posterior, Gansle et al (2004) analizaron, entre 

otras variables, TPE y SEC para la misma tarea en 3er y 4º curso conjuntamente para la 

variable criterio el test Writing samples de Woodcock-Johnson-Revised III (WJ-R; 

Woodcock, McGrew y Mather, 2001). Entraron en el modelo por pasos el total de puntuación 

correcta (β = .62, p < .05) y frases simples (β = -.55, p < .05) y SEC (β = .39, p < .05). En su 

conjunto explicaron el 43% de la varianza.  

 En suma, los índices de producción dependiente han sido los más investigados, siendo 

TPE y TPOC los más utilizados en la práctica. No obstante, no se encuentra un criterio estable 

sobre su utilización ya que la fiabilidad y validez de estas medidas depende de las tareas 

utilizadas (Deno et al., 1982; Marston, Lowry, Deno y Mirkin, 1981; McMaster et al., 2011; 
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Shinn y Marston, 1985) y de la edad de los escolares (Espin et al., 2000). Además, sus índices 

de fiabilidad y validez a menudo son bajos (Gansle et al, 2002; Malecki y Jewell, 2003). Así, 

generalmente, las investigaciones demuestran que la utilización de índices más complejos 

como SEC e índices de producción-producción (SEC-SEI), tienen coeficientes más fuertes, 

tanto en EP, como en Secundaria (Espin et al., 2000; McMaster y Espín, 2007; McMaster et 

al, 2009; Videen et al., 1982). Además, en los primeros cursos de primaria, las medidas de 

producción independiente muestran un crecimiento significativo en el tiempo, lo que sugiere 

que serían apropiados para el monitoreo del progreso (Jewell y Malecki, 2005).  
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

Gansle, Noell, 

VanDerHeyden, 
Naquin y Slider 

(2002)d 

75 3  Historia 3 TPE 

TPOC 
SEC 

ITBS-Language 

Usage/Expression (A) 

ITBS-Total subscale score 
(B) 

.62 

.53 

.46 

.96 

.95 

.86 

  ns 

ns 
.36 

ns 

ns 
.43 

    

Gansle et al. 
(2004)d 

22 3  Historia 3 TPE 
SEC 

WJ-III-Writing samples 
(A) 

 .99 
.93 

  nsf 

.36f 
     

Jewell y Malecki 
(2005)d 

87 2  Historia 3 TPE 
TPOC 
SEC 
PDC 

%TPC 
%SEC 

PIC 
SEC-SEI 

SAT 9-Language (A) 
SAT 9-Spelling (B) 

 
 

   ns 
.38 
.57 
.42 
.46 
.59 
.58 
.62 

ns 
ns 
.37 
ns 
.43 
.51 
.51 
.49 

    

McMaster y 
Campbell 
(2008)d 

25 3  Copia 
historia 

1,5 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 
 

TOWL-3 Spontaneous 
Writing 

 
 
 
 
 
 

.85 

.79 

.84 

.67 

   ns 
.55 
.66 
ns 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

    Historia 

(imagen) 

3 TPE 

TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

 .91 

.88 

.93 

.85 

   ns 

ns 
.63 
.62 

     

     5 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

 .90 
.89 
.91 
ns 

   ns 
.60 
.70 
ns 

     

    Historia 
narrativa 
(frase de 

comienzo) 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

 .70 
.70 
.76 
.72 

   ns 
ns 
.63 
.70 

     

     5 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

 .74 
.73 
.78 
.80 

   ns 
ns 
.66 
.68 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

McMaster, Du y 

Pétursdóttir 
(2009)d 

100 1  Copia de 

frases 

3 TPE 

TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 

TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.73-.79 

.70-.75 

.75-.72 

.69-.77 

 .72-.79 

.71-.78 

.75-.78 

.74-.85 

 .33 

.34 

.38 

.37 

.42 

.41 

.44 

.40 

ns 

ns 
ns 
ns 

.32 

.33 

.38 

.37 

  

     5 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

 .78-.82 
.79-.79 
.75-.82 
.79-.83 

 .81-.85 
.83-.82 
.82-.82 
.75-.89 

 .36 
.40 
.44 
.49 

.43 

.44 

.47 

.35 

ns 
ns 
ns 
ns 

.34 

.38 

.42 

.46 

  

    Historia 
narrativa 
(frase de 

comienzo) 

5 TPE 
TPOC 
SEC 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 
TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.69-.78 

.74-.82 

.70-.78 

 .68-.78 
.65-.81 
.62-83 

 .31 
.35 
.37 

.55 

.59 

.58 

ns 
.30 
ns 

.47 

.51 

.50 

  

    Frases 
(imagen-
palabra) 

5 TPE 
TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 
TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.56-.70 

.58-.72 

.61-.71 

.53-.70 

   ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

    Historia 

(imagen) 

5 TPE 

TPOC 
SEC 

SEC-SEI 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 

TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.72-.84 

.66-.82 

.68-.76 

.39-.57 

   ns 

ns 
ns 
ns 

ns 

ns 
ns 
ns 

ns 

ns 
ns 
ns 

ns 

ns 
ns 
ns 

  

Coker y Ritchey 
(2010)d 

157 1  Escritura 
de frases 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

WJ-III-Writing samples 
(A) 

WJ-III-Spelling (B) 
WJ-III Broad Writing (C) 

 

    .27 
.47 
.55 

.25 

.47 

.53 

.28 

.50 

.57 

   

McMaster, Du et 
al. (2011)d 

79 1  Copia de 
frases 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 
TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.80 

.67 

.63 

   ns 
ns 
ns 

ns 
.40 
.50 

.23 

.35 

.45 

ns 
ns 
ns 

  

    Frases 
(imagen-
palabra) 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 
TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.70 

.74 

.77 

   ns 
ns 
ns 

.28 

.40 

.54 

.23 

.29 

.39 

.23 

.34 

.49 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

    Historia 

(frase de 
comienzo) 

5 TPE 

TPOC 
SEC 

TOWL-3 Subtest 6 (A) 

TOWL-3 Subtest 7 (B) 
TOWL-3 Subtest 8 (C) 

TOWL-3 Total (D) 

.61 

.64 

.64 

   ns 

ns 
.28 

.67 

.67 

.60 

.48 

.52 

.53 

.58 

.63 

.63 

  

Parker, 
McMaster y 

Burns 
(2011)d 

85 
 

1  Frases 
(imagen-
palabra) 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

%TPOC 
%SEC 

TOWL-3 Spontaneous 
Writing subtest 

.71 

.67 

.67 

.52 

.46 

   .32 
.48 
.52 

     

    Copia de 
frases 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

%TPOC 
%SEC 

TOWL-3 Spontaneous 
Writing subtest 

.71 

.74 

.70 

.60 

.56 

   .26 
.42 
.46 

     

Ritchey y Coker 
(2013)e 

88 2  Historia 
(secuencia 
imágenes) 

5 TPE, 
TPOC 
SEC 

WJ-III Writing Samples 
(A) 

    .25 
.29 
.33 

    .25 
.25 
.50 

.73 

.73 

.73 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

    Historia 

(frase de 
comienzo) 

3 TPE 

TPOC 
SEC 

WJ-III Writing Samples 

(A) 

    .33 

.36 

.41 

    .50 

.50 

.75 

.72 

.72 

.76 

 

 82 3  Historia 
(secuencia 
imágenes) 

5 TPE 
TPOC 
SEC 

WJ-III Writing Samples 
(A) 

    .35 
.41 
.47 

    1 
1 
1 

.76 

.74 

.78 
 

.57 

.68 

.84 

    Historia 
(frase de 

comienzo) 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

WJ-III Writing Samples 
(A) 

    .15 
.24 
.31 

    1 
1 
1 

.75 

.78 

.71 

.75 

.81 

.85 
 

Ritchey y Coker 
(2014)e 

150 1  Historia 
(frase de 

comienzo) 

3 TPE 
TPOC 
SEC 

WJ-III Spelling (A) 
WJ-III Writing Samples 

(B) 
WJ-III Broad Writing (C) 

 

    .45 
.59 
.61 

.35 

.48 

.47 

.42 

.58 

.58 

   
.90 

 
.36 

 
.72 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

    Historia 

(secuencia 
imágenes) 

5 TPE 

TPOC 
SEC 

WJ-III Spelling (A) 

WJ-III Writing Samples 
(B) 

 
WJ-III Broad Writing (C) 

 

    .41 

.56 

.59 

.29 

.44 

.46 

.37 

.54 

.56 

     

Dockrell, 
Connelly, Walter 
y Critten (2015)e 

71 3  Historia 
narrativa 
(frase de 

comienzo) 

5 TPE 
SEC 

%TPOC 

Wechsler Objective 
Language Dimensions 

    .42 
.45 
.30 

       

Hampton y 
Lembke (2016)e 

23 1  Copia de 
frases  

1 SEC 
SEC-SEI 

Test of Early Written 
Language-2 

.61-.80 

.62-.65 
 

   .39 
.46 

       

     2 SEC 
SEC-SEI 

 .67-.81 
.60-.72 

 

   .47 
.55 

       

     3 SEC 
SEC-SEI 

 .83-.85 
.70-.75 

   .50 
.57 

       

    Dictado de 
frases  

1 SEC 
SEC-SEI 

Test of Early Written 
Language-2 

.64-.74 
ns 

   .50 
.32 

       

     2 SEC 
SEC-SEI 

 .76 
ns-.69 

   .49 
.48 
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Tabla 2. Revisión estudios sobre Medidas basadas en el currículo en escritura.  

 

 
Muestra  Medida de escritura   Fiabilidad  Validez de criterio 

    Estudio n Curso 

 

Tarea 
Duración 

(min) 
Puntuacióna Medida criterio 

Formas 

paralelasb 

Inter- 

jueces 
Test-Retestb 

 Validezc  Utilidad predictiva 

  (A) (B) (C) (D)  S E ABC 

     3 SEC 

SEC-SEI 

 .76-.85 

.42-.62 

   .49 

.53 

       

Nota. S: sensibilidad; E: especificidad; ABC: área bajo la curva ROC; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencia correcta de palabras; ITBS: Iowa 

Test of Basic Skills; ns: no significativo; WJ-III: Woodcock-Johnson III; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta; SEC-SEI: secuencias correctas 

menos secuencias incorrectas de palabras; SAT 9: Stanford Achievement Test-9ª edición; TOWL-3: Test of Written Language-3.  a Sólo se recogen las puntuaciones: TPE, TPOC, SEC, PDC, 

%TPC, %SEC, PIC y las tareas que miden estas puntuaciones. Algunos estudios de los citados incluyen otros tipos de medida que no se recogen aquí.  b Para algunos estudios se especifican más 

de un índice de fiabilidad a través de formas paralelas y test-retest. En el estudio Hampton y Lembke (2016) sólo se especifica la fiabilidad para la forma 1 y 2. c Algunos estudios sólo analizaron 

la validez para las medidas que mostraron una fiabilidad aceptable. d Estos estudios analizan la validez concurrente. e Estos estudios analizan la validen predictiva. f Los datos proporcionados en 

este estudio se realizaron conjuntamente para 3er y 4º curso.  
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2.7.5 Elección de la Prueba de criterio 

 La prueba de criterio, como expusimos anteriormente en el apartado 2.3.1.2.3, nos 

permite comprobar la validez de un instrumento de cribado, a través del análisis de su 

correlación. De forma general, la prueba de criterio es seleccionada de entre las distintas 

pruebas comerciales estandarizadas de escritura ya existentes, que han demostrado ser fiables 

y válidas. Dentro de un contexto de MBC, también se utilizan otros tipos alternativos de 

criterio, como son: valoración de la escritura a través de los maestros y pruebas usadas por los 

distritos (McMaster y Espin, 2007).  

 En escritura, los test o baterías utilizados como prueba criterio en los primeros cursos 

de EP, mostrados en la Tabla 2,  han sido: Iowa Tests of Basic Skills (ITBS; Hoover et al., 

1996), Woodcock-Johnson-Revised (WJ-R; Woodcock et al., 2001), Stanford Achievement 

Test (SAT; Hancourt Brace Educational Measurement, 1997); Wechsler Objective Language 

Dimensions (WOLD; Rust, 1996); y el Test of Writing Language-Third Edition (TOWL-3; 

Hammill y Larsen, 1996). Así, por ejemplo, Gansle et al. (2002, 2006) utilizaron el ITBS en 

su puntuación total, donde se evalúa el rendimiento de los estudiantes en vocabulario, 

comprensión de lectura, lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias, y fuentes de 

información (mapas y dibujos). También utilizaron el subtest Language, donde se evalúa 

ortografía, mayúsculas, signos de puntuación y de uso y expresión. Gansle et al. (2004) y 

Ritchey y Coker (2014) utilizaron el WJ-R III. Más específicamente, administraron el test 

Dictation, donde se analiza la ortografía, test Writing Samples, donde se evalúa la producción 

de oraciones dentro de un contexto, así como el Broad Written Language Cluster, compuesto 

por la suma de los dos tests anteriores. Jewell y Malecki (2005) y Gansle et al. (2006) 

utilizaron el subtest Language del SAT. Este subtest mide el dominio de la escritura en tres 

secciones diferentes. La primera sección mide la mecánica del lenguaje (mayúsculas, 

puntuación y uso) con preguntas que se asemejan a una tarea de edición real con una variedad 

de errores incrustados. La segunda sección evalúa la expresión del lenguaje a medida que los 

estudiantes demuestran su comprensión de la estructura de la oración. La tercera sección 

proporciona artículos de expresión de lenguaje que incluyen objetivos típicamente evaluados 

en la evaluación directa de la escritura. Además, existe un subtest alternativo de lenguaje 

comprensivo denominado Form D, que mide la pre-escritura, la composición y la edición de 

una manera holística. La subprueba Spelling evalúa objetivos basados en los principios 

fonéticos y estructurales enseñados en cada curso escolar. En 1º de EP, la subprueba se dicta y 

los estudiantes eligen entre tres opciones. A partir de 2º de EP, los elementos de ortografía 
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reflejan las tareas de edición de la vida real porque se presentan en contexto, en lugar de como 

palabras aisladas. Cada elemento ortográfico consta de una oración con tres palabras 

subrayadas. A partir de 3º de EP, se ofrece una opción adicional de "No Error", lo que 

refuerza la autenticidad de la tarea. Los errores ortográficos utilizados reflejan los errores 

ortográficos más frecuentes de los estudiantes. Dockrell et al. (2015) utilizaron el subtest de 

expresión escrita de WOLD donde se pide al estudiante que escriba una carta describiendo su 

casa ideal, disponiendo de 15 minutos pare completar la tarea. La escritura se puede valorar 

de forma holística o analítica. Estos autores usaron la escala analítica. Esta, se compone de 

seis dimensiones, cada una calificada en una escala de cuatro puntos, que se califican de 

forma independiente entre sí: ideas y desarrollo; organización, unidad y coherencia; 

vocabulario; estructura y variedad de oraciones; gramática y uso; y, capitalización y 

puntuación. Estas puntuaciones se combinan para producir una puntuación total con un 

máximo de 24 puntos. Es importante decir, que este test correlaciona con la batería 

Woodcock-Johnson revisada, concretamente con el test Dictation a .72. Hampton y Lembke 

(2016) utilizaron Test of Early Written Language-2 (Hresko, Herron y Peak, 1996), el cual 

incluye contenidos básicos de escritura como ortografía, uso de mayúsculas, puntuación, 

construcción de oraciones y el conocimiento metacognitivo, así como más complejos, como 

son la escritura de una historia. Por su parte, TOWL-3, es el más ampliamente utilizado 

(McMaster y Campbell, 2008; McMaster et al., 2009; McMaster, Du et al., 2011; Parker et 

al., 2011). Este incluye escritura artificial, escritura espontánea y una estimación general de 

escritura. Estas estimaciones se basan en ocho subpruebas individuales (1. vocabulario, 2. 

ortografía, 3. estilo, 4. oraciones lógicas, 5. combinación de oraciones, 6. convenciones 

contextuales, 7. lenguaje contextual y 8. construcción de historias). De los cuales el subtest 6, 

7 y 8 son los más utilizados (véase Tabla 2). En el subtest 6, que mide las convenciones 

contextuales, el estudiante debe escribir una historia en respuesta a una imagen de estímulo. 

Los puntos se obtienen a través de requisitos específicos relativos a mayúsculas, puntuación, 

ortografía y otros elementos arbitrarios en la escritura, tales como las sangrías en los párrafos. 

En el subtest 7, que mide el lenguaje textual, la historia del estudiante se evalúa en relación 

con la calidad de su vocabulario, la construcción de oraciones y la gramática. Y, en el subtest 

8, que mide la construcción de historias, la historia del estudiante se evalúa en relación con la 

calidad de su trama, prosa, desarrollo de personajes, interés para los lectores y otros aspectos 

de composición. 
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 Aunque algunas de estas pruebas están disponibles también para población hispana (v. 

gr., WJ-R y SAT), en España disponemos de diferentes pruebas estandarizadas para evaluar la 

escritura que podrían ser tomadas en cuenta en la selección como prueba de criterio. Estas 

son: Escala de Magallanes de Lectura y Escritura (TALE 2000; Toro, Cervera y Urío, 2000); 

Prueba Evaluación de los procesos de escritura (PROESC; Cuetos, Ramos y  Ruano, 2002); 

Batería de evaluación de la lectura y escritura (BELECO; Galve, 2005); Prueba de evaluación 

de procesos cognitivos en la escritura  (Proescri Primaria; Artiles y Jiménez, 2007); y Early 

Grade Writing Assessment (EGWA; Jiménez, 2016, 2017). De todas ellas, esta última, 

EGWA, es la más actualizada y la que a diferencia de las demás mide procesos básicos como 

la transcripción en términos de caligrafía y ortografía. Fue estandarizada a través de 1.653 

estudiantes de 1º, 2º y 3er curso de EP en la Comunidad Autónoma de Canarias. Incluye tareas 

a nivel de letra, palabra, frase y texto. En el protocolo EGWA el componente de producción 

de letras abarca las tareas: copia de letras del alfabeto y selección de alógrafos. En cambio, el 

componente de producción de palabras implica las tareas: escritura de memoria y en orden de 

las letras del alfabeto, dictado de palabras de ortografía arbitraria no reglada (con 

inconsistencias en las correspondencias fonema-grafema), dictado de palabras que contienen 

alguna regla ortográfica y dictado de pseudopalabras. El componente de producción de 

frases contiene: dictado de frases y escritura de dos frases. Por último, el componente de 

texto está formado por la escritura de una historia a través de una imagen. Este instrumento, 

no sólo mide de forma global las habilidades predictoras de la escritura, sino que, además, ha 

demostrado ser fiable y válido y ha sido estandarizado dentro de nuestro contexto escolar 

(Jiménez, 2017).  

2.8 Recapitulación 

A lo largo de este segundo capítulo, hemos expuesto el Modelo de Respuesta a la 

Intervención y cómo esta nueva forma de conceptualizar la detección temprana y la 

prevención de dificultades de aprendizaje podría tener cabida dentro de las aulas de nuestra 

Comunidad Autónoma (véase el apartado 2.1). Hemos descrito sus componentes principales, 

como son el sistema multinivel de prevención, cribado, monitoreo de progreso y toma de 

decisiones basada en datos. Más concretamente, nos hemos centrado en el cribado y 

monitoreo del progreso, pues dan lugar a la identificación temprana de los estudiantes en 

riesgo de padecer futuras dificultades en escritura. Hemos estudiado el concepto de cribado 

(véase el apartado 2.3) y qué características deben tenerse en cuenta para crearlo. Dentro de 

ellas, se ha enfatizado la necesidad de que cubra las necesidades locales, esté alineada con 
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los constructos que se pretenden medir y basado en la evidencia científica. La adecuación 

de los estándares psicométricos ha sido el punto central de este capítulo. La fiabilidad debe 

verse como el primer paso en la búsqueda de un buen instrumento de cribado, considerando 

un coeficiente de .70 a .90 como aceptables. Hemos mostrado como la validez de criterio 

(véase el apartado 2.3.1.2.3) es la más importante dentro de las medidas de cribado, pues nos 

indica la utilidad predictiva de estas. Al respecto, tanto la elección de la prueba de criterio o 

estándar de oro, como los índices de sensibilidad y especificidad se han considerado de suma 

importancia ya que nos revelan qué tan válido es nuestro cribado en la selección, clasificación 

y/o colocación de estos alumnos en un grupo de riesgo. Dentro de este proceso de validez, la 

correcta elección del punto de corte o "benchmark" nos asegura que se produzca un alto 

porcentaje de verdaderos positivos, al mismo tiempo que se identifica un grupo de riesgo 

manejable limitando los falsos positivos. Hemos descrito su estudio a través de la Curva Roc 

y como es común su uso como único valor global o índice, que combina la sensibilidad y 

especificidad a través del Área Bajo la Curva Roc y el índice Youden. A su vez, hemos 

descrito la importancia de tener en cuenta otros índices añadidos como son el valor predictivo 

y la razón de verosimilitud positiva y negativa.  

 En la segunda parte de este capítulo, hemos abordado las distintas formas de 

evaluación basada en el currículo (EBC) (véase el apartado 2.4), con el único objetivo de 

que el lector pueda comprender por qué la medida basada en el currículo se considera 

actualmente como una de las medidas de cribado más prometedoras. Hemos expuesto los dos 

grandes modelos de EBC y sus diferencias. Así, el modelo de Medidas específicas de 

dominio incluye EBC para el diseño de la instrucción (EBC-DI), EBC referido a criterios 

(EBC-RC) y Valoración basada en el currículo (VBC). Estas medidas conllevan la medición 

de dominio a través de jerarquías de habilidades a corto plazo, mediante la utilización de 

pruebas elaboradas por el propio maestro y utilizando la evaluación e intervención de forma 

conjunta. Con todo, entre sus desventajas se encuentran que: las jerarquías de habilidades 

corresponden a las utilizadas por editoriales escolares y/o análisis "lógicos"; no se pueden 

usar los datos para evaluar secuencias de instrucción de habilidades alternativas; el progreso 

de una habilidad a lo largo del curso escolar y su generalización a otros dominios no puede 

evaluarse; se emplea una gran cantidad de tiempo para elaborar las mediciones; y no cumplen 

con los estándares psicométricos tradicionales, lo que hace que su fiabilidad y validez sean 

desconocidas. Como alternativa a estas medidas, hemos descrito las Medidas objetivas 

generales representadas por la Medida Basada en el Currículo (véase el apartado 2.4.2.1), 
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donde sus características más sobresalientes son la evaluación de la competencia global hacia 

los cuales se dirige todo el plan de estudios, y una metodología estandarizada y prescriptiva 

que produce indicadores objetivos de desempeño. Hemos visto como, a diferencia de las 

anteriores, estas destacan por no requerir jerarquías de habilidades, la evaluación e 

intervención van unidas, pero no se unifican, la medición se realiza a largo plazo y durante 

todo el año escolar, y, además, cumplen con los estándares psicométricos tradicionales.  

 Como resultado de su afinidad con el currículo escolar, su bajo coste, su facilidad para 

ser administrado por maestros y profesionales de la educación y su alta capacidad empírica de 

validez predictiva con respecto al estatus de riesgo, estas medidas han sido utilizadas como 

medidas de cribado. Esto nos ha llevado a revisar y exponer, en el apartado 2.7, qué aspectos 

deben tenerse en cuenta en su creación. Así, hemos expuesto qué constructos pueden ser 

considerados como buenos predictores, destacando la transcripción como posible medida 

predictora en primeros cursos de EP. Además, hemos realizado una revisión de los distintos 

estudios realizados entre 2000 y 2017 en 1º, 2º y 3er de EP (véase Tabla 2), en los que se 

utilizaron medidas de escritura estandarizadas como medidas de criterio. A su vez, se han 

recopilado las distintas tareas utilizadas en cada uno de ellos, así como su duración. Los 

índices de puntuación más utilizados en la investigación de MBC-E han sido descritos e 

incluidos en esta revisión con sus correspondientes puntuaciones de fiabilidad y validez, tanto 

concurrente como predictiva, y su utilidad predictiva. Únicamente dos estudios analizaron la 

utilidad predictiva.  

 En suma, no se encontró un criterio estable sobre qué medidas deben ser utilizadas 

como medidas de cribado en primeros cursos de EP. La bibliografía revisada fue en lengua 

inglesa, no encontrándose estudios en español. No obstante, la revisión nos muestra como 

la utilización de índices más complejos, como son secuencia de palabras correctas y secuencia 

de palabras correctas menos secuencia de palabras incorrectas, podrían ser los índices más 

fiables y válidos en EP. Además, también el uso de la ortografía ha mostrado ser un buen 

predictor del desempeño escritor en los primeros cursos escolares. 
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Existe un gran número de escolares que manifiestan dificultades en escritura. En España, 

en el 2007, el INCE (Instituto Nacional de Calidad y Evaluación) hizo públicos los resultados 

de la evaluación de Educación Primaria. En ellos se puso de manifiesto que el rendimiento de 

los escolares en expresión escrita se situó, no sólo por debajo de lo esperado, sino que, 

además, mostraban carencias instruccionales y formativas importantes. Más recientemente, el 

Ministerio de Educación dio a conocer el informe Evaluación General de Diagnóstico 2009 de 

los resultados educativos correspondiente a cuarto curso de EP sobre competencias básicas. 

En él se puso de manifiesto la preocupante situación en algunas comunidades autónomas 

como sería el caso de Canarias que se encuentra situada en los últimos puestos, especialmente 

en competencias lingüísticas. 

Por otra parte, dentro de un contexto estadounidense, el National Assessment of 

Educational Progress revela que muchos estudiantes en Estados Unidos no escriben bien. 

Tanto en 1998 como en 2002, la mayoría de los estudiantes de 4º, 8º y 12º curso que 

participaron en la evaluación estatal demostraron sólo un dominio parcial de los 

conocimientos y habilidades de escritura necesarias en sus respectivos cursos académicos 

(Persky, Daane, y Jin, 2003). En 2002, el 72% de los estudiantes de 4º curso, el 69% de 8º 

curso y el 77% de 12º curso alcanzaron un nivel escritor por debajo del promedio (National 

Center for Education Statistics; NCES, 2003). Desde 2002, no se ha demostrado una mejoría 

significativa en la capacidad de escritura (NCES, 2011). Las dificultades en escritura son una 

de las dificultades más comunes experimentadas por los escolares con dificultades de 

aprendizaje (Graham, Harris y Larsen, 2001), manifestándose a través de dificultades en 

ortografía, generación de ideas, organización, planificación y revisión de lo escrito (Troia, 

2006), y a menudo no se detectan hasta finales de EP o al inicio de la Secundaria. A esto hay 

que añadir que actualmente existe un gran número de hispanohablantes que residen en 

Estados Unidos. Si hablamos de cifras, según el último censo de 2010 publicado a través del  

NCES, de una población total de 308,7 millones de personas, la población hispana está 

compuesta por 50,5 millones de personas, lo que corresponde a un 16,3% del total de la 

población. La Oficina del Censo realiza una estimación sobre la población hispana en EE. UU 

para el año 2050. Para esta fecha, es decir, en apenas 33 años, está previsto que casi se 

triplique esta población. Los hijos de esta población hispana asisten a diferentes programas 

bilingües. Los programas más utilizados dentro de este contexto estadounidense han sido los 

denominados programas duales (Howard, Sugarman, Christian, Lindholm-Leary y Rogers 

2007) donde se persigue un modelo de enseñanza bilingüe, la mayoría de las veces con un 

http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/nacional/educacion-primaria-2007.-evaluacion-del-sistema-educativo-espanol.pdf?documentId=0901e72b8046dc96
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/nacional/educacion-primaria-2007.-evaluacion-del-sistema-educativo-espanol.pdf?documentId=0901e72b8046dc96
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/evaluaciongeneraldiagnostico/pdf-completo-informe-egd-2009.pdf?documentId=0901e72b8015e34e
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/
https://nces.ed.gov/pubs2003/2003067.pdf
https://nces.ed.gov/pubs2003/2003067.pdf
https://nces.ed.gov/pubs2011/2011033.pdf
https://nces.ed.gov/
https://nces.ed.gov/
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porcentaje de 50% en la utilización de ambas lenguas, la mayoritaria (L1), el inglés, y la 

minoritaria (L2), normalmente español. El NCES reporta en 2008 que de los estudiantes que 

hablan otro idioma diferente al inglés, el 75% lo hacen en español (NCES, 2010). Muchos 

niños inmigrantes pueden encontrar dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita, 

especialmente si la lengua materna está muy alejada de la lengua a aprender (Ardila, 2012), 

por lo que estos niños escolarizados en una lengua que difiere de la lengua materna podrían 

obtener niveles de lectura y escritura inferiores a sus compañeros monolingües de la lengua 

mayoritaria y/o mostrar desventajas en el aprendizaje en su lengua materna. Como expusimos 

anteriormente, se hace necesario disponer de herramientas que permitan la medición de las 

habilidades académicas de estos escolares, tanto en inglés, como en español a fin de poder 

detectar si estas dificultades se deben a dificultades de aprendizajes propias del estudiante, 

mostrando estas en ambas lenguas, o si, por el contrario, estas se derivan de una instrucción 

en otra lengua diferente a la materna. 

Las nuevas investigaciones, proveen una base empírica para indagar en nuevas formas 

de evaluación, más adaptadas al alumnado y que tengan en cuenta tanto al individuo, como el 

contexto en el que éste aprende. Tal como hemos expuesto a lo largo de esta tesis doctoral, las 

MBC-E podrían solventar el problema de la identificación tardía en ambos contextos, 

fomentando la prevención y detección temprana desde el inicio de la escolaridad. Disponer de 

un instrumento de cribado, no sólo nos permitiría conocer si un estudiante se encuentra en 

situación de riesgo de presentar en el futuro estas dificultades de aprendizaje, sino también 

tomar decisiones basadas en datos, tanto sobre lo que se instruye dentro del aula, como los 

métodos que se utilizan para ello.  

3.1 Objetivos generales e hipótesis de estudio 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido analizar qué 

medidas aisladas de escritura, en términos de tareas, índices de puntuación (dependiente, 

independiente y de producción-precisión) y duración, o combinación de medidas serían más 

apropiadas para la detección temprana de niños en situación de riesgo de presentar futuras 

dificultades de aprendizaje en escritura, tanto en población hispanohablante, como en 

población hispanohablante que aprende inglés como segunda lengua, planteamos los 

siguientes objetivos generales e hipótesis de estudio: 

 

 

https://nces.ed.gov/pubs2010/2010028.pdf
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Objetivos generales:  

1. Diseñar y elaborar medidas de cribado basadas en el currículo (i.e., Indicadores de 

Progreso en el Aprendizaje de la Escritura, IPAE). 

2. Analizar las propiedades psicométricas de IPAE. 

3. Demostrar que IPAE es un instrumento válido y fiable para la detección temprana de 

dificultades de aprendizaje en escritura en población hispanohablante e 

hispanohablante que aprende inglés como segunda lengua.  

Hipótesis específicas: 

1. Esperamos encontrar que las diferentes formas de IPAE (i.e., A, B y C) son fiables 

mostrando una adecuada consistencia interna (.70 a .90).  

2. Encontraremos valores de fiabilidad interjueces, de las diferentes medidas que 

componen IPAE, que oscilarán entre .75 y 1. 

3. IPAE mostrará una adecuada validez, mostrando correlaciones de moderadas a 

fuertes con Early Grade Writing Assesment (EGWA) y la Batería Psicoeducativa 

Woodcock-Johnson. 

4. IPAE presentará una adecuada sensibilidad y especificidad diagnóstica para 

discriminar entre niños en situación de riesgo de desarrollar dificultades de 

aprendizaje en escritura y niños normoescritores. 

5. La utilidad predictiva, en términos de sensibilidad y especificidad, de las medidas 

aumentará cuando estas sean utilizadas de forma conjunta, frente a su uso 

individualizado.  

6. La combinación de medidas tendrá más exactitud diagnóstica en la detección 

temprana de niños en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de 

aprendizaje en escritura, frente al uso de medidas individuales. 
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CAPÍTULO 4 
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4.1 Objetivo 

En la revisión bibliográfica realizada en el Capítulo 2 (véase Tabla 2), encontramos que muy 

pocos estudios se han centrado en analizar las MBC-E, en primero, segundo y tercer curso de 

EP. Únicamente dos estudios (Ritchey y Coker, 2013; Ritchey y Coker, 2014) analizaron la 

validez predictiva, en términos de sensibilidad y especificidad, para la detección de escolares 

que podrían estar en riesgo de padecer futuras dificultades en escritura en primer, segundo y 

tercer curso. No se encontró ningún estudio que hubiera analizado estas medidas en escolares 

hispanohablantes.  

En base a esto, nos preguntamos:  

¿Qué medidas aisladas de escritura, en términos de tareas, índices de puntuación 

(dependiente, independiente y de producción-precisión) y duración, o combinación de 

medidas serían más apropiadas para la detección temprana de niños en situación de 

riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura en los primeros 

cursos de Educación Primaria? 

Para poder responder a esta cuestión, debemos formular las siguientes: 

▪ ¿Qué medidas, en términos de tareas, duración e índices de puntuación son fiables 

y válidas en el comienzo, medio y fin del 1er, 2º y 3er curso de Educación Primaria 

en escolares hispanohablantes? 

▪ ¿Qué medidas, en términos de tareas, duración e índices de puntuación predicen el 

estatus de riesgo en escritura en el comienzo, medio y fin del 1er, 2º y 3er curso de 

Educación Primaria en escolares hispanohablantes? 

▪ ¿El uso conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de una única 

medida, hace que se incremente la exactitud, en términos de especificidad y 

sensibilidad en la evaluación? 

▪ ¿Qué medidas podrían conformar un instrumento de cribado que pueda ser 

aplicado durante todo el curso escolar, en 1er, 2º y 3er curso de Educación 

Primaria? ¿Sería este instrumento válido? 

▪ ¿En qué momento del curso escolar es mayor la precisión diagnóstica del 

instrumento de cribado? 
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4.2 Método 

4.2.1 Participantes  

En esta investigación participaron alumnos pertenecientes a 4 centros situados en 

zonas urbanas y periféricas de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España), que cursaban 

primer, segundo y tercer curso de EP, en el curso escolar 2015-16. El número total de 

participantes fue de 639 escolares (344 niños y 295 niñas). La muestra estaba distribuida por 

cursos de la siguiente manera: 1º de EP (N = 231, 119V, 112M; edad M = 76.86; DT = 7.25); 

2º de EP (N = 211, 117V, 94M; edad M = 84.59; DT = 7.75); y 3º de EP (N = 197, 108V, 

89M; edad M = 98.76; DT = 8.10). El 47.7% de los participantes estaban matriculados en 

colegios públicos y el 52.3% en concertados. No fueron incluidos en la muestra tanto los 

alumnos que se encontraban en programas de Necesidades Educativas Especiales6, como los 

que no hablaban español como primera lengua. 

No se encontraron diferencias significativas en la distribución de los estudiantes por 

cursos según sexo χ² (2) = .79, p = .671; lateralidad gráfica χ² (4) = 9.39, p = .052; 

localización del centro educativo χ² (2) = 1.09, p = .896; y tipo de centro educativo χ² (2) = 

.664, p = .718.  

4.2.2 Materiales 

 Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos de evaluación, uno elaborado 

para la presente tesis doctoral (i.e., Indicadores de Progreso de Aprendizaje, IPAE) y otro 

seleccionado, de los ya existentes, como medida de criterio estandarizada (i.e., Early Grade 

Writing Assessment, EGWA). Ambos se detallan a continuación: 

 4.2.2.1 Indicadores de Progreso del Aprendizaje en Escritura (IPAE) 

 IPAE comprende diez tareas que incluyen desde la escritura de letras hasta la escritura 

de una historia. Contiene los índices de puntuación más ampliamente utilizados en la MBC-E 

(Jewell y Malecki, 2005; Malecki y Jewell, 2003): índices de producción dependiente (Videen 

et al., 1982), índices de producción independiente (Tindal y Parker, 1989) e índices de 

precisión producción (Espin et al., 2000). Conjuntamente, recoge diferentes intervalos de 

tiempo que abarcan desde uno a cinco minutos. Este instrumento posee tres versiones (Forma 

A, Forma B y Forma C) que miden el mismo constructo, equivalentes en el nivel de 

                                                             
6 Se considera que el alumno o alumna manifiesta Necesidades Educativas Especiales cuando requiere, durante un período de 

su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas por presentar una discapacidad, 

intelectual, motora, visual o auditiva, permanente o transitoria, un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno grave 

de conducta (BOC-154, del 6 de agosto de 2010). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/154/007.html
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dificultad, pero con diferentes ítems, adaptándose cada una de las formas al currículo de cada 

curso escolar. Cada forma de IPAE está compuesta por un cuadernillo para el alumno y un 

cuadernillo u hoja de registro para el examinador. A continuación, se detallan las tareas que lo 

componen. 

4.2.2.1.1 Copia de letras del alfabeto 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar había adquirido los patrones 

motores necesarios para la copia de letras. En esta tarea se presentó a los participantes las 27 

letras que componen el alfabeto (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, 

y, z), presentadas 4 veces y de forma aleatoria, de manera que estos no pudieran reproducirlas 

obteniendo la secuencia de letras de memoria del alfabeto. Se presentaron en su forma 

cursiva 7 , dentro de una plantilla lineada, de forma horizontal y con su correspondiente 

plantilla lineada debajo para ser copiada (véase la Figura 10).  

 

 

  

 

 

 

 

Los participantes debían copiar todas las letras, con la mayor exactitud y brevedad 

posible. La duración total de la tarea fue de tres minutos. No obstante, una vez trascurrido 1 

minuto el examinador indicó a los participantes que debían realizar una raya, a continuación 

de la letra que estaban copiando y continuar realizando la tarea. Este mismo procedimiento de 

temporalización, se realizó en las tareas restantes. El administrador puntuó esta tarea, en su 

formulario de recogida de datos, a través del total de letras escritas y total de letras escritas 

correctamente, tanto en un minuto como en tres. Veamos todo más detenidamente. 

 

                                                             
7 La letra de tipo cursiva (o ligada) se caracteriza por la inclinación de su trazo y por poseer rasgos más detallados. Los trazos 

de la letra cursiva pueden incluir las denominadas curvas francesas (v. gr., marioneta ). En la Comunidad Autónoma de 

Canarias habitualmente se instruye la letra cursiva desde inicio de la Educación Primaria. 

 

Figura 10. Ejemplo de presentación de ítems en Copia de letras. 
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Total de letras escritas  

 Se consideró letra escrita, cada letra que el alumno produjo, fuera legible o ilegible y/o 

correcta o incorrecta.  

Total de letras escritas correctamente  

 Se consideraron letras copiadas correctamente todas aquellas que fueron copiadas no 

cometiéndose ningún error. Se consideró como errores: mala alineación, adición de trazo, 

omisión de trazo y/o inversión (Graham et al., 2006; Graham y Weintraub, 1996). La 

manifestación de alguno de estos errores en una letra indicaba directamente que debía ser 

considerada como letra incorrecta y por tanto no debía contabilizarse en este apartado. A 

continuación, se describen cada uno de los errores analizados. 

Alineación. El examinador consideró la distancia donde una letra debe normalmente 

asentarse en la línea base y dónde se encontró realmente asentada, excepto en aquellas letras 

que no eran reconocibles. Cuando la letra salía de las líneas entre las cuales debía estar 

ubicada según la plantilla modelo, por encima o por debajo, se contabilizó como un error de 

alineación.  

Inversiones. Se consideró que una letra era invertida si la letra o alguna parte de ella 

había sido invertida o rotada (v. gr., p/b/d/q/ y u/n).  

Adición de trazos. Se consideró como un trazo añadido todos los trazos que no 

pertenecían a la letra original de la plantilla a copiar. Cuando el escolar escribió “qu” al copiar 

“q” se ignoró la “u” y no fue contada como adición de trazo.  

Omisión de trazos. Se consideró trazo omitido la ausencia de cualquier trazo que 

contuviera la letra original de la plantilla a copiar. Sólo se tuvo en cuenta si existía un trazo 

omitido y no la longitud del trazo característico de la letra a analizar, es decir, no se consideró 

una omisión de trazo si el trazo propio de la letra a analizar era más corto, si estaba inclinado 

o no, etc.  

4.2.2.1.2 Pasar de mayúscula a minúscula 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar era capaz de recuperar y reproducir 

el alógrafo (es decir, la letra minúscula) correspondiente a cada mayúscula. En esta tarea se 

presentó a los participantes las 27 letras que componen el alfabeto, presentadas 4 veces, en 

mayúscula y de forma aleatoria, de manera que estos no pudieran reproducirlas obteniendo la 

secuencia de letras del alfabeto de memoria. Las letras se presentaron dentro de una plantilla 
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lineada, de forma horizontal y con su correspondiente plantilla lineada debajo, para que los 

participantes pudieran escribir su correspondiente minúscula. Los escolares debían producir 

todas las letras en minúscula, con la mayor exactitud y brevedad posible. El administrador 

puntuó esta tarea a través del total de letras escritas y total de letras escritas correctamente, 

tanto en un minuto como en tres. Veamos todo más detenidamente.  

Total de letras escritas  

 Se asignó 1 punto por cada letra que el alumno produjo, fuera legible o ilegible y/o 

correcta o incorrecta durante el primer minuto.  

Total de letras escritas correctamente  

Se asignó 1 punto por cada letra que el escolar produjo correctamente. Se consideraron 

letras copiadas correctamente los alógrafos (letra minúscula) adecuadamente escritos y 

correspondientes a la letra mayúscula presentada. Además, en estas letras transformadas en 

minúscula correctamente, no podían existir ningún error de los citados a continuación para 

que pudieran ser consideradas como letra correcta: mala alineación, adición de trazo, omisión 

de trazo y/o inversión (véase el apartado 4.2.2.1.1). La manifestación de alguno de estos 

errores en una letra indicaba directamente que esta letra debía ser considerada como letra 

incorrecta y por tanto no debía contabilizarse en este apartado.  

4.2.2.1.3 Copia de palabras  

El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar había adquirido los patrones 

motores necesarios para la copia de palabras. En esta tarea se presentó a los participantes 18 

palabras en primer curso y 20 en segundo y tercero. Las palabras fueron creadas teniendo en 

cuenta su longitud y estructura silábica. En primer curso utilizamos palabras monosílabas y 

bisílabas, con estructura silábica tanto vocal (V) (v. gr. oso), como consonante-vocal (CV) (v. 

gr., rosa). Todas las palabras fueron igualadas para cada forma (v. gr., boda, en la Forma A, 

boca, en la Forma B y beso en la Forma C). Para segundo y tercer curso se utilizó la misma 

lista de palabras, conformadas por palabras bisílabas, trisílabas y tetrasílabas, con estructura 

silábica CV, CVC (v. gr., pesca), CCVC (v. gr., trompo) y CVVC (v. gr., puerta). Toda la 

secuencia de palabras se repitió dos veces, contando así con un total de 36 palabras en 1er 

curso y 40 palabras en 2º y 3º. De esta manera, el escolar podía seguir copiando, de forma 

continuada, hasta terminar el tiempo total de la tarea. Todas las palabras se presentaron dentro 

de una plantilla lineada, de forma horizontal y con su correspondiente plantilla lineada debajo 

para que los participantes pudieran copiar la palabra. Los participantes debían copiar la 
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palabra, con la mayor exactitud y brevedad posible. El administrador puntuó esta tarea en su 

formulario de recogida de datos a través del total de letras escritas y total de letras escritas 

correctamente (véase el apartado 4.2.2.1.1), tanto en un minuto, como en tres. 

4.2.2.1.4 Dictado de letras 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar conocía la representación gráfica de 

las letras del alfabeto. En esta tarea el examinador dictó las 27 letras del alfabeto de forma 

aleatoria. Los participantes debían reproducir la grafía de la letra en sus cuadernos. Esta tarea 

no tuvo tiempo de administración. El administrador puntuó esta tarea a través del total de 

letras escritas correctamente.  

Total de letras escritas correctamente 

 Se consideró como letras producidas correctamente todas aquellas que fueron escritas 

correctamente según fueron dictadas, legibles como esa letra, escrita en mayúscula o en 

minúscula. No se tuvo en cuenta si el alumno había invertido la grafía de la letra. En este caso 

se consideró como letra correcta si correspondía con la forma invertida de la letra dictada.  

4.2.2.1.5 Dictado de palabras con ortografía arbitraria 

El propósito de esta tarea fue evaluar si el escolar era capaz de escribir palabras que se 

escriben de forma diferente a como se pronuncian, no existiendo una regla ortográfica, lo que 

indica que ha memorizado su representación léxica. Se trata de palabras que presentan una 

ortografía arbitraria no reglada. El escolar debe tener memorizada la representación 

ortográfica de estas palabras para escribirlas bien. Este conocimiento implica la activación 

directa de la representación de la palabra sin necesidad de realizar la conversión fonema-

grafema. Con esta tarea se pretendió averiguar si el escolar utilizaba la ruta léxica u 

ortográfica. Con el fin de que los escolares conocieran estas palabras, se seleccionaron del 

diccionario de frecuencia de Guzmán y Jiménez (2001) 8
 que establece que las palabras 

familiares son aquellas que alcanzan una puntuación superior a 2.73 sobre 4. En esta tarea se 

dictó a los participantes 17 palabras en primer curso y 20 en segundo y tercero. Además de la 

familiaridad, las palabras fueron creadas teniendo en cuenta su longitud, estructura silábica y 

su ortografía arbitraria. La ortografía arbitraria utilizada para todos los cursos fue uso de la b/v 

(v. gr., boca/velero), h (v. gr., hora), j/g (v. gr., jirafa/gitana), ll (v. gr. llave), qu/c (v. gr., 

pequeña/camisa) y z/c (v. gr., zapato/cine). Además, en tercero se añadió el uso de la y (v. gr., 

                                                             
8Guzmán y Jiménez (2001) evaluó 207 niños españoles de 6 a 8 años pertenecientes a los cursos 1° y 2° de Educación 

Primaria. Su estudio se basó en una muestra de 3.000 palabras obtenidas de diferentes textos de literatura infantil. 
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mayo). El administrador puntuó esta tarea en su formulario de recogida de datos a través del 

total de palabras escritas correctamente. 

Total de palabras con ortografía correcta  

Se consideró que una palabra era escrita correctamente cuando su representación 

ortográfica era correcta, es decir, cuando la palabra era escrita tal y como figuraba en la 

plantilla de corrección (la palabra no dejaba de ser correcta si no se escribía la tilde).  

 4.2.2.1.6 Dictado de palabras regladas 

 El objetivo fue evaluar si el escolar era capaz de escribir palabras que se ajustaban a 

alguna regla ortográfica, lo que indicaba que conoce la regla ortográfica, por tanto, el objetivo 

de esta tarea fue evaluar el uso de la ruta léxica. Las palabras dictadas fueron creadas tomando 

en cuenta las reglas ortográficas usualmente enseñadas en primer, segundo y tercer curso de 

EP. Debido a que en el currículo escolar (véase el apartado 2.7.1.2) no se especifican las 

reglas ortográficas que deben ser instruidas en estos cursos escolares, se tomó como 

referencia una investigación previa sobre ortografía arbitraria realizada por Jiménez et al. 

(2008). En esta tarea se dictó a los participantes 20 palabras en todos los cursos. Las palabras 

fueron creadas teniendo en cuenta su longitud, estructura silábica y el uso de reglas 

ortográficas. Las reglas ortográficas utilizadas en primer y segundo curso fueron: escribir m 

antes de p y b y br y bl con b. En tercer curso, fueron: uso de la h en palabras que empiezan 

por hue e hie; uso de la ll en palabras terminadas en illo e illa; uso de la b en palabras 

terminadas en aba y aban; uso de la g en palabras terminadas en ger; uso de la j en palabras 

terminadas en eje; uso de la y en palabras que terminan con este fonema, siempre y cuando el 

acento no recaiga sobre la última sílaba; uso de la b en los verbos que terminan en aba o 

aban; uso de la z final en palabras que terminan en ces en su plural; uso de la y en palabras 

que terminan con el sonido /i/ precedido de una vocal con la que forma diptongo; uso de la b 

en palabras que empiezan con alb; y uso de la d final en palabras que en plural dan la 

terminación des. El examinador indicó en su formulario de recogida de datos el total de 

palabras con uso correcto de la regla ortográfica. 

Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica 

 Se consideró que el escolar utilizó correctamente la regla ortográfica cuando escribió 

correctamente la parte de la palabra que contenía toda la regla ortográfica. Era necesario que 

el escolar escribiera todas las letras que conforman la regla de forma adecuada (v. gr., si el 

escolar debía escribir “campo” y escribió “campe” o “ampo”, en ambos casos se consideró 
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correcto, puesto que utilizó correctamente la regla ortográfica: "m" antes de "p". No se 

penalizó si el alumno no utilizó la tilde.  

 4.2.2.1.7 Dictado de pseudopalabras 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar era capaz de escribir grafemas que 

se corresponden con determinados fonemas en palabras inventadas. Si el escolar comete 

muchos errores en la escritura de pseudopalabras indica dificultades en el uso de la ruta 

fonológica. En esta tarea se dictó a los participantes 20 pseudopalabras en todos los cursos. 

Las pseudopalabras fueron creadas teniendo en cuenta su longitud y estructura silábica. La 

puntuación se midió a través del total de pseudopalabras con correcta representación gráfica 

de los sonidos.  

Número de pseudopalabras con correcta representación gráfica de los sonidos 

 Se consideró que una pseudopalabra, palabra inventada no existente en nuestra lengua, 

estaba escrita correctamente cuando el escolar fue capaz de transformar cada fonema en su 

correspondiente grafema. Se consideraron válidas todas las palabras que sonaran igual (v. gr., 

si el escolar debía escribir “hiefe” y escribía “iefe” o “yefe”, ambas eran consideradas como 

correctas puesto que su lectura suena igual que la pseudopalabra dictada).  

4.2.2.1.8 Dictado de frases 

 El propósito de esta tarea fue evaluar si el escolar era capaz de escribir frases que le 

eran dictadas. Las frases dictadas, en cada forma, en primer y segundo curso fueron igualadas 

en longitud y estructura silábica, conteniendo palabras utilizadas tanto en ortografía arbitraria, 

como reglada. El administrador puntuó esta tarea en su formulario de recogida de datos a 

través del total de palabras con ortografía correcta. 

Total de palabras con ortografía correcta 

 Se consideró palabra correcta aquella palabra que no presentara ninguna falta de 

ortografía y que se escribiera exactamente igual que la palabra dictada que figura en la 

plantilla de corrección. En esta tarea no se penalizó el uso de la minúscula al comienzo de la 

frase ni el no uso de la tilde (v. gr., si el niño debía escribir “El” y escribió “el” no fue 

penalizada la ausencia de la mayúscula por lo que “el” fue considerada palabra correcta; si el 

niño debía escribir “elefante” y escribió “Elefante” la palabra fue considerada como 

incorrecta, pues utilizó una letra mayúscula dónde no debía; si el niño debía escribir “más” y 

escribió “mas”, fue considerada como palabra correcta). Además, aquellas palabras que 

fueron escritas separadas o adheridas a otras fueron penalizadas en este apartado con un 0 (v. 
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gr., cuando el escolar escribió “delos”, tanto “de” como “los” obtuvieron en este apartado un 

0; lo mismo ocurre si escribió “mun do”).  

4.2.2.1.9 Escribir dos frases 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar era capaz de escribir dos frases de 

forma independiente. Con esta tarea valoramos la habilidad del escolar para traducir ideas a 

proposiciones lingüísticas a través de la escritura. Los participantes debían producir dos 

oraciones. Se consideró que el escolar había escrito una frase u oración cuando había escrito 

varias palabras y al combinarlas entre sí se podía derivar un significado que tenía sentido. 

Cuando el escolar escribió más de dos oraciones sólo se puntuaron las dos primeras. La 

puntuación se midió a través del total de palabras escritas, total de palabras con ortografía 

correcta, secuencias de palabras correctas y secuencias de palabras correctas menos 

secuencia de palabras incorrectas, tanto en un minuto, como en cinco. Veamos todo más 

detenidamente. 

Total de palabras escritas  

 Se consideró como palabra escrita cualquier palabra escrita de manera correcta o 

incorrectamente. En este apartado no se contabilizaron las palabras que se encontraban 

separadas o que se adhirieran a otras (v. gr., si escribió “mellamo” o “gus ta”). Ambos casos 

fueron directamente eliminados, sin tenerse en cuenta en ninguno de los apartados de esta 

tarea. De la misma forma, no se contabilizaron aquellas palabras que no existen en nuestra 

lengua (v. gr., “feh”) siempre y cuando estas no se refirieran a onomatopeyas (v. gr., “pam”, 

“bum” …). No obstante, sí se contabilizaron aquellas palabras que estaban claramente escritas 

en lengua extranjera (v. gr., play, wii). 

Total de palabras con ortografía correcta  

 Se consideró que una palabra estaba escrita correctamente cuando: no contenía faltas 

de ortografía; en el caso de palabras escritas en lengua extranjera (v. gr., en inglés), se 

contabilizaron como correctas únicamente si estaban escritas correctamente en su lengua de 

origen; las palabras que daban inicio a la frase aunque no incluyeran su primera letra en 

mayúscula, siempre y cuando la palabra fuera ortográficamente correcta; aquellas palabras 

que no incluyeran tilde y que debían llevarla; aquellas cantidades numéricas que fueron 

expresadas gráficamente con números (v. gr., 1, 2, 3…). Se consideraron palabras incorrectas: 

palabras escritas con minúscula que precisaban ser escritas con una mayúscula inicial (v. gr., 

nombres propios); palabras escritas en mayúscula cuando no eran nombres propios (v. gr., 
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Gato) o cuando contenían una letra mayúscula intermedia a la palabra (v. gr., gaTo); cuando 

existían discordancias de género, número o verbo, una de las palabras implicadas en la 

construcción gráfica fue considerada como incorrecta (v. gr., en “el niña” una de las dos 

palabras debía ser contabilizada como palabra incorrecta). 

Secuencia de palabras correctas 

 Las secuencias de palabras se componen de grupos de dos palabras. Se consideró 

secuencia de palabras correcta a cada secuencia de dos palabras que fuera plausible en nuestro 

idioma, es decir, por cada secuencia coherente de dos palabras (Espin. et al., 2000). Esta 

secuencia solo se veía interrumpida cuando existía: un punto que finalizara una frase; una 

discordancia de verbo, género o número; una palabra categorizada como “eliminada” (v. gr., 

“mellamo” o “lla mo”): dos palabras que entre sí no presentaran una coherencia lógica (v. gr., 

niña casa). La existencia de una coma (,) o de una palabra categorizada como “incorrecta” (v. 

gr., “sapato”) no hacía que la secuencia se rompiera. Un ejemplo en el conteo de la secuencia 

de palabras correctas es: “yo me caí con la bicleta. Nunca me caído con ella.” En este caso 

encontramos 8 secuencias correctas de palabras (yo-me, me-caí, caí-con, con-la, la-bicleta, 

Nunca-me, caído-con, con-ella). Además, la secuencia existente entre la última palabra de un 

intervalo y la primera del siguiente fue siempre contabilizada hacia el intervalo que se 

encontraba primero (v. gr., si el escolar escribió “yo me / llamo Pedro”, en el primer intervalo 

se puntuó 2 secuencias (“yo-me” y “me llamo”) y en el segundo intervalo, 1 (“llamo-Pedro”). 

Secuencia de palabras correctas menos secuencia de palabras incorrectas 

 Se consideró como secuencia de palabras incorrectas a cada secuencia de dos palabras 

que no fuera plausible en nuestro idioma, es decir, por cada secuencia no coherente de dos 

palabras. Se consideró secuencia incorrecta cuando existía: una discordancia de verbo, género 

o número; dos palabras que entre sí no tuvieran una coherencia lógica (v. gr., niña casa). La 

existencia de una coma (,) o de una palabra categorizada como “incorrecta” (v. gr., “sapato”) 

no hacía que la secuencia fuera incorrecta. Un ejemplo en el conteo de la secuencia de 

palabras incorrectas correctas es: “yo me caí con la bicleta. Nunca me caído con ella.” En este 

caso encontramos 8 secuencias correctas de palabras (yo-me, me-caí, caí-con, con-la, la-

bicleta, Nunca-me, caído-con, con-ella) y 1 secuencia incorrecta (me-caído). 
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 4.2.2.1.10 Escribir una historia 

 El propósito de esta tarea fue conocer si el escolar era capaz de escribir una historia a 

través de una imagen. Con esta tarea valoramos la habilidad del escolar para traducir ideas a 

proposiciones lingüísticas a través de la escritura. El escolar debía escribir una historia a 

través de la presentación de un dibujo. Al igual que en la medida escribir dos frases, la 

puntuación se midió a través del total de palabras escritas, total de palabras con ortografía 

correcta, secuencia de palabras correctas y secuencias de palabras correctas menos 

secuencias de palabras incorrectas, tanto para un minuto como para cinco.   

4.2.2.2 Early grade writing assessment (EGWA) 

 Early Grade Writing Assessment (EGWA, Jiménez, 2017) evalúa la escritura a través 

de las siguientes tareas: escritura de memoria y en orden de las letras del alfabeto, copia del 

alfabeto y selección de alógrafos, dictado de palabras de ortografía arbitraria no reglada, 

dictado de palabras que contienen alguna regla ortográfica, dictado de pseudopalabras, 

dictado de frases, composición y escritura de frases y escritura de una historia. Es una prueba 

de lápiz y papel donde los participantes disponen de un tiempo determinado para realizar cada 

tarea. La administración de la tarea fue de forma colectiva, en cada aula de cada centro 

educativo. Esta prueba está estandarizada en población escolar canaria. 

4.2.3 Procedimiento  

 La recogida de datos se llevó a cabo en cuatro centros educativos situados en zonas 

urbanas y periféricas de la isla de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España). Para ello, 

en primer lugar, se contactó con los distintos centros educativos para obtener el permiso, tanto 

de los padres de los participantes, como del colegio y los días en los que se administraría 

IPAE. La confidencialidad y el anonimato de los participantes se aseguraron mediante un 

sistema de códigos incluido en las evaluaciones. Se entrenó durante dos sesiones de 2 horas 

cada una a siete evaluadores, profesionales de la psicología y psicopedagogía, para la 

administración y corrección de IPAE. Se procedió a la aplicación y recogida de datos en los 

distintos centros escolares en 1er, 2º y 3er curso de EP en el curso escolar 2015/16. Se 

recogieron tres medidas. La primera medida fue tomada en el mes de octubre, la segunda en 

febrero y la tercera en mayo. En la primera medida se administró Forma A, en la segunda 

Forma B y en la tercera Forma C, por lo que se dispuso de 3 pruebas paralelas para cada curso 

escolar, adaptadas al currículo escolar según el curso y equivalentes en nivel de dificultad. La 

aplicación del instrumento se realizó de forma grupal en cada aula, repartida en 2 sesiones en 
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dos días consecutivos (primeras cinco tareas en la 1ª sesión y últimas cinco tareas en la 2ª 

sesión). El orden de la presentación de las tareas fue contrabalanceado por colegio. Todos los 

examinadores acudieron a los centros educativos la misma semana. Posteriormente y 

coincidiendo con la finalización de cada medida, se concretó una reunión para la revisión del 

trabajo y aclaración de dudas sobre la corrección de IPAE, por parte de los examinadores. En 

la última toma de recogida de datos, en el mes de mayo, además de IPAE se administró 

EGWA de forma individual a cada alumno.  

4.3 Resultados 

Con el fin de analizar qué parámetros de medida de rendimiento de escritura (en términos de 

tipo de tarea, duración de la tarea e índices de puntuación utilizados) son predictores del 

estatus de riesgo en el inicio, medio y fin del curso, se sometieron todos los datos 

recolectados, a través de las medidas Forma A, Forma B y Forma C de IPAE, a diferentes 

análisis de validez y fiabilidad.  

Los análisis de datos se llevaron a cabo por medio del paquete estadístico SPSS para 

Windows, versión 20, el programa estadístico R y del MedCalc v13.3.3.0. 

4.3.1 Preparación de los datos  

 Para poder analizar cada uno de los índices de puntuación utilizados habitualmente 

(Jewell y Malecki, 2005; Malecki y Jewell, 2003), se generaron, a partir de los índices ya 

recogidos, las siguientes variables: una variable referida a producción dependiente compuesta, 

definida como el promedio de las puntuaciones de los escolares en las medidas de TPE, 

TPOC y SEC; dos variables correspondientes a índices de producción independiente, 

porcentaje de palabras ortográficamente correctas (%TPOC) y porcentaje de secuencias 

correctas (%SEC); y una variable referida a producción independiente compuesta, definida 

como el promedio de las puntuaciones de los escolares en las medidas de % TPOC y % SEC. 

El cálculo de cada una de ellas se recoger en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Variables creadas en la tarea de escritura de dos frases y escritura de una historia en IPAE.  

Índice  Definición Cómputo 

Producción dependiente    

Producción dependiente 
compuesta 

PDC Promedio de las puntuaciones de los estudiantes 
en las medidas de TPE, TPOC y SEC. 

(TPE + TPOC + SEC) 
3 

 

Producción independiente 

   

Porcentaje de total de 
palabras ortográficamente 
correctas 

%TPOC Porcentaje de palabras que están escritas 
correctamente en la muestra. 

TPOC 

TPE 

Porcentaje de secuencias 
correctas 

%SEC Porcentaje de secuencias de escritura correctas en 
la muestra. 

______SEC______   

Posibles secuencias 
escritas 

Producción independiente 
compuesta 

PIC Promedio de las puntuaciones de los estudiantes 
en las medidas de % TPOC y % SEC. 

(% TPOC + % SEC) 
2 

Nota. TPE: total de palabras escritas; TPOC: total de palabras ortográficamente correctas; SEC: secuencia de palabras 
escritas correctamente. 

4.3.2 Definiendo el estatus riesgo vs no riesgo 

La clasificación del estatus de riesgo vs no riesgo se llevó a cabo por medio de una 

única variable criterio. La revisión realizada en el Capítulo 1 nos mostró como la habilidad de 

transcripción (i.e., en términos de caligrafía y ortografía), juega un rol importante en la 

predicción de la longitud y calidad de la composición escrita. Basándonos en ello, y habiendo 

utilizado como prueba criterio EGWA (Jiménez, 2017), realizamos la clasificación riesgo vs 

no riesgo (no riesgo = 0, riesgo = 1) a través de las tareas representativas del constructo 

transcripción basada en análisis de componentes principales (véase Jiménez, 2016a) y que 

hemos denominado TRAN. Las tareas utilizadas para crear esta variable dicotómica fueron: 

escritura de memoria y en orden de las letras del alfabeto, copia del alfabeto, selección de 

alógrafos, dictado de palabras de ortografía arbitraria no reglada, dictado de palabras que 

contienen alguna regla ortográfica y dictado de pseudopalabras. Además, basándonos en el 

procedimiento seguido habitualmente (véase el apartado 2.7.5) y para obtener más 

información sobre la clasificación en riesgo vs no riesgo, tomando como punto de corte el 

mismo percentil, se utilizó una nueva variable criterio, a la que denominamos EGWA, donde 

se incluyen todas las medidas que componen esta prueba. 

En primer curso, se definió como Riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 105, 45.5%, según TRAN; y 

N = 122, 52.8% según EGWA). En vista de que nos encontrábamos en el primer curso, donde 

los escolares están comenzando a ser instruidos en escritura, y para ser más precisos en la 

detección, creamos un nuevo grupo denominado Alto Riesgo. Se definió como Alto Riesgo a 
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aquellos escolares que obtuvieron una puntuación por debajo del percentil 10 en la prueba 

criterio (N = 56, 24.2% según TRAN; y N = 57, 24.7% según EGWA).  

En segundo curso, se definió como Riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 52, 24.6% según TRAN; y N 

= 52, 24.6% según EGWA).  

En tercer curso, se definió como Riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 58, 24.4% según TRAN; y N 

= 31, 15.7% según EGWA). 

4.3.3 Consistencia interna  

La medida más utilizada para calcular la fiabilidad de una escala de medida es el alfa 

de Cronbach. Dado que el alfa de Cronbach puede no ser un índice fiable en algunas tareas de 

IPAE, debido a que recogen medidas de fluidez, se analizó este índice únicamente para 

aquellas tareas que no fueron cronometradas. Los índices de alfa de Cronbach obtenidos para 

cada una de las formas de IPAE para primer, segundo y tercer curso, se muestran en la Tabla 

4, Tabla 5 y Tabla 6, respectivamente.  

Tabla 4. Alfa de Cronbach para IPAE en 1er curso de Educación Primaria. 

Tarea FORMA A FORMA B FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria  .83 .80 .78 

Dictado ortografía reglada  .83 .91 .91 

Dictado pseudopalabras  .92 .90 .89 

 

Tabla 5. Alfa de Cronbach para IPAE en 2º curso de Educación Primaria. 

Tarea FORMA A FORMA B FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria .58 .63 .64 

Dictado ortografía reglada .89 .87 .83 

Dictado pseudopalabras .80 .65 .73 
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Tabla 6. Alfa de Cronbach para IPAE en 3er curso de Educación Primaria. 

Tarea  FORMA A FORMA B FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria  .62 .59 .69 

Dictado ortografía reglada  .64 .60 .63 

Dictado pseudopalabras  .62 .56 .62 

 

4.3.4 Fiabilidad interjueces 

El índice de evaluación para la fiabilidad entre evaluadores o fiabilidad interjueces se 

basa en la comparación de las varianzas de puntaje entre diferentes evaluadores. Para 

comprobar el índice de fiabilidad, dos evaluadores corrigieron 79 IPAEs, seleccionados al 

azar del total de la muestra. Los resultados se analizaron utilizando Coeficientes de 

Correlación Intraclase (ICC), es decir, el valor obtenido para el coeficiente de correlación de 

acuerdo absoluto (modelo de efectos aleatorios) entre los dos evaluadores.  Este coeficiente, 

tiene en cuenta la variabilidad debida a las diferencias entre los sujetos, la debida a las 

diferencias entre los observadores y la variabilidad (residual), inexplicable (aleatoria), 

asociada al error inherente a toda medición (Prieto, Lamarca y Casado, 1998). Para la tarea 

Copia de letras, el ICC promedio fue .980 con un intervalo de confianza del 95% de .977 a 

.983 F (703, 703) = 101.2, p < .001; Pasar de mayúscula a minúscula, el ICC promedio fue 

.975 con un intervalo de confianza del 95% de .971 a .978 F (702, 702) = 78.1, p < .001; 

Copia de palabras, el ICC promedio fue .947 con un intervalo de confianza del 95% de .943 a 

.950 F (3978, 3978) = 36.9, p < .001; Dictado de letras, el ICC promedio fue .482 con un 

intervalo de confianza del 95% de .292 a .635 F (78, 78) = 2.8, p < .001; Dictado de palabras 

con ortografía arbitraria, el ICC promedio fue .856 con un intervalo de confianza del 95% de 

.843 a .867 F (1950, 1950) = 12.8, p < .001; Dictado de palabras con ortografía reglada, el 

ICC promedio fue .925 con un intervalo de confianza del 95% de .925 a .918 F (1638, 1638) 

= 25.7, p < .001; Dictado de pseudopalabras, el ICC promedio fue .939 con un intervalo de 

confianza del 95% de .935 a .943 F (3276, 3276) = 32.0, p < .001; Dictado de frases, el ICC 

promedio fue .966 con un intervalo de confianza del 95% de .958 a .972 F (390, 390) = 57.6, 

p < .001; Escritura de frases, el ICC promedio fue .989 con un intervalo de confianza del 

95% de .988 a .991 F (858, 858) = 194.4, p < .001; y Escritura de una historia, el ICC 

promedio fue .938 con un intervalo de confianza del 95% de .932 a .943 F (1638, 1638) = 

32.0, p < .001. 
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4.3.5 Validez concurrente y predictiva 

La validez, tanto concurrente, como predictiva, se analizó para cada uno de los cursos, 

a través de las diferentes medidas y formas. Ambas se calcularon mediante las correlaciones 

de Pearson de los diferentes índices de medida de IPAE y las puntuaciones totales obtenidas, 

tanto en TRAN, como en EGWA. La validez concurrente se calculó a través de la Forma C, y 

la predictiva a través de la Forma A y B. Ambas se presentan para todos los cursos (1º, 2º y 

3º), por tareas: copia de letras del alfabeto (véase Tabla 7); pasar de mayúscula a minúscula 

(véase Tabla 8); copia de palabras (véase Tabla 9); dictado de letras (véase Tabla 10); 

dictado de palabras con ortografía arbitraria (véase Tabla 11); dictado de palabras con 

ortografía reglada (véase Tabla 12); dictado pseudopalabras (véase Tabla 13); dictado de 

frases (véase Tabla 14); escritura de frases, Forma A (véase Tabla 15), Forma B (véase Tabla 

16) y Forma C (véase Tabla 17); y escritura de una historia, Forma A (véase Tabla 18), 

Forma B (véase Tabla 19) y Forma C (véase Tabla 20). 
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Tabla 7. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Copia de letras del alfabeto y TRAN y EGWA. 

 FORMA A  FORMA B  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

TRAN               

Curso 1 ns .14* ns .28**  ns .32** .14* .39*  ns .34** .18** .40** 
Curso 2 ns .14* ns .24**  ns .23** ns .28**  ns .34** ns .41** 
Curso 3 ns .32** .24** .36**  .17* .30** .22** .38**  ns .44** ns .48** 

EGWA               

Curso 1 ns ns ns .22**  ns .31** .14* .39**  .19** .37** .26** .43** 
Curso 2 ns ns ns ns  ns .17* ns .19**  .19** .24** .16** .31** 

Curso 3 .16* .16* .19* .21**  ns .31** ns .40**  ns .36** ns .39** 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La 
correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 8. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Pasar de mayúscula a minúscula y TRAN y EGWA. 

 FORMA A  FORMA B  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

TRAN               

Curso 1 .26** .32** .30** .38**  .42** .44** .48** .50**  .31** .44** .34** .45** 
Curso 2 .28** .30** .22** .40**  .27** .38** .27** .33**  .21** .50** .23** .50** 
Curso 3 ns .45** ns .41**  ns .39** ns .39**  ns .41** ns .43** 

EGWA               

Curso 1 .19** .27** .22* .28**  .37** .43** .45** .48**  .35** .44** .39** .43** 
Curso 2 ns ns ns .20**  .22* .26** .26** .24**  .27** .39** .34** .42** 
Curso 3 ns .33** ns .28**  ns .32* ns .33*  ns .31** ns .34** 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La 
correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 9. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Copia de palabras y TRAN y EGWA. 

