Inconvenientes del desligamiento en la escritura infantil.

Las escrituras desligadas son propias de niños que
desarrollan una velocidad escritural más lenta que aquellos
cuya escritura es agrupada.
El peligro que conlleva una escritura totalmente
desligada es la ilegibilidad que se produce cuando le exigimos
aumentar su velocidad escritural.

Veamos un ejemplo:
Pedro, 15 años de edad. Actualmente está cursando estudios de 4 de la ESO.

Aunque la escritura es totalmente desligada, encontramos diferencias en la
separación de las letras. En muchos de los casos, existe mucha separación entre ellas.
ç

La escritura desligada perjudica a la velocidad escritural, reforzado por
la excesiva separación de las letras, lo que hace que al aumentar la velocidad,
simplifiquemos de manera forzada el grafismo, que en la mayoría de los casos, se
traduce en pérdida de legibilidad.
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En las primeras sesiones de reeducación gráfica que se le sometió a Pedro se
buscó el equilibrio de la escritura en cuaderno pautado para buscar una letra armónica,
entre cuerpo central, pies y crestas.

Además, se le enseñó a unir las letras, buscando una escritura agrupada, para
ello, empezó a unir letras, luego formó palabras y por último frases.
Para ello, le enseñamos a utilizar letras ágiles que permite la unión progresiva.
Se le enseñaba a realizar ejercicios de agrupamientos con dictados de palabras.

Le dictamos un texto con velocidad lenta para que practique, de
forma consciente, estos agrupamientos.
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Con estos cambios intentaremos conseguir que Pedro
reproduzca una escritura ágil, dinámica, legible.
Todos los cambios escriturales que se han reseñado son necesarios
realizarlos con supervisión de un reeducador gráfico. Se recuerda que cualquier cambio
escritural no evaluado por un experto puede perjudicar a la escritura evolutiva del niño.
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