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PROCESOS COGNITIVOS DE LA ESCRITURA. CUANDO LA TAREA DE ESCRIBIR SE LLEVA A CABO CON 

DIFICULTAD: TRASTORNO DEL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 

 

PROCESOS COGNITIVOS Y ESCRITURA 
 
Escribir es un modo de expresión grafomotora, pero es más que reproducir unos signos gráficos alfabéticos 
arbitrarios y convencionales, es una forma de expresión verbal porque es una habilidad para manifestar 
por escrito los pensamientos, sentimientos, creencias, actitudes y deseos. La escritura es grafismo y es 
lenguaje.  
Las investigaciones neurológicas basadas en datos clínicos procedentes de lesionados cerebrales, en datos 
experimentales procedentes de estudios científicos y en datos de simulación por ordenador, apuntan a 
modelos cognitivos que tratan de explicar cómo se produce la escritura. Desde estos modelos las 
dificultades de aprendizaje de la escritura (disgrafías) o los retrasos en la adquisición de la escritura 
reflejan alteraciones en algunos de los procesos implicados. 
 
La escritura es un acto altamente complejo. Los mecanismos implicados en la escritura varían según el tipo 
de escritura. Consideramos dos tipos de escritura: 

- Escritura reproductiva: que puede ser copia o dictado. 
- Escritura productiva o creativa: que puede ser composición de textos o escritura espontánea. 

 
Los procesos básicos de la escritura, también llamados procesos inferiores o simples, son procesos que 
realizamos de forma automática, de tal manera que cuando escribimos letras ya no pensamos en, por 
ejemplo, como tenemos que mover la mano. Lo mismo sucede cuando escribimos algunas palabras como 
nuestra firma. No ocurre lo mismo con los procesos complejos de escritura creativa, que requieren en cada 
situación de una adaptación.  
 
Los procesos implicados en la escritura a veces se han considerado que son iguales que los de la lectura, 
sólo que a la inversa. Hay grandes semejanzas entre la lectura y la escritura. De hecho, la lectura solo 
puede hacerse sobre algo escrito. Pero también presentan diferencias y los procesos implicados son, en 
parte, diferentes. Prueba de ello, es que existen buenos lectores cuya escritura es defectuosa y a la inversa. 
Los procesos implicados en la escritura podemos descomponerlos con una finalidad didáctica, en tres 
apartados: 
 

PSICOLÓGICO BIOLÓGICO EDUCATIVO 

cognitivo neurológico escritura 

 
Procesos cognitivos implicados en la escritura: 

 
Escribir es una actividad muy compleja. Implica poner en marcha muchos procesos simultáneamente. 
Escribir, por ejemplo, una carta conlleva decidir sobre el contenido de la misma, sobre la forma de expresar 
ese contenido, decidir la estructura sintáctica que utilizaremos en cada frase, seleccionar el léxico más 
adecuado, aplicar las reglas ortográficas…y hacer los movimientos grafo-motrices necesarios para dibujar 
cada letra (Nicasio, 1995). 
Existen diferentes modelos que tratan de explicar los procesos psicológicos o cognitivos implicados en la 
escritura. Vamos a describir el modelo de los procesos de la escritura de Fernando Cuetos (1991): 
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- Cuetos (1991) citado en Nicasio (1995): Cuetos describe los procesos cognitivos implicados en la 

escritura. Algunos requieren de una gran carga cognitiva (atencional, memorística, de 
razonamiento,…), y otros son más simples. A cada uno de estos procesos lo denomina módulo. 
Existen cuatro módulos: módulo de planificación, módulo sintáctico, módulo léxico y módulo 
motor. Los dos primeros módulos (planificación y sintáctico) son más complejos y los dos últimos 
más sencillos. Ocurre que los escritores menos expertos dedican mucho tiempo en los procesos de 
bajo nivel, y casi nada a los de mayor complejidad o alto nivel. Y lo contrario, sucede con los 
escritores expertos que han automatizado los procesos más simples. 
 

