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RESUMEN

El aprendizaje del lenguaje escrito es para todo niño el alcance máximo de su propio
desarrollo cognitivo, iniciado en sus primeros años de vida y desarrollado además por las
condiciones de su entorno familiar y socio cultural. Entre los factores que inciden en la
madurez y percepción de las destrezas básicas para escribir, se puede determinar entre
estas al nivel madurativo. Por esto el objetivo de este documento es el de lograr establecer
cuáles son los factores potenciales que estarían incidiendo en la madurez y percepción de
las destrezas básicas para lograr escribir los fonemas en los niños de preprimaria. Para
que estas destrezas básicas alcancen el desarrollo necesario en el proceso de maduración
se deben cumplir ciertas condiciones, el lenguaje, el desarrollo psicomotriz, y los factores
ambientales que inciden en el desarrollo de los procesos de aprendizaje del lenguaje
escrito. El niño debe pasar por diferentes etapas de desarrollo evolutivo, lograr destrezas
motoras finas tienen relación directa con el movimiento de los músculos pequeños de la
mano y el antebrazo; requiere haber adquirido el control del tronco, estabilidad en el cuello,
la cintura y el codo (estabilidad postural); y el desarrollo de las destrezas viso-motoras. Se
procedió siguiendo una metodología descriptiva y explorativa, a través de un proceso que
inició en la revisión documental y bibliográfica, posteriormente se analizó las variables
identificadas para discutir aspectos relacionados al tema de las destrezas para escribir.

PALABRAS CLAVES: Madurez, Percepción, Destrezas, Escribir, Fonemas.
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ABSTRACT

The learning of the language written is for all child the scope maximum of its own
development cognitive, started in their first years of life and developed also by them
conditions of its environment family and partner cultural. Among the factors that affect the
maturity and perception of basic skills to write, you can determine these maturation level.
Therefore the aim of this document is the of to establish what are the potential factors that
would be influencing the maturity and perception of basic skills to write the phonemes to
kindergartners. For these basic skills to achieve the necessary development in the process
of maturation is must meet certain conditions, language, development psychomotor, and
environmental factors affecting the development of written language learning processes.
The child must go through different stages of evolutionary development, achieving fine
motor skills have direct relation with the movement of the small muscles of the hand and
forearm; It requires having acquired control of the trunk, stability in the neck, waist and
elbow (postural stability); and the development of skills viso-motoras. It was following a
methodology descriptive and explorative, through a process that began in the documentary
and bibliographic review, subsequently identified variables was analyzed to discuss aspects
related to the theme of skills for writing.

KEY WORDS: Maturity, perception, skills, writing, phonemes
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INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios el hombre ha hecho uso del lenguaje para establecer los sistemas de

relaciones con los demás hombres, a través de la comunicación el hombre ha desarrollado

las diferentes formas de relaciones, sean estas laborales, familiares, y culturales. El

lenguaje en sus diferentes formas ha sido el instrumento que le ha servido al ser humano

para colocarse en lo más alto de la pirámide de seres vivos, a través de este, ha logrado el

hombre descubrir el conocimiento y adueñarse del mismo como característica que lo

distingue como un ser social capaz de razonar.

Los hombres dueños de la razón, dominadores del pensamiento y de los procesos

cognitivos, como producto de esta característica generan una serie de pensamientos,

ideas, sentimientos y sensaciones, que las necesitan expresar a través del lenguaje, para

ello utilizan dos formas básicas de hacerlo, el lenguaje oral (natural) comúnmente más

utilizado en las personas, y el lenguaje escrito (proceso psicológico) proceso que reviste

mayor funcionalidad y complejidad, requiere de ciertas condiciones y factores para poder

desarrollarse en su práctica. La complejidad del lenguaje escrito difiere de la facilidad y

naturalidad del desarrollo del lenguaje oral, a partir de su maduración es cuando las

capacidades, destrezas y habilidades cognitivas se ponen en juego para adquirir las

nociones temporo-espaciales que requiere para su desarrollo motor, cognitivo y psicológico

que le va a permitir dominar una serie de procesos que le llevarán a escribir.

