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Introducción 
 

¿De qué manera influye la madurez escolar en el área instrumental de la escritura? 

 El proceso de escritura es influenciado por la madurez escolar ya que involucran los procesos 

psicomotores del niño o la niña, destacándose la eficiencia motriz que se relaciona con la rapidez y 

precisión a nivel de motricidad fina. 

  Es por ello, que trabajos diferentes estrategias de estimulación, intervención y reeducación 

psicomotriz en función de la madurez para el aprendizaje de la escritura. 

 Estas estrategias pueden emplearse en técnicas gráficas (pictográficas y escriptográficas) las 

cuales potencian el trazado del niño y la niña; y técnicas no gráficas que apuntan al uso de herramientas 

necesarias para lograr la escritura. 

 Además de esto estudiaremos que en el aprendizaje de la escritura primeramente se aprenden y 

automatizan procesos básicos, complejos y motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 



 

 

Ideas Fuerza 
 
 

1. Escritura: actividad de comunicación humana a través de la puesta en funcionamiento de procesos 
cognitivos, lingüísticos y práxicos que permiten la exteriorización de hecho, sentimientos y pensamientos 
por medio de signos gráficos. 

 

2. Vía indirecta fonológica: se basa en la transformación de una cadena fónica (lengua oral) y en los 
signos gráficos que la representan (lengua escrita) mediante la utilización de la conciencia fonológica. 

 

3. Vía directa visual: se basa en la representación interna de la forma ortográfica de la palabra sin 
necesidad de traducir a la lengua oral la secuencia de grafemas que lo conforman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Desarrollo 
 

3. Madurez Escolar y escritura. 

 
Podemos definir la escritura como una actividad de comunicación humana a través de la puesta en 

funcionamiento de procesos cognitivos, lingüísticos y práxicos permite la exteriorización de hechos, 

sentimientos y pensamientos por medio de signos gráficos. 

Dentro de la escritura podemos diferenciar la escritura reproductiva (referida a la producción escrita 

que obedece a estimulación externa auditiva- dictado- o visual – copia-,  o a estimulación interna de 

recuperación de patrones automáticos –datos personales, firma-) y la escritura productiva o creativa 

(implica la transformación de una idea, que el escritor tiene en su mente, en un soporte gramatical que 

la represente gráficamente). 

El objetivo de la escuela deberá perseguir una consolidación de ambos procesos (reproductivo y 

productivo) para garantizar el desenvolvimiento autónomo del alumno en su contexto social. 

 

3.1 Eficiencia Motriz. 

 
El concepto de eficiencia motriz está relacionado a la rapidez y precisión a nivel de motricidad fina. 

El proceso motor ya mencionado es importante considerar los principios de diferenciación 

cefalocaudal y próximo-distal. El primero se refiere al hecho de que la motricidad de la región de la 

cabeza y tronco precede a la de las extremidades inferiores. El segundo principio, próximo distal, 

implica que los movimientos de los grandes grupos musculares de localización mas cercana al tronco, 

se diferencian antes  que  los de  la  partes extremas. Así la diferenciación de los movimientos globales 

del brazo es previa a la del codo y ésta, a la vez, precede a la del puño que, a su vez es previa a los 

movimientos finos de los dedos. 

Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la motricidad  fina, en 

función de la madurez para el aprendizaje de escritura, se clasifican en: 

- Técnicas no gráficas y 
 

- Técnicas gráficas. 

 
A continuación se presenta una serie de actividades enfocadas en el desarrollo y perfección de la 

eficiencia motriz. 

Técnicas no Gráficas. 

 
Existe un número muy amplio de ejercicios para el desarrollo de las técnicas no gráficas, entre 

ellas encontramos: 

- Recortar con la ayuda de una tijera o con las manos tiras de papel, figuras dibujadas o  láminas 

extraídas de revistas o libros en desuso. El recorte se puede referir a líneas (rectas, quebradas, 



 

 

curvas, onduladas, mixtas) y a figuras varias. 

- Juegos con naipes. Aplicando las técnicas comunes al juego de naipes, se desarrolla la flexibilidad y 

la soltura de los gestos, al igual que la coordinación de las dos manos. 

 

- Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

 
- Ensartar perlas horadas para hacer collares. Comenzar con un cordel de textura firme. Las perlas 

también se pueden ensartar en un tablero con clavijas metálicas. Para introducir variaciones se 

puede controlar el tiempo que el niño demora en ensartar un determinado número de perlas; se 

puede también exigir una secuencia determinada de colores en cada clavija o hilera. 

Técnicas Gráficas. 
 

Junto a las técnicas no gráficas ya descritas, se puede utilizar para desarrollar la motricidad 

fina, necesaria para el aprendizaje de la escritura, una serie de técnicas gráficas, tales como: 

- Técnicas Pictográficas. 

 
- Técnicas Escriptográficas. 

 
Técnicas Pictográficas: Esta relacionadas una serie de ejercicios de pintura y dibujo, útiles para la 

preparación de la escritura. Están centrados en buscar la distensión motriz y la  fluidez del movimiento. 