 
 

Fig. 1. Nicasio (1995) 

 
A continuación vamos a describir los cuatro módulos: 
 

Módulo de planificación del mensaje: 

Es el proceso más complejo. Es pensar en el mensaje que se va a trasmitir. Es planificar los conceptos que 
se van a utilizar. Es un proceso de toma de decisiones, que implica reflexionar sobre la finalidad y el 
contenido del escrito. Para ello se busca y selecciona información congruente con los objetivos. Estas 
informaciones pueden extraerse del entorno, de las experiencias previas o de datos almacenados en la 
memoria del escritor. 
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La fase de planificación se inicia estableciendo los objetivos que va a tener el texto según: la tarea, el tipo 
de texto y la población a la que va dirigido. Generalmente se parte de objetivos abstractos que se 
concretan en unos sub-objetivos a través de varias estrategias: 
 1ª- Generar las proposiciones que contendrá el texto. Éstas se extraen de la memoria. Pero las 
proposiciones también se extraen de la realidad y del entorno que nos rodea. 

2ª- Las proposiciones generadas se seleccionan, ordenan y jerarquizan. Se diferencian los 
contenidos más significativos de los menos importantes, se organizan las ideas o proposiciones en un plan 
coherente con la finalidad del texto. 

3ª- Se revisa lo planteado con preguntas que pueden ser útiles para ver si el texto se ajusta o no a 
los objetivos propuestos. 
 
Esta fase se adquiere de forma progresiva. Los escritores expertos planifican antes de ponerse a escribir. 
Salvador (2008) indica que de los 10 a los 14 años se produce un progreso significativo en esta habilidad. 
Los escritores noveles o inexpertos consumen muy poco tiempo en esta fase, se precipitan y se ponen a 
escribir impulsivamente y pocas veces revisan el texto que han escrito. 
 

Módulos sintácticos o construcción de la estructura sintáctica: 

Escribir un texto es transformar unas ideas o conceptos (proposiciones) en frases que sigan las reglas y 
estructuras gramaticales. La gramática es el conjunto de reglas que marcan el uso de una lengua concreta. 
Incluye el estudio de la sintaxis y la morfología. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las 
formas en que se combinan las palabras ente sí para formar sintagmas y oraciones. La morfología estudia a 
las palabras y el proceso de formación de las mismas.  
Al principio, las estructuras sintácticas que usa el niño son muy simples: sujeto, verbo, predicado. Con 
posterioridad se utilizan oraciones compuestas (coordinadas: copulativas, disyuntivas, distributivas, 
adversativas, explicativas; subordinadas: sustantivas, adjetivas o de relativo, adverbiales; yuxtapuestas). En 
cada una de estos tipos de oración existen unas palabras funcionales que soportan o fijan la estructura 
sintáctica (preposiciones, adverbios, conjunciones, etc.) y que hay que conocer y saber utilizar 
correctamente.  
Los niños menos expertos producen un lenguaje escrito muy similar al lenguaje oral. Por ej. niños con altas 
capacidades intelectuales se diferencian de niños de su misma edad en las estructuras sintácticas 
empleadas, y no se diferencian en la ejecución gráfica de las letras. 

 

Módulos léxicos o de selección de las palabras: 

Se trata de seleccionar las palabras que van a formar parte del texto. La elección de las palabras se realiza 
buscando en el almacén léxico o semántico aquella palabra que mejor expresa el concepto o la idea que se 
quiere transmitir. Por tanto, el primer paso es elegir, de entre todas las palabras que conocemos, la que 
mejor expresa la idea o el concepto a escribir. Seleccionada la palabra habrá que saber cómo se escribe o 
cuál es su forma ortográfica.  
Clásicamente se han considerado dos rutas de acceso a las palabras: una ruta directa, visual u ortográfica, 
que permite si están disponibles las palabras, acceder a ellas de forma rápida. Y la ruta indirecta o 
fonológica que supone acceder a la palabra a través de la transformación de los fonemas en grafemas. 
Cuanto menos transparente es un idioma más hay que utilizar la ruta visual (ej. inglés). Ambas rutas son 
necesarias para escribir correctamente. 
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Descripción detallada de cada una de las rutas en escritura espontánea. Varía un poco estos procesos en 

copia y dictado, aunque no se detallarán estas variaciones. 