Resultan pertinentes los comentarios de Selfa y Villanueva (2015), en el sentido de que el

aprendizaje de la lectoescritura es indispensable en la vida de las personas, por lo tanto su

enseñanza debe obedecer al desarrollo de un proceso metódico, para lograr que los

aprendices alcancen habilidades específicas, motivando a los niños al logro de todas las

competencias lectoescrituras. 125)

El aprendizaje de la escritura (lenguaje escrito) y la lectura (lenguaje oral), son procesos

indispensables para que el niño se produzca el desarrollo cognitivo que requieren para

poder iniciar el aprendizaje en la etapa escolar.  El desarrollo de las destrezas para la

escritura contribuyen además a otros factores madurativos indispensables para que el niño

pueda desarrollar  tanto la escritura como la lectura, por lo tanto antes de emprender este

proceso se deben considerar que todas estas condiciones estén dadas, ayudar, guiar y

enseñar al niño que  domine cada una de estas destrezas, motivarlo a sentir gusto por

practicar la escritura, por aprender, por estudiar.
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Con el análisis realizado en este documento, se busca establecer cuáles son los factores

potenciales que estarían incidiendo en la madurez y percepción de las destrezas básicas

para lograr escribir los fonemas en los niños de preprimaria: Esto se lo hará siguiendo una

metodología de tipo descriptiva y explorativa, descriptiva pues se intenta describir una serie

de hechos y aspectos tal y como son observados en una realidad, y explicativo porque se

busca establecer la relación que existe entre una causa y el efecto que esta produce en el

fenómeno de estudio. Se procedió inicialmente a través de un proceso que inició de la

revisión documental y bibliográfica, luego se procedió a hacer el análisis de las variables

identificadas para lograr concretar una desarrollo donde se sometió a discusión una serie

de aspectos inherentes al tema de la destrezas para escribir, obteniendo al final

importantes conclusiones al respecto.

Se espera que la realización de este trabajo tenga acogida en la comunidad educativa, a

fin de que los procesos de enseñanza aprendizaje se mejoren, y los procedimientos y

estrategias para enseñar a escribir se formulen en coherencia con los resultados aquí

logrados, solo de esta manera se podrá hacer entrega de un servicio educativo de calidad

para los primeros años de la infancia.

MADUREZ Y PERCEPCIÓN DE LA DESTREZAS BÁSICAS PARA ESCRIBIR EN
NIÑOS DE PREPRIMARIA.

El ser humano desde su nacimiento tiene la imperiosa necesidad de comunicarse con

quienes están a su alrededor, ya sea para expresar lo que sienten, manifestar una

necesidad, o simplemente entablar una interrelación con sus semejantes. Esta misma

cuestión es muy diferente cuando el niño a una determinada edad requiere iniciarse en el

aprendizaje del lenguaje escrito, en este momento el aspecto social deja de ser ya una

necesidad social y/o convencional, el niño empieza ya la adquisición misma de la técnica

lingüística, que pasa a ser para este su prioridad.

Pero ya en esta etapa, se logran hacer notorias las diferencias entre la adquisición del

lenguaje oral y el escrito, pues a diferencia de este último el lenguaje oral es natural e

inconsciente, que se produce de manera automática, mientras que la escritura es un

proceso que demanda una mayor complejidad del escritor, tiene que producirse de manera

organizada y voluntaria, teniendo siempre conciencia de los sonidos que se forman.