 FORMA A  FORMA B  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

TRAN               

Curso 1 .33** .37** .27** .39**  .29** .36** .29** .46**  .22** .28** .21** .31** 
Curso 2 ns .30** ns .33**  .16* .26** .17* .22**  .17* .33** .19** .35** 
Curso 3 ns .41** ns .44**  ns .32** ns .38**  ns .47** ns .51** 

EGWA               

Curso 1 .28** .30** .27** .34**  .29** .38** .31** .45**  .30** .30** .28** .34** 
Curso 2 ns .20** .18* .20**  .21** .33** .29** .32**  .20** .26* .32** .35** 

Curso 3 ns .33** ns .39**  ns .30** ns .37**  ns .32* ns .42** 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La 
correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 10. Correlaciones entre los índices de puntuación de 
la tarea Dictado de letras y TRAN y EGWA. 

 FORMA A FORMA B FORMA C 

 TLC TLC TLC 

TRAN    
Curso 1 .40** 46** .52** 
Curso 2 .40** .22** .37** 
Curso 3 .26** .17* .20* 

EGWA    

Curso 1 .46** .39** .51** 
Curso 2 .34** .13** .31** 

Curso 3 .25** ns ns 

Nota. TLC: total letras correctas. ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 12. Correlaciones entre los índices de puntuación de 
la tarea Dictado de palabras con ortografía reglada y 
TRAN y EGWA. 

 FORMA A FORMA B FORMA C 

 TPOC TPOC TPOC 

TRAN    
Curso 1 .43** .64** .67** 
Curso 2 .36** .40** .54** 
Curso 3 .47** .40** .39** 

EGWA    

Curso 1 .41** .59** .63** 
Curso 2 .31** .36** .47** 

Curso 3 .37** .32** .32** 

Nota. TPOC: total palabras con ortografía correcta. ** La 

correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 

Tabla 13. Correlaciones entre los índices de puntuación de 
la tarea Dictado de pseudopalabras y TRAN y EGWA. 

 FORMA A FORMA B FORMA C 

 RG RG RG 

TRAN    
Curso 1 .49** .68** .70** 
Curso 2 .37** .38** .36** 
Curso 3 .33** .18* .24** 

EGWA    

Curso 1 .43** .65** .65** 
Curso 2 .29** .32** .31** 

Curso 3 .31** .16* .22** 

Nota. RG: representación gráfica de todos los sonidos. * 
La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). 
ns: no significativa. 

 

 

Tabla 11. Correlaciones entre los índices de puntuación de 
la tarea Dictado de palabras con ortografía arbitraria y 
TRAN y EGWA. 

 FORMA A FORMA B FORMA C 

 TPOC TPOC TPOC 

TRAN    
Curso 1 .62** .71** .70** 
Curso 2 .35** .47** .49** 
Curso 3 .50** .51** .54** 

EGWA    

Curso 1 .59** .63** .70** 
Curso 2 .27** .34** .36** 

Curso 3 .46** .37** .46** 

Nota. TPOC: total palabras con ortografía correcta. ** La 
correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 
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Tabla 14. Correlaciones entre los índices de puntuación de 

la tarea Dictado de frases y TRAN y EGWA. 

 FORMA A FORMA B FORMA C 

 TPOC TPOC TPOC 

TRAN    
Curso 1 .46** .68** .75** 
Curso 2 .39** .45** .60** 
Curso 3 .39** .49** .43** 

EGWA    

Curso 1 .43** .64** .71** 
Curso 2 .33** .38** .51** 

Curso 3 .39** .47** .36** 

Nota. TPOC: total palabras con ortografía correcta** La 
correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 



121 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Tabla 15. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escribir dos frases Forma A y TRAN y EGWA. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

TRAN                  

Curso 1 .42** .38** .40** .39** .41** ns .23** ns  .48** .42** .45** .44** .46** ns .30** .18* 
Curso 2 .27** .32** .25** .26** .29** .20** ns .16*  .20** .26** .18** .20** .21** .27** ns .26** 
Curso 3 .18* .25** .18** .19** .21** .31** .22** .36**  .14* .21** .17** .17** .18* .32** .22** .35** 

EGWA                  

Curso 1 .48** .43** .43** .42** .46** ns .25* .23*  .52** .47** .47** .47** .50** ns .27** .19* 
Curso 2 .30** .35** .30** .31** .32** .21* ns ns  .31** .36** .30** .32** .33** .26** ns .25** 

Curso 3 .32** .35** .33** .34** .34** .32** .18* .35**  .20** .23** .24** .23** .23** .27* ns .28** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 
de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 16. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escribir dos frases Forma B y TRAN y EGWA. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

TRAN                  

Curso 1 .47** .48** .46** .47** .48** .21** .16* .25**  .46** .52** .48** .47** .50** .36** .14* .37** 
Curso 2 .38** .43** .38** .38** .41** .32** ns .28**  .32** .36** .35** .34** .35** .36** ns .32** 
Curso 3 .22** .33** .23** .23** .21** .277** ns .26**  .39* .44** .39** .40** .41** .29** ns .28** 

EGWA                  

Curso 1 .56** .55** .55** .55** .57** .22** .15* .28**  .57** .61** .56** .55** .59** .36** ns .38** 
Curso 2 .53** .54** .52** .50** .53** .30** ns .26**  .48** .50** .48** .48** .50** .35** ns .30** 

Curso 3 .24** .32** .28** .29** .27** .19** ns .19**  .40** .43** .40** .40** .41** .23** ns .22** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 

de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 

significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 17. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escribir dos frases Forma C y TRAN y EGWA.  

 1 minuto  5 minutos  

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  

TRAN                   

Curso 1 .36** .42** .32** .31** .34** .29** ns .30**  .43** .48** .41** .41** .44** .38** .22** .35**  
Curso 2 .23** .29** .30** .30** .30** .27** ns .28**  .28** .34** .28** .29** .29** .19** .14* .21**  
Curso 3 .15* .21** .21** .23** .20** .26** .19** .31**  .32** .43** .39** .40** .39** .33** .21** .36**  

EGWA                   

Curso 1 .47** .50** .45** .44** .46** .23* ns .24**  .57** .60** .55** .55** .58** .28** .20* .27**  
Curso 2 .30** 35** 40** .40** .37** .24** ns .24**  .46** .49** .49** .50** .50** .18* .15* .20**  

Curso 3 .22** .28** .30** .31** .27** .20** .15* .23**  .42** .51** .49** .50** .48** .26** .16* .28**  

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 

de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

 

 

 

 

Tabla 18. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escritura de una historia Forma A y TRAN y EGWA. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

TRAN                  

Curso 1 .38** .36** .37** .36** .40** ns ns ns  .49** .47** .47** .46** .49** .22** ns .28** 
Curso 2 .22** .24** .25** .24** .24** ns ns ns  .31** .33** .33** .32** .33** .16* ns .16* 
Curso 3 ns ns ns ns ns ns ns ns  .25** .32** .32** .33** .30** .33** .19** .31** 

EGWA                  

Curso 1 .42** .37** .39** .39** .42** ns ns .21*  .54** .50** .50** .49** .53** .27** ns .36** 
Curso 2 .25** .28** .36** .37** .35** .17* ns .19**  .48** .49** .49** .49** .49** .16* .25** .21** 

Curso 3 .14** .15* .17* .17* .15** ns ns ns  .36** .42** .41** .42** .40** .29** ns .25** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 
de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 20. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escritura de una historia Forma C y TRAN y EGWA. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

TRAN                  

Curso 1 .37** .44** .35** .34** .35** .21** ns .22**  .50** .53** .50** .50** .51** .22** ns .19** 
Curso 2 ns ns ns ns ns .27** ns .25**  .30** .35** .30** .31** .32** .39** .18** .40** 
Curso 3 .19* .27** ns ns ns .31** .21** .34**  .25** .30** .28** .28** .28** .36** .15* .35** 

EGWA                  

Curso 1 .47** .51** .45** .44** .44** .20* ns .24**  .64** .64** .63** .63** .63** .21* ns .23** 
Curso 2 .19** .24** .24** .25** .23** .25** ns .27**  .49** .53** .51** .52** .52** .34** .28** .41** 
Curso 3 .22** .28** .19** .21** .19** .22** .18* .26**  .38** .42** .40** .41** .40** .23** ns .31** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 

de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 19. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escritura de una historia Forma B y TRAN y EGWA. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

TRAN                  

Curso 1 .44** .43** .43** .43** .44** .24** .24** .27**  .57** .58** .58** .57** .58** .36** .30** 40** 
Curso 2 .15** .19** ns .14** ns .30** ns .30**  .45** .50** .47** .49** .47** .42** ns .32** 
Curso 3 ns ns ns ns ns ns .16* ns  .17* .26** .22** .24** .22** .31** .20** .34** 

EGWA                  

Curso 1 .51** .48** .52** .51** .50** .27** .24** .31**  .67** .66** .67** .66** .67** .36** .28** .40** 
Curso 2 .30** .31** ns .27** .16* .25** ns .24**  .59** .60** .61** .59** .60** .33** ns .32** 

Curso 3 .14* .18* ns .15* .16** ns ns ns  .30** .34** .34** .36** .33** .19** .20** .23** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 

de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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4.3.6 Utilidad predictiva individualizada de las medidas  

Para detectar que medidas, en términos de tipo de tareas, duración e índices de 

puntuación, podrían ser más apropiadas para la detección del estatus riesgo se analizó para 

cada una de ellas el Área bajo la curva ROC (ABC). ABC, nos permite obtener un índice del 

rendimiento diagnóstico de las distintas medidas, a través de un único índice que combina la 

sensibilidad y especificidad, mediante previa clasificación de los estudiantes en riesgo vs no 

riesgo a través de la prueba criterio. A modo de guía, para interpretar el ABC se han 

establecido los siguientes intervalos: elevada o excelente si ABC > .90; buena: ABC = .80- 

.90; regular: ABC = .70- .79; y baja: ABC = .50- .69 (Hosmer et al., 2013). 

Además del cálculo de ABC, se calculó el valor predictivo positivo y negativo9 y la 

razón de verosimilitud positiva y negativa, tanto para la variable criterio TRAN, como para 

EGWA, fijando la sensibilidad a .80 y .90. Esto nos permite dar mayor peso a la sensibilidad 

frente a la especificidad, priorizando así la detección de los VP, frente a los VN. La 

sensibilidad ideal en los modelos académicos preventivos es de .90 (Jenkins et al., 2007). Con 

la intención de disponer de medidas que en su conjunto puedan contribuir a una mayor 

sensibilidad y especificidad, fijamos, también, la sensibilidad a .80. La descripción de los 

índices de utilidad predictiva para todas las medidas se muestra, en el Anexo I, por curso y 

por variable de criterio (TRAN y EGWA), siendo para 1er curso, Riesgo, Tabla 21 (TRAN) y 

Tabla 22 (EGWA) y para Alto riesgo, Tabla 23 (TRAN) y Tabla 24 (EGWA); 2º curso, Tabla 

25 (TRAN) y Tabla 26 (EGWA); y 3er curso, Tabla 27 (TRAN) y Tabla 28 (EGWA). 

4.3.7 Medidas predictoras del estatus de riesgo   

La base teórica nos indica que el uso conjunto de múltiples medidas de cribado, frente 

al uso de una única medida, hace que se incremente la exactitud, en términos de especificidad 

y sensibilidad en la evaluación (Catts et al., 2001; Compton et al., 2010; Jenkins et al., 2007; 

Ritchey y Coker, 2014). Con la intención de disponer de un conjunto de medidas, que 

aumentaran la precisión de la clasificación del estatus de riesgo vs no riesgo, se desarrolló un 

modelo de predicción multivariante, utilizando la regresión logística binaria, para conocer 

qué medidas son las que predicen el estatus de riesgo y en qué medida lo hacen.  

 Para establecer este modelo, se tomó como variable dependiente, únicamente, la 

variable TRAN, puesto que está conformada por el constructo transcripción. Como 

                                                             
9 Corresponde a la prevalencia obtenida en el estudio realizado por Jiménez (2017), tomando como criterio un percentil por 

debajo de 25 en el EGWA.  
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covariables se seleccionaron todas aquellas medidas que, a partir de la descripción de los 

índices de utilidad predictiva, mostraron una especificidad igual o mayor a .50, cuando la 

sensibilidad fue fijada a .80 y a .90. Este criterio fue seguido por diferentes autores con la 

intención de incluir el máximo de medidas que podrían ser predictoras en su conjunto (Catts 

et al., 2009; Ritchey y Coker, 2014). Se realizó un modelo para cada curso escolar (1º, 2º y 

3º), para cada forma (Forma A, Forma B y Forma C), tanto para las medidas seleccionadas a 

.80, como a .90. Se utilizó el método "introducir", pues nos permite introducir en el modelo 

todas aquellas variables que consideramos podrían ser predictoras del estatus de riesgo, a 

través de los índices de utilidad predictiva de cada una de las medidas por separado.  

 El ajuste de los modelos se evaluó utilizando la prueba de bondad de ajuste de 

Hosmer-Lemeshow (Hosmer et al., 2013). Este ajuste se genera comparando los valores 

esperados y observados de las probabilidades estimadas para un conjunto de predictores a 

través de los deciles. Los valores p no significativos indican que no se ha rechazado la 

hipótesis nula de que el modelo se ajusta bien a los datos.  

 Para garantizar la validez de los modelos se tuvieron en cuenta los siguientes 

supuestos: no-colinealidad, linealidad e independencia. Además, se analizó la existencia de 

casos atípicos e influyentes.  

 El supuesto de linealidad asume que la variable dependiente es la suma de un conjunto 

de elementos (el origen de la recta, una combinación lineal de las variables independientes y 

los residuos). La hipótesis de la linealidad en la regresión logística, por lo tanto, supone que 

hay una relación lineal entre los predictores continuos y el logit de la variable de resultado. 

Esta suposición se probó observando si la interacción entre el predictor y su transformación 

logarítmica era significativa. 

 El supuesto de no-colinealidad asume que no existe una relación lineal exacta entre 

ninguna de las variables independientes. Este supuesto se comprobó a través de los índices de 

tolerancia y el factor de inflación de la variabilidad (FIV). Un valor de tolerancia menor que 

.10 o un valor FIV mayor que .10 indica que existe un problema de colinealidad. 

 El supuesto de independencia asume que los residuos no están auto-correlacionados, 

es decir, que los residuos son independientes entre sí. Para comprobar este supuesto se usó el 

estadístico de Durbin-Watson (DW), el cual toma un valor de 2 cuando los residuos son 

completamente independientes (entre 1.5 y 2.5 se considera que existe independencia).  
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 Por último, se comprobó, a través del análisis de los residuos, la no existencia de 

valores atípicos e influyentes, a través de los índices de los residuos tipificados, residuos de 

devianza, estadísticos de devianza de leverage y la distancia de Cook. Los valores atípicos o 

influyentes fueron eliminados.  

 Para poder visualizar cómodamente los resultados, de ahora en adelante, dividiremos 

estos por cursos (1º, 2º y 3º), teniendo en cuenta tanto la forma (Forma A, Forma B y Forma 

C), como las medidas seleccionadas que superaron una especificidad de .50, cuando la 

sensibilidad fue fijada, tanto a .80, como a .90. 

Primer curso  

Riesgo  

 Forma A   

 Ocho medidas fueron seleccionadas, con un total de veintiséis índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 29). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras correctas en tres 

minutos en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total de letras correctas en tres minutos 

en Copia de palabras, Total de palabras escritas correctamente en Dictado de ortografía 

arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de 

ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en 

Dictado de pseudopalabras, Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y 

Total de palabras con ortografía correcta en un minuto en Escritura de una historia, 

obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de 

linealidad e independencia, con un índice DW de 1.94. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 30). Se analizaron 183 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (7) = 111.869, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 5.275, p = .728). 

El modelo explicó entre el 46% (Cox y Snell) y 62% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 84.2%. El valor de 

sensibilidad fue 82.9% y especificidad 85%.  
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Tabla 30. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma A con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.157 .094 2.817 1 .093 .854 .711 1.027 

Copia de palaras (TLC-3) -.019 .031 .391 1 .532 .981 .923 1.042 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.341 .106 10.379 1 .001 .711 .578 .875 

Dictado de palabras ortografía reglada -.057 .072 .629 1 .428 .944 .819 1.088 

Dictado de pseudopalabras -.204 .092 4.959 1 .026 .815 .681 .976 

Dictado de frases  .047 .062 .576 1 .448 1.048 .928 1.183 

Escritura de una historia (TPOC-1) -.384 .220 3.049 1 .081 .681 .443 1.048 

Constante 2.554 .483 27.988 1 .000 12.856   

Nota. R2 = .73 (Hosmer y Lemeshow), .46 (Cox y Snell), .62 (Nagelkerke). Model χ2 (7) = 111.869, p < .001. TLC-3: total 

letras correctas en tres minutos; TPOC-1: total palabras con ortografía correcta en un minuto. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, dos medidas, con un total de cinco índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 29). No obstante, únicamente la 

medida Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de 

pseudopalabras superó el supuesto de no-colinealidad.  

 Forma B   

 Ocho medidas fueron seleccionadas, con un total de dieciocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 31). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras correctas en un 

minuto y Total de letras correctas en tres minutos en Pasar de mayúscula a minúscula, Total 

de letras escritas en tres minutos en Copia de palabras, Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con uso 

correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada, Total de 

palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras y 

Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases, obtuvieron índices aceptables 

de tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, 

con un índice DW de 1.96. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 32). Se analizaron 208 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (7) = 194.864, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 11.207, p = .190). 
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El modelo explicó entre el 61% (Cox y Snell) y 81% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 88.5%. El valor de 

sensibilidad fue 85.9% y especificidad 90.5%. 

Tabla 32. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma B con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) .548 .251 4.745 1 .029 1.729 1.056 2.830 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.363 .114 10.129 1 .001 .696 .557 .870 

Copia de palaras (TLC-3) -.033 .028 1.334 1 .248 .968 .916 1.023 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.709 .150 22.258 1 .000 .492 .367 .661 

Dictado de palabras ortografía reglada -.153 .060 6.516 1 .011 .858 .763 .965 

Dictado de pseudopalabras -.290 .085 11.759 1 .001 .748 .634 .883 

Dictado de frases  -.037 .078 .220 1 .639 .964 .827 1.123 

Constante 13.525 2.331 33.676 1 .000 747712.02   

Nota. R2 = .19 (Hosmer y Lemeshow), .61 (Cox y Snell), .81 (Nagelkerke). Model χ2 (7) = 194.864, p < .001. TLC-1: total 

letras correctas en un minuto; TLC-3: total letras correctas en tres minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, cinco medidas, con un total de seis índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 31). Únicamente las medidas 

Total de letras correctas en tres minutos en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total 

de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total 

de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada y Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de 

pseudopalabras superaron el supuesto de no-colinealidad. Estas medidas cumplieron con los 

supuestos de linealidad e independencia, con un índice DW de 1.79. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 33). Se analizaron 210 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (4) = 154.893, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 6.979, p = .539). 

El modelo explicó entre el 52% (Cox y Snell) y 70% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 
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sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 85.7%. El valor de 

sensibilidad fue 85.7% y especificidad 87.5%. 

Tabla 33. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma B con sensibilidad a .90. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.221 .060 13.701 1 .000 .802 .713 .901 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.378 .094 16.143 1 .000 .685 .570 .824 

Dictado de palabras ortografía reglada -.087 .046 3.634 1 .057 .917 .839 1.002 

Dictado de pseudopalabras -.181 .055 10.875 1 .001 .834 .749 .929 

Constante 7.385 1.129 42.775 1 .000 1612.267   

Nota. R2 = .54 (Hosmer y Lemeshow), .52 (Cox y Snell), .70 (Nagelkerke). Model χ2 (4) = 154.893, p < .001. TLC-3: total 

letras correctas en tres minutos. 

 Forma C  

 Seis medidas fueron seleccionadas, con un total de veinte índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 34). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con uso 

correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada, Total de 

palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras, 

Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y Total de palabras con 

ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de frases, obtuvieron índices aceptables de 

tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, con 

un índice DW de 2.26. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 35). Se analizaron 216 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (5) = 156.103, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 2.530, p = .960). 

El modelo explicó entre el 51% (Cox y Snell) y 69% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 85.2%. El valor de 

sensibilidad fue 82.3% y especificidad 87.5%. 
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Tabla 35. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.180 .083 4.745 1 .029 .835 .710 .982 

Dictado de palabras ortografía reglada .001 .049 .000 1 .990 1.001 .908 1.103 

Dictado de pseudopalabras -.215 .059 13.381 1 .000 .807 .719 .905 

Dictado de frases  -.190 .060 9.911 1 .002 .827 .734 .931 

Escritura de frases (TPOC-5) -.151 .052 8.417 1 .004 .860 .777 .952 

Constante 8.562 1.255 46.579 1 .000 5228.318   

Nota. R2 = .96 (Hosmer y Lemeshow), .51 (Cox y Snell), .69 (Nagelkerke). Model χ2 (5) = 153.103, p < .001. TPOC-5: total 

palabras con ortografía correcta en cinco minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, tres medidas, con un total de tres índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 34). Todas las medidas, Total de 

palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado 

de frases, Total de palabras con ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de una 

historia superaron el supuesto de no-colinealidad. Estas medidas cumplieron los supuestos de 

linealidad e independencia, con un índice DW de 2.18. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 36). Se analizaron 220 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (3) = 146.080, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 2.448, p = .960). 

El modelo explicó entre el 48% (Cox y Snell) y 65% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 83.6%. El valor de 

sensibilidad fue 79.8% y especificidad 86.8%. 
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Tabla 36. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .90. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.208 .077 7.320 1 .007 .812 .698 .944 

Dictado de frases -.244 .049 24.525 1 .000 .784 .712 .863 

Escritura de una historia (TPOC-5) -.094 .027 12.158 1 .000 .910 .863 .960 

Constante 6.786 1.019 44.329 1 .000 885.272   

Nota. R2 = .96 (Hosmer y Lemeshow), .48 (Cox y Snell), .65 (Nagelkerke). Model χ2 (3) = 146.080, p < .001. TPOC-5: total 

palabras con ortografía correcta en cinco minutos. 
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Tabla 29. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma A. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 

3 TLC .69  0.035 0.63-0.75  51 38.57-64.37  35 88 1.63  0.39    40  17.10-53.95  33 92 1.50  0.25  

Copia de palabras 3 TLC .68  0.035 0.62-0.74  52 43.05-63.72  36 89 1.67  0.38    39  22.85-50.82  33 92 1.46  0.26  

Dictado ortografía 
arbitraria 

 Ort .81  0.029 0.76-0.86  70 52.11-83.46  47 91 2.67  0.29    46  26.12-63.40  36 93 1.67  0.22  

Dictado ortografía reglada  Ort .79  0.030 0.73-0.84  64 48.31-78.41  42 91 2.22  0.31    48  29.82-61.07  36 93 1.72  0.21  

Dictado pseudopalabras  RG .80  0.029 0.74-0.85  62 48.16-81.56  41 90 2.11  0.32    51 36.58-64.94  38 94 1.82  0.20  

Dictado de frases  TPOC .73  0.033 0.67-0.79  60 49.17-71.28  40 90 2.00  0.33    42  22.95-60.25  34 93 1.55  0.24  

Escritura de frases 1 TPE .68  0.033 0.62-0.74  52 39.96-64.98  36 89 1.67  0.38    32  20.81-45.02  31 91 1.32  0.31  

 TPOC .68  0.032 0.62-0.74  50 38.10-61.94  35 88 1.60  0.40    35  18.66-48.10  31 91 1.37  0.29  

 SEC .69  0.030 0.63-0.75  55 44.09-67.08  37 89 1.78  0.36    37  25.54-50.10  32 92 1.43  0.27  

 SEC-SEI .68  0.030 0.62-0.74  52 41.84-63.19  36 89 1.67  0.38    37  24.46-49.57  32 92 1.42  0.27  

  PDC .71 0.032 0.65-0.77  53 39.40-65.27  36 89 1.70  0.38    42  26.05-56.48  34 93 1.55  0.24  

 5 TPE .72  0.033 0.66-0.78  55 42.71-66.39  37 89 1.78  0.36    40  26.23-53.70  33 92 1.49  0.25  

  TPOC .70  0.033 0.64-0.76  54 40.16-65.09  37 89 1.74  0.37    34  20.33-50.14  31 91 1.37  0.29  

  SEC .72  0.032 0.65-0.77  57 44.31-68.88  38 90 1.86  0.35    41  23.09-54.68  34 93 1.53  0.24  

  SEC-SEI .71  0.032 0.65-0.77  57 45.05-68.75  38 90 1.86  0.35    43  26.30-56.19  34 93 1.58  0.23  

  PDC .73  0.033 0.67-0.79  57 43.70-68.06  38 90 1.86  0.35    40  22.60-56.25  33 92 1.51  0.25  

Escritura de una historia 1 TPE .71  0.033 0.64-0.77  57 43.81-68.31  38 90 1.86  0.35    37  22.54-52.79  32 92 1.43  0.27  

 TPOC .68  0.032 0.61-0.74  51 41.80-60.89  35 88 1.63  0.39    44  32.76-55.21  35 93 1.62  0.23  

  SEC .71  0.031 0.65-0.78  55 42.69-66.39  37 89 1.78  0.36    40  26.99-52.83  33 92 1.50  0.25  

  SEC-SEI .71  0.030 0.64-0.77  55 43.68-65.78  37 89 1.78  0.36    41  28.69-53.68  34 93 1.53  0.24  

  PDC .73  0.032 0.67-0.79  55 43.34-66.39  37 89 1.78  0.36    46  25.71-57.98  36 93 1.68  0.22  

 5 TPE .76  0.031 0.70-0.82  66 50.82-76.30  44 91 2.35  0.30    44  28.51-61.48  35 93 1.60  0.23  

  TPOC .75  0.031 0.69-0.80  62 52.27-72.00  41 90 2.11  0.32    51 36.89-63.10  38 94 1.83  0.20  

  SEC .75  0.031 0.69-0.81  61 49.02-72.01  40 90 2.05  0.33    50 31.97-62.70  37 94 1.80  0.20  

  SEC-SEI .76  0.031 0.69-0.81  63 52.25-73.77  42 90 2.16  0.32    50 27.92-63.16  37 94 1.80  0.20  

  PDC .77 0.031 0.71-0.83  65 50.40-76.45  43 91 2.29  0.31    50 33.83-63.03  37 94 1.80  0.20  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; 

TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de 

palabras; PDC: producción dependiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Tabla 31. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma B. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 

1 TLC .71  0.033 0.65-0.77  52 40.58-62.28  36 89 1.67  0.38    35  19.93-50.10  31 91 1.39  0.29  

3 TLC .75  0.031 0.69-0.81  57 46.85-65.78  38 90 1.86  0.35    51 40.78-63.50  38 94 1.84  0.20  

Copia de palabras 3 TLC 72  0.034 0.65-0.77  50 35.30-64.75  35 88 1.60  0.40    30  17.32-42.21  30 90 1.28  0.34  

Dictado ortografía 
arbitraria 

 Ort .85  0.025 0.80-0.90  77 64.07-87.38  54 92 3.48  0.26    52 35.22-69.26  38 94 1.88  0.19  

Dictado ortografía reglada  Ort  .82  0.027 0.77-0.87  61 46.71-73.77  40 90 2.05  0.33    52 42.43-61.91  38 94 1.88  0.19  

Dictado pseudopalabras  RG .85  0.026 0.80-0.90  79 61.59-89.78  56 92 3.81  0.25    52 37.08-69.22  39 94 1.89  0.19  

Dictado de frases  TPOC .81  0.028 0.76-0.86  64 50.20-77.05  42 91 2.22  0.31    44  30.62-60.57  35 93 1.61  0.23  

  Escritura de frases 5 TPOC .74  0.034 0.68-0.80  55 36.78-69.26  37 89 1.78  0.36    31  11.07-49.75  30 90 1.30  0.33  

 
 SEC .75  0.033 0.69-0.80  50 34.25-63.80  35 88 1.60  0.40    25  12.55-42.84  28 88 1.19  0.41  

 
 SEC-SEI .75  0.033 0.69-0.80  50 33.61-64.40  35 88 1.60  0.40    25  13.00-42.37  28 88 1.19  0.41  

  PDC .75  0.033 0.69-0.81  51 27.72-65.94  35 88 1.63  0.39    24  10.42-43.55  28 88 1.18  0.42  

Escritura de una historia 1 SEC .73  0.033 0.66-0.78  50 36.17-63.41  35 88 1.60  0.40    32  18.67-44.61  30 90 1.31  0.32  

 
 SEC-SEI .73  0.033 0.66-0.78  51 35.96-62.97  35 88 1.63  0.39    32  19.26-44.82  30 90 1.31  0.32  

 5 TPE .80  0.029 0.74-0.85  61 45.13-74.85  40 90 2.05  0.33    45  32.79-62.68  35 93 1.62  0.22  

  TPOC .81  0.028 0.75-0.86  61 49.18-75.13  40 90 2.05  0.33    51 36.18-63.95  38 94 1.85  0.20  

  SEC .81  0.029 0.75-0.86  65 47.93-77.87  43 91 2.29  0.31    50 31.19-63.48  37 94 1.79  0.20  

 
 

 SEC-SEI .81  0.028 0.75-0.86  68 53.29-80.45  45 91 2.50  0.29    49  32.26-63.11  37 94 1.77  0.20  

 PDC .80  0.029 0.74-0.85  63 48.57-81.75  42 90 2.16  0.32    47  32.29-59.84  36 93 1.68  0.21  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; 

TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: producción 

dependiente compuesta; TPE: total palabras escritas. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9.  
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Tabla 34. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Dictado ortografía 
arbitraria 

 Ort .81  0.028 0.75-0.86  64 50.01-76.64  42 91 2.22  0.31    51 41.19-62.08  38 94 1.83  0.20  

Dictado ortografía reglada  Ort  .79  0.031 0.73-0.84  70 52.07-83.20  47 91 2.67  0.29    45  11.24-60.89  35 93 1.65  0.22  

Dictado pseudopalabras  RG .84  0.026 0.78-0.88  70 52.14-85.25  47 91 2.67  0.29    49  37.94-62.05  37 94 1.78  0.20  

Dictado de frases  TPOC .86  0.025 0.81-0.80  75 63.24-85.02  51 92 3.20  0.27    56 28.32-74.76  40 94 2.03  0.18  

Escritura de frases 1 TPE .73  0.034 0.67-0.79  52 36.58-67.45  36 89 1.67  0.38    27  5.98-44.06  29 89 1.23  0.37  

 
 TPOC .75  0.032 0.69-0.81  59 44.26-71.75  39 90 1.95  0.34    33  8.12-50.41  31 91 1.35  0.30  

  SEC .71  0.035 0.65-0.77  50 33.25-63.88  35 88 1.60  0.40    24  4.67-44.24  28 88 1.19  0.41  

 SEC-SEI .71  0.035 0.65-0.77  51 35.30-63.93  35 88 1.63  0.39    23  4.61-45.13  28 88 1.17  0.43  

 PDC .73  0.034 0.67-0.78  54 37.43-64.55  37 89 1.74  0.37    27  3.79-51.36  29 89 1.23  0.37  

5 TPOC .76  0.032 0.69-0.81  54 37.51-67.63  37 89 1.74  0.37    37  20.06-54.65  32 92 1.43  0.27  

Escritura de una historia 1 TPE .71  0.035 0.65-0.77  59 39.29-72.94  39 90 1.95  0.34    25  8.61-46.79  29 88 1.20  0.40  

 
 TPOC .74  0.033 0.67-0.79  63 50.99-72.35  42 90 2.16  0.32    35  13.44-60.87  32 91 1.39  0.28  

  SEC .75  0.032 0.69-0.81  57 39.46-72.37  38 90 1.86  0.35    36  13.40-51.29  32 92 1.41  0.28  

  SEC-SEI .75  0.033 0.69-0.81  57 40.03-73.13  38 90 1.86  0.35    35  10.53-51.06  31 91 1.38  0.29  

  PDC .75  0.033 0.69-0.81  67 41.99-76.65  45 91 2.42  0.30    38  16.80-64.32  33 92 1.45  0.26  

 5 TPE .79  0.030 0.74-0.84  62 47.33-80.33  41 90 2.11  0.32    38  19.67-54.72  32 92 1.44  0.27  

 
 

 TPOC .83  0.028 0.77-0.87  72 54.92-85.69  49 92 2.86  0.28    56 39.34-70.21  40 94 2.03  0.18  

 SEC .82  0.028 0.76-0.86  67 50.00-80.47  45 91 2.42  0.30    41  23.05-58.91  34 93 1.52  0.24  

 
 SEC-SEI .82  0.028 0.76-0.86  69 52.98-80.88  46 91 2.58  0.29    43  21.89-59.40  34 93 1.59  0.23  

  PDC .82  0.028 0.76-0.87  65 41.69-79.51  43 91 2.29  0.31    44  29.92-60.04  35 93 1.61  0.23  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPOC: total palabras con 

ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; TPE: 

total palabras escritas. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Alto Riesgo   

 Forma A   

 Ocho medidas fueron seleccionadas, con un total de veintisiete índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 37). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras correctas en un 

minuto en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total de letras correctas en tres minutos 

en Pasar de mayúscula a minúscula, Total de letras correctas en un minuto en Copia de 

palabras, Total de letras correctas en tres minutos en Copia de palabras, Total de palabras 

escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras 

con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada, 

Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de 

pseudopalabras y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases, obtuvieron 

índices aceptables de tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad, 

pero no los de independencia, con un índice DW de 1.36. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, siete medidas, con un total de doce índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 37). Únicamente las medidas 

Total de letras correctas en tres minutos en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total 

de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total 

de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de 

pseudopalabras y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases, superaron 

el supuesto de no-colinealidad. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad, pero no 

los de independencia, con un índice DW de 1.31. 

 Forma B   

 Siete medidas fueron seleccionadas, con un total de veintisiete índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 38). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras escritas en un minuto, 

Total de letras escritas correctamente en un minuto, Total de letras escritas en tres minutos, 

Total de letras escritas correctamente en tres minutos, en la tarea Pasar de mayúscula a 

minúscula, Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras 

con ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos 
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en Dictado de pseudopalabras y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de 

frases, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los 

supuestos de linealidad e independencia, con un índice DW de 1.80. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 39). Se analizaron 207 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (8) = 163.602, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 1.005, p = .998). 

El modelo explicó entre el 55% (Cox y Snell) y 87% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 94.7%. El valor de 

sensibilidad fue 82.9% y especificidad 97.6%. 

Tabla 39. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Alto Riesgo Forma B con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLE-1) .166 .202 .675 1 .411 1.180 .795 1.752 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) -1.009 .728 1.920 1 .166 .365 .088 1.519 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLE-3) -.340 .129 6.992 1 .008 .712 .553 .916 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) .036 .260 .019 1 .890 1.036 .623 1.725 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.311 .187 2.773 1 .096 .732 .508 1.057 

Dictado de palabras ortografía reglada -.455 .162 7.854 1 .005 .634 .462 .872 

Dictado de pseudopalabras -.270 .131 4.258 1 .039 1.310 1.014 1.692 

Dictado de frases  -.638 .204 9.838 1 .002 .528 .354 .787 

Constante 14.277 3.858 13.691 1 .000 1586583.2   

Nota. R2 = .99 (Hosmer y Lemeshow), .55 (Cox y Snell), .87 (Nagelkerke). Model χ2 (8) = 163.602, p < .001. TLE-1: total 

letras escritas en un minuto; TLC-1: total letras correctas en un minuto; TLE-3: total letras escritas en tres minutos; TLC-3: 

total letras correctas en tres minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, siete medidas, con un total de catorce índices 

de puntuación, superaron una especificidad .50 (véase Tabla 38). Únicamente las medidas 

Total de letras escritas correctamente en tres minutos en la tarea Pasar de mayúscula a 

minúscula, Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras 

con ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos 

en Dictado de pseudopalabras y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de 
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frases, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los 

supuestos de linealidad, independencia, con un índice DW de 1.66. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 40). Se analizaron 210 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (5) = 138.777, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 4.109, p = .765). 

El modelo explicó entre el 48% (Cox y Snell) y 76% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 92.4%. El valor de 

sensibilidad fue 78.6% y especificidad 95.8%. 

Tabla 40. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Alto Riesgo Forma B con sensibilidad a .90. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.365 .121 9.055 1 .003 .694 .547 .880 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.210 .133 2.507 1 .113 .810 .625 1.051 

Dictado de palabras ortografía reglada -.246 .092 7.155 1 .007 .782 .653 .936 

Dictado de pseudopalabras .026 .079 .109 1 .741 1.026 .880 1.198 

Dictado de frases  -.265 .087 9.247 1 .002 .767 .647 .910 

Constante 5.314 1.163 20.890 1 .000 203.199   

Nota. R2 = .85 (Hosmer y Lemeshow), .48 (Cox y Snell), .76 (Nagelkerke). Model χ2 (5) = 138.777, p < .001. TLC-3: total 

letras correctas en tres minutos. 

 Forma C  

 Siete medidas fueron seleccionadas, con un total de dieciocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 41). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras escritas 

correctamente en un minuto, Total de letras escritas correctamente en tres minutos, en la 

tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total de palabras escritas correctamente en Dictado 

de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla 

ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada, Total de palabras con correcta 

representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras y Total de palabras con 

ortografía correcta en Dictado de frases, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. 
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Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad, independencia, con un índice DW de 

1.90. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 42). Se analizaron 217 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (6) = 144.276, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 4.910, p = .767). 

El modelo explicó entre el 49% (Cox y Snell) y 74% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 90.8%. El valor de 

sensibilidad fue 72.9% y especificidad 95.9%. 

Tabla 42. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Alto Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) -.135 .145 .860 1 .354 .874 .657 1.162 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) .018 .058 .103 1 .749 1.019 .910 1.140 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.335 .118 8.121 1 .004 .715 .568 .901 

Dictado de palabras ortografía reglada -.060 .057 1.114 1 .291 .942 .842 1.053 

Dictado de pseudopalabras -.037 .066 .319 1 .572 .963 .846 1.097 

Dictado de frases  -.328 .073 20.335 1 .000 .720 .624 .831 

Constante 6.389 1.387 21.206 1 .000 595.333   

Nota. R2 = .76 (Hosmer y Lemeshow), .49 (Cox y Snell), .74 (Nagelkerke). Model χ2 (6) = 144.276, p < .001. TLC-1: total 

letras correctas en un minuto; TLC-3: total letras correctas en tres minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, únicamente una medida, Total de palabras con 

ortografía correcta en Dictado de frases, superó una especificidad de .50 (véase Tabla 41).  
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Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; 

TPOC: total palabras con ortografía correcta; TPE: total palabras escritas; SEC: secuencias correctas de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; SEC-SEI:  secuencias 

correctas menos secuencias incorrectas de palabras. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Tabla 37. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Alto Riesgo en la Forma A. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI  
 

Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 1 TLC .67  0.031 0.60-0.73  52 41.05-60.06  36 89 1.66  0.39    38 24.66-51.93  33 92 1.46  0.26  

 
3 TLC .76  0.039 0.70-0.81  62 51.71-71.42  41 90 2.12  0.32  

 
 53 27.92-63.07  39 94 1.90  0.19  

Copia de palabras 1 TLC .75  0.035 0.69-0.80  61 44.05-73.31  41 90 2.06  0.33  
 

 45 21.36-61.41  35 93 1.63  0.22  

 
3 TLC .75  0.035 0.69-0.80  51 37.89-69.01  35 89 1.64  0.39  

 
 40 29.01-52.44  33 92 1.51  0.25  

Dictado ortografía 

arbitraria  
Ort .85  0.029 0.79-0.89  78 60.94-88.34  55 92 3.72  0.25  

 
 59 43.35-77.55  42 95 2.19  0.17  

Dictado ortografía reglada 
 

Ort .82  0.030 0.76-0.87  72 51.71-80.71  49 92 2.86  0.28  
 

 50 34.85-70.18  38 94 1.81  0.20  

Dictado pseudopalabras 
 

RG .82  0.028 0.76-0.87  77 65.29-82.93  53 92 3.42  0.26  
 

 64 42.53-78.45  45 95 2.48  0.16  

  Dictado de frases 
 

TPOC .76  0.030 0.70-0.82  65 53.07-72.72  43 91 2.28  0.31  
 

 53 39.02-65.27  39 94 1.91  0.19  

  Escritura de frases 1 TPE .70  0.032 0.64-0.76  53 39.80-64.34  36 89 1.72  0.37  
 

 40 26.66-53.04  33 92 1.51  0.25  

  
TPOC .70  0.031 0.64-0.76  55 43.02-64.02  37 89 1.78  0.36  

 
 42 27.85-53.78  34 93 1.55  0.24  

  
SEC .70  0.029 0.63-0.75  52 42.28-59.49  36 89 1.67  0.38  

 
 43 28.72-53.07  34 93 1.58  0.23  

  
PDC .72 0.032 0.65-0.78  56 42.72-66.47  38 89 1.84  0.35  

 
 45 31.75-57.60  35 93 1.64  0.22  

 
5 TPE .74  0.032 0.68-0.79  59 46.58-68.29  39 90 1.96  0.34  

 
 47 30.93-60.85  36 93 1.71  0.21  

  
TPOC .72  0.032 0.66-0.78  53 43.26-64.04  36 89 1.69  0.38  

 
 48 38.73-55.97  36 94 1.73  0.21  

  
SEC .73  0.030 0.67-0.79  60 48.38-67.40  40 90 1.98  0.34  

 
 46 30.71-60.60  36 93 1.67  0.22  

  
SEC-SEI .73  0.029 0.67-0.79  59 49.75-66.94  39 90 1.95  0.34  

 
 51 36.72-61.40  38 94 1.84  0.20  

  
PDC .74  0.033 0.68-0.80  57 45.50-66.83  38 90 1.87  0.35  

 
 51 38.30-61.62  38 94 1.85  0.19  

  Escritura de una historia 1 TPE .71  0.034 0.65-0.77  55 32.46-67.45  37 89 1.77  0.36  
 

 33 22.05-52.72  31 91 1.34  0.30  

  
TPOC .70  0.031 0.63-0.75  53 42.33-61.26  36 89 1.71  0.38  

 
 42 26.31-53.46  34 93 1.54  0.24  

  
SEC .68  0.032 0.62-0.74  51 38.11-61.01  35 89 1.64  0.39  

 
 35 24.25-47.83  32 91 1.39  0.28  

  
SEC-SEI .69  0.030 0.63-0.75  53 40.56-60.77  36 89 1.69  0.38  

 
 38 27.02-52.15  32 92 1.45  0.26  

  
PDC .72  0.033 0.66-0.78  52 36.66-68.26  36 89 1.68  0.38  

 
 40 27.68-52.38  33 92 1.49  0.25  

 
5 TPE .77  0.030 0.72-0.83  66 52.66-72.39  44 91 2.32  0.31  

 
 58 47.84-66.80  41 95 2.12  0.17  

  
TPOC .76  0.028 0.70-0.81  63 49.69-71.84  41 90 2.14  0.32  

 
 52 41.77-63.04  38 94 1.86  0.19  

  
SEC .75  0.029 0.69-81  61 50.58-70.16  41 90 2.07  0.33  

 
 53 44.20-63.37  39 94 1.93  0.19  

  
SEC-SEI .75  0.029 0.69-0.80  63 52.49-72.09  42 90 2.15  0.32  

 
 53 43.76-61.82  39 94 1.93  0.19  

  
PDC .78 0.030 0.72-0.83  62 51.14-74.49  41 90 2.08  0.32  

 
 57 43.31-67.39  41 95 2.10  0.18  
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Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación 

gráfica de todos los sonidos; TPOC: total palabras con ortografía correcta; TPE: total palabras escritas; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos 

secuencias incorrectas de palabras; PDC: producción dependiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

 

Tabla 38. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Alto Riesgo en la Forma B. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 1 TLE .78  0.035 0.72-0.83  60 44.13-73.70  40 90 2.00  0.33    42 19.98-59.35  34 93 1.55  0.24  

  
TLC .78  0.031 0.72-0.83  57 45.51-70.17  38 90 1.86  0.35  

 
 47 35.82-57.22  36 93 1.69  0.21  

 
3 TLE .81  0.034 0.75-0.86  70 48.97-78.68  47 91 2.70  0.28  

 
 44 21.66-69.59  35 93 1.62  0.23  

  
TLC .80  0.039 0.74-0.85  59 47.32-70.06  39 90 1.94  0.34  

 
 51 39.33-59.30  38 94 1.82  0.20  

Dictado ortografía 
arbitraria  

Ort .85  0.029 0.80-0.90  72 62.82-81.85  49 92 2.89  0.28  
 

 65 46.05-74.88  46 95 2.58  0.15  

Dictado ortografía reglada 
 

Ort .88  0.026 0.83-0.92  81 66.35-88.90  58 92 4.12  0.25  
 

 64 26.58-76.37  46 95 2.53  0.16  

Dictado pseudopalabras 
 

RG .86  0.030 0.81-0.90  84 65.08-89.74  62 93 4.88  0.24  
 

 54 27.12-84.09  39 94 1.95  0.19  

  Dictado de frases 
 

TPOC .88  0.026 0.83-0.92  81 62.94-91.40  58 92 4.15  0.25  
 

 62 40.10-79.34  44 95 2.38  0.16  

  Escritura de frases 1 TPE .76  0.041 0.70-0.81  57 18.55-69.74  38 90 1.86  0.35  
 

 20 10.11-52.18  27 85 1.12  0.51  

  
TPOC .75  0.040 0.68-0.80  60 29.13-72.82  40 90 2.00  0.33  

 
 24 8.52-54.48  28 88 1.18  0.43  

  
SEC .77  0.040 0.71-0.82  57 21.75-75.83  38 90 1.88  0.35  

 
 20 8.42-51.34  27 86 1.12  0.50  

  
SEC-SEI .76  0.040 0.70-0.82  56 20.58-74.83  38 89 1.82  0.36  

 
 19 8.05-50.00  27 85 1.12  0.52  

  
PDC .76  0.042 0.67-0.81  58 16.60-74.55  39 90 1.91  0.34  

 
 17 8.08-53.82  26 84 1.09  0.59  

 
5 TPE .78  0.035 0.72-0.83  56 43.32-69.24  38 89 1.81  0.36  

 
 45 29.71-57.00  35 93 1.64  0.22  

  
TPOC .82  0.032 0.77-0.80  68 50.66-82.46  45 91 2.49  0.29  

 
 54 31.40-65.24  39 94 1.94  0.19  

  
SEC .82  0.032 0.76-0.87  61 47.72-79.90  41 90 2.06  0.33  

 
 50 37.95-60.35  37 94 1.79  0.20  

  
SEC-SEI .82  0.032 0.76-0.86  62 48.44-79.10  41 90 2.12  0.32  

 
 50 36.90-61.41  37 94 1.80  0.20  

  
PDC .82  0.032 0.76-0.87  64 51.67-82.57  42 91 2.23  0.31  

 
 52 38.63-64.37  38 94 1.87  0.19  

Escritura de una historia 1 TPOC .75  0.038 0.69-0.81  54 27.91-71.45  37 89 1.74  0.37  
 

 27 15.01-48.25  29 89 1.24  0.37  

  
SEC .77  0.037 0.70-0.82  53 34.76-69.25  36 89 1.71  0.38  

 
 34 18.51-51.40  31 91 1.37  0.29  

  
SEC-SEI .77  0.037 0.70-0.82  54 36.93-68.54  36 89 1.72  0.37  

 
 34 19.05-52.11  31 91 1.37  0.29  

  
PDC .74  0.401 0.68-0.80  48 26.65-71.35  34 88 1.55  0.41  

 
 28 15.06-41.89  29 89 1.24  0.36  

 
5 TPE .85  0.028 0.80-0.89  73 57.89-83.01  50 92 3.00  0.27  

 
 59 44.78-75.58  42 95 2.18  0.17  

  
TPOC .86  0.026 0.81-0.90  78 65.85-86.88  55 92 3.72  0.25  

 
 54 40.07-73.12  39 94 1.96  0.18  

  
SEC .86  0.027 0.81-0.90  80 61.48-86.56  56 92 3.91  0.25  

 
 64 41.76-80.51  45 95 2.51  0.16  

  
SEC-SEI .86  0.027 0.81-0.90  81 65.38-87.84  58 92 4.15  0.25  

 
 64 43.33-80.61  46 95 2.52  0.16  

  
PDC .85  0.028 0.80-0.90  78 56.04-84.38  55 92 3.62  0.26  

 
 59 38.20-73.19  42 95 2.22  0.17  
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Tabla 41. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Alto Riesgo en la Forma C. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 1 TLC .74  0.036 0.68-0.80  58 44.91-68.14  39 90 1.93  0.34    45 25.68-58.94  35 93 1.63  0.22  

 
3 TLC .71  0.038 0.65-0.77  50 38.67-61.03  34 88 1.59  0.40    44 16.69-54.00  35 93 1.60  0.23  

Dictado ortografía 
arbitraria  

Ort  .83  0.031 0.78-0.88  69 46.19-80.23  46 91 2.56  0.29    45 33.22-63.40  35 93 1.65  0.22  

Dictado ortografía reglada 
 

Ort  .85  0.030 0.80-0.89  75 46.12-82.85  52 92 3.24  0.27    49 29.64-74.44  37 94 1.76  0.20  

Dictado pseudopalabras 
 

RG .83  0.034 0.78-0.88  74 57.46-86.09  50 92 3.06  0.27    42 20.92-68.77  34 93 1.56  0.24  

Dictado de frases 
 

TPOC .89  0.027 0.84-0.93  87 73.73-92.30  68 93 6.27  0.23    65 21.18-85.92  46 95 2.57  0.15  

Escritura de frases 1 TPE .74  0.042 0.68-0.80  51 28.59-65.96  35 89 1.65  0.39    25 3.15-50.79  28 88 1.20  0.40  

  
TPOC .76  0.040 0.70-0.82  53 34.44-66.15  36 89 1.71  0.38    31 6.78-52.91  30 90 1.31  0.32  

  Escritura de una historia 1 TPE .74  0.039 0.68-0.80  60 32.21-70.60  40 90 1.99  0.33    23 10.29-54.77  28 87 1.17  0.43  

  
TPOC .75  0.036 0.69-0.80  57 46.08-66.60  38 90 1.84  0.35    46 20.55-57.74  36 93 1.66  0.22  

  
SEC .77  0.036 0.71-0.82  61 35.42-72.54  41 90 2.08  0.33    35 19.12-58.83  31 91 1.38  0.29  

  
SEC-SEI .77  0.036 0.71-0.82  61 41.62-72.17  41 90 2.06  0.33    39 18.99-59.43  33 92 1.47  0.26  

  
PDC .77  0.037 0.71-0.82  62 33.31-70.54  41 90 2.09  0.32    33 18.41-63.70  31 91 1.34  0.31  

 
5 TPE .77  0.037 0.71-0.83  51 33.71-75.80  35 88 1.62  0.40    33 19.49-48.46  31 91 1.33  0.31  

  
TPOC .80  0.033 0.74-0.85  68 45.61-78.92  45 91 2.51  0.29    46 32.28-59.35  36 93 1.67  0.22  

  
SEC .79  0.036 0.74-0.84  56 35.90-79.40  38 89 1.82  0.36    35 25.11-49.28  32 91 1.39  0.28  

  
SEC-SEI .79  0.036 0.73-0.84  55 36.34-79.16  37 89 1.79  0.36    38 27.31-53.07  32 92 1.44  0.27  

  
PDC .80  0.035 0.75-0.84  60 38.83-79.24  40 90 1.99  0.33    37 26.91-48.48  32 92 1.42  0.27  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; 

TPOC: total palabras con ortografía correcta; TPE: total palabras escritas; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de 

palabras; PDC: producción dependiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Segundo curso  

Riesgo  

 Forma A   

  Cuando la sensibilidad fue fijada a .80, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 26). 

 Forma B   

 Dos medidas fueron seleccionadas, con un total de dos índices de puntuación, cuando 

la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 43). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, ambas medidas, obtuvieron índices aceptables de tolerancia 

y FIV. Cuando se analizó el supuesto de linealidad se observó que la medida Total de 

palabras con ortografía correcta en Dictado de frases no cumplió con el supuesto de 

linealidad. Por lo que sólo se dispuso de una única medida, Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 43). 

 Forma C  

 Cinco medidas fueron seleccionadas, con un total de ocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 44). Todas las medidas cumplieron el 

supuesto de no-colinealidad. Cuando se analizó el supuesto de linealidad se observó que la 

medida Total de letras correcta en tres minutos en Pasar de mayúscula a minúscula y Total 

de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada no cumplieron con el supuesto de linealidad. Cuando se analizó el supuesto de 

independencia para las medidas restantes, se obtuvo un índice de DW de 2.03. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 45). Se analizaron 196 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (6) = 70.082, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 8.162, p = .418). 

El modelo explicó entre el 30% (Cox y Snell) y 46% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 
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sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 82.2%. El valor de 

sensibilidad fue 48.9% y especificidad 92.1%. 

Tabla 45. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 2º curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) -.245 .085 8.361 1 .004 .783 .663 .924 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.236 .089 6.955 1 .008 .790 .663 .941 

Dictado de frases -.344 .087 15.605 1 .000 .709 .598 .841 

Escritura de una historia (PIC-1) -2.492 4.019 .384 1 .535 .083 .000 218.359 

Escritura de una historia (PIC-5) -5.231 11.58 .204 1 .651 .005 .000 38463190.337 

Escritura de una historia (%TPOC-5) 1.191 6.441 .034 1 .853 3.291 .000 1000668.783 

Constante 14.573 6.143 5.628 1 .018 2133229.2   

Nota. R2 = .42 (Hosmer y Lemeshow), .30 (Cox y Snell), .46 (Nagelkerke). Model χ2 (6) = 70.082, p < .001. TLC-1: total 

letras correctas en un minuto; PIC-1: producción independiente compuesta en un minuto; PIC-5: producción independiente 

compuesta en cinco minutos; %TPOC-5: porcentaje de total palabras con ortografía correcta en cinco minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 44). 
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Tabla 43. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 2º curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma B. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  
 

Punt.  ABC  SE  95% CI  
 

Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN   
 

Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Dictado ortografía 
arbitraria 

 
Ort .73 0.039 0.66-0.79  55 37.95-65.56 37 89 1.78 0.36 

 

 38 16.76-54.68 32 92 1.45 0.26 

Dictado de frases 
 

TPOC .79 0.033 0.72-0.84  68 48.83-78.12 45 91 2.50 0.29 

 

 48 32.90-67.56 36 94 1.73 0.21 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; 

RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Ort: ortografía; TPOC: total palabras con ortografía correcta. VPP y VPN han sido calculados a través de 

una prevalencia de 24.8. 

 

Tabla 44. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 2º curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 1 TLC .71 0.040 0.65-0.77  54 30.75-71.65 37 89 1.74 0.37   32 15.02-51.85 30 91 1.32 0.31 

 
3 TLC .73 0.041 0.67-0.79  55 37.44-68.85 37 89 1.78 0.36 

 
 39 3.28-58.93 33 92 1.48 0.26 

Dictado ortografía 
arbitraria  

Ort .73 0.038 0.66-0.79  55 40.60-65.86 37 89 1.78 0.36 
 

 42 21.15-57.38 34 93 1.55 0.24 

Dictado ortografía reglada 
 

Ort .80 0.034 0.74-0.85  64 47.82-76.60 42 91 2.22 0.31 
 

 49 32.50-63.20 37 94 1.76 0.20 

Dictado de frases 
 

TPOC .79 0.035 0.73-0.84  65 44.60-78.59 43 91 2.29 0.31 
 

 45 28.14-63.97 35 93 1.64 0.22 

Escritura de una historia 1 PIC .67 0.042 0.60-0.73  50 28.52-64.80 35 88 1.60 0.40 
 

 23 13.98-50.98 28 87 1.17 0.43 

 
5 PIC .74 0.039 0.67-0.80  61 34.14-71.79 40 90 2.05 0.33 

 
 33 20.52-56.98 31 91 1.34 0.30 

  
%TPOC .74 0.039 0.67-0.79  59 33.77-73.74 39 90 1.95 0.34 

 
 38 27.07-64.39 32 92 1.45 0.26 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; TPOC: total palabras con ortografía correcta; PIC: 

producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.8. 
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Tercer curso  

Riesgo  

 Forma A   

 Seis medidas fueron seleccionadas, con un total de dieciocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 46). Todas las medidas cumplieron el 

supuesto de no-colinealidad, linealidad e independencia, con un índice DW de 1.77. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 47). Se analizaron 171 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (8) = 107.546, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 3.465, p = .902). 

El modelo explicó entre el 47% (Cox y Snell) y 72% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 92.4%. El valor de 

sensibilidad fue 78.4% y especificidad 96.3%. 

Tabla 47. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 3er curso Riesgo Forma A con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) -.765 .406 3.547 1 .060 .465 .210 1.032 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.197 .143 1.887 1 .170 .821 .620 1.088 

Copia de palabras (TLC-1) -.046 .117 .154 1 .695 .955 .759 1.202 

Copia de palabras (TLC-3) .004 .051 .005 1 .942 1.004 .908 1.110 

Dictado de letras  -.554 .229 5.881 1 .015 .574 .367 .899 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.379 .161 5.523 1 .019 .685 .499 .939 

Dictado de palabras ortografía reglada -.263 .131 4.048 1 .044 .769 .595 .993 

Dictado de frases -.226 .086 6.901 1 .009 .797 .674 .944 

Constante 27.019 6.532 17.111 1 .000 542100795423.86   

Nota. R2 = .90 (Hosmer y Lemeshow), .47 (Cox y Snell), .72 (Nagelkerke). Model χ2 (8) = 3.465, p < .001. TLC-1: total letras 

correctas en un minuto; TLC-3: total letras correctas en tres minutos. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, únicamente una medida, Total de palabras 

escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, superó una 

especificidad de .50 (véase Tabla 46). 
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Forma B   

 Cuatro medidas fueron seleccionadas, con un total de ocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 48). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con uso 

correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada, Total de 

palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y Porcentaje de total de palabras con 

ortografía correcta en Escritura de una historia en cinco minutos, obtuvieron índices 

aceptables de tolerancia y FIV. Cuando se analizó el supuesto de linealidad, la medida Total 

de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada, no lo superó. Todas las medidas restantes, superaron el supuesto de independencia, 

con un índice DW de 1.73. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 49). Se analizaron 188 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (4) = 66.179, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 7.436, p = .480). 

El modelo explicó entre el 30% (Cox y Snell) y 44% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 82.4%. El valor de 

sensibilidad fue 50% y especificidad 93%. 

Tabla 49. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 3er curso Riesgo Forma B con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.281 .091 9.652 1 .002 .755 .632 .901 

Dictado de palabras ortografía reglada -.195 .087 5.013 1 .025 .823 .693 .976 

Dictado de frases -.307 .098 9.881 1 .002 .736 .607 .891 

Escritura de una historia (%TPOC-5) -4.107 2.205 3.470 1 .063 .016 .000 1.239 

Constante 14.654 2.781 27.774 1 .000 2313995.290   

Nota. R2 = .48 (Hosmer y Lemeshow), .30 (Cox y Snell), .44 (Nagelkerke). Model χ2 (4) = 66.179, p < .001. %TPOC-5: 

porcentaje de total palabras con ortografía correcta en cinco minutos. 
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Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, dos medidas, con un total de dos índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 48). Ambas medidas superaron el 

supuesto de no-colinealidad. Cuando se analizó el supuesto de linealidad, la medida Total de 

palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada, no lo superó. Cuando se analizó el supuesto de independencia, la medida restante, 

Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, 

no lo superó, con un índice DW de 1.32. 

 Forma C  

 Seis medidas fueron seleccionadas, con un total de nueve índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 50). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, todas las medidas, excepto la medida Producción 

independiente compuesta en Escritura de frases, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y 

FIV. Todas las medidas restantes cumplieron con el supuesto de linealidad e independencia, 

con un índice DW de 1.79. 

 Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable TRAN (0 = no riesgo; 1 = 

riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 51). Se analizaron 172 casos. El modelo final 

contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (8) = 107.193, p < .001 y en la 

prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 5.108, p = .746). 

El modelo explicó entre el 46% (Cox y Snell) y 76% (Nagelkerke) de la varianza de la 

variable TRAN. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 93.6%. El valor de 

sensibilidad fue 74.2% y especificidad 97.9%. 

 Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, una medida, con sólo un índice de puntuación, 

Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, 

superó una especificidad de .50 (véase Tabla 50). 
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Tabla 51. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 3er curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-1) .022 .288 .006 1 .938 1.023 .582 1.797 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.186 .139 1.802 1 .179 .830 .632 1.090 

Copia de palabras (TLC-1) -.346 .123 7.917 1 .005 .707 .556 .900 

Copia de palabras (TLC-3) .077 .041 3.502 1 .061 1.080 .996 1.170 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.712 .177 16.205 1 .000 .491 .347 .694 

Dictado de frases -.616 .181 11.516 1 .001 .540 .378 .771 

Escritura de frases (%TPOC-5) -6.033 4.145 2.119 1 .145 .002 .000 8.084 

Escritura de una historia (%TPOC-5) -3.389 5.015 .457 1 .499 .034 .000 626.090 

Constante 29.170 7.469 15.254 1 .000 4658019561168.5   

Nota. R2 = .75 (Hosmer y Lemeshow), .46 (Cox y Snell), .76 (Nagelkerke). Model χ2 (8) = 107.193, p < .001. TLC-1: total 

letras correctas en un minuto; TLC-3: total letras correctas en tres minutos; %TPOC-5: porcentaje de total palabras con 

ortografía correcta en cinco minutos. 
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Tabla 46. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 3er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma A. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI  
 

Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 1 TLC .75  0.033 0.68-0.81  59 47.14-70.58  39 90 1.19  0.61    49 38.01-59.71  37 94 1.76  0.20  

 3 TLC .73  0.037 0.66-0.79  61 46.86-72.39  41 90 1.02  0.93    42 22.07-60.38  34 93 1.56  0.24  

Copia de palabras 1 TLC .69  0.044 0.62-0.76  53 23.54-68.61  36 89 1.06  0.83    27 11.09-68.61  29 89 1.24  0.37  

 3 TLC .71  0.044 0.64-0.77  51 22.45-73.89  35 89 1.03  0.89    22 8.84-39.14  28 87 1.15  0.46  

Dictado de letras  TLC .72  0.042 0.65-0.78  51 29.96-70.73  35 88 1.12  0.70    26 14.69-47.13  29 89 1.21  0.39  

Dictado ortografía 
arbitraria  Ort .77  0.036 0.71-0.83  63 48.21-74.95  42 90 1.04  0.85    50 21.91-62.81  37 94 1.79  0.20  

Dictado ortografía reglada 
 

Ort .73  0.042 0.66-0.79  53 37.23-65.04  36 89 1.02  0.91  
 

 36 11.16-51.77  32 92 1.40  0.28  

  Escritura de frases 1 PIC .70 0.043 0.63-0.76  52 32.50-66.32  36 89 1.16  0.65  
 

 28 14.87-53.79  29 90 1.26  0.35  

  
%TPOC .70 0.044 0.62-0.76  52 29.23-69.16  36 89 1.05  0.85  

 
 26 13.72-51.11  29 89 1.21  0.39  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; PIC: producción independiente compuesta. VPP y 

VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Tabla 48. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 3er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma B. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Dictado ortografía 
arbitraria  

Ort .80 0.034 0.74-0.86  67 53.55-77.49 45 91 1.05 0.84 
 

 51 28.95-66.10 38 94 1.85 0.19 

Dictado ortografía reglada 
 

Ort .75 0.036 0.68-0.81  61 49.97-71.64 40 90 1.04 0.88 
 

 52 36.92-62.08 38 94 1.88 0.19 

Dictado de frases 
 

TPOC .76 0.037 0.69-0.82  57 40.52-74.50 38 90 1.09 0.76 
 

 41 26.53-54.26 34 93 1.52 0.24 

Escritura de frases 5 TPOC .71 0.046 0.65-0.78  52 19.09-68.26 35 89 1.31 0.51 
 

 21 9.15-55.57 27 86 1.14 0.48 

  
SEC .70 0.046 0.63-0.76  52 20.36-65.52 35 89 1.30 0.52 

 
 17 8.07-50.55 26 84 1.08 0.59 

  
SEC-SEI .70 0.046 0.63-0.76  51 19.22-63.23 35 89 1.27 0.54 

 
 17 6.60-31.98 26 83 1.08 0.60 

  
PDC .72 0.046 0.65-0.78  52 20.00-68.96 36 89 1.57 0.41 

 
 16 5.76-35.34 26 83 1.08 0.61 

  Escritura de una historia 5 %TPOC .73 0.041 0.67-0.79  55 34.73-67.31 37 89 1.06 0.82 
 

 33 7.80-54.48 31 91 1.31 0.32 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Ort: ortografía; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de 

palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: producción dependiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una 

prevalencia de 24.9. 
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Tabla 50. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 3er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida     Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90  

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN    Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 

1 TLC .70 0.41 0.63-0.76  53 38.39-65.38 36 89 1.39 0.47 
 

 39 18.32-52.22 33 92 1.48 0.25 

 
3 TLC .71 0.040 0.64-0.77  60 39.47-73.09 40 90 1.01 0.98 

 
 39 17.41-54.56 33 92 1.47 0.26 

Copia de palabras 1 TLC .74 0.042 0.68-0.80  56 33.90-77.07 38 89 1.27 0.54 
 

 30 6.84-54.31 30 90 1.29 0.33 

 
3 TLC .76 0.040 0.69-0.82  62 41.98-72.94 41 90 1.07 0.79 

 
 39 6.12-60.54 33 92 1.47 0.26 

Dictado ortografía 
arbitraria  

Ort .82 0.035 0.75-0.87  68 57.90-77.63 45 91 1.01 0.95 
 

 58 27.59-69.32 41 95 2.13 0.17 

Dictado de frases 
 

TPOC .79 0.037 0.73-0.85  63 42.19-77.69 42 91 1.01 0.96 
 

 41 25.56-56.46 34 93 1.53 0.24 

Escritura de frases 5 PIC .72 0.042 0.65-0.78  57 38.62-71.11 38 90 1.18 0.62 
 

 32 14.67-54.99 31 91 1.00 0.98 

  
%TPOC .70 0.043 0.63-0.77  51 21.89-61.23 35 88 1.02 0.93 

 
 29 12.44-53.47 30 90 1.56 0.24 

  Escritura de una historia 5 %TPOC .71 0.046 0.64-0.77  54 23.42-67.98 37 89 1.05 0.85 
 

 20 4.48-49.66 27 86 1.21 0.39 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en 

porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; TPOC: total palabras con ortografía correcta; PIC: 

producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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4.3.8 Utilidad predictiva global de las medidas: cribado  

En el apartado anterior, se analizó qué medidas fueron las que predijeron el estatus de 

riesgo en cada curso escolar. Con el objetivo de disponer de un único instrumento que pueda 

ser utilizado a lo largo del curso escolar y, a su vez, conocer si el uso conjunto de múltiples 

medidas de cribado, frente al uso de medidas individuales, hace que incremente la exactitud 

en la detección, se analizó la utilidad predictiva conjunta de las medidas. Para la realización 

de estos análisis se tuvo en cuenta, tanto las medidas que mostraron ser predictoras en los 

análisis realizados en esta tesis doctoral, como la base teórica que nos indica que ciertas 

medidas han mostrado ser más predictoras que otras. Las medidas individuales se 

seleccionaron siguiendo dos estrategias diferentes que denominamos IPAEeb (i.e., empírico + 

bibliografía) e IPAEb (i.e., solo bibliografía): 

1. IPAEeb: se seleccionaron las medidas que mostraron ser predictoras en el 

apartado 4.3.7, de este estudio, junto con las medidas que la revisión 

bibliográfica muestra como predictoras del estatus de riesgo. 

2. IPAEb: se seleccionaron las medidas que la revisión bibliográfica muestra como 

predictoras del estatus de riesgo. 

 Una vez seleccionado el conjunto de medidas, se generaron las formas A, B, y C que 

incluían esas medidas tipificadas. Se calculó para cada una de ellas, por curso, tanto el ABC, 

como el índice de especificidad cuando la sensibilidad se fijó a .90, el valor predictivo 

positivo y negativo, la razón de verosimilitud positiva y negativa y su índice de sensibilidad y 

especificidad más altos posibles. Este procedimiento de análisis de datos se llevó a cabo para 

1er, 2º y 3er curso por separado.  

 Primer curso  

Riesgo 

 Los análisis, realizados en la primera parte de este estudio, mostraron que las medidas 

predictoras del estatus de riesgo, cuando el grupo era definido a través de la condición Riesgo, 

según las diferentes formas, fueron:  

Forma A: Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria y Total de palabras con correcta representación gráfica de los 

sonidos en Dictado de pseudopalabras. 
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Forma B: Total de letras correcta en un minuto en Pasar de mayúscula a minúscula, 

Total de letras correcta en cinco minutos en Pasar de mayúscula a minúscula, Total de 

palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total 

de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con 

ortografía reglada y Total de palabras con correcta representación gráfica de los 

sonidos en Dictado de pseudopalabras. 

Forma C: Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de 

palabras con ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica 

de los sonidos en Dictado de pseudopalabras, Total de palabras con ortografía correcta 

en Dictado de frases y Total de palabras con ortografía correcta en cinco minutos en 

Escritura de frases. 

 Para poder disponer de un único instrumento que incluyera el conjunto de medidas 

predictoras a lo largo del curso escolar, se seleccionaron las siguientes medidas siguiendo la 

primera estrategia (i.e., IPAEeb): Total de letras correcta en un minuto en Pasar de 

mayúscula a minúscula, Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado 

de palabras con ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de 

los sonidos en Dictado de pseudopalabras y Total de palabras con ortografía correcta en 

Dictado de frases. Se calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una de las formas 

(véase Tabla 52). 

Tabla 52. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .83 0.027 0.78-0.88 .90 .50 39.50-65.55 37 94 1.80 0.20 .70 .85 

FORMA B  .90 0.021 0.85-0.93 .90 .67 45.90-84.43 47 95 2.73 0.15 .81 .87 

FORMA C .89 0.021 0.84-0.93 .90 .63 41.82-77.87 45 95 2.43 0.16 .81 .85 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Siguiendo la segunda estrategia (i.e., IPAEb), se seleccionaron las medidas que la 

revisión bibliográfica muestra que podrían ser buenas predictoras del estatus de riesgo: Total 

de palabras escritas, Total de palabras con ortografía correcta, Secuencias correctas de 

palabras y Secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras en Escritura de 
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una historia en cinco minutos. Se calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una 

de las formas (véase Tabla 53). 