 

Escritura por la vía directa o visual: 

 

1º Activación del Almacén Léxico o Lexicón (es una estructura interna en la que se almacenan los 
significados de todas las palabras y los conceptos que conocemos. Forma parte de la memoria a largo 
plazo. Es un almacén utilizado tanto para la lectura como para la escritura). La activación de este almacén 
supone tener conciencia del significado de la palabra más adecuado para expresar el concepto que 
queremos. La escritura de palabras se inicia en este Almacén Semántico.  
2º Activación del Almacén Léxico Visual u Ortográfico que contiene una representación de la forma 
ortográfica de cada palabra o raíz de palabra.  Se activa la representación ortográfica de la palabra elegida. 
3º Los grafemas resultantes se depositan en una memoria operativa, a corto plazo, llamada Almacén de 
Patrones Motores Gráficos, que guarda de forma temporal la forma gráfica de las palabras a escribir. 
Consta de tres partes: Almacén Grafémico (forma ortográfica de las palabras), Almacén Alográfico (formas 
que pueden adoptar las letras según las reglas ortográficas o el estilo personal, por ejemplo: M, m, m, M, 
etc. Las diferentes formas en que puede representarse una letra se llaman alógrafos). Y Almacén 
Grafomotor (que tiene recogidos para cada alógrafo la secuencia de órdenes motoras o patrones motores, 
con información como la direccionalidad de los trazos, etc.). 
4º  Escritura. Proceso psicomotor. 
 
Es una vía de escritura rápida. Se utiliza para escribir todas aquellas palabras para las que tenemos una 
representación en el Almacén Léxico Ortográfico. Permite escribir con exactitud palabras irregulares como 
“huevo”, “ahora” y palabras homófonas como “vaca” y “baca”. 
 
Escritura por la vía indirecta o fonológica: 
 
1º Activación del Almacén Léxico o Lexicón. 
2º- Activación del Almacén Léxico Fonológico para identificar la forma oral correspondiente a ese 
significado. Este almacén es una estructura que contiene la secuencia de sonidos o formas fonológicas de 
las palabras.  

ALMACÉN 
LÉXICO 
FONOLÓGI
CO 

ALMACÉN LÉXICO 

ORTOGRÁFICO 
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3º- Traducción de cada uno de los fonemas que componen la palabra en los grafemas correspondientes 
mediante las denominadas reglas de conversión fonema grafema (RCFG). Implica la habilidad de analizar 
las palabras a nivel oral y ser capaz de manipular los componentes fónicos. Para esto hace falta tener un 
adecuado desarrollo de la habilidad denominada conciencia fonológica.  
4º-. Los grafemas resultantes se depositan en una memoria operativa, a corto plazo, llamada Almacén de 
Patrones Motores Gráficos, que guarda de forma temporal la forma gráfica de las palabras a escribir. 
Consta de tres partes: Almacén Grafémico (forma ortográfica de las palabras), Almacén Alográfico (formas 
que pueden adoptar las letras) y  Almacén Grafomotor (que tiene recogidos para cada alógrafo la 
secuencia de órdenes motoras o patrones motores, con información como la direccionalidad de los trazos, 
etc.). 
5º-. Escritura. Proceso psicomotor. 
 
En los sistemas alfabéticos, como el castellano, es muy importante el uso de esta vía en la lectura, pues 
gracias a ella se pueden leer casi todas las palabras. Sin embargo, en la escritura, las correspondencias 
entre fonemas y grafemas no son siempre recíprocas por lo que muchas palabras presentan ambigüedades 
ortográficas y no pueden escribirse correctamente por esta vía. Por ejemplo, la palabra /ierba/: primero se 
realiza el análisis oral y se encuentran cinco fonemas /i/ /e/ /r/ /b/ /a/, que pasarán al almacén de 
pronunciación, después se establecen las RCFG y se plantea la primera decisión léxica: 

 Hay dos grafemas diferentes: b y v; cualquiera de las dos opciones lleva a una escritura errónea, 
puesto que la escritura correcta contiene, además, una letra que no corresponde a fonema ni 
grafema alguno: “h”. 

Esta ruta es muy útil para escribir palabras desconocidas o pseudopalabras. 
 

Módulos motores:  

En la memoria existe un Almacén de Patrones Motores Gráficos, que contiene un Almacén grafémico: 
Memoria a corto plazo que retiene temporalmente las grafías de las palabras a escribir. Llega información 
de la ruta directa y también de la indirecta. Y un Almacén Alográfico que contiene de cada letra todas sus 
variedades de mayúsculas, minúsculas, tipo de letra, etc. Y también contiene la secuencia de movimientos 
que el brazo, la mano y los dedos deben hacer para escribir cada letra. 
 
