
Dificultades en el aprendizaje de la 

escritura. 

 

A pesar de que saber escribir implica el dominio de una serie de destrezas, la 
mayoría de los modelos sobre el aprendizaje de la escritura se centra en el 
proceso léxico. 
 

1. El primer estadio es el de toma de conciencia de que el continuo flujo 

del habla se puede segmentar en unidades discretas. Primero se 

segmentan palabras en sílabas, después se divide la sílaba en fonemas, 

la segmentación en fonemas es mucho más difícil, se tarda bastante en 

lograrla. Algunos niños se quedan estancados en este estadio porque 
no consiguen segmentar el habla. 

2. El segundo estadio es el de aprendizaje de las reglas de conversión 
fonema-grafema. Es una actividad puramente memorística, ya que 

hay que asociar cada sonido a un signo gráfico elegido 
arbitrariamente. Los errores que se producen en este estadio consisten 
principalmente en la confusión de algunos grafemas, se dan porque 
todavía no se conocen bien las reglas de conversión; estos problemas 
aparecen en la mayoría de los niños que están aprendiendo a escribir, 
el problema aparece cuando los errores persisten. 

3. El tercer estadio es el de la escritura ortográficamente correcta, en 

lenguajes totalmente transparentes, cuando el niño aprende las reglas 
de conversión fonema-grafema ya puede escribir correctamente. En 
castellano, existen algunos fonemas que se pueden escribir de varias 
formas, esto lleva a que las palabras con esos sonidos tengan una 
ortografía arbitraria que hay que aprender de memoria, formando una 
representación ortográfica de esa palabra. Los errores que se producen 
en este estadio se deben a la ausencia de representación ortográfica 
de las palabras, o a que el sujeto tenga una representación errónea. El 
dictado es un buen instrumento de evaluación de la ortografía, pero un 
mal método de enseñanza de la misma. 

 
El conocimiento de estos estadios es muy útil para conocer los trastornos de la 
escritura, pues dependiendo del tipo de errores que se comentan se puede 
detectar en qué estadio se encuentra y determinar qué estrategias de 
enseñanza serán más adecuadas. 
 



Prerrequisitos para aprender a escribir 
El aprendizaje de la escritura comienza mucho antes de que el niño empiece 
a escribir, desde el momento en que empieza a querer representar ideas, 
objetos, sucesos… este sistema de preescritura es un estadio necesario y previo 
a la escritura, no se debe poner al niño a escribir hasta que haya superado 
este estadio, hasta que entienda la función simbólica de los signos gráficos. 
 
La escritura debe cumplir desde el principio la finalidad de transmitir 
información, aprender la mecánica de la escritura sin saber para qué se utiliza 
sirve de poco. (Vygotsky) 
 
Aunque no se han encontrado prerrequisitos para la lectura en el sentido 
estricto de la palabra, hay ciertas capacidades cognitivas y lingüísticas que 
probablemente influyan en el aprendizaje de la escritura. 
 

* Conciencia Fonológica: para poder hacer uso de la ruta fonológica hay 
que segmentar las palabras en fonemas y luego convertirlos en 
grafemas. Si el niño que va a empezar a escribir sabe que las palabras 
se dividen en sonidos más simples (un paso intermedio es que aprenda 
a segmentar en sílabas) tendrá menos dificultades para aprender las 
reglas de conversión fonema-grafema; aún así, no parece que sea 
indispensable, pues cuando el niño aprende a leer y a escribir es 
cuando se produce un mayor desarrollo de la conciencia fonológica. 

* Capacidad de Memoria a Corto Plazo: una vez generada la oración 
que se va a escribir las palabras que la componen se mantienen en un 
almacén temporal mientras se ejecutan los procesos motores. La 
escritura es una actividad lenta, especialmente en las primeras edades 
escolares (en las que aún no se han automatizado los movimientos), por 
lo que el papel de la memoria a corto plazo es fundamental. 

