
 

Una Mirada en la enseñanza de la escritura  Numero 1, Agosto – Octubre 2010,  

 Artículos 

Ética y Pedagogía Fundación Universitaria Juan de Castellanos 

 

  

Una Mirada Ética a la Enseñanza de la Escritura Una Mirada Ética a la Enseñanza de la Escritura Una Mirada Ética a la Enseñanza de la Escritura Una Mirada Ética a la Enseñanza de la Escritura     
Ana Cilenia Quinche Castañeda, Rosario Rubiano ReyesAna Cilenia Quinche Castañeda, Rosario Rubiano ReyesAna Cilenia Quinche Castañeda, Rosario Rubiano ReyesAna Cilenia Quinche Castañeda, Rosario Rubiano Reyes    

 Especialización Ética y Pedagogía 
Fundación Universitaria  

Juan de castellanos  
 

 
Resumen: Dando una mirada a través del tiempo, el proceso de la escritura se ha hecho sobresaliente 

en el camino de la labor educativa, en cuanto al desarrollo de  los trazos o grafías, que  permiten que 

sea adecuado  dicho procedimiento; llevando consigo una base de exploración, experimentación y 

recreación del entorno estableciendo metodologías propias a sus características.   

 

Sin embargo se observa que los estudiantes presentan dificultades en cuanto a la realización de los 

trazos y manejo de espacios en su escritura. Será  que ante esta situación en el proceso de  

construcción de la escritura formal no se tiene en cuenta la ética desde el que hacer docente  

olvidando que los niños y las niñas son los protagonistas de este aprendizaje. Además no hay que 

olvidar el  contexto del que viene (familia) y en el que se está (escolar) siendo estos un conjunto de 

aspectos que influyen en el aprendizaje. 

  

Palabras claves: Ética, trazos, escritura, niños     

 

ABSTRAC: Giving a look through the time, the process of the writing has become excellent in the 

one on the way to the educational work, as for the development of the lines or graphs that allow that 

this procedure is adapted; taking gets an exploration base, experimentation and recreation of the 

environment establishing methodologies characteristic to their characteristics.     
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However it is observed that the students present difficulties as for the realization of the lines and 

handling of spaces in their writing. It will be that before this situation in the process of construction 

of the formal writing one doesn't keep in mind the ethics from the one that to make educational 

forgetting that the children and the girls are the main characters of this learning. It also is not 

necessary to forget the context the one that comes (family) and in the one that is been (school) being 

these a group of aspects that you/they influence in the learning. 

 

 

 

 

Introducción 

 

El presente artículo se retoma de las experiencias 

cotidianas  en el que hacer pedagógico del docente 

del ciclo inicial teniendo en cuenta en primera 

instancia la realización de algunas  reflexiones  en 

cuanto al inicio de la escritura en los estudiantes;  

un claro ejemplo de esta situación, son los niños 

que ingresan al grado primero con dificultades en 

sus grafías  ¿porqué  no puede  ejecutar 

adecuadamente los trazos  que conllevan a realizar 

una grafía correcta y un manejo espacial 

adecuado?,  por lo tanto hay que identificar ¿qué 

proceso pedagógico se está realizando 

incorrectamente  que llega alterar el proceso de la 

escritura? Igualmente destaca el medio social en 

que se desenvuelve el estudiante para hallar 

solución; ¿Cómo influye el rol social en el 

desarrollo de la comunicación escrita del 

estudiante? En  segunda instancia se cuestiona 

¿qué  ética profesional  se lleva a cabo para la 

realización integral del estudiante? Así mismo se 

analiza el efecto que produce  las tenciones entre 

los maestros de allí el interrogante ¿por qué los 

diferentes métodos producen tenciones en el 

campo profesional para el desarrollo de los 

grafos?  Incluso ¿qué papel juega el PEI  en este 

problemática?   