 
Procesos neurológicos implicados en la escritura: 
Los movimientos que realizamos al escribir se originan con la activación de varias áreas cerebrales 
relacionadas con la motricidad y la coordinación visomotora (áreas 6 y 4 de Brodman). En estas áreas la 
corteza frontal ordena a las neuronas motoras la contracción de los músculos de la mano. A su vez, de 
forma constante la corteza recibe información del estado de ejecución del movimiento gracias a las 
aferencias que proceden de los músculos y de un constante control visual. Hay que tener en cuenta que las 
vías nerviosas se cruzan y que la corteza motora del hemisferio cerebral derecho controla la mano 
izquierda y viceversa. 
 

 

Procesos educativos implicados en la escritura: 
 
En este apartado se van a describir los principales errores que se dan en la escritura y que pueden aparecer 
a varios niveles: en la copia, el dictado y la escritura espontánea. 

- Lentitud al escribir o excesiva rapidez (menos frecuente). 
- En los módulos: 

o Planificación:  
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 Problemas en la generación de proposiciones: 

 No saber que decir 

 No saber cómo lo voy a decir 

 Desconocer los objetivos o finalidades del texto 

 Desconocer cómo es la audiencia 

 Desconocer qué características tiene el tipo de texto que voy a utilizar 

 No tener conocimientos o contenidos previos sobre el tema 
 Problemas para seleccionar las proposiciones 

 Las proposiciones no se ordenan ni se jerarquizan (orden de los contenidos) 
 Problemas en la revisión del texto escrito 

 No se revisa el texto 

 Se revisa de forma incompleta porque no se utilizan las cuestiones adecuadas. 
o Sintaxis:  

 Estilo telegráfico, mera enumeración de palabras 
 Omisión, adición o sustitución de palabras funcionales que definen la sintaxis de la 

frase 
 Incoherencia en el texto 

o Léxico: errores ortográficos en la escritura de palabras, por la mala utilización de una o de 
las dos vías de la escritura: directa o indirecta. El “mal funcionamiento” de la vía directa 
produce muchos errores de ortografía arbitraria: 
 En la ortografía arbitraria: 

 Reglas ortográficas de la Real Academia de la Lengua. 
El “mal funcionamiento” de la vía indirecta provoca muchos errores de ortografía natural: 

  En la ortografía natural los errores más frecuentes son: 

 En letras: 
o Omisiones: comerlo-comelo 
o Adicciones: cubrir-cuberir 
o Sustituciones: periodo-perioro 
o Rotaciones: pala-bala 
o Inversiones: museo-mueso 
o Escritura en espejo “podo-oboq” 

  En sílabas: 
o Omisiones 
o Adicciones 
o Sustituciones 
o Inversiones 

  En palabras: 
o Unir palabras: se lava-selava 
o Fragmentación de palabras: rayito- ra-yito. 

 
o Motor: De grafismo o caligrafía de las letras: 

 Postura corporal inadecuada. 
 Presión inadecuada del útil escritor, que puede dar lugar a trazos muy fuertes y 

marcados o muy flojos o casi ilegibles. 
 Forma de las letras:  

 Tamaño muy grande o muy pequeño de las letras. Desproporción entre unas 
letras y otras. 
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 Inclinación y direccionalidad de las letras. Normalmente se escribe de arriba 
hacia abajo y de izquierda a derecha. 

 Espaciación entre las letras (muy juntas o muy separadas). 

 No respetar las líneas, líneas inclinadas, no respetar los márgenes. 
 

 
CUANDO LA TAREA DE ESCRIBIR SE LLEVA A CABO CON DIFICULTAD 
 

Las dificultades en el aprendizaje de la escritura siguiendo a Nicasio, J. (1995) son dificultades significativas 

en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la escritura, que no se explican por la presencia de un 

retraso mental, ni por una insuficiente escolarización, ni por un déficit visual ni auditivo, ni por alteración 

neurológica. Las dificultades en el aprendizaje de la escritura se clasifican como tales si producen 

alteraciones relevantes en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana.  

Estas dificultades se denominan disgrafías, a menudo van asociadas con el trastorno en el aprendizaje de 

la lectura o dislexia y se convierten en dificultades para la adquisición o el manejo de la lectoescritura. 