El aprendizaje técnico se dirige esencialmente a los  datos  cualitativos y estéticos del trazo y de la 

superficie. Se propone la siguiente progresión para   el desarrollo de los ejercicios: 

 

Pintura y dibujo libre: Se pide al niño que pinte o dibuje de manera libre lo que sea de su gusto, el 

material es a elección del niño. El ejercicio antes mencionado es adecuado principalmente para niños 

menores de 9 años: con los mayores solo se realiza si les gusta esta actividad. El valor emocional de 

esta expresión libre permite establecer un buen contacto con el niño, resolver ciertas tensiones 

afectivas y estimular su creatividad. 

 

La pintura libre en materiales de formato grande le permite al niño una mayor libertad  de su 

imaginación y creación. Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor el pintar en formato grande 

con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la estabilidad  general del cuerpo y la posición 

adecuada para la escritura. 

 

 Arabescos: Son trazos continuos que no representan un objeto determinado, la técnica antes   

descrita facilita la distensión motriz, el mejoramiento de las posturas y las restructuraciones 

tónicas. 

 

La posición que debe adoptar el cuerpo para dibujar los arabescos realizados con pinturas: de pie, 

tronco frente a la mesa, hombros y brazos en distensión, puño ligeramente en flexión. 

Se debe tomar el pincel en posición cercana a la vertical, a media distancia de  la  punta. Para los 

arabescos realizados con lápiz, la posición es la misma que para  la  escritura. 

 



 

 

   Relleno de superficies: Constituye el segundo elemento esencial de una composición pictográfica. 

Además del trazo, una composición se conforma esencialmente de superficie pintadas repartidas 

de manera armónica. Relleno de una página con manchas coloreadas, sin significado, con 

aprendizaje de relleno de estas manchas. El niño debe realizar líneas regulares y ordenadas, en un 

determinado sentido, siempre realizando una presión constante. 

Técnicas Escriptográficas: Son técnicas propuestas por Auzias, que tienen por  objeto mejorar las 

posiciones y los movimientos gráficos cuando aún el niño no es capaz de  abordar directamente la 

escritura. Se pueden distinguir tres tipos de técnicas escriptográficas: 

- Trazado Deslizado. 

 
- Ejercicios de Progresión 

 
- Ejercicios de Inscripción. 

 

 Trazado deslizado: Constituyen trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y de la 

mano sobre la mesa. Se realizan con un lápiz grueso para facilitar el gesto. Es una   técnica que 

sirve como pretexto para que el niño desarrolle numerosos aspectos: postura adecuada (cabeza 

erguida, tronco recto, hombro horizontal, codo, puño y mano en prolongación), presión regular y 

movimiento rítmico. 

El objetivo de la técnica, es sobre todo, la distensión y no la precisión del gesto. Se trata de 

conseguir una distensión siguiendo un orden próximo distal, empezando por el hombro y 

terminando por la mano y dedos. 

 Ejercicios de Progresión: Son ejercicios que incluyen los movimientos de progresión grande y los 

de pequeña progresión: 

a) Movimientos de progresión grande: son todos aquellos que ponen en acción los segmentos 

proximales (brazo y antebrazo y las dos articulaciones (hombro y codo). 

b) Movimientos de progresión pequeña: son todos lo movimientos que ponen en acción las 

articulaciones de los segmentos distales, la rotación de la mano alrededor del puño y los 

movimientos de flexión y extensión de los dedos. 

 Ejercicios de Inscripción: Movimiento requerido para registrar las letras en la superficie. Para 

desarrollar ejercicios de inscripción hay que desarrollar previamente la motricidad y la distensión. 

Lo fundamental es desarrollar la motricidad fina de los dedos en grafismos sencillos. Se utilizan 

para esto los ejercicios de progresión grande y pequeña. Algunos de ellos exigen una 

movilización de los dedos coordinada con del brazo, la del  antebrazo  y la de la muñeca. Lo que 

mejora la inscripción es precisamente, esa coordinación de los diferentes segmentos del brazo. 

 

3.2 La escritura inicial. 

 
La complejidad de la escritura como actividad de comunicación humana requiere un análisis y 

conocimiento profundo de los procesos implicados en la misma por parte del profesor,  para 



 

 

comprender los requerimientos y exigencias que suponen para el alumno,   las dificultades que 

puede encontrar, y como éstas afectarán a su proceso de aprendizaje y de desarrollo. 

En este sentido, cuando se solicita a un alumno que realice una redacción sobre alguna 

temática ( carnavales, vacaciones, etc.), actividad muy recurrente, el profesor obvia la cantidad de 

procesos y decisiones (¿qué contar?, ¿en qué orden?, ¿cómo  contarlo?, respetar signos de 

puntuación y ortografía, destrezas motoras en juego, etc.) que el niño tiene que desplegar en dicha 

actividad, e incluso existen cuestionamientos si “alguien” ha enseñado a los alumnos lo que es una 

redacción como se comienza, desarrolla, culmina,  etc. 