Con respecto a este desarrollo Bravo (2016), da una mejor explicación sobre el asunto del

que se viene analizando, manifestando que: Las investigaciones internacionales, en
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diferentes idiomas, que han hecho el seguimiento de los niños entre su nacimiento y la

enseñanza básica, nos muestran que hay algunos procesos cognitivos y psicolingüísticos

que se desarrollan antes de iniciar el aprendizaje formal del lenguaje escrito y que son

determinantes para su éxito posterior. (pág. 51)

El aprendizaje del lenguaje escrito es para todo niño el alcance máximo de su propio

desarrollo cognitivo, iniciado en sus primeros años de vida y desarrollado además por las

condiciones de su entorno familiar y socio cultural. Con respecto al desarrollo que el niño

alcanza, cabe hacer hincapié en que sus capacidades se desarrollan no solo con el objetivo

de reconocer las letras, mensajes, o información de un texto escrito, sino a reconocer la

estructura misma de esa lengua, a comprender y a crear una expresión en su propio idioma.

Razón por la que el niño en el proceso de aprendizaje de escritura tiene la necesidad

obligada de desarrollar su capacidad para pensar y también para crear, rebasando los

límites de sus proyecciones cognitivas.

Entre los factores que inciden en la madurez y percepción de las destrezas básicas para

escribir, se pueden determinar las siguientes:

Nivel madurativo, tiene que ver directamente con el desarrollo de las capacidades

cognitivas del niño, Gómez y Arias (2013), están de acuerdo en que: Entender la dimensión

cognoscitiva de los niños y las niñas debe remitirnos a la capacidad del ser humano de

transformar la realidad y a entender los mecanismos que posibilitan dicha transformación.

Para dicha transformación de la realidad es necesario que al niño se le ayude en la

superación de los límites, posibilitándole alcanzar los niveles esperados. (pág. 138)

La maduración del niño le permite adquirir un nivel evolutivo indispensable y requerido para

poder realizar una función específica, como la escritura, rompiendo con esto la tradicional

forma de ver el concepto de maduración al cual se le atribuían características puramente

biológicas, en consideración de que existen procesos humanos con variados componentes

psíquicos, convirtiéndolos en verdaderos procesos madurativos biológicos, psicológicos y

sociales. En el desarrollo de procesos de aprendizaje de la escritura resulta indispensable

que el niño logre una madurez, sin esta no podrá iniciarse en el aprendizaje de la escritura

y sus diversos procesos de aprendizaje. Para ello será la actualización de factores que

tienen que ver con la adquisición y el desarrollo de las mismas las que le permitirán

alcanzar dicho nivel de eficiencia.
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Medina y Otros (2015), centran su atención en este indicador manifestando que: El

desarrollo sensorial es la base del desarrollo cognitivo motor. Los procesos sensoriales son

capacidades que nos permiten relacionarnos con el entorno. Recibimos la información a

través de los receptores sensoriales que pueden ser visuales, auditivos o táctiles. Esta

información se convierte en sensación para poder organizarla e interpretarla a través de

otra habilidad denominada la percepción. (pág. 568)

Para poder decir que el niño aprendiz ha logrado determinado nivel de maduración deberá

presentar cinco condiciones esenciales que le permitirán alcanzar la adquisición y

desarrollo de la escritura, a saber estos son: el lenguaje, el nivel mental, el perceptivo, el

psicomotriz y los factores emocionales. Cuando el grado de desarrollo de los factores

mencionados sea significativamente alto, se podrá decir que el niño ha adquirido un nivel

madurativo acorde a las necesidades de cada uno de estos procesos. Pero estas destrezas

básicas alcanzan un desarrollo cuando en el proceso de maduración se cumplen ciertas

condiciones intrínsecas y extrínsecas en el niño, dentro de estas se pueden mencionar al

lenguaje, el nivel mental, desarrollo perceptivo, y los factores ambientales, los mismos que

a continuación se van a ir analizando.

La primera de esas condiciones es el lenguaje, en este caso el escrito, que representa el

dominio de un lenguaje alternativo, de mayor complejidad en el cual se requiere un más

alto grado del desarrollo del lenguaje oral. El estar en capacidad de escribir supone la

adquisición de una mayor capacidad y conocimiento de signos y símbolos, el lenguaje

hablado, como fundamento para desarrollar el segundo lenguaje adquirido.