Tabla 53. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso Riesgo cuando se 

selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica (IPAEb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .77 0.031 0.71-0.83 .90 .50 51.28-75.10 37 94 1.80 0.20 .83 .64 

FORMA B  .88 0.029 0.75-0.85 .90 .52 37.70-69.02 38 94 1.88 0.19 .72 .78 

FORMA C .82 0.028 0.76-0.87 .90 .43 18.29-54.92 34 93 1.91 0.19 .70 .84 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Alto Riesgo 

 Los análisis, realizados en la primera parte de este estudio, nos mostraron que las 

medidas predictoras del estatus de riesgo, cuando el grupo era definido a través de la 

condición Alto Riesgo, según las diferentes formas, fueron:  

Forma A: ninguna medida fue significativamente predictora en el modelo de regresión 

logística binaria. 

Forma B: Total de letras correcta en cinco minutos en Pasar de mayúscula a minúscula, 

Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con 

ortografía reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos  

en Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases. 

Forma C: Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases.  

Las medidas seleccionadas, para ser analizadas en su conjunto, fueron las mismas que 

para 1er curso cuando la condición fue Riesgo. A este conjunto de medidas le denominamos 

IPAEeb (i.e., empírico + bibliografía). Se calcularon los índices de utilidad predictiva para 

cada una de las formas (véase Tabla 54). 
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Tabla 54. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso Alto Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .85 0.027 0.80-0.89 .90 .59 31.79-72.46 42 95 2.20 0.17 .85 .74 

FORMA B  .91 0.022 0.86-0.94 .90 .80 49.95-85.96 60 96 4.50 0.13 .94 .79 

FORMA C .91 0.023 0.86-0.94 .90 .71 46.20-84.21 51 95 3.10 0.14 .87 .78 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Siguiendo la segunda estrategia, se seleccionaron las medidas que la revisión 

bibliográfica muestra que podrían ser buenas predictoras del estatus de riesgo (i.e., las mismas 

seleccionadas para la condición Riesgo). A este conjunto de medidas le denominamos IPAEb 

(i.e., bibliografía). Se calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una de las formas 

(véase Tabla 55). 

Tabla 55. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso Alto Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica (IPAEb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .78 0.030 0.72-0.83 .90 .57 44.91-67.61 41 94 2.09 0.18 .92 .56 

FORMA B  .85 0.028 0.80-0.90 .90 .62 38.35-74.27 44 95 2.37 0.16 .77 .81 

FORMA C .80 0.035 0.74-0.85 .90 .39 29.82-59.65 33 92 1.48 0.26 .64 .86 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Segundo curso  

Riesgo 

 Los análisis, realizados en la primera parte de este estudio, nos mostraron que las 

medidas predictoras del estatus de riesgo, cuando el grupo era definido a través de la 

condición Riesgo, según las diferentes formas, fueron: 

Forma A: ninguna medida superó una especificidad de .50 cuando la sensibilidad se fijó a 

.80, por lo que no se realizó el análisis de regresión logística binaria. 

Forma B: sólo la medida Total de palabras escritas correctamente en Dictado de 

palabras con ortografía arbitraria superó una especificidad de .50 cuando la sensibilidad 

se fijó a .80, por lo que no se realizó el análisis de regresión logística binaria.  



156 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Forma C: Total de letras correcta en tres minutos en Pasar de mayúscula a minúscula, 

Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con 

ortografía reglada y Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases.  

Dado que en 2º curso no se dispuso de medidas predictivas, seleccionamos las 

medidas a través de los análisis previos realizados, en combinación con lo que indica la 

revisión bibliográfica. Las medidas seleccionadas para ser analizadas en su conjunto fueron 

las mismas que para 1er curso cuando la condición fue Riesgo. A este conjunto de medidas le 

denominamos IPAEeb (i.e., empírico + bibliografía). Se calcularon los índices de utilidad 

predictiva para cada una de las formas (véase Tabla 56). 

Tabla 56. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .74 0.037 0.67-0.80 .90 .43 24.93-58.55 34 23 1.58 0.23 .76 .66 

FORMA B  .81 0.033 0.75-0.86 .90 .46 34.62-64.74 36 93 1.67 0.22 .74 .76 

FORMA C .86 0.026 0.81-0.91 .90 .67 52.56-80.77 36 93 2.73 0.15 .90 .67 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.8. 

Siguiendo la segunda estrategia, se seleccionaron las medidas que la revisión 

bibliográfica muestra que podrían ser buenas predictoras del estatus de riesgo (i.e., las mismas 

seleccionadas para la condición Riesgo). A este conjunto de medidas le denominamos IPAEb1 

(i.e., bibliografía, propuesta 1). Se calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una 

de las formas (véase Tabla 57). 

Tabla 57. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso Riesgo cuando se 

selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica (IPAEb1). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .65 0.044 0.58-0.72 .90 .28 17.88-43.71 29 89 1.25 0.36 .54 .73 

FORMA B  .71 0.045 0.64-0.77 .90 .24 10.54-42.31 28 88 1.18 0.42 .58 .83 

FORMA C .66 0.047 0.59-0.72 .90 .15 1.28-30.77 26 82 1.06 0.67 .73 .60 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.8. 
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De forma añadida, siguiendo diferentes estudios que indican que nuevos índices 

compuestos (Jewell y Malecki 2005; Malecki y Jewell, 2003) podrían ser mejores predictores 

en 2º y 3er curso de EP, debido a que conforman índices más complejos, se seleccionaron las 

medidas: Producción dependiente compuesta, Producción independiente compuesta, 

Secuencias correctas de palabras y Secuencias correctas menos secuencias incorrectas de 

palabras en Escritura de una historia en cinco minutos. A este conjunto de medidas le 

denominamos IPAEb2 (i.e., bibliografía, propuesta 2). Se calcularon los índices de utilidad 

predictiva para cada una de las formas (véase Tabla 58).  

Tabla 58. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas mediante índices compuestos y de producción-precisión (IPAEb2). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .65 0.042 0.58-0.72 .90 .36 20.53-54.97 32 92 1.41 0.28 .80 .48 

FORMA B  .72 0.043 0.65-0.78 .90 .35 19.23-50.55 31 91 1.38 0.29 .60 .78 

FORMA C .70 0.046 0.63-0.76 .90 .15 0.64-0.75 26 82 1.06 0.67 .58 .78 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.8. 

Tercer curso  

Riesgo 

Los análisis, realizados en la primera parte de este estudio, nos mostraron que las medidas 

predictoras del estatus de riesgo, cuando el grupo era definido a través de la condición Riesgo, 

según las diferentes formas, fueron: 

Forma A: Total de letras correctas en Dictado de letras, Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con 

uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía reglada y 

Total de palabras con ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de frases. 

Forma B: Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria, Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en 

Dictado de palabras con ortografía reglada y Total de palabras con ortografía correcta 

en cinco minutos en Escritura de frases. 
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Forma C: Total de letras correctas en un minuto en Copia de palabras, Total de palabras 

escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria y Total de 

palabras con ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de frases. 

Se seleccionó, a través de todas estas medidas y la revisión bibliográfica, las siguientes: 

Total de palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, 

Total de palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con 

ortografía reglada, Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y 

Producción dependiente compuesta, Secuencias correctas de palabras y Secuencias correctas 

menos secuencias incorrectas de palabras en Escritura de una historia en cinco minutos. A 

este conjunto de medidas le denominamos IPAEeb (i.e., empírico + bibliografía). Se 

calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una de las formas (véase Tabla 59). 

Tabla 59. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso Riesgo cuando se 

selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión bibliográfica (IPAEeb) 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .79 0.041 0.72-0.84 .90 .33 20.42-54.93 31 91 1.34 0.30 .66 .88 

FORMA B  .80 0.036 0.74-0.86 .90 .46 23.29-64.38 36 93 1.67 0.22 .75 .77 

FORMA C .79 0.037 0.72-0.84 .90 .46 28.08-59.59 36 93 1.67 0.22 .62 .81 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Siguiendo la segunda estrategia, se seleccionaron las medidas que la revisión 

bibliográfica muestra que podrían ser buenas predictoras del estatus de riesgo: Total de 

palabras escritas correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de 

palabras con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de palabras con ortografía 

reglada, Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de 

pseudopalabras, Total de palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y 

Producción dependiente compuesta, Producción independiente compuesta, Secuencias 

correctas de palabras y Secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras en 

Escritura de una historia en cinco minutos. A este conjunto de medidas le denominamos 

IPAEb1 (i.e., bibliografía, propuesta 1). Se calcularon los índices de utilidad predictiva para 

cada una de las formas (véase Tabla 60). 
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Tabla 60. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica (IPAEb1). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .80 0.042 0.73-0.85 .90 .30 16.90-54.23 30 90 2.25 0.17 .72 .84 

FORMA B  .80 0.035 0.74-0.86 .90 .45 31.87-57.53 35 93 1.64 0.22 .75 .75 

FORMA C .79 0.037 0.73-0.85 .90 .42 18.70-54.11 52 96 3.10 0.14 .62 .86 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Al igual que en 2º curso, de forma añadida, siguiendo diferentes estudios que indican que 

nuevos índices compuestos (Jewell y Malecki 2005; Malecki y Jewell, 2003) podrían ser 

mejores predictores en 2º y 3er curso de EP, se seleccionaron las medidas: Producción 

dependiente compuesta, Producción independiente compuesta, Secuencias correctas de 

palabras y Secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras en Escritura de 

una historia en cinco minutos. A este conjunto de medidas le denominamos IPAEb2 (i.e., 

bibliografía, propuesta 2).  Se calcularon los índices de utilidad predictiva para cada una de 

las formas (véase Tabla 61).  

Tabla 61. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso Riesgo cuando se 
selecciona el conjunto de medidas mediante índices compuestos y de producción-precisión (IPAEb2). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  VPP  VPN  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .69 0.047 0.62-0.76 .90 .20 2.54-35.92 27 86 1.13 0.50 .70 .65 

FORMA B  .69 0.043 0.62-0.76 .90 .19 2.13-42.07 27 85 1.11 0.53 .77 .57 

FORMA C .68 0.043 0.61-0.75 .90 .29 19.31-41.38 30 90 1.27 0.34 .52 .76 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; VPP: valor predictivo positivo; VPN: 

valor predictivo negativo; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: 

índice de sensibilidad más alta posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. VPP y VPN han sido 

calculados a través de una prevalencia de 24.9. 

Como puede observarse, cuando las medidas son seleccionadas a través de los análisis 

previos y la revisión bibliográfica las ABC tienen índices más elevados (i.e., en 1er curso 

Riesgo Tabla 52 y en Alto Riesgo Tabla 54; en 2º, Tabla 56; y en 3º, Tabla 59). Para 

comprobar que la exactitud diagnóstica obtenida por este conjunto de medidas era mejor que 

las seleccionadas únicamente a través de la revisión bibliográfica, procedimos a comprobar si 

existían diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Para ello, se realizó la 

comparación de las ABC de cada conjunto de medidas, para cada forma y curso escolar, a 

través del índice de Hanley y McNeil (1983). En 1er curso, en la condición Riesgo, se 

encontró que en la Forma B y C existen diferencias estadísticamente significativas, siendo p < 
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.001. En ambas formas, IPAEeb obtuvo una precisión diagnóstica mayor (i.e., Forma B, 

ABC= .90; y Forma C, ABC= .89). En la Forma A, no se encontraron diferencias 

significativas entre IPAEeb e IPAEb (p =.640). Cuando la condición fue Alto Riesgo, IPAEeb 

obtuvo una precisión diagnóstica significativamente mayor en todas las formas (i.e., Forma A, 

ABC= .85; Forma B, ABC= .91; y Forma C, ABC= .91). En 2º curso, se encontró que en la 

Forma B y C existen diferencias estadísticamente significativas, siendo p < .001. En ambas 

formas, IPAEeb obtuvo una precisión diagnóstica mayor (i.e., Forma B, ABC= .81; y Forma 

C, ABC= .86). En la Forma A, no se encontraron diferencias significativas entre IPAEeb e 

IPAEeb1 (p = .059) y entre IPAEeb e IPAEeb2 (p = .065). En 3er curso, no se encontró 

diferencias estadísticamente significativas entre IPAEeb e IPAEb1, en todas las formas (i.e., 

A, p = .592; B, p = .831; y C, p = .584). Si las hubo entre IPAEeb e IPAEb2, en todas las 

formas (p < .001), obteniendo IPAEeb una precisión diagnóstica mayor.  

De forma general IPAEeb tuvo mayor precisión diagnóstica en todos los cursos. 

Aunque en 3er curso no hubo diferencias significativas entre IPAEeb e IPAEb1, IPAEeb 

contiene un número menor de tareas, por lo que es más rápido de administrar.  

Para conocer si el conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de medidas 

individuales, hace que incremente la exactitud en la detección, se realizó la comparación de 

las ABC entre IPAEeb y las medidas individuales que lo conforman. Estas comparaciones se 

hicieron para todos los cursos y formas: 1er curso Riesgo, Forma A (véase Figura 11), Forma 

B (véase Figura 12) y Forma C (véase Figura 13); Alto Riesgo, Forma A (véase Figura 14), 

Forma B (véase Figura 15) y Forma C (véase Figura 16); 2º curso, Forma A (véase Figura 

17), Forma B (véase Figura 18) y Forma C (véase Figura 19) y 3er curso10, Forma A (véase 

Figura 20 y Figura 21), Forma B (véase Figura 22 y Figura 23) y Forma C (véase Figura 24 y 

Figura 25). 

La validez, tanto concurrente, como predictiva se analizó para IPAEeb en cada uno de 

los cursos y las puntuaciones totales obtenidas, tanto en TRAN, como en EGWA. La validez 

concurrente se calculó a través de la Forma C, y la predictiva a través de la Forma A y B 

(véase Tabla 62). 

 

                                                             
10 La comparación de las ABC en 3er curso se muestran en dos gráficos separados pues el programa MedCalc no permite 

introducir más de seis variables juntas cuando se realiza este análisis. 
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Tabla 62. Correlaciones entre IPAEeb y TRAN y EGWA. 

IPAEeb FORMA A FORMA B FORMA C 

TRAN    
Curso 1 .58** .76** .82** 
Curso 2 .53** .63** .73** 
Curso 3 .53** .51** .51** 

EGWA    

Curso 1 .53** .72** .78** 
Curso 2 .39** .50** .59** 

Curso 3 .57** .54** .55** 

Nota. **La correlación es significativa al nivel 0.01 

(bilateral). ns: no significativa. 
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  IPAEeb, ABC= .90 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .70,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .85,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .82,  p < .001 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .85,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .81,  p < .001 

  IPAEeb, ABC= .83 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .62,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .83,  p = .840 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .81,  p = .253 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .82,  p = .475 

  Dictado de frases, ABC= .74,  p < .001 
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Figura 11. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Riesgo Forma A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Riesgo Forma B. 
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  IPAEeb, ABC= .89 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .71,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .81,  p < .001 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .79,  p < .001 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .83,  p = .107 

  Dictado de frases, ABC= .86,  p < .05 

  IPAEeb, ABC= .85 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .67,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .86,  p = 683 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .83,  p = .518 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .83,  p = .500 

  Dictado de frases, ABC= .77,  p < .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Riesgo Forma C. 
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Figura 14. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Alto Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .91 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .74,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .83,  p < .001 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .85,  p < .05 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .83,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .89,  p <= .397 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .77,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .85,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .87,  p = .156 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .86,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .87,  p = .095 

  IPAEeb, ABC= .91 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .77,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .85,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .87,  p = .156 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .86,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .87,  p = .095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparación ABC entre IPAEeb las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Alto Riesgo Forma B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Alto Riesgo Forma C. 
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  IPAEeb, ABC= .74 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .60,  p < .05 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .63,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .68,  p = .084 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .61,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .68,  p = .062 

  IPAEeb, ABC= .81 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .67,  p < .05 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .71,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .63,  p < .001 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .60,  p < .001 

  Dictado de frases, ABC= .78,  p = .291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 2º 

curso Riesgo Forma B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 2º 

curso Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .86 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .71,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .73,  p < .001 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .80,  p < .05 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .69,  p < .001 

  Dictado de frases, ABC= .79,  p < .05 

  IPAEeb, ABC= .79 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .80,  p = .812 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .75,  p = .377 

  Dictado de frases, ABC= .71,  p = .065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 2º 

curso Riesgo Forma C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .79 

  Escritura de una narración (SEC), ABC= .66,  p < .001 

  Escritura de una narración (SEC-SEI), ABC= .67,  p < .001 

  Escritura de una narración (PDC), ABC= .64,  p < .001 

   

  IPAEeb, ABC= .80 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .81,  p = .095 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .75,  p = .203 

  Dictado de frases, ABC= .77,  p = .288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma B. 
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 IPAEeb, ABC= .80 

 Escritura de una narración (SEC), ABC= .63,  p < .001 

 Escritura de una narración (SEC-SEI), ABC= .65,  p < .001 

 Escritura de una narración (PDC), ABC= .63,  p < .001 

   

 

  IPAEeb, ABC= .79 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .82,  p = .361 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .72,  p = .109 

  Dictado de frases, ABC= .80,  p = .742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma C. 
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Con la intención de analizar en qué momentos del curso escolar IPAEeb fue más 

predictivo, se realizó la comparación de las ABC entre las Formas A, B y C, en cada curso 

escolar. Es importante recordar que la Forma A, corresponde a la administración realizada en 

el mes de octubre, Forma B en febrero y Forma C en mayo. En 1er curso, en la condición 

Riesgo se encontraron diferencias significativas entre la Forma A (ABC= .83) y Forma B 

(ABC= .90), y entre la Forma A y Forma C (ABC= .89), siendo p < .05. Entre la Forma B y 

Forma C no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p = 0.548). En la 

condición Alto Riesgo se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la 

Forma A (ABC= .85) y B (ABC= 91) (p < .05), y la Forma A y C (ABC= .91) (p < .05). No 

las hubo entre la Forma B y C (p = .95). En 2º curso se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre la Forma A (ABC= .74) y B (ABC= .81) (p = < .05), y 

Forma A y C (ABC= .86) (p < .001). No se encontraron diferencias significativas entre la 

Forma B y C (p = .085). En 3er curso, no se encontraron diferencias significativas entre 

ninguna de las formas (i.e., Forma A y B (p = .771); Forma A y C (p = .886); Forma B y C (p 

= .881)). 
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  IPAEeb, ABC= .79 

  Escritura de una narración (SEC), ABC= .63,  p < .001 

  Escritura de una narración (SEC-SEI), ABC= .62,  p < .001 

  Escritura de una narración (PDC), ABC= .63,  p < .001 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma C. 
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4.4 Discusión  

El objetivo de este primer estudio fue analizar qué medidas aisladas de escritura, en términos 

de tareas, índices de puntuación (dependiente, independiente y de producción-precisión) y 

duración, o combinación de medidas, serían más apropiadas para la detección temprana de 

niños en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura, en 

los primeros cursos de EP. Este es el primer estudio, al menos hasta donde nuestro 

conocimiento alcanza, que se propone investigar el uso de MBC-E en hispanohablantes. 

Todos los estudios realizados hasta el momento en los primeros cursos de EP se han centrado 

en población y lengua inglesa. Incluso en esta lengua, el campo de las MBC-E ha sido muy 

poco explorado. En una revisión realizada en esta tesis doctoral (véase Tabla 2), sólo dos 

estudios analizaron la utilidad predictiva (i.e., sensibilidad y especificidad) de las MBC-E 

(Ritchey y Coker, 2013, 2014) y únicamente utilizando escritura de una historia a través de 

una frase de comienzo y secuencias de imágenes, en tres y cinco minutos, respectivamente.  

Con el fin de cumplir con nuestro objetivo y contar con una base empírica en 

población española sobre las MBC-E, analizamos la consistencia interna, la fiabilidad 

interjueces, la validez, tanto concurrente, como predictiva y la utilidad predictiva 

individualizada y conjunta de diferentes MBC-E. Cabe recordar que, mediante la comparación 

de los índices obtenidos a través del estudio de la sensibilidad y especificidad, es posible 

identificar qué medidas poseen mayor exactitud diagnóstica, a través de la comparación 

estadística de sus ABC. Además, se ha demostrado que, tanto la exactitud diagnóstica, como 

los coeficientes obtenidos de fiabilidad, como de validez, concurrente y predictiva, de las 

MBC-E dependen tanto de las tareas utilizadas en la evaluación (Deno et al., 1982; Marston, 

Lowry, Deno y Mirkin, 1981; McMaster et al., 2011; Ritchey y Coker, 2013, 2014; Shinn y 

Marston, 1985), como de la duración de estas (i.e., tiempo que se le da al estudiante para 

realizar la tarea), del procedimiento de puntuación utilizado para extraer información de la 

evaluación (índices de producción dependiente, índices de producción independiente e índices 

de producción precisión) (Jewell y Malecki 2005; Malecki y Jewell, 2003) y de la prueba 

criterio seleccionada.  

Las medidas utilizadas en escritura en investigaciones anteriores, en primeros cursos, 

han sido a nivel de frase (copia y dictado de frases) y de texto (escritura de una narración). En 

este estudio, se han introducido nuevas medidas, no utilizadas anteriormente y que recogen 

los índices de puntuación más ampliamente utilizados (índices de producción dependiente, 

producción independiente y producción-precisión). Utilizar el mayor número de tareas 
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posibles en un mismo estudio, en una misma muestra de estudiantes, donde se recogen todos 

los índices de puntuación posibles y dónde se clasifica a los estudiantes en riesgo vs no riesgo 

a través de la misma prueba de criterio (i. e., EGWA), hace que se puedan obtener índices de 

precisión diagnóstica, en las distintas medidas, comparables entre sí. Teniendo en cuenta lo 

anterior y con la intención de obtener la mayor información posible, en esta tesis doctoral, se 

crearon un total de diez MBC-E, que abarcaban desde la escritura de letras hasta la escritura 

de una narración: Copia de letras, Pasar de mayúscula a minúscula, Copia de palabras, 

Dictado de letras, Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con 

ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras, Dictado de frases, Escritura de frases y 

Escritura de una historia a través de una imagen.  

Se analizó cuáles de estas medidas, en términos de tareas, duración e índices de 

puntuación son fiables y válidas en el comienzo, medio y fin de cada curso escolar. La 

fiabilidad se analizó a través de la consistencia interna y la fiabilidad interjueces. Cuando se 

analizó la fiabilidad a través del Alpha de Cronbach, en las medidas que no fueron 

cronometradas (i. e., Dictado de ortografía arbitraria, Dictado de ortografía reglada y 

Dictado de pseudopalabras)11 se obtuvieron índices de .78 a .92 en primer curso, de .58 a 89 

en segundo y de .56 a .69 en tercero. Aunque, generalmente, se considera que un índice 

aceptable debe superar una puntuación de .70, algunos autores afirman que valores de .50 a 

.60 pueden considerarse igualmente aceptables en las primeras fases de la investigación (Jisu, 

Delorme y Reid, 2006; Nunnally, 1967). Cuando se analizó la fiabilidad interjueces, todas las 

tareas superaron un ICC promedio de .86, exceptuando la tarea Dictado de letras, donde fue 

.48. En general un índice por debajo de .40 representa baja fiabilidad y valores por encima de 

.75 excelente. En la tarea Dictado de letras, el escolar debía escribir las letras que le eran 

dictadas. Aunque es una tarea fácil de realizar, cuando se corrige, el evaluador debe 

interpretar si el escolar ha escrito la letra en el orden que le fue dictada. Tal como muestra el 

índice de ICC promedio obtenido, esto puede llevar a confusión, por parte de los evaluadores, 

a la hora de interpretarla, por lo que no debería considerarse una buena MBC-E.  

Los análisis de validez concurrente (i.e., correlación entre Forma C y TRAN y 

EGWA) y predictiva (i.e., correlación entre la Forma A y B y TRAN y EGWA) arrojan 

valores dispares, que van desde no significativos hasta .74. No es adecuado obtener 

conclusiones generales de estos resultados, pues el tamaño de las correlaciones depende de las 

                                                             
11 Excepto para Dictado de frases pues no se registró en el protocolo de corrección las puntuaciones individuales por ítem. 
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tareas analizadas, así como de los índices de puntuación utilizados en cada una de ellas. 

Además, estos índices no son utilizados por separado, sino que pertenecen a índices 

individuales que componen diferentes tareas de evaluación. No obstante, disponer de estas 

correlaciones, al igual que los estudios realizados en lengua inglesa (véase Tabla 2), nos 

permite tener una base empírica, para estudios futuros de la validez individualizada de cada 

medida en nuestra lengua. Por otra parte, la elección de la prueba de criterio hace que los 

datos sean aun más dispares, haciendo que las correlaciones varíen si la prueba de criterio 

seleccionada es TRAN o EGWA, siendo ligeramente más altas las correlacionadas con 

TRAN. Estos resultados eran esperables, pues las medidas evaluadas a través de IPAE 

evalúan el constructo transcripción a través de medidas de fluidez en la caligrafía y exactitud 

en la ortografía. Además, lo mismo ocurrió en trabajos anteriores, como los de Coker y 

Ritchey (2010, 2014), en los que utilizaron como prueba criterio el test Dictation, donde se 

analiza la ortografía, test Writing Samples, donde se evalúa la producción de oraciones dentro 

de un contexto, así como el Broad Written Language Cluster, compuesto por la suma de los 

dos tests anteriores. En ambos estudios, cuando se correlacionó Escritura de frases, Escritura 

de una historia con una frase de comienzo y Escritura de una historia a través de secuencias 

de imágenes, los índices de correlación también fueron ligeramente más elevados, cuando 

estas tareas se correlacionaban con el test Dictation. Por otro lado, cuando se seleccionó la 

variable TRAN como prueba de criterio, los índices de correlación más elevados se hallaron 

en las tareas de Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado con ortografía 

reglada, Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases. Estas tareas, con mayor contenido 

fonológico y ortográfico, han sido analizadas en lengua inglesa, mostrando también los 

índices de correlación más elevados. Ritchey y Coker (2014) encontraron correlaciones de .59 

a .67 en Dictado de palabras y de .61 a .66, en Dictado de pseudopalabras con el test WJ-III.  

Mediante la utilidad predictiva de cada MBC-E se analizó cuáles podrían tener un 

mayor índice predictivo del estatus de riesgo vs no riesgo de desarrollar futuras dificultades 

de aprendizaje. Estos índices predictivos, donde se dio mayor peso a la detección de VP 

fijando la sensibilidad a .80 y .90, permitieron seleccionar las diferentes medidas que podrían 

tener cabida en la formación de un instrumento de cribado. A partir de ellas, se realizaron 

diferentes modelos de regresión multivariada para detectar las medidas significativamente 

predictoras del estatus de riesgo vs no riesgo. De nuevo, las tareas Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, Dictado de 
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pseudopalabras y Dictado de frases, además de Pasar de mayúscula a minúscula, resultaron 

ser las medidas que más se repitieron como significativamente predictoras en los modelos.  

Generalmente, las investigaciones demuestran que la utilización de índices más 

complejos como SEC e índices de producción-producción (i.e., SEC-SEI), tienen coeficientes 

más fuertes en la correlaciones de validez concurrente y predictiva, tanto en EP, como en 

Secundaria (Espin et al., 2000; McMaster y Espín, 2007; McMaster y Campbell, 2008; 

McMaster et al, 2009; Videen et al., 1982). Cuando se analizó la exactitud diagnóstica de 

cada índice de medida, las medidas Dictado de ortografía arbitraria, Dictado de ortografía 

reglada, Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases obtuvieron los índices más elevados, 

junto a TPE, TPOC, SEC, SEC-SEI y PDC en Escritura de una narración en cinco minutos, 

en 1er curso. No obstante, cuando el cribado incluyó estas medidas (i.e., IPAEb), se obtuvo un 

ABC significativamente menor, tanto en 1º, como en 2º curso. En 2º y 3er curso ninguna de 

estas medidas obtuvo un ABC elevado, incluso no superaron una especificidad de .50, cuando 

la sensibilidad se fijó a .80. Sí lo hicieron, en cambio, Dictado de ortografía arbitraria, 

Dictado de ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases (exceptuando 

Dictado de pseudopalabras en 3er curso que no obtuvo una especificidad mayor que .50, 

cuando la sensibilidad se fijó a .80). Cuando el cribado incluyó índices más complejos como 

PDC, PIC, SEC y SEC-SEI (i.e., IPAEb2), no se obtuvo una precisión diagnóstica superior 

que el cribado que incluía la combinación de medidas de Dictado y Escritura de una historia 

en cinco minutos (IPAEeb e IPAEb1).  Además, encontramos que añadir la tarea Dictado de 

pseudopalabras a esta combinación no hace que aumente la precisión diagnóstica, pero 

tampoco que disminuya (i.e., no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

IPAEeb e IPAEb1). Esto puede ser debido a que en 3er curso el alumnado tiene adquirido el 

conocimiento fonológico (Sánchez, Diuk, Borzone, y Ferroni, 2009). Esto sugiere que el uso 

de estas medidas más complejas es más eficiente si es combinado con medidas de dictado con 

alto contenido ortográfico. 

Cuando se analizó, en todos los cursos y formas (i.e., A, B y C), si alguna de las 

medidas que incluye IPAEeb podría tener mayor precisión diagnóstica cuando se usaba de 

forma individual, ninguna medida mostró un índice de ABC estadísticamente significativo 

más elevado. Esto sugiere que las medidas seleccionadas, no sólo predicen mejor el estatus de 

riesgo vs no riesgo, sino que, tal como hipotetizamos, la combinación de las medidas 

individuales hace que aumente la precisión diagnóstica. Aunque no disponemos de estudios 

previos en español, diferentes estudios han mostrado que el uso conjunto de múltiples 
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medidas de cribado, frente al uso de una única medida, hace que se incremente la exactitud, 

en términos de especificidad y sensibilidad en la evaluación (Catts et al., 2001; Compton et 

al., 2010; Jenkins et al., 2007; Ritchey y Coker, 2014). 

Aunque a través del punto de corte seleccionado podremos modificar la sensibilidad y 

especificidad del cribado, haciendo que la identificación de los VP y VN varíe notablemente, 

todas las formas de IPAEeb mostraron altos índices de sensibilidad y especificidad. En 1er 

curso, en la condición Riesgo, se obtuvo la sensibilidad más elevada posible con un índice de 

.70 y .85 de especificidad en la Forma A; .81 y .87, en la Forma B; y .71 y .85 en la Forma C. 

En la condición Alto Riesgo, se obtuvo un índice de .85 y .74, en la Forma A; .94 y 79, en la 

Forma B; y .87 y .78 en la Forma C. En 2º curso, se obtuvo un índice de .76 y .66, en la 

Forma A; .74 y .76, en la Forma B; y .90 y .67, en la Forma C. Y, en 3er curso, .66 y .88, en la 

Forma A; .75 y .77, en la Forma B; y .62 y .81, en la Forma C. Los VPP y VPN fueron de 

bajos a moderados, no obstante, como expusimos con anterioridad, los valores predictivos 

dependen no sólo de la capacidad discriminatoria de la prueba, sino también de la prevalencia 

de la condición de riesgo. A diferencia de la sensibilidad y especificidad, Petscher et al. 

(2011) describen VPP y VPN como estadísticos basados en la muestra, dado que tanto la 

muestra en riesgo como no riesgo se consideran en el cálculo de cada índice. Por ello, estos 

índices están altamente influenciados por las tasas de base o la distribución del riesgo 

(prevalencia) dentro de una muestra dada, haciendo que sean menos estables que los índices 

de sensibilidad y especificidad (VanDerHeyden, 2011). Por otro lado, los valores obtenidos 

en la RVP y RVN resultaron ser de insignificante a escaso. No existe ningún estudio en 

escritura que haya analizado con anterioridad estos índices, por lo que no pueden ser 

interpretados en función de resultados previos. Cuando se analizó la validez, concurrente y 

predictiva, para estas medidas de cribado, fueron de .51 a .81, en la concurrente y de .50 a .76 

en la predictiva (exceptuando en 2º Forma A con un índice de .39). Esto sugiere que la 

validez, tanto concurrente, como predictiva, de las medidas aumenta cuando son utilizadas de 

forma conjunta.  

La comparación de las ABC de cada una de las formas mostró que tanto en 1º como en 

2º la administración del cribado fue significativamente igual en febrero y mayo, pero 

significativamente mejor que en octubre. No ocurre lo mismo en 3º, ya que no hubo 

diferencias en la precisión diagnóstica entre las formas (i.e., octubre, febrero y mayo). Esto 

puede ser debido a que los estudiantes han recibo mayor instrucción a mediados y final de 

curso, lo que hace que la detección de FP disminuya. 
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En base a todo ello, el instrumento de cribado que proponemos, a través de este 

estudio, para 1er (Riesgo y Alto Riesgo) y 2º curso sería el resultado del análisis empírico 

realizado en esta tesis doctoral y la revisión bibliográfica. Esto es: Pasar de mayúscula a 

minúscula (i.e., TLC), Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras 

con ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases. Y en 3er curso: 

Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, 

Dictado de frases y Escritura de una narración (i.e., PDC, SEC y SEC-SEI).  
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5.1 Objetivo  

Al igual que en el Estudio 1, en la revisión bibliográfica realizada en el Capítulo 2, 

encontramos que muy pocos estudios se han centrado en analizar las MBC-E, en primero, 

segundo y tercer curso, de EP. Y, aunque la mayoría de los estudios revisados incluyen 

escolares hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua, ningún estudio se 

realizó en lengua española y con una muestra que incluyera exclusivamente hispanohablantes 

que aprenden inglés como segunda lengua.  

En base a esto, nos preguntamos:  

¿Qué medidas aisladas de escritura, en términos de tareas, índices de puntuación 

(dependiente, independiente y de producción-precisión) y duración, o combinación de 

medidas serían más apropiadas para la detección temprana de niños en situación de 

riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura en los primeros 

cursos de Educación Primaria? 

Para poder responder a esta cuestión, debemos formular las siguientes: 

 ¿Qué medidas, en términos de tareas, duración e índices de puntuación son fiables y 

válidas en el comienzo, medio y fin del 1er, 2º y 3er curso de Educación Primaria en 

escolares hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua? 

 ¿Qué medidas, en términos de tareas, duración e índices de puntuación predicen el estatus 

de riesgo en escritura en el comienzo, medio y fin del 1er, 2º y 3er curso de Educación 

Primaria en escolares hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua? 

 ¿El uso conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de una única medida, 

hace que se incremente la exactitud, en términos de especificidad y sensibilidad en la 

evaluación? 

 ¿Qué medidas podría incluir un instrumento de cribado que pueda ser aplicado durante 

todo el curso escolar, en 1er, 2º y 3er curso de Educación Primaria? ¿Sería este 

instrumento válido? 

 ¿En qué momento del curso escolar es mayor la precisión diagnóstica del instrumento de 

cribado? 
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5.2 Método  

5.2.1 Participantes  

En esta investigación participaron alumnos pertenecientes a 4 centros situados en 

zonas urbanas y periféricas de la región central de Texas (Estados Unidos), que cursaban 

primer, segundo y tercer curso de EP, en el curso escolar 2015-16. El número total de 

participantes fue de 475 escolares (232 niños y 243 niñas). La muestra estaba distribuida por 

cursos de la siguiente manera: 1º de EP (N= 119, 59V, 60M; edad M= 79.39; DT= 4.65); 2º 

de EP (N= 202, 93V, 109M; edad M= 92.29; DT= 4.28); y 3º de EP (N= 154, 80V, 74M; edad 

M= 103.52; DT= 5.36). No fueron incluidos en la muestra tanto los alumnos que se 

encontraban en programas de Necesidades Educativas Especiales, como los que no hablaban 

español como primera lengua. 

No se encontraron diferencias significativas en la distribución de los estudiantes por 

cursos según sexo χ² (2) = 1.25, p = .534; lateralidad gráfica χ² (2) = 1.96, p = .376; 

localización del centro educativo χ² (2) = 1.80, p = .406. 

5.2.2 Materiales  

 Para esta investigación se utilizaron dos instrumentos de evaluación, uno elaborado en 

esta tesis doctoral (i.e., Indicadores de Progreso de Aprendizaje, IPAE) y otro seleccionado, 

de los ya existentes, como medida de criterio estandarizada (i.e., Batería Psicoeducativa 

Woodcok-Johson, WJ). Ambos se detallan a continuación: 

5.2.2.1 Indicadores en el progreso del aprendizaje de la escritura (IPAE) 

 IPAE es un instrumento elaborado en esta tesis doctoral. La descripción de este 

instrumento de medida se realizó en el Estudio 1, en el apartado 4.2.2.1. En este estudio se 

utilizó el mismo instrumento de evaluación, previa comprobación de que todos los ítems que 

contenían las tareas estaban adaptados al español de Texas. Esta revisión se hizo a través del 

criterio de diferentes maestros. Dado que, en Estados Unidos, al contrario que en España, los 

escolares utilizan la letra manuscrita 12 y no la cursiva, se construyeron nuevas plantillas 

adaptadas a este tipo de letras para las tareas: Copia de letras del alfabeto, Pasar de mayúscula 

a minúscula y Copia de palabras.  

 

                                                             
12 La letra manuscrita (script o imprenta) se caracteriza por tener rasgos rectos, verticales y horizontales. La mayoría de las 

letras se pueden crear combinando líneas rectas, círculos o semicírculos (v. gr., marioneta). 
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5.2.2.2 Batería Psicoeducativa Woodcock-Johnson 

 La Batería Psicoeducativa Woodcock-Johnson (1989, 1990), mide funciones 

cognitivas y rendimiento académico en escolares de habla española de edades comprendidas 

entre 4 y 18 años. Esta prueba es una versión en español de la conocida Woodcock-Johnson 

Psycho-educational Battery publicada en 1977 por Teaching Resources (Boston, Mass.). Las 

puntuaciones para la Batería proceden de la aplicación de la prueba a 400 escolares de habla 

española de Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y España. Contiene 17 tests que miden 

habilidades cognitivas, aptitudes escolares e intereses no académicos. La versión española no 

incluye los tests de intereses. Para este estudio se administró el subtest 16, denominado 

Dictado, el cual mide la habilidad del escolar para responder por escrito a una serie de 

preguntas. Este subtest mide, inicialmente, habilidades de preescritura como dibujar, trazar y 

escribir letras mayúsculas y minúsculas. Después, la mayoría de los ítems requieren que los 

estudiantes escriban palabras dictadas de dificultad creciente.  

5.2.3 Procedimiento  

La recogida de datos se llevó a cabo en cuatro centros educativos situados en zonas 

urbanas y periféricas de la región central de Texas (Estados Unidos). Para ello, en primer 

lugar, se contactó con los distintos centros educativos para obtener el permiso, tanto de los 

padres de los participantes, como del colegio y los días en los que se administraría IPAE. La 

confidencialidad y el anonimato de los participantes se aseguraron mediante un sistema de 

códigos incluido en las evaluaciones. Se entrenó durante dos sesiones de 2 horas cada una a 

siete evaluadores, profesionales de la psicología y psicopedagogía, para la administración y 

corrección de IPAE. Se procedió a la aplicación y recogida de datos en los distintos centros 

escolares en 1er, 2º y 3er curso de EP en el curso escolar 2015/16. Se recogieron dos medidas. 

La primera medida fue tomada en el mes de octubre y la segunda en mayo. En la primera 

medida se administró Forma A y en la segunda Forma C, por lo que se dispuso de 2 

instrumentos paralelos para cada curso escolar, adaptados al currículo escolar según el curso e 

igualados en nivel de dificultad. La aplicación del instrumento se realizó de forma grupal en 

cada aula, repartido en 2 sesiones en dos días consecutivos (primeras cinco tareas en la 1ª 

sesión y últimas cinco tareas en la 2ª sesión). El orden de la presentación de las tareas fue 

contrabalanceado por colegio. Todos los examinadores acudieron a los centros educativos la 

misma semana. Posteriormente y coincidiendo con la finalización de cada medida, se concretó 

una reunión para la revisión del trabajo y aclaración de dudas sobre la corrección de IPAE, 

por parte de los examinadores. En la última toma de recogida de datos, en el mes de mayo, 
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además de IPAE se administró el subtest Dictado de la Batería Psicoeducativa Woodcock-

Johnson (1989, 1990), a cada alumno. 

5.3 Resultados  

Con el fin de analizar qué parámetros de medida de rendimiento de escritura (en términos de 

tipo de tarea, duración de la tarea e índices de puntuación utilizados) son predictores del 

estatus de riesgo en el inicio, medio y fin del curso, se sometieron todos los datos 

recolectados, a través de las medidas Forma A y Forma C de IPAE, a diferentes análisis de 

validez y fiabilidad.  

Los análisis de datos se llevaron a cabo por medio del paquete estadístico SPSS para 

Windows, versión 20 y del MedCalc v13.3.3.0.  

5.3.1 Preparación de los datos 

 Para poder analizar cada uno de los índices de puntuación utilizados habitualmente 

(Jewell y Malecki, 2005; Malecki y Jewell, 2003), con el mismo procedimiento seguido en el 

Estudio 1 (Tabla 3), se generaron, a partir de los índices ya recogidos, las siguientes variables: 

una variable referida a producción dependiente compuesta, definida como el promedio de las 

puntuaciones de los escolares en las medidas de TPE, TPOC y SEC; dos variables 

correspondientes a índices de producción independiente, porcentaje de palabras 

ortográficamente correctas (%TPOC) y porcentaje de secuencias correctas (%SEC); y una 

variable referida a producción independiente compuesta, definida como el promedio de las 

puntuaciones de los escolares en las medidas de % TPOC y % SEC.  

5.3.2 Definiendo el estatus riesgo vs no riesgo   

La clasificación del estatus de riesgo vs no riesgo se llevó a cabo por medio de una 

única variable criterio, el subtest Dictado de la Batería Psicoeducativa Woodcock-Johnson 

(1989, 1990) (no riesgo = 0, riesgo = 1). 

En primer curso, se definió como riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 21, 17.6%).  

En segundo curso, se definió como riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 36, 17.8%). 

En tercer curso, se definió como riesgo a aquellos escolares que obtuvieron una 

puntuación por debajo del percentil 25 en la prueba criterio (N = 34, 22.1%). 
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5.3.3 Consistencia interna  

Siguiendo el mismo procedimiento que en el Estudio 1, se analizó este índice 

únicamente para aquellas tareas que no fueron cronometradas. Los índices de alfa de 

Cronbach obtenidos para cada una de las formas de IPAE para primer, segundo y tercer curso, 

se muestran en la Tabla 63, Tabla 64 y Tabla 65, respectivamente.  

Tabla 63. Alfa de Cronbach para IPAE en primer curso de 
Educación Primaria. 

Tarea FORMA A FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria  .82 .59 

Dictado ortografía reglada  .94 .90 

Dictado pseudopalabras  .93 .88 

 

Tabla 64. Alfa de Cronbach para IPAE en segundo curso de 
Educación Primaria. 

Tarea FORMA A FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria .61 .66 

Dictado ortografía reglada .83 .80 

Dictado pseudopalabras .82 .85 

 

Tabla 65. Alfa de Cronbach para IPAE en tercer curso de 
Educación Primaria. 

Tarea FORMA A FORMA C 

Dictado ortografía arbitraria  .74 .74 

Dictado ortografía reglada  .86 .87 

Dictado pseudopalabras  .82 .84 

 

5.3.4 Validez concurrente y predictiva  

La validez, tanto concurrente, como predictiva, fueron analizadas para cada uno de los 

cursos, a través de las diferentes medidas y formas. Ambas se calcularon mediante las 

correlaciones de Pearson de los diferentes índices de medida de IPAE y las puntuaciones 

totales obtenidas en el subtest Dictado. La validez concurrente se calculó a través de la Forma 

C, y la predictiva a través de la Forma A. Ambas se presentan para todos los cursos (1º, 2º y 

3º), por tareas: copia de letras del alfabeto (véase Tabla 66); pasar de mayúscula a minúscula 

(véase Tabla 67); copia de palabras (véase Tabla 68); dictado de letras (véase Tabla 69); 

dictado de palabras con ortografía arbitraria (véase Tabla 70); dictado de palabras con 
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ortografía reglada (véase Tabla 71); dictado pseudopalabras (véase Tabla 72); dictado de 

frases (véase Tabla 73); escritura de frases, Forma A (véase Tabla 74) y Forma B (véase 

Tabla 75); y escritura de una historia, Forma A (véase Tabla 76) y Forma B (véase Tabla 77). 

Tabla 66. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Copia de letras del 

alfabeto y WJ-Dictado. 

 FORMA A  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

Curso 1 ns .42** ns .42**  ns .30** ns .30** 
Curso 2 ns .24* .25* .22*  .26** .34** ns .36** 
Curso 3 ns ns ns ns  ns ns ns .20* 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 67. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Pasar de mayúscula a 

minúscula y WJ-Dictado. 

 FORMA A  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

Curso 1 ns ns ns .42**  ns .34** ns .32* 
Curso 2 .24* .25* ns ns  ns .37** ns .38** 
Curso 3 ns ns ns ns  ns .20* ns .25** 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral). ns: no significativa. 

Tabla 68. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Copia de palabras y 
WJ-Dictado. 

 FORMA A  FORMA C 

 1 minuto 3 minutos  1 minuto 3 minutos 

 TLE TLC TLE TLC  TLE TLC TLE TLC 

Curso 1 ns ns ns .43*  ns ns ns ns 

Curso 2 ns ns ns ns  .23** .34** ns .41* 

Curso 3 .28** .20* .32** ns  .19* .30* .22* .34** 

Nota. TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas. * La correlación es 

significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es significativa al nivel 0.01 
(bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 70. Correlaciones entre los 
índices de puntuación de la tarea 
Dictado de palabras con ortografía 
arbitraria y WJ-Dictado. 

 FORMA A FORMA C 

 TPOC TPOC 

Curso 1 .31* .47** 
Curso 2 .58** .46** 
Curso 3 .41** .42** 

Nota. TPOC: total palabras con 

ortografía correcta. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al 
nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 

 

Tabla 71. Correlaciones entre los 
índices de puntuación de la tarea 
Dictado de palabras con ortografía 
reglada y WJ-Dictado. 

 FORMA A FORMA C 

 TPOC TPOC 

Curso 1 .37* .34** 
Curso 2 .39** .45** 

Curso 3 .32** .46** 

Nota. TPOC: total palabras con 
ortografía correcta. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al 
nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 

 

 

 

Tabla 69. Correlaciones entre los 
índices de puntuación de la tarea 
Dictado de letras y WJ-Dictado. 

 FORMA A FORMA C 

 TLC TLC 

Curso 1 .29* ns 
Curso 2 .22* .37** 

Curso 3 .22* .28** 

Nota. TLC: total letras correctas. ** 
La correlación es significativa al nivel 
0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 72. Correlaciones entre los 
índices de puntuación de la tarea 
Dictado de pseudopalabras y WJ-
Dictado. 

 FORMA A FORMA C 

 RG RG 

Curso 1 .37** .47** 
Curso 2 .47** .60** 

Curso 3 .29** .46** 

Nota. RG: representación gráfica de 

todos los sonidos. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
**La correlación es significativa al 
nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 

 

Tabla 73. Correlaciones entre los 
índices de puntuación de la tarea 
Dictado de frases y WJ-Dictado. 

 FORMA A FORMA C 

 TPOC TPOC 

Curso 1 .55** .58** 
Curso 2 .55** .52** 

Curso 3 .20* .41** 

Nota. TPOC: total palabras con 

ortografía correcta. * La correlación es 
significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al 
nivel 0.01 (bilateral). ns: no 
significativa. 
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Tabla 74. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escribir dos frases Forma A y WJ-Dictado. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

Curso 1 .45* .50** .53** .45** .51** ns ns ns  .47** .52** .59** .52** .58** ns ns ns 
Curso 2 ns .27** .23* ns .23* .33** ns .27**  ns ns ns ns ns ns ns ns 
Curso 3 ns .22* ns .19* ns .22* ns .24**  ns ns ns ns ns .25** ns .25** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 
de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

 

 

Tabla 75. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escribir dos frases Forma C y WJ-Dictado. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

Curso 1 .29* .35** .35** .32* .34** ns ns ns  ns .30* ns ns .26* ns ns ns 
Curso 2 .23** .34** .27** .31** .29** .42** .29** .44**  .26* .34** .28** .30** .30* .44** .31** .45** 
Curso 3 .20* .29* .19* .21* .23** .29** ns .27**  .22* .27** .22* .23* .26** .23** ns .25** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 
de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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Tabla 76. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escritura de una historia Forma A y WJ-Dictado. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

Curso 1 .31* .41* .38** .43** .38* ns ns .31*  ns .40* .37* .40* .34* ns ns ns 
Curso 2 .25** .33* .27** .29** .29** .20* ns ns  .38** .42** .42** .42** .41** .23* ns ns 
Curso 3 ns ns ns ns ns ns ns ns  ns ns ns ns ns .27** ns .29** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 
de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 

 

 

Tabla 77. Correlaciones entre los índices de puntuación de la tarea Escritura de una historia Forma C y WJ-Dictado. 

 1 minuto  5 minutos 

 TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC  TPE TPOC SEC SEC-SEI PDC %TPOC %SEC PIC 

Curso 1 ns .29* .27* .27* .28* .31* ns ns  ns ns ns ns ns ns ns ns 
Curso 2 .22* .27** .22** .23** .23** .30** ns .28**  .30** .37** .30** .33** .33** .40** ns .35** 

Curso 3 ns ns ns ns ns .23* ns .22*  .25** .30** .25** .25** .27** .27** ns .28** 

Nota. TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas 

de palabras; PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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 5.3.5 Utilidad predictiva individualizada de las medidas  

Para detectar que medidas, en términos de tipo de tareas, duración e índices de 

puntuación, podrían tener cabida en la detección del estatus riesgo se llevó a cabo el mismo 

procedimiento que en el Estudio 1 (véase aparatado 4.3.6). La descripción de los índices de 

utilidad predictiva para todas las medidas se muestra, en el Anexo II, por curso, siendo para 

1er curso, Tabla 78; 2º curso, Tabla 79; y 3er curso, Tabla 80. 

5.3.6 Medidas predictoras del estatus de riesgo  

Con la intención de disponer de un conjunto de medidas que aumentaran la precisión 

de la clasificación del estatus de riesgo vs no riesgo y partiendo de la base teórica que nos 

indica que el uso conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de una única 

medida, hace que se incremente la exactitud, en términos de especificidad y sensibilidad en la 

evaluación (Catts et al., 2001; Compton et al., 2010; Jenkins et al., 2007; Ritchey y Coker, 

2014), se desarrolló un modelo de predicción multivariante utilizando la regresión logística 

binaria para conocer qué medidas son las que predicen el estatus de riesgo y en qué medida lo 

hacen. 

 Para establecer este modelo, se tomó como variable dependiente, la variable WJ-

Dictado. Como covariables se seleccionaron todas aquellas medidas que, a partir de la 

descripción de los índices de utilidad predictiva, mostraron una especificidad igual o mayor a 

.50 cuando la sensibilidad fue fijada a .80 y a .90. Este criterio fue seguido por diferentes 

autores con la intención de incluir el máximo de medidas que podrían ser predictoras en su 

conjunto (Catts et al., 2009; Ritchey y Coker, 2014). Se realizó un modelo para cada curso 

escolar (1º, 2º y 3º), para cada forma (Forma A y Forma C), tanto para las medidas 

seleccionadas a .80, como a .90. Se utilizó el método "introducir", pues nos permite introducir 

en el modelo todas aquellas variables que consideramos podrían ser predictoras del estatus de 

riesgo, a través de los índices de utilidad predictiva de cada una de las medidas por separado.  

Para comprobar el ajuste del modelo se siguió el mismo procedimiento de análisis 

utilizado en el Estudio 1 (véase apartado 4.3.7) 

 Para poder visualizar cómodamente los resultados, de ahora en adelante, dividiremos 

estos por cursos (1º, 2º y 3º), teniendo en cuenta tanto la forma (Forma A y Forma C), como 

las medidas seleccionadas que superaron una especificidad de .50 cuando la sensibilidad fue 

fijada, tanto a .80, como a .90. 
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Primer curso  

Riesgo  

 Forma A   

Cinco medidas fueron seleccionadas, con un total de diecisiete índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 81). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de palabras con uso correcto 

de la regla ortográfica en Dictado de ortografía reglada, Total de palabras con correcta 

representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras, Total de palabras con 

ortografía correcta en Dictado de frases, Total de palabras con ortografía correcta en cinco 

minutos en Escritura de una historia y Porcentaje de total de palabras con ortografía 

correcta en cinco minutos en Escritura de una historia, obtuvieron índices aceptables de 

tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, con 

un índice DW de 2.25. 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable WJ-Dictado (0 = no 

riesgo; 1 = riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 82). Se analizaron 42 casos. El 

modelo final contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (5) = 15.268, p < 

.05 y en la prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 6.907, 

p = .547). El modelo explicó entre el 30% (Cox y Snell) y 49% (Nagelkerke) de la varianza de 

la variable WJ-Dictado. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 85.7%. El valor de 

sensibilidad fue 62.5% y especificidad 91.2%. 

Tabla 82. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma A con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.437 .278 2.471 1 .116 .646 .375 1.114 

Dictado de pseudopalabras .161 .283 .324 1 .569 1.175 .675 2.047 

Dictado de frases -.061 .215 .082 1 .775 .940 .617 1.433 

Escritura de frases (PDC-5) -.037 .152 .061 1 .805 .963 .716 1.297 

Constante -1.326 3.022 .192 1 .661 .266   

Nota. R2 = .55 (Hosmer y Lemeshow), .30 (Cox y Snell), .49 (Nagelkerke). Model χ2 (5) = 15.26, p < .05. PDC-5: producción 

dependiente compuesta en cinco minutos. 
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Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, una medida, con un total de cuatro índices de 

puntuación, superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 81). Únicamente la medida Total 

de secuencias correctas de palabras en un minuto en la tarea Escritura de frases superó el 

supuesto de no-colinealidad, por lo que sólo dispusimos de una medida. 

Forma C  

 Cinco medidas fueron seleccionadas, con un total de seis índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 83). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de palabras escritas 

correctamente en Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Total de palabras con 

correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras, Total de 

palabras con ortografía correcta en Dictado de frases y Producción dependiente compuesta 

en un minuto en Escritura de frases, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. Estas 

medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, con un índice DW de 1.84. 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable WJ-Dictado (0 = no 

riesgo; 1 = riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 84). Se analizaron 46 casos. El 

modelo final contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (4) = 28.505, p < 

.001 y en la prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (7) = 5.555, 

p = .593). El modelo explicó entre el 46% (Cox y Snell) y 63% (Nagelkerke) de la varianza de 

la variable WJ-Dictado. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 82.6%. El valor de 

sensibilidad fue 76.5% y especificidad 86.5%. 

Tabla 84. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 1er curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de palabras ortografía arbitraria .148 .259 .327 1 .567 1.160 .698 1.926 

Dictado de pseudopalabras -.003 .134 .000 1 .985 .997 .766 1.298 

Dictado de frases -.444 .172 6.701 1 .010 .641 .458 .898 

Escritura de frases (PDC-5) -.256 .171 2.246 1 .134 .774 .554 1.082 

Constante 5.169 1.940 7.097 1 .008 175.787   

Nota. R2 = .59 (Hosmer y Lemeshow), .46 (Cox y Snell), .63 (Nagelkerke). Model χ2 (4) = 28.505, p < .001. PDC-5: 

producción dependiente compuesta en cinco minutos. 
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Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 83). 
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Tabla 81. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma A. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Dictado ortografía reglada  Ort .77 0.065 0.64-0.88  70 29.73-89.19  2.67  0.29    34  16.76-75.68  0.34  1.36  

Dictado pseudopalabras  RG .71 0.072 0.57-0.82  53 26.70-73.78  1.70  0.38    40  7.03-63.61  0.4  1.50  

Dictado de frases  TPOC .71 0.072 0.57-0.83  62 40.18-81.08  2.11  0.32    45  0.00-67.57  0.45  1.64  

Escritura de frases 1 TPOC .76 0.066 0.62-0.86  62 29.16-80.00  2.11  0.32    47  15.95-71.71  0.47  1.70  

  SEC .79 0.060 0.66-0.89  61 35.57-80.00  2.05  0.33    56 33.34-77.09  0.56  2.05  

  SEC-SEI .77 0.065 0.63-0.87  55 23.85-78.63  1.78  0.36    47  21.20-46.42  0.47  1.70  

  PDC .77 0.068 0.63-0.88  65 35.29-85.29  2.29  0.31    46  23.53-67.65  0.46  1.67  

 5  TPOC .74 0.065 0.60-0.85  60 37.84-75.91  2.00  0.33    55 36.76-75.68  0.55  2.00  

  SEC .78 0.063 0.64-0.88  60 35.58-80.50  2.00  0.33    58 30.27-78.93  0.58  2.14  

  PDC .79 0.060 0.65-0.89  69 47.06-85.29  2.58  0.29    59 33.19-76.47  0.59  2.20  

  %TPOC .69 0.077 0.54-0.81  53 33.33-72.73  1.70  0.38    42  18.18-61.74  0.42  1.55  

Escritura de una historia 1 TPOC .73 0.069 0.60-0.84  58 26.63-77.37  1.90  0.34    36  6.46-63.78  0.36  1.41  

 
 SEC .74 0.069 0.60-0.85  58 30.99-82.26  1.90  0.34    34  8.94-59.98  0.34  1.36  

  SEC-SEI .72 0.073 0.58-0.83  57 18.88-79.23  1.86  0.35    24  1.90-55.14  0.24  1.18  

  PDC .68 0.080 0.53-0.81  59 29.02-79.83  1.95  0.34    36  8.01-64.71  0.36  1.41  

 5 TPOC .71 0.072 0.57-0.83  50 27.03-73.56  1.60  0.40    35  15.63-55.68  0.35  1.38  

  %TPOC .71 0.093 0.56-0.83  63 0.00-85.42  2.16  0.32    21  0.00-72.12  0.21  1.14  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias 

correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: producción dependiente compuesta. 
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Tabla 83. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 1er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Dictado ortografía arbitraria 
 

Ort .68 0.069 0.55-0.80  58 33.33-75.21  0.58  1.90  
 

 49 33.33-75.21  49  0.49  

Dictado pseudopalabras 
 

RG .75 0.070 0.63-0.86  54 8.91-79.60  0.54  1.74  
 

 31 4.00-74.36  31  0.31  

Dictado de frases  TPOC .65 0.073 0.52-0.77  57 40.45-74.36  0.57  1.86    49 2.80-65.73  49  0.49  

Escritura de frases 1 PDC .65 0.078 0.51-0.77  53 15.79-77.73  0.53  1.70    16 2.63-52.63  16  0.16  

Escritura de una historia 5 PIC .71 0.076 0.58-0.83  55 18.42-73.68  0.55  1.78    26 5.26-60.53  26  0.26  

  %TPOC .73 0.075 0.60-0.84  50 26.32-81.58  0.5  1.60    37 10.53-69.74  37  0.37  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPOC: total palabras con ortografía correcta; PDC: producción 

dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta. 
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Segundo curso  

Riesgo  

 Forma A  

Tres medidas fueron seleccionadas, con un total de seis índices de puntuación, cuando 

la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 85). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de palabras con ortografía 

correcta en Dictado de frases, Producción independiente compuesta en un minuto en 

Escritura de frases, Total de secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras 

en cinco minutos en Escritura de una historia y Porcentaje de total de palabras correctas en 

cinco minutos en Escritura de una historia, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV. 

Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, con un índice DW de 

2.02. 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable WJ-Dictado (0 = no 

riesgo; 1 = riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 86). Se analizaron 91 casos. El 

modelo final contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (4) = 55.486, p < 

.001 y en la prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 7.159, 

p = .520). El modelo explicó entre el 46% (Cox y Snell) y 72% (Nagelkerke) de la varianza de 

la variable WJ-Dictado. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 91%. El valor de 

sensibilidad fue 66.7% y especificidad 97.3%. 

Tabla 86. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 2º curso Riesgo Forma A con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de frases -.857 .288 8.868 1 .003 .424 .241 .746 

Escritura de frases (PIC-1) -9.279 6.583 1.987 1 .159 .000 .000 37.490 

Escritura de una historia (SEC-SEI-5) -.023 .044 .267 1 .605 .977 .896 1.066 

Escritura de una historia (%TPOC-5) -1.959 4.671 .176 1 .675 .141 .000 1333.549 

Constante 20.029 8.020 6.237 1 .013 499480684.761 
  

Nota. R2 = .52 (Hosmer y Lemeshow), .46 (Cox y Snell), .72 (Nagelkerke). Model χ2 (4) = 55.486, p < .001. PIC-1: producción 

independiente compuesta en un minuto; SEC-SEI-5: secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras en cinco 

minutos; %TPOC-5: porcentaje de total palabras con ortografía correcta en cinco minutos. 
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Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, una medida, con un índice de puntuación 

superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 85).  

Forma C  

Ocho medidas fueron seleccionadas, con un total de dieciocho índices de puntuación, 

cuando la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 87). Cuando se analizó el supuesto de no-

colinealidad de todos los índices, únicamente los índices Total de letras correctas en tres 

minutos en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula, Total de letras correctas en un minuto 

en Copia de palabras, Total de letras correctas en tres minutos en Copia de palabras, Total 

de palabras escritas correctamente en Dictado de ortografía arbitraria, Total de palabras 

con uso correcto de la regla ortográfica en Dictado de ortografía reglada, Total de palabras 

con correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras y Total de 

palabras con ortografía correcta en Dictado de frases, obtuvieron índices aceptables de 

tolerancia y FIV. Estas medidas cumplieron los supuestos de linealidad e independencia, con 

un índice DW de 1.85. 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable WJ-Dictado (0 = no 

riesgo; 1 = riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 88). Se analizaron 108 casos. El 

modelo final contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (7) = 63.498, p < 

.001 y en la prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (8) = 3.821 

p = .873). El modelo explicó entre el 44% (Cox y Snell) y 83% (Nagelkerke) de la varianza de 

la variable WJ-Dictado. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 96.3%. El valor de 

sensibilidad fue 85.7% y especificidad 97.9%. 
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Tabla 88. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 2º curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .80. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Pasar de mayúscula a minúscula (TLC-3) -.221 .158 1.958 1 .162 .802 .588 1.093 

Copia de palaras (TLC-1) -.099 .071 1.943 1 .163 .906 .788 1.041 

Copia de palaras (TLC-3) -.384 .181 4.519 1 .034 .681 .478 .970 

Dictado de palabras ortografía arbitraria -.842 .388 4.711 1 .030 .431 .201 .922 

Dictado de palabras ortografía reglada -.071 .388 .033 1 .855 .932 .435 1.994 

Dictado de pseudopalabras -.340 .321 1.121 1 .290 .712 .379 1.336 

Dictado de frases  .149 .303 .243 1 .622 1.161 .642 2.101 

Constante 21.905 10.522 4.334 1 .037 3258594757.83   

Nota. R2 = .87 (Hosmer y Lemeshow), .44 (Cox y Snell), .83 (Nagelkerke). Model χ2 (7) = 63.498, p < .001. TLC-3: total letras 

correctas en tres minutos; TLC-1: total letras correctas en un minuto. 

Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, dos medidas, con dos índices de puntuación, 

superaron una especificidad de .50 (véase Tabla 87). Estas medidas, Total de palabras con 

correcta representación gráfica de los sonidos en Dictado de pseudopalabras y Total de 

palabras con ortografía correcta en Dictado de frases superó el supuesto de no-colinealidad, 

linealidad e independencia, con un índice DW de 2.06. 

Se realizó un análisis de regresión logística binaria (método introducir) con todas las 

variables que superaron los supuestos del modelo y con la variable WJ-Dictado (0 = no 

riesgo; 1 = riesgo) como variable dependiente (véase Tabla 89). Se analizaron 125 casos. El 

modelo final contó con un buen ajuste, donde el valor Chi cuadrado fue χ2 (2) = 41.842, p < 

.001 y en la prueba de Hosmer y Lemshow se obtuvo un valor no significativo (χ2 (7) = 5.501, 

p = .599). El modelo explicó entre el 28% (Cox y Snell) y 46% (Nagelkerke) de la varianza de 

la variable WJ-Dictado. Cuando se valoró la capacidad predictiva del modelo, en términos de 

sensibilidad y especificidad, el porcentaje correctamente clasificado fue de 85.6%. El valor de 

sensibilidad fue 41.7% y especificidad 96%. 

Tabla 89. Análisis de regresión logística binaria (Introducir) en 2º curso Riesgo Forma C con sensibilidad a .90. 

       I.C. 95% para EXP(B) 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior 

Dictado de pseudopalabras -.333 .094 12.443 1 .000 .717 .596 .863 

Dictado de frases -.091 .098 .852 1 .356 .913 .753 1.107 

Constante 4.643 1.425 10.611 1 .001 103.873   

Nota. R2 = .60 (Hosmer y Lemeshow), .28 (Cox y Snell), .46 (Nagelkerke). Model χ2 (1) = 41.842 p < .001.  
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Tabla 85. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 2º curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma A. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Dictado de frases  TPOC .86 0.036 0.78-0.92  72 50.79-86.27  2.86  0.28    61 45.21-73.43  2.31  0.16  

Escritura de frases 1 PIC .67 0.065 0.57-0.76  52 16.92-70.38  1.67  0.38    20  8.46-59.49  1.13  0.50  

 5 PIC .67 0.063 0.57-0.76  57 16.45-71.79  1.86  0.35    19  6.75-59.96  1.11  0.53  

  %TPOC .71 0.062 0.61-0.79  53 14.70-73.08  1.70  0.38    23  7.75-61.83  1.17  0.43  

Escritura de una historia 5 SEC-SEI .70 0.061 0.61-0.79  51 8.43-68.08  1.63  0.39    8  0.00-40.39  0.98  1.25  

 
 %TPOC .73 0.060 0.64-0.81  51 4.83-70.00  1.63  0.39    45  3.25-63.75  1.64  0.22  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; TPOC: total palabras con ortografía correcta; PIC: producción independiente compuesta; SEC-SEI:  secuencias correctas menos 

secuencias incorrectas de palabras. 
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Tabla 87. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 2º curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 
minúscula 

3 TLC .76 0.051 0.67-0.83  54 29.17-78.30  1.74  0.37  
 

 40  16.78-66.98  1.50  0.25  

Copia de palabras 1 TLC .77 0.051 0.69-0.84  53 26.54-85.67  1.70  0.38    31  16.24-63.06  1.30  0.32  

 3 TLC .81 0.045 0.74-0.87  55 31.53-79.82  1.78  0.36    44  15.43-62.87  1.61  0.23  

Dictado ortografía arbitraria  Ort .75 0.045 0.67-0.82  62 44.92-75.36  2.11  0.32    47  14.16-64.65  1.70  0.21  

Dictado ortografía reglada  Ort .78 0.052 0.70-0.85  55 20.44-84.81  1.78  0.36    25  8.05-56.99  1.20  0.40  

Dictado pseudopalabras  RG .82 0.041 0.75-0.88  67 50.66-83.45  2.42  0.30    58 23.11-73.68  2.14  0.17  

Dictado de frases  TPOC .79 0.041 0.71-0.85  62 47.39-73.20  2.11  0.32    51 36.93-63.78  1.84  0.20  

  Escritura de frases 1 TPOC .76 0.045 0.68-0.83  54 40.74-74.66  1.74  0.37    44  22.91-58.46  1.61  0.23  

  SEC .71 0.049 0.63-0.78  49 28.67-66.27  1.57  0.41    36  16.81-54.45  1.41  0.28  

  SEC-SEI .74 0.048 0.66-0.81  59 36.08-75.45  1.95  0.34    36  14.54-60.87  1.41  0.28  

  PIC .76 0.050 0.68-0.83  70 42.57-71.61  2.67  0.29    34  14.34-70.00  1.36  0.29  

  %TPOC .78 0.049 0.70-0.85  61 26.86-83.50  2.05  0.33    34  14.33-66.68  1.36  0.29  

 5 PIC .76 0.047 0.68-0.83  60 32.58-72.82  2.00  0.33    41  16.71-62.30  1.53  0.24  

  %TPOC .78 0045 0.70-0.85  66 42.72-76.30  2.35  0.30    49  17.31-68.93  1.76  0.20  

Escritura de una historia 1 SEC .69  0.051 0.60-0.78  55 28.46-68.85  1.78  0.36    30  10.32-57.87  1.29  0.33  

 
 SEC-SEI .69  0.051 0.61-0.77  55 27.63-66.32  1.78  0.36    30  7.35-57.86  1.29  0.33  

 5 PIC .70  0.054 0.62-0.78  52 14.56-64.46  1.67  0.38    42  4.82-58.25  1.55  0.24  

  %TPOC .73  0.053 0.64-0.80  52 10.61-66.26  1.67  0.38    48  6.69-65.24  1.73  0.21  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPOC: total palabras con ortografía 

correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PIC:  producción independiente 

compuesta. 
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Tercer curso  

Riesgo  

 Forma A  

Dos medidas fueron seleccionadas, con un total de dos índices de puntuación, cuando 

la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 90). Ambas medidas, Total de letras correctas en 

3 minutos en la tarea Copia de palabras y Total de secuencias correctas de palabras en 5 

minutos en Escritura de una historia, obtuvieron índices aceptables de tolerancia y FIV y 

cumplieron el supuesto de linealidad. No obstante, no cumplieron el supuesto de 

independencia, con un índice DW de .040. 

Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 90). 

Forma C  

Dos medidas fueron seleccionadas, con un total de dos índices de puntuación, cuando 

la sensibilidad fue fijada a .80 (véase Tabla 91). Ambas medidas, Total de letras correctas en 

3 minutos en la tarea Pasar de mayúscula a minúscula y Total de palabras con uso correcto 

de la regla ortográfica en Dictado de ortografía reglada, obtuvieron índices aceptables de 

tolerancia y FIV y cumplieron los supuestos de linealidad. No obstante, no cumplieron el 

supuesto de independencia, con un índice DW de .084. 

Cuando la sensibilidad fue fijada a .90, ninguna medida superó una especificidad de 

.50 (véase Tabla 91). 