De este modo, siguiendo la propuesta de Gemma Santa Olalla y Mª Cruz Bilbao León1 podemos 

concretar que los procesos implicados en la escritura son los siguientes: 

 

- Procesos básicos: aquellos que pueden llegar a automatizarse y están relacionados con la  

 escritura de palabras. 

- Procesos complejos: son los implicados en la composición o redacción de textos, requiriendo un 

aprendizaje intenso y sistemático, y diferenciándose en cada situación de comunicación, por lo que 

no pueden automatizarse. 

- Procesos motores 

 
En el aprendizaje de la escritura primero se aprenden y automatizan los procesos básicos y 

posteriormente se aborda el aprendizaje de los procesos complejos. 

 
 

 Procesos Básicos: La escritura de palabras. 

 
Cuando un sujeto tiene que escribir una palabra, esto es, de llegar a su forma ortográfica, primero 

activa el significado, posteriormente accede a la forma ortográfica y finalmente escribe. 

Existen dos procedimientos diferentes para actualizar la forma ortográfica de la palabra   y que 

obedecen a la utilización de dos vías o rutas también distintas: la vía indirecta o fonológica (VI) y la 

vía directa o léxica (VD), ambas necesarias para llegar a escribir correctamente las palabras en 

nuestro idioma. 

 

 La vía indirecta, fonológica o subléxica. 

La vía indirecta se basa en la transformación de una cadena fónica (lengua oral) en los signos 

gráficos que la representan (lengua escrita) mediante la utilización del Desarrollo de  la conciencia 

fonológica. 

                                            
 

1
 Representantes de la Universidad de Burgos. Subcomisión Técnica de Desarrollo de la Competencia en Lengua Oral y 

Escrita en Educación Primaria, en 2014. 



 

 

 

Cuando se emplea la vía indirecta se desarrollan las siguientes operaciones: 

 
1º Primero hay que activar el significado desde el sistema semántico (partir del concepto). 

2º A continuación se realiza una segmentación de la palabra en los sonidos que la constituyen, es 

decir, se identifica la forma oral correspondiente a ese significado en otro almacén, ya específico para 

las palabras, denominado léxico fonológico. 

3º Después dicha forma oral pasa a ser emitida mediante el habla desde el almacén de 

pronunciación. 

4º Posteriormente se traduce cada uno de los sonidos que componen la palabra en los grafemas 

correspondientes mediante la identificación del fonema a grafema 

Finalmente los grafemas resultantes se depositan en una memoria operativa llamada almacén  

grafémico para ser plasmados por escrito. 

En los sistemas alfabéticos como el castellano es muy importante la Vía Indirecta en la lectura pues 

gracias a ella se podrían leer casi todas las palabras (excepto las palabras irregulares exportadas de 

otros idiomas). Pero en la escritura no es igual, pues las correspondencias entre grafemas y fonemas 

no son siempre biunívocas por lo que muchas palabras por esta vía no podrían escribirse 

correctamente. La palabra /ierba/ haciendo uso  de la vía indirecta primero se realiza el análisis oral y 

se encuentran cinco fonemas que la componen /i/ /e/ /r/ /b/ /a/ que pasarían al almacén de 

pronunciación, después se establecerían el reconocimiento de grafema fonema y se plantea la primera 

decisión léxica, pues hay dos grafemas diferentes la /b/ y la /V/; cualquiera de las dos opciones lleva a 

una escritura errónea pues su escritura correcta contiene una letra que no corresponde  a  fonema ni 

grafema alguno /h/ y por tanto la única forma de escribir esta palabra correctamente sería conocer de 

antemano su forma ortográfica y poder escribirla correctamente. Muchas palabras de nuestra lengua 

presentan ambigüedades ortográficas que mediante la vía indirecta no pueden ser solventadas. Por eso 

hay que utilizar otra vía que permita utilizar imágenes visuales de las palabras. 

La vía directa, visual, léxica u ortográfica 
 

La vía directa se basa en la representación interna de la forma ortográfica de la palabra sin 

necesidad de traducir a la lengua oral la secuencia de grafemas que la conforman. 

Esto requiere el conocimiento previo de la palabra a nivel escrito así como la memorización de la 

secuencia de sus grafemas. 

Las operaciones que se llevan a cabo por medio de esta vía pueden secuenciarse en 3 pasos 

concretos: 

1. En primer lugar (igual que la vía indirecta) hay que activar el significado desde el sistema 

semántico. 

2. A continuación se actualiza la representación visual de esa palabra desde el  léxico  ortográfico y 

3. A continuación pasa al almacén grafémico para ser escrita. 



 

 

 
Las dos vías deben ser operativas para que un escritor pueda considerarse competente,   y por lo tanto 

las dos deben desarrollarse durante el aprendizaje, la fonológica es imprescindible en la escritura de 

palabras desconocidas y la léxica en la escritura de  palabras de ortografía arbitraria. El uso de las dos 

vías no tiene que ser  independiente, puede que en la escritura de una palabra intervengan 

conjuntamente y así puede comenzarse por un análisis oral de la misma a través de la vía indirecta y al 

llegar al  almacén fonológico activarse y actualizarse la forma ortográfica de la palabra y llegar a 

escribirla haciendo uso de la vía directa. 