Es oportuno señalar que a criterio de Selfa y Villanueva (2015), la capacidad tiene que ver

con la individualidad ya que: Si bien todos los niños aprenden a hablar (si no tienen

dificultades o trastornos específicos) y casi todos aprenden a escribir y escribir (también en

circunstancias adecuadas y si no tienen dificultades específicas), no todos llegan a ser

igualmente competentes. Hay grandes diferencias entre los niños. (pág. 130)

Desde los primeros meses de vida el niño va desarrollando de manera natural  su lenguaje

oral, ya en edad de los cuatro y cinco años es poseedor de una rica y variada cadena

lingüística, y aunque este desconozca de los medios con los cuales produce su lenguaje,

se inicia ya en el estudio de las estructuras gramaticales, génesis de la adquisición del

lenguaje escrito propiamente dicho. En este proceso juega también un papel fundamental

la percepción auditiva, a través de la cual el niño va captando y posteriormente

discriminando todo tipo de estímulo acústico  en las estructuras fonemáticas del lenguaje
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que se maneja en su entorno. Aquí juega papel relevante la asimilación del vocabulario y

sobre todo la correcta pronunciación, esto propenderá a que el niño logre un muy alto grado

de desarrollo en su oído fonemático, que contribuirá a una pronunciación exacta, clara y

correcta de los sonidos de su propia lengua.

Pero dentro de la asimilación Sánchez y Otros (2013), afirman que: La percepción

constituye uno de los procesos psíquicos integrantes de la esfera cognoscitiva de la psiquis

humana que permite reflejar, de forma integral, el objeto o fenómeno; puede afirmarse que

es un eslabón superior en el conocimiento en relación con la sensación. (pág. 2)

Este indicador del desarrollo de lenguaje incide de manera importante en la vida escolar

del niño y sobre todo ejerce una enorme influencia en el aprendizaje de la escritura, lo que

se expresa a través de la escritura es lo que se conoce, piensa y/o supone, y se lo hace en

la forma en que se lo aprende. Por lo tanto el dominio de la escritura depende de un

desarrollo de la motricidad, de la reproducción de las formas y los rasgos, además de los

recursos lingüísticos que posean para manifestar una idea de manera escrita.

Otra de las condiciones necesarias para el desarrollo de lenguaje escrito en el niño es el

nivel mental que este posee, el cual se considera que es entre los 5 y 7 años de edad. La

inteligencia de un niño va evolucionando paso a paso hasta conseguir el nivel deseado

para emprender el desarrollo del lenguaje escrito, al inicio este es de  tipo práctico, tratando

de realizar actividades de tipo motriz, luego a través de la imitación se va desarrollando un

pensamiento que intenta representar sus acciones, el lenguaje comienza a mejorar los

procesos que va a estructurar su pensamiento mejorando así su capacidad operativa.

Aunque tarde un poco en conseguir el nivel mental indispensable para aprender a escribir,

el niño a la edad señalada lo logrará sin dificultades siempre favorecidas estos procesos

por la participación de operaciones fundamentales como el análisis, la síntesis, las

generalizaciones y las abstracciones. Ya que serán todos estos procesos los que

capacitarán al niño a descomponer en partes la estructura de las palabras en sus

elementos básicos como son el fonema y el grafema, de ahí partir a lo que son las sílabas

en primer lugar y a las palabras en segundo lugar.

El desarrollo perceptivo es una de las condiciones que quizá mayor influencia ejerza sobre

el desarrollo del lenguaje escrito en los niños, según Piaget  (el niño entre los 5 y 8 años

acabará de reconocer su izquierda y su derecha, entre 8 y 11 años las considerará desde

el punto de vista de los otros y de su interlocutor, pero sólo entre 11 y 12 años llegará a
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considerar una izquierda y una derecha en las mismas cosas). La importancia de esta

condición radica en que el aprendizaje del lenguaje escrito está basado en una actividad

de tipo perceptivo-motriz.

