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Es muy importante que el niño u adolescente se sienta ajusto con su letra y que la
realice de una manera natural, espontánea, evitando posturas o situaciones incómodas que
le lleva a ralentizar su velocidad escritural. Hemos observados que muchos de estos niños
empiezan a ejecutar su escritura sin desarrollar previamente y de forma suficiente, los
ejercicios de grafomotricidad, generando una escritura rígida, muy angulosa y en
determinadas ocasiones deformada.
Para estos niños, según evolucionan en sus respectivos cursos académicos, su
escritura se convierte en una grafía más deformada, desordenada e ilegible, ya que al
exigirles un aumento de su velocidad escritural y al carecer de esa motricidad suficiente, sus
trazos sufrirán una mayor deformación gráfica, siendo muy difícil su legibilidad.

Esa falta de motricidad fina hace que la escritura carezca de movimiento curvo, no
consiguiendo que las agrupaciones entre las letras sean correctas y dificulten la velocidad
escritural.
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Por sí sola, esa escritura no va a sufrir ninguna recuperación
positiva, debemos de actuar lo antes posible para reeducarla
y buscar una onda gráfica fluida, sin fragmentaciones ni
deformaciones que se traduzca en una escritura ágil y limpia.
Tanto los padres como los orientadores y educadores,
debemos identificar estos problemas en la escritura de
nuestros hijos para poner una rápida solución y evitar que su
frustración derive en el fracaso escolar.

A continuación observamos la escritura de DIEGO, 15 años de edad. Observamos una
escritura muy desordenada y con muchos retoques, desligada y con mezclas de “A”
mayúsculas con “a” minúsculas.
Nos fijamos como llega a retocar los puntos de las “ies” que hacen que ralentice su
velocidad escritural, reforzado aún más, por el hecho de desligar totalmente las letras.

La terapia escritural de Diego se inició el 03 de marzo de 2017 y finaliza el día 26 de
mayo de 2017. En total se corresponde con doce sesiones.
El mismo día que finaliza la reeducación, el 26 de mayo de 2017, se le dicta el mismo
texto a velocidad rápida.
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La aplicación de esta terapia escritural ha logrado conseguir en la escritura de DIEGO
los siguientes cambios:
•

Ha mejorado en el tamaño de la letra, ahora la realiza algo más grande y
proporcionada.

• Abandona por completo la escritura desligada para hacerla agrupada, es decir,
existen mezclas de letras unidas y desligadas, evitando así, la regresiones
innecesarias en la escritura.
• Ha eliminado las letras tipográficas para hacerlas caligráficas, permitiendo así, la
unión entre ellas.
• Ha eliminado la “A” mayúscula y la realiza de forma caligráfica.
• Existe menos repasos en las letras, así como en los puntos.
Con todo ello, ha generado una letra más legible, ágil y dinámica.

Todos los cambios escriturales deben ser realizados por un reeducador
gráfico. Se recuerda que cualquier cambio escritural no evaluado por un experto
puede perjudicar a la escritura evolutiva del niño.
No olvidemos que escribir de forma correcta ayuda al aprendizaje.
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