 

 La Producción de textos. 

 
La composición escrita ha sido tradicionalmente abordada como un proceso lineal y unidireccional 

(preescritura o etapa de descubrimiento de ideas; escritura o producción real de lo escrito; y 

reescritura o producción final), si bien a partir de los ochenta se empiezan a imponer los modelos 

cognitivos que centran su atención en los procesos que lleva a cabo el propio escritor, los 

conocimientos que debe tener y la forma en que interactúan estos aspectos, permitiendo de este 

modo conocer donde se producen los problemas y plantear una rehabilitación. 

De este modo, uno de los modelos más aceptados por la comunidad educativa es el modelo de 

Hayes y Flower, que establece 3 componentes fundamentales en la composición escrita, así como 

una serie de elementos que los integran y operaciones que desarrollan. A continuación pasamos a 

describirlos: 

 Memoria a largo plazo. 

 
Desde la memoria a largo plazo se pueden recuperar y activar, en el  momento  de generar un 

texto, aspectos tan importantes como los conocimientos que se tienen respecto  a: 

- El tema a escribir, conocimiento del mundo físico y social que aporta las ideas que se quieren transmitir y 

la relación que éstas mantienen entre sí. 

 
- Los posibles receptores del mensaje escrito, esto es, la audiencia a quien se dirige que permite al 

escritor adoptar la perspectiva de los potenciales lectores. 

 
- El propio lenguaje tanto de los conocimientos de la lengua oral como los específicos de la lengua escrita. 

 Contexto de la tarea. 

 
Se refiere a la situación concreta en la que se inicia la producción y se tiene en cuenta aspectos 

como: 

- Los objetivos de la escritura, es decir, la intencionalidad del texto. 

 

- Las características de la audiencia: edad, nivel, objetivo de la lectura. 

 

- Las exigencias de la propia tarea, esto es, cómo se plantea la actividad (tiempo de  realización, espacio 

que debe ocupar...). 



 

 

 Procesamiento 
 

El procesamiento propiamente dicho engloba los procesos y operaciones concretas de la 

composición de textos: 

El proceso de Planificación lo constituye la elaboración de un plan de escritura, búsqueda de ideas e 

información, es como un borrador mental de la composición. Entre los subprocesos que contiene 

destacan: el establecimiento de un objetivo o intención (qué pretende el escritor sobre su escrito); la 

generación de ideas (buscar información en la memoria a largo plazo, o consultando fuentes externas, 

etc.) y la jerarquización de ideas diferenciando entre principales y secundarias y hacer la estructura 

global del contenido teniendo en cuenta la estructura de un texto. 

El proceso de Textualización, de redacción, traducción o producción de un texto consiste en dotar a 

las ideas de una imagen lingüística concreta. Para ello se pasa de una organización semántica y 

jerarquizada (en la mente) a una organización lingüística, lineal y gráfica (en el papel). 

En la textualización se ponen en juego todos los subprocesos implicados en el acto lector y que 

pueden agruparse en cinco ámbitos: 

Semántico se refiere al uso de términos y expresiones que reflejan el significado que se pretende 

transmitir, a la calidad de la información y profundidad de las ideas. 

Textual y Contextual se ocupan de producir un texto coherente; que siga un hilo temático 

(microestructura), que la información esté jerarquizada (macroestructura) y con las ideas principales 

relacionadas (superestructura) 

Gramatical hace referencia al soporte morfosintáctico que pueden adoptar las ideas: las palabras 

aparecen en un orden, unas proposiciones enlazan con otras según relaciones de explicación, causa o 

motivo; los referentes aparecen explícitos o implícitos en cada oración; se respetan las reglas 

gramaticales de concordancia de género y número dentro de una proposición y entre proposiciones. 

Lexical implica el uso y el desarrollo de las dos vías de producción de la palabra escrita. 

 
Grafomotor permite representar los grafemas a través de actos motores y dar así al texto una forma 

externa visible. 

El proceso de Revisión tiene como misión la evaluación y corrección del texto hasta que adopta su 

forma final. Implica operaciones retroactivas de lectura que evalúan  los  resultados de la textualización 

con el fin de modificarla o ratificarla. Abarca  dos  subprocesos: 

Edición y lectura del texto que permite detectar los posibles errores, redundancias, lagunas, esto es 

las deficiencias textuales. 



 

 

Reedición del texto que consiste en la introducción de los cambios necesarios para que    la forma 

y el contenido respondan a la planificación inicial, es decir, la actuación ante las discrepancias 

detectadas (añadiendo,  eliminando  o reestructurando la forma o contenido  del texto). 

