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DIFICULTADES DE ESCRITURA. DISGRAFÍA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos, 
ya que la verdadera función de la escritura es comunicar un mensaje escrito. 
Así, bajo el término genérico de escritura podemos distinguir los procesos de 
producción de palabras aisladas o procesos léxicos, que se consideran de bajo 
nivel y los procesos de producción de un texto con intención comunicativa o 
composición, que implican un nivel de complejidad superior y que incluyen a los 
primeros. La capacidad para traducir las palabras orales a su representación 
escrita es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar el dominio 
de la escritura, cuya meta final es conseguir la habilidad para trasladar las 
ideas en un texto coherente que, en general, va destinado a otras personas o 
audiencia. 
 
2. ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE ESCRITURA 
 
La invención del lenguaje escrito es uno de los grandes logros de la humanidad, 
que tardó miles de años en encontrar un sistema de signos que permitiera 
representar eficazmente el lenguaje oral. 
Con el descubrimiento del lenguaje escrito la humanidad consiguió: 
 
- expandir la posibilidad de comunicación. 
 
- tener a su disposición un instrumento imprescindible para el desarrollo de la 
ciencia, la literatura o la propia historia. 
 
- y, además, supuso una transformación de las formas educativas, desde el 
momento en que la lectura y la escritura pudieron suplementar o reemplazar la 
transmisión oral de los saberes, que hasta entonces era el único modo posible. 
 
   
La escritura es una invención muy reciente en la historia del ser humano como 
especie lingüística ya que, como sistema completo, no tiene más de 5000 años. 
Ahora bien, la historia de la escritura muestra que no fue una conquista fácil. 
Gelb (1976), señala que, como tendencia general, esa evolución consistió en 
pasar de la representación del significado a la del sonido. Así, primero 
aparecieron las escrituras logográficas, en las que cada carácter corresponde a 
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una unidad de significación, más tarde las silábicas hasta que, finalmente, 
surge la representación alfabética de los sonidos básicos o fonemas que es un 
sistema óptimo de representación. 
 
3. DIMENSIONES DE LOS SISTEMAS NOTACIONALES ALFABÉTICOS  
 
En los sistemas alfabéticos se pueden distinguir, según Just y Carpenter (1987), 
dos dimensiones básicas, que constituyen el objeto del aprendizaje inicial de la 
escritura. Por un lado se deben conocer las propiedades gráficas de los 
distintos caracteres y las convenciones de la escritura y, por otro, el nivel de 
relación entre lenguaje escrito y hablado respecto a las unidades que están 
representadas (fonemas, sílabas o morfemas). 
Respecto a las propiedades gráficas de los caracteres, cada alfabeto incluye 
una diversidad de caracteres gráficos que le son propios. Los más familiares 
para nosotros son los del alfabeto latino que es el que se utiliza en la mayoría 
de los países occidentales. Algunos de estos caracteres requieren 
discriminaciones visuales finas (por su gran similitud como ocurre, por ejemplo, 
con las letras b, p, d, q); también se requiere el recuerdo de los patrones 
motores de todos ellos y una alta coordinación grafomotora para su trazado 
manual.  
Los niños también tienen que aprender la distribución y combinación de los 
caracteres, la dirección de la escritura, que las palabras se separan por 
espacios en blanco y que no pueden fragmentarse, ni unirse de un modo 
arbitrario. Igualmente, existen algunos signos, distintos a las letras, que deben 
dominarse para lograr una escritura correcta ya que transmiten información de 
tipo sintáctico, semántico o pragmático, que constituyen el sistema de 
puntuación y de acentuación. 
 
Respecto al nivel de relación entre el lenguaje oral y escrito, los sistemas 
alfabéticos se caracterizan por representar los fonemas, lo que implica la 
capacidad de analizar estas unidades en el lenguaje oral para poder traducirlas 
mediante sus correspondientes signos gráficos. 
 
4. PROCESOS PSICOLÓGICOS IMPLICADOS EN LA ESCRITURA 
 
Así como en la lectura se distingue entre procesos de decodificación y 
procesos de comprensión, en la escritura, de modo paralelo, se puede 
diferenciar entre codificación de las palabras mediante signos escritos y 
composición de textos. 
 
