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1.- INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE)establece que la finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y 

alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el 

cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia así 

como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el 

fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

El siguiente tema contribuye en mayor medida a la adquisición de la expresión y 

comprensión escrita, de la misma manera que debe contribuir a la consecución del 

resto de principios que refleja dicha ley. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de Educación 

Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado. Así como aportarle las herramientas y conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa. Dichos 

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por 

un lado y de comprensión y expresión escrita por otro. 

Este tema guarda relación principalmente con los temas 14, 15, 16, 17 y 18, que hacen 

referencia al área de Lengua Castellana y Literatura, y por otro lado, con los temas 1, 2, 

3, 4, 5 y 6 que establecen el marco legal, organizativo y de atención a la diversidad, 

junto con las tecnologías de la información y la comunicación. 

El tema a desarrollar tiene 8 partes claramente diferenciadas y relacionadas entre sí. 

Así pues, comenzaremos con una introducción, que dará paso a un análisis más 

exhaustivo del proceso desarrollo y adquisición de la expresión escrita en Educación 

Primaria. Para continuar se hará una breve descripción de los métodos y estrategias de 

aprendizaje. Después veremos diferentes tipos de texto y su composición. 

Posteriormente explicaremos la importancia del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la expresión escrita. Seguidamente profundizaremos 

en la intervención educativa. Por último, haremos una breve conclusión del tema, y 

finalizaremos con la bibliografía utilizada para la elaboración del mismo. 

Una vez finalizada la introducción del tema, pasaremos a desarrollar la primera parte 

del mismo. 
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2.- DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.1.- Marco Conceptual 

En el proceso de socialización humana, el lenguaje es el recurso que permite a las 

personas comprender el mensaje y expresarse, ya que capacita al individuo para 

abstraer, conceptualizar y comunicar. Para que este proceso se lleve a cabo el hombre 

debe tener, en primer lugar, un dominio individual del lenguaje, para que la 

comunicación a nivel social sea efectiva. 

El lenguaje, de origen latino “lingua”, es además, un sistema de signos arbitrariamente 

organizados y articulados, por medio de los cuales la comunicación es posible. Las dos 

dimensiones del lenguaje verbal son la oral y la escrita, leer y escribir junto con hablar 

y escuchar son las cuatro destrezas lingüísticas que hacen posible el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. 

La expresión escrita está ligada a los conceptos de lectura y escritura. Por escritura 

entendemos la manera por la cual exteriorizamos sentimientos, ideas, 

informaciones…, reflejando en un soporte material o virtual unos signos gráficos 

convencionales que han sido consensuados por cada cultura. Por otra parte, lectura es 

un proceso cognitivo en el que el ser humano percibe una serie de signos de forma 

visual los decodifica, comprende e interpreta siguiendo una secuencia lógica. La 

lectura y la escritura no son procesos que ocurren de forma separada, sino que son 

dependientes. 

“La lectura y la escritura son consideradas habilidades secundarias del lenguaje, 

mientras que el habla y la capacidad de escucha son habilidades primarias que 

poseemos desde incluso antes de nacer. La lectura y la escritura pueden considerarse 

como instrumentos privilegiados que dan acceso a la información y al conocimiento. El 

aprendizaje de la lectura y de la escritura es crítico para el éxito de los niños en la 

escuela y más adelante en sus vidas. La habilidad de leer y escribir se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y las implicaciones entre estas áreas son continuas” (Uceira Rey, 

Eva). 

Dada la importancia del aprendizaje de la lectura y la escritura, pasaremos a explicar 

las diferentes etapas en el desarrollo de la expresión escrita en Educación Primaria. 
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2.2.- Desarrollo de la Expresión Escrita en Educación Primaria 

El aprendizaje de la escritura es un proceso estructurado, dentro del que podemos 

distinguir dos momentos clave: 

• El aprendizaje mecánico de la escritura, donde el niño se centra solamente en 

la forma. 

• El aprendizaje funcional de la escritura cuando es usada como medio de 

comunicación, donde además de la forma, el contenido cobra especial 

importancia. 

Estos dos momentos son consecutivos, partiendo del aprendizaje mecánico hasta 

llegar al funcional. 

El niño durante la expresión escrita pone en funcionamiento ciertos procesos 

cognitivos que les permiten transformar el mensaje que quiere transmitir en signos o 

grafemas. Estos procesos son: 

• Preparación del mensaje. Qué escribir y para qué. Elige la información que 

quiere transmitir y qué pretende con la misma. Después es el momento de 

elegir el modo de hacerlo. 