 

 

UNA MIRADA AL AMBIENTE PEDAGOGICO 

PARA UN BUEN DESARROLLO DE LA 

ESCRITURA EN EL NIÑO 

 

Los niños que ingresan al grado primero son  de  

seis años, ellos lo hacen   con entusiasmo, y 

expectativas frente  a su nueva situación, al 

observarlos  en su cotidianidad en cuanto a su 

aprendizaje se comienza a comprobar que sus 

trazos no son adecuados para la realización de las 

grafías que conllevan a la escritura. Frente a esta 
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situación se hace un seguimiento donde se a precia 

que lo realizan en forma  invertida, lo que puede 

llegar a causar un  manejo inadecuado en las 

signos. Por otra parte se observa que no hay un 

buen manejo de la ubicación espacial lo que 

impide una buena administración  de los  espacios 

dentro de la misma palabra o frase; lo que permite   

cuestionar que pudo haber sucedido en el proceso 

de aprendizaje hasta el momento; que ocurrió con 

el que hacer pedagógico, por esta razón se empezó 

a observar a los  niños deduciendo que muchas 

veces por el afán de enseñar a escribir se dejan de 

lado procesos que dejan evidenciar  fallas en el 

esquema corporal, ubicación espacial, madurez 

perceptiva entre otras. 

 

Igualmente hay que tener en cuenta que el niño de 

grado preescolar se le debe desarrollar en primera 

instancia el conocimiento de su cuerpo en 

diferentes formas y maneras. 

 

(Le Bouch 1967 párr. 2 ) el esquema corporal- o 

imagen del cuerpo  puede definirse como invitación 

global o conocimiento inmediato de nuestro sea en 

un estado de reposo en movimiento en función de la 

interrelación de sus partes y sobre todo, con la 

relación y los objetos que lo rodean.  

 

Dado lo anterior se puede interpretar: que el 

desarrollo del esquema corporal deberá permitir el 

rol de su cuerpo frente al medio que lo rodea 

permitiendo fortalecer el proceso de aprendizaje 

del  trazo que conlleva a la escritura  y su 

conocimiento como tal. 

 

A  saber hay un gran número de niños con mala 

letra, algunas de las causas puede llegar a ser la 

falta de estimulación a través del juego en la 

forma, en la direccionalidad, uniformidad, 

esparcimiento de las letras y conocimiento de su 

cuerpo, pero hay niños que agregan rasgos o 

trazos para que la letra se vea más bonita, esto se 

debe respetar, si la letra se entiende ya que se 

constituye parte de la personalidad. 

 

Por otra parte no hay que dejar de lado, ni se 

puede pensar que todos los niños son iguales ya 

que su proceso madurativo y psicomotriz es 

diferente; y por esta razón no hay que pasar por 

alto las necesidades de cada uno. 

 

Igualmente el maestro no debe dejarse influenciar 

por los diferentes comentarios comparativos de los 

padres de familia al contrastar los diferentes 

grupos de un mismo grado evidenciando 

expresiones de la siguiente manera “esta maestra 

si enseña a escribir”, “es que esta docente no 

enseña a escribir”  más aun situaciones que se dan 

en el rol de docentes donde en los pasillos 

murmuran en voz baja: “mis alumnos si saben 

leer” o como ocurre en las reuniones de docentes “ 

para que enseñar a escribir  si el docente de grado 

primero repite este proceso” dando a entender que 
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todos sus niño(a)s  realizan bien la escritura o 

piensa que  sus compañeros de nivel también lo 

han hecho, o simplemente en la forma como lo 

expresa, se infiere que se busca el interés de un 

reconocimiento. Frente a esta situación se trae a 

colación la siguiente expresión  “el ser humano se 

debe tomar como un fin y no como un medio”. 

(Kant, citado por Rovira,1961 parr8). 

 

Por esta razón se debe pretender que el proceso de 

la escritura en relación directa con el niño sea un 

proceso de integración ético, moral y pedagógico 

donde se interiorice de una manera agradable y 

espontanea supliendo sus necesidades.          