 
 

 Estrategias para producir textos. 
 

Es posible aplicar las siguientes sugerencias para desarrollar la escritura creativa: 

 
Relato de experiencias: Los niños inexpertos en la escritura pueden ser autores de sus escritos con 

apoyo del profesor o compañeros mayores. El niño puede dictar o grabar sus experiencias para que el 

adulto las transcriba “verbatim”, es decir, las escribe utilizando las mismas palabras y estructuras 

gramaticales empleadas por el niño. A medidas que éste narra una experiencia concreta, ya sea una 

fiesta de cumpleaños o  un paseo,  el adulto  edita el habla del niño. Es decir, va colocando las letras 

mayúsculas, los signos  de  expresión y la pausa donde corresponda. 

 

 Escribir sensaciones: Los niños cubren sus ojos y escuchan durante unos minutos. Escriben los 

sonidos y ruidos que escucharon. 

 

Los niños miran objetos en la sala de clases y se les pide que escriban a qué se a se parecen o qué 
cosas les recuerdan. Por Ejemplo, el polvo de la tiza pueden asociarlo con la nieve, o una hoja de árbol 
recordarles una mano. 
 

 Acrósticos: Usar una palabra elegida por el niño y ayudarle a crear un contenido a partir de cada 

letra. Por ejemplo: 
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 Mímica: El profesor u otro alumno realiza distintas pantomimas. Los niños escriben sus interpretaciones 

de los gestos aislados o de la acción total. 

 

 La ortografía 

  
La ortografía se mide como el resultado de la naturaleza y utilización de los símbolos en un sistema 

de escritura. En la bibliografía inglesa se suele entender el térmico como sinónimo de spelling o deletreo, 

dado que éste se define como proceso de representar en lenguaje por medio de un sistema escrito u 

ortográfico. 

 
Tener buena ortografía es una expresión que significa reproducir con precisión y en su orden 

apropiado las letras que componen una palabra. 

 
Es un logro que supone que el niño haya desarrollado su capacidad  de  discriminación, memoria 

viso auditiva, dominio de secuencias, análisis y síntesis. Junto a lo ya mencionado debe existir el 

desarrollo de la integración de la mano, ojo y el pensamiento necesario para seleccionar y utilizar formas 

aceptables de cada letra y combinarlas para formar palabras. 

 
En la enseñanza de la ortografía es necesario considerar los siguientes puntos: 
 

 Los alumnos que han aprendido mediante métodos fónicos, suelen tener mejor dominio ortográfico porque 

efectúan menos inversiones y sustituciones de letras y emplean mayor número de alternativas fónicas. 

Esto es debido a que los métodos fónicos incluyen una gran cantidad de ejercicios de combinación y 

asociación de sonidos con su punto de articulación. También se practica la síntesis de palabras a partir de 

sus elementos fonémicos. Todos  estos ejercicios favorecen en forma inversa el análisis de las palabras 

en sus componentes internos, los que se decodifican mediante deletreo o la escritura manuscrita. 

 

 Cuando los niños no tienen firmemente establecida la relación fonema-articulema-grafema se puede 

recurrir al gesto como mediador para su aprendizaje. 

 Existe una correlación directa entre leer bien y con frecuencia y tener una buena ortografía. Peake (1940) 

constata que la correlación entre los puntajes de los test de lectura y los test  de ortografía se ubican entre 

80 y 85. 

 

 La enseñanza de la ortografía debe integrarse al programa de estimulación del lenguaje. El profesor debe 

tratar de desarrollar en el niño la actitud de  que una correcta ortografía  mejora la calidad de la expresión 

escrita y, por ende, de la comunicación. 
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 La escritura en los niños y niñas. 
 

El niño o niña desde que empieza a hablar se está comunicando con los  demás. Busca las 

palabras que le permiten ese acercamiento o aplica la técnica del silencio para escuchar aquello 

que le interesa. Cuando llega a la escuela trae ese cúmulo de conocimientos que es necesario 

tomar en cuenta para iniciar el proceso de lectura y escritura. Se dice que leer es: comprender lo 

leído, adueñarse del mensaje escrito para saborearlo con agrado, gracias a los conocimientos 

previos que tiene el lector. 

 
Sobre esta base de la oralidad se propicia la comprensión de la lectura y con ella se 

fundamenta el objetivo de la escritura, por eso se dice que quien habla bien, lee y escribe bien. 

 
El niño o la niña realizan su escritura como expresión y recreación espiritual. El docente debe 

ser sumamente cauteloso para no tergiversar esta finalidad tan importante.   De allí que debe 

entender que las planas son verdaderos castigos y que lo único que se  logra con ellas es malgastar 

el tiempo y que aborrezcan la escritura. 

 

 Fundamentación teórica. 

 
La escritura es un medio para comunicar a nuestros semejantes aquello que pensamos. De 

allí que cumpla funciones relevantes a la hora de construir el significado. 

 
Los objetivos que se persiguen en su aprendizaje tienen que ver con la utilidad que le presta a 

la persona. 