199 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua 

Tabla 90. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 3er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma A. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Copia de palabras 3 TLC .63 0.056 0.53-0.71  52 11.58-66.32  1.67  0.38    22  5.76-55.79  1.15  0.45  

Escritura de una historia 5 %SEC .71 0.059 0.62-0.79  54 23.74-71.84  1.74  0.37    42  11.38-64.40  1.55  0.24  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; SEC: secuencia correcta de palabras. 

 

 

 

Tabla 91. Medidas que superan una especificidad de .50 cuando la sensibilidad es fijada a .80 y .90 en 3er curso de Educación Primaria Riesgo en la Forma C. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea  D  Punt.  ABC  SE  95% CI   Esp.  95% CI  RVP  RVN   Esp.  95% CI  RVP  RVN  

Pasar de mayúscula a 

minúscula 
3 TLC .69 0.055 0.60-0.77  51 10.64-72.21  1.63  0.39    15  0.00-55.26  1.06  0.67  

Dictado ortografía reglada  Ort  .72 0.052 0.64-0.80  56 21.36-75.00  1.82  0.36    24  4.63-59.51  1.18  0.42  

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de 

verosimilitud negativa; TLC: total letras correctas; Ort: ortografía. 
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5.3.7 Utilidad predictiva global de las medidas: cribado  

En el apartado anterior, se analizó qué medidas fueron las que predijeron el estatus de 

riesgo en cada curso escolar. Con el objetivo de disponer de un único instrumento que pueda 

ser utilizado a lo largo del curso escolar y, a su vez, conocer si el uso conjunto de múltiples 

medidas de cribado, frente al uso de medidas individuales, hace que incremente la exactitud 

en la detección, se analizó la utilidad predictiva conjunta de las medidas. Para la realización 

de estos análisis, se siguió el mismo procedimiento que en el Estudio 1. Dado que en 1er curso 

únicamente fueron medidas predictivas en el modelo de regresión Total de palabras con 

ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de frases en la Forma C; en 2º curso, Total 

de palabras con ortografía correcta en cinco minutos en Escritura de frases, en la Forma A y 

Total de letras correctas en Copia de palabras en tres minutos, Dictado de palabras con 

ortografía arbitraria y Total de palabras con correcta representación gráfica de los sonidos 

en Dictado de pseudopalabras, en la Forma C; y en 3er curso ninguna. Se siguió exactamente 

el mismo procedimiento que en el Estudio 1, eligiendo las mismas medidas para conformar 

los instrumentos de medidas conjuntas. Los índices de utilidad predictiva para cada una de las 

formas, se calcularon para 1er curso, IPAEeb (véase Tabla 92) e IPAEb (véase Tabla 93); para 

2º curso, IPAEeb (véase Tabla 94), IPAEb1 (véase Tabla 95) e IPAEb2 (véase Tabla 96); y 

para 3er curso, IPAEeb (véase Tabla 97), IPAEb1 (véase Tabla 98) e IPAEb2 (véase Tabla 

99). 

Tabla 92. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión 

bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .72 0.072 0.58-0.83 .90 .32 2.70-64.02 1.32 0.31 .78 .70 

FORMA C .78 0.064 0.65-0.88 .90 .56 7.69-79.49 2.05 0.18 .85 .61 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. 

Tabla 93. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 1er curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica (IPAEb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .69 0.082 0.53-0.81 .90 .44 23.53-67.65 1.61 0.23 .92 .44 

FORMA C .63 0.084 0.49-0.75 .90 .26 2.63-50.41 1.22 0.38 .35 100 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  
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Tabla 94. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión 

bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .83 0.040 0.75-0.90 .90 .65 38.75-78.75 2.57 0.15 .85 .74 

FORMA C .86 0.035 0.79-0.91 .90 .59 35.35-76.92 2.20 0.17 .79 .86 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  

Tabla 95. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica IPAEb1). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .70 0.066 0.60-0.78 .90 .14 2.50-46.25 1.05 0.71 .62 .72 

FORMA C .68 0.057 0.59-0.75 .90 .28 10.68-51.46 1.25 0.36 .35 .92 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  

Tabla 96. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 2º curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas mediante índices compuestos y de 

producción-precisión (IPAEb2). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .73 0.066 0.63-0.81 .90 .12 2.50-52.50 1.02 0.83 .54 .87 

FORMA C .70 0.055 0.62-0.78 .90 .33 7.58-46.17 1.34 0.30 .45 .91 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  

 

 

 

 

 

Tabla 97.  Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través del análisis previo y la revisión 

bibliográfica (IPAEeb). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .67 0.060 0.58-0.75 .90 .29 9.04-45.74 1.27 0.34 .38 .88 

FORMA C .72 0.052 0.64-0.80 .90 .23 2.11-52.63 1.17 0.43 .82 .54 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible. 
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Tabla 98. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas a través de la revisión bibliográfica 

(IPAEb1). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .70 0.059 0.61-0.78 .90 .31 5.32-46.81 1.30 0.32 58 .75 

FORMA C .73 0.052 0.65-0.81 .90 .20 4.21-61.05 1.13 0.50 .76 .64 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  

Tabla 99. Descripción de los índices de utilidad predictiva para todas las formas en 3er curso 

Riesgo cuando se selecciona el conjunto de medidas mediante índices compuestos y de 

producción-precisión (IPAEb2). 

FORMA   ABC  SE  95% CI  S Esp.  95% CI  RVP RVN S ↑ E ↑ 

FORMA A .64 0.065 0.55-0.73 .90 .23 7.25-52.69 1.17 0.43 .78 .47 

FORMA C .67 0.056 0.58-0.75 .90 .27 13.04-57.61 1.23 0.37 .62 .73 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; S: sensibilidad; Esp.: especificidad; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa. S ↑: índice de sensibilidad más alta 

posible; E ↑: índice de especificidad más alta posible.  

Para comprobar que la exactitud diagnóstica obtenida por IPAEeb era mejor que la 

obtenida por los cribados conformados por la selección de medidas únicamente a través de la 

revisión bibliográfica, procedimos a comprobar si existían diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Para ello, se realizó la comparación de las ABC de cada conjunto de 

medidas, para cada forma y curso escolar, a través del índice de Hanley y McNeil (1983). En 

1er curso se encontró que, en ambas formas, no existen diferencias estadísticamente 

significativas (i. e., Forma A, p =.445; Forma C, p = .061), entre IPAEeb e IPAEb. En 2º 

curso, tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la Forma A entre 

IPAEeb e IPAEb1 (p = .081), ni entre IPAEeb e IPAEb2 (p = .281). Sí se encontraron 

diferencias significativas en la Forma C. En ambas comparaciones (i.e., IPAEeb e IPAEb1; 

IPAEeb e IPAEb2), IPAEeb obtuvo una precisión diagnóstica mayor. En 3er curso no se 

encontraron diferencias significativas ni en la Forma A, entre IPAEeb e IPAEb1 (p = .120), ni 

entre IPAEeb e IPAEb2(p = 1.00); lo mismo ocurrió en la Forma C, entre IPAEeb e IPAEb1 

(p = .459) e IPAEeb e IPAEb2 (p = .070). Aunque los resultados fueron dispares, sólo 

obteniéndose mayor precisión diagnóstica a través de IPAeb en 2º curso, con el fin de poder 

disponer de un instrumento de cribado que pudiera ser predictivo del estatus de riesgo y dado 

que ninguno de los cribados alternativos (i.e., IPAEb1, IPAEb2) superó a IPAEeb, se 

continuó haciendo los análisis estadísticos para este grupo de medidas.  
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Para conocer si el conjunto de múltiples medidas de cribado, frente al uso de medidas 

individuales, hace que incremente la exactitud en la detección, se realizó la comparación de 

las ABC entre IPAEeb y las medidas individuales que lo conforman. Estas comparaciones se 

hicieron para todos los cursos y formas: 1er curso, Forma A (véase Figura 26) y Forma C 

(véase Figura 27); 2º curso, Forma A (véase Figura 28) y Forma C (véase Figura 29) y 3er 

curso, Forma A (véase Figura 30 y Figura 31) y Forma C (véase Figura 32 y Figura 33). 

La validez, tanto concurrente, como predictiva, se analizó para IPAEeb en cada uno de 

los cursos y las puntuaciones totales obtenidas, con WJ-Dictado. La validez concurrente se 

calculó a través de la Forma C, y la predictiva a través de la Forma A (véase Tabla 100). 

Tabla 100. Correlaciones entre IPAEeb y 
WJ-Dictado. 

IPAEeb FORMA A FORMA C 

Curso 1 .45** .53** 
Curso 2 .60** .63** 

Curso 3 .25** .44** 

Nota. **La correlación es significativa al 

nivel 0.01 (bilateral). ns: no significativa. 
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  IPAEeb, ABC= .72 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .52,  p < .001 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .65,  p = .217 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .77,  p = .209 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .71,  p = .753 

  Dictado de frases, ABC= .71,  p =.839 

  IPAEeb, ABC= .78 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .63,  p < .05 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .68,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .68,  p < .05 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .75,  p = .551 

  Dictado de frases, ABC= .65,  p < .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 1er 

curso Riesgo Forma C. 
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Figura 26. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 

1ercurso Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .84 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .68,  p < .05 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .74,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .71,  p < .05 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .74,  p < .05 

  Dictado de frases, ABC= .88,  p = .153 

  IPAEeb, ABC= .86 

  Pasar de mayúscula a minúscula, ABC= .76,  p < .05 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .75,  p < .05 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .78,  p = .086 

  Dictado de Pseudopalabras, ABC= .82,  p = .283 

  Dictado de frases, ABC= .79,  p < .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 2º 

curso Riesgo Forma C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 2º 

curso Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .67 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .66,  p = .895 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .67,  p = .978 

  Dictado de frases, ABC= .64,  p = .625 

  IPAEeb, ABC= .67 

  Escritura de una narración (SEC), ABC= .60,  p = .259 

  Escritura de una narración (SEC-SEI), ABC= .62,  p = .439 

  Escritura de una narración (PDC), ABC= .59,  p = .186 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma A. 
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  IPAEeb, ABC= .72 

  Escritura de una narración (SEC), ABC= .62,  p < .05 

  Escritura de una narración (SEC-SEI), ABC= .65,  p < .05 

  Escritura de una narración (PDC), ABC= .62,  p < .001 

   

  IPAEeb, ABC= .72 

  Dictado Ortografría Arbitraria, ABC= .69,  p = .519 

  Dictado de Ortografía Reglada, ABC= .72,  p = .980 

  Dictado de frases, ABC= .68,  p = .451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma C. 
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Figura 33. Comparación ABC entre IPAEeb y las medidas individuales seleccionadas en 3er 

curso Riesgo Forma C. 
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 Con la intención de analizar en qué momentos del curso escolar IPAEeb fue más 

predictivo, se realizó la comparación de las ABC entre las Formas A y C, en cada curso 

escolar. Es importante recordar, que la Forma A, corresponde a la administración realizada en 

el mes de octubre y Forma C en mayo. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas formas en ninguno de los cursos (i.e., 1º, p = .807; 2º, p = .606; y 

3º, p = .839). 

5.4 Discusión  

El objetivo de este segundo estudio fue analizar qué medidas aisladas de escritura, en 

términos de tareas, índices de puntuación (dependiente, independiente y de producción-

precisión) y duración, o combinación de medidas serían más apropiadas para la detección 

temprana de niños en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de aprendizaje en 

escritura, en los primeros cursos de EP. Este es el primer estudio, al menos hasta donde 

nuestro conocimiento alcanza, que se propone investigar el uso de MBC-E en 

hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua en un contexto estadounidense.  

 Se ha llevado a cabo el mismo procedimiento seguido para el Estudio 1 de esta tesis 

doctoral con población hispanohablante: analizamos la consistencia interna, la validez, tanto 

concurrente, como predictiva y la utilidad predictiva individualizada y conjunta de diferentes 

MBC-E. La fiabilidad interjueces ya fue analizada en el Estudio 1. 

 Cuando se analizó la fiabilidad a través del Alpha de Cronbach, en las medidas que no 

fueron cronometradas (i. e., Dictado de ortografía arbitraria, Dictado de ortografía reglada y 

Dictado de pseudopalabras)13 se obtuvieron índices de .82 a .94 (excepto en Dictado de 

ortografía arbitraria, con un índice de .59) en primer curso, de .80 a 83 (excepto en Dictado 

de ortografía arbitraria, con un índice de .61 y .66) en segundo y de .74 a .87 en tercero. Por 

lo que todas las formas mostraron una adecuada consistencia interna.  

 Los análisis de validez concurrente (i.e., correlación entre Forma C y TRAN y 

EGWA) y predictiva (i.e., correlación entre la Forma A y B y TRAN y EGWA) arrojan 

valores dispares, que van desde no significativos hasta .60. Como expusimos en el Estudio 1, 

estos datos nos permiten tener una base empírica, para estudios futuros de la validez 

individualizada de cada medida en lengua española en estudiantes hispanohablantes que 

aprenden inglés como segunda lengua. Las correlaciones más altas se encontraron en las 

                                                             
13 Excepto para Dictado de frases pues no se registró en el protocolo de corrección las puntuaciones individuales por ítem. 
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tareas de Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con ortografía 

reglada, Dictado de pseudopalabras y Dictado de frases.  

Cuando se analizó la utilidad predictiva de todas las medidas, con el fin de analizar 

cuáles podrían tener un mayor índice predictivo del estatus de riesgo vs no riesgo de 

desarrollar futuras dificultades de aprendizaje, los resultados no siguieron un patrón común. 

En 1er curso las tareas de dictado con gran contenido ortográfico y fonológico destacan con 

índices de ABC superiores a .70. No obstante, en 2º, mientras que en la Forma A (i.e., 

octubre), de estas medidas sólo Dictado de frases supera una especificidad de .50, cuando la 

sensibilidad es fijada a .90, mostrando una ABC elevado de .86, en la Forma C (i.e., mayo) un 

gran número de medidas supera esta especificidad, mostrando todas ellas casi la misma ABC. 

Estas medidas incluyen las tareas de dictado, pero también las de Pasar de mayúscula a 

minúscula, Copia de palabras, Escritura de frases y algunos índices de Escritura de una 

historia, todas ellas con índices de ABC superiores a .70. En 3º, sólo dos medidas superaron 

un índice de especificidad de .50, Copia de palabras (TLC) y Escritura de una historia 

(%SEC), en la Forma A; y Pasar de mayúscula a minúscula (TLC) y Dictado de ortografía 

arbitraria, en la Forma C.  

Cuando a partir de estas medidas se realizaron diferentes modelos de regresión 

multivariada para detectar las medidas significativamente predictoras del estatus de riesgo vs 

no riesgo sólo resultaron ser significativamente predictoras: Dictado de frases, en 1º Forma C; 

Dictado de frases, en 2º Forma A y Copia de palabras, Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria y Dictado de pseudopalabras, en 2º Forma B; y ninguna medida en 3º. Observamos 

así que la heterogeneidad de los resultados no nos permite encontrar un patrón de medidas 

que se repita y que nos permita seleccionar diferentes medidas que puedan ser utilizadas como 

medidas de cribado a lo largo de todo el curso escolar.  

No encontrando medidas que se repitieran, decidimos probar la precisión diagnóstica 

de las distintas medidas de cribado propuestas en el Estudio 1, con población 

hispanohablante. En todos los cursos, IPAEeb únicamente tuvo una precisión diagnóstica 

superior a los demás cribados analizados en 2º curso Forma C.  

Cuando se analizó, en todos los cursos y formas (i.e., A, B y C), si alguna de las 

medidas que incluye IPAEeb podría tener mayor precisión diagnóstica cuando se usaba de 

forma individual, ninguna medida mostró un índice de ABC estadísticamente significativo 

más elevado. Esto sugiere que las medidas seleccionadas, no sólo predicen mejor el estatus de 
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riesgo vs no riesgo, sino que, tal como hipotetizamos, la combinación de las medidas 

individuales hace que aumente la precisión diagnóstica.  

Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los cribados 

analizados, si observamos los valores de sensibilidad y especificidad más elevados posibles 

en cada uno de los cribados, podemos observar que en todos los cursos IPAEeb obtiene los 

niveles más adecuados. Esto es, en 1º, una sensibilidad de .78 y especificidad de .70 en la 

Forma A y .85 y .61, en la Forma C. En 2º, .85 y .74, en la Forma A y .79 y .86, en la Forma 

C. En 3º, los valores fueron más bajos, de .38 y .88, en la Forma A y .82 y .54 en la Forma C. 

Al igual que en el Estudio1, los valores obtenidos en la RVP y RVN fueron de insignificante a 

escaso. Debemos recordar, en este punto, que estos datos no indican la sensibilidad y 

especificidad final del cribado, sino que el investigador puede modificarlos a través del punto 

de corte seleccionado para categorizar al alumnado en riesgo vs no riesgo. Así, podría 

aumentar la sensibilidad, lo que implicaría que el índice de especificidad baje, o bien 

disminuirla, lo cual haría que el índice de especificidad aumente.   

Cuando se compararon las ABC de las formas de IPAEeb, en todos los cursos, tanto la 

Forma A como la Forma C, mostraron tener la misma precisión diagnóstica, lo que indica que 

no hay diferencias en la detección de estudiantes en riesgo vs no riesgo, entre el inicio y final 

de curso.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Medidas Basadas en el Currículo: un 
estudio sobre escritura en 

hispanohablantes e hispanohablantes 
que aprenden inglés como segunda 

lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 6 

Discusión general 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



212 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

El objetivo de esta tesis doctoral ha sido estudiar qué medidas aisladas de escritura o 

combinación de estas podrían formar parte de una MBC-E, que pudiera ser utilizada como 

cribado dentro del contexto del Modelo RtI. El propósito de este trabajo de investigación no 

sólo se perseguía para población hispanohablante, dentro de un contexto español, sino 

también para población hispanohablante que aprende inglés como segunda lengua, dentro de 

un contexto estadounidense. La no existencia de estudios previos en lengua española sobre 

MBC-E, nos hizo preguntarnos si las medidas que habitualmente se utilizan en la evaluación 

de escritura, verdaderamente tienen precisión diagnóstica si son usadas como cribado.  

Es por todos sabido, que la intervención en la escritura, hace que los alumnos con 

dificultades muestren mejorías (Berninger et al., 1997; Craig, 2006; Ehri y Wilce, 1987; 

Graham, Harris, y Fink, 2000; Graham, Harris y Fink-Chorzempa, 2002; Jones y Christensen, 

1999; O´Connor y Jenkins, 1995; Vandervelden y Siegel, 1997). Para maximizar la 

intervención, no basta con el alumnado reciba una instrucción constante, sino que esta debe 

ser de calidad. Cuando hablamos de calidad nos referimos a que debe estar basada en la 

evidencia empírica. Además, debe estar centrada en las necesidades del alumnado. Para poder 

ayudar a aquellos alumnos que se encuentran en una situación de riesgo de presentar futuras 

dificultades de aprendizaje, estos deben ser primero identificados como tal. Una vez que estos 

alumnos son identificados, puede revisarse si las dificultades que padecen son debidas al 

propio individuo (dificultad específica de aprendizaje) o si, por el contrario, se deben a 

factores externos como, por ejemplo, una inadecuada instrucción dentro del aula. Entra en 

juego, entonces, la búsqueda de instrumentos de cribado adecuados. Aunque podría parecer 

que identificar a este alumnado es tarea fácil, a menudo surge el problema de la 

sobreidentificación (Glover y Albert, 2007; Jenkins, 2003; Jenkins et al., 2007). Cuando un 

instrumento de cribado detecta un número elevado de FP hace que el número de alumnado 

identificado no pueda ser manejado por los servicios de orientación, produce un gasto 

económico sustancial al centro escolar y, más importante aún, hace que la identificación de 

los escolares que están verdaderamente en riesgo, no se lleve a cabo. Esto implica que los 

escolares que realmente tienen la necesidad de reajustes en la instrucción, de evaluaciones 

más específicas o de instrucciones más individualizadas, no la reciban.  

Siguiendo con el propósito de esta tesis doctoral, nos propusimos revisar todos los 

estudios existentes en CBM-E, con el fin de guiarnos en la búsqueda de medidas eficientes. 

Esta búsqueda supone un desafío, pues desarrollar un instrumento de detección de alumnado 

en riesgo, está asociado con problemas que lleva consigo la evaluación de la escritura en sí 
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misma. Entre estos, se encuentran seleccionar medidas que resulten fiables y válidas, 

minimizar el tiempo de administración y corrección de las pruebas o realizar inferencias 

válidas y generalizables al resto del alumnado. A la vista de la no existencia de estudios en 

español o que incluyeran muestras de hispanohablantes que estuvieran aprendiendo inglés 

como segunda lengua, la revisión incluye únicamente estudios en lengua inglesa. En esta 

revisión (véase Tabla 2), incluimos un total de doce estudios que analizaron la validez 

concurrente y predictiva y la utilidad predictiva de los índices de producción dependiente, 

independiente e indicadores de producción-precisión, y que utilizaron como medida criterio 

pruebas estandarizadas. Sólo se tuvieron en cuenta aquellos estudios que incluyeron 1º, 2º y 

3er curso de EP, desde el año 2000 a 2017. Esta revisión nos aportó información sobre las 

distintas MBC-E, más concretamente sobre sus correlaciones con medidas previamente 

estandarizadas y comercializadas, pues únicamente dos estudios incluyeron el análisis de la 

utilidad predictiva (i.e., especificidad y sensibilidad) de estas medidas. Partíamos así, 

únicamente de ocho estudios que mostraban análisis de validez concurrente y cuatro de 

validez predictiva, donde únicamente dos de ellos analizaron la utilidad predictiva a través de 

la curva ROC. Esto era de esperar, pues el estudio de cribado basado en MBC ha sido más 

explorado en lectura y matemáticas. Llegados a este punto, es importante destacar, que para 

comprobar que una MBC tiene capacidad y precisión en la detección de escolares en situación 

de riesgo, no basta con realizar la validez predictiva. Además, deben utilizarse análisis que 

muestren que existe una adecuada exactitud diagnóstica en la detección de VP y VN. Los 

estudios que analicen el uso de las MBC como cribado, deberían analizar la Curva ROC y la 

regresión logística multivariada, con el fin de estudiar, de forma más exhaustiva, su verdadera 

utilidad predictiva.  

6.1 Hallazgos alcanzados  

Con el fin de cumplir con nuestro objetivo y contar con una base empírica en población 

española (Estudio 1) y en hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua 

(Estudio 2) sobre las MBC-E, analizamos la consistencia interna, la fiabilidad interjueces, la 

validez, tanto concurrente, como predictiva y la utilidad predictiva individualizada y conjunta 

de diferentes MBC-E, a través de la Curva ROC (i.e. sensibilidad y especificidad) y el análisis 

de regresión logística multivariada. Las medidas creadas en esta tesis doctoral fueron: Copia 

de letras, Pasar de mayúscula a minúscula, Copia de palabras, Dictado de letras, Dictado de 

palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, Dictado de 

pseudopalabras, Dictado de frases, Escritura de frases y Escritura de una historia a través de 
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una imagen. Todas estas medidas fueron adaptadas al Currículo de Educación Primaria de 1º, 

2º y 3er curso. Se crearon tres formas paralelas, por curso escolar, igualadas en el nivel de 

dificultad (i.e., Forma A, Forma B y Forma C). La Forma A se administró en el mes de 

octubre, la B en febrero y la C en mayo. En el Estudio 2, se utilizó el mismo instrumento de 

evaluación, previa comprobación de que todos los ítems que contenían las tareas estaban 

adaptados al español y currículo del sistema educativo de Texas. Dado que, en Estados 

Unidos, al contrario que en España, los escolares utilizan la letra manuscrita y no la cursiva, 

se construyeron nuevas plantillas adaptadas a este tipo de letras para las tareas: Copia de 

letras del alfabeto, Pasar de mayúscula a minúscula y Copia de palabras. En este estudio 

únicamente se administró la Forma A y C. Todas las tareas analizadas fueron puntuadas a 

través de todos los índices de puntuación posibles (índices de producción dependiente, 

producción independiente y producción-precisión) (Jewell y Malecki 2005; Malecki y Jewell, 

2003). Así mismo, se recogieron diferentes duraciones de tiempo en las tareas que fueron 

temporalizadas (1, 3 y 5 minutos).  

Siguiendo los estudios realizados en lengua inglesa, en donde se realizan la validez a 

través de pruebas externas ya estandarizadas, se seleccionó el EGWA (Jiménez, 2016a, 2017), 

para el Estudio 1 y Batería Psicoeducativa Woodcock-Johnson (1989, 1990), para el Estudio 

2. En EGWA se seleccionaron las tareas que miden el constructo transcripción y en la Batería 

Psicoeducativa el test Dictado. Ambas miden el constructo transcripción. Esta decisión de 

incluir pruebas criterios que midieran de forma más específica el constructo transcripción, fue 

tomada a través de la revisión realizada en el Capítulo 1, que nos indica que esta medida 

podría ser considerada como un buen predictor del desempeño futuro escritor en los primeros 

cursos de EP (Berninger et al., 2009). 

A través del estudio de la utilidad predictiva de cada MBC-E, se analizó cuáles 

podrían tener un mayor índice predictivo del estatus de riesgo vs no riesgo de desarrollar 

futuras dificultades de aprendizaje. Estos índices predictivos, donde se dio mayor peso a la 

detección de VP fijando la sensibilidad a .80 y .90, permitieron seleccionar las diferentes 

medidas que podrían tener cabida en la formación de un instrumento de cribado. La decisión 

de fijar la sensibilidad a .90, fue tomada a través de estudios previos que sugieren que el 

cribado debería identificar al 90% de VP y, además, al 50% de los VN, lo que supone una 

sensibilidad de .90 y una especificidad a .50 (Catts et al., 2009).  Adicionalmente, con el fin 

de disponer del mayor número de medidas posibles para poder estudiar la precisión 

diagnóstica de las medidas cuando se combinan entre sí, fijamos la sensibilidad a .80. A partir 
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de ellas, se realizaron diferentes modelos de regresión multivariada para detectar las medidas 

significativamente predictoras del estatus de riesgo vs no riesgo en cada curso escolar (i.e., 1º, 

2º y 3º).  

Con el fin de obtener un único conjunto de medidas que pudiera ser utilizado a lo largo 

del curso escolar y poder analizar, posteriormente, si la combinación de las medidas hace que 

aumente la precisión diagnóstica, se generaron otros instrumentos de cribado posibles. Para 

ello, se siguieron dos estrategias en la elección de las medidas: (1) se seleccionaron las 

medidas que mostraron ser predictoras en los modelos de regresión multivariada, junto con las 

medidas que la revisión bibliográfica muestra como predictoras del estatus de riesgo (i.e., 

IPAEeb); (2) se seleccionaron las medidas que la revisión bibliográfica muestra como 

predictoras del estatus de riesgo (i.e., IPAEb1 e IPAEb2). Se comprobó, a través de las 

comparaciones de sus ABC, cuál de estos cribados tuvo mayor precisión diagnóstica, en cada 

curso escolar (i.e., 1º, 2º, 3º). 

Esta tesis doctoral inicia la investigación de MBC-E en hispanohablantes e 

hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua, evaluando la precisión 

diagnóstica a través de la regresión logística multivariada y la curva ROC, brindando así una 

base para el estudio futuro de la mejora en la detección de niños en riesgo de presentar futuras 

dificultades en escritura.  

6.1.1 Utilidad predictiva por tareas  

Los estudios realizados hasta el momento, que han utilizado como medida criterio una 

prueba previamente estandarizada, han incluido únicamente escritura y copia de frases (Coker 

y Ritchey, 2010; Hampton y Lembke, 2016; McMaster et al., 2009; McMaster, Du et al, 

2011) y escritura y copia de una historia (Dockrell et al., 2015; Gansle et al, 2002; Gansle et 

al, 2004; Hampton y Lembke, 2016; McMaster y Campbell, 2008; McMaster et al., 2009; 

McMaster, Du et al, 2011; Ritchey y Coker, 2013; Ritchey y Coker, 2014). Otras tareas 

utilizadas han sido dictado de palabras y dictado de pseudopalabras (Ritchey et al., 2010; 

Coker y Ritchey, 2014; Ritchey, 2006; Ritchey y Coker, 2014). De todos ellos, sólo dos 

evaluaron la utilidad predictiva, analizando los índices de ABC, sensibilidad y especificidad 

(Coker y Ritchey, 2014; Ritchey y Coker, 2013) y únicamente utilizando escritura de una 

historia a través de una frase de comienzo y secuencias de imágenes, en tres y cinco minutos, 

respectivamente. Hemos podido observar que la gran mayoría de los estudios realizados, se 

centran en la escritura de una historia para la evaluación de la escritura. Esta tarea permite 
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obtener información rápida sobre cómo el escolar escribe, a través de ella se pueden analizar 

índices tanto de producción dependiente, como de independiente y producción-precisión. No 

obstante, si nos guiamos por la base teórica existente sobre el desarrollo cognitivo de la 

escritura, encontramos que los procesos de orden inferior, como sería la transcripción (i.e., 

caligrafía y ortografía), podría predecir con más exactitud el estatus de riesgo del alumnado. 

La escritura de una historia, encierra procesos de orden inferior, pero la demanda cognitiva 

que el escolar podría necesitar para cubrir los procesos de orden superior, como sería la 

generación de ideas, podría interferir con el proceso de transcripción (Berninger y Swanson, 

1994; Graham et al., 1997; Graham y Harris, 2000; Scardamalia et al.,1982). Por ello, el uso 

exclusivo de la escritura de una historia en la evaluación en los primeros cursos de EP podría 

no ser adecuada.  

En esta tesis doctoral, se han introducido, por primera vez, el uso de tareas que 

contienen mayor carga de caligrafía, como son la Copia de letras del alfabeto, Pasar de 

mayúscula a minúscula y Copia de palabras, donde se analizó de forma detallada, la 

alineación, omisión y adición de trazos, para considerar que una letra había sido producida de 

forma correcta. Aunque cabría pensar, a través de la base teórica y empírica, que nos muestra 

que la adquisición de la transcripción es esencial en los primeros cursos de la escolaridad, que 

estas medidas podrían tener cabida como medidas predictoras del estatus de riesgo vs no 

riesgo, los análisis realizados en el Estudio 1 arrojan resultados contradictorios. Por un lado, 

cuando se analizó la utilidad predictiva individualiza de las medidas, ninguna medida en la 

tarea de Copia de letras del alfabeto originó un índice de especificidad mayor que .50, cuando 

la sensibilidad se fijó a .80. Las tareas Pasar de mayúscula a minúscula y Copia de palabras 

obtuvieron índices de especificidad mayores a .50, pero ninguno superó un índice de .70, con 

la excepción de en 1er curso, en la condición Alto Riesgo, en Forma B, donde se obtuvo un 

índice de .70. Cuando estas fueron introducidas en los análisis de regresión, la tarea Copia de 

palabras únicamente fue significativa como variable predictora en 3er curso, en la Forma C. 

La tarea Pasar de mayúscula a minúscula lo fue, tanto en 1er curso, en el grupo Riesgo 

(Forma B) y Alto riesgo (Forma B), como en 2º curso, en la Forma C. En el Estudio 2, 

ninguna de esas medidas superó una especificidad de .50, cuando la sensibilidad se fijó a .80, 

en 1er curso. En 2º y 3º, tanto en Pasar de mayúscula a minúscula, como en Copia de palabras 

se superó una especificidad de .50, pero sólo fueron significativas en el modelo en 2º curso. 

Aunque la base teórica, nos proporciona una extensa evidencia empírica de que las medidas 

que analizan la transcripción, en términos de caligrafía y ortografía, podrían ser buenos 
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predictores del estatus de riesgo, no todas estas medidas parecen serlo. Esto puede ser debido 

a que los escolares aprenden desde muy temprana edad la caligrafía, siendo explícitamente 

instruida desde primer curso de EP, lo que hace que se produzca un efecto techo cuando se 

usan esas medidas. La tarea Pasar de mayúscula a minúscula, la cual fue predictiva e 

introducida en el cribado que proponemos en esta tesis doctoral, en 1º y 2º curso, encierra más 

que un acto motor en sí mismo. Cuando un escolar visualiza una letra mayúscula y debe 

escribirla en letra minúscula, debe realizar diferentes procesos. Por un lado, necesita acceder a 

su almacén alográfico, donde se encuentra la representación de cada letra minúscula y, por 

otro, debe mantenerla en la memoria y, después, escribirla (Berninger et al., 2006; Stevenson 

y Just, 2014). Puede que esta combinación de ortografía y caligrafía haga que esta tarea sea 

más predictiva que las anteriores.  

Por su parte, la tarea Dictado de letras, donde el escolar debía escribir las letras que le 

eran dictadas, únicamente obtuvo en el Estudio 1 un índice de especificidad mayor que .50, 

cuando la sensibilidad se fijó a .80 en 3er curso, Forma A, con un índice de .51. Cuando esta 

medida fue introducida en el modelo, junto con las otras medidas seleccionadas, resultó ser 

significativa como variable predictora. En el Estudio 2, esta medida no superó una 

especificidad de .50, en ninguna forma. Cuando se analizó su fiabilidad, no superó un índice 

adecuado, con un ICC promedio de .48. Aunque es una tarea fácil de realizar, cuando se 

corrige, el evaluador debe interpretar si el escolar ha escrito la letra en el orden que le fue 

dictada, por lo que su criterio de corrección puede ser confuso. Esto indicaría que podría ser 

una medida no apropiada para su uso como cribado en los centros escolares, donde es el 

propio maestro el que debe puntuarlo.  

Tanto en 1er, 2º y 3er curso, cabe destacar los altos índices que han obtenido las 

medidas con un alto contenido ortográfico, como Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras y 

Dictado de frases, donde el escolar es puntuado a través del número de aciertos que 

corresponden a su conocimiento sobre la ortografía, tanto arbitraria, reglada, fonológica y en 

un contexto tanto de palabras, como de frases. En el Estudio 1, en 1er curso estas medidas 

superaron una especificidad de .70, cuando la sensibilidad se fijó a .80, tanto en la condición 

Riesgo, como Alto riesgo, con índices de .70 a .87, mostrando ser las medidas que obtienen 

los índices más altos de sensibilidad y especificidad. Aunque en 2º y 3er curso ninguna medida 

superó un índice de especificidad de .70, las medidas seleccionadas e introducidas en los 

modelos de regresión, arrojaron resultados positivos para estas medidas. En ambos cursos, 
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fueron significativamente predictoras, en todas las formas analizadas. En el Estudio 2, 

también fueron estas tareas las que obtuvieron mayor significación en los modelos de 

regresión. Las tareas de ortografía han demostrado ser particularmente prometedoras en 

escritores principiantes (Coker y Ritchey, 2010; Lembke et al., 2003; Ritchey, 2006; Ritchey 

y Coker, 2014). Además, son fáciles de administrar, corregir y puntuar por los maestros, 

particularmente porque los ítems son puntuados como acierto o error. 

La tarea Escritura de frases y la Escritura de una narración, ampliamente utilizada 

como MBC-E en habla inglesa, sólo obtuvo, en el Estudio 1, índices de especificidad mayores 

que .70 en 1er curso en el grupo Alto Riesgo, en la Forma B, con índices de .73 a .81, según el 

índice de puntuación utilizado. No obstante, sólo el índice Total de palabras correctas en 

Escritura de una historia, en 1º, en la Forma C, fue significativamente predictora cuando se 

introdujeron en el modelo de regresión. En el Estudio 2, ninguna de estas medidas mostró ser 

significativa, cuando eran introducidas en los modelos de regresión (i.e., 1º y 2º).  

6.1.2 Utilidad predictiva por índices de puntuación 

De forma general, en el Estudio 1, los índices de puntuación dependiente, como el 

Total de letras correctas y Total de palabras escritas correctamente obtuvieron índices de 

especificidad mayores que .70, cuando la sensibilidad se fijó a .80. Es importante resaltar, que 

cuando las tareas fueron significativamente predictoras dentro de los modelos realizados, 

todos sus índices medían fluidez o aciertos (en el caso de las tareas referentes a ortografía, 

donde el tiempo no fue contabilizado), es decir, cantidad de letras copiadas correctamente en 

el tiempo invertido. Ningún índice referente únicamente a velocidad, es decir, a la cantidad de 

letras que el escolar escribe, sean correctas o incorrectas, fue significativo. Ningún índice de 

producción independiente obtuvo un índice mayor que .70. Los índices de producción-

precisión, únicamente superaron un índice de .70, en 1er curso, en el grupo Alto Riesgo, en la 

tarea Escritura de una narración en cinco minutos. Cuando estas medidas fueron seleccionadas 

e introducidas en los modelos de regresión, ningún índice de puntuación referido a producción 

independiente o producción-precisión fueron significativamente predictores del estatus de 

riesgo vs no riesgo. En el Estudio 2, los resultados son contradictorios, mientras que los 

índices de producción dependiente arrojan valores mayores que .70 en 1º Forma A y 2º Forma 

C, no lo hacen en las demás formas (i.e., 1º Forma C y 2º Forma A), ni tampoco en 3er curso. 

En 2º curso los índices independientes obtuvieron valores mayores .70 en 2º curso. En 3er 

curso ningún índice de puntuación independiente o de producción-precisión superó un índice 

de especificidad de .50, cuando la sensibilidad se fijó a .80. Esto hace que no pueda definirse 
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un comportamiento lógico de estas variables en hispanohablantes que aprenden inglés como 

segunda lengua. Por otro lado, de forma general y acorde con los resultados encontrados en 

lengua inglesa (véase Tabla 2), la precisión diagnóstica de los índices de puntuación depende 

tanto de la tarea utilizada, como de la duración de esta.  

6.1.3 Utilidad predictiva individualizada vs global de las medidas 

En ambos estudios, hallamos, a través del análisis estadístico de la comparación de las 

ABC, entre el cribado y las medidas individuales que lo componían, que ninguna medida 

individual superaba significativamente la precisión diagnóstica obtenida por el cribado 

propuesto en esta tesis doctoral. Este resultado se halló en todos los cursos (i.e., 1º, 2º, 3º) y 

formas (i.e., A, B y C), en ambas muestras. Estos resultados han sido encontrados en estudios 

previos, como el realizado por Ritchey Coker (2014), donde se encontró que el uso de 

medidas combinadas de escritura en primer curso de EP obtiene mayor índice de exactitud 

diagnóstica que cuando se usan de forma individual. Aunque en ese estudio, no se realizó las 

comparaciones de las ABC de cada medida con la proporcionada por el cribado, reportan un 

ABC de .81 para Escritura de frases (ABC =.72), Ortografía (ABC = .79) y Escritura de una 

historia (ABC =.78), cuando la prueba de criterio seleccionada fue WJ-Dictado. Esto sugiere 

que cuando las medidas se utilizan de forma conjunta, tanto la sensibilidad, como la 

especificidad, de forma general, aumentan, mejorando así la exactitud diagnóstica. En ambos 

estudios realizados en esta tesis, sí se hallaron algunas medidas en las que no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, con respecto al cribado. Al respecto, debemos 

tener en cuenta que, cuando utilizamos el cribado en la detección del alumnado en riesgo, este 

se realiza dentro de un contexto escolar, donde el alumnado debe seguir un programa 

educativo establecido. Por ello, el ahorro de tiempo, es decir el tiempo que se emplea en 

administrar y corregir el cribado de cada escolar es de suma importancia. Este ahorro de 

tiempo, depende en gran medida, de la cantidad de tareas que compone el cribado y el tiempo 

necesario para completarlas. Esto es, si un cribado, con una sola tarea, muestra la misma 

precisión diagnóstica, en la detección de estudiantes en riesgo, que uno con seis, podría 

parecer que con el primer cribado conseguimos este ahorro de tiempo, con los mismos 

resultados. No obstante, también debemos tener en cuenta que cuando utilizamos un grupo de 

medidas dentro del cribado, este puede utilizarse a lo largo de todo el año, pues este conjunto 

de medidas, no mide una habilidad de forma especifica, sino que abarca todo el constructo 

que pretendemos evaluar. Así, la utilización de medidas combinadas nos permite, no sólo 

detectar al alumnado en riesgo, sino, además, detectar en qué habilidades puede estar teniendo 
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dificultad. No debemos olvidar, que las MBC-E que aquí proponemos están basadas en el 

currículo escolar de EP y que, por ello, introducen, controlando el nivel de dificultad de 

menor a mayor, las diferentes habilidades que se consideran que los escolares deberían 

adquirir a lo largo del curso escolar.  

6.1.4 Utilidad predictiva por momento del curso escolar 

En el Estudio 1, la comparación de las ABC de cada una de las formas, mostró que 

tanto en 1º, como en 2º, la administración del cribado fue significativamente igual en febrero 

y mayo, pero significativamente mejor que en octubre. No ocurre lo mismo en 3º, ya que no 

hubo diferencias en la precisión diagnóstica entre las formas (i.e., octubre, febrero y mayo). 

Esto puede ser debido a que los estudiantes han recibo mayor instrucción a mediados y final 

de curso, lo que hace que la detección de FP disminuya. En el Estudio 2, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre la Forma A, B y C, en ninguno de los cursos. 

Esto indica que no hay diferencias en la detección de estudiantes en riesgo, entre el inicio y 

final de curso.  

6.1.5 Implicaciones educativas: identificando al alumnado en riesgo  

Dada la aceptación de los modelos RtI y la posibilidad de que este se lleve a cabo 

dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, los maestros y orientadores de los centros 

escolares, necesitan medidas de cribado eficientes para identificar a los estudiantes en riesgo 

de dificultades de escritura temprana. En la actualidad, no existen medidas de cribados en 

escritura que hayan sido validadas a través del estudio de su exactitud diagnóstica, ni en 

hispanohablantes, ni en hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua. Los 

resultados de este estudio revelan que una medida combinada que incluya Pasar de 

mayúscula a minúscula en un minuto (i.e., TLC), Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras y 

Dictado de frases, puede ser eficiente en 1er y 2º curso de EP, en ambas poblaciones. En 3er 

curso lo serían Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con 

ortografía reglada, Dictado de frases y Escritura de una narración en cinco minutos (i.e., 

PDC, SEC y SEC-SEI).  

6.2 Líneas futuras de investigación 

Las medidas utilizadas en esta tesis doctoral únicamente evalúan el producto escrito, y no 

incluyen medidas de proceso, cognitivas o de afecto. Investigaciones futuras podrían 

comparar la exactitud diagnóstica en la clasificación de estudiantes en riesgo vs no riesgo 
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conjuntamente con este tipo de medidas. Sería posible que la combinación de otras medidas 

derivadas de múltiples fuentes haga que aumente la exactitud diagnóstica. No obstante, habría 

que analizar si estas medidas superan a las CBM-E en términos de costos y beneficios, tiempo 

de administración y en la facilidad en su administración y corrección, puesto que deben ser 

administradas por los propios maestros. Precisamente, las investigaciones con MBC 

habitualmente se llevan a cabo a través de evaluadores externos y no con los propios maestros 

en el aula. Futuras investigaciones deberían comprobar el funcionamiento de estas medidas 

cuando son administradas directamente por los maestros en sus escuelas, donde deben 

combinar su trabajo diario en las aulas, con la utilización de este método de evaluación. Esto 

proporcionaría una idea real de cuánto tiempo se tarda en administrar y corregir el cribado.   

En estudios con hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua en un 

contexto estadounidense, investigaciones futuras podrían comparar la exactitud diagnóstica 

del uso de medidas que combinen tareas en español e inglés frente al uso exclusivo del 

español o inglés.  

Más investigación debería centrarse en analizar si las medidas de cribado aquí 

propuestas, muestran crecimiento significativo cuando son usadas como MBC, para el 

monitoreo del aprendizaje, semanal o mensualmente. Esto permitiría que el instrumento de 

medida tuviera una doble finalidad: por un lado, la detección del alumnado en riesgo y, por 

otro, el monitoreo del progreso de todo el alumnado. 

6.3 Limitaciones del estudio  

Este estudio presenta diferentes limitaciones. En primer lugar, los datos proporcionados en 

este estudio provienen de un grupo de estudiantes pertenecientes a dos contextos (i.e., 

Tenerife (España) y Texas (USA)) y donde se ha utilizado una prueba de criterio específica 

(i.e., EGWA y WJ-Dictado), haciendo que los datos obtenidos en ambos estudios deban ser 

tomados con cautela si se pretenden utilizar en otro contexto.  En segundo lugar, en el Estudio 

2, los datos proporcionados pertenecen a un contexto particular de enseñanza bilingüe en un 

distrito en particular, donde los estudiantes reciben la instrucción básica en español desde el 

inicio de la escolaridad y el porcentaje de instrucción va aumentando gradualmente hasta 

llegar a tercer curso, donde la instrucción es mayoritariamente en inglés. No obstante, aunque 

estos colegios siguen guías de instrucción, no puede controlarse qué tipo de instrucción y qué 

lengua utilizan, realmente, en la práctica. Además, aunque se excluyó de la muestra a aquellos 

estudiantes que no tuvieran el español como primera lengua, la competencia lingüística 
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individual en español no fue evaluada. Por último, debido a problemas administrativos la 

Forma B no pudo ser administrada.  
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A la vista de los resultados obtenidos en la presente investigación, concluimos que: 

• En ambas muestras de estudio, los índices de validez y utilidad predictiva dependen 

tanto de la tarea analizada, como de los índices de puntuación, duración y momento 

del curso escolar en el que son administradas. 

• En ambas muestras de estudio, las medidas con un alto contenido ortográfico, como 

Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras con ortografía 

reglada y Dictado de frases muestran los índices más altos de precisión diagnóstica en 

la detección de escolares en situación de riesgo de presentar futuras dificultades de 

aprendizaje en escritura. 

• En ambas muestras de estudio, los índices de puntuación dependiente, como el Total 

de letras correctas y Total de palabras escritas correctamente obtuvieron los índices 

más altos de precisión diagnóstica en la detección de escolares en situación de riesgo 

de presentar futuras dificultades de aprendizaje en escritura. Cuando las tareas fueron 

significativamente predictoras dentro de los modelos realizados, todos sus índices 

medían fluidez o aciertos. 

• En ambas muestras de estudio, la combinación de las medidas hace que aumente la 

precisión diagnóstica en la detección de niños en situación de riesgo de presentar 

futuras dificultades de aprendizaje en escritura, frente al uso de medidas individuales. 

• En ambas muestras de estudio, la validez, tanto concurrente, como predictiva, de las 

medidas aumenta cuando son utilizadas de forma conjunta.  

• En ambas muestras de estudio, una medida de cribado combinada que incluya Pasar 

de mayúscula a minúscula en un minuto, Dictado de palabras con ortografía 

arbitraria, Dictado de palabras con ortografía reglada, Dictado de pseudopalabras y 

Dictado de frases, puede ser eficiente en 1er y 2º curso de Educación Primaria. En 3er 

curso lo serían Dictado de palabras con ortografía arbitraria, Dictado de palabras 

con ortografía reglada, Dictado de frases y Escritura de una narración en cinco 

minutos (i.e., producción dependiente compuesta, secuencias correctas de palabras y 

secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras). 
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• En población hispanohablante la precisión diagnóstica del cribado aumenta cuando es 

administrado a mediado y final de curso escolar, en 1º y 2º curso. En 3er el cribado 

presenta la misma precisión diagnóstica, a principio, mediado y final de curso.   

 

• En población hispanohablante que aprende inglés como segunda lengua, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre administrar el cribado en 

el inicio y fin del curso escolar, en ninguno de los cursos.  
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General Conclusions 

Upon compiling the research findings, we conclude the following:  

• In both sampled studies, the validity and predictive utility indices depend on the task 

analyzed, the scoring indices, duration and time of the school year in which they are 

administered. 

• In both sampled studies, measures with a high spelling content, such as Dictating arbitrarily 

spelled words, Dictating regulated spelled words and Dictating sentences show the highest 

indices of diagnostic accuracy in the detection of schoolchildren at-risk of presenting future 

learning difficulties in writing. 

• In both sampled studies, the dependent scoring indices, such as the Total Words Written and 

Words spelled correctly obtained the highest indices of diagnostic accuracy in the detection of 

students at-risk of presenting future difficulties in writing. When the tasks were significantly 

predictive within the regression models all their scoring indices measured fluency and 

accuracy. 

• In both sampled studies, the combination of measures increases the diagnostic accuracy in 

the detection of at-risk children of presenting future learning difficulties in writing, compared 

to the use of individual measures. 

• In both sampled studies, the validity, concurrent and predictive, of the measurements 

increases when these measurements are used together. 

• In both sampled studies, a combined screening measure that includes allographs selection in 

one minute, Dictating arbitrarily spelled words, Dictating regulated spelled words, Dictating 

nonsense words and Dictating sentences can be efficient in both the 1st and 2nd grades in 

elementary school. In 3rd grade they would be Dictating arbitrarily spelled words, Dictating 

regulated spelled words, Dictating sentences and Writing a narrative story in five minutes 

(i.e., production-dependent composite, correct writing sequences, correct minus incorrect 

writing sequences). 

• In the Spanish-speaking population, the diagnostic accuracy of screening increases when it 

is administered in the middle and end of the school year of 1st and 2nd grade. In 3rd grade the 

screening has the same diagnostic accuracy, at the beginning, middle and end of the school 

year. 
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• In the Spanish-speaking population learning English as a second language, no statistically 

significant differences were found between administering screening at the beginning and end 

of the school year in any of the grades. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Medidas Basadas en el Currículo: 

un estudio sobre escritura en 
hispanohablantes e 

hispanohablantes que aprenden 
inglés como segunda lengua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 8 

Referencias 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



229 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Abbott, R. D. y Berninger, V. W. (1993). Structural 

equation modeling of relationships among 

development skills and writing skills in primary- 

and intermediate-grade writers. Journal of 

Educational Psychology, 85, 478–508. doi: 

10.1037/0022-0663.85.3.478 

Abbott, R. D., Berninger, V. W. y Fayol, M. (2010). 

Longitudinal relationships of levels of language 

in writing and between writing and reading in 

grades 1 to 7. Journal of educational 

psychology, 102(2), 281. doi: 10.1037/a0019318 

Altman, D. G. y Bland, J. M. (1994a). Statistics Notes: 

Diagnostic tests. 1: Sensitivity and 

specificity. BMJ: British Medical 

Journal, 308(6943), 1552. doi: 

https://doi.org/10.1136/bmj.308.6943.1552 

Altman, D. G. y Bland, J. M. (1994b). Statistics Notes: 

Diagnostic tests 2: predictive 

values. BMJ.  309(6947), 102. doi: 

10.1136/bmj.309.6947.102 

Alves, R. A., Limpo, T., Fidalgo, R., Carvalhais, L., 

Pereira, L. Á. y Castro, S. L. (2016). The impact 

of promoting transcription on early text 

production: Effects on bursts and pauses, levels 

of written language, and writing 

performance. Journal of Educational 

Psychology, 108(5), 665. doi: 

10.1037/edu0000089  

Amato, J. M. y Watkins, M. W. (2011). The 

predictive validity of CBM writing indices for 

eighth-grade students. The Journal of Special 

Education, 44(4), 195-204. doi: 

10.1177/0022466909333516 

American Educational Research Association, 

American Psychological Association y National 

Center on Measurement in Education (1985). 

Standards for educational and psychological 

testing. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

American Educational Research Association, 

American Psychological Association y National 

Center on Measurement in Education (1999). 

Standards for educational and psychological 

testing. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Anderson-Inman, L., Walker, H. M. y Purcell, J. 

(1984). Promoting the transfer of skills across 

settings: Transenvironmental programming for 

handicapped students in the mainstream. Focus 

on behavior analysis in education, 17-37. doi: 

10.1177/016264348100400401 

Ardila, A. (2012). Ventajas y desventajas del 

bilingüismo. Forma y función, 25(2), 99-114. 

Ardoin, S. P. (2006). The response in response to 

intervention: Evaluating the utility of assessing 

maintenance of intervention effects. Psychology 

in the Schools, 43(6), 713-725. doi: 

10.1002/pits.20181 

Ardoin, S. P., Witt, J. C., Suldo, S. M. y Connell, J. E. 

(2004). Examining the incremental benefits of 

administering a maze and three versus one 

curriculum-based measurement reading probes 



230 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

when conducting universal screening.  School 

Psychology Review, 33(2), 218. 

Artiles, C. y Jiménez, J. E. (2007). Proescri Primaria. 

Prueba de evaluación de procesos cognitivos en la 

escritura. Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias y 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

August, D. y Shanahan, T. (2006). Developing literacy 

in second-language learners. Report of the 

National Literacy Panel on Language-Minority 

Children and Youth, Mahwah, Lawrence 

Erlbaum. 

Ball, C. R. y Christ, T. J. (2012). Supporting valid 

decision making: Uses and misuses of 

assessment data within the context of 

RTI. Psychology in the Schools, 49(3), 231-244. 

doi: 10.1002/pits.21592 

Barnett, D. W., Lentz, F. E., Jr. y Macmann, G. M. 

(2000). Child assessment: Psychometric 

qualities of professional practice. In E. S. Shapiro 

y T. R. Kratochwill (Eds.), Behavioral 

assessment (2nd ed., pp. 355– 386). New York: 

Guilford Press. 

Berninger, V. W. (1999). Coordinating transcription 

and text generation in working memory during 

composing: Automatic and constructive 

processes. Learning Disability Quarterly, 22 (2), 

99-112. doi: 10.2307/1511269 

Berninger, V. W. (2000). Development of Language 

by hand and its connections with language by 

ear, mouth, and eye. Topics in Language 

Disorders, 20(4), 65-84. doi: 

10.1097/00011363-200020040-00007 

Berninger, V. W. (2012). Past, present, and future 

contributions of cognitive writing research to 

cognitive psychology. Psychology Press. 

Berninger, V. W., Abbott, R., Augsburger, A. y 

García, N. (2009). Comparison of pen and 

keyboard transcription modes in children with 

and without learning disabilities. Learning 

Disability Quarterly, 32, 123-141. doi: 

10.2307/27740364 

Berninger, V. W., Abbott, R. D., Jones, J., Wolf, B. J., 

Gould, L., Anderson-Youngstrom, M., ... y 

Apel, K. (2006). Early development of language 

by hand: Composing, reading, listening, and 

speaking connections; three letter-writing 

modes; and fast mapping in 

spelling.  Developmental 

neuropsychology, 29(1), 61-92. doi: 

10.1207/s15326942dn2901_5 

Berninger, V. W., Abbott, R. D., Whitaker, D., 

Sylvester, L. y Nolen, S. B. (1995). Integrating 

low-and high-level skills in instructional 

protocols for writing disabilities. Learning 

Disability Quarterly, 18(4), 293-309. doi: 

10.2307/1511235 

Berninger, V.W. y Amtmann, D. (2003). Preventing 

written expression disabilities through early and 

continuing assessment and intervention for 

handwriting and / or spelling problems: 

Research into Practice. En H. L. Swanson, K. R. 

Harris y S. Graham (Eds.). Handbook of 

http://dx.doi.org/10.2307%2F27740364


231 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Learning Disabilities (pp. 345-363). Nueva 

York: The Guildford Press. 

Berninger, V. W., Cartwright, A. C., Yates, C. M., 

Swanson, H. L. y Abbott, R. D. (1994). 

Developmental skills related to writing and 

reading acquisition in the intermediate 

grades. Reading and Writing, 6(2), 161-196. doi: 

10.1007/BF01026911 

Berninger, V.W., Fuller, F. y Whitaker, D. (1996). A 

process model of writing development across 

the life span. Educational Psychology Review, 8, 

193-218. doi: 10.1007/BF01464073. 

Berninger, V. W. y Graham, S. (1998). Language by 

hand: A synthesis of a decade of research on 

handwriting.  Handwriting Review, 12(1), 11-

25. 

Berninger, V. W., Mizokawa, D. T. y Bragg, R. 

(1991). Scientific practitioner: Theory-based 

diagnosis and remediation of writing 

disabilities. Journal of school psychology, 29(1), 

57-79. doi: 10.1016/0022-4405(91)90016-k 

Berninger, V.W., Nielsen, K.H., Abbott, R.D., 

Wijsman, E. y Raskind, W. (2008). Writing 

problems in developmental dyslexia: Under-

recognized and under-treated. Journal of School 

Psychology, 46, 1-21. doi: 

10.1016/j.jsp.2006.11.008 

Berninger, V. W. y Rutberg, J. (1992). Relationship of 

finger function to beginning writing: Application 

to diagnosis of writing 

disabilities.  Developmental Medicine & Child 

Neurology, 34(3), 198-215. doi: 10.1111/j.1469-

8749.1992.tb14993. 

Berninger, V. W. y Swanson, L. (1994). Modifying 

Hayes and Flower’s model of skilled writing to 

explain beginning and developing writing. 

Advances in Cognition and Educational 

Practice 2, 57-81. 

Berninger, V. W., Vaughan, K. B., Abbott, R. D., 

Abbott, S. P., Rogan, L. W., Brooks, A., ... y 

Graham, S. (1997). Treatment of handwriting 

problems in beginning writers: Transfer from 

handwriting to composition. Journal of 

Educational Psychology, 89(4), 652. doi: 

10.1037/0022-0663.89.4.652 

Berninger, V. W., Vaughan, K., Abbott, R. D., Begay, 

K., Coleman, K. B., Curtin, G., ... y Graham, S. 

(2002). Teaching spelling and composition 

alone and together: Implications for the simple 

view of writing. Journal of Educational 

Psychology, 94(2), 291. doi: 10.1037/0022-

0663.94.2.291 

Berninger, V., Whitaker, D., Feng, Y., Swanson, H. L. 

y Abbott, R. D. (1996). Assessment of planning, 

translating, and revising in junior high 

writers. Journal of School Psychology, 34(1), 

23-52. doi: 10.1016/0022-4405(95)00024-0 

Berninger, V. W. y Winn, W. D. (2006). Implications 

of advancements in brain research and 

technology for writing development, writing 

instruction, and educational evolution. In C. 

MacArthur, S. Graham y J. Fitzgerald (Eds.), 



232 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Handbook of Writing Research (pp. 96-114). 

Nueva York: Guilford. 

Berninger, V. W., Yates, C., Cartwright, A., Rutberg, 

J., Remy, E. y Abbott, R. (1992). Lower-level 

developmental skills in beginning 

writing. Reading and Writing, 4(3), 257-280. 

doi: 10.1007/BF01027151 

Blankenship, C. S. (1985). Using curriculum-based 

assessment data to make instructional decisions. 

Exceptional Children, 52(3), 233-238 

Blankenship, C. y Lilly, M. S. (1981). Mainstreaming 

students with learning and behavior problems: 

Techniques for the classroom teacher. Holt 

Rinehart and Winston. 

Boardman, A. G. y Vaughn, S. (2007). Response to 

intervention as a framework for prevention and 

identification of learning disabilities: Which 

comes first, identification or intervention? In J. B. 

Crockett, M. M. Gerber y T. J. Landrum (Eds.), 

Achieving the radical reform of special 

education: Essays in honor of James M. 

Kauffman (pp. 15‐ 35). Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates. Bradley, R., Danielson. 

Borzone, A. M. y Diuk, B. (2003). La escritura de 

textos en niños pequeños: conocimiento 

ortográfico y producción textual. Cultura y 

Educación, 15(1), 17-27. doi: 

10.1174/113564003765202366 

Bourdin, B. y Fayol, M. (1994). Is written language 

production more difficult than oral language 

production? A working memory 

approach. International journal of 

psychology, 29(5), 591-620. doi: 

10.1080/00207599408248175 

Bradley, A. P. (1997). The use of the area under the 

ROC curve in the evaluation of machine 

learning algorithms. Pattern recognition, 30(7), 

1145-1159. doi: 10.1016/S0031-

3203(96)00142-2. 

Bradley, R., Danielson, L. y Hallahan, D. P. (Eds.). 

(2002). Identification of learning disabilities: 

Research to practice. Routledge. 

Brown-Chidsey, R. y Steege, M. W. 

(2011).  Response to intervention: Principles 

and strategies for effective practice. Guilford 

Press. 

Buzhardt, J., Greenwood, C., Walker, D., Carta, J., 

Terry, B. y Garrett, M. (2010). A web-based tool 

to support data-based early intervention decision 

making. Topics in Early Childhood Special 

Education, 29(4), 201-213. doi: 

10.1177/0271121409353350 

Campbell, H., Espin, C. A. y McMaster, K. (2013). 

The technical adequacy of curriculum-based 

writing measures with English learners. Reading 

and Writing, 26(3), 431-452. doi: 

10.1007/s11145-012-9375-6. 

Campbell, D. T. y Fiske, D. W. (1959). Convergent 

and discriminant validation by the           

multitrait-multimethod matrix. Psychological 

bulletin, 56(2), 81. doi: 

10.4135/9781412961288.n79 

http://dx.doi.org/10.1016/S0031-3203(96)00142-2
http://dx.doi.org/10.1016/S0031-3203(96)00142-2
http://dx.doi.org/10.4135/9781412961288.n79


233 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Caravolas, M. (2004). Spelling development in 

alphabetic writing systems: A cross-linguistic 

perspective. European Psychologist, 9(1), 3-14. 

doi: 10.1027/1016-9040.9.1.3 

Catts, H. W., Fey, M. E., Zhang, X. y Tomblin, J. B. 

(2001). Estimating the Risk of Future Reading 

Difficulties in Kindergarten ChildrenA 

Research-Based Model and Its Clinical 

Implementation. Language, speech, and 

hearing services in schools, 32(1), 38-50. doi: 

10.1044/0161-1461(2001/004) 

Catts, H. W., Petscher, Y., Schatschneider, C., 

Bridges, M. S. y Mendoza, K. (2009). Floor 

effects associated with universal screening and 

their impact on the early identification of reading 

disabilities. Journal of learning 

disabilities, 42(2), 163-176. doi: 

10.1177/0022219408326219 

Coker D. L. y Ritchey, K. D. (2010). Curriculum-

based measurement of writing in kindergarten 

and first grade: An investigation of production 

and qualitative scores. Exceptional 

Children, 76(2), 175-193. doi: 

10.1177/001440291007600203 

Coker D. L. y Ritchey, K. D. (2014). Universal 

screening for writing risk in kindergarten. 

Assessment for Effective Intervention, 39(2), 

245-256. doi: 10.1177/1534508413502389 

Compton, D. L., Fuchs, D., Fuchs, L. S., Bouton, B., 

Gilbert, J. K., Barquero, L. A., ... y Crouch, R. C. 

(2010). Selecting at-risk first-grade readers for 

early intervention: Eliminating false positives 

and exploring the promise of a two-stage gated 

screening process. Journal of educational 

psychology, 102(2), 327. doi: 10.1037/a0018448 

Compton, D. L., Fuchs, D., Fuchs, L. S. y Bryant, J. 

D. (2006). Selecting at-risk readers in first grade 

for early intervention: A two-year longitudinal 

study of decision rules and procedures. Journal 

of Educational Psychology, 98, 394–409. doi: 

10.1037/0022-0663.98.2.394 

Connelly, V., Dockrell, J. E. y Barnett, J. (2005). The 

slow handwriting of undergraduate students 

constrains overall performance in exam 

essays. Educational Psychology, 25(1), 99-107. 

doi: 10.1080/0144341042000294912 

Connelly, V., Gee, D. y Walsh, E. (2007). A 

comparison of keyboarded and handwritten 

compositions and the relationship with 

transcription speed. British Journal of 

Educational Psychology, 77(2), 479-492. doi: 

10.1348/000709906X116768 

Cuetos, F., Ramos, J. L. y Ruano, E. (2002). 

PROESC: Evaluación de los procesos de 

escritura. Publicaciones de Psicología Aplicada 

(Madrid, TEA, Serie Menor nº 290). 

Craig, S. A. (2006). The effects of an adapted 

interactive writing intervention on kindergarten 

children's phonological awareness, spelling, and 

early reading development: A contextualized 

approach to instruction. Journal of Educational 



234 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Psychology, 98(4), 714-731. doi: 10.1037/0022-

0663.98.4.714 

De La Paz, S. y Graham, S. (1995). Dictation: 

Applications to writing for students with learning 

disabilities. Advances in learning and behavioral 

disorders, 9, 227-247. 

De La Paz, S. y Graham, S. (1997). Effects of 

Dictation and Advanced Planning Instruction of 

the Composing of Students with Reading and 

Writing and Learning Problems. Journal of 

Educational Psychology, 89, 203-222. doi: 

10.1037/0022-0663.89.2.203 

Defior, S., Jiménez-Fernández, G. y Serrano, F. 

(2009). Complexity and lexicality effects on the 

acquisition of Spanish spelling. Learning and 

Instruction, 19(1), 55-65. doi: 

10.1016/j.learninstruc.2008.01.005 

Defior, S. y Serrano, F. (2011). La conciencia 

fonémica, aliada de la adquisición del lenguaje 

escrito. Revista de logopedia, foniatría y 

audiología, 31(1), 2-13. doi: 10.1016/S0214-

4603(11)70165-6 

Defior, S., Serrano, F. y Marín-Cano, M. J. (2008). El 

poder predictivo de las habilidades de conciencia 

fonológica en la lectura y escritura en 

castellano. Estudios de desarrollo del lenguaje y 

educación, 339-347. 

Delattre, M., Bonin, P. y Barry, C. (2006). Written 

spelling to dictation: Sound-To-Spelling 

regularity affects both writing latencies and 

durations. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition, 32, 1330-

1340. doi: 10.1037/0278-7393.32.6.1330 

Deno, S. L. (1980). Relationships Among Simple 

Measures of Written Expression and 

Performance on Standardized Achievement 

Tests. Minneapolis: University of Minnesota, 

Institute for Research on Learning Disabilities 

(Research Report No. 22).  

Deno, S. L. (1985). Curriculum-based measurement: 

The emerging alternative. Exceptional 

children, 52(3), 219-232. 

Deno, S. L. (1986). Formative evaluation of individual 

student programs: A new role for school 

psychologists. School Psychology Review. 

Deno, S. L. (1987). Curriculum-based 

measurement.  Teaching Exceptional 

Children, 20(1), 40-42. 

Deno, S. L. (1992). The nature and development of 

curriculum-based measurement. Preventing 

School Failure: Alternative Education for 

Children and Youth, 36(2), 5-10. 

Deno, S. L. (2003). Developments in curriculum-

based measurement. The Journal of Special 

Education, 37(3), 184-192. doi: 

10.1177/00224669030370030801 

Deno, S. L. y Fuchs, L. S. (1987). Developing 

Curriculum-Based Measurement Systems for 

Data-Based Special Education Problem 

Solving. Focus on Exceptional Children, 19(8), 

1-16. 



235 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Deno, S. L., Marston, D. y Mirkin, P. (1982). Valid 

measurement procedures for continuous 

evaluation of written expression. Exceptional 

Children, 48, 368-371. 

Dockrell, J. E., Connelly, V., Walter, K. y Critten, S. 

(2015). Assessing children's writing products: 

the role of curriculum based measures. British 

Educational Research Journal, 41(4), 575-595. 

doi: 10.1002/berj.3162 

Dunn, E. K. y Eckert, T. L. (2002). Curriculum-based 

measurement in reading: A comparison of 

similar versus challenging material. School 

Psychology Quarterly, 17(1), 24. doi: 

10.1521/scpq.17.1.24.19904 

Edwards, L. (2003). Writing instruction in 

kindergarten examining an emerging area of 

research for children with writing and reading 

difficulties.  Journal of Learning 

Disabilities, 36(2), 136-148. doi: 

10.1177/002221940303600206 

Ehri, L. C. (2000). Learning to read and learning to 

spell: Two sides of a coin. Topics in Language 

Disorders, 20(3), 19-36. doi: 

10.1097/00011363-200020030-00005 

Ehri, L. C. y Wilce, L. S. (1987). Does learning to 

spell help beginners learn to read words? 

Reading Research Quarterly, 47-65. doi: 

10.2307/747720 

Elbaum, B., Vaughn, S., Tejero Hughes, M. y 

Watson Moody, S. (2000). How effective are 

one-to-one tutoring programs in reading for 

elementary students at risk for reading failure? A 

meta-analysis of the intervention research. 

Journal of Educational Psychology, 92(4), 605.  

Ellis, A.W. (1982). Spelling and writing (and reading 

and speaking). En A.W. Ellis (Ed.): Normality 

and pathology in cognitive functions (pp. 113-

146). Londres: Academic Press 

Ellis, A.W. (1984). Reading, writing and dislexia: A 

cognitive analysis. Londres: Lawrence Erlbaum 

Ellis, N. (1990). Reading, phonological skills and 

short‐term memory: interactive tributaries of 

development. Journal of Research in 

Reading, 13(2), 107-122. doi: 10.1111/j.1467-

9817.1990.tb00328.x 

Escudero, G. G. y Rosales, B. S. (1984). Los modelos 

del proceso de la escritura. Estudios de 

Psicología, 5(19-20), 87-101. doi: 

10.1080/02109395.1984.10821404 

Esparza Brown J. E. y Sanford A. (2011). RTI for 

English language learners: Appropriately using 

screening and progress monitoring tools to 

improve instructional outcomes. Washington, 

DC: National Center on Response to 

Intervention.  

Espin, C. A., De La Paz, S., Scierka, B. J. y Roelofs, L. 

(2005). The relationship between curriculum-

based measures in written expression and quality 

and completeness of expository writing for 

middle school students. The Journal of Special 

Education, 38(4), 208-217. doi: 

10.1177/00224669050380040201 

http://dx.doi.org/10.1177%2F00224669050380040201


236 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Espin, C., Shinn, J., Deno, S. L., Skare, S., Robinson, 

S. y Benner, B. (2000). Identifying indicators of 

written expression proficiency for middle school 

students. The Journal of Special 

Education, 34(3), 140-153. doi: 

10.1177/002246690003400303 

Espin, C., Wallace, T., Campbell, H., Lembke, E., 

Long, J. y Ticha, R. (2008). Curriculum-based 

measurement in writing: Predicting the success 

of high-school students on state standards tests. 

Exceptional Children, 74(2), 174-193. doi: 

10.1177/001440290807400203 

Espin, C. A., Wayman, M. M., Deno, S. 

L., McMaster, K. L. y de Rooij, 

M. (2017). Data-based decision-making: 

Development of a method for studying teachers’ 

understanding of CBM graphs. Learning 

Disabilities Research and Practice, 32(1), 8–21. 

doi: 10.1111/ldrp.12123 

Faraggi, D. y Reiser, B. (2002). Estimation of the area 

under the ROC curve. Statistics in 

medicine, 21(20), 3093-3106. doi: 

10.1002/sim.1228 

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC 

analysis. Pattern recognition letters, 27(8), 861-

874. doi: 10.1016/j.patrec.2005.10.010 

Fayol, M., Alamargot, M. D. y Berninger, V. (Eds.). 