• Elaboración de las estructuras sintácticas. Existen varios modos de transmitir 

un mensaje: gestos, sonidos, dibujos, etc. Si lo hacemos mediante la escritura 

debemos realizar construcciones lingüísticas, esto es, dándole sentido 

mediante la organización de palabras que tiene diferentes roles dentro del 

mensaje (sustantivos, verbos, artículos, adjetivos, adverbios…). 

• Elegir las palabras adecuadas para transmitir el mensaje. 

• Elementos motores. Por qué tipo de escritura nos vamos a decidir (manual, a 

ordenador, etc.) y el tipo de letras (caligráfica, mayúscula o minúscula, etc.) y se 

activan los procesos motores para producir esa escritura. 

A los 6 años en el primer curso de Educación Primaria el niño es capaz de leer y 

escribir, reconociendo las palabras como unidades con sentido y significado propio. 

En segundo curso aunque es capaz de leer y escribir no lo hace con demasiada fluidez. 

En tercero, los alumnos van adquiriendo ritmo y escribe aquello que conoce de forma 

más rápida. Es en este momento cuando surgen los errores ortográficos y 

gramaticales. 

En quinto y sexto curso el niño domina la lectoescritura. 
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Una vez que hemos visto la evolución del aprendizaje de la lectoescritura en Educación 

Primaria, pasaremos a explicar las distintas fases del dominio de la grafía. 

Ajuariguerra, neuropsiquiatra y psicoanalista vasco, distingue tres etapas en el 

dominio de la escritura: 

• Fase precaligráfica. Se caracteriza por ser un periodo donde el grafismo del 

niño es irregular debido a su incapacidad motriz y en ocasiones intelectual. 

Presenta trazos rotos, arqueados, curvas mal cerradas, dimensión de la letra 

incontrolada... 

• Fase caligráfica infantil. En esta etapa comienza a regularizarse la escritura: el 

alumno domina el trazo, la caligrafía, es capaz de respetar márgenes, escribir 

líneas rectas… 

• Fase postcaligráfica. En esta fase las producciones de los alumnos son más 

personales aunque a veces debido a la velocidad con la que escriben aparecen 

problemas tales como modificar o cambiar unas letras por otras, caligrafía a 

veces ilegible… 

A lo largo de las distintas fases del desarrollo de la expresión escrita es fundamental el 

papel que juega la escuela para un buen uso y conocimiento de la escritura, pero no 

debemos olvidar que la familia es un elemento clave en la consecución de ésta como 

veremos en el siguiente apartado. 

2.3.- Papel de la familia y la escuela en el desarrollo de la Expresión Escrita 

Bernstein, sociólogo británico de la educación, define al niño como un “ser social”, que 

comienza su proceso de socialización dentro del núcleo familiar. Se trata de un 

aprendizaje no reglado en el que es fundamental, qué se dice, más que cómo se dice. 

En este sentido va a tener gran importancia el entorno social y familiar que lo rodea. 

Así, el código lingüístico utilizado por el alumno estará directamente relacionado con el 

nivel socioeconómico y cultural de la familia, que a su vez, condicionará el desarrollo 

en la adquisición del lenguaje y su éxito o fracaso en la escuela. 

La composición de la unidad familiar será de gran relevancia en la evolución de la 

expresión escrita del alumno causado por la tenencia o no de hermanos y el lugar que 

ocupa entre ellos. 

A lo largo del primer año de vida, el niño comienza a hablar y a comprender el mensaje 

del adulto, que se dirige a él utilizando funciones prelingüísticas y afectivas. Es a partir 

de este momento cuando la familia, intentará enseñarle los rasgos formales de la 

lengua. 
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En torno a los cuatro años, el niño logra la competencia lingüística, a esta edad ya ha 

comenzado su escolarización, por lo que la escuela cobra especial relevancia. 

Es de primordial importancia la relación familia-escuela, para la adquisición de la lecto-

escritura por parte del niño. 

El lenguaje es un instrumento de comunicación, pero también lo es de socialización. En 

la escuela, el niño tiene la oportunidad de aprender y practicar el uso correcto de la 

escritura, tanto a nivel mecánico como en su uso funcional, además de relacionarse 

con sus iguales y con el adulto en un proceso de socialización. Es imprescindible que en 

la escuela el docente proporcione al niño distintas actividades sobre temas familiares y 

motivadores que requieran el uso adecuado de la escritura para expresar sus 

sentimientos, gustos, opiniones..., e interpretar los de los demás. 