 

El docente consciente tiene que ser sumamente cuidadoso, tanto en su forma de letra como 

en su ortografía,  porque el niño o la niña capta todos esos detalles cuando se inicia   en el proceso. 

 
El aprendizaje de la lengua escrita, como es conocido, es una tarea un poco difícil. Para 

adquirir ese aprendizaje es menester realizar actividades altamente significativas  donde el alumno 

vea la utilidad real en cada momento. 

 
El niño y la niña más pequeños - iniciados en el proceso- perciben la necesidad de expresar, 

mediante la escritura, lo que se piensa y se sienten muy orgullosos cuando lo hacen y los demás 

pueden leer su escritura. 
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3.3 Etapas de la Escritura. 

   Las etapas de adquisición de la escritura se dividen en cuatro: 

1. En la etapa de la escritura pre-silábica se presenta entre los 3 y 4 años, el niño es capaz de diferenciar 

las letras y los números de otro tipo de dibujos. También puede reproducir los rasgos imitando trazos sin 

linealidad, orientación ni control de cantidad, con diferentes niveles.  

2. En la etapa de la escritura silábica se presenta entre los 4 y 5 años, cada letra tiene el valor de una 

sílaba y el niño usa letras o pseudo-letras.  

3. La etapa de la escritura silábica-alfabética se presenta entre los 5 y 6 años, es una etapa de transición 

en la que ciertas letras mantienen el valor silábico-sonoro, y otras no.  

4. En la etapa de la escritura alfabética se presenta entre los 6 y 7 años, el niño reconoce que cada letra 

se corresponde con un valor sonoro. 

 

3.4 Estrategias de Enseñanza. 
 
Para tener éxito en esos primeros escritos, es importante que: 

 
1.- Al niño o a la niña se le hayan dado todas las oportunidades para que narre sus experiencias porque a 
él le gusta contar sus anécdotas, sus travesuras, pero también le encanta que lo escuchen. 

 
2.- El docente se haya dedicado antes a explicar varios cuentos para que ellos entiendan la secuencia de 
los hechos, es decir, que sepan con qué palabra se puede iniciar, con qué aspectos se desarrolla la trama 
y cómo termina o se desenlaza la situación. En  este  aspecto, la televisión le tiene el terreno abonado a 
los docentes sin iniciativa. 

 
Toda actividad relacionada con la escritura debe hacerse dándole al alumno un margen de 

confianza y de seguridad en el trabajo que realiza, estimulándolo cuando haga bien el trabajo y cuando 
cometa errores, porque si se orienta oportunamente también del error obtiene aprendizaje. 

 
Es necesario resaltar que en el aprendizaje de la escritura el docente tiene  oportunidad de inculcar 

otros valores como son la responsabilidad, el aseo del trabajo que realiza, la cooperación, la tolerancia 

para aceptar las sugerencias, el amor por su  aprendizaje y cualquier otro que esté presente en el 

momento de llevar a cabo el proceso. 

 
Toda actividad planificada debe responder al logro de competencias básicas que le den seguridad 

cuando tenga que enfrentar dificultades mayores. De allí que los enfoques acerca de la producción de 

textos hayan desplazado a las estrategias tradicionales de la copia mecánica, por ejemplo – como una 

forma de cubrir solamente el horario escolar - hacia otras concepciones donde la escritura se convierte 

en un proceso de construcción de conocimiento donde se transforma el ser y el saber, por medio de la 

indagación personal, hacia la proyección social, estrechamente vinculados con el acto lector. 
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Entre esos enfoques se mencionan la sociolingüística, la pragmática y la lingüística textual, 

por considerar que “... el lenguaje es una práctica social que resulta de una interacción y que está 

enmarcado en contextos de comunicación y sentido por lo que su aprendizaje no puede reducirse a 

la simple relación del estudiante con libros de texto y diccionarios” (Robledo y Rodríguez, 1998: 19). 

 
En ese sentido, se recomienda en primer grado realizar ejercicios cortos  y distanciados que 

sirvan o estimulen el mejoramiento de la coordinación motora, luego en el segundo grado, en el 

primer semestre, se darán ejercicios para el afianzamiento de las habilidades adquiridas y en el 

segundo, aproximadamente, ejercicios formales para el mejoramiento de la escritura. Desde el 

tercer grado y en toda la segunda etapa, se trabaja con ejercicios para fijar las habilidades y 

destrezas adquiridas. Los ejercicios de la primera etapa de la Educación Básica tienen como 

objetivo el mejoramiento de la coordinación motora del niño o la niña. Esos ejercicios deben 

realizarse tomando como modelo  situaciones conocidas por los estudiantes, es decir, actividades 

que se produzcan en su entorno. 