(2012). Translation of thought to written text 

while composing: Advancing theory, 

knowledge, research methods, tools, and 

applications. Psychology Press. 

Fewster, S. y Macmillan, P. D. (2002). School-based 

evidence for the validity of curriculum-based 

measurement of reading and writing. Remedial 

and Special Education, 23(3), 149-156. doi:  

10.1177/07419325020230030301 

Flanagan, K. S., Bierman, K. L. y Kam, C. M. (2003). 

Identifying at-risk children at school entry: The 

usefulness of multibehavioral problem profiles. 

Journal of Clinical Child and Adolescent 

Psychology, 32(3), 396-407. doi: 

10.1207/S15374424JCCP3203_08  

Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S. y Barnes, M. 

A. (2006). Learning disabilities: From 

identification to intervention. Guilford Press. 

Flower, L. y Hayes, J. (1996). La teoría de la 

redacción como proceso cognitivo. Textos en 

contexto, 1, 73-107. 

Foegen, A., Jiban, C. y Deno, S. (2007). Progress 

monitoring measures in mathematics a review 

of the literature. The Journal of Special 

Education, 41(2), 121-139. doi: 

10.1177/00224669070410020101 

Fry, R. y Gonzales, F. (2008). One-in-Five and 

Growing Fast: A Profile of Hispanic Public 

School Students. Pew Hispanic Center. 

Fuchs, D., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Bryant, J. y 

Davis, G. N. (2008). Making “secondary 

intervention” work in a three-tier responsiveness-

to-intervention model: Findings from the first-

grade longitudinal reading study of the  National 

Research Center on Learning     

http://dx.doi.org/10.1177%2F002246690003400303
http://dx.doi.org/10.1177%2F001440290807400203
http://dx.doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010


237 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Disabilities. Reading and Writing, 21(4), 413-

436. doi: 10.1007/s11145-007-9083-9  

Fuchs, L. S., Deno, S. L. y Mirkin, P. K. (1984). The 

effects of frequent curriculum-based 

measurement and evaluation on pedagogy, 

student achievement, and student awareness of 

learning. American Educational Research 

Journal, 21(2), 449-460. doi: 

10.3102/00028312021002449 

Fuchs, L. S. y Deno, S. L. (1991). Paradigmatic 

distinctions between instructionally relevant   

measurement models. Exceptional 

children, 57(6), 488-500. doi: 

10.1177/001440299105700603 

Fuchs, D. y Deshler, D. D. (2007). What we need to 

know about responsiveness to intervention (and 

shouldn't be afraid to ask). Learning Disabilities 

Research & Practice, 22(2), 129-136. doi: 

10.1111/j.1540-5826.2007.00237.x 

Fuchs, D., Fernstrom, P., Reeder, P., Bowers, J. y 

Gilman, S. (1992). Vaulting barriers to 

mainstreaming with curriculum-based 

measurement and transenvironmental 

programming. Preventing School Failure: 

Alternative Education for Children and 

Youth, 36(2), 34-38. doi: 

10.1080/1045988X.1992.9944268  

Fuchs, L. S. y Fuchs, D. (1986). Effects of systematic 

formative evaluation: A meta-

analysis.  Exceptional children, 53(3), 199-208 

Fuchs, L. S. y Fuchs, D. (1998). Treatment validity: A 

unifying concept for reconceptualizing the 

identification of learning disabilities. Learning 

Disabilities Research & Practice, 13, 204-209. 

Fuchs, L. S. y Fuchs, D. (2002). Curriculum-based 

measurement: Describing competence, 

enhancing outcomes, evaluating treatment 

effects, and identifying treatment 

nonresponders. Peabody Journal of 

Education, 77(2), 64-84. 

Fuchs, L. I. y Fuchs, D. (2004). Curriculum-based 

measurement: Describing competence, 

enhancing outcomes, evaluating treatment 

effects, and identifying treatment 

nonresponders. Journal of Cognitive Education 

and Psychology, 4(1), 112-130. doi: 

10.1891/194589504787382929 

Fuchs, D. y Fuchs, L. S. (2006). Introduction to 

response to intervention: What, why, and how 

valid is it?. Reading Research Quarterly, 41(1), 

93-99. doi: 10.1598/RRQ.41.1.4 

Fuchs, L. S. y Fuchs, D. (2007). A model for 

implementing responsiveness to intervention. 

Teaching Exceptional Children, 39(5), 14-23. 

doi: 10.1177/004005990703900503 

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlett, C. L. y Ferguson, C. 

(1992). Effects of expert system consultation 

within curriculum-based measurement, using a 

reading maze task. Exceptional children, 58(5), 

436-450. doi: 10.1177/001440299205800507 



238 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlett, C. L., Phillips, N. B. 

y Bentz, J. (1994). Classwide curriculum-based 

measurement: Helping general educators meet 

the challenge of student diversity. Exceptional 

Children, 60(6), 518-537. doi: 

10.1177/001440299406000605 

Fuchs, L. S., Fuchs, D. y Zumeta, R. O. (2008). 

Response to intervention. Educating Individuals 

with Disabilities: IDEIA 2004 and Beyond, 115. 

Furey, W. M., Marcotte, A. M., Hintze, J. M. y 

Shackett, C. M. (2016). Concurrent Validity and 

Classification Accuracy of Curriculum-based 

Measurement for Written Expression. School 

Psychology Quarterly. 31(3), 369. doi: 

10.1037/spq0000138  

Galve, J. L. (2005). BECOLE, Batería de Evaluación 

Cognitiva de la Lectura y Escritura. 

Gansle, K., Noell, G., VanDerHeyden, A., Naquin, G. 

y Slider, N. (2002). Moving beyond total words 

written: The reliability, criterion validity, and 

time cost of alternative measures for curriculum-

based measurement in writing. School 

Psychology Review, 31(4), 477-497. 

Gansle, K. A., Noell, G. H., VanDerHeyden, A. M., 

Slider, N. J., Hoffpauir, L. D., Whitmarsh, E. L. 

y Naquin, G. M. (2004). An examination of the 

criterion validity and sensitivity to brief 

intervention of alternate curriculum-based 

measures of writing skill. Psychology in the 

Schools, 41(3), 291–300. doi: 

10.1002/pits.10166 

Gansle, K., VanDerHeyden, A., Noell, G., Resetar, J. 

y Williams, K. (2006). The technical adequacy 

of curriculum-based and rating-based measures 

of written expression for elementary school 

students. School Psychology Review, 35(3), 435- 

450.  

García, E., Crespo, P. y Bermúdez, I. (2016). Writing 

an Independently Composed Sentence by 

Spanish-Speaking Children With and Without 

Poor Transcription Skills A Writing-Level 

Match Design. Journal of learning disabilities, 

0022219416633862. doi: 

10.1177/0022219416633862 

Genesee, F., & Fortune, T. W. (2014). Bilingual 

education and at-risk students. Journal of 

Immersion and Content-Based Language 

Education, 2(2), 196-209. doi: 

10.1075/jicb.2.2.03gen 

Gersten, R., Compton, D., Connor, C. M., Dimino, J., 

Santoro, L., Linan-Thompson, S. y Tilly, W. D. 

(2008). Assisting students struggling with 

reading: Response to Intervention and multi-tier 

intervention for reading in the primary grades. A 

practice guide. (NCEE 2009-4045). 

Washington, DC: National Center for 

Education.  

Gickling, E. E. y Havertape, S. (1981). Curriculum-

based assessment (CBA). Minneapolis, MN: 

School Psychology Inservice Training Network. 

Gickling, E. E., Shane, R. L. y Croskery, K. M. 

(1989). Developing mathematics skills in low-



239 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

achieving high school students through 

curriculum-based assessment. School 

Psychology Review, 18, 344-355. 

Gickling, E. E. y Thompson, V. P. (1985).  A personal 

view of curriculum-based  

assessment.  Exceptional Children, 52(3), 205-

218. 

Glover, T. A. y Albers, C. A. (2007).  Considerations 

for evaluating universal screening 

assessments.  Journal of School 

Psychology, 45(2), 117-135. 

Glynn, S. M., Britton, B. K., Muth, K. D. y Dogan, N. 

(1982). Writing and revising persuasive 

documents: Cognitive demands.  Journal of 

Educational Psychology, 74(4), 557. doi: 

10.1037/0022-0663.74.4.557 

Goodstein H. A. (1982). The reliability of criterion-

referenced tests and special education: Assumed 

vs. demonstrated. The Journal of Special 

Education, 16, 37–48.  Citado en Fuchs, L. S. y 

Deno, S. L. (1991). Paradigmatic distinctions 

between instructionally relevant   measurement 

models. Exceptional children, 57(6), 488-500. 

doi: 10.1177/001440299105700603 

Good III, R. H., Simmons, D. C. y Kame'enui, E. J. 

(2001). The importance and decision-making 

utility of a continuum of fluency-based 

indicators of foundational reading skills for third-

grade high-stakes outcomes.  Scientific Studies of 

Reading, 5(3), 257-288. doi: 

10.1207/S1532799XSSR0503_4 

Graham, S. (1990). The role of production factors in 

learning disabled students' 

compositions.  Journal of Educational 

Psychology, 82(4), 781-791. doi: 10.1037/0022-

0663.82.4.781 

Graham, S. (2006). Writing. In P. Alexander y P. 

Winne (Eds.), Handbook of educational 

psychology (2ª ed.., pp. 457-478). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, 

S. P., y Whitaker, D. (1997). Role of mechanics 

in composing of elementary school students: A 

new methodological approach. Journal of 

Educational Psychology, 89, 170-182. doi: 

10.1037/0022-0663.89.1.170 

Graham, S., Berninger, V. y Weintraub, N. (2001). 

Which manuscript letters do primary grade 

children write legibly? Journal of Educational 

Psychology, 93, 488-497. doi: 10.1037/0022-

0663.93.3.488 

Graham, S. y R. Harris, K. (2000). The role of self-

regulation and transcription skills in writing and 

writing development. Educational psychologist, 

35(1), 3-12. doi: 10.1207/S15326985EP3501_2  

Graham, S., Harris, K. R. y Chorzempa, B. F. (2002). 

Contribution of spelling instruction to the 

spelling, writing, and reading of poor 

spellers.  Journal of educational 

psychology,  94(4), 669. doi: 10.1037/0022-

0663.94.4.669 



240 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Graham, S. y Harris, K. R. (2003). Students with 

learning disabilities and the process of writing: A 

meta-analysis of  SRSD studies. In L. Swanson, 

K. R. Harris y S. Graham (Eds.), Handbook of 

research on learning disabilities (pp. 383–402). 

New York: Guilford. 

Graham, S. Harris, K. R. y Fink, B. (2000). Is 

handwriting causally related to learning to write? 

Treatment of handwriting problems in 

beginning writers. Journal of educational 

psychology, 92(4), 620. doi: 10.1037//0022-

0663.92.4.620 

Graham, S., Harris, K. R. y Fink-Chorzempa, B. 

(2002). Contribution of spelling instruction to the 

spelling, writing, and reading of poor spellers. 

Journal of Educational Psychology, 94 (4), 669-

686.  doi: 10.1037/0022-0663.94.4.669 

Graham, S., Harris, K. R. y Larsen, L. (2001). 

Prevention and intervention of writing 

difficulties for students with learning 

disabilities. Learning Disabilities Research & 

Practice, 16(2), 74-84. doi: 10.1111/0938-

8982.00009 

Graham, S. y Perin, D. (2007). A meta-analysis of 

writing instruction for adolescent 

students.  Journal of educational 

psychology, 99(3), 445. doi: 10.1037/0022-

0663.99.3.445 

Graham, S., Struck, M., Santoro, J. y Berninger, V. 

W. (2006). Dimensions of good and poor 

handwriting legibility in first and second graders: 

Motor programs, visual–spatial arrangement, 

and letter formation parameter 

setting. Developmental neuropsychology, 29(1), 

43-60. doi: 10.1207/s15326942dn2901_4 

Graham, S. y Weintraub, N. (1996). A review of 

handwriting research: Progress and prospects 

from 1980 to 1994. Educational psychology 

review, 8(1), 7-87. doi: 10.1007/BF01761831 

Graham, S., Weintraub, N. y Berninger, V. W. 

(1998). The relationship between handwriting 

style and speed and legibility. The Journal of 

Educational Research, 91(5), 290-297. doi: 

10.1080/00220679809597556 

Gresham, F. M. y Witt, J. C. (1997). Utility of 

intelligence tests for treatment planning, 

classification, and placement decisions: Recent 

empirical findings and future directions.  School 

Psychology Quarterly, 12(3), 249. doi: 

0.1037/h0088961 

Guzmán, R. y Jiménez, J. E. (2001). Estudio 

normativo sobre parámetros psicolingüísticos en 

niños de 6 a 8 años: La familiaridad 

sujetiva. Cognitiva, 13(2):153-191. doi: 

10.1174/021435501753635523 

Hall, S. L. (Ed.). (2007). Implementing response to 

intervention: A principal's guide. Corwin Press. 

Hammil, D. D. y Larsen, S. C. (1996). Test of Written 

Language---Third Edition. Austin, TX: PRO-

ED.  



241 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Hampton, D. D. y Lembke, E. S. (2016). Examining 

the Technical Adequacy of Progress Monitoring 

Using Early Writing Curriculum-Based 

Measures. Reading & Writing Quarterly, 32(4), 

336-352. doi: 10.1080/10573569.2014.973984 

Hancourt Brace Educational Measurement. (1997). 

Stanford Achievement Test, Ninth Edition. San 

Antonio, TX: Harcourt Brace Educational 

Measurement.  

Hanley, J. A. y Mcneil, B. J. (1982). The meaning and 

use of the area under a receiver operating 

characteristic (ROC) curve. Radiology, 143(1), 

29-36. doi: 10.1148/radiology.143.1.7063747 

Hanley, J. A. y McNeil, B. J. (1983). A method of 

comparing the areas under receiver operating 

characteristic curves derived from the same 

cases. Radiology, 148(3), 839-843. doi: 

10.1148/radiology.148.3.6878708  

Hatfield, F.M., y Patterson, K.E. (1983). Phonological 

spelling. Quartely Journal of Experimental 

Psychology, 35, 451-468. doi: 

10.1080/14640748308402482 

Hauerwas, L. B., Brown, R. y Scott, A. N. (2013). 

Specific learning disability and response to 

intervention: State-level guidance. Exceptional 

Children, 80(1), 101-120. doi: 

10.1177/001440291308000105 

Hayden, S. R. y Brown, M. D. (1999). Likelihood 

ratio: a powerful tool for incorporating the results 

of a diagnostic test into clinical decision making. 

Annals of emergency medicine, 33(5), 575-580. 

doi: 10.1016/S0196-0644(99)70346-X  

Hayes, J. R. (1996). The science of writing: Theories, 

methods, individual differences and applications. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Hayes, J. y Flower, L. (1980). Cognitive processes in 

writing. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Hooper, S. R., Swartz, C. W., Wakely, M. B., De 

Kruif, R. E. y Montgomery, J. W. (2002). 

Executive functions in elementary school 

children with and without problems in written 

expression. Journal of Learning 

Disabilities, 35(1), 57-68. doi: 

10.1177/002221940203500105 

Hoover, H. D., Hieronymus, A. N., Frisbie, D. A. y 

Dunbar, S. B. (1996). Iowa test of basic skills. 

Itasca, IL: Riverside.  

Hoskyn, M. y Swanson, H. L. (2000). Cognitive 

processing of low achievers and children with 

reading disabilities: A selective meta-analytic 

review of the published literature. School 

Psychology Review, 29(1), 102. 

Hosmer Jr, D. W., Lemeshow, S. y Sturdivant, R. X. 

(2013). Applied logistic regression (3rd ed.). 

Hoboken, NJ: John Wiley y Sons Inc. 

Hosp, M. K., Hosp, J. L. y Howell, K. W. (2012). The 

ABCs of CBM: A practical guide to curriculum-

based measurement. New York, NY: Guilford. 

Individuals With Disabilities Education. 



242 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Howard, E. R., Lindholm-Leary, K. J., Sugarman, J., 

Christian, D. y Rogers, D. (2007). Guiding 

principles for dual language education. 

Washington, DC: Center for Applied 

Linguistics. 

Howell, J. F. y Memering, D. (1986). Brief handbook 

for writers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

Howell, K. W. y Morehead, M. K. 

(1987). Curriculum-based evaluation for special 

and remedial education: A handbook for 

deciding what to teach. Merrill Pub Co. 

Howell, K. W. y Nolet, V. (2000). Tools for 

assessment. Curriculum-Based Evaluation, 

Teaching and Decision Making. 

Hresko, W. P., Herron, S. R. y Peak, P. K. (1996). 

Test of Early Written Language (TEWL-

2). Itasca, IL: Riverside. 

Hughes, C. y Douglas, D. D. (2009). Universal 

screening within a response-tointervention 

model. Retrieved on January 2, 2009, from 

http://www.rtinetwork.org/Learn/Research/ar/U

niversal-Screening-Within-aResponse-to-

Intervention-Model 

Ikeda, M. J., Neessen, E. y Witt, J. C. (2008). Best 

practices in universal screening. Best practices in 

school psychology, 5, 103-114. 

August, D. y Hakuta, K. (1997). Improving schooling 

for language minority students: A research 

agenda. Improving Schooling for Language 

Minority Students: A Research Agenda. doi: 

10.2307/3587914 

Jenkins, J. R. (2003). Candidate measures for 

screening at-risk students. In NRCLD 

Responsiveness-to-Intervention Symposium, 

Kansas City, MO. Retrieved April (vol. 3, p. 

2006). 

Jenkins, J. R., Hudson, R. F. y Johnson, E. S. (2007).  

Screening for at-risk readers in a response to 

intervention framework. School Psychology 

Review, 36(4), 582-600. 

Jewell, J. y Malecki, C. K. (2005). The utility of CBM 

written language indices: An investigation of 

production-dependent, production-independent, 

and accurate-production scores. School 

Psychology Review,  34(1), 27. 

Jiménez, J. E. (2016a). Early Grade Writing 

Assessment. An Instrument Model. Journal of 

learning disabilities, 0022219416633127. doi:  

10.1177/0022219416633127 

Jiménez, J. E. (2016b). Writing Disabilities in 

Spanish-Speaking Children Introduction to the 

Special Series. Journal of learning disabilities, 

0022219416633126. doi: 

10.1177/0022219416633126 

Jiménez, J. E. (2012). Retos y prospectiva de la 

atención al alumnado con dificultades 

específicas de aprendizaje: hacia un modelo 

basado en la respuesta a la intervención. In 

Navarro, J; Fernández, Mª. Tª; Soto, F.J. y 

Tortosa F. (Coords.), Respuestas flexibles en 



243 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

contextos educativos diversos. Murcia: 

Consejería de Educación, Formación y Empleo. 

Jiménez, J.E. (2017, en prensa). Early Grade Writing 

Assessment (EGWA): A report and a model 

instrument. Paris: United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. 

Jiménez, J. E., y García, A. I. (1999). Is IQ-

achievement discrepancy relevant in the 

definition of arithmetic learning disabilities? 

Learning Disability Quarterly, 22, 291-301. doi: 

10.2307/1511263 

Jiménez, J. E. y García, A. I. (2002). Strategy choice in 

solving arithmetic word problems: Are there 

differences between students with learning 

disabilities, G-V poor performance and typical 

achievement students?  Learning Disability 

Quarterly, 25, 113-122. doi: 10.2307/1511278 

Jiménez, J.E. y Hernández-Cabrera, J.A. The 

contribution of transcription skills to written 

composition in Spanish beginning writers 

(remitido para su publicación). 

Jiménez, J. E. y Muñetón-Ayala, M. (2002). 

Dificultades de aprendizaje de la escritura. 

Aplicaciones de la psicolingüística y de las 

nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis. 

Jiménez, J. E., Luft Baker, D., Rodríguez, C., Crespo, 

P., Artiles, C., Alfonso, M., ... y Suárez, N. 

(2011). Evaluación del progreso de aprendizaje 

en lectura dentro de un Modelo de Respuesta a 

la Intervención (RtI) en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Escritos de Psicología. 

4(2), 56-64. doi: 10.5231/psy.writ.2011.1207 

Jiménez, J. E., O'shanahan, I., Tabraue, M. D. L. L., 

Artiles, C., Muñetón, M., Guzmán, R., ... y 

Rojas, E. (2008). Evolución de la escritura de 

palabras de ortografía arbitraria en lengua 

española. Psicothema, 20(4), 786-794. 

Jiménez, J. E. y Rodrigo, M. (1994). Is it true that the 

differences in reading performance between 

students with and without LD cannot be 

explained by IQ? Journal of Learning 

Disabilities, 27, 155-163. doi: 

10.1177/002221949402700304 

Jisu, H., Delorme, D. E. y Reid, L. N. (2006). 

Perceived Third‐Person effects and consumer 

attitudes on prevetting and banning DTC 

advertising. Journal of Consumer Affairs, 40(1), 

90-116.doi:10.1111/j.1745-6606.2006.00047.x 

Johnson, E. S., Jenkins, J. R., Petscher, Y. y Catts, H. 

W. (2009). How can we improve the accuracy 

of screening instruments? Learning Disabilities 

Research & Practice, 24(4), 174-185. doi: 

10.1111/j.1540-5826.2009.00291.x 

Johnson, E., Mellard, D. F., Fuchs, D. y McKnight, 

M. A. (2006). Responsiveness to Intervention 

(RTI): How to Do It. Lawrence, KS: National 

Research Center on Learning Disabilities. 

Jones, D. y Christensen, C. A. (1999). Relationship 

between automaticity in handwriting and 

students' ability to generate written text.      



244 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Journal of Educational Psychology, 91(1), 44-

49.  doi: 10.1037//0022-0663.91.1.44  

Juel, C. (1988). Learning to read and write: A 

longitudinal study of 54 children from first 

through fourth grades. Journal of educational 

Psychology, 80(4), 437. doi: 10.1037/0022-

0663.80.4.437 

Juel, C., Griffith, P. L. y Gough, P. B. (1986). 

Acquisition of literacy: A longitudinal study of 

children in first and second grade. Journal of 

Educational Psychology, 78, 243-255. doi: 

10.1037/0022-0663.78.4.243 

Jung, P. G., McMaster, K. L. y delMas (2016). Effects 

of Early Writing Intervention Delivered Within 

a Data-Based Instruction 

Framework. Exceptional Children, 

0014402916667586. doi: 

10.1177/0014402916667586 

Kalberg, J. R., Lane, K. L. y Menzies, H. M. (2010). 

Using systematic screening procedures to 

identify students who are nonresponsive to 

primary prevention efforts: Integrating academic 

and behavioral measures. Education and 

Treatment of Children, 33(4), 561-584. doi: 

10.1353/etc.2010.0007 

Kasper-Ferguson, S. y Moxley, R. A. (2002). 

Developing a writing package with student 

graphing of fluency. Education and Treatment 

of Children, 249-267. 

Keller-Margulis, M. A., Mercer, S. H. y Thomas, E. 

L. (2016). Generalizability Theory Reliability of 

Written Expression Curriculum-Based 

Measurement in Universal Screening. School 

Psychology Quarterly, 31(3), 383-392. doi: 

10.1037/spq0000126  

Keller-Margulis, M., Payan, A., Jaspers, K. E. y 

Brewton, C. (2016). Validity and Diagnostic 

Accuracy of Written Expression Curriculum-

Based Measurement for Students With Diverse 

Language Backgrounds. Reading & Writing 

Quarterly, 32(2), 174-198. doi: 

10.1080/10573569.2014.964352 

Kilgus, S. P., Methe, S. A., Maggin, D. M. y 

Tomasula, J. L. (2014). Curriculum-based 

measurement of oral reading (R-CBM): A 

diagnostic test accuracy meta-analysis of 

evidence supporting use in universal 

screening. Journal of school psychology, 52(4), 

377-405. doi: 10.1016/j.jsp.2014.06.002 

Kim, Y. S., Al Otaiba, S., Folsom, J. S., Folsom, J. S. y 

Gruelich, L. (2013). Language, literacy, 

attentional behaviors, and instructional quality 

predictors of written composition for first 

graders. Early Childhood Research Quarterly, 

28, 461–469. doi: 10.1016/j.ecresq.2013.01.001 

Kim, Y. S., Al Otaiba, S., Puranik, C., Folsom, J. S., 

Greulich, L. y Wagner, R. K. (2011). 

Componential skills of beginning writing: An 

exploratory study. Learning and Individual 

Differences, 21(5), 517-525. doi: 

10.1016/j.lindif.2011.06.004 



245 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Kim, Y. S., Al Otaiba, S., Wanzek, J. y Gatlin, B. 

(2015). Toward an understanding of 

dimensions, predictors, and the gender gap in 

written composition. Journal of educational 

psychology, 107(1), 79-95. doi: 

10.1037/a0037210 

Klotz, M. B. y Canter, A. (2006). Culturally 

competent assessment and 

consultation.  Principal Leadership, 6(8), 11-15. 

Kohnert, K. (2008). Second language acquisition: 

Success factors in sequential 

bilingualism. ASHA Leader, 13(2), 10-13. 

Kumar, R. y Indrayan, A. (2011). Receiver operating 

characteristic (ROC) curve for medical 

researchers. Indian pediatrics, 48(4), 277-287. 

doi: 10.1007/s13312-011-0055-4 

Lembke, E. S., Carlisle, A. y Poch, A. (2016). Using 

Curriculum-Based Measurement Fluency Data 

for Initial Screening Decisions. In The Fluency 

Construct (pp. 91-122). Springer New York. 

doi: 10.1007/978-1-4939-2803-3_4 

Lembke, E., Deno, S. L. y Hall, K. (2003). Identifying 

and indicator of growth in early writing 

proficiency for elementary school students. 

Assessment for Effective Intervention, 28(3-4), 

23-35. doi: 10.1177/073724770302800304 

Lembke, E., Hampton, D. y Hendricker, E. (2013). 

Data-based decision-making in academics using 

curriculum-based measurement. In J. W. Lloyd, 

T. J. Landrum, B. Cook y M. Tankersley (Eds.),  

Research-based approaches for assessment (pp. 

18–31). Boston, MA: Pearson. 

Lichtenstein, R. y Ireton, H. (1984). Preschool 

screening: Identifying young children with 

developmental and educational problems. 

Orlando, FL: Grune & Stratton, Inc. 

Limpo, T. y Alves, R. A. (2013). Modeling writing 

development: Contribution of transcription and 

self-regulation to Portuguese students’ text 

generation quality. Journal of Educational 

Psychology, 105, 401–413. doi: 

10.1037/a0031391 

Limpo, T., Alves, R. A. y Connelly, V. (2017). 

Examining the transcription-writing link: Effects 

of handwriting fluency and spelling accuracy on 

writing performance via planning and Individual 

Differences,53, 26-36. doi: 

10.1016/j.lindif.2016.11.004 

Linan-Thompson, S. y Ortiz, A. A. (2009, May). 

Response to intervention and English-language 

learners: Instructional and assessment 

considerations. In  Seminars in Speech and 

Language (Vol. 30, No. 02, pp. 105-120).  

Loong, T. W. (2003). Understanding sensitivity and 

specificity with the right side of the brain. BMJ: 

British Medical Journal, 327(7417), 716. doi: 

10.1136/bmj.327.7417.716  

MacArthur, C. A. y Graham, S. (1987). Learning 

disabled students' composing under three 

methods of text production: Handwriting, word 



246 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

processing, and dictation.  Journal of Special 

Education, 21, 2242. 

Malecki, C. K. y Jewell, J. (2003). Developmental, 

gender, and practical considerations in scoring 

curriculum‐based measurement writing probes. 

Psychology in the Schools, 40(4), 379-390. doi: 

10.1002/pits.10096  

Marston, D. B. (1989). A curriculum-based 

measurement approach to assessing academic 

performance: What it is and why do 

it. Curriculum-based measurement: Assessing 

special children, 1, 18-78. 

Marston, D., Lowry, L., Deno, S. L. y Mirkin, P. 

(1981). An analysis of learning trends in simple 

measures of reading, spelling, and written 

expression: A longitudinal study (Research 

Report no. 49). Minneapolis: University of 

Minnesota, Institute for research on Learning 

Disabilities.  

Marston, D. y Magnusson, D. (1988). Curriculum-

based measurement: District level 

implementation. Alternative educational 

delivery systems: Enhancing instructional 

options for all students, 137-172. 

Marston, D., Mirkin, P. y Deno, S. (1984). 

Curriculum-based measurement: An alternative 

to traditional screening, referral, and 

identification. The Journal of Special 

Education, 18(2), 109-117. doi: 

10.1177/002246698401800204 

May, D. C. y Kundert, D. K. (1997). School readiness 

practices and children at‐risk: Examining the 

issues. Psychology in the Schools, 34(2), 73-84. 

doi: 10.1002/(SICI)1520-

6807(199704)34:2<73::AID-PITS1>3.0.CO;2-

T 

McCutchen, D. (2000). Knowledge, processing, and 

working memory: Implications for a theory of 

writing. Educational psychologist, 35(1), 13-23. 

doi: 10.1207/S15326985EP3501_3 

McCutchen, D. (2006). Cognitive factors in the 

development of children's writing. En C. 

MacArthur, S. Graham y J. Fitzgerald (Eds.), 

Handbook of writing research (pp. 115–130). 

Nueva York: Guilford Press. 

McMaster, K. L. y Campbell, H. (2008). Technical 

features of new and existing measures of written 

expression: An examination within and across 

grade levels. School Psychology Review, 37, 

550-566.  

McMaster, K. L., Du, X. y Pétursdóttir, A. L. (2009). 

Technical features of curriculum-based 

measures for beginning writers. Journal of 

Learning Disabilities, 42(1), 41-60. doi: 

10.1177/0022219408326212 

McMaster, K. L., Du, X., Yeo, S., Deno, S. L., Parker, 

D. y Ellis, T. (2011). Curriculum-based 

measures of beginning writing: Technical 

features of the slope. Exceptional 

Children, 77(2), 185-206. doi: 

10.1177/001440291107700203 



247 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

McMaster, K. y Espin, C. (2007). Technical features 

of curriculum-based measurement in writing: A 

literature review. The Journal of Special 

Education, 41(2), 68-84.  doi: 

10.1177/00224669070410020301 

McMaster, K. L., Parker, D. y Jung, P. G. (2012). 

Using curriculum-based measurement for 

beginning writers within a response to 

intervention framework. Reading Psychology, 

33(1-2), 190-216. doi: 

10.1080/02702711.2012.631867 

Medwell, J. y Wray, D. (2008). Handwriting–a 

forgotten language skill? Language and 

Education, 22(1), 34-47. doi: 10.2167/le722.0 

Mellard, D. F. y Johnson, E. (2007). RTI: A 

practitioner's guide to implementing Response to 

Intervention. Thousand Oaks, CA: Corwin 

Press. 

Nelson, N. W. y Van Meter, A. M. (2007). 

Measuring written language ability in narrative 

samples. Reading y Writing Quarterly, 23(3), 

287-309. doi: 10.1080/10573560701277807 

Norton, E. S., Kovelman, I. y Petitto, L. A. (2007). 

Are there separate neural systems for spelling? 

New insights into the role of rules and memory 

in spelling from functional magnetic resonance 

imaging. Mind, Brain, and Education, 1(1), 48-

59. doi: 10.1111/j.1751-228X.2007.00005.x 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. New 

York: McGraw Hill 

O'Connor, R. E. y Jenkins, J. R. (1995). Improving the 

generalization of sound/symbol knowledge: 

Teaching spelling to kindergarten children with 

disabilities. The Journal of Special 

Education, 29(3), 255-275. doi: 

10.1177/002246699502900301 

Palenchar, L. y Boyer, L. (2008). Response to 

intervention: Implementation of a statewide 

system. Rural Special Education Quarterly, 27 

(4), 18. 

Parker, D. C., McMaster, K. L. y Burns, M. K. 

(2011). Determining an instructional level for 

early writing skills. School Psychology 

Review, 40(1), 158. 

Parush, S., Lifshitz, N., Yochman, A. y Weintraub, N. 

(2010). Relationships between handwriting 

components and underlying perceptual-motor 

functions among students during copying and 

dictation tasks. OTJR: Occupation, 

Participation and Health, 30(1), 39-48. doi: 

10.3928/15394492-20091214-06 

Pedrosa, I., Suárez-Álvarez, J. y García-Cueto, E. 

(2013). Evidencias sobre la validez de 

contenido: avances teóricos y métodos para su 

estimación. Acción Psicológica, 10(2), 3-18. doi: 

10.5944/ap.10.2.11820 

Pérez-Gil, J.A., Chacón, S. y Moreno, R. (2000). 

Validez de constructo: el uso de análisis factorial 

exploratorio-confirmatorio para obtener 

evidencias de validez. Psicothema, 12(2), 442-

446. 



248 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Persky, H. R., Daane, M. C. y Jin, Y. (2003). The 

nation’s report card: Writing 2002. (NCES 

2003–529). U.S. Department of Education. 

Institute of Education Sciences. National Center 

for Education Statistics. Washington, DC: 

Government Printing Office. 

Petscher, Y., Kim, Y. S. y Foorman, B. R. (2011). The 

importance of predictive power in early 

screening assessments: Implications for 

placement in the response to intervention 

framework. Assessment for Effective 

Intervention, 36, 158–166. doi: 

10.1177/1534508410396698 

Prieto, L., Lamarca, R. y Casado, A. (1998). La 

evaluación de la fiabilidad en las observaciones 

clínicas: el coeficiente de correlación 

intraclase. Medicina clínica, 110(4), 142-145. 

REDIE, E. E (2012). La atención al alumnado con 

dislexia en el sistema educativo en el contexto de 

las necesidades específicas de apoyo educativo 

COLECCIÓN EURYCIDE ESPAÑA-

REDIE. ISBN:978-84-369-5411-1. 

Riley-Tillman, T. C., Burns, M. K. y Gibbons, K. 

(2013). RTI applications, Volume 2: Assessment, 

analysis, and decision making (Vol. 2). Guilford 

Press. 

Ritchey, K. D. (2006). Learning to write: Progress 

monitoring tools for beginning and at-risk 

writers.  Teaching Exceptional Children, 39(2), 

22–26. doi:  

Ritchey, K. D. (2008). Assessing letter sound 

knowledge: A comparison of letter sound 

fluency and nonsense word fluency. Exceptional 

Children, 74(4), 487–506. doi: 

10.1177/001440290807400405 

Ritchey, K. D. y Coker, D. L. (2013). An investigation 

of the validity and utility of two curriculum-

based measurement writing tasks. Reading & 

Writing Quarterly, 29(1), 89-119. doi: 

10.1080/10573569.2013.741957 

Ritchey, K. D. y Coker, D. L. (2014). Identifying 

writing difficulties in first grade: An investigation 

of writing and reading measures. Learning 

Disabilities Research & Practice, 29(2), 54-65. 

doi: 10.1111/ldrp.12030 

Ritchey, K. D., Coker, D. L. y McCraw, S. B. (2010). 

A comparison of metrics for scoring beginning 

spelling. Assessment for Effective Intervention, 

35(2), 78-88. doi: 10.1177/1534508409336087. 

Rodrigo, M., y Jiménez, J. E. (1996). ¿Influyen las 

diferencias de CI en el acceso al léxico en 

lectores retrasados y lectores normales? Revista 

de Psicología de la Educación, 20, 5-19. 

Romig, J. E., Therrien, W. J. y Lloyd, J. W. (2016). 

Meta-Analysis of Criterion Validity for 

Curriculum-Based Measurement in Written 

Language. The Journal of Special Education. 

doi: 10.1177/0022466916670637 

Rust, J. (1996). The manual of the Wechsler Objetive 

Language Dimensions (WOLD). The 

Psychological Corporation. London.  



249 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Salvia, J. y Ysseldyke, J. E. (2004). Assessment in 

special and inclusive education (9th ed.). 

Boston: Houghton Mifflin. 

Sánchez, V., Diuk, B., Borzone, A.M., y Ferroni, M. 

(2009). El desarrollo de la escritura de palabras 

en español: interacción entre el conocimiento 

fonológico y ortográfico. Interdisciplinaria, 26, 

95-119. 

Sanetti, L. M. H. y Kratochwill, T. R. (2009). Toward 

developing a science of treatment integrity: 

Introduction to the special series. School 

Psychology Review, 38(4), 445. 

Scardamalia, M., Bereiter, C. y Goleman, H. (1982). 

The role of production factors in writing ability. 

In M. Nystrand (ed.), What writers know: The 

language, process, and structure of written 

discourse (pp. 173-210). San Diego, CA: 

Academic Press. 

Schatschneider, C., Petscher, Y. y Williams, K. M. 

(2008). How to evaluate a screening process: 

The vocabulary of screening and what educators 

need to know. Achieving excellence in preschool 

literacy instruction, 304-316. 

Scott, C. M. y Windsor, J. (2000). General language 

performance measures in spoken and written 

narrative and expository discourse of school-age 

children with language learning 

disabilities. Journal of Speech, Language, and 

Hearing Research, 43(2), 324-339. doi: 

10.1044/jslhr.4302.324 

Shapiro, E.S. (2008). Best practices in setting progress 

monitoring goals for academic skill 

improvement. In A. Thomas y J. Grimes (Eds.), 

Best practices in school psychology V (pp. 114-

158). Bethesda, MD: National Association of 

School Psychologists. 

Shinn, M. R. (Ed.). (1989). Curriculum-based 

measurement: Assessing special children. 

Guilford Press. 

Shinn, M. R. (2002). Best practices in using 

curriculum-based measurement in a problem-

solving model. In A. Thomas y J. Grimes (Eds.), 

Best practices in school psychology (Vol. 4, pp. 

671–697). Silver Spring, MD: National 

Association of School Psychologists. 

Shinn, M. R., Gleason, M. M. y Tindal, G. (1989). 

Varying the difficulty of testing materials: 

Implications for curriculum-based 

measurement. The Journal of Special 

Education, 23(2), 223-233. doi: 

10.1177/002246698902300208  

Shinn, M. R., Good, R. H., Knutson, N., Tilly, W. D. 

y Collins, V. (1992). Curriculum-based reading. 

School Psychology Review, 21(3), 458-478.  

Shinn, M. y Marston, D. (1985). Differentiating 

Mildly Handicapped, Low-Achieving, and 

Regular Education Students A Curriculum-

Based Approach. Remedial and Special 

Education, 6(2), 31-45. doi: 

10.1177/074193258500600207 



250 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Shinn, M. R., Rosenfield, S. y Knutson, N. (1989). 

Curriculum-based assessment: A comparison of 

models. School Psychology Review, 18(3), 299-

316. 

Sireci, S. G. (2009). Packing and unpacking sources 

of validity evidence. The concept of validity: 

Revisions, new directions and applications, 19-

37. 

Stecker, P. M., Lembke, E. S. y Foegen, A. (2008). 

Using progress-monitoring data to improve 

instructional decision making. Preventing 

School Failure: Alternative Education for 

Children and Youth, 52(2), 48-58. doi: 

10.3200/PSFL.52.2.48-58 

Stevenson, N. C. y Just, C. (2014). In early education, 

why teach handwriting before keyboarding?. 

Early Childhood Education Journal, 42(1), 49-

56. 

Stewart, L. H. y Kaminski, R. (2002). Best practices in 

developing local norms for academic problem 

solving.  En A. Thomas y Grimes (Eds.,), Best 

practices in school psychology IV, (pp. 737-

752). Bethesda, MD: National Association of 

School Psychologists.  

Stotz, K.E., Itoi, M., Konrad, M. y Alber-Morgan, 

S.R. (2008). Effects of self-graphing on written 

expression of fourth grade students with high-

incidence disabilities. Journal of Behavioral 

Education, 17(2), 172-186.  doi: 

10.1007/s10864-007-9055-9 

Stuart, S., Rinaldi, C. y Higgins-Averill, O. (2011). 

Agents of Change: Voices of Teachers on 

Response to Intervention. International Journal 

of Whole Schooling, 7(2), 53-73. 

Stuebing, K. K., Fletcher, J. M., LeDoux, J. M., Lyon, 

G. R., Shaywitz, S. E. y Shaywitz, B. A. (2002). 

Validity of IQ-discrepancy classifications of 

reading disabilities: A meta-analysis. American 

Educational Research Journal, 39(2), 469-518. 

doi: 10.3102/00028312039002469 

Suárez-Coalla, P., García-de-Castro, M. y Cuetos, F. 

(2013). Variables predictoras de la lectura y la 

escritura en castellano. Infancia y 

aprendizaje, 36(1), 77-89. doi: 

10.1174/021037013804826537 

Swanson, H. L y Berninger, V. W. (1996). Individual 

differences in children's working memory and 

writing skill. Journal of experimental child 

psychology, 63(2), 358-385. doi: 

10.1006/jecp.1996.0054 

Swets, J. A., Dawes, R. M. y Monahan, J. (2000). 

Psychological science can improve diagnostic 

decisions. Psychological Science in the Public 

Interest, 1(1), 1–26. 

Taylor, R. L. (2009). Assessment of exceptional 

students: Educational and psychological 

procedures. (8th ed.). Boston: Allyn and Bacon.  

Tindal, G. (1992). Evaluating instructional programs 

using curriculum-based 

measurement. Preventing School Failure:    

Alternative Education for Children and 



251 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Youth, 36(2), 39-42.  doi: 

10.1080/1045988X.1992.9944269 

Tindal, G. (2013). Curriculum-based measurement: A 

brief history of nearly everything from the 1970s 

to the present. ISRN Education, 2013. doi: 

10.1155/2013/958530 

Tindal, G. y Parker, R. (1991). Identifying measures 

for evaluating written expression. Learning 

Disabilities Research & Practice., 6, 211-218. 

Tindal, G. y Parker, R. (1989). Assessment of written 

expression for students in compensatory and 

special education programs. The Journal of 

Special Education, 23(2), 169-183. doi: 

10.1177/002246698902300204 

Treiman, R. y Bourassa, D. C. (2000). The 

development of spelling skill. Topics in 

language disorders, 20(3), 1-18. doi: 

10.1097/00011363-200020030-00004 

Troia, G. (2006). Writing instruction for students with 

learning disabilities. In C. A. MacArthur, S. 

Graham y J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of 

writing research (pp. 324-336). New York: 

Guilford Press 

Tucha, O., Tucha, L. y Lange, K. W. (2008). 

Graphonomics, automaticity and handwriting 

assessment. Literacy, 42(3), 145-155. doi: 

10.1111/j.1741-4369.2008.00494.x 

Tucker J. (1987). Curriculum-based assessment is no 

fad. The Collaborative Educator, 1(4), 4, 10. 

Toro, J., Cervera, M. y Urío, C. (2000). EMLE 

Escalas Magallanes de Lectura y Escritura 

TALE-2000. Manual de referencia [EMLE 

Reading and Writing Magallanes Scales. 

Reference guide]. Bizkaia: COHS. 

VanDerHeyden, A. M. (2011). Technical adequacy 

of response to intervention 

decisions. Exceptional Children, 77(3), 335-350. 

doi: 10.1177/001440291107700305 

Vandervelden, M. C. y Siegel, L. S. (1997). Teaching 

phonological processing skills in early literacy: A 

developmental approach. Learning Disability 

Quarterly, 20(2), 63-81. doi: 10.2307/1511215 

VanDerHeyden, A. M., Witt, J. C. y Naquin, G. 

(2003). Development and validation of a process 

for screening referrals to special 

education. School Psychology Review, 32(2), 

204-227. 

VanDerHeyden, A. M., Witt, J. C., Naquin, G. y 

Noell, G. (2001). The reliability and validity of 

curriculum-based measurement readiness 

probes for kindergarten students. School 

Psychology Review, 30(3), 363-382.  

Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E. R., Small, 

S. G., Pratt, A., Chen, R. S., et al. (1996). 

Cognitive profiles of difficult to remediate and 

readily remediated poor readers: Early 

intervention as a vehicle for distinguishing 

between cognitive and experiential deficits as 

basic causes of specific reading disability. 



252 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Journal of Educational Psychology, 88(4), 601–

638. doi:  10.1037/0022-0663.88.4.601 

Videen, J., Deno, S. L. y Marston, D. (1982). Correct 

Word sequences: A valid indicator of 

proficiency in written expression (Vol. IRLD-

RR-84). Minneapolis, MN: University of 

Minnesota, Institute for Research on Learning 

Disabilities. 

Von Koss Torkildsen, J., Morken, F., Helland, W. A. 

y Helland, T. (2016). The dynamics of narrative 

writing in primary grade children: writing 

process factors predict story quality. Reading 

and writing, 29(3), 529-554. doi: 

10.1007/s11145-015-9618-4 

Wagner, R. K., Puranik, C. S., Foorman, B., Foster, 

E., Wilson, L. G., Tschinkel, E. y Kantor, P. T. 

(2011). Modeling the development of written 

language. Reading and writing, 24(2), 203-220. 

doi: 10.1007/s11145-010-9266-7 

Wallace, T., Espin, C. A., McMaster, K., Deno, S. L. y 

Foegen, A. (2007). CBM progress monitoring 

within a standards-based system. The Journal of 

Special Education, 41(2), 66-67. doi: 

10.1177/00224669070410020201 

Wayman, M. M., Wallace, T., Wiley, H. I., Tichá, R. 

y Espin, C. A. (2007). Literature synthesis on 

curriculum-based measurement in reading. The 

Journal of Special Education, 41(2), 85-120. 

doi: 10.1177/00224669070410020401 

Weissenburger, J. y Espin, C. A. (2005). Curriculum-

based measures of writing across grade levels. 

Journal of School Psychology, 43(2), 153-169. 

doi:  10.1016/j.jsp.2005.03.002 

Wilson, J., Olinghouse, N. G., McCoach, D. B., 

Santangelo, T. y Andrada, G. N. (2016). 

Comparing the accuracy of different scoring 

methods for identifying sixth graders at risk of 

failing a state writing assessment. Assessing 

Writing, 27, 11-23. doi: 

10.1016/j.asw.2015.06.003 

Zweig, M. H. y Campbell, G. (1993). Receiver 

Operating Characteristic (ROC) plots: A 

fundamental evaluation tool in clinical medicine. 

Clinical Chemistry, 39(4), 561-577. 

Wagner, R. K., Puranik, C. S., Foorman, B., Foster, 

E., Wilson, L. G., Tschinkel, E. y Kantor, P. T. 

(2011). Modeling the development of written 

language. Reading and writing, 24(2), 203-220. 

doi:10.1007/s11145-010-9266-7 

Wagner, R. K., Torgesen, J. K. y Rashotte, C. A. 

(1999). Comprehensive test of phonological 

processes (CTOPP). Austin, TX: Pro-Ed. 

Woodcock, R. (1998). Woodcock Reading Mastery 

Test-Revised/Normative Update. Circle Pines, 

MN: American Guidance Service.  

Woodcok, R. y Johnson, M. b. (1989, 1990). 

Woodcok-Johnson Pycho-Educational Battery-

Revised. Itasca, IL: Riverside. 

Woodcock, R.W., McGrew, K.S. y Mather, N 

(2001): Woodcock-Johnson III. Itasca, 

IL: Riverside Publishing. 



253 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

Yausaz, F. (2012). Fluidez en el trazado manual y 

composición escrita: Estudio exploratorio con 

niños argentinos al finalizar tercer 

grado. Interdisciplinaria, 29(2), 271-286. doi: 

10.16888/interd.2012.29.2.5 

Youden, W. J. (1950). Index for Rating Diagnostic 

Tests. Cancer, 3(1), 32-35. doi: 10.1002/1097-

0142(1950)3:1<32::AID-

CNCR2820030106>3.0.CO;2

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 | MBC: un estudio sobre escritura en hispanohablantes e hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas de IPAE 

en hispanohablantes  
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Tabla 21. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .53 0.039 0.46-0.60 18 9.29-28.89 24 73 0.98 1.11   8 2.46-18.59 24 71 0.98 1.25 

  TLC .56 0.036 0.49-0.63 28 17.75-39.63 27 81 1.11 0.71   16 3.38-26.46 26 82 1.07 0.64 

 3 TLE .55 0.039 0.48-0.62  19 11.48-30.46 25 74 0.99 1.05   15 8.61-25.15 26 82 1.06 0.68 

   TLC .65 0.036 0.58-0.71  43 25.68-56.62 32 87 1.40 0.47   23 13.52-36.13 28 87 1.17 0.43 

 Febr 1 TLE .53 0.0.39 0.46-0.60  18 10.14-27.05 24 73 0.98 1.11   10 3.88-17.62 25 75 1.00 1.03 

   TLC .65 0.036 0.58-0.71  34 24.52-44.20 29 84 1.21 0.59   27 18.55-35.84 29 89 1.24 0.37 

  3 TLE .55 0.038 0.48-0.62  27 19.44-38.52 27 80 1.10 0.74   19 11.77-28.69 27 85 1.11 0.52 

   TLC .70 0.034 0.64-0.76  48 35.28-59.02 34 88 1.54 0.42   36 24.18-47.17 32 92 1.41 0.28 

 May 1 TLE .53 0.039 0.46-0.59  18 9.02-29.51 24 73 0.98 1.11   7 2.46-14.77 24 68 0.97 1.43 

   TLC .67 0.036 0.60-0.73  37 22.24-53.77 30 85 1.27 0.54   25 10.82-37.06 28 88 1.19 0.41 

  3 TLE .57 0.038 0.50-0.63  26 18.31-40.61 26 80 1.08 0.77   17 10.18-26.99 26 83 1.08 0.60 

   TLC .67 0.036 0.60-0.73  37 23.16-49.18 30 85 1.27 0.54   26 17.21-36.93 29 89 1.21 0.39 

Pasar de mayúscula 

a minúscula 

Oct 1 TLE .64 0.037 0.58-0.71  34 20.16-45.92 29 84 1.21 0.59   19 9.96-31.71 27 85 1.11 0.54 

  TLC .61 0.034 0.55-0.68  41 32.16-53.20 31 86 1.36 0.49   31 20.12-41.53 30 90 1.30 0.32 

  3 TLE .66 0.037 0.60-0.73  37 21.31-55.33 30 85 1.27 0.54   14 5.89-33.61 26 81 1.05 0.70 

   TLC .69 0.035 0.63-0.75  51 38.57-64.37 35 88 1.63 0.39   40 17.10-53.95 33 92 1.50 0.25 

 Febr 1 TLE .71 0.034 0.65-0.77  47 27.32-64.00 33 88 1.51 0.43   24 15.08-35.61 28 88 1.19 0.41 

   TLC .71 0.033 0.65-0.77  52 40.58-62.28 36 89 1.67 0.38   35 19.93-50.10 31 91 1.39 0.29 

  3 TLE .74 0.033 0.68-0.80  48 33.61-67.80 34 88 1.54 0.42   30 16.05-43.63 30 90 1.28 0.34 

   TLC .75 0.031 0.69-0.81  57 46.85-65.78 38 90 1.86 0.35   51 40.78-63.50 38 94 1.84 0.20 

 May 1 TLE .60 0.038 0.54-0.67  31 13.27-49.32 28 82 1.16 0.65   12 4.92-24.68 25 78 1.02 0.84 

   TLC .71 0.034 0.65-0.77  46 34.63-56.56 33 87 1.48 0.43   38 26.64-48.68 32 92 1.45 0.26 

  3 TLE .62 0.037 0.55-0.68  34 16.61-45.90 29 84 1.21 0.59   17 8.88-29.92 26 84 1.09 0.58 

   TLC .70 0.034 0.63-0.76  48 36.16-59.84 34 88 1.54 0.42   35 20.08-48.36 31 91 1.38 0.29 

Copia de palabras Oct 1 TLE .66 0.035 0.59-0.72  40 28.50-52.53 31 86 1.33 0.50   25 13.49-35.91 28 88 1.20 0.40 

  TLC .69 0.035 0.62-0.75  45 31.85-60.06 33 87 1.45 0.44   33 20.01-45.08 31 91 1.34 0.31 

 3 TLE .64 0.037 0.57-0.70  38 25.89-49.19 30 85 1.29 0.53   23 13.25-36.07 28 88 1.17 0.43 

   TLC .68 0.035 0.62-0.74  52 43.05-63.72 36 89 1.67 0.38   39 22.85-50.82 33 92 1.46 0.26 

 Febr 1 TLE .63 0.037 0.56-0.69  38 22.61-50.88 30 85 1.29 0.53   22 12.46-33.42 28 87 1.15 0.46 

   TLC .67 0.035 0.61-0.73  47 29.04-59.74 33 88 1.51 0.43   25 13.82-39.14 29 88 1.21 0.39 

  3 TLE .65 0.036 0.58-0.71  39 26.47-50.20 30 85 1.31 0.51   21 9.84-40.35 27 86 1.14 0.48 

   TLC 72 0.034 0.65-0.77  50 35.30-64.75 35 88 1.60 0.40   30 17.32-42.21 30 90 1.28 0.34 
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Tabla 21. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

 May 1 TLE .60 0.037 0.54-0.67  10 26.06-51.49 23 60 0.89 2.00   21 12.49-34.35 27 86 1.14 0.48 

   TLC .62 0.037 0.56-0.69  32 21.26-43.44 28 83 1.18 0.63   19 7.83-31.02 27 85 1.11 0.54 

  3 TLE .58 0.038 0.51-0.65  32 40.49-44.26 28 83 1.18 0.63   23 14.75-34.56 28 88 1.17 0.43 

   TLC .63 0.037 0.57-0.70  36 27.48-46.06 29 84 1.25 0.56   31 10.89-43.55 30 90 1.31 0.32 

Dictado de letras Oct  TLC .70 0.034 0.64-0.76  47 34.43-58.33 33 88 1.51 0.43   35 20.11-48.10 32 91 1.39 0.28 

Febr  TLC .70 0.034 0.64-0.76  47 33.15-57.58 33 88 1.51 0.43   28 14.44-42.59 29 89 1.25 0.36 

 May  TLC .71 0.034 0.65-0.77  43 29.14-57.36 32 87 1.40 0.47   23 14.55-39.03 28 87 1.17 0.43 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .81 0.029 0.76-0.86  70 52.11-83.46 47 91 2.67 0.29   46 26.12-63.40 36 93 1.67 0.22 

Febr  Ort .85 0.025 0.80-0.90  77 64.07-87.38 54 92 3.48 0.26   52 35.22-69.26 38 94 1.88 0.19 

May  Ort .81 0.028 0.75-0.86  64 50.01-76.64 42 91 2.22 0.31   51 41.19-62.08 38 94 1.83 0.20 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .79 0.030 0.73-0.84  64 48.31-78.41 42 91 2.22 0.31   48 29.82-61.07 36 93 1.72 0.21 

Febr  Ort .82 0.027 0.77-0.87  61 46.71-73.77 40 90 2.05 0.33   52 42.43-61.91 38 94 1.88 0.19 

May  Ort .79 0.031 0.73-0.84  70 52.07-83.20 47 91 2.67 0.29   45 11.24-60.89 35 93 1.65 0.22 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .80 0.029 0.74-0.85  62 48.16-81.56 41 90 2.11 0.32   51 36.58-64.94 38 94 1.82 0.20 

Febr  RG .85 0.026 0.80-0.90  79 61.59-89.78 56 92 3.81 0.25   52 37.08-69.22 39 94 1.89 0.19 

May  RG .84 0.026 0.78-0.88  70 52.14-85.25 47 91 2.67 0.29   49 37.94-62.05 37 94 1.78 0.20 

Dictado de frases Oct  TPOC .73 0.033 0.67-0.79  60 49.17-71.28 40 90 2.00 0.33   42 22.95-60.25 34 93 1.55 0.24 

Febr  TPOC .81 0.028 0.76-0.86  64 50.20-77.05 42 91 2.22 0.31   44 30.62-60.57 35 93 1.61 0.23 

May  TPOC .86 0.025 0.81-0.80  75 63.24-85.02 51 92 3.20 0.27   56 28.32-74.76 40 94 2.03 0.18 

Escritura de frases Oct 1 TPE .68 0.033 0.62-0.74  52 39.96-64.98 36 89 1.67 0.38   32 20.81-45.02 31 91 1.32 0.31 

  TPOC .68 0.032 0.62-0.74  50 38.10-61.94 35 88 1.60 0.40   35 18.66-48.10 31 91 1.37 0.29 

   SEC .69 0.030 0.63-0.75  55 44.09-67.08 37 89 1.78 0.36   37 25.54-50.10 32 92 1.43 0.27 

   SEC-SEI .68 0.030 0.62-0.74  52 41.84-63.19 36 89 1.67 0.38   37 24.46-49.57 32 92 1.42 0.27 

   PDC .71 0.032 0.65-0.77  53 39.40-65.27 36 89 1.70 0.38   42 26.05-56.48 34 93 1.55 0.24 

   PIC .59 0.058 0.49-0.68  24 15.71-40.98 26 78 1.05 0.83   12 7.89-20.49 25 78 1.02 0.84 

   %TPOC .56 0.058 0.46-0.65  22 14.63-35.54 25 77 1.03 0.91   11 7.29-17.43 25 77 1.01 0.92 

   %SEC .52 0.041 0.42-0.63  21 18.36-26.64 25 76 1.01 0.95   10 9.12-13.13 25 76 1.01 0.95 

  5 TPE .72 0.033 0.66-0.78  55 42.71-66.39 37 89 1.78 0.36   40 26.23-53.70 33 92 1.49 0.25 

   TPOC .70 0.033 0.64-0.76  54 40.16-65.09 37 89 1.74 0.37   34 20.33-50.14 31 91 1.37 0.29 

   SEC .72 0.032 0.65-0.77  57 44.31-68.88 38 90 1.86 0.35   41 23.09-54.68 34 93 1.53 0.24 

   SEC-SEI .71 0.032 0.65-0.77  57 45.05-68.75 38 90 1.86 0.35   43 26.30-56.19 34 93 1.58 0.23 

   PDC .73 0.033 0.67-0.79  57 43.70-68.06 38 90 1.86 0.35   40 22.60-56.25 33 92 1.51 0.25 
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Tabla 21. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .56 0.056 0.47-0.64  14 8.51-38.66 24 68 0.93 1.43   7 4.25-13.42 24 68 0.97 1.41 

   %TPOC .52 0.056 0.43-0.60  11 6.81-21.35 23 62 0.90 1.82   6 3.40-10.67 24 63 0.95 1.76 

   %SEC .58 0.044 0.48-0.67  24 20.29-32.24 26 78 1.05 0.83   12 10.11-16.00 25 78 1.02 0.83 

 Febr 1 TPE .70 0.035 0.64-0.76  37 24.62-51.27 30 85 1.27 0.54   23 12.33-34.39 28 87 1.16 0.44 

   TPOC .70 0.035 0.63-0.76  39 24.26-57.38 30 85 1.31 0.51   24 15.05-34.38 28 88 1.18 0.42 

   SEC .71 0.034 0.65-0.77  39 25.00-54.92 30 85 1.31 0.51   23 12.70-35.16 28 87 1.17 0.44 

   SEC-SEI .72 0.034 0.66-0.78  41 26.03-57.56 31 86 1.36 0.49   23 12.20-36.60 28 87 1.16 0.44 

   PDC .71 0.035 0.65-0.77  38 25.09-58.69 30 85 1.29 0.53   27 12.29-35.44 29 89 1.23 0.38 

   PIC .57 0.042 0.49-0.64  22 15.82-32.56 25 77 1.03 0.91   12 8.20-17.12 25 78 1.02 0.86 

   %TPOC .56 0.041 0.49-0.63  23 16.36-31.61 26 78 1.04 0.87   12 8.38-16.48 25 78 1.02 0.85 

   %SEC .51 0.017 0.43-0.58  21 15.11-26.26 25 76 1.01 0.95   12 3.63-17.04 25 78 1.02 0.87 

  5 TPE .70 0.035 0.63-0.76  45 26.76-59.25 33 87 1.45 0.44   21 8.10-36.89 27 87 1.14 0.47 

   TPOC .74 0.034 0.68-0.80  55 36.78-69.26 37 89 1.78 0.36   31 11.07-49.75 30 90 1.30 0.33 

   SEC .75 0.033 0.69-0.80  50 34.25-63.80 35 88 1.60 0.40   25 12.55-42.84 28 88 1.19 0.41 

   SEC-SEI .75 0.033 0.69-0.80  50 33.61-64.40 35 88 1.60 0.40   25 13.00-42.37 28 88 1.19 0.41 

   PDC .75 0.033 0.69-0.81  51 27.72-65.94 35 88 1.63 0.39   24 10.42-43.55 28 88 1.18 0.42 

   PIC .65 0.039 0.58-0.72  33 19.06-47.83 28 83 1.19 0.61   16 8.86-28.32 26 82 1.07 0.64 

   %TPOC .64 0.040 0.57-0.70  30 17.39-46.47 27 82 1.14 0.67   14 7.57-24.40 26 81 1.05 0.71 

   %SEC .51 0.028 0.44-0.58  20 17.61-22.87 25 75 1.00 1.00   10 8.81-11.49 25 75 1.00 1.00 

 May 1 TPE .73 0.034 0.67-0.79  52 36.58-67.45 36 89 1.67 0.38   27 5.98-44.06 29 89 1.23 0.37 

   TPOC .75 0.032 0.69-0.81  59 44.26-71.75 39 90 1.95 0.34   33 8.12-50.41 31 91 1.35 0.30 

   SEC .71 0.035 0.65-0.77  50 33.25-63.88 35 88 1.60 0.40   24 4.67-44.24 28 88 1.19 0.41 

   SEC-SEI .71 0.035 0.65-0.77  51 35.30-63.93 35 88 1.63 0.39   23 4.61-45.13 28 88 1.17 0.43 

   PDC .73 0.034 0.67-0.78  54 37.43-64.55 37 89 1.74 0.37   27 3.79-51.36 29 89 1.23 0.37 

   PIC .60 0.038 0.53-0.67  24 18.17-31.70 26 78 1.05 0.83   12 9.09-15.85 25 78 1.02 0.83 

   %TPOC .60 0.038 0.54-0.67  24 18.63-33.01 26 78 1.05 0.83   12 9.31-16.51 25 79 1.03 0.82 

   %SEC .51 0.011 0.43-0.58  21 17.35-25.23 25 76 1.01 0.95   11 7.02-15.12 25 77 1.01 0.88 

  5 TPE .71 0.034 0.65-0.77  43 32.57-56.28 32 87 1.40 0.47   30 17.46-41.80 30 90 1.28 0.34 

   TPOC .76 0.032 0.69-0.81  54 37.51-67.63 37 89 1.74 0.37   37 20.06-54.65 32 92 1.43 0.27 

   SEC .71 0.034 0.65-0.77  45 33.61-57.47 33 87 1.45 0.44   30 14.07-43.03 30 90 1.29 0.33 

   SEC-SEI .71 0.034 0.65-0.77  47 34.35-57.69 33 88 1.51 0.43   29 11.15-44.47 30 90 1.27 0.34 

   PDC .73 0.034 0.66-0.78  46 33.41-43.44 33 87 1.48 0.43   30 14.62-43.44 30 90 1.29 0.33 
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Tabla 21. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .65 0.039 0.58-0.71  25 13.68-43.61 26 79 1.07 0.80   12 7.90-21.33 25 79 1.03 0.80 

   %TPOC .67 0.038 0.60-0.73  26 16.93-49.75 26 80 1.08 0.77   13 8.53-21.75 26 80 1.04 0.76 

   %SEC .51 0.031 0.44-0.58  20 16.96-23.31 25 75 1.00 1.00   10 8.48-11.65 25 75 1.00 1.01 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .71 0.033 0.64-0.77  57 43.81-68.31 38 90 1.86 0.35   37 22.54-52.79 32 92 1.43 0.27 

  TPOC .68 0.032 0.61-0.74  51 41.80-60.89 35 88 1.63 0.39   44 32.76-55.21 35 93 1.62 0.23 

  SEC .71 0.031 0.65-0.78  55 42.69-66.39 37 89 1.78 0.36   40 26.99-52.83 33 92 1.50 0.25 

   SEC-SEI .71 0.030 0.64-0.77  55 43.68-65.78 37 89 1.78 0.36   41 28.69-53.68 34 93 1.53 0.24 

   PDC .73 0.032 0.67-0.79  55 43.34-66.39 37 89 1.78 0.36   46 25.71-57.98 36 93 1.68 0.22 

   PIC .53 0.059 0.44-0.62  15 8.94-29.14 24 69 0.94 1.33   8 4.48-14.44 24 70 0.97 1.32 

   %TPOC .52 0.059 0.43-0.61  15 9.07-28.27 24 69 0.94 1.33   7 4.53-14.09 24 69 0.97 1.38 

   %SEC .52 0.036 0.42-0.63  21 18.63-25.99 25 76 1.01 0.95   11 9.26-12.89 25 76 1.01 0.95 

  5 TPE .76 0.031 0.70-0.82  66 50.82-76.30 44 91 2.35 0.30   44 28.51-61.48 35 93 1.60 0.23 

   TPOC .75 0.031 0.69-0.80  62 52.27-72.00 41 90 2.11 0.32   51 36.89-63.10 38 94 1.83 0.20 

   SEC .75 0.031 0.69-0.81  61 49.02-72.01 40 90 2.05 0.33   50 31.97-62.70 37 94 1.80 0.20 

   SEC-SEI .76 0.031 0.69-0.81  63 52.25-73.77 42 90 2.16 0.32   50 27.92-63.16 37 94 1.80 0.20 

   PDC .77 0.031 0.71-0.83  65 50.40-76.45 43 91 2.29 0.31   50 33.83-63.03 37 94 1.80 0.20 

   PIC .58 0.056 0.49-0.66  21 3.95-39.43 25 76 1.01 0.95   5 2.01-19.09 24 61 0.95 1.90 

   %TPOC .56 0.057 0.48-0.64  9 3.39-37.52 23 58 0.88 2.22   4 1.82-10.27 24 57 0.94 2.32 

   %SEC .51 0.044 0.42-0.60  20 17.06-26.29 25 75 1.00 1.00   10 8.53-13.15 25 75 1.00 0.99 

 Febr 1 TPE .73 0.033 0.67-0.79  48 34.15-63.08 34 88 1.54 0.42   33 22.32-44.72 31 91 1.34 0.30 

   TPOC .71 0.034 0.65-0.77  43 31.21-57.67 32 87 1.40 0.47   30 17.13-41.28 30 90 1.28 0.34 

   SEC .73 0.033 0.66-0.78  50 36.17-63.41 35 88 1.60 0.40   32 18.67-44.61 30 90 1.31 0.32 

   SEC-SEI .73 0.033 0.66-0.78  51 35.96-62.97 35 88 1.63 0.39   32 19.26-44.82 30 90 1.31 0.32 

   PDC .72 0.034 0.65-0.78  48 29.68-63.41 34 88 1.54 0.42   31 21.31-44.59 30 90 1.31 0.32 

   PIC .55 0.043 0.48-0.62  19 11.83-27.35 25 74 0.99 1.05   9 5.91-13.68 25 74 0.99 1.08 

   %TPOC .54 0.042 0.47-0.61  19 12.42-27.35 25 74 0.99 1.05   9 6.21-13.67 25 74 0.99 1.07 

   %SEC .53 0.022 0.46-0.60  21 19.69-23.68 25 76 1.01 0.95   11 9.84-11.84 25 76 1.01 0.94 

  5 TPE .80 0.029 0.74-0.85  61 45.13-74.85 40 90 2.05 0.33   45 32.79-62.68 35 93 1.62 0.22 

   TPOC .81 0.028 0.75-0.86  61 49.18-75.13 40 90 2.05 0.33   51 36.18-63.95 38 94 1.85 0.20 

   SEC .81 0.029 0.75-0.86  65 47.93-77.87 43 91 2.29 0.31   50 31.19-63.48 37 94 1.79 0.20 

   SEC-SEI .81 0.028 0.75-0.86  68 53.29-80.45 45 91 2.50 0.29   49 32.26-63.11 37 94 1.77 0.20 

   PDC .80 0.029 0.74-0.85  63 48.57-81.75 42 90 2.16 0.32   47 32.29-59.84 36 93 1.68 0.21 
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Tabla 21. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .61 0.042 0.54-0.67  21 9.92-42.31 25 76 1.01 0.95   4 1.31-19.41 24 52 0.93 2.78 

   %TPOC .60 0.041 0.53-0.66  24 7.99-39.73 26 78 1.05 0.83   5 1.66-21.84 24 59 0.95 2.09 

   %SEC .55 0.033 0.48-0.62  22 18.35-25.94 25 77 1.03 0.91   11 9.18-13.00 25 77 1.01 0.92 

 May 1 TPE .71 0.035 0.65-0.77  59 39.29-72.94 39 90 1.95 0.34   25 8.61-46.79 29 88 1.20 0.40 

   TPOC .74 0.033 0.67-0.79  63 50.99-72.35 42 90 2.16 0.32   35 13.44-60.87 32 91 1.39 0.28 

   SEC .75 0.032 0.69-0.81  57 39.46-72.37 38 90 1.86 0.35   36 13.40-51.29 32 92 1.41 0.28 

   SEC-SEI .75 0.033 0.69-0.81  57 40.03-73.13 38 90 1.86 0.35   35 10.53-51.06 31 91 1.38 0.29 

   PDC .75 0.033 0.69-0.81  67 41.99-76.65 45 91 2.42 0.30   38 16.80-64.32 33 92 1.45 0.26 

   PIC .60 0.040 0.53-0.67  22 14.83-31.02 25 77 1.03 0.91   11 7.42-15.51 25 76 1.01 0.93 

   %TPOC .60 0.040 0.52-0.66  21 14.80-29.10 25 76 1.01 0.95   10 7.35-14.55 25 76 1.01 0.96 

   %SEC .51 0.025 0.44-0.58  20 18.38-23.10 25 75 1.00 1.00   10 9.19-11.55 25 76 1.00 0.98 

  5 TPE .79 0.030 0.74-0.84  62 47.33-80.33 41 90 2.11 0.32   38 19.67-54.72 32 92 1.44 0.27 

   TPOC .83 0.028 0.77-0.87  72 54.92-85.69 49 92 2.86 0.28   56 39.34-70.21 40 94 2.03 0.18 

   SEC .82 0.028 0.76-0.86  67 50.00-80.47 45 91 2.42 0.30   41 23.05-58.91 34 93 1.52 0.24 

   SEC-SEI .82 0.028 0.76-0.86  69 52.98-80.88 46 91 2.58 0.29   43 21.89-59.40 34 93 1.59 0.23 

   PDC .82 0.028 0.76-0.87  65 41.69-79.51 43 91 2.29 0.31   44 29.92-60.04 35 93 1.61 0.23 

   PIC .64 0.038 0.58-0.71  38 21.06-58.20 30 85 1.29 0.53   17 5.19-34.61 26 84 1.08 0.60 

   %TPOC .67 0.038 0.60-0.73  41 25.62-59.01 31 86 1.36 0.49   10 3.14-31.67 25 75 1.00 0.98 

   %SEC .53 0.035 0.56-0.60  14 5.59-30.58 24 68 0.93 1.43   7 2.48-22.31 24 69 0.97 1.34 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos 

los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC = total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencia correcta de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 

producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta.VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Tabla 22. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .51 0.038 0.45-0.58  19 9.43-29.99 25 74 0.98 1.07   8 2.86-17.33 27 85 0.98 1.21 