4.1. Escritura de palabras  
 
En los sistemas alfabéticos, cuando se escriben palabras aisladas se trata de 
convertir una cadena fonológica en los grafemas que la representan. 
La vía fonológica, llamada también indirecta o no léxica, utiliza los mecanismos 
de conversión o reglas de correspondencia fonema –grafema para obtener la 
palabra escrita. El uso de esta vía implica la habilidad para analizar las 
palabras orales en las unidades que las componen, es decir, la capacidad para 
segmentar las palabras en sus fonemas y para establecer la conexión con sus 
grafemas correspondientes. 



 3

 
La segunda vía llamada ortográfica, directa, visual o léxica, recurre a un 
“almacén”, el léxico ortográfico o grafémico, donde estarían almacenadas las 
representaciones ortográficas de las palabras que ya han sido procesadas con 
anterioridad. Resulta necesaria para escribir palabras que contienen sonidos 
que se pueden representar por más de un grafema, palabras homófonas y 
palabras irregulares o excepcionales. En estos casos, aunque la 
representación de la palabra puede ser fonológicamente adecuada, se pueden 
originar errores ortográficos puesto que no existe una regla precisa de 
correspondencia fonema-grafema.  
 
En cuanto al desarrollo de la escritura de palabras, el modo evolutivo de Utha 
Frith (1985) establece tres fases: 
 
a) Fase logográfica. Durante esta etapa se desarrolla la conciencia 
metalingüística, iniciándose la capacidad para reflexionar sobre los aspectos 
formales del lenguaje, tomando los niños conciencia de algunas de las 
convenciones del lenguaje escrito (Defior, 1991). Los niños reconocen y 
escriben unas pocas palabras de modo global, que es lo que ocurre cuando 
aprenden a escribir su nombre o el de algunas personas u objetos de su 
entorno cotidiano. 
 
b) Fase alfabética. A lo largo de esta fase, los niños aprenden a asociar los 
fonemas con sus grafemas y a aplicar las reglas de correspondencia fonema-
grafema de manera sistemática. Cometen muchos errores de sustitución de un 
grafema por otro y en menor cuantía, los de omisión, adición o inversión del 
orden. 
 
c) Fase ortográfica. En esta fase los niños escriben muchas palabras sin 
necesidad de aplicar las reglas porque ya se han ido formando y almacenando 
sus patrones ortográficos. Esto permite escribir correctamente las palabras de 
ortografía irregular, las poligráficas y los alófonos. Por otro lado, la aplicación 
de las reglas de correspondencia fonema-grafema se ha consolidado y 
automatizado. 
 
4.2. Procesos motores. 
 
Aprender a escribir no significa ser capaz de escribir únicamente palabras sino 
que la verdadera meta de la escritura es la capacidad de comunicarse 
generando un mensaje escrito. 
 
En la escritura manual, los procesos motores implican que los patrones 
motores de las letras y de sus alógrafos estén almacenados en la memoria a 
largo plazo, en el almacén de patrones motores gráficos. Estos patrones 
indican la forma, dirección, secuenciación y tamaño de los rasgos de las letras. 
Además es necesaria la coordinación grafomotora fina para dirigir el trazo, 
aspecto al que los niños y los profesores dedican una gran atención y esfuerzo 
y que, salvo dificultades motoras graves, todos los niños llegan a dominar. 
 
4.3. La composición escrita.  
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Los modelos explicativos de la composición escrita han evolucionado muy 
recientemente. Hasta los años sesenta predominaron los modelos por etapas 
que, en los ochenta, fueron sustituidos por los modelos cognitivos. Los 
primeros conciben la composición escrita como un proceso lineal y 
unidireccional  que sigue una serie de fases y han sido muy influyentes en la 
enseñanza de la escritura. 
 
Los modelos cognitivos, intentan explicar los procesos que lleva a cabo el 
escritor, las operaciones, estrategias y conocimientos que debe poseer y cómo  
interactúan entre sí todos estos aspectos. Desde esta óptica, se han realizado 
una serie de investigaciones con diferentes metodologías. El modelo que ha 
servido para proporcionar los conceptos y términos que hoy se utilizan y están 
ampliamente aceptados por la mayoría de los autores es el de Flower y Hayes. 
 
5. MODELO DE COMPOSICIÓN DE FLOWER Y HAYES 
 
Este modelo identifica tres grandes determinantes generales del proceso de 
composición escrita: la memoria a largo plazo del escritor, el contexto de 
producción del texto y los procesos cognitivos implicados en la producción. 
 
1. La memoria a largo plazo. 
 
La persona que intenta escribir un texto tiene almacenados en su memoria una 
serie de conocimientos relevantes para su propósito. 
 
