
LAS VENTAJA DE LA LETRA CURSIVA. 

  

 “De acuerdo con Piaget, el conocimiento en cualquier campo se adquiere a 
través de la interacción de sujeto con el objeto de ese conocimiento” (Ferreiro 
1982, 4).  Para escribir la letra cursiva se necesitaba interactuar, a través del 
lenguaje, con el conocimiento del usuario del sistema de escritura, a fin de 
aprender los aspectos sociales de ese sistema que no pueden ser aprendidos 
por medio de los aspectos físicos.   El sistema de escritura tiene aspectos 
sociales que determinan quién usa el sistema, en qué contextos, y para qué 
propósitos, y para aprender estos aspectos el niño necesita interactuar con la 
gente que tiene algún conocimiento acerca de ellos (Los docentes deben tener 
claridad al respecto del propósito de la misma).   Es decir, requiere mayor 
relación de interacción del aprendiz con instructor lo que permite un desarrollar 
más sus habilidades de sociabilización; a la vez que el ligar una letra con otra 
incide (de una u otra manera) a descubrirse relacionada (ligada) a la comunidad 
o sociedad en la que vive. 
 
Por ello se hace preciso dejar clara la instrucción el propósito y los momentos 
de utilización de la misma e iniciar el proceso a la par con la letra script,  si se 
es posible. Es recomendable antes de darse a la mar  realizar las respectivas 
prácticas con las regletas e ir incorporándola cada vez m 
 
Según Dottrens (1985), las características de la escritura “script”, son: 
 
-      Letra clara, dibujada, compuesta de círculos y rectas sin ligazón entre ellas. 
-      Es de reconocimiento fácil, pues cada letra está separada de las otras. 
-      Presenta trazado simple. 
-      Hay identidad entre la letra que el niño escriba y la que lee. 
-      Es muy legible. 
-       Si se analizan estas características, es lícito decir que es un tipo de letra 
que puede ser aprendida con rapidez por los niños.  Por ser clara y legible, es 
de fácil lectura para el estudiante inicial. 
  

La letra cursiva promueve otras habilidades 
La cursiva mejora tu ortografía, ya que los movimientos de la mano necesarios 
para formar las palabras fomentan la memoria muscular. Al mismo tiempo, el 
flujo natural ayuda a que el proceso se vuelva automático. Tus habilidades 
motrices finas se desarrollan a medida que ejercitas la coordinación y la 
consciencia visual y espacial. Además, la cursiva te ayuda a poseer más control 
sobre los músculos pequeños de la mano. 



La letra cursiva es mejor para las personas zurdas 
Las personas zurdas se sienten más cómodas y su escritura es más legible con 
la cursiva. Con la mayúscula, las personas zurdas escriben de izquierda a 
derecha y al hacerlo, cubren lo que han escrito con su brazo.  

Con la cursiva, escriben hacia arriba y hacia la derecha. La cursiva también es 
recomendada por especialistas en dislexia, ya que los alumnos con problemas 
de aprendizaje la encuentran más fácil de dominar. Esto se debe a que las 
personas con dislexia tienen dificultad para recordar la secuencia de 
movimientos de la mayúscula y confunden ciertas letras. 

Velocidad 
La cursiva resulta más eficaz para tomar notas. Puedes anotar tus 
pensamientos en el papel con mayor rapidez una vez que hayas dominado la 
habilidad de escribir en cursiva. Esto se debe a que la cursiva incluye un 
movimiento fluido e ininterrumpido que refuerza la direccionalidad de izquierda 
a derecha de nuestro lenguaje escrito. Además, la escritura conectada permite 
el flujo continuo de pensamientos y el pensamiento adelantado mientras tomas 
notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


