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Aprender a escribir ha sido descrito como una tarea incluso mas compleja, difícil y 

demandante que el proceso mismo de escritura. Los expertos señalan que supone un 

esfuerzo intelectual semejante al del juego del ajedrez. El niño que comienza a escribir 

tiene que sostener el útil, sujetar el papel, unir palabras, cuidar la presentación y 

componer un texto sintácticamente correcto y coherente.

La caligrafía y la ortografía, junto con las matemáticas, ocupaban un puesto central en 

los currículos de las escuelas en los siglos XIX y XX. Hoy en día se plantean grandes 

dudas con respecto a la enseñanza de la escritura manual. En general, a grandes 

rasgos, dos han sido las causas que han llevado a dejar de lado en el currículo la 

enseñanza de la escritura manuscrita: 1) La importancia que se le ha dado a la 

composición-construcción 2) El auje de las nuevas tecnologías.

En esta conferencia se intentará reconceptualizar la enseñanza de la escritura manual, 

integrando las investigaciones que se han realizado en campos tan diversos como la 

ergonomía, el constructivismo piagetiano, la grafología y las neurociencias.