En cuanto al desarrollo perceptivo autores como Da Silva y Calvo (2014), afirman que: Esta

forma de conocimiento de los procesos psíquicos pone de manifiesto que el hombre solo

puede entenderse en su totalidad como sujeto concreto, que se caracteriza como unidad y

síntesis de múltiples relaciones que lo definen. En esta perspectiva, la constitución de las

funciones superiores no puede ser pensada de manera aislada, sino como una creciente

constitución de unidades.

Resulta pertinente hacer hincapié en que la distinción y el conocimiento de las letras exigen

de parte del niño un profundo dominio de este tipo de percepciones que resultan

elementales para el aprendizaje del lenguaje escrito. El desarrollo psicomotriz tiene por

su parte tiene mucha importancia ya que a entender de muchos científicos y teóricos la

inteligencia se construye a través de la práctica constante y continua de acciones motrices

sobre todo en los primeros años de infancia del niño. En el período de 3 a 6 años las

adquisiciones psicomotrices tienen relación con el dominio del cuerpo y la afirmación de la

lateralidad, el reconocimiento de la orientación a sí mismo y a su entorno.

Dentro de los factores ambientales que inciden en el desarrollo de los procesos de

aprendizaje del lenguaje escrito, están las diferentes etapas de desarrollo evolutivo por las

que el niño tiene que ir atravesando y que contribuyen enormemente en su desarrollo.

Aspectos como la inseguridad y la ansiedad pueden conjugar para que el aprendizaje de

una lengua escrita encuentre obstáculos que van a presentar dificultades a un desarrollo

adecuado de la escritura.

Vargas y Arán (2014), haciendo hincapié sobre los factores ambientales indican que: La

investigación psicológica de las últimas décadas ha coincidido en que una de las funciones

más importantes de la familia, en relación con las necesidades de los hijos e hijas, es

aportar la estimulación apropiada que haga de ellos y ellas seres con capacidades

cognitivas necesarias para relacionarse de modo competente con su entorno físico y social.

Cuando todos estos factores anteriormente analizados adquieran un adecuado desarrollo,

estaremos en presencia de las condiciones óptimas para emprender al aprendizaje de la

lectura y la escritura.
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El aprendizaje de la escritura constituye uno de los contenidos del proceso de aprendizaje

de la educación infantil que mayor trascendencia para la vida de un niño. No aprender a

escribir o escribir, o tener dificultad tiene un efecto negativo no solo sobre el aprendizaje

del resto de las materias, sino también sobre el desarrollo integral, pues le impide

apropiarse del conocimiento y la cultura que están plasmados en las mismas. Contar para

ello de las condiciones necesarias para su adquisición, es condición indispensable para

lograr éxito en su desarrollo.  Estos factores deben ser desarrollados en períodos

anteriores, que permita alcanzar un nivel madurativo, para llevar a cabo dicho aprendizaje.

Para que el niño alcance un desarrollo óptimo de las destrezas básicas que le van a permitir

procesos de aprendizajes para escribir debe seguir un proceso psicológico, seguidamente

en los párrafos posteriores se hará un análisis de este y lo que implica cada una de sus

etapas.

El organismo humano requiere de la madurez de una estructura psicofisiológica para poder

alcanzar los niveles propios de su desarrollo, estos tienen que transitar por dos escalones,

el nivel sensomotor, en el cual el niño adquiere la técnica propia de cada proceso que

implica saber escribir, y, el nivel semántico, en el cual el niño logra sentar las bases para

que el lenguaje escrito represente la actividad verbal, es decir se convierta en un

instrumento de comunicación.