En esta etapa es fundamental el aprendizaje significativo, partiendo de los 

conocimientos previos del alumno y proporcionando actividades motivadoras y lúdicas 

que despierten el interés y la voluntad de participar en dichas actividades. 

En la escuela, el docente se convierte en un ejemplo a seguir para el alumno, que en 

muchos casos copia el código utilizado por el maestro, a través del aprendizaje y la 

imitación, lo mismo ocurre con los distintos textos que se puedan trabajar en clase. Por 

esto, el profesor debe proporcionar un modelo correcto al alumno. 

Durante el proceso de escolarización es fundamental enseñar a los niños a valorar las 

diferencias lingüísticas apreciando su valor cultural, así como fomentar el respeto por 

las posibles alteraciones en la lectoescritura que puedan existir. Es imprescindible el 

conocimiento por parte del docente y de la familia de estas dificultades, para 

proporcionar una enseñanza individualizada y centrada en el alumno. 

En el siguiente apartado veremos las dificultades más frecuentes en la expresión 

escrita en Educación Primaria. 

2.4.- Dificultades más frecuentes 

Durante los primeros años de vida, el alumno, aprenderá la lectura y la escritura que se 

le presentan como aprendizajes muy complejos. En ocasiones, debido a esto 

encontrará dificultades en esta práctica. 

Los problemas más frecuentes en el contexto escolar, pueden estar relacionados con la 

lectura, escritura o con ambos, con la lectoescritura. La dislexia afecta a la lectura y la 

disortografía y la disgrafía influyen en la escritura, aunque suelen darse por separado 

es habitual que estas últimas se presenten asociadas a la primera. 
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• Dislexia: La dislexia es un trastorno que se caracteriza por una dificultad 

significativa en el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Tiene carácter 

permanente y especial, que afecta a niños que no tienen ningún tipo de 

trastorno físico, psíquico o sociocultural, sino que se asocia a problemas de 

neurodesarrollo, sin causa intelectual, cultural o emocional aparente. Existen, 

también, estudios que argumentan que la causa inicial de la dislexia puede 

deberse a factores genéticos, aunque a veces la familia no tenga constancia de 

ellos. 

Aparece al iniciarse el aprendizaje del proceso lectoescritor como un trastorno 

a la hora de identificar, reproducir, comprender e interpretar signos hablados y 

escritos. 

• Disortografía: Según García Vidal “es el conjunto de errores de la escritura que 

afectan a la palabra y no al trazado o grafía”. El alumno con disortografía 

presenta errores en la utilización del código escrito, mostrando problemas de 

relación sonido-grafía, faltas de ortografía en palabras que son familiares, 

produce omisiones y adiciones o cambios en el uso de artículos y tildes, a veces 

omite sílabas completas y cambia letras o las confunde. 

• Disgrafía: Se refiere a la dificultad para escribir de forma legible y ordenada, no 

asociada a problemas motores o intelectuales. Los textos que produce un 

alumno con disgrafía pueden resultar a veces indescifrables. 

Podemos distinguir dos tipos de características en los alumnos con disgrafía: 

o Signos globales, relacionados con la postura incorrecta, mala sujeción y/o 

presión del lápiz, bolígrafo, etc., o velocidad de escritura inadecuada (rápida 

o lenta). 

o  Síntomas concretos, que afectan directamente al grafismo, como 

alteraciones en el tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, enlaces 

erróneos entre grafemas, escritura inversa y, en general, texto de difícil 

comprensión o incomprensible. 

Dependiendo del contexto del niño (escolar, familiar, social, etc.) y del 

comportamiento de las personas que lo componen, el alumno puede presentar 

síntomas más o menos graves como falta de confianza, baja autoestima, ansiedad, etc. 

Para evitar, en la medida de lo posible estos síntomas secundarios en imprescindible la 

detección temprana del problema y consiguiente actuación de la comunidad 

educativa. El docente debe aplicar métodos y estrategias adecuadas para enseñar la 
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expresión escrita a los alumnos, tengan éstos dificultades o no, como veremos a 

continuación. 

3.- MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Cuando enseñamos a escribir debemos tener en cuenta cinco principio generales, 

basados en el desarrollo psicoevolutivo de los niños que regirán todo el proceso. 

• Gradualidad: La enseñanza de la escritura es gradual, desde la preescritura 

hasta la escritura utilizada por el adulto. 