  TLC .54 0.037 0.47-0.60  27 14.22-40.67 27 80 1.10 0.73   10 1.90-22.25 29 89 1.00 0.99 

 3 TLE .54 0.038 0.47-0.60  22 12.00-35.09 25 76 1.02 0.93   15 8.57-25.63 28 87 1.06 0.66 

   TLC .58 0.038 0.51-0.65  31 19.48-41.31 28 82 1.15 0.65   21 12.38-31.87 30 90 1.14 0.47 

 Febr 1 TLE .52 0.038 0.46-0.59  17 9.60-25.66 24 71 0.96 1.21   10 3.81-16.28 26 83 0.99 1.05 

   TLC .63 0.037 0.57-0.70  33 23.97-42.40 28 83 1.19 0.61   21 11.99-32.47 31 91 1.14 0.47 

  3 TLE .56 0.038 0.49-0.63  29 20.10-40.37 27 81 1.12 0.70   18 10.13-27.62 29 90 1.10 0.55 

   TLC .66 0.036 0.59-0.72  42 28.51-54.94 31 86 1.38 0.48   31 17.03-42.73 34 93 1.30 0.33 

 May 1 TLE .58 0.038 0.52-0.65  26 16.37-38.67 26 80 1.08 0.77   14 5.11-24.25 29 89 1.04 0.74 

   TLC .64 0.037 0.57-0.70  37 26.35-47.78 30 85 1.28 0.54   26 13.95-38.19 32 92 1.22 0.38 

  3 TLE .63 0.037 0.57-0.70  35 23.17-46.20 29 84 1.24 0.57   21 10.37-30.60 32 91 1.14 0.47 

   TLC .66 0.036 0.60-0.72  40 27.28-51.27 31 86 1.33 0.50   28 19.24-39.41 33 92 1.25 0.36 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .58 0.038 0.51-0.64  25 14.10-38.35 26 79 1.07 0.80   12 3.11-21.95 29 88 1.03 0.81 

  TLC .60 0.035 0.54-0.67  35 23.55-46.71 29 84 1.22 0.58   20 11.02-31.66 31 91 1.13 0.49 

  3 TLE .58 0.038 0.52-0.65  25 13.09-41.27 26 79 1.07 0.79   10 2.87-18.99 29 88 1.00 1.03 

   TLC .61 0.037 0.54-0.67  38 24.83-48.36 30 85 1.30 0.52   16 6.32-36.89 33 92 1.07 0.62 

 Febr 1 TLE .68 0.035 0.62-0.74  38 23.83-51.02 30 85 1.29 0.53   24 15.24-37.08 32 92 1.18 0.42 

   TLC .67 0.035 0.61-0.73  48 37.62-57.53 34 88 1.52 0.42   36 25.45-46.79 36 93 1.41 0.28 

  3 TLE .73 0.033 0.66-0.78  45 29.12-58.10 33 87 1.45 0.44   30 20.88-42.94 35 93 1.28 0.34 

   TLC .69 0.035 0.63-0.75  49 37.75-59.91 34 88 1.57 0.41   34 21.84-43.62 37 94 1.37 0.29 

 May 1 TLE .70 0.035 0.63-0.76  50 37.52-61.10 35 88 1.59 0.40   33 11.81-45.06 37 94 1.35 0.30 

   TLC .66 0.036 0.59-0.72  42 31.07-51.62 31 86 1.37 0.48   33 20.38-44.48 34 93 1.35 0.30 

  3 TLE .69 0.035 0.63-0.75  48 31.68-60.18 34 88 1.53 0.42   32 19.05-43.05 36 93 1.32 0.31 

   TLC .66 0.036 0.59-0.72  41 29.92-52.63 31 86 1.36 0.48   32 20.95-43.35 34 93 1.31 0.32 

Copia de palabras 

 

Oct 1 TLE .62 0.036 0.56-0.69  34 21.21-43.97 29 84 1.21 0.59   21 10.97-30.79 31 91 1.14 0.48 

  TLC .63 0.037 0.56-0.69  39 25.24-52.44 30 85 1.31 0.51   19 8.19-34.05 33 92 1.12 0.51 

 3 TLE .62 0.037 0.56-0.69  33 19.67-47.14 28 83 1.20 0.60   16 6.10-29.88 31 91 1.07 0.63 

   TLC .65 0.037 0.58-0.71  47 33.12-59.05 33 88 1.51 0.43   28 12.00-44.41 36 93 1.25 0.36 

 Febr 1 TLE .66 0.036 0.59-0.72  43 28.20-55.94 32 87 1.40 0.47   26 16.38-36.87 34 93 1.21 0.39 

   TLC .66 0.036 0.60-0.73  43 31.56-54.81 32 87 1.41 0.46   29 18.73-40.15 34 93 1.27 0.34 

  3 TLE .66 0.036 0.60-0.73  40 29.71-56.57 31 86 1.34 0.50   28 16.19-42.96 33 92 1.24 0.36 

   TLC .68 0.035 0.62-0.74  10 28.79-51.28 23 61 0.89 1.95   32 21.90-41.98 25 76 1.31 0.32 
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Tabla 22. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

 May 1 TLE .66 0.037 0.59-0.72  46 34.22-56.90 33 88 1.49 0.43  31 19.39-42.10 36 93 1.31 0.32 

   TLC .62 0.037 0.56-0.69  36 25.41-47.06 29 85 1.26 0.55   22 11.19-33.52 32 92 1.15 0.46 

  3 TLE .64 0.037 0.58-0.70  42 29.59-53.35 31 86 1.39 0.47   31 20.00-41.52 34 93 1.31 0.32 

   TLC .66 0.036 0.60-0.72  41 29.44-51.49 31 86 1.36 0.49   30 10.48-40.95 34 93 1.28 0.34 

Dictado de letras Oct  TLC .66 0.036 0.60-0.72  41 29.78-50.29 31 86 1.35 0.49   28 10.75-42.06 33 92 1.25 0.36 

Febr  TLC .69 0.035 0.62-0.75  48 32.24-59.18 34 88 1.53 0.42   19 10.31-35.81 36 93 1.11 0.54 

 May  TLC .65 0.035 0.59-0.72  34 21.88-47.26 29 84 1.21 0.59   17 10.81-26.92 31 91 1.08 0.59 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .77 0.031 0.71-0.82  56 42.42-69.59 38 89 1.82 0.36   35 18.74-50.61 40 94 1.39 0.28 

Febr  Ort .77 0.031 0.71-0.82  57 41.39-71.54 38 90 1.85 0.35   38 23.05-49.83 41 94 1.44 0.27 

May  Ort .79 0.029 0.74-0.84  64 51.53-75.00 43 91 2.23 0.31   49 35.21-61.15 45 95 1.75 0.21 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .73 0.033 0.66-0.78  49 35.91-61.54 34 88 1.58 0.40   30 18.01-42.81 37 94 1.29 0.33 

Febr  Ort .80 0.029 0.74-0.85  59 47.67-70.53 40 90 1.97 0.34   49 30.97-59-45 42 95 1.75 0.21 

May  Ort .78 0.031 0.72-0.83  61 46.17-73.34 40 90 2.03 0.33   29 10.28-54.60 43 95 1.27 0.35 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .73 0.033 0.67-0.79  52 39.00-65.04 36 89 1.68 0.38   40 24.00-53.76 39 94 1.50 0.25 

Febr  RG .81 0.028 0.75-0.86  65 50.25-77.46 43 91 2.27 0.31   45 25.45-57.49 46 95 1.65 0.22 

May  RG .78 0.030 0.72-0.84  53 41.60-68.27 36 89 1.72 0.37   37 18.96-50.05 39 94 1.43 0.27 

Dictado de frases  Oct  TPOC .67 0.036 0.61-0.73  53 38.94-65.23 36 89 1.69 0.38   29 13.59-44.73 39 94 1.26 0.35 

Febr  TPOC .77 0.031 0.71-0.82  57 43.41-69.44 38 90 1.87 0.35   34 20.93-46.45 41 95 1.36 0.30 

May  TPOC .81 0.028 0.45-0.85  61 47.90-74.42 41 90 2.06 0.33   43 22.75-55.36 43 95 1.59 0.23 

Escritura de frases Oct 1 TPE .68 0.035 0.62-0.74  50 37.02-62.85 35 88 1.62 0.40   33 22.80-44.38 38 94 1.34 0.30 

  TPOC .69 0.034 0.62-0.75  54 43.65-63.53 36 89 1.72 0.37   38 17.71-55.09 39 94 1.46 0.26 

   SEC .69 0.032 0.63-0.75  54 40.65-65.86 37 89 1.75 0.37   37 22.50-49.14 40 94 1.42 0.27 

   SEC-SEI .70 0.032 0.63-0.76  58 45.29-59.07 39 90 1.89 0.35   36 20.73-50.07 41 95 1.40 0.28 

   PDC .72 0.033 0.66-0.78  56 42.99-66.75 37 89 1.80 0.36   39 21.98-55.44 40 94 1.48 0.26 

   PIC .60 0.054 0.51-0.69  24 15.51-38.52 26 79 1.06 0.82   12 7.76-19.26 28 88 1.03 0.82 

   %TPOC .56 0.054 0.46-0.65  21 14.23-33.64 25 76 1.01 0.95   11 7.12-16.82 27 86 1.01 0.95 

   %SEC .58 0.041 0.47-0.68  24 20.87-31.90 26 78 1.05 0.83   12 10.43-16.11 28 88 1.02 0.83 

  5 TPE .73 0.034 0.67-0.79  59 47.18-69.52 39 90 1.97 0.34   40 18.15-55.31 42 95 1.50 0.25 

   TPOC .71 0.034 0.64-0.77  57 48.00-67.52 38 90 1.87 0.35   41 18.29-54.92 41 95 1.52 0.24 

   SEC .72 0.033 0.66-0.78  58 43.51-70.18 39 90 1.91 0.34   39 20.98-51.92 42 95 1.48 0.25 

   SEC-SEI .72 0.033 0.65-0.77  59 47.05-69.90 39 90 1.95 0.34   42 19.28-55.36 42 95 1.56 0.24 

   PDC .74 0.033 0.68-0.80  61 47.10-71.77 40 90 2.04 0.33   36 10.44-54.99 43 95 1.41 0.28 
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Tabla 22. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .57 0.051 0.48-0.65  14 7.63-31.13 24 69 0.94 1.38   7 4.09-13.73 26 81 0.97 1.38 

   %TPOC .53 0.052 0.44-0.61  12 6.60-20.66 23 64 0.91 1.69   6 3.30-10.26 25 78 0.96 1.69 

   %SEC .62 0.039 0.53-0.71  27 22.23-35.35 27 80 1.10 0.74   13 11.27-17.68 29 89 1.04 0.74 

 Febr 1 TPE .73 0.032 0.67-0.79  43 27.88-57.89 32 87 1.39 0.47   26 16.45-36.64 34 93 1.21 0.39 

   TPOC .72 0.034 0.66-0.78  44 30.90-59.49 32 87 1.44 0.45   23 10.41-37.70 35 93 1.17 0.43 

   SEC .74 0.032 0.68-0.80  49 35.36-62.33 34 88 1.58 0.40   28 14.81-42.37 37 94 1.25 0.36 

   SEC-SEI .75 0.032 0.69-0.81  51 37.08-64.02 35 88 1.63 0.39   28 13.90-43.68 38 94 1.25 0.36 

   PDC .74 0.032 0.68-0.80  50 33.98-64.24 35 88 1.60 0.40   27 16.12-42.37 37 94 1.23 0.37 

   PIC .58 0.040 0.50-0.65  23 15.82-31.00 26 77 1.04 0.88   12 8.21-16.15 28 87 1.02 0.84 

   %TPOC .56 0.040 0.49-0.63  22 15.96-31.58 25 77 1.03 0.90   12 8.18-16.62 28 87 1.02 0.86 

   %SEC .51 0.018 0.43-0.58  20 18.88-21.95 25 75 1.00 0.99   10 9.44-40.99 27 86 1.00 0.99 

  5 TPE .71 0.034 0.65-0.77  47 35.22-59.62 34 88 1.52 0.42   32 19.34-43.06 36 93 1.33 0.31 

   TPOC .75 0.033 0.69-0.81  57 41.52-70.94 38 90 1.85 0.35   37 19.62-48.87 41 94 1.43 0.27 

   SEC .76 0.031 0.70-0.82  53 40.37-64.92 36 89 1.70 0.38   39 27.76-50.28 39 94 1.47 0.26 

   SEC-SEI .77 0.031 0.70-0.82  53 39.43-65.74 36 89 1.71 0.38   37 24.78-48.55 39 94 1.43 0.27 

   PDC .77 0.031 0.71-0.83  55 39.09-68.00 37 89 1.76 0.37   39 25.70-53.92 40 94 1.47 0.26 

   PIC .62 0.039 0.55-0.69  27 14.68-40.11 27 81 1.10 0.73   12 7.18-21.06 29 89 1.03 0.81 

   %TPOC .60 0.040 0.53-0.67  23 13.87-45.06 26 78 1.04 0.87   10 5.76-19.04 28 87 1.00 0.98 

   %SEC .51 0.027 0.44-0.59  20 17.91-23.21 25 75 1.00 0.99   10 8.96-11.62 27 86 1.00 0.99 

 May 1 TPE .74 0.033 0.68-0.80  56 43.22-67.84 38 89 1.83 0.35   28 10.68-49.75 41 94 1.26 0.35 

   TPOC .75 0.032 0.69-0.80  55 42.52-67.88 37 89 1.80 0.36   33 17.55-50.41 40 94 1.34 0.31 

   SEC .75 0.032 0.69-0.81  62 51.30-72.66 41 90 2.11 0.32   42 11.65-56.32 44 95 1.54 0.24 

   SEC-SEI .75 0.032 0.69-0.81  60 48.62-70.52 40 90 2.01 0.33   42 14.13-56.45 43 95 1.56 0.24 

   PDC .76 0.032 0.70-0.81  59 48.04-69.64 39 90 1.96 0.34   33 11.09-56.15 42 95 1.34 0.31 

   PIC .56 0.037 0.49-0.63  21 15.84-27.23 25 76 1.01 0.95   10 7.92-13.61 27 86 1.01 0.95 

   %TPOC .55 0.037 0.48-0.62  20 15.77-26.82 25 75 1.00 0.98   10 7.97-13.57 27 86 1.00 0.98 

   %SEC .50 0.011 0.42-0.58  20 18.91-20.97 25 75 1.00 1.00   10 9.46-10.49 27 86 1.00 1.00 

  5 TPE .73 0.033 0.67-0.79  48 36.38-60.27 34 88 1.55 0.41   31 17.78-45.74 37 94 1.30 0.33 

   TPOC .75 0.032 0.69-0.81  52 38.54-64.33 36 89 1.66 0.39   40 27.62-52.93 38 94 1.50 0.25 

   SEC .73 0.032 0.67-0.79  50 38.09-61.86 35 88 1.60 0.40   36 22.90-49.49 37 94 1.42 0.27 

   SEC-SEI .73 0.033 0.67-0.79  52 40.18-63.17 36 89 1.66 0.39   38 23.4-50.48 38 94 1.45 0.26 

   PDC .74 0.032 0.68-0.80  47 34.03-58.25 34 88 1.52 0.42   35 18.50-47.51 36 93 1.38 0.29 
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Tabla 22. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .60 0.039 0.53-0.67  24 13.76-43.05 26 78 1.05 0.84  12 7.11-20.90 28 88 1.02 0.84 

   %TPOC .61 0.039 0.54-0.57  23 14.80-41.15 26 77 1.03 0.89   11 7.40-18.86 28 87 1.01 0.89 

   %SEC .52 0.030 0.45-0.59  20 17.34-24.05 25 75 1.00 0.98   10 8.67-12.03 27 86 1.00 0.98 

Escritura de una 
historia 
 

Oct 1 TPE .67 0.035 0.61-0.73  44 29.43-58.86 32 87 1.42 0.46   28 14.79-39.53 35 93 1.25 0.36 

  TPOC .65 0.034 0.59-0.71  47 33.20-58.20 33 88 1.50 0.43   25 7.33-42.14 36 93 1.20 0.40 

  SEC .68 0.033 0.61-0.74  47 31.43-61.28 33 88 1.52 0.42   27 16.35-38.83 36 93 1.23 0.38 

   SEC-SEI .67 0.033 0.61-0.73  47 33.05-60.35 34 88 1.52 0.42   29 17.06-41.67 36 93 1.27 0.35 

   PDC .70 0.034 0.64-0.76  48 33.27-61.38 34 88 1.55 0.41   26 13.99-49.17 37 94 1.22 0.38 

   PIC .55 0.053 0.46-0.64  22 12.42-39.23 25 77 1.03 0.90   11 6.20-20.85 28 87 1.01 0.90 

   %TPOC .53 0.053 0.44-0.62  19 11.52-33.33 25 74 0.99 1.04   10 5.76-16.11 27 85 1.00 1.04 

   %SEC .50 0.030 0.40-0.61  20 17.78-22.97 25 75 1.00 0.99   10 8.91-11.50 27 86 1.00 0.99 

  5 TPE .75 0.033 0.69-0.81  64 51.83-75.77 43 91 2.24 0.31   41 22.70-56.38 45 95 1.53 0.24 

   TPOC .74 0.033 0.68-0.80  65 52.37-75.54 43 91 2.28 0.31   45 19.09-58.44 46 95 1.63 0.22 

   SEC .75 0.032 0.69-0.80  59 45.80-71.75 40 90 1.97 0.34   44 27.70-56.02 42 95 1.61 0.23 

   SEC-SEI .75 0.032 0.69-0.80  61 46.99-73.57 41 90 2.07 0.33   47 28.57-59.43 44 95 1.69 0.21 

   PDC .77 0.033 0.70-0.82  64 46.81-75.50 43 91 2.24 0.31   43 15.87-59.75 46 95 1.58 0.23 

   PIC .60 0.052 0.52-0.68  15 3.51-33.10 24 70 0.95 1.29   5 1.92-14.56 26 82 0.95 1.96 

   %TPOC .58 0.052 0.49-0.66  9 2.36-30.43 23 57 0.88 2.31   4 1.76-10.15 25 72 0.02 0.00 

   %SEC .52 0.041 0.42-0.61  20 17.13-25.20 25 75 1.00 0.98   10 8.56-12.57 27 86 1.00 0.98 

 Febr 1 TPE .78 0.030 0.72-0.83  51 36.49-65.96 35 88 1.62 0.40   36 24.84-46.38 38 94 1.40 0.28 

   TPOC .78 0.030 0.72-0.83  57 42.44-70.35 38 90 1.86 0.35   36 22.63-48.17 41 95 1.40 0.28 

   SEC .79 0.029 0.74-0.84  64 50.37-75.11 42 91 2.23 0.31   40 24.09-54.76 45 95 1.51 0.25 

   SEC-SEI .79 0.029 0.73-0.84  65 51.68-75.39 43 91 2.29 0.31   40 24.80-56.03 46 95 1.51 0.25 

   PDC .78 0.030 0.72-0.83  54 36.77-69.51 37 89 1.74 0.37   37 26.43-50.45 39 94 1.43 0.27 

   PIC .61 0.041 0.54-0.68  21 13.81-31.29 25 76 1.01 0.97   10 6.91-15.66 27 86 1.00 0.97 

   %TPOC .61 0.040 0.54-0.68  22 15.08-32.77 25 77 1.03 0.90   11 7.52-16.35 28 87 1.01 0.90 

   %SEC .53 0.021 0.46-0.61  21 19.81-23.77 25 76 1.02 0.93   11 9.92-11.89 28 87 1.01 0.93 

  5 TPE .84 0.026 0.78-0.88  67 56.21-76.22 45 91 2.43 0.30   63 44.08-73.96 48 95 2.43 0.16 

   TPOC .85 0.045 0.79-0.89  68 58.03-78.13 45 91 2.51 0.29   60 44.34-69.90 48 95 2.27 0.17 

   SEC .74 0.025 0.79-0.89  67 56.57-79.22 45 91 2.45 0.30   56 41.51-67.14 48 95 2.05 0.18 

   SEC-SEI .84 0.026 0.79-0.89  69 57.88-80.66 46 91 2.56 0.29   54 41.33-65.25 49 95 1.95 0.19 

   PDC .84 0.026 0.79-0.89  67 56.19-78.48 45 91 2.46 0.30   61 45.71-73.89 48 95 2.30 0.16 
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Tabla 22. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80   Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .61 0.039 0.54-0.68  28 17.12-39.34 27 81 1.11 0.71  5 0.91-25.38 29 89 0.95 2.00 

   %TPOC .62 0.039 0.55-0.69  32 8.65-42.07 28 83 1.17 0.63   7 2.11-29.81 30 90 0.96 1.50 

   %SEC .52 0.031 0.45-0.59  20 17.18-23.90 25 75 1.00 0.99   10 8.59-11.95 27 86 1.00 0.99 

 May 1 TPE .72 0.034 0.65-0.77  53 31.67-67.44 36 89 1.70 0.38   27 17.33-41.37 39 94 1.24 0.36 

   TPOC .72 0.034 0.66-0.78  60 44.72-71.09 40 90 1.99 0.33   30 16.72-47.99 43 95 1.29 0.33 

   SEC .77 0.031 0.71-0.82  58 43.22-71.22 39 90 1.90 0.35   37 22.44-50.32 42 95 1.42 0.27 

   SEC-SEI .77 0.031 0.71-0.82  59 46.42-71.39 39 90 1.94 0.34   38 21.66-53.75 42 95 1.44 0.27 

   PDC .76 0.032 0.70-0.81  64 38.86-75.23 43 91 2.23 0.31   35 22.48-50.71 45 95 1.38 0.29 

   PIC .58 0.039 0.51-0.65  22 15.10-31.23 25 77 1.02 0.92   11 7.55-15.61 28 87 1.01 0.92 

   %TPOC .57 0.039 0.50-0.64  21 15.70-32.74 25 76 1.02 0.93   11 7.50-15.48 28 87 1.01 0.93 

   %SEC .52 0.024 0.45-0.59  21 18.57-23.63 25 76 1.01 0.96   10 9.28-11.81 27 86 1.00 0.96 

  5 TPE .79 0.03 0.74-0.84  63 51.21-74.45 42 91 2.17 0.32   43 30.80-58.47 45 95 1.59 0.23 

   TPOC .81 0.029 0.75-0.86  65 53.89-76.74 43 91 2.32 0.31   54 28.79-65.97 46 95 1.96 0.18 

   SEC .80 0.029 0.75-0.85  68 51.43-78.48 45 91 2.47 0.30   43 29.13-57.40 48 95 1.57 0.23 

   SEC-SEI .81 0.028 0.75-0.86  69 52.21-79.24 46 91 2.55 0.29   44 31.23-60.00 49 95 1.61 0.23 

   PDC .81 0.028 0.75-0.86  67 55.62-78.10 45 91 2.43 0.30   48 28.27-62.86 48 95 1.74 0.21 

   PIC 62 0.038 0.55-0.68  31 17.14-46.92 28 82 1.16 0.65   11 4.10-24.86 30 90 1.02 0.87 

   %TPOC .62 0.38 0.55-0.69  28 16.36-45.58 27 81 1.11 0.71   10 2.40-21.15 29 89 1.00 1.01 

   %SEC .52 0.034 0.45-0.58  20 16.46-24.45 25 75 1.00 1.00   10 8.23-12.23 27 86 1.00 1.00 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón 

de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de 

todos los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC = total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; 

PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta.VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Tabla 23. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80    Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .50 0.050 0.43-0.57  13 5.95-23.04 23 67 0.92 1.50   7 2.11-14.15 24 67 0.96 1.50 

  TLC .59 0.041 0.52-0.65  33 19.87-45.36 28 83 1.20 0.60   20 3.41-33.24 27 86 1.13 0.50 

 3 TLE .51 0.049 0.44-0.58  18 9.81-27.20 24 73 0.97 1.12   14 7.60-22.30 26 80 1.04 0.73 

   TLC .67 0.041 0.60-0.73  43 24.89-58.13 32 87 1.39 0.47   24 12.15-41.68 28 88 1.19 0.41 

 Febr 1 TLE .55 0.047 0.48-0.61  18 10.08-27.50 24 73 0.97 1.13   13 4.54-19.88 25 79 1.03 0.80 

   TLC .65 0.041 0.59-0.71  37 23.49-50.71 30 85 1.26 0.55   24 14.90-33.81 28 88 1.18 0.42 

  3 TLE .55 0.042 0.49-0.62  30 18.42-42.26 28 82 1.15 0.66   21 11.97-30.76 27 86 1.13 0.49 

   TLC .69 0.040 0.62-0.75  45 26.81-55.68 32 87 1.45 0.45   29 20.47-45.61 30 90 1.28 0.34 

 May 1 TLE .54 0.046 0.47-0.60  22 8.83-36.47 25 77 1.02 0.92   8 3.08-20.76 25 72 0.98 1.19 

   TLC .68 0.042 0.62-0.74  49 25.56-60.10 34 88 1.56 0.41   23 8.02-48.07 28 87 1.17 0.43 

  3 TLE .58 0.044 0.51-0.64  27 17.02-40.62 27 80 1.09 0.75   21 12.87-32.21 27 86 1.13 0.48 

   TLC .71 0.042 0.64-0.76  41 23.14-66.03 31 86 1.35 0.49   24 13.67-37.22 28 88 1.19 0.41 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .62 0.044 0.55-0.68  27 17.46-41.25 27 81 1.10 0.73   18 11.46-27.45 27 85 1.10 0.54 

  TLC .67 0.031 0.06-0.73  52 41.05-60.06 36 89 1.66 0.39   38 24.66-51.93 33 92 1.46 0.26 

  3 TLE .67 0.043 0.61-0.73  37 14.27-56.62 30 85 1.27 0.54   22 4.92-36.88 28 87 1.15 0.46 

   TLC .76 0.039 0.70-0.81  62 51.71-71.42 41 90 2.12 0.32   53 27.92-63.07 39 94 1.90 0.19 

 Febr 1 TLE .78 0.035 0.72-0.83  60 44.13-73.70 40 90 2.00 0.33   42 19.98-59.35 34 93 1.55 0.24 

   TLC .78 0.031 0.72-0.83  57 45.51-70.17 38 90 1.86 0.35   47 35.82-57.22 36 93 1.69 0.21 

  3 TLE .81 0.034 0.75-0.86  70 48.97-78.68 47 91 2.70 0.28   44 21.66-69.59 35 93 1.62 0.23 

   TLC .80 0.039 0.74-0.85  59 47.32-70.06 39 90 1.94 0.34   51 39.33-59.30 38 94 1.82 0.20 

 May 1 TLE .67 0.042 0.60-0.73  43 29.48-53.26 32 87 1.39 0.47   29 8.35-43.62 30 90 1.27 0.35 

   TLC .74 0.036 0.68-0.80  58 44.91-68.14 39 90 1.93 0.34   45 25.68-58.94 35 93 1.63 0.22 

  3 TLE .69 0.041 0.62-0.75  43 25.65-57.16 32 87 1.39 0.47   26 7.06-34.97 29 89 1.22 0.38 

   TLC .71 0.038 0.65-0.77  50 38.67-61.03 34 88 1.59 0.40   44 16.69-54.00 35 93 1.60 0.23 

Copia de palabras Oct 1 TLE .68 0.040 0.62-0.74  41 27.72-57.55 31 86 1.36 0.49   27 14.01-36.50 29 89 1.23 0.38 

  TLC .75 0.035 0.69-0.80  61 44.05-73.31 41 90 2.06 0.33   45 21.36-61.41 35 93 1.63 0.22 

  3 TLE .65 0.043 0.58-0.71  34 18.83-46.37 29 84 1.21 0.59   21 13.55-37.08 28 87 1.15 0.47 

   TLC .75 0.035 0.69-0.80  51 37.89-69.01 35 89 1.64 0.39   40 29.01-52.44 33 92 1.51 0.25 

 Febr 1 TLE .64 0.045 0.58-0.70  30 16.80-44.61 28 82 1.15 0.66   19 10.41-29.86 27 85 1.11 0.53 

   TLC .68 0.041 0.61-0.74  46 25.10-57.27 33 87 1.49 0.43   23 10.14-46.80 28 88 1.17 0.43 

  3 TLE .67 0.042 0.61-0.73  43 28.90-55.75 32 87 1.40 0.47   21 7.29-40.44 27 86 1.14 0.48 

   TLC .71 0.040 0.65-0.77  44 30.44-62.10 32 87 1.43 0.45   35 20.23-48.05 31 91 1.38 0.29 
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Tabla 23. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80    Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

 May 1 TLE .60 0.041 0.53-0.66  40 30.32-49.71 31 86 1.34 0.49   30 12.64-43.03 30 90 1.29 0.33 

   TLC .64 0.043 0.57-0.70  32 19.99-50.53 28 83 1.17 0.63   23 8.13-34.53 28 88 1.17 0.43 

  3 TLE .55 0.041 0.48-0.62  38 28.92-48.15 30 85 1.29 0.52   27 12.79-41.08 29 89 1.24 0.36 

   TLC .66 0.041 0.59-0.72  38 37.71-54.48 30 85 1.29 0.52   30 5.61-41.05 30 90 1.29 0.33 

Dictado de letras Oct  TLC .69 0.042 0.63-0.75  40 26.64-52.98 31 86 1.34 0.50   28 16.31-40.17 29 89 1.25 0.36 

Febr  TLC .72 0.040 0.65-0.78  47 36.01-59.28 33 88 1.50 0.43   35 13.02-47.63 31 91 1.38 0.29 

 May  TLC .68 0.043 0.62-0.74  41 20.09-56.43 31 86 1.36 0.48   18 9.97-37.38 27 85 1.10 0.55 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .85 0.029 0.79-0.89  78 60.94-88.34 55 92 3.72 0.25   59 43.35-77.55 42 95 2.19 0.17 

Febr  Ort .85 0.029 0.80-0.89  72 62.82-81.85 49 92 2.89 0.28   65 46.05-74.88 46 95 2.58 0.15 

May  Ort .83 0.031 0.78-0.88  69 46.19-80.23 46 91 2.56 0.29   45 33.22-63.40 35 93 1.65 0.22 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .82 0.030 0.76-0.87  72 51.71-80.71 49 92 2.86 0.28   50 34.85-70.18 38 94 1.81 0.20 

Febr  Ort .88 0.026 0.83-0.92  81 66.35-88.90 58 92 4.12 0.25   64 26.58-76.37 46 95 2.53 0.16 

May  Ort .85 0.030 0.80-0.89  75 46.12-82.85 52 92 3.24 0.27   49 29.64-74.44 37 94 1.76 0.20 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .82 0.028 0.76-0.87  77 65.29-82.93 53 92 3.42 0.26   64 42.53-78.45 45 95 2.48 0.16 

Febr  RG .86 0.030 0.81-0.90  84 65.08-89.74 62 93 4.88 0.24   54 27.12-84.09 39 94 1.95 0.19 

May  RG .83 0.034 0.78-0.88  74 57.46-86.09 50 92 3.06 0.27   42 20.92-68.77 34 93 1.56 0.24 

Dictado de frases  Oct  TPOC .76 0.030 0.70-0.82  65 53.07-72.72 43 91 2.28 0.31   53 39.02-65.27 39 94 1.91 0.19 

Febr  TPOC .88 0.026 0.83-0.92  81 62.94-91.40 58 92 4.15 0.25   62 40.10-79.34 44 95 2.38 0.16 

 May  TPOC .89 0.027 0.84-0.93  87 73.73-92.30 68 93 6.27 0.23   65 21.18-85.92 46 95 2.57 0.15 

Escritura de frases Oct 1 TPE .70 0.032 0.64-0.76  53 39.80-64.34 36 89 1.72 0.37   40 26.66-53.04 33 92 1.51 0.25 

  TPOC .70 0.031 0.64-0.76  55 43.02-64.02 37 89 1.78 0.36   42 27.85-53.78 34 93 1.55 0.24 

   SEC .70 0.029 0.63-0.75  52 42.28-59.49 36 89 1.67 0.38   43 28.72-53.07 34 93 1.58 0.23 

   SEC-SEI .69 0.029 0.62-0.74  49 39.70-57.31 34 88 1.58 0.40   42 31.60-50.91 34 93 1.54 0.24 

   PDC .72 0.032 0.65-0.78  56 42.72-66.47 38 89 1.84 0.35   45 31.75-57.60 35 93 1.64 0.22 

   PIC .67 0.085 0.58-0.76  32 14.50-74.04 28 83 1.18 0.62   16 7.25-61.31 26 83 1.07 0.62 

   %TPOC .60 0.091 0.50-0.69  22 12.93-49.90 25 77 1.03 0.90   11 6.41-24.84 25 77 1.01 0.90 

   %SEC .61 0.083 0.47-0.68  24 18.07-49.48 26 79 1.06 0.82   12 9.16-24.74 25 79 1.03 0.82 

  5 TPE .74 0.032 0.68-0.80  59 46.58-68.29 39 90 1.96 0.34   47 30.93-60.85 36 93 1.71 0.21 

   TPOC .72 0.032 0.66-0.78  53 43.26-64.04 36 89 1.69 0.38   48 38.73-55.97 36 94 1.73 0.21 

   SEC .73 0.030 0.67-0.79  60 48.38-67.40 40 90 1.98 0.34   46 30.71-60.60 36 93 1.67 0.22 

   SEC-SEI .73 0.029 0.67-0.79  59 49.75-66.94 39 90 1.95 0.34   51 36.72-61.40 38 94 1.84 0.20 

   PDC .74 0.033 0.68-0.80  57 45.50-66.83 38 90 1.87 0.35   51 38.30-61.62 38 94 1.85 0.19 
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Tabla 23. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80    Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .61 0.080 0.52-0.69  17 8.80-49.18 24 72 0.97 1.16   9 4.40-28.32 25 72 0.98 1.16 

   %TPOC .52 0.083 0.43-0.60  11 6.45-22.77 23 63 0.90 1.79   6 3.22-11.05 24 63 0.95 1.79 

   %SEC .68 0.083 0.59-0.77  33 21.54-68.98 28 83 1.19 0.61   16 10.77-34.13 26 83 1.08 0.61 

 Febr 1 TPE .76 0.041 0.70-0.81  57 18.55-69.74 38 90 1.86 0.35   20 10.11-52.18 27 85 1.12 0.51 

   TPOC .75 0.040 0.68-0.80  60 29.13-72.82 40 90 2.00 0.33   24 8.52-54.48 28 88 1.18 0.43 

   SEC .77 0.040 0.71-0.82  57 21.75-75.83 38 90 1.88 0.35   20 8.42-51.34 27 86 1.12 0.50 

   SEC-SEI .76 0.040 0.70-0.82  56 20.58-74.83 38 89 1.82 0.36   19 8.05-50.00 27 85 1.12 0.52 

   PDC .76 0.042 0.70-0.81  58 16.60-74.55 39 90 1.91 0.34   17 8.08-53.82 26 84 1.09 0.59 

   PIC .60 0.056 0.53-0.67  26 16.37-46.73 26 80 1.08 0.77   13 8.48-24.16 26 80 1.04 0.75 

   %TPOC .59 0.055 0.51-0.65  25 14.73-42.50 26 79 1.06 0.81   13 7.41-21.18 25 79 1.03 0.79 

   %SEC .51 0.030 0.44-0.59  21 18.96-25.28 25 76 1.01 0.97   10 9.48-12.65 25 76 1.00 0.97 

  5 TPE .78 0.035 0.72-0.83  56 43.32-69.24 38 89 1.81 0.36   45 29.71-57.00 35 93 1.64 0.22 

   TPOC .82 0.032 0.77-0.87  68 50.66-82.46 45 91 2.49 0.29   54 31.40-65.24 39 94 1.94 0.19 

   SEC .82 0.032 0.76-0.87  61 47.72-79.90 41 90 2.06 0.33   50 37.95-60.35 37 94 1.79 0.20 

   SEC-SEI .82 0.032 0.76-0.86  62 48.44-79.10 41 90 2.12 0.32   50 36.90-61.41 37 94 1.80 0.20 

   PDC .82 0.032 0.76-0.87  64 51.67-82.57 42 91 2.23 0.31   52 38.63-64.37 38 94 1.87 0.19 

   PIC .67 0.054 0.60-0.73  32 12.15-63.03 28 83 1.17 0.63   12 6.17-35.25 25 78 1.02 0.83 

   %TPOC .66 0.056 0.59-0.72  27 10.52-59.62 27 81 1.10 0.73   10 5.12-29.45 25 75 1.00 0.98 

   %SEC .52 0.034 0.45-0.59  25 2.59-33.34 26 79 1.07 0.80   5 0.00-23.85 24 60 0.95 2.05 

 May 1 TPE .74 0.042 0.68-0.80  51 28.59-65.96 35 89 1.65 0.39   25 3.15-50.79 28 88 1.20 0.40 

   TPOC .76 0.040 0.70-0.82  53 34.44-66.15 36 89 1.71 0.38   31 6.78-52.91 30 90 1.31 0.32 

   SEC .71 0.045 0.65-0.77  42 23.06-58.09 32 86 1.39 0.47   20 0.38-40.61 27 86 1.13 0.50 

   SEC-SEI .71 0.049 0.65-0.77  41 21.94-58.55 31 86 1.36 0.48   19 00.00-39.87 27 85 1.12 0.52 

   PDC .73 0.043 0.67-0.79  49 22.31-62.33 34 88 1.57 0.41   18 0.00-48.66 27 84 1.09 0.56 

   PIC .61 0.051 0.54-0.67  25 17.89-39.47 26 79 1.06 0.81   12 8.95-19.73 25 79 1.03 0.81 

   %TPOC .60 0.515 0.54-0.67  25 17.70-38.45 26 79 1.06 0.81   12 8.79-19.10 25 79 1.03 0.81 

   %SEC .50 0.016 0.43-0.58  20 19.32-23.41 25 75 1.00 0.99   10 9.73-11.74 25 75 1.00 0.99 

  5 TPE .72 0.044 0.66-0.78  40 24.71-55.94 31 86 1.34 0.50   28 6.48-43.33 29 89 1.25 0.36 

   TPOC .74 0.042 0.68-0.80  45 30.02-61.30 33 87 1.46 0.44   30 8.54-47.49 30 90 1.29 0.33 

   SEC .72 0.045 0.65-0.78  39 24.16-53.34 30 85 1.30 0.52   29 24.16-53.34 29 90 1.26 0.35 

   SEC-SEI .72 0.045 0.65-0.77  41 25.27-51.40 31 86 1.35 0.49   24 4.58-42.05 28 88 1.18 0.42 

   PDC .73 0.044 0.67-0.79  41 27.26-57.43 31 86 1.37 0.48   29 8.57-46.75 30 90 1.27 0.34 
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Tabla 23. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80    Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .60 0.051 0.52-0.66  21 40.26-42.65 25 76 1.01 0.96   10 5.43-19.79 25 76 1.01 0.96 

   %TPOC .61 0.049 0.54-0.68  25 12.78-52.98 26 79 1.06 0.81   12 6.86-24.11 25 79 1.03 0.81 

   %SEC .51 0.042 0.44-0.58  20 16.67-24.51 25 75 1.00 1.02   10 8.34-12.26 25 75 1.00 1.02 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .71 0.034 0.65-0.77  55 32.46-67.45 37 89 1.77 0.36   33 22.05-52.72 31 91 1.34 0.30 

  TPOC .70 0.031 0.63-0.75  53 42.33-61.26 36 89 1.71 0.38   42 26.31-53.46 34 93 1.54 0.24 

  SEC 0.68 0.032 0.62-0.74  51 38.11-61.01 35 89 1.64 0.39   35 24.25-47.83 32 91 1.39 0.28 

   SEC-SEI .69 0.030 0.63-0.75  53 40.56-60.77 36 89 1.69 0.38   38 27.02-52.15 32 92 1.45 0.26 

   PDC .72 0.033 0.66-0.78  52 36.66-68.26 36 89 1.68 0.38   40 27.68-52.38 33 92 1.49 0.25 

   PIC .60 0.082 0.51-0.69  36 14.01-72.7 29 84 1.25 0.55   14 5.61-40.99 26 81 1.05 0.69 

   %TPOC .60 0.085 0.51-0.69  24 10.42-63.37 26 78 1.05 0.84   12 5.26-39.83 25 78 1.02 0.84 

   %SEC .51 0.048 0.40-0.61  20 17.95-30.00 25 75 1.00 0.99   10 9.98-15.00 25 75 1.00 0.99 

  5 TPE .77 0.030 0.72-0.83  66 52.66-72.39 44 91 2.32 0.31   58 47.84-66.80 41 95 2.12 0.17 

   TPOC .76 0.028 0.70-0.81  63 49.69-71.84 41 90 2.14 0.32   52 41.77-63.04 38 94 1.86 0.19 

   SEC .75 0.029 0.69-0.81  61 50.58-70.16 41 90 2.07 0.33   53 44.20-63.37 39 94 1.93 0.19 

   SEC-SEI .75 0.029 0.69-0.80  63 52.49-72.09 42 90 2.15 0.32   53 43.76-61.82 39 94 1.93 0.19 

   PDC .78 0.030 0.72-0.83  62 51.14-74.49 41 90 2.08 0.32   57 43.31-67.39 41 95 2.10 0.18 

   PIC .63 0.083 0.55-0.71  30 5.18-52.61 27 82 1.14 0.67   8 2.55-38.01 24 70 0.97 1.30 

   %TPOC .63 0.087 0.55-0.71  12 4.07-51.36 23 65 0.91 1.63   6 2.28-33.73  24 65 0.96 1.63 

   %SEC .51 0.066 0.42-0.60  24 1.45-37.32 26 78 1.05 0.83   4 0.91-24.13 24 56 0.94 2.39 

 Febr 1 TPE .74 0.040 0.68-0.80  43 25.13-71.50 32 87 1.40 0.47   28 17.89-40.22 29 89 1.25 0.36 

   TPOC .75 0.038 0.69-0.81  54 27.91-71.45 37 89 1.74 0.37   27 15.01-48.25 29 89 1.24 0.37 

   SEC .77 0.037 0.70-0.82  53 34.76-69.25 36 89 1.71 0.38   34 18.51-51.40 31 91 1.37 0.29 

   SEC-SEI .77 0.037 0.70-0.82  54 36.93-68.54 36 89 1.72 0.37   34 19.05-52.11 31 91 1.37 0.29 

   PDC .74 0.401 0.68-0.80  48 26.65-71.35 34 88 1.55 0.41   28 15.06-41.89 29 89 1.24 0.36 

   PIC .63 0.056 0.55-069  24 13.93-45.26 26 78 1.05 0.84   12 7.02-21.87 25 78 1.02 0.84 

   %TPOC .61 0.054 0.54-0.68  25 15.02-45.95 26 79 1.07 0.79   13 7.50-22.61 25 79 1.03 0.79 

   %SEC .56 0.038 0.48-0.63  23 20.19-29.83 26 77 1.04 0.88   11 10.07-14.91 25 77 1.02 0.88 

  5 TPE .85 0.028 0.80-0.89  73 57.89-83.01 50 92 3.00 0.27   59 44.78-75.58 42 95 2.18 0.17 

   TPOC .86 0.026 0.81-0.90  78 65.85-86.88 55 92 3.72 0.25   54 40.07-73.12 39 94 1.96 0.18 

   SEC .86 0.027 0.81-0.90  80 61.48-86.56 56 92 3.91 0.25   64 41.76-80.51 45 95 2.51 0.16 

   SEC-SEI .86 0.027 0.81-0.90  81 65.38-87.84 58 92 4.15 0.25   64 43.33-80.61 46 95 2.52 0.16 

   PDC .85 0.028 0.80-0.90  78 56.04-84.38 55 92 3.62 0.26   59 38.20-73.19 42 95 2.22 0.17 
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Tabla 23. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80    Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   PIC .67 0.055 0.60-0.73  32 3.37-48.02 28 83 1.17 0.63   5 1.69-33.73 24 60 0.95 1.98 

   %TPOC .66 0.053 0.59-0.72  37 5.48-55.87 30 85 1.28 0.54   6 2.35-39.36 24 64 0.96 1.69 

   %SEC .58 0.048 0.51-0.65  23 18.82-30.97 26 78 1.04 0.86   12 9.42-15.55 25 78 1.02 0.86 

 May 1 TPE .74 0.039 0.68-0.80  60 32.21-70.60 40 90 1.99 0.33   23 10.29-54.77 28 87 1.17 0.43 

   TPOC .75 0.036 0.69-0.80  57 46.08-66.60 38 90 1.84 0.35   46 20.55-57.74 36 93 1.66 0.22 

   SEC .77 0.036 0.71-0.82  61 35.42-72.54 41 90 2.08 0.33   35 19.12-58.83 31 91 1.38 0.29 

   SEC-SEI .77 0.036 0.71-0.82  61 41.62-72.17 41 90 2.06 0.33   39 18.99-59.43 33 92 1.47 0.26 

   PDC .77 0.037 0.71-0.82  62 33.31-70.54 41 90 2.09 0.32   33 18.41-63.70 31 91 1.34 0.31 

   PIC .55 0.052 0.48-0.62  19 12.86-31.62 25 75 0.99 1.03   10 6.43-15.80 25 75 1.00 1.03 

   %TPOC .55 0.052 0.48-0.62  19 13.13-31.82 25 74 0.99 1.05   10 6.53-15.70 25 74 0.99 1.05 

   %SEC .50 0.032 0.43-0.57  20 17.81-23.65 25 75 1.00 1.00   10 8.91-11.82 25 75 1.00 1.00 

  5 TPE .77 0.037 0.71-0.83  51 33.71-75.80 35 88 1.62 0.40   33 19.49-48.46 31 91 1.33 0.31 

   TPOC .80 0.033 0.74-0.85  68 45.61-78.92 45 91 2.51 0.29   46 32.28-59.35 36 93 1.67 0.22 

   SEC .79 0.036 0.74-0.84  56 35.90-79.40 38 89 1.82 0.36   35 25.11-49.28 32 91 1.39 0.28 

   SEC-SEI .79 0.036 0.73-0.84  55 36.34-79.16 37 89 1.79 0.36   38 27.31-53.07 32 92 1.44 0.27 

   PDC .80 0.035 0.74-0.84  60 38.83-79.24 40 90 1.99 0.33   37 26.91-48.48 32 92 1.42 0.27 

   PIC .52 0.053 0.45-0.59  20 4.52-34.81 25 75 1.00 1.01   4 1.69-20.68 24 56 0.94 2.41 

   %TPOC .55 0.053 0.48-0.62  25 5.91-46.67 26 79 1.07 0.80   4 1.79-23.60 24 57 0.94 2.31 

   %SEC .58 0.040 0.51-0.64  26 8.21-46.48 26 80 1.08 0.76   17 2.37-44.20 27 84 1.09 0.58 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón 

de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de 

todos los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC = total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI: secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; 

PDC: producción dependiente compuesta; PIC: producción independiente compuesta.VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Tabla 24. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .50 0.049 0.43-0.57  12 4.95-22.59 23 65 0.91 1.65   5 0.53-9.65 24 59 0.94 2.12 

  TLC .54 0.043 0.48-0.61  25 10.63-37.87 26 79 1.07 0.80   5 0.55-20.13 24 58 0.94 2.21 

 3 TLE .53 0.048 0.46-0.60  22 11.52-32.04 25 76 1.02 0.93   14 6.93-21.18 26 81 1.05 0.71 

   TLC .62 0.045 0.56-0.69  27 14.44-42.22 27 81 1.10 0.73   16 3.58-26.70 26 83 1.07 0.63 

 Febr 1 TLE .58 0.047 0.51-0.64  18 10.26-28.71 24 73 0.97 1.14   13 6.00-19.06 25 79 1.03 0.79 

   TLC .66 0.040 0.59-0.72  37 25.70-51.41 30 85 1.28 0.54   27 14.97-37.44 29 89 1.23 0.38 

  3 TLE .58 0.041 0.51-0.64  33 19.54-42.61 28 83 1.19 0.61   21 12.33-34.06 27 86 1.14 0.48 

   TLC .69 0.040 0.63-0.75  43 30.78-55.94 32 87 1.41 0.46   29 13.80-43.00 30 90 1.27 0.34 

 May 1 TLE .57 0.044 0.50-0.64  25 14.84-36.25 26 79 1.07 0.79   16 7.78-25.78 26 83 1.08 0.61 

   TLC .69 0.041 0.63-0.75  46 26.65-59.74 33 87 1.49 0.43   25 8.82-43.44 29 88 1.21 0.39 

  3 TLE .61 0.041 0.55-0.68  31 19.58-40.53 28 82 1.16 0.65   28 19.41-37.87 29 89 1.25 0.36 

   TLC .72 0.040 0.66-0.78  46 24.79-64.81 33 87 1.48 0.43   26 12.59-45.53 29 89 1.22 0.38 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .62 0.044 0.55-0.68  28 16.13-41.02 27 81 1.11 0.72   17 9.45-27.43 26 84 1.08 0.59 

  TLC .62 0.035 0.55-0.68  44 30.32-54.06 32 87 1.42 0.46   30 9.71-39.63 30 90 1.28 0.34 

  3 TLE .69 0.044 0.60-0.73  32 14.05-58.46 28 83 1.17 0.63   15 3.53-30.33 26 82 1.06 0.66 

   TLC .68 0.039 0.61-0.74  56 38.07-66.60 37 89 1.81 0.36   28 6.31-52.27 29 90 1.26 0.35 

 Febr 1 TLE .75 0.037 0.69-0.81  53 34.46-71.22 36 89 1.70 0.38   33 17.16-50.35 31 91 1.35 0.30 

   TLC .77 0.032 0.71-0.82  55 41.37-68.02 37 89 1.77 0.37   42 32.53-52.52 34 93 1.56 0.24 

  3 TLE .78 0.833 0.72-0.83  65 39.83-75.55 43 91 2.28 0.31   41 27.63-63.44 34 93 1.53 0.24 

   TLC .78 0.033 0.72-0.83  57 40.77-69.65 38 90 1.87 0.35   44 34.65-54.84 35 93 1.60 0.23 

 May 1 TLE .66 0.042 0.59-0.72  43 27.83-53.25 32 87 1.40 0.47   28 7.75-40.79 29 89 1.24 0.36 

   TLC .75 0.036 0.69-0.81  60 42.66-71.90 40 90 2.00 0.33   39 19.03-58.50 33 92 1.47 0.26 

  3 TLE .66 0.041 0.59-0.72  44 28.25-54.25 32 87 1.43 0.45   26 10.25-43.35 29 89 1.22 0.39 

   TLC .71 0.040 0.64-0.78  49 36.29-61.92 34 88 1.56 0.41   35 13.76-50.56 32 91 1.39 0.28 

Copia de palabras Oct 1 TLE .65 0.041 0.58-0.71  35 22.14-51.97 29 84 1.24 0.56   21 9.76-31.13 27 86 1.13 0.48 

  TLC .66 0.040 0.59-0.72  40 25.15-54.34 31 86 1.34 0.49   25 15.46-36.95 28 88 1.20 0.40 

  3 TLE .65 0.041 0.58-0.71  37 25.96-52.82 30 85 1.27 0.54   30 13.18-40.41 30 90 1.28 0.33 

   TLC .68 0.038 0.61-0.74  45 34.28-58.44 33 87 1.46 0.44   36 25.71-47.65 32 91 1.40 0.28 

 Febr 1 TLE .66 0.043 0.59-0.72  38 26.44-48.88 30 85 1.30 0.52   23 14.52-34.41 28 87 1.17 0.43 

   TLC .70 0.040 0.64-0.76  48 33.38-57.41 34 88 1.54 0.42   34 12.17-49.47 31 91 1.36 0.30 

  3 TLE .68 0.039 0.61-0.74  45 33.77-54.38 33 87 1.46 0.44   36 15.29-47.10 32 92 1.41 0.28 

   TLC .73 0.038 0.66-0.78  52 33.78-67.73 36 89 1.67 0.38   32 17.95-51.82 31 91 1.33 0.31 

 May 1 TLE .59 0.041 0.52-0.66  38 27.23-46.98 30 85 1.28 0.53   24 12.37-37.32 28 88 1.19 0.41 
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Tabla 24. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   TLC .59 0.045 0.52-0.65  28 17.65-36.75 27 81 1.11 0.72   16 4.62-28.85 26 83 1.07 0.63 

  3 TLE .57 0.040 0.50-0.63  39 25.88-48.72 30 85 1.30 0.52   27 15.85-39.75 29 89 1.22 0.38 

   TLC .63 0.043 0.56-0.69  32 23.53-41.65 28 83 1.18 0.62   27 6.36-35.21 29 89 1.23 0.37 

Dictado de letras Oct  TLC .74 0.040 0.68-0.79  52 28.98-67.42 35 89 1.65 0.39   28 6.70-50.16 29 89 1.25 0.35 

Febr  TLC .73 0.042 0.68-0.79  46 27.29-60.65 33 87 1.49 0.43   24 10.06-43.90 28 88 1.19 0.41 

 May  TLC .74 0.040 0.68-0.79  50 34.27-64.36 35 88 1.61 0.40   34 16.76-48.58 31 91 1.36 0.29 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .83 0.029 0.78-0.88  72 53.25-87.51 49 92 2.87 0.28   53 34.51-70.14 39 94 1.91 0.19 

Febr  Ort .86 0.028 0.81-0.90  74 65.14-82.28 51 92 3.10 0.27   66 49.44-76.29 47 95 2.64 0.15 

May  Ort .84 0.030 0.78-0.88  67 54.91-77.18 45 91 2.43 0.30   56 31.71-67.07 41 94 2.05 0.18 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .82 0.030 0.76-0.86  73 52.54-81.66 49 92 2.94 0.27   49 34.50-73.52 37 94 1.78 0.20 

Febr  Ort .81 0.033 0.75-0.86  58 41.26-79.90 39 90 1.92 0.34   44 30.15-55.78 35 93 1.62 0.23 

May  Ort .79 0.038 0.73-0.84  67 39.34-77.94 44 91 2.41 0.30   36 6.80-60.47 32 92 1.40 0.28 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .78 0.032 0.72-0.84  75 52.08-83.94 51 92 3.19 0.27   43 11.35-66.48 35 93 1.59 0.23 

Febr  RG .81 0.036 0.75-0.86  70 39.27-83.18 47 91 2.64 0.29   37 8.59-64.37 32 92 1.42 0.27 

May  RG .79 0.036 0.73-0.84  61 38.89-71.06 40 90 2.03 0.33   39 16.06-57.49 33 92 1.47 0.26 

Dictado de frases  Oct  TPOC .72 0.034 0.65-0.77  55 44.28-65.47 37 89 1.79 0.36   46 20.68-57.26 36 93 1.66 0.22 

Febr  TPOC .84 0.031 0.78-0.88  68 50.69-83.24 46 91 2.53 0.29   51 32.75-64.23 38 94 1.84 0.20 

 May  TPOC .87 0.028 0.82-0.91  83 66.66-90.17 60 93 4.60 0.24   61 29.27-81.11 43 95 2.31 0.16 

Escritura de frases Oct 1 TPE .73 0.031 0.67-0.79  63 49.14-71.04 42 90 2.16 0.32   44 23.78-61.84 35 93 1.61 0.23 

  TPOC .72 0.030 0.66-0.78  58 46.29-65.88 39 90 1.93 0.34   43 23.66-59.07 35 93 1.59 0.23 

   SEC .72 0.027 0.66-0.78  57 48.30-63.09 38 90 1.85 0.35   51 32.26-59.02 38 94 1.84 0.20 

   SEC-SEI .71 0.026 0.65-0.77  54 46.11-61.11 37 89 1.75 0.37   48 36.54-56.19 37 94 1.74 0.21 

   PDC .75 0.030 0.69-0.81  65 55.58-72.94 43 91 2.29 0.31   49 24.01-65.42 37 94 1.77 0.20 

   PIC .64 0.101 0.55-0.73  30 12.96-71.30 28 82 1.15 0.66   15 6.58-62.96 26 82 1.06 0.66 

   %TPOC .53 0.104 0.43-0.62  19 10.24-62.41 25 74 0.98 1.07   9 5.12-23.81 25 74 0.99 1.07 

   %SEC .66 0.124 0.55-0.77  31 18.14-95.35 28 82 1.15 0.65   15 8.95-47.09 26 82 1.06 0.65 

  5 TPE .79 0.029 0.74-0.84  69 57.92-79.01 46 91 2.58 0.29   60 31.00-70.85 43 95 2.24 0.17 

   TPOC .76 0.030 0.70-0.81  63 50.08-72.64 42 91 2.19 0.32   52 28.01-62.65 38 94 1.88 0.19 

   SEC .76 0.028 0.70-0.81  64 56.60-71.23 43 91 2.23 0.31   59 30.38-67.54 42 95 2.18 0.17 

   SEC-SEI .76 0.029 0.70-0.81  64 55.82-70.77 42 91 2.19 0.31   57 36.50-66.00 41 95 2.12 0.17 

   PDC .80 0.030 0.74-0.85  68 54.63-79.29 45 91 2.51 0.29   59 26.52-69.71 42 95 2.19 0.17 

   PIC .52 0.099 0.44-0.61  9 1.56-21.09 22 56 0.88 2.33   8 3.12-17.97 24 70 0.98 1.28 
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Tabla 24. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .62 0.093 0.53-0.70  18 6.31-78.74 24 73 0.98 1.10   10 4.72-24.80 25 76 1.00 0.98 

   %SEC .70 0.097 0.60-0.78  35 20.00-75.38 29 84 1.24 0.57   18 10.00-37.69 27 84 1.09 0.57 

 Febr 1 TPE .81 0.038 0.75-0.86  67 23.41-85.74 45 91 2.46 0.30   23 11.97-62.71 28 87 1.17 0.44 

   TPOC .79 0.039 0.73-0.84  65 22.45-84.39 43 91 2.29 0.31   21 8.56-61.14 27 86 1.14 0.48 

   SEC .80 0.038 0.75-0.85  70 22.44-86.95 47 91 2.71 0.28   22 9.78-63.79 28 87 1.16 0.45 

   SEC-SEI .80 0.039 0.74-0.85  69 21.80-86.40 46 91 2.58 0.29   22 9.37-61.67 28 87 1.15 0.46 

   PDC .80 0.041 0.74-0.85  73 23.97-88.81 50 92 3.01 0.27   20 9.26-67.59 27 86 1.13 0.49 

   PIC .60 0.060 0.53-0.67  21 13.67-35.55 25 76 1.02 0.93   11 6.99-18.07 25 77 1.01 0.91 

   %TPOC .58 0.599 0.51-0.65  21 13.54-33.77 25 76 1.01 0.97   11 7.01-17.78 25 76 1.01 0.94 

   %SEC .52 0.031 0.44-0.59  21 18.84-24.65 25 76 1.01 0.97   10 9.42-12.42 25 76 1.00 0.97 

  5 TPE .80 0.034 0.74-0.85  64 46.31-79.29 43 91 2.24 0.31   48 23.64-62.53 37 94 1.73 0.21 

   TPOC .82 0.034 0.76-0.86  71 51.13-83.85 47 91 2.72 0.28   50 23.75-69.11 37 94 1.81 0.20 

   SEC .83 0.032 0.78-0.88  65 49.44-81.88 43 91 2.26 0.31   52 25.07-64.13 38 94 1.86 0.19 

   SEC-SEI .83 0.040 0.77-0.88  66 51.57-83.93 44 91 2.38 0.30   53 23.97-65.10 39 94 1.90 0.19 

   PDC .83 0.033 0.77-0.88  66 48.20-83.33 43 91 2.32 0.31   52 27.65-67.76 39 94 1.89 0.19 

   PIC .65 0.054 0.58-0.71  28 12.24-58.30 27 81 1.11 0.72   12 6.17-31.19 25 78 1.02 0.83 

   %TPOC .63 0.056 0.56-0.70  22 9.85-45.34 25 77 1.03 0.89   10 5.12-25.69 25 75 1.00 0.98 

   %SEC .52 0.045 0.45-0.59  20 16.91-26.13 25 75 1.00 0.99   10 8.44-13.00 25 75 1.00 0.99 

 May 1 TPE .79 0.035 0.73-0.84  63 46.55-77.58 42 90 2.15 0.32   46 12.63-59.36 35 93 1.65 0.22 

   TPOC .81 0.039 0.75-0.86  65 48.87-78.35 43 91 2.32 0.31   49 22.06-63.24 37 94 1.76 0.20 

   SEC .79 0.039 0.73-0.84  58 44.61-71.70 39 90 1.91 0.34   42 11.98-56.08 34 93 1.56 0.24 

   SEC-SEI .78 0.036 0.72-0.83  58 43.67-71.45 39 90 1.92 0.34   41 12.02-55.61 34 93 1.53 0.24 

   PDC .81 0.034 0.75-0.85  62 46.94-78.70 41 90 2.12 0.32   50 19.00-64.35 37 94 1.80 0.20 

   PIC .57 0.054 0.50-0.64  20 14.47-28.39 25 75 1.00 1.01   10 7.24-14.20 25 75 1.00 1.01 

   %TPOC .57 0.054 0.50-0.64  19 14.38-27.61 25 74 0.99 1.04   10 7.19-13.80 25 74 1.00 1.04 

   %SEC .50 0.016 0.43-0.58  20 19.31-22.81 25 75 1.00 0.99   10 9.66-11.41 25 75 1.00 0.99 

  5 TPE .82 0.033 0.76-0.88  66 50.08-77.88 44 91 2.34 0.30   48 29.89-61.03 36 93 1.72 0.21 

   TPOC .84 0.030 0.79-0.89  71 52.40-82.00 48 91 2.78 0.28   51 37.04-69.52 38 94 1.85 0.20 

   SEC .82 0.034 0.76-0.86  60 42.49-80.33 40 90 2.02 0.33   46 32.43-58.98 36 93 1.66 0.22 

   SEC-SEI .81 0.034 0.75-0.86  57 40.71-77.44 38 90 1.87 0.35   45 34.10-55.77 35 93 1.63 0.22 

   PDC .83 0.032 0.77-0.87  67 49.60-82.05 45 91 2.44 0.30   48 32.29-62.22 37 94 1.73 0.21 

   PIC .62 0.054 0.54-0.68  17 10.06-47.93 24 72 0.96 1.18   8 5.05-16.92 25 72 0.98 1.18 
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Tabla 24. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .65 0.053 0.58-0.71  20 12.18-58.22 25 75 1.00 0.99   10 6.07-19.37 25 75 1.00 0.99 

   %SEC .51 0.039 0.44-0.58  20 0.00-34.56 25 75 1.00 1.01   2 0.00-21.69 23 42 0.92 4.15 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .73 0.033 0.67-0.79  61 44.67-70.94 40 90 2.04 0.33   41 20.52-57.71 34 93 1.53 0.24 

  TPOC .70 0.031 0.64-0.76  55 45.22-63.27 37 89 1.79 0.36   44 16.78-55.89 35 93 1.60 0.23 

  SEC .72 0.030 0.66-0.78  58 48.72-65.15 39 90 1.89 0.35   43 22.20-58.61 34 93 1.57 0.23 

   SEC-SEI .71 0.029 0.65-0.77  53 47.29-63.45 36 89 1.71 0.38   41 25.25-56.65 34 93 1.54 0.24 

   PDC .75 0.033 0.68-0.80  65 43.94-73.25 43 91 2.27 0.31   43 20.63-64.56 35 93 1.59 0.23 

   PIC .62 0.089 0.52-0.70  34 15.57-64.14 29 84 1.22 0.58   19 5.61-39.99 27 85 1.11 0.53 

   %TPOC .60 0.089 0.50-0.68  28 11.95-61.42 27 81 1.11 0.72   14 5.80-4058 26 81 1.05 0.72 

   %SEC .53 0.073 0.43-0.63  22 18.04-44.46 25 76 1.02 0.93   11 9.02-21.87 25 76 1.01 0.93 

  5 TPE .81 0.027 0.75-0.85  70 60.04-79.02 47 91 2.69 0.28   62 47.06-72.54 44 95 2.36 0.16 

   TPOC .78 0.027 0.72-0.84  69 58.57-75.95 46 91 2.56 0.29   57 36.75-69.75 41 95 2.11 0.17 

   SEC .78 0.027 0.72-0.84  68 60.13-74.89 46 91 2.52 0.29   60 39.68-70.41 43 95 2.25 0.17 

   SEC-SEI .77 0.028 0.71-0.82  67 59.18-73.90 45 91 2.43 0.30   58 37.71-69.61 42 95 2.15 0.17 

   PDC .81 0.028 0.75-0.86  74 63.77-82.54 51 92 3.13 0.27   65 45.56-77.20 46 95 2.56 0.15 

   PIC .66 0.098 0.57-0.73  26 5.79-68.49 26 80 1.08 0.78   10 2.73-35.95 25 75 1.00 1.00 

   %TPOC .66 0.089 0.58-0.74  30 6.64-72.66 27 82 1.14 0.67   11 3.28-39.19 25 77 1.01 0.90 

   %SEC .61 0.019 0.52-0.70  38 31.93-43.89 30 85 1.28 0.53   30 24.21-37.63 30 90 1.28 0.34 

 Febr 1 TPE .81 0.034 0.76-0.86  70 45.98-82.18 47 91 2.66 0.29   43 23.55-63.48 34 93 1.59 0.23 

   TPOC .79 0.035 0.73-0.84  66 43.88-78.94 44 91 2.36 0.30   41 16.05-63.21 34 93 1.53 0.24 

   SEC .80 0.036 0.74-0.85  63 33.18-80.36 42 90 2.15 0.32   32 18.20-59.17 30 91 1.32 0.32 

   SEC-SEI .80 0.036 0.74-0.85  65 37.70-80.23 43 91 2.26 0.31   32 19.28-61.06 30 91 1.32 0.32 

   PDC .80 0.038 0.73-0.84  64 29.82-77.18 42 91 2.22 0.31   34 9.27-65.07 31 91 1.37 0.29 

   PIC .56 0.060 0.49-0.63  17 10.79-28.29 24 72 0.97 1.16   9 5.41-14.16 25 72 0.98 1.16 

   %TPOC .57 0.061 0.50-0.64  18 11.82-30.17 24 73 0.97 1.13   9 5.91-15.00 25 73 0.99 1.13 

   %SEC .56 0.038 0.48-0.63  23 19.75-28.52 26 78 1.04 0.87   11 9.90-14.26 25 78 1.02 0.87 

  5 TPE .90 0.022 0.86-0.94  84 73.24-91.78 63 93 5.08 0.24   74 54.77-83.56 54 96 3.51 0.13 

   TPOC .90 0.022 0.85-0.93  80 71.62-89.75 57 92 4.01 0.25   75 62.61-82.20 54 96 3.57 0.13 

   SEC .90 0.021 0.86-0.94  84 75.67-90.48 62 93 5.03 0.24   74 57.05-83.98 54 96 3.52 0.13 

   SEC-SEI .91 0.021 0.86-0.94  84 75.36-90.86 63 93 5.15 0.24   73 59.11-84.25 53 96 3.39 0.14 

   PDC .90 0.023 0.85-0.94  83 72.19-90.47 61 93 4.79 0.24   75 58.64-85.12 54 96 3.59 0.13 

   PIC .62 0.061 0.55-0.68  21 3.47-59.88 25 76 1.01 0.95   3 1.09-22.16 24 48 0.93 3.26 
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Tabla 24. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1erCurso Educación Primaria Alto Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .62 0.060 0.55-0.69  25 4.42-66.62 26 79 1.06 0.81   4 1.43-25.63 24 53 0.93 2.72 

   %SEC .52 0.045 0.45-0.59  20 16.91-26.13 25 75 1.00 0.99   10 8.44-13.00 25 75 1.00 0.99 

 May 1 TPE .79 0.036 0.73-0.84  62 47.68-72.27 41 90 2.12 0.32   40 16.46-61.29 33 92 1.51 0.25 

   TPOC .79 0.035 0.73-0.84  66 43.88-78.94 44 91 2.36 0.30   41 16.05-63.21 34 93 1.53 0.24 

   SEC .80 0.036 0.74-0.85  63 33.18-80.36 42 90 2.15 0.32   32 18.20-59.17 30 91 1.32 0.32 

   SEC-SEI .80 0.036 0.74-0.85  65 34.70-80.23 43 91 2.26 0.31   32 19.28-61.06 30 91 1.32 0.32 

   PDC .82 0.033 0.76-0.86  63 53.54-75.78 42 90 2.16 0.32   55 23.44-67.08 40 94 2.02 0.18 

   PIC .59 0.055 0.52-0.65  20 13.62-33.14 25 75 1.00 1.01   10 6.81-16.35 25 75 1.00 1.01 

   %TPOC .58 0.055 0.50-0.64  38 19.51-55.61 30 85 1.28 0.53   21 9.76-34.29 27 86 1.13 0.48 

   %SEC .53 0.037 0.46-0.60  21 18.62-26.31 25 76 1.02 0.94   11 9.31-13.15 25 76 1.01 0.94 

  5 TPE .90 0.022 0.86-0.94  84 73.24-91.78 63 93 5.08 0.24   74 54.77-83.56 54 96 3.51 0.13 

   TPOC .90 0.022 0.85-0.93  80 71.62-89.75 57 92 4.01 0.25   75 62.61-82.20 54 96 3.57 0.13 

   SEC .90 0.021 0.86-0.94  84 75.67-90.48 62 93 5.03 0.24   74 57.05-83.98 54 96 3.52 0.13 

   SEC-SEI .91 0.021 0.86-0.94  84 75.36-90.86 63 93 5.15 0.24   73 59.11-84.25 53 96 3.39 0.14 

   PDC .90 0.026 0.85-0.93  86 70.20-64.12 66 93 5.86 0.23   65 43.00-84.73 46 95 2.58 0.15 

   PIC .58 0.053 0.51-0.65  21 3.52-44.80 25 76 1.01 0.98   4 1.69-21.91 24 56 0.94 2.41 

   %TPOC .60 0.053 0.54-0.67  25 4.55-57.77 26 79 1.07 0.79   4 1.79-24.34 24 57 0.94 2.31 

   %SEC .56 0.043 0.49-0.63  24 1.76-47.48 26 78 1.05 0.85   2 0.00-11.78 23 41 0.92 4.26 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos 

los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 

producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9 
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Tabla 25. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .53 0.048 0.46-0.60  27 14.23-36.79 27 80 1.10 0.74   10 0.083-26.33 25 75 1.00 1.00 