Con respecto al análisis que se viene haciendo, son Caballeros y Gálvez (2014), quienes

puntualizan que: Los niños que pasan a una fase de comprensión de lo escrito, necesitan

comprender para aprender, es decir, comprender el sistema alfabético, la relación entre

lenguaje oral y escrito, comprender las unidades específicas de lo escrito para aprender a

escribir y escribir. La escritura implica la evolución de una serie de conocimientos. Los

niveles de la escritura a los que se están haciendo mención están representados de la

siguiente forma:

 En primer lugar se debe distinguir la capacidad de análisis de aquella composición

sonora que tiene la palabra en sí, es decir, poder distinguir cada sonido de manera

independiente, y darle aquella importancia de ser un fonema que organizado dentro

de cadena de letras se convierta en una palabra con significado y sentido.

 Establecer a través de una desarrollada capacidad cognitiva la correlación entre los

sonidos y su grafía (letra), a fin de que se pueda codificar la imagen sonora de la

imagen visual (fonema/grafema).
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 El dominio motriz que le da la posibilidad al niño de llevar a cabo la codificación de la

imagen visual y la parte gráfica en cada uno de los rasgos que se pueden utilizar,

mediante el dominio de la motricidad, sobre todo los movimientos de su mano.

Con respecto al desarrollo de cada una de las dimensiones de la escritura en el niño,

Galicia y Orozco (2013), manifiestan que: La comprensión de una palabra no se reduce al

conocimiento o reconocimiento de ésta e implica mucho más que el dominio de una

habilidad automatizada. No sólo es adquirir vocabulario sino pensar a partir de éste.

Aunado a ello, el autor apunta que los significados de las palabras no son invariables y la

comprensión siempre supone interpretación. (pág. 28)

Se puede deducir que el nivel semántico es el que da las pautas para que el individuo

proceda a realizar de forma espontánea el proceso mismo de la escritura, esto como

producto de una motivación sugerida en su mismo pensamiento, lo que lo lleva a hacer uso

de una serie de códigos semánticos, sintácticos y además gramaticales. Pues es innegable

el papel que juegan en este nivel, el factor auditivo, la articulación, la vista (analizador

gráfico) y sobre todo los hábitos de motricidad (analizador motor). El proceso escritor se

inicia en el niño a partir de su propia iniciativa por aprender a hacerlo, entonces el niño

empieza a elaborar la oración, recordarla, conservar, no solo la idea que tiene esta, sino

también convertir ese aprendizaje en una estructura que maneja un orden sistemático de

palabras que representan un significado. El análisis de la composición de sonidos de la

palabra en la escritura le exige al niño hacer una distinción del lugar que ocupa cada sílaba,

así como los sonidos que estos ocupan.

De ahí que las prácticas de escritura necesitan de mucha precisión por parte del aprendiz,

sobre todo en la composición de los sonidos de las palabras, esto el niño  lo irá logrando a

medida de una práctica constante, sistemática y continua de la pronunciación en voz alta

de cada sonido. Esto le da al niño el conocimiento de la composición sonora que tiene y le

ayuda además a establecer diferencias entre los sonidos y el lugar que estos ocupan dentro

de la palabra, se entiende entonces que la pronunciación es un aspecto de importancia en

este nivel. Para el ser humano el lenguaje escrito ocupa un sitio de preponderancia pues

le permite establecer relaciones dentro de una dimensión sociocultural con altas demandas

comunicativas, este se convierte en un importante instrumento que eleva sus estándares

como persona, siempre y cuando no se desarrollen obstáculos en su normal desarrollo.
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Rubiano (2013), afirma que: Todo aquel que se aproxima a la lengua escrita en principio lo

hace del todo a las partes, así los niños avanzan en la escritura, pasando por cuatro etapas,

cada una con sus respectivos niveles de desarrollo, éstas son a saber: pre silábica, silábica,

silábica-alfabética, y alfabética. (pág. 331)

Se menciona esto debido a la relevancia que tiene para el acto de escribir, el desarrollo de

una serie de capacidades previas en el niño, tales como la discriminación visual y auditiva,

la percepción de formas, la memoria visual y auditiva, la atención, la pronunciación, el

control muscular, el aspecto léxico-semántico, además de un desarrollo mental, fisiológico

general, muscular y óseo. Para entenderlo de buena manera se puede poner como ejemplo

al deportista que para dominar una técnica deportiva tiene que previamente aprender una

serie de aspectos que le van a permitir dominar el mismo, ya que ningún entrenador

deportivo puede tener como objetivo comenzar el trabajo con algún deportista sin que antes

este haya desarrollado las habilidades necesarias para tener éxito en la práctica del mismo.