* Memoria a Largo Plazo: para poder escribir sobre cualquier tema es 
necesario poseer información acerca de ese tema, no se puede pedir 
al niño que escriba sobre algo que no conoce; por lo que una buena 
preparación para la escritura está basada en dotar al niño de 
estructuras de conocimiento lo más amplias posible, las lecturas y 
exposiciones son una buena ayuda en este sentido. El niño que está 
acostumbrado a narrar y describir sin hacer referencia gestual al 
contexto y sin que le estén haciendo continuas preguntas tendrá mayor 
probabilidad de éxito cuando tenga que redactar. 

* Léxico Fonológico: cuanta más facilidad tenga para recuperar 
palabras en el  habla, más fácil le resultará recuperarlas en la escritura. 
Porque se acostumbra a activar unidades léxicas y porque, una vez que 
obtenga la pronunciación de la palabra, bastará con aplicar las reglas 
de conversión fonema-grafema para obtener la forma ortográfica. 

* Coordinación Visomotora: puesto que la escritura que el niño aprende 
en la escuela es manual, si tiene desarrollada la psicomotricidad fina y 
la coordinación visomotora tendrá menos dificultades en el aprendizaje 
de los programas motores y podrá dirigir sus esfuerzos al aprendizaje de 
otros procesos superiores. 



Enseñanza de la escritura 
La enseñanza de la escritura debe incluir algo más que mejorar la caligrafía o 
corregir la ortografía, debe abarcar también aspectos más estilísticos como los 
signos de puntuación o la exposición de las ideas de forma ordenada. 
 

Planificación 
Enseñar a planificar lo que van a escribir no es frecuente, pero es necesario, ya 
que implica una serie de operaciones que no existen en el lenguaje oral. 

* Generar ideas: para el niño que está empezando a escribir, expresar por 
escrito una opinión, conocimiento… es una tarea muy difícil, puesto que 
requiere ir extrayendo información de la memoria, a lo que no suele 
estar acostumbrado. Para hacer más suave la transición del lenguaje 
oral al escrito conviene no dejar al niño solo frente a la composición, 
sino facilitársela mediante preguntas relativas al tema. De la misma 
forma, si cuando se ponen a escribir se les proporciona una lista de 
expresiones con las que normalmente comienzan las oraciones o 
párrafos, aumentará considerablemente la longitud de sus textos. Otro 
ejercicio muy útil para ayudar a generar ideas es el de pedir a los sujetos 
que escriban todo lo que se les ocurra sobre un tema, sin importar el 
orden ni los aspectos formales. Cuando se trata de niños mayores, se les 
puede enseñar técnicas más complejas para generar ideas, como 
consultar fuentes, intercambio de información dentro de un grupo, 
explicar el tema a otra persona… 

* Organizar las ideas: una vez que se ha recopilado toda la información, 
los sujetos tienen que seleccionar las ideas más pertinentes y ordenarlas. 
Es importante que los educadores expliquen que producir ideas y 
elaborar textos son actividades diferentes, pues los textos exigen un 
orden. Para desarrollar este subproceso los ejercicios más adecuados 
son los destinados a ordenar de forma lógica las ideas, como 
seleccionar la idea principal y relacionar las demás en torno a ella, 
hacer esquemas, ordenar los contenidos siguiendo unas directrices… 

* Estructurar la información en función de los objetivos: los niños, sobre 
todo en los primeros niveles, no suelen considerar a quién va dirigido el 
texto, qué pretende… simplemente transcriben las ideas según les 
surgen; como consecuencia el argumento puede tener coherencia 
para quien está escribiendo porque conoce informaciones adicionales, 
pero no para el lector. Para mejorar este subproceso se puede pedir a 
los sujetos que redacten pensando en distintos grupos de lectores, que 
se planteen diferentes objetivos (convencer, intrigar…). A los niños de 
niveles más altos se les puede enseñar estrategias que faciliten la 
consecución de los objetivos planteados: para hacer el texto más 
comprensible utilizar frases cortas, ejemplos, gráficos, dibujos… para 
hacer el texto más convincente se utiliza la repetición de ideas, el uso 
de argumentos y expresiones lógicas… Para que empiecen a tener en 
cuenta la información nueva-dada se les puede decir que cierta 
información ya la conocen los lectores a quienes va dirigido el texto, 
pero no conocen otra parte de la información. 