  TLC .56 0.044 0.49-0.63  30 19.80-40.36 27 82 1.14 0.67   20 8.90-30.98 27 86 1.13 0.50 

 3 TLE .51 0.047 0.44-0.58  24 8.33-37.62 26 78 1.05 0.83   8 1.44-17.58 25 71 0.98 1.25 

   TLC .60 0.044 0.53-0.57  33 20.68-46.48 28 83 1.19 0.61   24 15.90-38.65 28 88 1.18 0.42 

 Febr 1 TLE .52 0.050 0.45-0.59  16 9.28-26.31 24 71 0.95 1.25   12 6.15-19.28 25 78 1.02 0.83 

   TLC .61 0.047 0.54-0.68  24 9.70-47.91 26 78 1.05 0.83   13 3.22-26.33 26 80 1.03 0.77 

  3 TLE .53 0.051 0.45-0.59  8 2.20-31.52 22 55 0.87 2.50   3 0.00-9.19 24 47 0.93 3.33 

   TLC .62 0.046 0.55-0.68  31 11.57-51.70 28 82 1.16 0.65   15 5.89-34.10 26 82 1.06 0.67 

 May 1 TLE .50 0.048 0.43-0.57  20 4.49-34.69 25 75 1.00 1.00   6 1.39-18.97 24 64 0.96 1.67 

   TLC .66 0.044 0.59-0.72  36 22.52-54.66 29 85 1.25 0.56   25 9.62-37.22 29 88 1.20 0.40 

  3 TLE .53 0.047 0.46-0.60  20 6.41-37.40 25 75 1.00 1.00   12 2.82-30.25 25 78 1.02 0.83 

   TLC .69 0.043 0.63-0.76  40 28.14-57.57 31 86 1.33 0.50   31 8.59-43.97 30 90 1.30 0.32 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .61 0.045 0.54-0.68  34 22.50-46.77 29 84 1.21 0.59   25 8.40-37.03 29 88 1.20 0.40 

  TLC .59 0.039 0.52-0.66  36 27.18-46.74 29 85 1.25 0.56   30 16.44-40.54 30 90 1.29 0.33 

  3 TLE .58 0.045 0.51-0.64  34 25.41-43.81 29 84 1.21 0.59   27 16.97-38.73 29 89 1.23 0.37 

   TLC .66 0.039 0.59-0.73  48 38.85-57.78 34 88 1.54 0.42   43 26.04-53.31 34 93 1.58 0.23 

 Febr 1 TLE .63 0.048 0.56-0.69  24 13.29-43.71 26 78 1.05 0.83   16 7.98-27.69 26 83 1.07 0.63 

   TLC .68 0.043 0.61-0.74  42 22.37-56.00 31 86 1.38 0.48   22 8.95-41.59 28 87 1.15 0.45 

  3 TLE .64 0.046 0.57-0.70  34 23.76-47.28 29 84 1.21 0.59   22 6.82-35.33 28 87 1.15 0.45 

   TLC .66 0.045 0.59-0.72  36 18.64-53.23 29 85 1.25 0.56   20 4.02-34.85 27 86 1.13 0.50 

 May 1 TLE .59 0.047 0.52-0.66  31 10.22-46.20 28 82 1.16 0.65   12 4.57-31.34 25 78 1.02 0.83 

   TLC .71 0.040 0.65-0.77  54 30.75-71.65 36 89 1.74 0.37   32 15.02-51.85 31 91 1.32 0.31 

  3 TLE .63 0.046 0.56-0.69  31 14.43-53.60 28 82 1.16 0.65   20 8.35-37.66 27 86 1.13 0.50 

   TLC .73 0.041 0.67-0.79  55 37.44-68.85 37 89 1.78 0.36   39 3.28-58.93 33 92 1.48 0.26 

Copia de  
palabras 

Oct 1 TLE .54 0.047 0.47-0.61  20 7.82-40.47 25 75 1.00 1.00   8 1.19-19.03 25 71 0.98 1.25 

  TLC .59 0.044 0.52-0.66  39 17.46-51.67 30 86 1.31 0.51   16 4.60-39.07 26 83 1.07 0.63 

  3 TLE .51 0.047 0.44-0.58  16 5.39-33.66 24 71 0.95 1.25   6 1.28-14.23 24 64 0.96 1.67 

   TLC .62 0.044 0.55-0.69  36 21.47-58.28 29 85 1.25 0.56   26 7.37-45.66 29 89 1.22 0.38 

 Febr 1 TLE .63 0.048 0.56-0.70  26 6.82-52.74 26 80 1.08 0.77   9 1.37-21.79 25 73 0.99 1.11 

   TLC .63 0.046 0.56-0.69  36 15.43-53.99 29 85 1.25 0.56   14 2.58-33.53 26 81 1.05 0.71 

  3 TLE .64 0.049 0.57-0.70  23 5.27-47.82 26 78 1.04 0.87   10 1.92-36.15 25 75 1.00 1.00 

   TLC .60 0.048 0.53-0.67  26 8.33-47.31 26 80 1.08 0.77   10 2.56-25.76 25 75 1.00 1.00 

 May 1 TLE .61 0.047 0.54-0.68  31 12.36-46.79 28 82 1.16 0.65   15 8.81-31.92 26 82 1.06 0.67 
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Tabla 25. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   TLC .67 0.043 0.60-0.73  43 21.26-60.47 32 87 1.40 0.47   21 7.52-37.42 28 86 1.14 0.48 

  3 TLE .60 0.046 0.53-0.67  24 11.48-43.61 26 78 1.05 0.83   16 8.33-28.35 26 83 1.07 0.63 

   TLC .65 0.047 0.59-0.72  39 16.03-57.43 30 86 1.31 0.51   16 4.21-37.86 26 83 1.07 0.63 

Dictado de letras Oct  TLC .64 0.043 0.57-0.71  43 20.56-57.60 32 87 1.40 0.47   20 9.33-41.49 27 86 1.13 0.50 

Febr  TLC .68 0.042 0.61-0.74  43 30.51-55.04 32 87 1.40 0.47   33 17.50-44.54 31 91 1.34 0.30 

 May  TLC .67 0.047 0.60-0.73  33 19.56-49.41 28 83 1.19 0.61   16 9.78-29.07 26 83 1.07 0.63 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .62 0.042 0.55-0.69  37 26.33-49.28 30 85 1.27 0.54   29 20.48-39.82 30 90 1.27 0.34 

Febr  Ort .73 0.039 0.66-0.79  55 37.95-65.56 37 89 1.78 0.36   38 16.76-54.68 33 92 1.45 0.26 

May  Ort .73 0.038 0.66-0.79  55 40.60-65.86 37 89 1.78 0.36   42 21.15-57.38 34 93 1.55 0.24 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .66 0.046 0.60-0.73  30 13.93-63.83 27 82 1.14 0.67   15 4.39-29.62 26 82 1.06 0.67 

Febr  Ort .64 0.042 0.58-0.71  43 23.42-58.09 32 87 1.40 0.47   24 9.15-42.65 28 88 1.18 0.42 

May  Ort .80 0.034 0.74-0.85  64 47.82-76.60 42 91 2.22 0.31   49 32.50-63.20 37 94 1.76 0.20 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .60 0.045 0.53-0.67  31 20.84-46.57 28 82 1.16 0.65   23 6.54-34.65 28 87 1.17 0.43 

Febr  RG .61 0.043 0.54-0.68  35 21.92-48.54 29 84 1.23 0.57   22 12.37-35.16 28 87 1.15 0.45 

May  RG .69 0.042 0.62-0.75  46 32.75-58.54 33 87 1.48 0.43   32 11.47-46.97 31 91 1.32 0.31 

Dictado de frases  Oct  TPOC .66 0.042 0.60-0.73  42 29.06-54.98 31 86 1.38 0.48   30 11.82-43.21 30 90 1.29 0.33 

Febr  TPOC .79 0.033 0.72-0.84  68 48.83-78.12 45 91 2.50 0.29   48 32.90-67.56 37 94 1.73 0.21 

 May  TPOC .79 0.035 0.73-0.84  65 44.60-78.59 43 91 2.29 0.31   45 28.14-63.97 35 93 1.64 0.22 

Escritura  de frases 

 

Oct 1 TPE .63 0.047 0.56-0.69  32 8.71-48.69 28 83 1.18 0.63   8 1.94-29.16 25 71 0.98 1.25 

  TPOC .64 0.046 0.57-0.70  28 13.26-52.03 27 81 1.11 0.71   17 4.41-31.73 27 84 1.08 0.59 

   SEC .60 0.047 0.53-0.67  27 8.89-47.54 27 80 1.10 0.74   11 2.84-27.31 25 77 1.01 0.91 

   SEC-SEI .60 0.047 0.53-0.67  29 13.24-45.40 27 81 1.13 0.69   14 3.59-27.94 26 81 1.05 0.71 

   PDC .64 0.049 0.57-0.70  30 8.83-56.65 27 82 1.14 0.67   10 3.31-31.13 25 75 1.00 1.00 

   PIC .53 0.048 0.46-0.60  24 16.02-37.89 26 78 1.05 0.83   12 8.01-18.94 25 78 1.02 0.83 

   %TPOC .53 0.048 0.45-0.60  23 15.51-37.04 26 78 1.04 0.87   12 7.76-18.52 25 78 1.02 0.83 

   %SEC .51 0.030 0.43-0.58  21 10.56-29.35 25 76 1.01 0.95   13 6.69-21.90 26 80 1.03 0.77 

  5 TPE .59 0.048 0.52-0.65  25 11.88-37.44 26 79 1.07 0.80   14 2.88-25.66 26 81 1.05 0.71 

   TPOC .62 0.046 0.55-0.69  28 14.50-45.81 27 81 1.11 0.71   18 9.68-30.26 27 84 1.10 0.56 

   SEC .59 0.048 0.52-0.66  26 9.75-38.74 26 80 1.08 0.77   12 3.53-28.14 25 78 1.02 0.83 

   SEC-SEI .59 0.048 0.52-0.66  25 9.84-38.16 26 79 1.07 0.80   12 1.46-24.89 25 78 1.02 0.83 

   PDC .61 0.049 0.54-0.67  31 18.54-43.05 28 82 1.16 0.65   16 5.15-34.17 26 83 1.07 0.63 

   PIC .59 0.049 0.52-0.66  40 11.63-51.90 31 86 1.33 0.50   12 5.38-31.83 25 78 1.02 0.83 
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Tabla 25. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .57 0.050 0.50-0.64  18 8.85-48.27 24 73 0.98 1.11   10 5.21-19.72 25 75 1.00 1.00 

   %SEC .50 0.039 0.43-0.58  20 17.03-25.48 25 75 1.00 1.00   10 8.53-12.78 25 75 1.00 1.00 

 Febr 1 TPE .66 0.049 0.59-0.72  28 11.47-45.04 27 81 1.11 0.71   15 2.69-28.72 26 82 1.06 0.67 

   TPOC .70 0.046 0.63-0.76  33 16.25-59.59 28 83 1.19 0.61   21 5.00-36.67 28 86 1.14 0.48 

   SEC .66 0.049 0.59-0.73  26 8.14-55.87 26 80 1.08 0.77   11 2.05-25.00 25 77 1.01 0.91 

   SEC-SEI .67 0.048 0.60-0.73  28 11.32-57.46 27 81 1.11 0.71   13 2.01-27.18 26 80 1.03 0.77 

   PDC .66 0.049 0.60-0.73  28 11.85-54.49 27 81 1.11 0.71   14 4.21-32.51 26 81 1.05 0.71 

   PIC .68 0.046 0.61-0.74  37 23.00-64.28 30 85 1.27 0.54   37 23.00-64.28 32 92 1.43 0.27 

   %TPOC .67 0.047 0.60-0.74  35 21.71-62.82 29 84 1.23 0.57   17 10.86-31.35 27 84 1.08 0.59 

   %SEC .53 0.030 0.46-0.61  22 19.22-26.00 25 77 1.03 0.91   11 9.61-13.00 25 77 1.01 0.91 

  5 TPE .62 0.051 0.55-0.68  26 1.92-43.30 26 80 1.08 0.77   3 0.47-25.59 24 47 0.93 3.33 

   TPOC .62 0.050 0.55-0.69  28 3.37-44.26 27 81 1.11 0.71   5 0.00-26.03 24 60 0.95 2.00 

   SEC .64 0.050 0.57-0.70  27 3.97-49.01 27 80 1.10 0.74   6 0.64-28.08 24 64 0.96 1.67 

   SEC-SEI .63 0.049 0.56-0.69  30 7.21-50.82 27 82 1.14 0.67   6 0.46-27.88 24 64 0.96 1.67 

   PDC .61 0.051 0.54-0.68  30 5.98-48.72 27 82 1.14 0.67   5 0.64-28.21 24 60 0.95 2.00 

   PIC .66 0.044 0.59-0.73  41 21.23-62.81 31 86 1.36 0.49   23 9.44-37.25 28 87 1.17 0.43 

   %TPOC .68 0.044 0.61-0.75  41 23.87-65.16 31 86 1.36 0.49   24 11.43-39.35 28 88 1.18 0.42 

   %SEC .51 0.034 0.44-0.58  23 7.05-33.86 26 78 1.04 0.87   9 3.14-25.32 25 73 0.99 1.11 

 May 1 TPE .62 0.044 0.55-0.69  38 18.08-50.19 30 85 1.29 0.53   19 9.23-38.68 27 85 1.11 0.53 

   TPOC .66 0.043 0.59-0.72  41 22.68-55.77 31 86 1.36 0.49   24 6.46-41.15 28 88 1.18 0.42 

   SEC .66 0.045 0.59-0.72  33 19.08-51.75 28 83 1.19 0.61   21 8.19-34.02 28 86 1.14 0.48 

   SEC-SEI .66 0.045 0.59-0.72  32 17.83-51.38 28 83 1.18 0.63   20 8.18-33.59 27 86 1.13 0.50 

   PDC .66 0.044 0.59-0.72  40 23.94-55.69 31 86 1.33 0.50   23 8.26-41.04 28 87 1.17 0.43 

   PIC .65 0.045 0.58-0.71  36 23.46-55.86 29 85 1.25 0.56   18 11.68-34.31 27 84 1.10 0.56 

   %TPOC .60 0.046 0.53-0.67  30 19.97-48.52 27 82 1.14 0.67   15 9.99-24.76 26 82 1.06 0.67 

   %SEC .55 0.032 0.48-0.62  22 19.79-26.64 25 77 1.03 0.91   11 9.83-13.21 25 77 1.01 0.91 

  5 TPE .62 0.047 0.55-0.69  32 10.62-45.55 28 83 1.18 0.63   12 3.21-30.90 25 78 1.02 0.83 

   TPOC .65 0.047 0.58-0.72  35 10.71-61.29 29 84 1.23 0.57   11 3.25-33.67 25 77 1.01 0.91 

   SEC .64 0.047 0.57-0.71  32 10.26-50.14 28 83 1.18 0.63   13 5.63-37.15 26 80 1.03 0.77 

   SEC-SEI .65 0.048 0.58-0.71  32 9.01-48.33 28 83 1.18 0.63   13 5.13-38.37 26 80 1.03 0.77 

   PDC .65 0.047 0.58-0.72  31 9.62-48.54 28 82 1.16 0.65   13 5.77-37.43 26 80 1.03 0.77 

   PIC .68 0.045 0.61-0.74  42 20.90-57.77 31 86 1.38 0.48   21 10.85-41.44 28 86 1.14 0.48 
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Tabla 25. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .64 0.045 0.57-0.71  38 21.20-56.19 30 85 1.29 0.53   19 11.00-37.96 27 85 1.11 0.53 

   %SEC .53 0.036 0.46-0.60  21 18.43-26.15 25 76 1.01 0.95   11 9.21-13.08 25 77 1.01 0.91 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .61 0.044 0.54-0.68  35 18.30-47.89 29 84 1.23 0.57   19 10.77-34.05 27 85 1.11 0.53 

  TPOC .60 0.432 0.53-0.67  31 18.06-47.47 28 82 1.16 0.65   20 11.92-31.67 27 86 1.13 0.50 

  SEC .63 0.042 0.56-0.70  37 23.79-51.34 30 85 1.27 0.54   24 13.88-37.90 28 88 1.18 0.42 

   SEC-SEI .61 0.042 0.54-0.68  35 22.12-50.96 29 84 1.23 0.57   23 12.34-36.02 28 87 1.17 0.43 

   PDC .63 0.045 0.56-0.70  35 22.52-57.13 29 84 1.23 0.57   23 13.91-37.09 28 87 1.17 0.43 

   PIC .54 0.048 0.46-0.61  20 11.14-40.51 25 75 1.00 1.00   9 2.01-18.01 25 73 0.99 1.11 

   %TPOC .55 0.049 0.48-0.62  19 10.85-43.03 25 74 0.99 1.05   8 2.17-16.03 25 71 0.98 1.25 

   %SEC .54 0.026 0.47-0.61  27 17.26-34.76 27 80 1.10 0.74   18 3.35-26.67 27 84 1.10 0.56 

  5 TPE .64 0.044 0.57-0.70  39 21.79-52.55 30 86 1.31 0.51   24 13.42-43.79 28 88 1.18 0.42 

   TPOC .63 0.042 0.57-0.70  41 20.28-51.57 31 86 1.36 0.49   22 12.46-42.05 28 87 1.15 0.45 

   SEC .66 0.042 0.59-0.72  43 31.97-54.96 32 87 1.40 0.47   33 18.79-46.99 31 91 1.34 0.30 

   SEC-SEI .65 0.043 0.59-0.71  42 28.77-51.89 31 86 1.38 0.48   32 18.59-48.29 31 91 1.32 0.31 

   PDC .65 0.044 0.58-0.72  41 25.06-54.97 31 86 1.36 0.49   24 9.08-35.10 28 88 1.18 0.42 

   PIC .59 0.045 0.52-0.66  39 20.81-52.48 30 86 1.31 0.51   21 0.00-28.72 28 86 1.14 0.48 

   %TPOC .60 0.045 0.52-0.67  42 23.49-58.15 31 86 1.38 0.48   21 0.00-32.74 28 86 1.14 0.48 

   %SEC .52 0.045 0.45-0.60  21 16.35-31.25 25 76 1.01 0.95   11 8.18-15.63 25 77 1.01 0.91 

 Febr 1 TPE .56 0.051 0.49-0.63  16 4.36-32.47 24 71 0.95 1.25   5 0.64-13.65 24 60 0.95 2.00 

   TPOC .57 0.051 0.50-0.64  22 7.24-33.03 25 77 1.03 0.91   7 0.16-19.73 24 68 0.97 1.43 

   SEC .58 0.051 0.51-0.64  19 7.00-32.46 25 74 0.99 1.05   9 0.64-18.97 25 73 0.99 1.11 

   SEC-SEI .59 0.050 0.52-0.65  22 7.29--35.79 25 77 1.03 0.91   9 1.16-20.36 25 73 0.99 1.11 

   PDC .55 0.052 0.48-0.62  19 6.73-31.13 25 74 0.99 1.05   7 0.54-19.34 24 68 0.97 1.43 

   PIC .62 0.045 0.55-0.69  38 22.62-52.80 30 85 1.29 0.53   19 11.29-36.15 27 85 1.11 0.53 

   %TPOC .62 0.046 0.55-0.69  37 21.49-52.29 30 85 1.27 0.54   19 10.67-33.54 27 85 1.11 0.53 

   %SEC .53 0.027 0.46-0.60  21 19.28-24.92 25 76 1.01 0.95   11 9.65-12.55 25 77 1.01 0.91 

  5 TPE .70 0.046 0.64-0.77  38 15.09-64.18 30 85 1.29 0.53   15 5.01-34.13 26 82 1.06 0.67 

   TPOC .71 0.045 0.64-0.77  37 19.67-57.99 30 85 1.27 0.54   24 7.56-38.03 28 88 1.18 0.42 

   SEC .72 0.045 0.65-0.78  40 20.77-61.59 31 86 1.33 0.50   20 8.20-38.07 27 86 1.13 0.50 

   SEC-SEI .74 0.043 0.67-0.79  42 25.77-63.06 31 86 1.38 0.48   32 16.96-55.61 31 91 1.32 0.31 

   PDC .70 0.046 0.63-0.76  36 21.15-62.82 29 85 1.25 0.56   20 8.97-37.82 27 86 1.13 0.50 

   PIC .64 0.044 0.57-0.70  33 21.15-55.18 28 83 1.19 0.61   27 16.67-37.82 29 89 1.23 0.37 
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Tabla 25. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .63 0.045 0.56-0.70  35 21.15-51.28 29 84 1.23 0.57   24 15.11-32.51 28 88 1.18 0.42 

   %SEC .61 0.045 0.44-0.58  20 15.48-27.52 25 75 1.00 1.00   10 7.74-13.81 25 75 1.00 1.00 

 May 1 TPE .52 0.050 0.45-0.59  11 5.90-24.64 23 63 0.90 1.82   8 1.64-14.36 25 71 0.98 1.25 

   TPOC .55 0.048 0.48-0.62  20 8.54-36.78 25 75 1.00 1.00   13 4.71-26.62 26 80 1.03 0.77 

   SEC .54 0.049 0.47-0.61  15 2.35-18.69 24 69 0.94 1.33   10 2.35-18.69 25 75 1.00 1.00 

   SEC-SEI .54 0.049 0.47-0.61  16 7.44-29.58 24 71 0.95 1.25   11 4.49-21.16 25 77 1.01 0.91 

   PDC .54 0.049 0.47-0.61  15 8.33-29.48 24 69 0.94 1.33   11 3.59-18.87 25 77 1.01 0.91 

   PIC .67 0.042 0.60-0.73  50 28.52-64.80 35 88 1.60 0.40   23 13.98-50.98 28 87 1.17 0.43 

   %TPOC .65 0.044 0.58-0.72  37 23.14-61.18 30 85 1.27 0.54   19 11.56-34.41 27 85 1.11 0.53 

   %SEC .53 0.033 0.46-0.60  21 18.59-25.81 25 76 1.01 0.95   11 9.29-12.90 25 77 1.01 0.91 

  5 TPE .64 0.047 0.57-0.70  26 8.19-59.85 26 80 1.08 0.77   14 1.92-51.24 26 81 1.05 0.71 

   TPOC .68 0.045 0.61-0.74  41 15.12-62.20 31 86 1.36 0.49   20 4.49-51.58 27 86 1.13 0.50 

   SEC .65 0.047 0.58-0.72  29 10.09-61.28 27 81 1.13 0.69   15 1.28-36.10 26 82 1.06 0.67 

   SEC-SEI .66 0.048 0.59-0.72  38 12.31-62.65 30 85 1.29 0.53   12 0.83-25.63 25 78 1.02 0.83 

   PDC .66 0.046 0.59-0.72  32 12.82-62.61 28 83 1.18 0.63   17 1.92-39.74 27 84 1.08 0.59 

   PIC .74 0.039 0.67-0.80  61 34.14-71.79 40 90 2.05 0.33   33 20.52-56.98 31 91 1.34 0.30 

   %TPOC .74 0.039 0.67-0.79  59 33.77-73.74 39 90 1.95 0.34   38 27.07-64.39 33 92 1.45 0.26 

   %SEC .57 0.045 0.50-0.64  24 17.79-33.02 26 78 1.05 0.83   12 8.89-16.51 25 78 1.02 0.83 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón de 

verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos 

los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 

producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.8. 
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Tabla 26. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .58 0.048 0.51-0.65  18 5.75-46.31 25 73 0.98 1.11   7 2.76-22.54 24 68 0.97 1.43 
  TLC .51 0.045 0.44-0.58  24 15.03-33.76 26 78 1.05 0.83   16 4.87-25.77 26 83 1.07 0.63 
 3 TLE .57 0.047 0.50-0.64  19 5.75-47.56 25 74 0.99 1.05   8 2.56-23.97 25 71 0.98 1.25 

   TLC .54 0.044 0.47-0.61  23 14.03-41.07 26 78 1.04 0.87   17 9.30-26.62 27 84 1.08 0.59 
 Febr 1 TLE .52 0.053 0.45-0.59  15 5.58-25.14 24 69 0.94 1.33   9 1.75-20.13 25 73 0.99 1.11 
   TLC .59 0.047 0.52-0.65  24 8.90-41.82 26 78 1.05 0.83   14 3.21-25.23 26 81 1.05 0.71 
  3 TLE .51 0.052 0.44-0.58  6 1.92-18.21 22 47 0.85 3.33   3 0.00-8.59 24 47 0.93 3.33 
   TLC .57 0.047 0.50-0.64  24 9.87-37.36 26 78 1.05 0.83   14 4.01-26.53 26 81 1.05 0.71 
 May 1 TLE .58 0.047 0.51-0.65  27 16.02-38.97 27 80 1.10 0.74   17 4.24-27.26 27 84 1.08 0.59 

   TLC .63 0.047 0.56-0.69  28 19.07-41.06 27 81 1.11 0.71   22 11.86-31.54 28 87 1.15 0.45 

  3 TLE .57 0.047 0.50-0.64  17 8.61-41.03 24 72 0.96 1.18   15 7.58-38.64 26 82 1.06 0.67 

   TLC .67 0.044 0.60-0.73  37 23.46-49.48 30 85 1.27 0.54   25 12.61-38.72 29 88 1.20 0.40 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .58 0.049 0.51-0.64  26 14.85-36.15 26 80 1.08 0.77   16 1.15-27.79 26 83 1.07 0.63 

  TLC .61 0.040 0.54-0.67  36 27.11-48.10 29 84 1.25 0.56   30 16.44-40.56 30 90 1.29 0.33 

  3 TLE .56 0.047 0.49-0.62  26 13.59-35.95 26 80 1.08 0.77   18 1.28-29.33 27 84 1.10 0.56 

   TLC .66 0.040 0.59-0.73  47 35.78-57.48 33 88 1.51 0.43   41 22.33-53.33 34 92 1.53 0.24 

 Febr 1 TLE .64 0.047 0.57-0.70  29 13.72-49.52 27 81 1.13 0.69   16 8.70-29.33 26 83 1.07 0.63 

   TLC .67 0.043 0.60-0.73  43 24.08-56.50 32 87 1.40 0.47   24 10.96-42.26 28 88 1.18 0.42 

  3 TLE .64 0.045 0.58-0.71  36 19.18-48.59 29 84 1.25 0.56   23 11.33-39.74 28 87 1.17 0.43 

   TLC .62 0.045 0.55-0.69  36 24.62-47.24 29 84 1.25 0.56   26 17.54-39.18 29 89 1.22 0.38 

 May 1 TLE .61 0.044 0.54-0.68  37 19.57-55.44 30 85 1.27 0.54   20 8.98-38.27 27 86 1.13 0.50 

   TLC .70 0.039 0.63-0.76  54 36.37-65.64 37 89 1.74 0.37   38 23.76-54.56 33 92 1.45 0.26 

  3 TLE .67 0.041 0.60-0.74  51 32.69-64.22 35 88 1.63 0.39   27 10.00-44.87 29 89 1.23 0.37 

   TLC .69 0.040 0.63-0.76  49 29.66-63.34 34 88 1.57 0.41   31 18.27-48.81 30 90 1.30 0.32 

Copia de palabras Oct 1 TLE .52 0.050 0.45-0.59  15 2.82-30.19 24 69 0.94 1.33   3 0.64-13.11 24 47 0.93 3.33 

  TLC .59 0.044 0.52-0.66  35 20.13-48.73 29 84 1.23 0.57   22 8.21-37.70 28 87 1.15 0.45 

  3 TLE .51 0.050 0.45-0.59  16 7.89-26.46 24 71 0.95 1.25   11 6.20-19.13 25 77 1.01 0.91 

   TLC .63 0.042 0.57-0.70  41 26.81-57.19 31 86 1.36 0.49   30 14.60-44.57 30 90 1.29 0.33 

 Febr 1 TLE .64 0.046 0.57-0.70  34 16.27-56.52 29 84 1.21 0.59   15 3.57-32.25 26 82 1.06 0.67 

   TLC .65 0.044 0.58-0.71  34 20.61-57.33 29 84 1.21 0.59   22 12.71-36.69 28 87 1.15 0.45 

  3 TLE .68 0.043 0.61-0.74  37 20.73-60.25 30 85 1.27 0.54   28 12.58-52.42 29 89 1.25 0.36 

   TLC .66 0.043 0.59-0.72  36 14.11-57.58 29 84 1.25 0.56   24 7.29-38.66 28 88 1.18 0.42 

 May 1 TLE .62 0.045 0.55-0.68  32 15.09-44.74 28 83 1.18 0.63   18 8.96-30.61 27 84 1.10 0.56 
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Tabla 26. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   TLC .65 0.044 0.58-0.71  43 19.23-58.97 32 87 1.40 0.47   21 10.90-45.55 28 86 1.14 0.48 
  3 TLE .66 0.042 0.59-0.73  43 25.10-55.77 32 87 1.40 0.47   30 16.99-46.15 30 90 1.29 0.33 

   TLC .67 0.043 0.60-0.73  39 28.33-55.64 30 85 1.31 0.51   29 5.87-40.51 30 90 1.27 0.34 

Dictado de letras Oct  TLC .65 0.043 0.58-0.71  37 22.26-57.03 30 85 1.27 0.54   24 11.45-38.34 28 88 1.18 0.42 

Febr  TLC .60 0.046 0.53-0.67  32 18.98-43.67 28 83 1.18 0.63   17 8.57-32.12 27 84 1.08 0.59 

 May  TLC .62 0.046 0.55-0.68  28 17.25-44.24 27 81 1.11 0.71   14 8.63-22.82 26 81 1.05 0.71 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .60 0.045 0.53-0.66  32 22.97-43.07 28 83 1.18 0.63   25 15.74-35.26 29 88 1.20 0.40 

Febr  Ort .71 0.041 0.65-0.77  48 29.93-63.18 34 88 1.54 0.42   31 10.65-47.63 30 90 1.30 0.32 

May  Ort .76 0.039 0.69-0.81  54 34.18-72.64 37 89 1.74 0.37   37 17.82-54.87 32 92 1.43 0.27 
Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .68 0.045 0.61-0.74  32 14.88-61.78 28 83 1.18 0.63   32 14.88-61.78 31 91 1.32 0.31 

Febr  Ort .63 0.042 0.56-0.69  43 20.39-58.29 32 87 1.40 0.47   20 7.90-41.56 27 86 1.13 0.50 

May  Ort .72 0.041 0.65-0.78  54 34.86-65.05 37 89 1.74 0.37   30 7.99-54.25 30 90 1.29 0.33 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .58 0.046 0.51-0.65  30 13.28-44.86 28 82 1.14 0.67   14 4.41-28.62 26 81 1.05 0.71 

Febr  RG .58 0.043 0.51-0.64  33 21.54-44.27 28 83 1.19 0.61   21 7.46-34.21 28 86 1.14 0.48 

May  RG .59 0.046 0.52-0.65  34 14.61-45.70 29 84 1.21 0.59   14 2.78-31.65 26 81 1.05 0.71 

Dictado de frases  Oct  TPOC .68 0.041 0.61-0.74  47 35.01-59.30 33 88 1.51 0.43   35 11.30-48.93 32 91 1.38 0.29 

Febr  TPOC .76 0.037 0.70-0.82  57 38.85-73.41 38 90 1.86 0.35   40 23.22-56.46 33 92 1.50 0.25 

 May  TPOC .74 0.038 0.68-0.80  53 38.16-68.63 36 89 1.70 0.38   40 20.60-53.58 33 92 1.50 0.25 

Escritura de frases Oct 1 TPE .63 0.046 0.56-0.70  26 12.38-47.24 26 80 1.08 0.77   15 6.74-26.08 26 82 1.06 0.67 

  TPOC .66 0.45 0.59-0.73  32 12.92-59.03 28 83 1.18 0.63   15 8.10-28.62 26 82 1.06 0.67 

   SEC .64 0.047 0.57-0.71  27 11.19-50.10 27 80 1.10 0.74   13 4.07-24.63 26 80 1.03 0.77 

   SEC-SEI .63 0.047 0.56-0.70  26 10.11-48.92 26 80 1.08 0.77   12 4.87-23.61 25 78 1.02 0.83 

   PDC .67 0.048 0.60-0.74  28 15.64-67.65 27 81 1.11 0.71   14 5.71-28.23 26 81 1.05 0.71 

   PIC .57 0.047 0.50-0.64  27 17.73-44.12 27 80 1.10 0.74   14 8.85-22.74 26 81 1.05 0.71 

   %TPOC .60 0.047 0.52-0.66  29 18.32-46.24 27 81 1.13 0.69   14 9.19-23.50 26 81 1.05 0.71 

   %SEC .54 0.025 0.46-0.61  26 16.49-32.97 26 80 1.08 0.77   17 6.25-23.94 27 84 1.08 0.59 

  5 TPE .61 0.047 0.54-0.67  24 16.31-40.16 26 78 1.05 0.83   21 12.76-30.39 28 86 1.14 0.48 

   TPOC .65 0.046 0.59-0.72  34 14.82-50.77 29 84 1.21 0.59   18 9.68-35.40 27 84 1.10 0.56 

   SEC .64 0.047 0.57-0.71  28 16.89-44.59 27 81 1.11 0.71   19 8.35-31.11 27 85 1.11 0.53 

   SEC-SEI .64 0.047 0.57-0.71  29 17.31-44.43 27 81 1.13 0.69   20 8.33-32.45 27 86 1.13 0.50 

   PDC .66 0.047 0.59-0.72  37 21.33-49.65 30 85 1.27 0.54   23 15.33-43.42 28 87 1.17 0.43 

   PIC .64 0.047 0.57-0.70  41 13.13-60.04 31 86 1.36 0.49   15 6.58-36.75 26 82 1.06 0.67 
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Tabla 26. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .63 0.049 0.56-0.70  26 11.49-57.21 26 80 1.08 0.77   13 6.62-27.55 26 80 1.03 0.77 
   %SEC .53 0.039 0.46-0.60  21 17.72-26.88 25 76 1.01 0.95   11 8.87-13.46 25 77 1.01 0.91 

 Febr 1 TPE .83 0.038 0.77-0.87  72 50.55-86.87 49 92 2.86 0.28   59 5.90-75.72 42 95 2.20 0.17 

   TPOC .82 0.038 0.76-0.87  75 41.44-89.89 52 92 3.20 0.27   46 4.65-74.37 36 93 1.67 0.22 

   SEC .81 0.039 0.76-0.86  71 31.81-84.85 48 91 2.76 0.28   43 1.10-68.62 34 93 1.58 0.23 

   SEC-SEI .81 0.039 0.75-0.86  70 33.35-84.24 47 91 2.67 0.29   42 0.64-67.24 34 93 1.55 0.24 

   PDC .82 0.040 0.76-0.87  70 44.38-86.54 47 91 2.67 0.29   51 4.89-72.44 38 94 1.84 0.20 

   PIC .66 0.048 0.59-0.73  31 19.49-64.61 28 82 1.16 0.65   15 9.75-26.40 26 82 1.06 0.67 

   %TPOC .67 0.049 0.60-0.73  29 18.97-63.65 27 81 1.13 0.69   15 9.47-24.80 26 82 1.06 0.67 

   %SEC .52 0.023 0.45-0.60  24 14.81-30.98 26 78 1.05 0.83   15 2.53-22.35 26 82 1.06 0.67 

  5 TPE .82 0.036 0.76-0.87  66 46.98-80.13 44 91 2.35 0.30   48 18.08-67.02 37 94 1.73 0.21 

   TPOC .82 0.036 0.76-0.87  66 47.05-79.13 44 91 2.35 0.30   48 19.52-66.72 37 94 1.73 0.21 

   SEC .81 0.037 0.75-0.86  63 45.69-74.30 42 90 2.16 0.32   47 10.47-64.84 36 93 1.70 0.21 

   SEC-SEI .81 0.037 0.75-0.86  63 43.97-78.26 42 90 2.16 0.32   47 10.57-64.13 36 93 1.70 0.21 

   PDC .81 0.037 0.75-0.86  68 49.94-79.58 45 91 2.50 0.29   50 23.85-68.69 38 94 1.80 0.20 

   PIC .68 0.044 0.61-0.74  49 19.88-66.42 34 88 1.57 0.41   20 8.01-46.70 27 86 1.13 0.50 

   %TPOC .71 0.045 0.64-0.77  46 18.19-69.10 33 87 1.48 0.43   18 9.37-46.12 27 84 1.10 0.56 

   %SEC .55 0.031 0.48-0.62  31 10.89-39.17 28 82 1.16 0.65   10 1.13-26.85 25 75 1.00 1.00 

 May 1 TPE .62 0.043 0.55-0.68  39 21.99-50.38 30 85 1.31 0.51   22 12.94-39.03 28 87 1.15 0.45 

   TPOC .65 0.040 0.58-0.72  44 26.87-57.84 32 87 1.43 0.45   29 21.23-44.58 30 90 1.27 0.34 

   SEC .67 0.042 0.60-0.73  37 24.91-55.91 30 85 1.27 0.54   28 18.38-39.07 29 89 1.25 0.36 

   SEC-SEI .67 0.042 0.60-0.73  39 24.57-55.05 30 85 1.31 0.51   27 17.01-39.57 29 89 1.23 0.37 

   PDC .65 0.041 0.59-0.72  39 28.30-54.83 30 85 1.31 0.51   31 20.37-43.32 30 90 1.30 0.32 

   PIC .62 0.046 0.55-0.68  29 18.66-49.32 27 81 1.13 0.69   15 9.33-22.29 26 82 1.06 0.67 

   %TPOC .60 0.047 0.53-0.67  27 18.66-43.96 27 80 1.10 0.74   13 9.33-21.97 26 80 1.03 0.77 

   %SEC .52 0.028 0.44-0.59  21 18.50-24.12 25 76 1.01 0.95   10 9.25-12.06 25 75 1.00 1.00 

  5 TPE .69 0.045 0.62-0.75  16 16.92-57.80 24 71 0.95 1.25   21 4.13-36.67 28 86 1.14 0.48 

   TPOC .71 0.044 0.64-0.77  43 18.96-67.79 32 87 1.40 0.47   24 5.10-45.00 28 88 1.18 0.42 

   SEC .70 0.045 0.63-0.76  40 18.65-59.27 31 86 1.33 0.50   18 5.13-39.38 27 84 1.10 0.56 

   SEC-SEI .70 0.045 0.63-0.76  45 19.30-61.97 33 87 1.45 0.44   18 5.17-39.97 27 84 1.10 0.56 

   PDC .71 0.044 0.65-0.77  41 13.96-62.49 31 86 1.36 0.49   23 5.15-42.32 28 87 1.17 0.43 

   PIC .67 0.044 0.60-0.74  42 24.94-55.13 31 86 1.38 0.48   25 11.55-41.21 29 88 1.20 0.40 
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Tabla 26. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .66 0.044 0.59-0.73  43 24.10-56.04 32 87 1.40 0.47   23 12.12-43.95 28 87 1.17 0.43 
   %SEC .52 0.035 0.45-0.59  20 17.87-24.89 25 75 1.00 1.00   10 8.94-12.46 25 75 1.00 1.00 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .59 0.047 0.52-0.66  20 8.78-43.91 25 75 1.00 1.00   13 3.97-33.25 26 80 1.03 0.77 

  TPOC .58 0.046 0.51-0.65  22 12.33-38.11 25 77 1.03 0.91   15 5.51-25.53 26 82 1.06 0.67 

  SEC .64 0.045 0.57-0.70  37 12.26-58.17 30 85 1.27 0.54   15 3.56-38.31 26 82 1.06 0.67 

  SEC-SEI .63 0.045 0.56-0.70  36 12.84-56.51 29 84 1.25 0.56   14 2.52-34.52 26 81 1.05 0.71 

  PDC .63 0.048 0.56-0.70  25 11.95-47.83 26 79 1.07 0.80   16 3.89-28.42 26 83 1.07 0.63 

   PIC .54 0.050 0.47-0.61  18 9.93-35.61 25 73 0.98 1.11   8 1.79-15.32 25 71 0.98 1.25 

   %TPOC .54 0.050 0.46-0.61  18 10.02-33.13 25 73 0.98 1.11   8 1.85-14.47 25 71 0.98 1.25 

   %SEC .52 0.032 0.44-0.59  23 18.42-24.78 26 78 1.04 0.87   10 9.21-12.39 25 75 1.00 1.00 

  5 TPE .69 0.042 0.62-0.75  46 21.41-60.38 33 87 1.48 0.43   24 14.96-50.69 28 88 1.18 0.42 

   TPOC .67 0.043 0.61-0.74  35 20.78-54.83 29 84 1.23 0.57   24 11.81-37.81 28 88 1.18 0.42 

   SEC .71 0.043 0.64-0.77  46 19.13-61.31 33 87 1.48 0.43   21 7.87-42.18 28 86 1.14 0.48 

   SEC-SEI .70 0.043 0.64-0.77  42 18.29-60.81 31 86 1.38 0.48   20 10.28-43.04 27 86 1.13 0.50 

   PDC .72 0.043 0.65-0.78  42 19.87-58.42 31 86 1.38 0.48   23 12.00-42.73 28 87 1.17 0.43 

   PIC .55 0.051 0.48-0.63  17 2.64-40.48 24 72 0.96 1.18   4 0.49-17.57 24 55 0.94 2.50 

   %TPOC .52 0.051 0.45-0.59  16 3.38-34.74 24 71 0.95 1.25   4 0.80-15.95 24 55 0.94 2.50 

   %SEC .60 0.047 0.52-0.67  25 18.85-38.37 26 79 1.07 0.80   12 9.43-19.18 25 78 1.02 0.83 

 Febr 1 TPE .64 0.048 0.57-0.71  33 9.80-50.53 28 83 1.19 0.61   11 3.45-29.16 25 77 1.01 0.91 

   TPOC .67 0.047 0.60-0.74  32 18.36-51.41 28 83 1.18 0.63   20 4.05-32.50 27 86 1.13 0.50 

   SEC .66 0.048 0.59-0.70  32 10.38-52.81 28 83 1.18 0.63   11 0.97-28.33 25 77 1.01 0.91 

   SEC-SEI .66 0.048 0.59-0.73  32 10.90-52.11 28 83 1.18 0.63   11 3.78-26.55 25 77 1.01 0.91 

   PDC .65 0.049 0.58-0.71  27 11.59-47.86 27 80 1.10 0.74   15 4.49-30.77 26 82 1.06 0.67 

   PIC .64 0.050 0.57-0.71  26 16.57-50.80 26 80 1.08 0.77   13 8.29-22.76 26 80 1.03 0.77 

   %TPOC .65 0.050 0.58-0.72  28 18.33-50.80 27 81 1.11 0.71   14 9.16-24.12 26 81 1.05 0.71 

   %SEC .51 0.025 0.44-0.58  21 18.88-23.93 25 76 1.01 0.95   10 9.44-11.97 25 75 1.00 1.00 

  5 TPE .82 0.035 0.76-0.87  65 42.40-82.44 43 91 2.29 0.31   44 23.29-68.04 35 93 1.61 0.23 

   TPOC .84 0.032 0.78-0.89  75 49.23-87.59 52 92 3.20 0.27   47 23.08-74.62 36 93 1.70 0.21 

   SEC .82 0.035 0.76-0.87  63 39.17-79.23 42 90 2.16 0.32   41 19.01-64.23 34 92 1.53 0.24 

   SEC-SEI .83 0.034 0.77-0.89  67 43.94-83.58 45 91 2.42 0.30   45 22.44-66.79 35 93 1.64 0.22 

   PDC .82 0.035 0.76-0.87  66 40.38-80.77 44 91 2.35 0.30   42 22.44-67.31 34 93 1.55 0.24 

   PIC .72 0.042 0.66-0.78  57 27.01-69.23 38 90 1.86 0.35   26 16.03-57.63 29 89 1.22 0.38 
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Tabla 26. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   %TPOC .73 0.041 0.66-0.79  55 31.89-70.25 37 89 1.78 0.36   31 20.51-50.12 30 90 1.30 0.32 
   %SEC .51 0.047 0.44-0.58  18 14.36-24.62 25 73 0.98 1.11   9 7.18-12.31 25 73 0.99 1.11 

 May 1 TPE .56 0.043 0.49-0.63  32 16.47-46.13 28 83 1.18 0.63   17 8.54-28.54 27 84 1.08 0.59 

   TPOC .59 0.043 0.52-0.66  35 19.32-47.85 29 84 1.23 0.57   20 11.66-33.59 27 86 1.13 0.50 

   SEC .60 0.043 0.53-0.67  26 23.30-46.97 26 80 1.08 0.77   24 13.08-37.17 28 88 1.18 0.42 

   SEC-SEI .59 0.043 0.52-0.66  34 24.49-47.68 29 84 1.21 0.59   25 13.28-37.42 29 88 1.20 0.40 

   PDC .59 0.043 0.52-0.66  34 19.02-49.87 29 84 1.21 0.59   21 12.11-35.30 28 86 1.14 0.48 

   PIC .64 0.044 0.57-0.70  37 21.87-54.31 30 85 1.27 0.54   18 11.62-39.05 27 84 1.10 0.56 

   %TPOC .62 0.045 0.55-0.69  31 19.63-54.36 28 82 1.16 0.65   15 9.82-26.00 26 82 1.06 0.67 

   %SEC .52 0.031 0.45-0.59  24 9.64-33.33 26 78 1.05 0.83   10 0.65-26.11 25 75 1.00 1.00 

  5 TPE .73 0.041 0.67-0.79  55 22.93-68.46 37 89 1.78 0.36   24 11.98-55.90 28 88 1.18 0.42 

   TPOC .76 0.039 0.69-0.81  51 22.68-69.39 35 88 1.63 0.39   30 15.28-53.05 30 90 1.29 0.33 

   SEC .75 0.041 0.69-0.81  51 23.89-70.54 35 88 1.63 0.39   28 14.23-55.02 29 89 1.25 0.36 

   SEC-SEI .76 0.041 0.69-0.81  48 25.04-71.84 34 88 1.54 0.42   32 12.96-50.90 31 91 1.32 0.31 

   PDC .75 0.041 0.69-0.81  51 20.51-67.31 35 88 1.63 0.39   25 12.18-52.30 29 88 1.20 0.40 

   PIC .67 0.044 0.61-0.74  39 25.64-61.08 30 85 1.31 0.51   28 15.50-42.22 29 89 1.25 0.36 

   %TPOC .64 0.046 0.57-0.70  34 21.10-53.90 29 84 1.21 0.59   23 5.62-36.38 28 87 1.17 0.43 
   %SEC .59 0.47 0.52-0.66  23 16.84-30.68 26 78 1.04 0.87   11 8.42-15.34 25 77 1.01 0.91 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón 

de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de 

todos los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correcta de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; 

PDC: producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 25. 
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Tabla 27. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .58 0.054 0.51-0.65  14 3.76-27.44 24 68 1.26 0.55   6 2.05-15.80 24 65 0.96 1.65 
  TLC .62 0.045 0.55-0.69  33 15.29-52.97 28 83 1.26 0.55   18 7.67-31.15 27 84 1.10 0.56 
 3 TLE .64 0.052 0.57-0.71  21 9.29-45.26 25 76 1.24 0.57   10 0.68-17.69 25 74 0.99 1.05 

   TLC .66 0.043 0.58-0.72  44 23.74-57.55 32 87 1.23 0.57   28 11.59-44.22 29 90 1.26 0.35 
 Febr 1 TLE .61 0.052 0.53-0.68  22 10.56-37.89 25 77 1.32 0.51   12 2.74-22.48 25 78 1.02 0.84 
   TLC .63 0.050 0.56-0.70  26 8.49-50.01 26 80 1.45 0.45   11 4.74-22.19 25 76 1.01 0.94 
  3 TLE .61 0.053 0.53-0.68  22 5.99-35.61 25 76 1.42 0.46   9 1.42-21.72 25 72 0.98 1.17 
   TLC .66 0.058 0.59-0.72  22 6.87-56.81 25 76 1.42 0.46   16 5.73-46.50 26 83 1.07 0.62 
 May 1 TLE .57 0.053 0.50-0.64  15 6.72-32.00 24 69 1.27 0.54   8 1.33-17.14 25 71 0.98 1.20 

   TLC .69 0.043 0.62-0.69  46 33.63-58.06 33 87 1.33 0.50   33 14.04-45.31 31 91 1.34 0.30 

  3 TLE .58 0.052 0.51-0.65  15 4.24-35.10 24 70 1.31 0.52   6 0.00-14.97 24 64 0.96 1.71 

   TLC .69 0.042 0.62-0.76  44 31.08-59.27 32 87 1.38 0.48   44 20.57-36.78 35 93 1.62 0.22 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .52 0.048 0.45-0.59  28 2.72-25.44 27 81 1.33 0.50   14 2.72-25.44 26 81 1.04 0.73 

  TLC .75 0.033 0.68-0.81  59 47.14-70.58 39 90 1.19 0.61   49 38.01-59.71 37 94 1.76 0.20 

  3 TLE .51 0.047 0.44-0.58  26 10.99-40.49 26 80 1.18 0.62   10 1.72-18.64 25 75 1.00 0.98 

   TLC .73 0.037 0.66-0.79  61 46.86-72.39 41 90 1.02 0.93   42 22.07-60.38 34 93 1.56 0.24 

 Febr 1 TLE .53 0.049 0.46-0.60  16 3.37-33.95 24 71 1.43 0.46   7 0.68-17.69 24 66 0.96 1.53 

   TLC .60 0.046 0.53-0.67  34 15.75-47.44 29 84 1.65 0.39   17 6.74-35.40 26 84 1.08 0.59 

  3 TLE .53 0.047 0.46-0.60  24 7.03-43.84 26 79 1.66 0.39   7 0.68-18.37 24 69 0.97 1.35 

   TLC .64 0.045 0.57-0.71  39 17.42-65.17 30 85 1.64 0.39   15 5.17-26.66 26 82 1.06 0.68 

 May 1 TLE .57 0.051 0.49-0.64  16 8.67-38.91 24 71 1.66 0.39   9 2.16-15.93 25 74 0.99 1.07 

   TLC .70 0.041 0.63-0.76  53 38.39-65.38 36 89 1.39 0.47   39 18.32-52.22 33 92 1.48 0.25 

  3 TLE .57 0.051 0.50-0.64  15 7.37-38.29 24 69 1.29 0.52   10 4.76-17.69 25 75 1.00 1.01 

   TLC .71 0.040 0.64-0.77  60 39.47-73.09 40 90 1.01 0.98   39 17.41-54.56 33 92 1.47 0.26 

Copia de palabras Oct 1 TLE .58 0.047 0.50-0.65  31 18.73-42.15 28 83 1.00 1.00   18 2.05-30.40 27 84 1.10 0.56 

  TLC .69 0.044 0.62-0.76  53 23.54-68.61 36 89 1.06 0.83   27 11.09-68.61 29 89 1.24 0.37 

  3 TLE .60 0.047 0.53-0.67  35 13.82-51.15 29 84 1.04 0.87   14 2.04-33.17 26 81 1.05 0.70 

   TLC .71 0.044 0.64-0.77  51 22.45-73.89 35 89 1.03 0.89   22 8.84-39.14 28 87 1.15 0.46 

 Febr 1 TLE .54 0.048 0.47-0.61  24 13.90-36.78 26 79 1.12 0.70   17 6.40-27.7 26 84 1.08 0.59 

   TLC .61 0.050 0.54-0.68  24 15.79-35.27 26 79 1.22 0.58   19 10.22-29.18 27 85 1.12 0.52 

  3 TLE .55 0.049 0.48-0.62  19 8.58-34.56 25 74 1.13 0.68   13 6.80-24.25 25 79 1.03 0.78 

   TLC .64 0.046 0.57-0.71  34 22.27-46.47 29 84 1.04 0.87   26 8.85-34.42 29 89 1.21 0.39 

 May 1 TLE .51 0.051 0.43-0.58  12 4.08-25.64 23 64 1.08 0.78   8 1.36-19.32 24 70 0.98 1.29 
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Tabla 27. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   TLC .74 0.042 0.68-0.80  56 33.90-77.07 38 89 1.27 0.54   30 6.84-54.31 30 90 1.29 0.33 
  3 TLE .55 0.051 0.48-0.62  22 7.57-40.82 25 77 1.06 0.81   6 1.36-21.60 24 65 0.96 1.63 

   TLC .76 0.040 0.69-0.82  62 41.98-72.94 41 90 1.07 0.79   39 6.12-60.54 33 92 1.47 0.26 

Dictado de letras Oct  TLC .72 0.042 0.65-0.78  51 29.96-70.73 35 88 1.12 0.70   26 14.69-47.13 29 89 1.21 0.39 

Febr  TLC .62 0.044 0.55-0.69  32 22.86-49.21 28 83 1.85 0.35   16 11.43-24.60 26 83 1.07 0.62 

 May  TLC .62 0.045 0.55-0.68  30 21.50-44.28 27 82 1.62 0.39   15 10.75-22.14 26 82 1.06 0.68 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .77 0.036 0.71-0.83  63 48.21-74.95 42 90 1.04 0.85   50 21.91-62.81 37 94 1.79 0.20 

  Sust .76 0.041 0.69-0.82  63 34.70-74.71 42 90 0.99 1.06   37 2.99-62.55 32 92 1.43 0.27 

Febr  Ort .80 0.034 0.74-0.86  67 53.55-77.49 45 91 1.05 0.84   51 28.95-66.10 38 94 1.85 0.19 
 
 

  Sust .80 0.035 0.74-0.86  65 47.57-78.79 43 91 0.95 1.29   49 27.21-64.08 37 94 1.77 0.20 

May  Ort .82 0.035 0.75-0.87  68 57.90-77.63 45 91 1.01 0.95   58 27.59-69.32 41 95 2.13 0.17 

  Sust .79 0.038 0.73-0.84  65 50.31-74.10 43 91 0.97 1.14   50 5.90-65.34 38 94 1.82 0.20 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .73 0.042 0.66-0.79  53 37.23-65.04 36 89 1.02 0.91   36 11.16-51.77 32 92 1.40 0.28 

Febr  Ort .75 0.036 0.68-0.81  61 49.97-71.64 40 90 1.04 0.88   52 36.92-62.08 38 94 1.88 0.19 

May  Ort .72 0.042 0.65-0.78  46 32.47-60.19 33 87 1.06 0.82   31 18.64-44.49 30 90 1.31 0.32 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .64 0.048 0.56-0.70  30 11.67-56.66 28 82 1.19 0.62   13 1.09-28.94 26 80 1.04 0.76 

  RO .72 0.041 0.65-0.78  51 34.94-65.57 35 89 1.22 0.58   37 14.12-49.61 32 92 1.42 0.27 

 Febr  RG .52 0.052 0.45-0.59  23 11.94-36.03 26 78 1.38 0.48   12 4.09-22.55 25 79 1.03 0.80 

 
 

  RO .70 0.043 0.63-0.76  48 28.79-62.92 34 88 1.39 0.47   29 8.61-46.90 30 90 1.27 0.34 

May  RG .58 0.051 0.50-0.65  24 8.98-39.26 26 78 1.31 0.51   10 1.77-21.57 25 74 1.00 1.04 

   RO .68 0.044 0.61-0.75  47 29.70-58.14 33 88 1.29 0.53   27 11.84-45.10 29 89 1.24 0.37 

Dictado de frases  Oct  TPOC .69 0.045 0.62-0.76  42 21.00-60.90 31 86 1.28 0.54   21 7.76-39.18 28 87 1.15 0.47 

 Febr  TPOC .76 0.037 0.69-0.82  57 40.52-74.50 38 90 1.09 0.76   41 26.53-54.26 34 93 1.52 0.24 

 May  TPOC .79 0.037 0.73-0.85  63 42.19-77.69 42 91 1.01 0.96   41 25.56-56.46 34 93 1.53 0.24 

Escritura de frases Oct 1 TPE .61 0.046 0.54-0.68  41 12.66-57.49 31 86 1.23 0.57   7 1.90-26.67 24 69 0.97 1.35 

   TPOC .65 0.043 0.58-0.72  48 29.75-60.02 34 88 0.95 1.30   30 3.73-46.94 30 90 1.29 0.33 

   SEC .61 0.046 0.54-0.68  43 8.52-57.36 32 87 0.96 1.17   7 1.36-22.79 24 69 0.97 1.36 

   SEC-SEI .62 0.046 0.55-0.69  44 8.59-58.61 32 87 1.03 0.90   7 1.15-30.69 24 69 0.97 1.37 

   PDC .64 0.046 0.57-0.71  44 6.44-60.14 32 87 1.16 0.65   13 2.29-43.94 26 80 1.03 0.77 

   PIC .70 0.043 0.63-0.76  52 32.50-66.32 36 89 1.16 0.65   28 14.87-53.79 29 90 1.26 0.35 

   %TPOC .70 0.044 0.62-0.76  52 29.23-69.16 36 89 1.05 0.85   26 13.72-51.11 29 89 1.21 0.39 

   %SEC .53 0.029 0.46-0.61  22 19.38-25.18 25 77 1.20 0.60   11 9.67-12.55 25 77 1.01 0.93 
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Tabla 27. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .65 0.049 0.58-0.72  37 10.12-55.87 30 85 1.44 0.45   11 0.68-21.82 25 76 1.01 0.94 
   TPOC .65 0.049 0.58-0.72  37 10.12-55.87 30 85 1.17 0.63   11 0.68-21.82 25 76 1.01 0.94 

   SEC .67 0.048 0.60-0.73  35 12.24-61.03 29 84 1.16 0.64   14 3.95-33.16 26 81 1.04 0.72 

   SEC-SEI .67 0.048 0.60-0.73  35 12.32-60.31 29 84 1.26 0.55   13 3.82-31.15 26 80 1.04 0.76 

   PDC .69 0.049 0.62-0.75  40 7.75-63.80 31 86 1.51 0.43   9 1.71-22.66 25 73 0.99 1.09 

   PIC .66 0.045 0.59-0.73  45 32.02-54.89 32 87 1.78 0.36   32 18.45-44.85 30 91 1.32 0.31 

   %TPOC .66 0.045 0.59-0.73  44 29.33-54.23 32 87 1.11 0.72   30 13.90-39.09 30 90 1.28 0.34 

   %SEC .52 0.032 0.45-0.59  21 18.35-24.67 25 76 1.09 0.76   10 9.18-12.34 25 76 1.00 0.96 

 Febr 1 TPE .63 0.046 0.56-0.70  37 17.96-53.84 30 85 1.16 0.65   20 6.55-38.10 27 86 1.12 0.51 

   TPOC .68 0.045 0.61-0.75  40 23.33-59.91 31 86 1.08 0.77   25 8.10-39.84 29 88 1.20 0.40 

   SEC .67 0.048 0.60-0.74  39 14.37-59.90 30 85 1.09 0.75   13 2.01-34.18 26 80 1.04 0.76 

   SEC-SEI .68 0.047 0.61-0.74  42 19.22-60.06 31 86 1.18 0.62   13 2.04-36.88 26 80 1.04 0.77 

   PDC .68 0.047 0.59-0.73  40 19.57-60.14 31 86 1.26 0.55   11 0.05-37.24 25 77 1.01 0.90 

   PIC .64 0.046 0.58-0.71  33 21.41-55.97 28 83 1.26 0.55   17 11.03-28.90 26 83 1.08 0.60 

   %TPOC .64 0.047 0.56-0.71  32 22.57-54.31 28 83 1.06 0.82   16 11.45-27.24 26 83 1.08 0.61 

   %SEC .54 0.028 0.46-0.61  22 19.60-25.18 25 76 1.27 0.54   11 9.80-12.60 25 76 1.01 0.93 

  5 TPE .70 0.046 0.63-0.76  44 14.87-62.62 32 87 1.30 0.52   14 5.06-29.35 26 81 1.05 0.71 

   TPOC .71 0.046 0.65-0.78  52 19.09-68.26 35 89 1.31 0.51   21 9.15-55.57 27 86 1.14 0.48 

   SEC .70 0.046 0.63-0.76  52 20.36-65.52 35 89 1.30 0.52   17 8.07-50.55 26 84 1.08 0.59 

   SEC-SEI .70 0.046 0.63-0.76  51 19.22-63.23 35 89 1.27 0.54   17 6.60-31.98 26 83 1.08 0.60 

   PDC .72 0.046 0.65-0.78  52 20.00-68.96 36 89 1.57 0.41   16 5.76-35.34 26 83 1.08 0.61 

   PIC .64 0.047 0.54-0.71  42 16.85-62.86 32 87 1.76 0.37   14 7.60-40.00 26 81 1.05 0.69 

   %TPOC .65 0.047 0.58-0.72  38 17.02-62.07 30 85 1.10 0.74   15 8.09-30.95 26 82 1.06 0.65 

   %SEC .51 0.036 0.44-0.58  20 17.40-25.06 25 75 1.26 0.55   10 8.70-12.53 25 75 0.96 1.65 

 May 1 TPE .55 0.050 0.48-0.62  20 7.91-37.58 25 75 1.26 0.55   10 3.27-23.15 25 76 1.10 0.56 

   TPOC .59 0.049 0.51-0.65  24 8.78-44.22 26 79 1.24 0.57   10 3.62-21.47 25 75 0.99 1.05 

   SEC .58 0.051 0.51-0.65  23 7.66-42.10 26 78 1.23 0.57   8 2.59-16.40 25 71 1.26 0.35 

   SEC-SEI .59 0.051 0.52-0.66  23 6.80-41.95 26 77 1.32 0.51   7 2.23-13.61 24 69 1.02 0.84 

   PDC .66 0.050 0.59-0.73  29 14.48-58.16 27 81 1.45 0.45   10 0.12-22.48 25 74 1.01 0.94 

   PIC .64 0.045 0.57-0.71  35 23.61-55.79 29 84 1.42 0.46   17 11.78-28.55 27 84 0.98 1.17 

   %TPOC .61 0.046 0.53-0.68  29 20.21-44.23 27 82 1.01 0.96   7 5.06-11.10 24 69 1.82 0.20 

   %SEC .56 0.032 0.49-0.63  23 20.44-28.28 26 78 1.27 0.54   12 10.19-13.92 25 78 0.98 1.20 
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Tabla 27. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .63 0.051 0.56-0.70  26 10.07-55.21 26 80 1.33 0.50   12 2.72-25.06 25 78 1.34 0.30 
   TPOC .68 0.048 0.61-0.74  37 17.49-55.48 30 85 1.31 0.52   18 3.40-37.85 27 84 0.96 1.71 

 
 

  SEC .64 0.050 0.57-0.71  25 11.76-53.47 26 79 1.38 0.48   10 0.83-20.62 25 74 1.62 0.22 

  SEC-SEI .66 0.050 0.59-0.72  25 13.43-52.11 26 79 1.33 0.50   16 3.40-26.99 26 83 1.04 0.73 

  PDC .66 0.050 0.59-0.73  29 14.48-58.16 27 81 1.19 0.61   10 0.12-22.48 25 74 1.76 0.20 

  PIC .72 0.042 0.65-0.78  57 38.62-71.11 38 90 1.18 0.62   32 14.67-54.99 31 91 1.00 0.98 

  %TPOC .70 0.043 0.63-0.77  51 21.89-61.23 35 88 1.02 0.93   29 12.44-53.47 30 90 1.56 0.24 

   %SEC .57 0.040 0.50-0.64  23 19.56-29.87 26 78 1.43 0.46   12 9.78-14.97 25 78 0.96 1.53 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .52 0.050 0.44-0.59  19 7.00-31.48 25 74 1.65 0.39   9 3.40-18.15 25 73 1.08 0.59 

  TPOC .53 0.048 0.46-0.60  24 9.40-37.81 26 78 1.66 0.39   12 3.67-23.81 25 79 0.97 1.35 

   SEC .54 0.050 0.46-0.61  16 6.11-29.31 24 70 1.64 0.39   11 1.36-19.18 25 76 1.06 0.68 

   SEC-SEI .55 0.050 0.47-0.62  21 8.16-35.04 25 76 1.66 0.39   8 0.62-17.69 25 71 0.99 1.07 

   PDC .52 0.050 0.45-0.60  18 5.63-31.39 24 73 1.39 0.47   12 3.99-27.28 25 78 1.48 0.25 

   PIC .60 0.0.5 0.52-0.67  22 12.37-54.01 25 77 1.29 0.52   10 2.00-18.28 25 74 1.00 1.01 

   %TPOC .58 0.05 0.51-0.65  23 11.93-42.96 26 77 1.01 0.98   10 1.22-17.00 25 75 1.47 0.26 

   %SEC .58 0.036 0.51-0.66  24 20.53-29.88 26 79 1.00 1.00   12 10.27-14.94 25 79 1.10 0.56 

  5 TPE .61 0.047 0.54-0.68  33 9.66-50.95 28 83 1.06 0.83   10 2.99-25.03 25 75 1.24 0.37 

   TPOC .63 0.048 0.56-0.70  34 12.38-51.83 29 84 1.04 0.87   16 4.03-34.79 26 83 1.05 0.70 

   SEC .64 0.045 0.57-0.71  42 28.09-56.02 31 86 1.03 0.89   19 5.38-40.82 27 85 1.15 0.46 

   SEC-SEI .66 0.045 0.59-0.72  42 27.68-59.36 32 86 1.12 0.70   19 4.76-73.42 27 85 1.08 0.59 

   PDC .64 0.048 0.57-0.71  39 17.76-58.32 30 85 1.22 0.58   20 4.93-42.54 27 86 1.12 0.52 

   PIC .66 0.047 0.59-0.73  38 26.06-52.11 30 85 1.13 0.68   27 12.08-41.89 29 89 1.03 0.78 

   %TPOC .65 0.048 0.58-0.72  37 15.67-49.81 30 85 1.04 0.87   17 4.38-33.80 26 84 1.21 0.39 

   %SEC .61 0.045 0.53-0.68  26 20.09-37.75 27 80 1.08 0.78   13 10.04-18.89 26 80 0.98 1.29 

 Febr 1 TPE .51 0.048 0.43-0.58  21 8.72-33.78 25 76 1.27 0.54   9 2.72-21.49 25 74 1.29 0.33 

   TPOC .56 0.045 0.49-0.63  35 21.52-48.19 29 84 1.06 0.81   22 1.83-35.27 28 87 0.96 1.63 

   SEC .50 0.049 0.43-0.58  15 5.16-33.26 24 70 1.07 0.79   7 2.04-15.85 24 69 1.47 0.26 

   SEC-SEI .52 0.049 0.45-0.59  17 5.88-36.90 24 72 1.12 0.70   7 1.52-15.92 24 69 1.21 0.39 

   PDC .53 0.048 0.46-0.60  22 11.27-41.80 25 77 1.85 0.35   9 0.69-20.72 25 73 1.07 0.62 

   PIC .64 0.048 0.56-0.71  31 18.26-58.16 28 82 1.62 0.39   14 4.69-25.35 26 80 1.06 0.68 

   %TPOC .64 0.047 0.56-0.70  31 18.60-59.18 28 82 1.04 0.85   14 4.48-24.41 26 80 1.79 0.20 

   %SEC .57 0.036 0.50-0.64  24 19.80-29.48 26 78 0.99 1.06   12 9.90-14.75 25 78 1.43 0.27 
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Tabla 27. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es TRAN. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .60 0.048 0.53-0.67  33 18.19-44.35 28 83 1.05 0.84   20 6.67-37.34 27 86 1.85 0.19 
   TPOC .65 0.045 0.58-0.72  45 21.03-60.57 32 87 0.95 1.29   20 8.71-37.64 27 86 1.77 0.20 

   SEC .62 0.047 0.55-0.69  32 21.54-46.12 28 83 1.01 0.95   26 7.35-36.09 29 89 2.13 0.17 

   SEC-SEI .64 0.047 0.57-0.70  31 20.82-45.21 28 82 0.97 1.14   24 8.62-34.29 28 88 1.82 0.20 

   PDC .63 0.046 0.59-0.70  36 17.93-48.67 29 85 1.02 0.91   21 8.28-38.90 27 87 1.40 0.28 

   PIC .73 0.042 0.67-0.80  47 20.49-66.21 33 88 1.04 0.88   27 5.78-48.17 29 89 1.88 0.19 

   %TPOC .73 0.041 0.67-0.79  55 34.73-67.31 37 89 1.06 0.82   33 7.80-54.48 31 91 1.31 0.32 

   %SEC .61 0.047 0.54-0.68  28 19.86-43.29 27 81 1.19 0.62   14 9.93-21.64 26 81 1.04 0.76 

 May 1 TPE .51 0.049 0.44-0.58  26 12.04-37.64 26 80 1.22 0.58   10 2.04-22.17 25 76 1.42 0.27 

   TPOC .57 0.047 0.50-0.64  31 21.76-40.21 28 82 1.38 0.48   24 4.50-35.23 28 88 1.03 0.80 

   SEC .55 0.049 0.47-0.62  26 15.37-38.28 26 80 1.39 0.47   15 6.12-25.08 26 82 1.27 0.34 

   SEC-SEI .56 0.049 0.49-0.63  27 16.32-37.28 27 80 1.31 0.51   18 7.24-28.44 27 85 1.00 1.04 

   PDC .56 0.049 0.49-0.63  32 17.93-44.51 28 83 1.29 0.53   15 4.83-28.89 26 82 1.24 0.37 

   PIC .69 .048 0.32-0.75  37 19.79-60.37 30 85 1.28 0.54   18 10.18-34.14 27 85 1.15 0.47 

   %TPOC .67 0.048 0.59-0.73  36 21.09-57.03 29 85 1.09 0.76   18 10.46-36.19 27 85 1.52 0.24 

   %SEC .58 0.037 0.51-0.65  24 20.40-30.33 26 79 1.01 0.96   12 10.20-15.17 25 79 1.53 0.24 

  5 TPE .60 0.044 0.53-0.67  37 27.08-49.80 30 85 1.23 0.57   27 13.65-38.23 29 89 0.97 1.35 
   TPOC .64 0.043 0.57-0.71  39 27.01-57.20 30 85 0.95 1.30   31 16.40-41.43 30 90 1.29 0.33 