 
 
3.5 Condiciones para el aprendizaje de la escritura. 

 
La enseñanza de la escritura, sobre todo en el primer grado, al comenzar el período escolar, 

debe decirle a los alumnos cómo abrir el cuaderno, indicándole la posición en la  cual deben 

mantenerlo mientras escriben y aquella que ha de guardar el cuerpo mientras lo hacen; debe 

también indicarles cómo tomar el lápiz, o sea cuál es el uso que le debe dar a   la mano que realiza 

su trabajo. 

 
Una posición defectuosa y una forma incorrecta al tomar el lápiz, incitan a  la  presencia de 

molestias físicas, al cansancio y al mal trazado de las letras. Pero lo más indispensable es que su 

etapa vital tenga el desarrollo apropiado para la iniciación en la escritura. Allí, la psicomotricidad 

juega un papel de incalculable valor. 

 
El aprendizaje de la escritura requiere un gran esfuerzo muscular por eso, el  estudiante 

requiere coordinar cierta cantidad de músculos y para ello es  necesario  que tenga el desarrollo 

previo de ciertas capacidades. Esta coordinación la requiere durante el juego, al pintar, dibujar, 

cantar, hacer deporte. 

 

Condiciones para iniciar el proceso de la escritura. 

 

 Saber tomar el lápiz. 

 Trazar círculos y líneas sin dificultad. 

 Saber seguir direcciones. 
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 Manifestar deseos de escribir. 

 Manifestar deseos de comunicar sus ideas en forma escrita – La más importante es ésta, 
porque precisamente en eso consiste la escritura. 

 
4. Aprendizaje Lento. 

 
Una realidad bien conocida, por el sistema educativo, es que cada día son más los niños y 

adolescentes que no aprenden en la escuela como se desearía que aprendieran. La mayoría de estos 
niños son categorizados como alumnos de aprendizaje lento. 

 
Son alumnos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje  normal, por presentar 

problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 
expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 
 

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco presentarían un Trastorno 
Específico del Aprendizaje, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está 
constituido por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el 
resto de sus compañeros. 
 
Caracterización educacional de los niños de Aprendizaje Lento. (Bravo, 1994) 

 
1.- Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus 

compañeros. 
 

2.- Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de complejidad de 
los contenidos escolares. 

 
3.- Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

 
4.- Inadecuación entre sus habilidades psicolíngüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor. 

 
Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias estrategias para estudiar y 

memorizar. 

 
Según, Morales (1990) cit. en Infante, Marta (1997), las características de los niños de Aprendizaje 

Lento, en sala de clases serían las siguientes: 

 
1.- Dificultad para finalizar sus tareas  
2.- Escasa atención 
3.- Bajo nivel de perseverancia 
4.- Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad para hacerse escuchar. 

 
Desde el ámbito familiar, serían niños que presentan dificultades en la realización autónoma de tareas 

y la existencia de bajas expectativas de los padres con respecto a sus hijos. 
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¿Cómo abordar la enseñanza de los niños de aprendizaje lento? 

 
Dentro del ámbito de la educación común, dado que la dificultad para aprender o cuyo retardo no 

es tan severo para ingresar a las escuelas especiales, ni tan específico para ser rehabilitado en las 
escuelas especiales. 

 

 Se requiere de flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar. Adecuar las exigencias programáticas a 

sus capacidades e intereses y del número de alumnos por curso. 
 

 Respetar su ritmo propio de aprendizaje 
 

 Realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal de ingreso, que permita planificar un 

aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada niño.(Sobre este nivel se planificará el aprendizaje 

de las destrezas instrumentales del aprendizaje). 

 

 Considerar que la mayoría de los alumnos puede lograr un nivel de aprendizaje adecuado si reciben una 

instrucción graduada a partir del nivel de funciones previamente diagnosticadas. Del mismo modo, si 

reciben una ayuda oportuna,  a  través del desarrollo de estrategias cognitivas, tiempo necesario para el 

aprendizaje. 

 

4.1 Monitoreo de la Lectura. 

 
Un aspecto importante de desarrollar como parte de las competencias lectoras de los alumnos es 

su conciencia, preocupación y reacción frente a la propia comprensión del texto y a los errores o fallos 
en la comprensión. Este proceso se refiere principalmente a constatar si lo que se está leyendo tiene o 
no sentido y si no lo tiene, a aplicar algún plan  para  enfrentarlo. Este proceso es parte importante del 
desarrollo metacognitivo de los alumnos (Baker & Brown, 1984; Brown, 1980) y evoluciona 
gradualmente con la edad. 

 
Los alumnos que son expertos constructores de significado son capaces de anticipar problemas en 

la lectura y corregirlos en la medida que ocurre. Este proceso puede implicar releer el texto, leer los 
párrafos siguientes, formularse nuevas preguntas, modificar las predicciones o hacer otras, evaluar lo 
que se está leyendo usando estrategias de  identificación de palabras, poniendo atención en las 
palabras o buscando ayuda  en  una fuente externa. 

