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Desarrollando las Habilidades de Escritura a una Edad Temprana
por Dale Ducworth, M.C.D, CCC-SLP
Muchos niños de la edad elemental tienen dificultades aprendiendo a escribir.
Como padre, hay varias cosas que usted puede hacer con su niño/a a una edad temprana
para animar las habilidades buenas de escritura. Al proveer oportunidades para la
escritura, usted también estará preparando el camino para las habilidades buenas de la
lectura ya que la lectura y la escritura dependen de una a la otra.
Durante el día, exponga a su niño/a frecuentemente a las palabras
impresas. La manera más obvia de hacer esto es a través de los libros.
Escoja libros con pocas palabras en cada página y señale con el dedo
las palabras según las lees. También, léale a su niño/a las señales y
las etiquetas que usted encuentre y explique lo que significan.
Por ejemplo, señale hacia la señal de “pare” según está
manejando y dígale a su niño/a que “lea” las señales de pare
cuañdo él/ella vea una. Todas éstas actividades le enseñan a su
niño/a que las palabras impresas tienen significado.
Introduzca las letras y sus sonidos a su niño/a desde una edad temprana. Una
manera de hacer esto es escribiendo el nombre de su niño/a o los nombres de los
miembros familiares en un pedazo de papel. Haga que su niño/a copie los nombres y
después los lea en voz alta según usted señala las letras de cada nombre. Provea letras
magnéticas o plásticas, hable acerca de los nombres de las letras y los sonidos que hacen
según usted ayuda a su niño/a a formar palabras.
Según su niño/a empieza a escribir independientemente, permítale que
escriba las palabras de la manera en que suenan en vez de insistir en que las deletree
correctamente. También, no se preocupe con las mayúsculas o la puntuación en
éste momento. Su niño/a debe aprender a disfrutar la escritura como una forma de
comunicación. Provea tarjetas para notas o materiales de escritura y anime a su niño/a
que le escriba a los miembros de la familia o que mantenga un diario. El punto es que
no pase mucho tiempo escribiendo cada vez, sino que escriba frecuentemente durante
cortos periodos de tiempo.
Aun con oportunidades tempranas para desarrollar las habilidades de escritura,
recuerde que el convertirse en un escritor eficaz toma muchos años de práctica para un
niño/a. Sea paciente y recuerde que lo más importante es elogiar los esfuerzos de su
niño/a según aprende ésta importante habilidad.
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