A estas necesidades, que necesariamente tienen que cumplirse en el individuo, se les

denomina requisitos madurativos, y le van a permitir al niño un fácil aprendizaje de la

escritura. Para que el niño logre un desarrollo verdadero que le permita dominar la

escritura, deberá transitar por estadios de desarrollo, en cada una de estas etapas es

conveniente que se le acerque ayuda, para que este a su vez pueda ir superándose en

cada una de sus habilidades hasta llegar a alcanzar el dominio sobre las habilidades que

requiere para escribir, a continuación se presenta cada una de estas.

Las destrezas motoras finas tienen relación directa con el movimiento de los músculos

pequeños de la mano y el antebrazo, son aquel tipo de habilidades que permiten al niño

ejecutar tareas como agarrar, mover objetos, alcanzarlos, manipular crayones, lápices y

tijeras. El desarrollo de todo este conjunto de habilidades permite al niño mejorar la

coordinación entre manos y ojos, capacitándolo en la etapa escolar para escribir sin

problemas. Este desarrollo se logra ejercitando el arco de la mano, haciendo que el niño

logre abrir entre sus dedos pulgar e índice un espacio, con el cual la mano adquirirá fuerza

y destreza en la prensión de herramientas, la discriminación a través del sentido del tacto

y la kinestésica para escribir.

El desarrollo de las destrezas de motricidad fina requiere como aspecto indispensable

haber adquirido previamente el control del tronco, estabilidad en el cuello, la cintura y el

codo (estabilidad postural). Cuando este control no es logrado el niño lo manifiesta en

posturas encorvadas, con giro hacia un lado, e incluso no apoyan sus codos sobre la mesa



16

cuando escriben, representando todo esto una seria dificultad en el desenvolvimiento de la

escritura. Las destrezas viso-motoras tienen que ver con la coordinación entre el ojo y la

mano, es decir, la actividad y la ejecución de la misma, ya que una vez generada la

actividad en el cerebro del niño este genera a la par los mecanismos para el desarrollo de

dicho acto motor, haciéndolo de manera precisa.

CONCLUSIONES

La escritura y sus procesos de aprendizaje se deben llevar a cabo a lo largo de una serie

de etapas de desarrollo, pues es un proceso verdaderamente complejo que consiste en la

codificación de signos gráficos que el niño va adquiriendo y desarrollando, conjuntamente

con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, útiles para toda la vida. Resulta que

el proceso de enseñanza de la escritura en niños de pre primaria sea conducido por una

didáctica coherente y sistemática en la cual se desarrolle un verdadero proceso de

desarrollo y maduración de cada una de estas habilidades y destrezas, a fin de que se dé,

de manera continua, progresiva e interrelacionado este desarrollo, llevando un

acompañamiento y efectivo control sobre todo el proceso.

Se deben incorporar a la enseñanza de escritura las necesidades del niño por aprender a

escribir, para la mayoría de docentes lo significante es que los niños aprendan a escribir

en un tiempo planteado en una planificación rígida, olvidando que lo fundamental es

desarrollar las habilidades básicas para adquirir un proceso significativo de desarrollo de

la escritura. Acompañar a este tipo de didáctica con procedimientos y estrategias prácticas,

coherentes, pertinentes y positivas, considerando en todo momento la capacidad de

aprender de cada estudiante, a fin de que el conocimiento promovido sea significativo, y

perdure en el tiempo.
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