   SEC .62 0.045 0.55-0.69  39 27.19-55.97 30 85 0.96 1.17   25 13.98-39.02 29 88 0.97 1.36 

   SEC-SEI .61 0.045 0.54-0.68  39 24.48-51.16 30 85 1.03 0.90   24 14.56-39.30 28 88 0.97 1.37 

   PDC .63 0.044 0.56-0.70  37 27.59-53.10 30 85 1.16 0.65   28 12.38-37.93 29 89 1.03 0.77 

   PIC .73 0.044 0.66-0.79  49 31.34-67.59 34 88 1.16 0.65   38 4.34-51.62 32 92 1.26 0.35 

   %TPOC .71 0.046 0.64-0.77  54 23.42-67.98 37 89 1.05 0.85   20 4.48-49.66 27 86 1.21 0.39 

   %SEC .59 0.046 0.52-0.66  27 19.54-41.66 27 80 1.20 0.60   14 9.77-20.83 26 80 1.01 0.93 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón 

de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de 

todos los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; 

PDC: producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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Tabla 28. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .62 0.058 0.55-0.69  31 4.10-52.92 28 83 1.17 0.64   10 1.10-34.99 25 75 1.00 1.01 
  TLC .54 0.055 0.47-0.62  29 8.60-43.63 27 81 1.12 0.70   11 1.26-29.81 25 78 1.02 0.88 
 3 TLE .62 0.059 0.54-0.68  30 5.85-54.65 27 82 1.15 0.66   9 0.63-28.96 25 74 0.99 1.09 

   TLC .52 0.055 0.45-0.60  25 13.25-44.84 26 79 1.06 0.81   15 0.61-27.82 26 82 1.06 0.68 
 Febr 1 TLE .59 0.059 0.52-0.66  31 5.12-51.69 28 82 1.16 0.65   7 1.60-30.57 24 66 0.96 1.54 
   TLC .65 0.057 0.58-0.72  30 10.62-55.63 27 82 1.14 0.67   18 5.64-34.96 27 85 1.10 0.54 
  3 TLE .60 0.059 0.52-0.67  28 14.97-52.02 27 81 1.11 0.72   19 0.36-31.96 27 86 1.12 0.51 
   TLC .66 0.058 0.59-0.72  22 6.87-56.81 25 77 1.02 0.91   16 5.73-46.50 26 83 1.07 0.63 
 May 1 TLE .56 0.061 0.49-0.63  18 6.32-45.66 24 73 0.97 1.13   9 0.99-19.75 25 73 0.99 1.10 

   TLC .62 0.051 0.55-0.69  43 31.29-54.75 32 87 1.41 0.46   29 4.67-44.52 30 90 1.28 0.34 

  3 TLE .56 0.059 0.49-0.63  16 2.45-35.31 24 70 0.95 1.28   12 1.23-32.85 25 78 1.02 0.86 

   TLC .61 0.052 0.53-0.68  38 19.32-49.81 30 85 1.30 0.52   22 .4.86-35.95 27 87 1.15 0.46 

Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .51 0.058 0.44-0.58  20 7.61-32.12 25 75 1.00 1.01   9 0.00-18.22 25 74 0.99 1.06 

  TLC .63 0.051 0.56-0.70  37 24.79-52.67 29 85 1.27 0.54   27 0.72-39.55 29 89 1.24 0.37 

  3 TLE .53 0.057 0.45-0.60  20 4.24-37.18 25 75 0.99 1.03   17 3.68-30.22 26 84 1.08 0.60 

   TLC .62 0.053 0.55-0.69  45 14.73-61.71 32 87 1.44 0.45   15 0.00-45.57 26 82 1.06 0.65 

 Febr 1 TLE .55 0.052 0.47-0.62  37 2.95-50.07 29 85 1.27 0.54   12 0.61-36.48 25 79 1.02 0.83 

   TLC .57 0.053 0.50-0.64  32 13.98-47.53 28 83 1.18 0.62   18 7.91-39.64 27 85 1.10 0.55 

  3 TLE .53 0.049 0.46-0.60  28 9.89-45.03 27 81 1.12 0.71   20 1.25-33.81 27 86 1.13 0.49 

   TLC .64 0.052 0.57-0.71  39 10.33-60.06 30 86 1.31 0.52   20 8.96-55.27 27 86 1.13 0.49 

 May 1 TLE .56 0.058 0.49-0.63  19 9.52-37.75 24 74 0.98 1.08   13 4.91-22.95 25 80 1.04 0.75 

   TLC .67 0.048 0.59-0.73  47 35.85-59.06 33 88 1.52 0.42   40 14.74-51.60 33 93 1.51 0.25 

  3 TLE .56 0.058 0.49-0.63  29 5.29-44.40 27 82 1.13 0.68   7 2.26-27.36 24 70 0.97 1.34 

   TLC .67 0.047 0.60-0.73  55 37.20-66.14 37 89 1.77 0.36   37 1.84-57.13 32 92 1.44 0.27 

Copia de palabras Oct 1 TLE .55 0.055 0.48-0.62  32 8.26-46.37 28 83 1.17 0.63   13 0.65-30.79 25 80 1.03 0.78 

  TLC .62 0.054 0.55-0.69  35 17.18-63.68 29 84 1.24 0.56   17 1.75-35.21 26 84 1.09 0.58 

  3 TLE .54 0.055 0.47-0.61  27 2.50-45.26 26 80 1.10 0.74   6 0.64-26.48 24 64 0.96 1.73 

   TLC .64 0.055 0.57-0.71  28 9.23-63.19 27 81 1.12 0.71   14 1.03-31.46 25 81 1.04 0.73 

 Febr 1 TLE .50 0.054 0.43-0.57  19 3.93-40.64 25 75 0.99 1.04   7 0.61-22.98 24 68 0.97 1.40 

   TLC .65 0.054 0.57-0.71  40 25.84-53.11 30 86 1.33 0.50   28 10.02-42.94 29 89 1.24 0.36 

  3 TLE .52 0.054 0.44-0.59  18 5.61-44.79 24 73 0.97 1.13   9 1.23-20.43 25 74 0.99 1.09 

   TLC .68 0.049 0.61-0.74  47 26.38-59.57 33 88 1.51 0.42   40 11.18-52.20 33 92 1.49 0.25 

 May 1 TLE .50 0.059 0.43-0.58  12 2.22-35.61 23 64 0.91 1.68   5 0.73-13.19 24 58 0.94 2.20 
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Tabla 28. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

   TLC .67 0.053 0.60-0.73  48 13.05-67.32 34 88 1.55 0.41   20 3.68-50.80 27 86 1.13 0.50 
  3 TLE .53 0.056 0.46-0.60  26 12.05-47.49 26 80 1.08 0.76   15 1.25-29.57 26 82 1.05 0.68 

   TLC .71 0.046 0.64-0.77  61 49.12-71.86 40 90 2.07 0.33   52 6.01-65.76 38 94 1.87 0.19 

Dictado de letras Oct  TLC .72 0.048 0.65-0.78  53 29.06-73.99 36 89 1.71 0.38   29 13.31-54.97 30 90 1.28 0.34 

Febr  TLC .60 0.051 0.53-0.67  31 20.41.54.97 28 83 1.16 0.64   16 10.21-27.77 26 83 1.07 0.64 

 May  TLC .61 0.053 0.54-0.68  30 19.89-53.85 27 82 1.15 0.66   15 9.94-27.20 26 82 1.06 0.66 

Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .80 0.037 0.74-0.86  67 49.46-78.59 44 91 2.40 0.30   52 36.35-68.43 38 94 1.87 0.19 

  Sust .77 0.048 0.70-0.83  63 44.64-74.77 41 91 2.16 0.32   48 1.26-64.56 36 94 1.74 0.21 

Febr  Ort .75 0.044 0.68-0.81  55 34.68-69.54 37 89 1.77 0.37   38 25.24-55.69 32 92 1.45 0.26 
 
 

  Sust .73 0.043 0.66-0.79  52 38.43-64.54 35 89 1.66 0.39   42 24.48-53.92 34 93 1.55 0.24 

May  Ort .84 0.037 0.78-0.88  72 63.20-80.53 49 92 2.90 0.28   66 9.74-75.03 47 95 2.66 0.15 

  Sust .77 0.047 0.70-0.83  63 34.22-75.41 42 91 2.19 0.32   56 4.91-67.67 40 94 2.06 0.18 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .68 0.054 0.61-0.75  42 25.92-55.52 31 87 1.38 0.47   31 3.87-44.36 30 90 1.30 0.32 

Febr  Ort .71 0.045 0.64-0.77  51 42.10-59.88 35 89 1.63 0.39   46 26.12-55.05 36 93 1.68 0.22 

May  Ort .70 0.053 0.63-0.76  44 25.68-60.43 32 87 1.42 0.46   27 7.59-45.17 29 89 1.23 0.37 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .65 0.054 0.58-0.72  42 11.99-65.04 31 86 1.37 0.48   15 2.72-40.84 26 82 1.06 0.65 

  RO .71 0.049 0.64-0.77  47 30.22-65.77 33 88 1.52 0.42   33 11.37-49.38 31 91 1.35 0.30 

 Febr  RG .57 0.059 0.50-0.64  26 15.30-36.15 26 80 1.08 0.77   19 7.53-27.69 27 85 1.11 0.53 

 
 

  RO .64 0.059 0.57-0.71  31 9.39-54.58 27 82 1.15 0.65   12 5.38-35.54 25 78 1.02 0.86 

May  RG .66 0.052 0.59-0.73  43 22.47-59.04 32 87 1.40 0.47   25 9.92-44.42 28 88 1.19 0.41 

   RO .73 0.045 0.66-0.79  53 33.95-68.18 36 89 1.72 0.37   37 19.61-54.36 32 92 1.43 0.27 

Dictado de frases  Oct  TPOC .79 0.042 0.73-0.85  70 45.20-82.41 47 91 2.69 0.28   47 16.79-72.63 36 93 1.70 0.21 

 Febr  TPOC .79 0.040 0.73-0.85  73 45.65-81.53 49 92 2.92 0.28   46 24.56-74.43 35 93 1.67 0.22 

 May  TPOC .80 0.040 0.74-0.85  67 50.09-79.43 45 91 2.45 0.30   53 19.85-69.25 39 94 1.92 0.19 

Escritura de frases Oct 1 TPE .71 0.043 0.65-0.78  54 37.87-67.48 36 89 1.75 0.37   43 20.64-56.94 34 93 1.58 0.23 

   TPOC .74 0.042 0.67-0.80  62 42.07-71.63 41 90 2.09 0.32   54 22.45-66.61 39 94 1.95 0.19 

   SEC .75 0.040 0.69-0.81  57 44.21-71.30 38 90 1.87 0.35   47 33.22-60.38 36 93 1.70 0.21 

   SEC-SEI .76 0.038 0.69-0.82  58 46.03-70.60 39 90 1.92 0.34   49 39.52-60.73 37 94 1.76 0.20 

   PDC .76 0.042 0.69-0.82  60 38.91-71.90 40 90 2.02 0.33   53 26.52-67.21 39 94 1.93 0.19 

   PIC .77 0.042 0.71-0.83  64 49.15-77.26 42 91 2.24 0.31   52 19.67-66.27 38 94 1.88 0.19 

   %TPOC .75 0.045 0.68-0.81  65 43.99-78.04 43 91 2.31 0.31   49 18.24-69.41 37 94 1.78 0.20 

   %SEC .60 0.042 0.52-0.67  25 21.51-34.56 26 79 1.07 0.79   13 10.81-17.86 25 79 1.03 0.79 
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Tabla 28. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .75 0.050 0.68-0.81  60 30.20-73.99 40 90 1.99 0.33   36 1.12-60.02 32 92 1.41 0.28 
   TPOC .76 0.047 0.70-0.82  60 39.39-76.81 39 90 1.98 0.34   42 15.00-62.41 34 93 1.54 0.24 

   SEC .79 0.042 0.72-0.84  67 50.25-76.65 44 91 2.41 0.30   56 5.34-69.40 40 94 2.03 0.18 

   SEC-SEI .79 0.042 0.72-0.84  68 49.21-78.26 45 91 2.53 0.29   53 6.07-70.44 39 94 1.93 0.19 

   PDC .80 0.046 0.73-0.85  63 29.98-77.22 42 91 2.17 0.32   46 1.70-67.35 36 93 1.68 0.22 

   PIC .73 0.047 0.66-0.79  49 34.43-63.99 34 88 1.57 0.41   43 30.39-59.69 34 93 1.58 0.23 

   %TPOC .72 0.050 0.65-0.78  47 33.12-64.24 33 88 1.51 0.43   42 17.66-58.38 34 93 1.56 0.24 

   %SEC .53 0.040 0.46-0.61  22 18.40-27.47 25 77 1.02 0.93   11 9.20-13.73 25 77 1.01 0.93 

 Febr 1 TPE .68 0.050 0.61-0.75  43 28.05-60.45 32 87 1.41 0.46   33 15.43-46.26 31 91 1.35 0.30 

   TPOC .74 0.047 0.67-0.80  52 31.16-73.36 35 89 1.67 0.38   34 9.76-53.24 31 91 1.36 0.29 

   SEC .73 0.049 0.66-0.79  51 30.55-66.50 35 89 1.63 0.39   32 3.50-51.63 30 91 1.32 0.31 

   SEC-SEI .73 0.049 0.66-0.79  51 33.90-65.37 35 89 1.62 0.39   36 2.57-51.24 31 92 1.40 0.28 

   PDC .74 0.048 0.67-0.80  51 34.22-69.69 35 89 1.64 0.39   38 5.79-52.30 32 92 1.45 0.26 

   PIC .62 0.059 0.55-0.69  25 16.46-44.08 26 79 1.07 0.79   13 8.57-22.24 25 80 1.03 0.77 

   %TPOC .63 0.059 0.55-0.69  25 16.85-44.94 26 80 1.07 0.78   13 8.61-22.81 25 80 1.04 0.77 

   %SEC .51 0.031 0.44-0.59  21 18.78-24.89 25 76 1.01 0.97   10 9.39-12.44 25 76 1.00 0.97 

  5 TPE .74 0.050 0.67-0.80  61 9.17-76.31 40 90 2.04 0.33   42 2.29-62.45 34 93 1.55 0.24 

   TPOC .75 0.047 0.69-0.81  65 46.34-76.99 43 91 2.31 0.31   50 8.04-69.66 37 94 1.81 0.20 

   SEC .74 0.049 0.67-0.80  58 10.95-74.72 38 90 1.89 0.35   50 7.73-65.45 37 94 1.81 0.20 

   SEC-SEI .74 0.049 0.67-0.80  56 12.25-74.11 38 90 1.84 0.35   49 8.71-63.68 37 94 1.78 0.20 

   PDC .79 0.049 0.69-0.81  62 15.56-76.65 41 90 2.12 0.32   51 3.77-68.99 37 94 1.82 0.20 

   PIC .66 0.057 0.59-0.72  45 13.91-69.69 32 87 1.44 0.45   12 5.96-48.70 25 79 1.03 0.82 

   %TPOC .66 0.058 0.59-0.72  22 11.06-70.50 25 77 1.02 0.93   11 5.77-49.12 25 77 1.01 0.93 

   %SEC .51 0.043 0.43-0.58  20 17.04-25.65 25 75 1.00 1.00   10 8.52-12.82 25 75 1.00 1.00 

 May 1 TPE .65 0.057 0.57-0.71  38 6.35-58.16 30 85 1.30 0.52   18 0.50-38.82 27 85 1.10 0.55 

   TPOC .68 0.055 0.61-0.75  42 10.24-65.63 31 87 1.38 0.47   19 1.84-43.35 27 85 1.10 0.54 

   SEC .68 0.055 0.61-0.75  43 6.30-62.05 32 87 1.40 0.47   27 2.01-46.17 29 89 1.23 0.37 

   SEC-SEI .68 0.054 0.61-0.75  44 5.80-61.73 32 87 1.43 0.45   28 2.04-46.02 29 89 1.24 0.36 

   PDC .68 0.056 0.61-0.75  39 5.69-58.14 30 86 1.31 0.51   22 1.24-42.88 27 87 1.15 0.46 

   PIC .64 0.054 0.57-0.71  34 21.69-63.75 28 84 1.21 0.59   17 10.72-34.06 26 84 1.08 0.59 

   %TPOC .60 0.057 0.53-0.67  26 17.97-46.79 26 80 1.09 0.76   13 8.94-23.40 25 80 1.04 0.76 

   %SEC .56 0.040 0.48-0.63  23 19.56-29.01 25 78 1.04 0.88   11 9.72-14.36 25 78 1.02 0.88 
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Tabla 28. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .73 0.047 0.66-0.79  59 32.70-71.04 39 90 1.96 0.34   36 1.23-60.31 32 92 1.41 0.28 
   TPOC .78 0.043 0.72-0.84  68 41.57-81.47 45 91 2.50 0.29   44 1.68-64.66 34 93 1.60 0.23 

 
 

  SEC .74 0.048 0.67-0.80  58 29.15-72.27 38 90 1.90 0.35   44 3.26-59.92 35 93 1.62 0.23 

  SEC-SEI .75 0.046 0.69-0.81  61 30.26-75.69 40 90 2.06 0.33   43 3.31-62.74 34 93 1.59 0.23 

  PDC .76 0.046 0.70-0.82  62 34.69-78.63 41 90 2.09 0.32   43 2.33-63.98 34 93 1.58 0.23 

  PIC .75 0.045 0.69-0.81  58 43.57-67.50 39 90 1.92 0.34   55 24.22-66.95 40 94 2.00 0.18 

  %TPOC .74 0.048 0.68-0.81  59 33.72-73.66 39 90 1.95 0.34   48 16.98-66.13 36 94 1.75 0.21 

   %SEC .60 0.048 0.52-0.66  25 20.34-35.85 26 79 1.07 0.79   13 10.12-17.85 25 79 1.03 0.79 

Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .57 0.055 0.49-0.64  29 13.56-45.70 27 81 1.12 0.70   16 0.49-29.78 26 83 1.07 0.63 

  TPOC .61 0.053 0.54-0.68  32 20.26-51.10 28 83 1.18 0.62   24 2.23-35.66 28 88 1.18 0.42 

   SEC .63 0.053 0.55-0.69  33 15.71-53.89 28 83 1.19 0.61   20 0.61-33.13 27 86 1.13 0.50 

   SEC-SEI .63 0.053 0.56-0.70  32 15.60-56.57 28 83 1.18 0.62   19 0.24-30.86 27 85 1.11 0.53 

   PDC .62 0.055 0.55-0.69  35 18.74-59.00 29 84 1.23 0.57   20 1.27-36.78 27 86 1.13 0.49 

   PIC .67 0.058 0.60-0.74  29 14.72-67.37 27 82 1.13 0.68   15 7.79-41.18 26 82 1.06 0.67 

   %TPOC .67 0.058 0.59-0.74  31 16.90-64.82 28 83 1.16 0.65   16 8.99-41.90 26 83 1.07 0.63 

   %SEC .54 0.041 0.46-0.61  22 18.76-28.59 25 77 1.02 0.91   11 9.38-14.30 25 77 1.01 0.91 

  5 TPE .71 0.048 0.65-0.78  54 33.01-70.42 36 89 1.75 0.37   32 5.72-54.97 30 91 1.33 0.31 

   TPOC .74 0.046 0.67-0.80  55 26.30-68.86 37 89 1.77 0.36   42 16.02-57.00 34 93 1.54 0.24 

   SEC .75 0.043 0.68-0.81  56 40.39-69.45 38 90 1.83 0.35   45 26.41-60.65 35 93 1.65 0.22 

   SEC-SEI .77 0.042 0.70-0.83  62 41.31-74.01 41 90 2.10 0.32   44 16.61-62.22 35 93 1.62 0.23 

   PDC .75 0.047 0.68-0.81  57 34.04-73.19 38 90 1.84 0.35   41 16.58-60.13 33 93 1.52 0.25 

   PIC .70 0.052 0.29-0.76  46 31.65-76.24 33 87 1.47 0.44   37 15.22-54.91 32 92 1.44 0.27 

   %TPOC .72 0.049 0.65-0.78  55 35.55-69.90 37 89 1.79 0.36   37 5.30-53.23 32 92 1.44 0.27 

   %SEC .56 0.055 0.49-0.63  22 16.72-32.00 25 77 1.03 0.90   11 8.36-16.00 25 77 1.01 0.90 

 Febr 1 TPE .61 0.050 0.53-0.68  44 21.03-57.85 32 87 1.44 0.45   21 7.63-45.43 27 87 1.14 0.47 

   TPOC .63 0.046 0.56-0.70  45 34.31-55.03 32 87 1.46 0.44   35 22.50-47.48 31 91 1.39 0.28 

   SEC .61 0.052 0.54-0.68  41 12.87-55.33 31 86 1.36 0.48   16 5.16-40.91 26 83 1.07 0.64 

   SEC-SEI .63 0.052 0.56-0.70  46 12.59-58.23 33 87 1.47 0.44   14 4.63-44.51 26 81 1.05 0.70 

   PDC .63 0.050 0.55-0.70  46 19.93-57.63 33 88 1.49 0.43   23 9.69-48.20 28 88 1.17 0.43 

   PIC .62 0.062 0.55-0.69  23 10.58-60.44 25 78 1.04 0.86   9 0.00-18.84 25 74 0.99 1.06 

   %TPOC .61 0.061 0.53-0.68  23 10.57-55.04 25 77 1.03 0.89   9 0.00-17.55 25 74 0.99 1.10 

   %SEC .60 0.046 0.52-0.66  25 20.83-35.52 26 79 1.07 0.79   13 10.37-17.69 25 79 1.03 0.79 
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Tabla 28. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es EGWA. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN   Esp. 95% CI VPP VPN RVP RVN 

  5 TPE .68 0.052 0.61-0.75  38 18.47-56.76 30 85 1.30 0.52   23 9.53-38.90 28 87 1.16 0.44 
   TPOC .72 0.050 0.65-0.78  54 27.59-69.26 36 89 1.75 0.37   28 12.50-54.99 29 90 1.26 0.35 

   SEC .72 0.049 0.65-0.78  55 32.88-72.30 37 89 1.76 0.37   32 12.55-55.43 30 91 1.33 0.31 

   SEC-SEI .74 0.049 0.67-0.80  55 28.59-72.64 37 89 1.78 0.36   30 11.37-53.68 30 90 1.29 0.33 

   PDC .72 0.051 0.65-0.78  49 21.42-64.20 34 88 1.56 0.41   30 16.15-55.59 30 90 1.28 0.34 

   PIC .69 0.052 0.62-0.75  44 17.76-65.22 32 87 1.43 0.45   24 4.37-47.83 28 88 1.19 0.41 

   %TPOC .67 0.051 0.60-0.74  47 23.42-61.12 33 88 1.51 0.43   29 5.00-49.83 30 90 1.28 0.34 

   %SEC .65 0.054 0.58-0.71  32 20.66-59.12 28 83 1.17 0.63   16 10.33-28.98 26 83 1.07 0.63 

 May 1 TPE .55 0.057 0.48-0.62  25 14.18-38.80 26 79 1.07 0.80   17 6.36-29.51 26 84 1.08 0.59 

   TPOC .60 0.056 0..53-0.67  31 20.75-41.44 28 83 1.16 0.64   25 4.17-35.05 28 88 1.20 0.40 

   SEC .58 0.058 0.51-0.65  28 14.78-42.06 27 81 1.11 0.71   16 3.68-29.99 26 83 1.07 0.62 

   SEC-SEI .60 0.058 0.52-0.67  31 17.67-43.87 28 83 1.16 0.64   19 3.07-33.00 27 85 1.11 0.52 

   PDC .59 0.058 0.51-0.66  31 16.36-43.02 28 83 1.16 0.64   21 6.21-35.71 27 86 1.13 0.48 

   PIC .65 0.060 0.58-0.72  29 16.87-69.71 27 81 1.12 0.70   14 8.44-34.56 26 81 1.05 0.70 

   %TPOC .66 0.059 0.58-0.72  33 17.47-57.93 28 83 1.19 0.61   16 8.63-37.19 26 83 1.08 0.61 

   %SEC .56 0.044 0.49-0.63  23 19.30-31.53 25 78 1.04 0.86   12 9.65-15.77 25 78 1.02 0.86 

  5 TPE .71 0.045 0.64-0.77  52 35.21-65.77 36 89 1.68 0.38   37 14.73-52-68 32 92 1.44 0.27 
   TPOC .74 0.043 0.68-0.80  56 37.97-74.55 37 90 1.83 0.36   39 24.29-55.30 33 92 1.48 0.25 

   SEC .72 0.046 0.65-0.78  55 38.18-67.39 37 89 1.77 0.36   41 15.17-57.20 33 93 1.52 0.24 

   SEC-SEI .73 0.046 0.66-0.79  56 36.19-69.45 37 90 1.83 0.36   38 15.79-58.04 32 92 1.45 0.26 

   PDC .73 0.045 0.66-0.79  54 32.11-64.23 36 89 1.72 0.37   40 16.92-55.92 33 92 1.49 0.25 

   PIC .72 0.058 0.65-0.79  58 5.99-82.50 38 90 1.88 0.35   12 2.25-72.12 25 78 1.02 0.84 

   %TPOC .70 0.062 0.63-0.77  61 5.36-85.00 40 90 2.06 0.33   6 1.61-65.00 24 63 0.95 1.78 

   %SEC .57 0.055 0.50-0.64  25 16.88-40.00 26 79 1.07 0.80   12 8.44-20.00 25 79 1.03 0.80 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; VPP: valor predictivo positivo en porcentaje; VPN: valor predictivo negativo en porcentaje; RVP: razón 

de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; Febr: febrero; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de 

todos los sonidos; TPE: total palabras escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; 

PDC: producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta. VPP y VPN han sido calculados a través de una prevalencia de 24.9. 
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ANEXO II 

Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas de IPAE 

en hispanohablantes que aprenden inglés como segunda lengua  
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Tabla 78. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

Copia de letras Oct  TLE .51 0.093 0.37-0.64  10 0.00-23.89 0.89 2.00   8 2.78-25.00 0.98 1.25 
  TLC .60 0.077 0.45-0.73  29 1.01-58.38 1.13 0.69   26 2.43-60.77 1.22 0.38 
 3 TLE .59 0.089 0.45-0.72  26 2.43-51.80 1.08 0.77   8 0.00-32.23 0.98 1.25 

   TLC .60 0.077 0.46-0.73  48 6.64-68.17 1.54 0.42   11 0.00-45.95 1.01 0.91 
 May 1 TLE .61 0.075 0.47-0.73  38 15.38-69.23 1.29 0.53   22 7.69-53.85 1.15 0.45 
   TLC .60 0.075 0.46-0.72  38 17.95-55.35 1.29 0.53   32 6.41-49.02 1.32 0.31 
  3 TLE .51 0.083 0.78-0.64  23 7.69-43.12 1.04 0.87   18 2.56-39.86 1.10 0.56 
   TLC .58 0.075 0.45-0.71  38 20.51-61.10 1.29 0.53   33 12.82-53.85 1.34 0.30 
Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .64 0.083 0.50-0.77  45 21.56-72.22 1.45 0.44   27 5.56-52.50 1.23 0.37 
  TLC .53 0.069 0.39-0.67  32 12.79-54.05 1.18 0.63   12 0.00-37.30 1.02 0.83 

  3 TLE .60 0.086 0.46-0.73  39 2.70-63.47 1.31 0.51   3 0.00-37.84 0.93 3.33 
   TLC .60 0.076 0.46-0.73  29 10.53-59.36 1.13 0.69   18 2.63-34.21 1.10 0.56 
 
 

May 1 TLE .51 0.079 0.38-0.64  23 7.69-38.46 1.04 0.87   20 1.71-35.90 1.13 0.50 
  TLC .63 0.075 0.50-0.76  33 10.91-71.79 1.19 0.61   20 7.69-48.72 1.13 0.50 

  3 TLE .51 0.080 0.38-0.65  28 10.26-51.28 1.11 0.71   15 2.56-30.77 1.06 0.67 
   TLC .68 0.068 0.55-0.79  47 25.91-73.41 1.51 0.43   34 17.07-56.59 1.36 0.29 
Copia de palabras Oct 1 TLE .56 0.085 0.42-0.69  31 7.57-60.82 1.16 0.65   8 0.00-29.42 0.98 1.25 
   TLC .55 0.077 0.41-0.68  43 5.41-65.44 1.40 0.47   8 0.00-41.08 0.98 1.25 
  3 TLE .58 0.087 0.44-0.71  27 0.00-45.95 1.10 0.74   13 0.00-37.84 1.03 0.77 
   TLC .68 0.073 0.54-0.80  45 20.63-74.59 1.45 0.44   35 2.70-61.45 1.38 0.29 
 May 1 TLE .54 0.084 0.40-0.67  15 0.12-40.18 0.94 1.33   15 2.56-53.23 1.06 0.67 
   TLC .63 0.074 0.49-0.75  35 10.26-61.54 1.23 0.57   31 10.26-61.73 1.30 0.32 
  3 TLE .51 0.085 0.37-0.64  23 2.56-51.28 1.04 0.87   5 0.00-28.21 0.95 2.00 
   TLC .63 0.073 0.49-0.75  38 17.95-58.97 1.29 0.53   36 15.38-55.22 1.41 0.28 
Dictado de letras Oct  TLC .59 0.082 0.45-0.72  32 10.81-57.26 1.18 0.63   17 1.62-40.27 1.08 0.59 

May  TLC .50 0.076 0.37-0.63  27 9.76-51.22 1.10 0.74   15 4.88-37.94 1.06 0.67 
Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .65 0.082 0.51-0.77  32 16.67-70.26 1.18 0.63   28 10.54-48.38 1.25 0.36 
May  Ort .68 0.069 0.55-0.80  58 33.33-75.21 1.90 0.34   49 33.33-75.21 1.76 0.20 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .77 0.065 0.64-0.88  70 29.73-89.19 2.67 0.29   34 16.76-75.68 1.36 0.29 
May  Ort .68 0.077 0.54-0.79  38 7.79-66.04 1.29 0.53   28 2.56-61.54 1.25 0.36 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .71 0.072 0.57-0.82  53 26.70-73.78 1.70 0.38   40 7.03-63.61 1.50 0.25 
May  RG .75 0.070 0.63-0.86  54 8.91-79.60 1.74 0.37   31 4.00-74.36 1.30 0.32 

Dictado de frases  Oct  TPOC .71 0.072 0.57-0.83  62 40.18-81.08 2.11 0.32   45 0.00-67.57 1.64 0.22 
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Tabla 78. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

 May  TPOC .65 0.073 0.52-0.77  57 40.45-74.36 1.86 0.35   49 2.80-65.73 1.76 0.20 
Escritura de frases Oct 1 TPE .70 0.073 0.57-0.82  49 17.87-73.51 1.57 0.41   26 3.57-49.73 1.22 0.38 
   TPOC .76 0.066 0.62-0.86  62 29.16-80.00 2.11 0.32   47 15.95-71.71 1.70 0.21 
 
 

  SEC .79 0.060 0.66-0.89  61 35.57-80.00 2.05 0.33   56 33.34-77.09 2.05 0.18 
  SEC-SEI .77 0.065 0.63-0.87  55 23.85-78.63 1.78 0.36   47 21.20-46.42 1.70 0.21 

   PDC .77 0.068 0.63-0.88  65 35.29-85.29 2.29 0.31   46 23.53-67.65 1.67 0.22 
 
 

  PIC .62 0.011 0.47-0.75  14 4.71-56.57 0.93 1.43   7 2.32-33.12 0.97 1.43 

  %TPOC .61 0.010 0.45-0.75  21 7.65-68.24 1.01 0.95   10 3.82-57.49 1.00 1.00 

  %SEC .61 0.114 0.46-0.75  21 10.17-88.24 1.01 0.95   10 5.26-29.12 1.00 1.00 
 
 

 5 TPE .69 0.071 0.55-0.81  48 18.17-65.03 1.54 0.42   45 21.62-70.04 1.64 0.22 

  TPOC .74 0.065 0.60-0.85  60 37.84-75.91 2.00 0.33   55 36.76-75.68 2.00 0.18 

  SEC .78 0.063 0.64-0.88  60 35.58-80.50 2.00 0.33   58 30.27-78.93 2.14 0.17 
 
 

  SEC-SEI .73 0.071 0.59-0.84  43 20.38-72.97 1.40 0.47   43 23.24-75.54 1.58 0.23 

  PDC .79 0.060 0.65-0.89  69 47.06-85.29 2.58 0.29   59 33.19-76.47 2.20 0.17 

  PIC .63 0.096 0.48-0.77  22 5.88-70.59 1.03 0.91   15 0.10-26.84 1.06 0.67 
 
 

  %TPOC .69 0.077 0.54-0.81  53 33.33-72.73 1.70 0.38   42 18.18-61.74 1.55 0.24 

  %SEC .58 0.011 0.42-0.72  14 6.06-40.78 0.93 1.43   7 2.97-17.05 0.97 1.43 
 May 1 TPE .61 0.080 0.47-0.73  36 11.97-60.07 1.25 0.56   19 5.13-47.11 1.11 0.53 
 
 

  TPOC .65 0.076 0.51-0.77  49 15.38-74.19 1.57 0.41   19 5.13-57.47 1.11 0.53 

  SEC .64 0.079 0.51-0.76  28 5.13-64.54 1.11 0.71   17 5.13-51.55 1.08 0.59 
   SEC-SEI .62 0.080 0.48-0.74  26 5.13-56.41 1.08 0.77   15 5.13-46.15 1.06 0.67 
   PDC .65 0.078 0.51-0.77  53 15.79-77.73 1.70 0.38   16 2.63-52.63 1.07 0.63 
   PIC .56 0.081 0.42-0.69  25 12.97-51.08 1.07 0.80   12 6.55-27.97 1.02 0.83 
   %TPOC .60 0.083 0.46-0.73  29 13.78-59.46 1.13 0.69   14 697-36.76 1.05 0.71 
   %SEC .52 0.055 0.37-0.66  24 2.78-38.37 1.05 0.83   8 0.00-26.67 0.98 1.25 
  5 TPE .54 0.080 0.41-0.67  36 20.51-58.97 1.25 0.56   23 0.00-41.68 1.17 0.43 
   TPOC .59 0.078 0.46-0.72  33 12.82-56.41 1.19 0.61   23 1.71-41.03 1.17 0.43 
   SEC .56 0.080 0.43-0.69  36 17.95-61.54 1.25 0.56   20 0.00-41.03 1.13 0.50 
   SEC-SEI .56 0.081 0.43-0.69  31 12.82-58.97 1.16 0.65   31 12.82-58.97 1.30 0.32 
   PDC .56 0.080 0.44-0.71  42 23.68-63.40 1.38 0.48   24 0.00-47.37 1.18 0.42 
   PIC .55 0.086 0.41-0.68  24 3.60-54.05 1.05 0.83   5 1.08-37.84 0.95 2.00 
   %TPOC .60 0.086 0.45-0.72  24 3.09-67.57 1.05 0.83   5 1.08-45.95 0.95 2.00 
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Tabla 78. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .56 0.067 0.41-0.69  28 0.26-44.44 1.11 0.71   25 1.44-47.22 1.20 0.40 
Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .69 0.072 0.55-0.81  46 25.96-67.90 1.48 0.43   37 18.38-56.22 1.43 0.27 

  TPOC .73 0.069 0.60-0.84  58 26.63-77.37 1.90 0.34   36 6.46-63.78 1.41 0.28 
   SEC .74 0.069 0.60-0.85  58 30.99-82.26 1.90 0.34   34 8.94-59.98 1.36 0.29 
   SEC-SEI .72 0.073 0.58-0.83  57 18.88-79.23 1.86 0.35   24 1.90-55.14 1.18 0.42 
   PDC .68 0.080 0.53-0.81  59 29.02-79.83 1.95 0.34   36 8.01-64.71 1.41 0.28 
   PIC .67 0.104 0.51-0.80  27 2.63-84.85 1.10 0.74   8 0.00-84.85 0.98 1.25 
   %TPOC 63 0.104 0.47-0.76  18 3.83-60.19 0.98 1.11   9 2.36-46.36 0.99 1.11 
   %SEC .63 0.103 0.47-0.77  25 10.85-75.15 1.07 0.80   13 5.45-47.21 1.03 0.77 
  5 TPE .65 0.080 0.51-0.78  45 18.56-71.47 1.45 0.44   21 2.70-48.65 1.14 0.48 
   TPOC .71 0.072 0.57-0.83  50 27.03-73.56 1.60 0.40   35 15.63-55.68 1.38 0.29 
   SEC .72 0.073 0.58-0.83  44 25.95-64.86 1.43 0.45   42 25.78-64.53 1.55 0.24 
   SEC-SEI .72 0.071 0.58-0.83  49 27.03-74.05 1.57 0.41   39 18.98-65.52 1.48 0.26 
   PDC .63 0.085 0.47-0.76  38 12.26-61.76 1.29 0.53   33 14.71-61.76 1.34 0.30 
   PIC .64 0.101 0.49-0.77  32 0.00-82.35 1.18 0.63   15 0.00-44.12 1.06 0.67 
   %TPOC .71 0.093 0.56-0.83  63 0.00-85.42 2.16 0.32   21 0.00-72.12 1.14 0.48 
   %SEC .59 0.115 0.43-0.73  12 4.03-70.59 0.91 1.67   6 2.09-64.71 0.96 1.67 
 May 1 TPE .59 0.082 0.45-0.72  24 9.22-44.74 1.05 0.83   20 2.63-39.47 1.13 0.50 
   TPOC .59 0.082 0.45-0.71  23 6.36-46.15 1.04 0.87   15 0.00-33.00 1.06 0.67 
   SEC .59 0.081 0.46-0.72  20 5.40-41.03 1.00 1.00   19 2.56-42.87 1.11 0.53 
   SEC-SEI .59 0.082 0.45-0.71  20 6.65-48.56 1.00 1.00   17 4.24-41.03 1.08 0.59 
   PDC .61 0.083 0.48-0.74  21 5.26-39.47 1.01 0.95   21 5.26-44.56 1.14 0.48 
   PIC .58 0.088 0.44-0.71  24 4.59-53.14 1.05 0.83   12 2.74-35.14 1.02 0.83 
   %TPOC .60 0.090 0.46-0.73  24 4.16-51.43 1.05 0.83   11 2.17-35.43 1.01 0.91 
   %SEC .55 0.061 0.41-0.68  29 5.23-44.86 1.13 0.69   14 0.38-36.76 1.05 0.71 
  5 TPE .59 0.084 0.46-0.72  26 10.26-61.54 1.08 0.77   18 3.54-43.59 1.10 0.56 
   TPOC .62 0.083 0.49-0.74  28 6.59-48.72 1.11 0.71   23 3.95-49.16 1.17 0.43 
   SEC .61 0.083 0.48-0.74  33 15.38-75.37 1.19 0.61   20 2.56-50.05 1.13 0.50 
   SEC-SEI .61 0.082 0.48-0.74  33 12.82-61.54 1.19 0.61   50 0.00-46.15 1.80 0.20 
   PDC .62 0.086 0.49-0.75  26 7.89-47.37 1.08 0.77   24 2.63-44.74 1.18 0.42 
   PIC .71 0.076 0.58-0.83  55 18.42-73.68 1.78 0.36   26 5.26-60.53 1.22 0.38 
   %TPOC .73 0.075 0.60-0.84  50 26.32-81.58 1.60 0.40   37 10.53-69.74 1.43 0.27 
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Tabla 78. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 1er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .51 0.078 0.38-0.65  23 14.45-43.47 1.04 0.87   11 7.23-21.47 1.01 0.91 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud 

negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPE: total palabras 

escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 

producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta.  
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Tabla 79. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

Copia de letras Oct 1 TLE .59 0.065 0.49-0.69  17 6.72-59.78 0.96 1.18   14 2.43-52.76 1.05 0.71 
  TLC .69 0.058 0.60-0.78  48 17.86-74.34 1.54 0.42   22 1.44-51.57 1.15 0.45 
 3 TLE .69 0.059 0.60-0.78  45 14.78-63.86 1.45 0.44   25 4.82-50.92 1.20 0.40 

   TLC .69 0.059 0.60-0.78  45 14.78-63.86 1.45 0.44   25 4.82-50.92 1.20 0.40 
 May 1 TLE .51 0.066 0.42-0.59  10 0.98-27.25 0.89 2.00   3 0.00-7.16 0.93 3.33 
   TLC .74 0.051 0.65-0.81  48 22.04-68.08 1.54 0.42   39 9.10-53.00 1.48 0.26 
  3 TLE .53 0.061 0.44-0.62  17 4.30-40.32 0.96 1.18   9 2.88-31.99 0.99 1.11 
   TLC .76 0.048 0.68-0.83  47 32.26-73.98 1.51 0.43   39 17.11-52.91 1.48 0.26 
Pasar de mayúscula 
a minúscula 

Oct 1 TLE .56 0.060 0.46-0.65  33 14.61-52.89 1.19 0.61   17 6.99-40.96 1.08 0.59 
  TLC .65 0.052 0.57-0.76  46 30.23-65.37 1.48 0.43   38 19.49-56.25 1.45 0.26 

  3 TLE .51 0.066 0.41-0.61  13 1.20-30.05 0.92 1.54   11 4.82-25.16 1.01 0.91 
   TLC .70 0.056 0.60-0.78  47 28.68-76.58 1.51 0.43   33 8.14-54.65 1.34 0.30 
 
 

May 1 TLE .53 0.062 0.45-0.62  17 2.88-39.23 0.96 1.18   6 1.92-23.62 0.96 1.67 
  TLC .76 0.050 0.68-0.83  44 22.93-78.70 1.43 0.45   30 17.74-69.23 1.29 0.33 

  3 TLE .59 0.058 0.50-0.67  32 13.08-47.28 1.18 0.63   16 5.77-38.46 1.07 0.63 
   TLC .76 0.051 0.67-0.83  54 29.17-78.30 1.74 0.37   40 16.78-66.98 1.50 0.25 
Copia de palabras Oct 1 TLE .52 0.064 0.42-0.61  20 4.82-40.96 1.00 1.00   8 1.59-22.89 0.98 1.25 
   TLC .67 0.060 0.58-0.76  33 10.84-71.11 1.19 0.61   17 0.00-57.36 1.08 0.59 
  3 TLE .53 0.067 0.43-0.62  13 2.17-39.76 0.92 1.54   7 1.20-23.79 0.97 1.43 
   TLC .70 0.058 0.60-0.78  43 17.7-69.88 1.40 0.47   25 0.22-55.18 1.20 0.40 
 May 1 TLE .53 0.065 0.44-0.61  15 1.91-32.49 0.94 1.33   4 0.00-20.63 0.94 2.50 
   TLC .77 0.051 0.69-0.84  53 26.54-85.67 1.70 0.38   31 16.24-63.06 1.30 0.32 
  3 TLE .52 0.063 0.44-0.61  17 6.47-29.42 0.96 1.18   10 1.92-19.23 1.00 1.00 
   TLC .81 0.045 0.74-0.87  55 31.53-79.82 1.78 0.36   44 15.43-62.87 1.61 0.23 
Dictado de letras Oct  TLC .61 0.062 0.51-0.70  29 14.62-50.71 1.13 0.69   18 6.75-31.81 1.10 0.56 

May  TLC .69 0.054 0.61-0.78  43 24.75-63.85 1.40 0.47   22 12.12-47.06 1.15 0.45 
Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .74 0.054 0.63-0.80  47 32.29-66.27 1.51 0.43   41 17.12-53.44 1.53 0.24 
May  Ort .75 0.045 0.67-0.82  62 44.92-75.36 2.11 0.32   47 14.16-64.65 1.70 0.21 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .71 0.055 0.60-0.78  48 31.81-62.65 1.54 0.42   37 18.81-52.94 1.43 0.27 
May  Ort .78 0.052 0.70-0.85  55 20.44-84.81 1.78 0.36   25 8.05-56.99 1.20 0.40 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .74 0.053 0.63-0.80  47 34.32-60.39 1.51 0.43   43 28.63-53.98 1.58 0.23 
May  RG .82 0.041 0.75-0.88  67 50.66-83.45 2.42 0.30   58 23.11-73.68 2.14 0.17 

Dictado de frases  Oct  TPOC .88 0.036 0.78-0.92  72 50.79-86.27 2.86 0.28   61 45.21-73.43 2.31 0.16 
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Tabla 79. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

 May  TPOC .79 0.041 0.71-0.85  62 47.39-73.20 2.11 0.32   51 36.93-63.78 1.84 0.20 
Escritura de frases Oct 1 TPE .61 0.066 0.52-0.70  31 7.47-58.07 1.16 0.65   12 0.00-44.12 1.02 0.83 
   TPOC .67 0.060 0.57-0.76  47 14.38-62.87 1.51 0.43   19 0.84-50.60 1.11 0.53 
 
 

  SEC .64 0.062 0.54-0.73  45 10.36-62.28 1.45 0.44   16 2.33-52.53 1.07 0.63 
  SEC-SEI .63 0.061 0.54-0.72  47 13.07-60.49 1.51 0.43   15 0.90-46.77 1.06 0.67 

   PDC .61 0.070 0.51-0.70  38 6.41-61.03 1.29 0.53   14 2.56-52.45 1.05 0.71 
 
 

  PIC .67 0.065 0.57-0.76  52 16.92-70.38 1.67 0.38   20 8.46-59.49 1.13 0.50 

  %TPOC .70 0.064 0.60-0.79  47 18.81-76.62 1.51 0.43   24 9.44-61.30 1.18 0.42 

  %SEC .51 0.052 0.41-0.61  20 16.29-26.81 1.00 1.00   10 8.14-13.41 1.00 1.00 
 
 

 5 TPE .59 0.069 0.49-0.68  15 1.20-53.03 0.94 1.33   5 0.00-18.07 0.95 2.00 

  TPOC .63 0.065 0.53-0.72  25 10.71-64.62 1.07 0.80   12 2.07-27.86 1.02 0.83 

  SEC .58 0.067 0.49-0.68  13 0.13-43.61 0.92 1.54   11 0.00-33.21 1.01 0.91 
 
 

  SEC-SEI .61 0.065 0.51-0.70  35 6.51-50.12 1.23 0.57   8 0.00-33.43 0.98 1.25 

  PDC .55 0.074 0.45-0.65  15 2.56-51.74 0.94 1.33   5 0.00-15.38 0.95 2.00 

  PIC .67 0.063 0.57-0.76  57 16.45-71.79 1.86 0.35   19 6.75-59.96 1.11 0.53 
 
 

  %TPOC .71 0.062 0.61-0.79  53 14.70-73.08 1.70 0.38   23 7.75-61.83 1.17 0.43 

  %SEC .51 0.058 0.40-0.61  20 15.27-29.27 1.00 1.00   10 7.70-14.67 1.00 1.00 
 May 1 TPE .69 0.053 0.61-0.77  41 25.00-62.11 1.36 0.49   31 14.30-46.39 1.30 0.32 
 
 

  TPOC .76 0.045 0.68-0.83  54 40.74-74.66 1.74 0.37   44 22.91-58.46 1.61 0.23 

  SEC .71 0.049 0.63-0.78  49 28.67-66.27 1.57 0.41   36 16.81-54.45 1.41 0.28 
   SEC-SEI .74 0.048 0.66-0.81  59 36.08-75.45 1.95 0.34   36 14.54-60.87 1.41 0.28 
   PDC .71 0.051 0.63-0.79  44 29.62-70.10 1.43 0.45   38 23.93-57.01 1.45 0.26 
   PIC .76 0.050 0.68-0.83  70 42.57-71.61 2.67 0.29   34 14.34-70.00 1.36 0.29 
   %TPOC .78 0.049 0.70-0.85  61 26.86-83.50 2.05 0.33   34 14.33-66.68 1.36 0.29 
   %SEC .62 0.051 0.54-0.71  28 21.72-40.82 1.11 0.71   14 10.86-20.14 1.05 0.71 
  5 TPE .63 0.056 0.54-0.71  25 12.12-48.08 1.07 0.80   19 10.58-37.42 1.11 0.53 
   TPOC .69 0.054 0.60-0.76  38 18.14-65.38 1.29 0.53   22 6.70-38.34 1.15 0.45 
   SEC .64 0.056 0.56-0.72  30 13.84-48.99 1.14 0.67   22 10.54-40.49 1.15 0.45 
   SEC-SEI .66 0.055 0.57-0.74  36 15.26-51.61 1.25 0.56   28 12.21-45.34 1.25 0.36 
   PDC .64 0.057 0.56-0.72  38 19.19-65.24 1.29 0.53   23 13.59-46.61 1.17 0.43 
   PIC .76 0.047 0.68-0.83  60 32.58-72.82 2.00 0.33   41 16.71-62.30 1.53 0.24 
   %TPOC .78 0045 0.70-0.85  66 42.72-76.30 2.35 0.30   49 17.31-68.93 1.76 0.20 
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Tabla 79. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .59 0.058 0.50-0.68  24 17.44-35.98 1.05 0.83   12 8.74-18.01 1.02 0.83 
Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .65 0.065 0.56-0.74  23 11.02-58.80 1.04 0.87   17 7.23-27.47 1.08 0.59 

  TPOC .68 0.063 0.59-0.77  27 14.20-69.14 1.10 0.74   17 5.51-27.20 1.08 0.59 
   SEC .66 0.063 0.56-0.75  22 8.40-54.76 1.03 0.91   18 5.27-44.18 1.10 0.56 
   SEC-SEI .67 0.062 0.57-0.76  42 11.78-65.86 1.38 0.48   15 6.85-43.13 1.06 0.67 
   PDC .64 0.071 0.54-0.73  23 10.00-56.25 1.04 0.87   16 8.66-30.50 1.07 0.63 
   PIC .60 0.070 0.50-0.70  22 8.20-55.55 1.03 0.91   11 4.20-31.04 1.01 0.91 
   %TPOC .63 0.071 0.53-0.72  21 10.91-68.37 1.01 0.95   11 5.40-23.87 1.01 0.91 
   %SEC .51 0.064 0.41-0.61  17 0.00-46.15 0.96 1.18   0 0.00-15.90 1.01 0.91 
  5 TPE .67 0.063 0.58-0.76  38 13.98-61.91 1.29 0.53   21 4.74-46.82 1.14 0.48 
   TPOC .72 0.060 0.63-0.80  39 8.43-66.51 1.31 0.51   30 4.82-60.24 1.29 0.33 
   SEC .70 0.060 0.61-0.79  44 9.64-69.16 1.43 0.45   12 0.84-40.96 1.02 0.83 
   SEC-SEI .70 0.061 0.61-0.79  51 8.43-68.08 1.63 0.39   8 0.00-40.39 0.98 1.25 
   PDC .68 0.066 0.58-0.77  37 5.00-63.25 1.27 0.54   20 2.50-46.25 1.13 0.50 
   PIC .66 .067 0.56-0.75  41 9.85-60.00 1.36 0.49   24 2.00-47.50 1.18 0.42 
   %TPOC .73 0.060 0.64-0.81  51 4.83-70.00 1.63 0.39   45 3.25-63.75 1.64 0.22 
   %SEC .50 0.074 0.40-0.60  17 10.28-32.90 0.96 1.18   8 5.14-16.41 0.98 1.25 
 May 1 TPE .64 0.053 0.56-0.72  37 19.55-53.28 1.27 0.54   28 11.26-42.55 1.25 0.36 
   TPOC .70 0.049 0.62-0.78  51 33.76-63.49 1.63 0.39   40 19.15-55.96 1.50 0.25 
   SEC .69 0.051 0.60-0.78  55 28.46-68.85 1.78 0.36   30 10.32-57.87 1.29 0.33 
   SEC-SEI .69 0.051 0.61-0.77  55 27.63-66.32 1.78 0.36   30 7.35-57.86 1.29 0.33 
   PDC .67 0.052 0.58-0.75  48 25.12-62.33 1.54 0.42   33 13.95-53.57 1.34 0.30 
   PIC .64 0.056 0.56-0.72  37 18.90-63.50 1.27 0.54   18 9.71-51.46 1.10 0.56 
   %TPOC .66 0.056 0.57-0.74  42 20.16-66.31 1.38 0.48   21 10.32-49.92 1.14 0.48 
   %SEC .53 0.040 0.44-0.62  21 18.21-26.73 1.01 0.95   11 9.10-13.37 1.01 0.91 
  5 TPE .67 0.58 0.58-0.74  44 18.59-62.69 1.43 0.45   18 4.80-47.29 1.10 0.56 
   TPOC .71 0.053 0.63-0.79  45 15.50-54.85 1.45 0.44   31 15.50-54.85 1.30 0.32 
   SEC .68 0.056 0.59-0.76  37 17.83-55.96 1.27 0.54   29 9.62-51.42 1.27 0.34 
   SEC-SEI .69 0.056 0.60-0.76  36 18.50-54.12 1.25 0.56   30 6.36-45.19 1.29 0.33 
   PDC .68 0.057 0.59-0.75  46 21.36-63.11 1.48 0.43   24 7.77-48.24 1.18 0.42 
   PIC .70 0.054 0.62-0.78  52 14.56-64.46 1.67 0.38   42 4.82-58.25 1.55 0.24 
   %TPOC .73 0.053 0.64-0.80  52 10.61-66.26 1.67 0.38   48 6.69-65.24 1.73 0.21 
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Tabla 79. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 2º Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .53 0.061 0.44-0.62  19 13.59-29.13 0.99 1.05   10 6.80-14.56 1.00 1.00 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud 
negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPE: total palabras 
escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 
producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta.  
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Tabla 80. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

Copia de letras Oct  TLE .51 0.061 0.41-0.60  31 5.47-51.16 1.16 0.65   8 1.09-34.32 0.98 1.25 
  TLC .53 0.062 0.43-0.62  36 4.64-56.77 1.25 0.56   6 1.05-41.26 0.96 1.67 
 3 TLE .52 0.062 0.42-0.61  32 8.42-54.87 1.18 0.63   9 1.37-36.84 0.99 1.11 

   TLC .64 0.060 0.55-0.72  24 8.30-53.19 1.05 0.83   13 2.13-44.87 1.03 0.77 
 May 1 TLE .57 0.059 0.48-0.66  34 2.13-52.59 1.21 0.59   2 0.00-27.94 0.92 5.00 
   TLC .62 0.057 0.53-0.71  37 8.51-62.29 1.27 0.54   11 0.00-39.41 1.01 0.91 
  3 TLE .55 0.060 0.46-0.64  28 5.21.47.74 1.11 0.71   7 0.00-31.91 0.97 1.43 
   TLC .64 0.060 0.55-0.72  24 8.30-53.19 1.05 0.83   13 2.13-44.87 1.03 0.77 
Alógrafos Oct 1 TLE .54 0.058 0.45-063  37 6.32-51.71 1.27 0.54   19 2.35-46.96 1.11 0.53 

  TLC .51 0.055 0.42-0.60  42 13.75-55.78 1.38 0.48   14 2.52-41.71 1.05 0.71 
  3 TLE .59 0.057 0.50-0.68  45 14.74-57.89 1.45 0.44   21 1.05-50.11 1.14 0.48 
   TLC .55 0.058 0.46-0.64  46 26.64-60.13 1.48 0.43   24 1.05-48.62 1.18 0.42 
 
 

May 1 TLE .57 0.057 0.48-0.66  32 9.57-45.96 1.18 0.63   13 1.06-32.94 1.03 0.77 
  TLC .67 0.056 0.57-0.75  47 9.42-65.93 1.51 0.43   11 0.62-44.89 1.01 0.91 

  3 TLE .59 0.056 0.50-0.68  34 15.96-52.34 1.21 0.59   24 2.13-42.55 1.18 0.42 
   TLC .69 0.055 0.60-0.77  51 10.64-72.21 1.63 0.39   15 0.00-55.26 1.06 0.67 
Copia de palabras Oct 1 TLE .64 0.054 0.55-0.73  40 23.55-54.48 1.33 0.50   34 18.95-46.25 1.36 0.29 
   TLC .64 0.052 0.55-0.73  46 29.47-64.28 1.48 0.43   37 13.55-50.11 1.43 0.27 
  3 TLE .62 0.060 0.53-0.71  39 21.89-56.23 1.31 0.51   24 1.64-40.63 1.18 0.42 
   TLC .63 0.056 0.53-0.71  52 11.58-66.32 1.67 0.38   22 5.76-55.79 1.15 0.45 
 May 1 TLE .60 0.054 0.51-0.69  29 18.07-53.83 1.13 0.69   24 14.34-36.81 1.18 0.42 
   TLC .60 0.056 0.51-0.69  38 18.09-52.63 1.29 0.53   20 8.51-42.34 1.13 0.50 
  3 TLE .65 0.052 0.57-0.74  46 22.13-61.28 1.48 0.43   26 12.43-50.18 1.22 0.38 
   TLC .67 0.051 0.58-0.75  41 20.21-62.77 1.36 0.49   25 9.57-39.36 1.20 0.40 
Dictado de letras Oct  TLC .56 0.058 0.46-0.65  32 20.05-43.33 1.18 0.63   26 12.32-37.40 1.22 0.38 

May  TLC .61 0.056 0.52-0.70  28 17.89-49.20 1.11 0.71   14 8.95-25.05 1.05 0.71 
Dictado ortografía 
arbitraria 

Oct  Ort .66 0.066 0.56-0.74  33 17.17-50.64 1.19 0.61   22 1.84-35.78 1.15 0.45 
May  Ort .69 0.053 0.61-0.77  47 23.40-64.25 1.51 0.43   27 2.96-49.68 1.23 0.37 

Dictado ortografía 
reglada 

Oct  Ort .67 0.064 0.57-0.74  40 4.49-66.03 1.33 0.50   17 0.00-45.01 1.08 0.59 
May  Ort .72 0.052 0.64-0.80  56 21.36-75.00 1.82 0.36   24 4.63-59.51 1.18 0.42 

Dictado 
pseudopalabras 

Oct  RG .65 0.059 0.56-0.74  40 26.51-52.51 1.33 0.50   34 18.20-46.60 1.36 0.29 
May  RG .67 0.056 0.58-0.75  42 10.92-58.04 1.38 0.48   20 1.77-44.63 1.13 0.50 

Dictado de frases  Oct  TPOC .64 0.060 0.54-0.72  38 16.65-58.26 1.29 0.53   25 1.44-44.67 1.20 0.40 
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Tabla 80. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

 May  TPOC .68 0.059 0.56-0.74  40 26.51-52.51 1.33 0.50   34 18.20-46.60 1.36 0.29 
Escritura de frases Oct 1 TPE .60 0.068 0.51-0.69  32 1.05-51.71 1.18 0.63   3 0.00-18.95 0.93 3.33 
   TPOC .66 0.061 0.56-0.74  38 6.66-56.72 1.29 0.53   33 0.00-52.84 1.34 0.30 
 
 

  SEC .64 0.066 0.55-0.72  29 0.90-58.11 1.13 0.69   4 0.00-31.79 0.94 2.50 
  SEC-SEI .66 0.067 0.56-0.74  36 2.06-59.79 1.25 0.56   5 0.00-30.93 0.95 2.00 

   PDC .60 0.069 0.51-0.69  27 1.78-60.64 1.10 0.74   6 0.00-32.62 0.96 1.67 
 
 

  PIC .63 0.071 0.53-0.71  27 10.19-58.51 1.10 0.74   14 6.01-54.30 1.05 0.71 

  %TPOC .57 0.077 0.48-0.67  17 10.80-69.23 0.96 1.18   9 5.40-19.68 0.99 1.11 

  %SEC .62 0.064 0.53-0.71  29 19.66-58.04 1.13 0.69   15 9.83-29.02 1.06 0.67 
 
 

 5 TPE .53 0.066 0.44-0.62  19 7.38-33.26 0.99 1.05   15 8.42-27.05 1.06 0.67 

  TPOC .56 0.063 0.47-0.65  31 11.58-43.89 1.16 0.65   20 4.21-36.00 1.13 0.50 

  SEC .58 0.064 0.50-0.67  30 14.89-47.27 1.14 0.67   19 4.43-30.64 1.11 0.53 
 
 

  SEC-SEI .60 0.064 0.51-0.69  29 12.76-48.14 1.13 0.69   20 10.53-41.23 1.13 0.50 

  PDC .50 0.065 0.41-0.60  22 11.70-32.30 1.03 0.91   21 11.70-31.91 1.14 0.48 

  PIC .61 0.073 0.51-0.70  25 11.70-50.85 1.07 0.80   16 4.40-34.04 1.07 0.63 
 
 

  %TPOC .60 0.073 0.51-0.69  21 8.99-55.97 1.01 0.95   11 4.59-32.78 1.01 0.91 

  %SEC .60 0.064 0.50-0.69  29 18.46-57.00 1.13 0.69   15 9.23-30.12 1.06 0.67 
 May 1 TPE .62 0.051 0.54-0.71  40 25.05-54.37 1.33 0.50   32 18.01-45.05 1.32 0.31 
 
 

  TPOC .68 0.049 0.59-0.76  49 21.59-64.84 1.57 0.41   27 14.66-47.34 1.23 0.37 

  SEC .60 0.052 0.51-0.68  38 23.42-51.57 1.29 0.53   31 17.74-47.47 1.30 0.32 
   SEC-SEI .61 0.052 0.52-0.69  40 24.07-55.15 1.33 0.50   31 17.68-48.21 1.30 0.32 
   PDC .65 0.052 0.56-0.73  43 25.04-60.00 1.40 0.47   31 13.04-43.80 1.30 0.32 
   PIC .65 0.059 0.56-0.73  32 18.39-58.94 1.18 0.63   16 9.23-31.16 1.07 0.63 
   %TPOC .66 0.058 0.56-0.74  33 18.91-62.17 1.19 0.61   16 9.44-31.30 1.07 0.63 
   %SEC .56 0.045 0.47-0.65  23 19.04-30.77 1.04 0.87   12 9.52-15.39 1.02 0.83 
  5 TPE .55 0.058 0.46-0.64  17 6.32-33.89 0.96 1.18   15 3.02-27.30 1.06 0.67 
   TPOC .58 0.057 0.49-0.67  36 14.66-51.57 1.25 0.56   17 4.31-39.28 1.08 0.59 
   SEC .56 0.057 0.47-0.65  26 10.44-45.98 1.08 0.77   15 6.38-32.77 1.06 0.67 
   SEC-SEI .57 0.058 0.48-0.66  23 9.51-44.53 1.04 0.87   16 7.12-33.96 1.07 0.63 
   PDC .58 0.059 0.49-0.67  29 11.96-47.01 1.13 0.69   16 7.31-34.02 1.07 0.63 
   PIC .64 0.059 0.55-0.73  32 14.92-49.89 1.18 0.63   17 8.43-38.82 1.08 0.59 
   %TPOC .63 0.059 0.54-0.72  32 15.18-49.53 1.18 0.63   19 8.54-39.22 1.11 0.53 
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Tabla 80. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .63 0.055 0.54-0.72  29 20.87-47.64 1.13 0.69   15 10.49-23.82 1.06 0.67 
Escritura de una 
historia 

Oct 1 TPE .57 0.065 0.47-0.66  26 12.22-42.68 1.08 0.77   22 6.18-40.77 1.15 0.45 

  TPOC .61 0.061 0.52-0.70  36 17.92-49.84 1.25 0.56   25 8.87-40.42 1.20 0.40 
   SEC .60 0.061 0.50-0.69  31 12.63-55.56 1.16 0.65   20 2.87-35.37 1.13 0.50 
   SEC-SEI .64 0.061 0.54-0.72  33 12.32-57.47 1.19 0.61   19 2.24-35.57 1.11 0.53 
   PDC .55 0.063 0.45-0.64  30 14.02-46.26 1.14 0.67   23 3.80-37.78 1.17 0.43 
   PIC .65 0.069 0.56-0.74  34 12.50-67.39 1.21 0.59   15 4.84-39.13 1.06 0.67 
   %TPOC .63 0.067 0.54-0.72  31 11.07-61.42 1.16 0.65   14 6.07-51.24 1.05 0.71 
   %SEC .60 0.063 0.50-0.69  29 19.11-55.73 1.13 0.69   14 9.42-27.50 1.05 0.71 
  5 TPE .60 0.062 0.51-0.69  36 16.84-58.05 1.25 0.56   21 12.07-43.39 1.14 0.48 
   TPOC .64 0.062 0.55-0.73  42 22.53-57.83 1.38 0.48   25 8.42-47.64 1.20 0.40 
   SEC .60 0.063 0.54-0.72  35 9.96-58.42 1.23 0.57   17 7.23-44.21 1.08 0.59 
   SEC-SEI .62 0.063 0.55-0.73  40 12.59-63.16 1.33 0.50   17 5.65-47.15 1.08 0.59 
   PDC .59 0.065 0.50-0.68  35 15.59-58.06 1.23 0.57   19 9.89-43.58 1.11 0.53 
   PIC .68 0.066 0.59-0.76  21 11.83-60.86 1.01 0.95   26 11.83-59.30 1.22 0.38 
   %TPOC .64 0.066 0.55-0.73  31 18.81-68.82 1.16 0.65   22 7.53-36.56 1.15 0.45 
   %SEC .71 0.059 0.62-0.79  54 23.74-71.84 1.74 0.37   42 11.38-64.40 1.55 0.24 
 May 1 TPE .55 0.062 0.46-0.64  17 1.91-44.29 0.96 1.18   3 0.00-20.85 0.93 3.33 
   TPOC .58 0.060 0.49-0.67  32 7.15-43.06 1.18 0.63   10 0.00-35.93 1.00 1.00 
   SEC .55 0.060 0.46-0.64  30 6.56-45.70 1.14 0.67   8 0.00-29.81 0.98 1.25 
   SEC-SEI .56 0.059 0.47-0.65  32 6.11-46.85 1.18 0.63   9 0.00-33.58 0.99 1.11 
   PDC .55 0.063 0.46-0.64  29 7.54-45.91 1.13 0.69   9 1.20-37.30 0.99 1.11 
   PIC .69 0.056 0.60-0.77  49 27.17-67.52 1.57 0.41   29 6.65-52.17 1.27 0.34 
   %TPOC .66 0.059 0.57-0.74  37 22.28-58.24 1.27 0.54   31 11.68-48.35 1.30 0.32 
   %SEC .63 0.054 0.53-0.71  29 21.31-44.76 1.13 0.69   15 10.66-22.38 1.06 0.67 
  5 TPE .59 0.057 0.50-0.68  30 14.68-47.37 1.14 0.67   19 5.64-30.52 1.11 0.53 
   TPOC .65 0.055 0.56-0.73  38 13.61-51.28 1.29 0.53   24 9.36-44.11 1.18 0.42 
   SEC .62 0.056 0.54-0.71  38 19.97-63.45 1.29 0.53   21 8.40-42.32 1.14 0.48 
   SEC-SEI .65 0.055 0.56-0.73  37 18.54-66.13 1.27 0.54   22 7.37-45.27 1.15 0.45 
   PDC .62 0.057 0.53-0.71  40 22.17-62.57 1.33 0.50   23 10.87-45.65 1.17 0.43 
   PIC .68 0.060 0.58-0.76  40 14.47-63.04 1.33 0.50   29 4.35-51.09 1.27 0.34 
   %TPOC .65 0.062 0.56-0.73  39 8.93-65.22 1.31 0.51   20 1.09-52.37 1.13 0.50 
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Tabla 80. Descripción de índices de utilidad predictiva para todas las medidas en 3er Curso Educación Primaria Riesgo cuando la variable criterio es WJ-Dictado. 

Medida    Sensibilidad ≈ .80  Sensibilidad ≈ .90 

Tarea Mes D Punt. ABC SE 95% CI  Esp. 95% CI RVP RVN  Esp. 95% CI RVP RVN 

   %SEC .65 0.056 0.56-0.73  48 25.44-62.02 1.54 0.42   25 10.20-51.09 1.20 0.40 

Nota. ABC: área bajo la curva ROC; D: duración; Pun.: puntuación; Esp.: especificidad en porcentaje; RVP: razón de verosimilitud positiva; RVN: razón de verosimilitud 

negativa; Oct: octubre; TLE: total letras escritas; TLC: total letras correctas; May: mayo; Ort: ortografía; RG: representación gráfica de todos los sonidos; TPE: total palabras 

escritas; TPOC: total palabras con ortografía correcta; SEC: secuencias correctas de palabras; SEC-SEI:  secuencias correctas menos secuencias incorrectas de palabras; PDC: 

producción dependiente compuesta; PIC:  producción independiente compuesta.  
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 ANEXO III 

 Abreviaturas 

 

ABC: Área Bajo la Curva ROC 

DEA: Dificultades Específicas de Aprendizaje 

EBC: Evaluación Basada en el Currículo 

EBC-DI: Evaluación Basada en el Currículo para el Diseño de la Instrucción  

EBC-RC: Evaluación Basada en el Currículo Referido a Criterios 

EP: Educación Primaria 

FN: Falsos negativos 

FP: Falsos positivos 

GOMs: General Outcome Measures. Medidas objetivas generales 

MBC: Medida Basada en el Currículo 

MBC-E: Medida Basada en el Currículo en Escritura  

NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

PDC: Producción Dependiente Compuesta 

PIC: Producción Independiente Compuesta 

ROC: Receiver Operating Characteristic. Curva Roc 

RtI: Modelo de Respuesta a la Intervención 

RVN: Razón de Verosimilitud Negativa 

RVP: Razón de Verosimilitud Positiva 

SEC: Secuencias Escritas Correctamente 

SEI: Secuencias Escritas Incorrectamente 

SSM: Specific Subskill Mastery Measures. Medidas objetivas generales 

TPE: Total de Palabras Escritas 

TPOC-D: Total de Palabras Ortográficamente Correctas 
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TPOC: Total de Palabras con Ortografía Correcta en Dictado 

TPRG: Total de Palabras con Correcta Representación Gráfica de sus Sonidos 

en Dictado 

VBC: Valoración Basada en el Currículo 

VN: Verdaderos Negativos 

VP: Verdaderos Positivos  

VPN: Valor Predictivo Negativo  

VPP: Valor Predictivo Positivo 
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Domínguez, Eva Ariño, Jorge Ruiz y Daniel Morillo. A Heriberto Jiménez y a Roberto Peña 

por su disponibilidad y ayuda dentro del departamento.  

Al Ministerio de educación, cultura y deporte, por brindar a estudiantes como yo la 

posibilidad de comenzar una carrera investigadora a través de sus becas de formación de 

profesorado universitario (FPU). Sin su ayuda económica tanto estos cuatro años de 

formación como de estancias en el extranjero no hubieran sido posibles. 

Muchas gracias a todos.

 

 



 

 

 