Entre estos estarían: 
 
- El conocimiento de la información específica que quiere transmitir. 
 
- El conocimiento de la audiencia a la que va destinada el texto. 
 
- El conocimiento del lenguaje escrito y sus convenciones: las reglas de       
correspondencia fonema-grafema, las reglas gramaticales, la sintaxis, los  
esquemas formales sobre la estructura que pueden adoptar los textos, etc. 
 
2. El contexto concreto de producción del texto. 
 
Está modulado por los objetivos de la escritura e incluye los aspectos 
motivacionales (para qué se escribe, la intencionalidad que se persigue con el 
texto), las características de la audiencia (a quién se dirige) y por cómo 
interpreta la tarea el escritor. En función de todos ellos el texto que se va 
produciendo se está reelaborando continuamente hasta su versión final.  
 
3. El procesamiento propiamente dicho, es decir, los procesos y operaciones 
concretas que lleva a cabo el escritor, en los que influyen todos los factores 
citados anteriormente. Flower y Hayes (1983) identifican tres procesos básicos 
(planificación, traducción y revisión). Todos ellos están sometidos a un sistema 
activo de control y de guiado que haría de la composición un proceso cíclico y 
recursivo en sí mismo.  
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El proceso de planificación consiste en la búsqueda de ideas e información y 
en la elaboración de un plan de escritura. 
 
El proceso de traducción, también conocido como producción del texto o 
textualización, consiste en convertir las ideas en palabras escritas, es decir, en 
producir realmente el mensaje previamente planificado. Implica la concreción y 
el desarrollo de la secuencia de palabras que servirán para expresar las ideas, 
lo cual incluye la actividad física de escribir, la recuperación de los elementos 
léxicos, los procesos sintácticos para estructurar las palabras y las oraciones 
en forma adecuada, la integración de los componentes semánticos y también 
prestar atención a los aspectos formales de la escritura. 
 
El proceso de revisión, trata de mejorar el texto hasta que toma su forma 
definitiva. Implica tanto la evaluación y revisión del texto ya escrito, como el 
análisis de las metas e ideas que todavía no de han trasladado al papel. 
Supone la detección y corrección de errores, precisar y comprobar la 
coherencia de las ideas o el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
6. LAS DIFICULTADES DE ESCRITURA. LA DISGRAFÍA 
 
Las dificultades de escritura se conocen de manera genérica con el nombre de 
disgrafías aunque, como en la lectura, engloba problemas de diferente 
naturaleza. Una primera clasificación distingue entre disgrafías adquiridas 
(como consecuencia de una lesión neurológica después de haber adquirido 
esta habilidad) y evolutivas, que se caracterizan por una dificultad en la 
adquisición de la escritura sin que exista una razón aparente para ello. 
 
6.1. Disgrafías adquiridas. 
 
Las personas que habiendo aprendido a escribir adecuadamente pierden en 
mayor o menor grado esta habilidad como consecuencia de un traumatismo o 
accidenta cerebral constituyen los disgráficos adquiridos. Dentro de las 
disgrafías adquiridas algunos autores distinguen diversos subtipos como son la 
afasia dinámica central, caracterizada por una dificultad de planificación del 
mensaje tanto oral como escrito y el agramatismo o dificultad en la 
construcción de la estructura sintáctica de las oraciones, que se puede 
presentar independientemente en el habla o en la escritura (Cuetos, 1991). 
Estos dos tipos de alteraciones, en general, son comunes a la producción del 
lenguaje oral y del escrito. Sin embargo, las llamadas disgrafías centrales, que 
afectan al nivel léxico o de producción escrita de las palabras, junto a las 
disgrafías periféricas, que se refieren a dificultades en los procesos motores 
posteriores a la recuperación de palabras, junto a las disgrafías periféricas, que 
se refieren a dificultades en los procesos motores posteriores a la recuperación 
de palabras, se circunscriben a la escritura. Al igual que ocurre en la dislexia, 
se ha detectado la presencia de diferentes subtipos dentro de las disgrafías 
centrales que presentan un patrón de escritura característico con dificultades y 
errores distintos. 
 