Existen trastornos disgráficos que son independientes de las dificultades en lectura. Hay casos de niños con 

una lectura normal que presentan dificultades significativas al escribir.  

Es importante matizar, que generalmente en estos niños, funcionan adecuadamente en áreas no 

lingüísticas como el razonamiento y el cálculo numérico, por ejemplo. 

Siguiendo a Portellano, J.A. (2007) los requisitos mínimos para definir al niño disgráfico son: 

- Capacidad intelectual en los límites normales o por encima de la media. Los niños con deficiencia 

mental o con capacidad límite pueden presentar disgrafía pero ésta será un componente más de su 

limitación intelectiva. 

- Ausencia de daño sensorial grave: hipoacusia intensa, ceguera o traumatismos motóricos pueden 

provocar una letra deficiente, pero no será en sentido estricto una disgrafía. 

- Ausencia de trastornos emocionales severos: desórdenes intensos de personalidad infantil como 

psicosis o autismo, condicionan en desarrollo del lenguaje y también de la lectoescritura. 

- Adecuada estimulación cultural y pedagógica: niños que no han ido a la escuela o se han 

escolarizado de forma irregular. Ambientes degradados o muy primarios que han impedido la 

estimulación sensomotriz y han condicionado de forma grave y negativa el aprendizaje infantil. 

- Ausencia de trastornos neurológicos graves. Hay síndromes como la afasia que pueden condicionar 

severamente el aprendizaje de la escritura. También lesiones cerebrales con o sin componente 

motor dificultan el aprendizaje normal del lenguaje escrito.  

 

El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales DSM V (American Psychiatric Association) 

une las dificultades en la lectura y la escritura, en este sentido es más claro el DSM IV,  que dentro de los 

trastornos del aprendizaje define el trastorno específico de la escritura según tres criterios: 

A. Las habilidades para escribir, evaluadas mediante pruebas normalizadas administradas individualmente 

(o evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir), se sitúan sustancialmente por debajo de las 

esperadas dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluada y la escolaridad 

propia de su edad. 
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B. El trastorno del criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la 

vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p.ej., escribir frases gramaticalmente 

correctas y párrafos organizados). 

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas 

habitualmente a él.  

 

Existen diferentes tipos de dificultades en el aprendizaje de la escritura. Según la etiología se puede 

distinguir dos tipos de disgrafías (Nicasio, 1995): 

- Disgrafía evolutiva o primaria: sin causa aparente estos niños presentan dificultades para aprender 

a escribir, presentan dificultades en el trazado de las letras o caligrafía o dificultades léxicas u 

ortográficas. Caso muy diferente es el denominado disgrafía secundaria cuando los problemas en el 

aprendizaje de la escritura son consecuencia de un síndrome o trastorno mayor: síndrome de 

Down, discapacidad motriz, etc. 

- Disgrafías adquiridas: una persona que escribía correctamente sufre un traumatismo cerebral de 

cualquier tipo y pierde la habilidad de escribir total o parcialmente. 

 

RETRASO EN LA ESCRITURA: 

Existen niños que no presentan disgrafías pero sí un retraso en la adquisición de la escritura entre uno y 

dos años. En ambos casos existen dificultades en el manejo y la competencia al escribir.  En ambos casos 

pueden estar alterados procesos cognitivos similares. Los errores en la escritura son similares a los errores 

en la disgrafía. Pero en el retraso en la adquisición de la escritura: 

- El origen de las dificultades está en: escolarización inadecuada, escasa motivación, baja capacidad 

intelectual, etc. 

- El retraso es entre uno y dos años con respecto a su rendimiento por edad cronológica. 

- Responde bien a la intervención. 

 
Las causas de la disgrafía apuntan a dos tipos de hipótesis, la clásica y la actual. Tradicionalmente se 
atribuían las causas a problemas de lateralidad, de eficiencia psicomotora, a trastornos del esquema 
corporal y de las funciones perceptivo-viso-motrices. Hoy en día las causas de la disgrafía, al igual que en la 
dislexia, se atribuyen a problemas en el procesador léxico de la información. Tanto en la representación 
ortográfica como en los mecanismos de conversión fonema a grafema. Fundamentalmente en las 
habilidades metalingüísticas y de la conciencia fonológica. 
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