 



Construcción de la estructura sintáctica 
El niño debe saber construir oraciones gramaticalmente admisibles, el hecho 
de que el niño sea capaz de expresarse adecuadamente en el lenguaje oral 
no asegura que no vaya a tener problemas en el escrito, ya que 
sintácticamente el lenguaje oral y escrito son bastante diferentes. Como 
consecuencia, la escritura inicial del niño se caracteriza por la ausencia de 
oraciones, se trata de frases yuxtapuestas unas a otras, poco después empieza 
a utilizar oraciones, aunque muy cortas y simples; durante los cuatro primeros 
años de escolaridad los avances son lentos, pero en el quinto año se produce 
un progreso considerable tanto en el dominio de la sintaxis como en el uso 
adecuado de los signos de puntuación. 
 
Otro problema que suele surgir en las primeras etapas de aprendizaje de la 
escritura son las uniones y separaciones indebidas; se debe a que en el 
lenguaje oral no hay separación entre las palabras, los sonidos finales de cada 
palabra se unen con los iniciales de la siguiente. En muchos casos este 
problema de unión de las palabras se va acrecentando por las formas que se 
les da a las letras en los inicios de la enseñanza de la escritura, dotadas de 
rasgos que facilitan la unión con otras letras. 
 
Por último, dentro del proceso sintáctico, el niño tiene que aprender a indicar 
los rasgos prosódicos a través de los signos de puntuación. 
 
Para lograr que el sujeto utilice la oración como unidad de escritura y aprenda 
a expresarse mediante diferentes tipos de oraciones de variada complejidad 
se puede pedir que construya oraciones a partir de grupos de palabras; 
además, se le puede enseñar de manera directa a combinar oraciones cortas 
y simples en oraciones más largas y complejas mediante los nexos 
gramaticales adecuados. 
 
Para que el niño aprenda a dejar una separación entre cada una de las 
palabras que componen la oración se le pueden dictar palabras aisladas para 
que posteriormente construya oraciones con esas palabras sin juntarlas. 
 
Por último, para que haga uso adecuado de los signos de puntuación, se 
suelen utilizar textos sin puntuar para que coloque los signos de puntuación en 
su sitio. 
 

Procesos Léxicos 
En este proceso, además del significado de las palabras (ya presente en el 
lenguaje oral), los dos aspectos más importantes a tratar son las reglas de 
conversión fonema-grafema y la ortografía de las palabras irregulares. 
 
Para el aprendizaje de las reglas de conversión fonema-grafema se pueden 
usar ayudas gráficas que sugieran el sonido de las letras para favorecer la 
retención; las reglas biunívocas son relativamente fáciles de aprender, pero las 
que tienen varias formas gráficas para un mismo sonido suponen mayores 
dificultades, por lo que requieren mayor dedicación. 
 



En cuanto a la ortografía, hay que distinguir el aprendizaje de la ortografía 
natural y al aprendizaje de las palabras arbitrarias. Para el aprendizaje de las 
reglas ortográficas parece que lo más adecuado es que el niño llegue a 
descubrirlas por generalización, más que por aprendizaje de las reglas; de 
forma que es mejor ponerle varios ejemplos de palabras que cumplan una 
determinada regla para que él la deduzca. Además de estas reglas, hay una 
serie de palabras de ortografía arbitraria que no siguen ninguna regla 
determinada, en estos casos se debe trabajar las palabras convenientemente 
antes de pasar al dictado para evitar que se formen representaciones 
ortográficas erróneas. 
 

Procesos motores 
El primer objetivo aquí es saber representar con exactitud los alógrafos, con el 
número exacto de rasgos y la orientación adecuada, ya que de lo contrario 
puede haber confusiones; en este aspecto es importante incidir en los 
pequeños detalles que diferencian los alógrafos similares (m/n, b/p/d…). Es 
también importante enseñarles los distintos alógrafos que tiene cada letra y a 
seleccionar el alógrafo correspondiente para cada momento. 
 
El segundo objetivo importante es el de dotar al niño de los patrones de 
movimiento que le permitan escribir las letras de forma automática, esto se 
consigue con la repetición, a través de las copias, ejercicios de caligrafía, 
repasar letras punteadas, dibujar letras en el aire… Sólo la repetición hace que 
los movimientos de formación de las letras lleguen a automatizarse. 
 