6.2. Disgrafía evolutiva y retraso escritor. 
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Como disgrafía evolutiva se conocen las dificultades en el aprendizaje inicial de 
la escritura sin que exista una razón objetiva para ello, ya que los niños han 
tenido una escolarización adecuada, tienen una capacidad intelectual normal, 
un ambiente familiar sin problemas, un desarrollo emocional sin bloqueos o 
unos procesos perceptivos y motores correctos. En definitiva, no existe una 
razón aparente que justifique sus dificultades.  
La investigación también señala la presencia de subtipos dentro de la disgrafía 
evolutiva, con unas características muy semejantes a las que presentan los 
disgráficos adquiridos centrales. El principal problema de los niños suele estar 
en el nivel léxico; así, los disgráficos fonológicos presentan mayores problemas 
en el desarrollo de la vía fonológica y el dominio de las reglas de 
correspondencia fonema-grafema, lo que se traduce en una dificultad mayor en 
la escritura de pseudopalabras que en la de palabras. Otro grupo, los 
disgráficos superficiales, tienen problemas para instaurar la ruta ortográfica y, 
por lo tanto, cometen mayor número de errores en las palabras irregulares o no 
familiares que en las regulares o familiares. Por tanto, las dificultades radican 
en el establecimiento de una de las dos vías. Sin embargo lo más frecuente es 
que los niños presenten dificultades en ambas (disgrafía mixta) ya que al 
tratarse de un sistema en proceso de adquisición el inadecuado desarrollo de 
una ruta dificulta también el de la otra. A diferencia de la disgrafía adquirida, no 
se han observado errores de tipo semántico en los niños. 
 
Además de la disgrafía evolutiva, otras dificultades de escritura pueden ser 
caracterizadas como retraso de escritura que, a diferencia de aquella, no 
presentan el carácter de problema inesperado, ya que existe alguna razón 
(absentismo escolar, ambiente sociocultural desfavorecido o baja inteligencia) 
que podría explicar este retraso. 
 
Como desde el punto de vista de la evaluación y de la intervención educativas 
son aplicables las mismas indicaciones tanto en la disgrafía como en el retraso 
escritor seguiré utilizando el término genérico de dificultad de aprendizaje de la 
escritura de aquí en adelante (DAE). 
 
7. LOS PROBLEMAS DE ESCRITURA DE LOS ALUMNOS CON    
    DIFICULTADES 
 
Los escritos de los alumnos con DAE están repletos de faltas de ortografía, de 
errores de sustitución y de omisión y en las mayúsculas, mala letra, uniones y 
fragmentaciones incorrectas, etc , cuando se trata de escritura de palabras. 
Además, sus escritos son cortos, pobremente organizados, con una puntuación 
inadecuada, parcos en ideas, lo que representa un problema más complejo 
relativo a los procesos de composición. 
 
Se han apuntado una serie de factores que pueden explicar las dificultades de 
los niños con DAE que serían: 
 
- Problemas en la producción por falta de automatización de los procedimientos 
de escritura de palabras, lo cual puede interferir con la generación de las frases 
e ideas. 
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- Las estrategias empleadas respecto a los diferentes procesos son inmaduras 
o ineficaces. 
 
- Falta de conocimiento sobre los procesos y subprocesos implicados en la 
escritura o dificultad para acceder a ellos, lo que implica una carencia en las 
capacidades metacognitivas de regulación y control de su actividad. 
- En algunos niños, se pueden producir dificultades grafomotoras, que son las 
menos frecuentes. 
 
Para poder conocer donde se sitúa realmente el problema o la dificultad es 
necesario realizar una evaluación que tenga en cuenta los diferentes 
componentes de la escritura. 
 
8. EVALUACIÓN DE LA ESCRITURA  
  
En al análisis de los resultados interesan tanto los aspectos cuantitativos como 
los cualitativos ya que dan indicaciones sobre cuáles son los procesos que no 
se han desarrollado adecuadamente. No obstante, siempre será necesario 
evaluar igualmente el lenguaje oral para poder establecer el grado de 
especificidad del problema. Señalaremos algunos de los procedimientos que 
pueden utilizarse en este tipo de evaluación. 
 
Evaluación de los procesos motores. 
 
Entre los aspectos a evaluar está el conocimiento de los patrones motores de 
las letras y sus alógrafos y la coordinación grafomotora. Se pueden utilizar: 
 
-Tareas de copia o de dictado de letras o palabras. 
 
-Tareas de dibujo, picado, punteado, seguir caminos, etc, para evaluar la 
coordinación vasomotora. 
 
- Análisis de la escritura espontánea. 
 
Evaluación de los procesos morfosintácticos. 
 
El examen de los trabajos de los niños proporciona siempre valiosas 
indicaciones sobre el dominio de estos aspectos pero existen una serie de 
tareas más específicas: 
 
- Ordenar oraciones desordenadas. 
 