• Simultaneidad: La lectura y la escritura son simultáneas, ya que hay una 

estrecha e irrompible relación psicológica y técnica entre ellas. 

• Maduración: Es necesario que el alumno tenga una madurez suficiente para 

comenzar a trabajar la lecto-escritura (desarrollo suficiente del lenguaje a nivel 

oral, equilibrio emocional, desarrollo simbólico…). 

• Legibilidad: Debemos conseguir en el niño una escritura legible y rápida. No 

debemos forzar un tipo de letra en concreto, aunque es conveniente comenzar 

por letra ligada o cursiva. 

• Adecuación: El docente debe respetar el ritmo de aprendizaje del alumno y 

adaptar el método a las distintas dificultades que puedan surgir. 

Antes de comenzar con la enseñanza de la lectoescritura, los alumnos dominan en 

mayor o menor medida el lenguaje oral, e incluso algunos pueden llegar a reconocer o 

reproducir las letras del alfabeto. No debemos esperar que el alumno alcance un 

dominio total del lenguaje oral para comenzar la escritura. 

Existen diversos métodos para iniciar a los alumnos en el proceso de la enseñanza de la 

escritura y la lectura, casi todos comparten los mismos principios, aunque varían las 

técnicas y procedimientos usados. A continuación los analizaremos. 

3.1.- Métodos para la enseñanza-aprendizaje de la Expresión Escrita 

Puesto que no existe un método por excelencia, en la enseñanza de la lecto-escritura, 

sino que encontramos una gran variedad de los mismos, podemos englobarlos en tres 

modelos según la metodología que utilizan. Estos modelos son: 

• El método sintético, tomando de punto de partida los elementos menores a la 

palabra. Se basa en la correspondencia entre el lenguaje oral y el escrito, entre 

el sonido y la grafía. Comienza con la enseñanza de lo particular a lo general, de 

unidades pequeñas a otras mayores. Existen tres variantes de este: 
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o Método alfabético. Se trata de métodos tradicionales que han quedado en 

desuso, que partían de la letra a la palabra, pero poniendo énfasis en el 

nombre de las letras. 

o Método fonético. Posterior al anterior, asocia fonema con grafema. 

Enseñando en primer lugar a los alumnos la imagen de las letras, primero 

vocales y después consonantes, con el objetivo de que los niños produzcan 

el sonido correspondiente de cada grafema, es después cuando se inicia el 

aprendizaje de sílabas, palabras y frases. Está basado el aprendizaje 

mecánico de la correspondencia grafema-fonema y no resulta motivante 

para los niños. 

o Método silábico. Toma como punto de partida la sílaba para la enseñanza 

de la lectura. Es muy frecuente en los libros. En primer lugar requiere el 

aprendizaje de las vocales por parte del niño, que posteriormente asociará 

con consonantes para formar sílabas. 

• El método global o analítico. Basado en una enseñanza globalizada, como 

establece Decroly, médico y psicólogo perteneciente a la Escuela Nueva, que 

defendía la enseñanza natural o visual de la lectura. Se trata de un aprendizaje 

por descubrimiento. Se centra en el interés del alumno, teniendo en cuenta sus 

necesidades y la necesidad que éste tiene de comunicarse con los demás. 

Hace referencia al texto y al significado del mismo, partiendo de elementos 

mayores a los de los métodos anteriores, ahora comenzamos desde la palabra, 

frase o incluso el texto hasta llegar a las letras, se trata de un método 

deductivo. 

• El método mixto. El método ecléctico o mixto consiste en combinar ambos 

métodos sintéticos y analíticos. Pudiendo comenzar por unidades amplias, 

como palabras partiendo del sentido global de estas, frases o textos sencillos 

con historias simples para ir después dividiéndolas y estudiándolas en unidades 

menores (sílabas, letras) que más tarde se utilizarán. El texto elegido suele ser 

graduado. A continuación, se practicará lo aprendido en otras actividades 

didácticas, pudiendo ser, a veces punto de partida para las mismas. O al 

contrario, comenzar por unidades más sencillas hasta llegar a otras más 

amplias. 

En el contexto escolar, lo más habitual es la utilización de un método mixto en 

el que se adoptan las ventajas de cada uno de los métodos anteriores, aunque 

hay quien opta por una versión pura de cualquiera de ellos. 



http://www.campuseducacion.com/academia-preparacion-oposiciones/


http://www.campuseducacion.com/academia-preparacion-oposiciones/