 
La conciencia que se tiene del grado en que se está comprendiendo un texto, es un producto 

directo del grado de comprensión; un lector puede detectar lagunas o errores,  sólo  si está 
construyendo activamente el significado (Markman (1981). Tal preocupación  y  reacción dependen del 
objetivo que se tenga para leer; la atención dispensada  a  estos errores es diferente si  se lee un 
artículo del diario o las cláusulas de un contrato, debido a  que un error de comprensión tendría 
diferente grado de incidencia en ambos casos. Una vez detectado el error, es necesario que el alumno 
sepa qué puede hacer y tome decisiones durante el curso de la lectura; dichas decisiones también son 
señales importantes de la comprensión. 
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Las investigaciones muestran (Cf. : Sofé, 1992) que los profesores corrigen los errores de sus 
alumnos, diciéndoles la palabra correctamente. Se constata también, que los profesores corrigen en 
mayor proporción a los alumnos considerados malos lectores (74% de correcciones) que a los buenos 
lectores (sólo el 34%). En el caso de los malos lectores, los inducen a fijarse preferentemente en la 
decodificación, en tanto que en el caso de buenos lectores, los profesores tienden a señalarles el contexto 
para que ellos mismos descubran el error o laguna. 
 

Esta tendencia de los profesores induce a que los alumnos se centren más en la decodificación y se 
fijen demasiado en el texto, sin utilizar sus conocimientos previos y otro tipo de estrategias. Asimismo, 

cuando el Profesor interrumpe cada vez que el alumno se equivoca y le pide repetir, le está diciendo que 
no debe controlar autónomamente su lectura, puesto que existe un control externo proveniente del 
profesor. Isabel Solé plantea que no debería corregirse todo, ni debería corregirse todo de la misma 
forma, puesto que la importancia de los errores varía de acuerdo a la situación de lectura y a los objetivos 
que se tienen para leer. 

 
Autores como Collins y Smith (1980), sostienen que es necesario buscar soluciones diferentes a los 

distintos problemas que encuentra el niño durante la lectura. Así,  estos autores distinguen problemas en 
la comprensión de palabras, de frases, en las  relaciones  que se establecen entre las frases y en los 
aspectos más globales del texto. 

 
En todos los casos, las lagunas en la comprensión pueden ser atribuidas a que el alumno no conoce el 

significado de algunos elementos del texto; o bien, al hecho que el significado que él le atribuye, no es 
coherente. También, estas lagunas  de comprensión puede deberse  a la utilización de palabras que 
tengan distintas acepciones y que haya que tomar decisiones sobre cuál es la más adecuada. 
 

Cuando los problemas se sitúan a nivel del texto en su globalidad, las dificultades se refieren a la 
imposibilidad de definir el tema, de identificar el núcleo del mensaje, o  de entender por qué suceden 
ciertos acontecimientos. Cualquiera de estas situaciones implica tomar decisiones acerca de lo que se 
debe hacer: abandonar el texto o realizar una acción compensatoria. Esta decisión depende de los 
objetivos del lector, de su necesidad de comprender y de la propia estructura del texto. 
 

Si la palabra o frase no es esencial, la estrategia mayoritaria es ignorarla  y  seguir  leyendo. Sin 
embargo, si la palabra aparece repetidamente, es necesario  adoptar  otra  actitud. Por ejemplo, seguir 
leyendo para que el contexto ayude a inferir el significado, aventurar una interpretación, releer el contexto 
previo. Si ninguna de estas  estrategias  resulta, es necesario acudir a una fuente experta (profesor, 
compañero, diccionario). 
 

Enseñar a comprender también significa enseñar que no todos los errores son iguales,   que algunos 
tienen menor incidencia en la comprensión total del texto o en la que  necesitamos comprender de 
acuerdo a nuestros objetivos. 

 
Para enfrentar errores de comprensión es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 
- Discuta con los alumnos los objetivos de la lectura. 

- Trabaje con materiales de dificultad moderada. Ayude a los alumnos a activar los conocimientos 
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previos. 

- Enséñeles a inferir, a hacer conjeturas, a arriesgarse y a verificar sus hipótesis. 

- Explíqueles qué pueden hacer cuando se enfrentan a un problema durante la lectura. 
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Conclusión 
 
Como vimos en la primera parte de esta unidad, así como el proceso de lectura se relaciona con la 
madurez escolar, a su vez el proceso de escritura no permanece ajeno a éstos. Es así como estos 
conceptos se correlacionan de manera progresiva dependiendo unos de otros. 
 
 Por lo tanto es muy importante que el educador los trabaje de manera conjunta, dado que la madurez 
escolar es la base del proceso de lectura y escritura, éstos últimos desarrollándose a la par en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del niño o la niña. 
 
 El educador debe en primer lugar tomar atención en el desarrollo del proceso psicomotor que ejerce el 
estudiante y en segundo lugar la producción de textos, que contiene tanto la ortografía, como la puntuación 
y acentuación.  
 
 Finalmente, todos estos contenidos se engloban en el quehacer de crear estrategias de trabajo que 
potencien todos estos aspectos que se presentan en cada una de las etapas de la escritura, en relación 
con la lectura. 
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