- Construir oraciones a partir de varias palabras dadas. 
 
- Hacer una oración compleja combinando dos simples. 
 
- Completar un texto al que le faltan los signos de puntuación. 
 



 8

- Presentar una situación mediante un dibujo para que complete una serie de 
oraciones. 
 
Evaluación de los procesos léxicos o de escritura de palabras. 
 
Algunas de las posibles actividades a realizar serían: 
 
- Tareas de denominación. Consisten en presentar diferentes dibujos u objetos 
y pedir que escriba sus nombres. 
 
- Actividades para evaluar el funcionamiento de la ruta fonológica. El mejor 
procedimiento consiste en el dictado de pseudopalabras, de las que no se 
tienen representaciones ortográficas almacenadas y para escribirlas es 
imprescindible utilizar las reglas de correspondencia fonema-grafema. 
 
- Actividades para evaluar la ruta ortográfica o directa. 
 
La mejor manera de evaluarla consiste en el dictado de listas de homófonos, 
que se deben dictar dentro de una frase que indique su significado (vaca 
lechera, baca del coche). 
 
- Actividades para evaluar el conocimiento de las reglas de ortografía más 
frecuentes (m antes de p y b; r después de l, n, s…) 
 
Evaluación de los procesos de planificación. 
  
Cuetos (1991),  señala tres niveles de complejidad en la planificación: 
 
-Tareas con poco nivel de planificación, como puede ser la descripción de un 
dibujo. 
 
- Tareas de complejidad media, como puede ser que escriba un cuento 
inventado. 
 
- Tareas de alta complejidad, como son escribir un texto expositivo de tipo 
problema-solución. 
 
Evaluación de los procesos de revisión.   
 
Las habilidades de revisión pueden ser evaluadas de modo directo, pidiendo a 
los niños que escriban sobre un tema dado y que presenten un primer borrador 
con las modificaciones que hayan realizado antes de tener el texto definitivo. 
También se pueden utilizar una serie de tareas indirectas como pueden ser: 
 
- Corrección de un texto con errores, desde el punto de vista de un corrector de 
pruebas. 
 
- Revisión del texto de un compañero. 
 
- Detectar incoherencias y redundancias en un texto. 
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- Detectar secuencias incorrectas y lagunas. 
 
9. MEJORA DE LAS HABILIDADES DE ESCRITURA  
 
9.1. Mejora De la escritura de palabras. 
 
La combinación de diversas estrategias de enseñanza, desde la copia al uso 
del refuerzo, resulta en una mejora de la fluidez en la escritura de los niños con 
DAE aunque los profesores deben cuidar que los intentos que se realicen para 
incrementar la velocidad no sean a costa de la legibilidad. 
 
Se han señalado algunas recomendaciones básicas respecto a la enseñanza 
de estas habilidades: 
 
- Evitar una práctica inicial sin supervisión, que conduce a que se consoliden 
vicios difíciles de corregir más tarde. 
 
- Proporcionar corrección inmediata de los errores. 
 
- Implicar al alumnado en el análisis de sus errores, haciendo que sea 
consciente de ellos. 
 
- Proporcionar modelos detallados de los patrones motores de cada letra. 
 
- Evitar actividades poco valiosas como son la copia reiterada de las mismas 
palabras o frases. 
 
- Fomentar una actitud positiva respecto a la correcta formación de las letras, 
subrayando su importancia para conseguir una letra legible. 
 
9.2. Mejora de la composición escrita    
 
En la enseñanza de las estrategias de escritura a los alumnos con DAE se 
hace todavía más patente la necesidad de una enseñanza directa o explícita, 
donde el profesor muestra claramente como se emplean las estrategias, las 
fases de su aplicación y guía la práctica del alumno. Gradualmente la ayuda del 
profesor se va desvaneciendo conforme los niños van siendo más competentes 
e incrementan su independencia. Grahan y Harris  (1989) plantean una serie de 
consideraciones sobre los pasos a seguir en dicha enseñanza que serían los 
siguientes: 
 
- Asegurarse de que el alumno posee las habilidades previas necesarias. 
 
- Discutir previamente los objetivos que se proponen alcanzar y su significado 
en un diálogo profesor-alumno. 
 
- Aprendizaje de la estrategia, fase en la que se practican las autoinstrucciones  
previamente generadas, con el apoyo de las “fichas para pensar”. Por ejemplo, 
se pueden proporcionar una ficha o tarjeta con frases del tipo: 
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-Pienso que… 
 
-Por ejemplo… 
 
-Aún cuando… 
 
-Además… 
 
- Práctica cooperativa de la estrategia, conjuntamente el alumno y el profesor. 
 
- Ejecución independiente de la estrategia, sin ayuda. La guía del profesor y las 
ayudas físicas se van disminuyendo conforme los alumnos van dominando la 
estrategia y la usan de manera autónoma. 
 
- Generalización y mantenimiento. 
 
9.3. Programa de facilitación procedimental.  
 
Brown y Palimsar (1984) tratan de aunar las teorías explicativas del proceso 
escritor y las teorías vygotskianas que subrayan la génesis social del 
aprendizaje en su programa de enseñanza recíproca. Consideran que el 
aprendizaje se produce por una internalización de lo que ha sido realizado en 
primer lugar externamente, con la ayuda de otros. 
 
Los principios instructivos que utilizan para el diseño de la facilitación 
procedimental son: 
 
- Hacer que el conocimiento tácito se haga más accesible, explicitándolo al 
máximo. 
 
- Fomentar el uso de las estrategias que guían la propia actividad, estimulando 
la actividad metacognitiva y externalizando los procesos internos. 
 
- Utilización del modelado por parte del profesor, que debe andamiar los 
procesos de aprendizaje. 
 
- Buscar procedimientos que ayuden a superar las tendencias inmaduras del 
alumno. 
 
- Resaltar la responsabilidad compartida en la tarea, subrayando el papel de la 
audiencia a la que va destinado el texto. 
 
- Estimular el reconocimiento y el diagnóstico de los errores y las 
autocorrecciones por el propio alumno. 
 
El programa consiste en un sistema de ayuda que va proporcionando 
indicaciones o sugerencias, por medio de tarjetas, cuyo objetivo es apoyar la 
ejecución de los diversos procesos por los alumnos principiantes o los que 
tienen dificultades. El objetivo de esta ayuda externa es llevar a que los niños 
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adopten las actividades cognitivas y metacognitivas características de los 
escritores competentes.  
 
9.4. Programa de instrucción en estrategias cognitivas de escritura. 
 
Este programa de instrucción estratégica se ha desarrollado en los últimos 
años basándose en las ideas de Flower y Hayes y se dirige específicamente a 
la mejora de los procesos de escritura de los niños con DAE. Se propone 
principalmente dos metas: 
 
- Apoyar a los profesores en la enseñanza del proceso de escritura en su 
totalidad, es decir, implicadas en la planificación, organización, elaboración, 
edición y revisión de un texto. 
 
- Ayudar a los alumnos haciendo visibles, aparentes, las diferentes estructuras 
de los textos y las estrategias implicadas en las actividades de planificación, 
organización, elaboración, edición y revisión. 
 
Utiliza el modelado verbal por parte del profesor, dando a los niños la 
oportunidad de observar los procesos que guían a un escritor mientras escribe, 
es decir, el profesor proporciona a los alumnos información sobre el tipo de 
texto, explicita “cómo” se escribe y facilita apoyos diversos. Este programa 
presta especial atención a los aspectos motivacionales, lo que se traduce en un 
fomento de las actividades compartidas y en procurar siempre dar sentido a la 
escritura de un texto. 
 
10. RESUMEN 
 
El conocimiento de los procesos que intervienen en la habilidad escritora 
constituye una excelente base para la implementación de los procedimientos  
de evaluación y de programas más o menos comprensivos a su mejora. La 
distribución de diferentes categorías dentro de las dificultades de escritura es 
importante a efectos diagnósticos pero su tratamiento es semejante desde el 
punto de vista de la evaluación y la intervención educativas. 
 
La evaluación educativa que se centra exclusivamente en señalar todos los 
errores, puede tener como único efecto que los alumnos conozcan mejor sus 
limitaciones y, sobre todo, que pierdan el interés por escribir, por lo que es más 
conveniente buscar el modo de darles indicaciones sobre como mejorar la 
expresión de sus ideas. 
 
Respecto a la intervención, actualmente está plenamente aceptado que el 
estudio de la gramática tal como se haría tradicionalmente no mejora la calidad 
de los escritos de los alumnos.  Esto no significa que no se consideren 
importantes este tipo de conocimientos sino que se desarrollan mejor en el 
contexto de tareas reales de escritura. 
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