      

Ahora, otro problema que surge alrededor de la 

escritura son las diferentes métodos como: 

fonético, silábico, global; sin pensar que estos 

niños se integran en diferentes cursos al año 

siguiente siendo esto una situación problema. Esto 

se observa debido a que no se respetan los 

acuerdos   y se observa las actitudes entre los  

docentes donde demuestran aceptación frente a los 

métodos  planteados por la institución y luego 

hacen comentarios como a mí no me van a enseñar 

hacer lo que yo ya sé, o no cumplen los acuerdos 

dentro del mismo grado creando tenciones y a su 

vez generando conflictos de convivencia e 

intolerancia.  

 

Al presentarse ésta situación, es pertinente tomar 

la ética como: una reflexión filosófica sobre la 

moral (es),  las costumbres, los comportamientos 

del ser humano en un contexto que a su vez 

permitan dar soluciones sin posibles repercusiones 

(Hernández 1990 párr 5 ). 

 

Por lo cual los docentes deben propiciar 

situaciones que favorezcan el mayor beneficio 

intelectual a los alumnos que tiene en su momento 

.Promoviendo el renunciar a sus propias 

convicciones, replantear el de los demás  y del 

contexto donde se esta laborando  para que no se 

vea afectados los niños en sus desempeños 

académicos y convivenciales  a largo plazo. De tal 

manera se invita a reflexionar sobre el trabajo 

cooperativo dentro de una misma labor cotidiana y 

el  tener la capacidad de involucrase con los 

demás colegas con  dignidad, discreción, con 

confianza, amabilidad y gentileza, buscando el 

bien común de todos.  

 

CUAL ES AMBIENTE SOCIAL MÁS 

ADECUADO PARA LA ESCRITURA 
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    Un niño en el pre-escolar trae consigo 

preconceptos, enseñanzas, actitudes, aptitudes de 

su contexto  familiar los cuales se pueden observar 

a través de sus comportamientos  dentro del aula.     

 

En este sentido el trabajo del maestro(a) debe 

apropiarse de los aspectos ya citados generando 

actividades, estrategias  que aporten nuevos 

conceptos que logren enriquecer e integrar de una 

manera sana y agradable el espacio,  los roles y 

contenidos que se dan en el aula de clase y así 

mismo en su entorno escolar tomando al niño 

como un ser único y de esta manera favorecer los 

diferentes procesos de la enseñanza especialmente 

el desarrollo psicomotor el cual permite 

realización de los trazos ya que esta  que conlleva 

a la escritura.  Porque de lo contrario se puede 

causar un mal. Pues bien como lo expone (Marx 

999): “el trabajo tiene un sentido ético, puede 

hacerse el bien o el mal”. 

 

Una gran parte de los padres tienen afán de que 

sus hijos en el grado pre-escolar aprenda a escribir 

inmediatamente ingresen a este, solo se preocupan 

por que los niños llenen cuadernos; las pistas que 

lleva a concluir esta situación, son las expresiones 

como: a los maestros les pagan para perder el 

tiempo, por ponerse a jugar con los niños eso 

cualquiera lo puede hacer. Estas frases son    

dichas cuando forman grupos al rededor de la 

escuela o en la puerta, en voz baja y a  escondidas 

cuando se suponen que no ven a los  maestros. En 

otras ocasiones se dirigen al maestro de una 

manera desagradable diciéndoselo personalmente, 

o dirigiéndose a la coordinación expresando “esa 

docente no trabaja se la pasa en el patio con los 

niños jugando que va hacer  usted al respecto”. 

Esta situación no debería establecerse ya que 

debería existir unas condiciones mínimas de 

dialogo entre maestros y padres de familia es así 

como (Kajuwa 2.000) expresa:  

 

Las condiciones mínimas para alcanzar el éxito 

en un grupo de trabajo son la existencia de unos 

valores y una visión compartida donde la 

lealtad, la aceptación, el optimismo, el 

optimismo, la colaboración, el respeto, la 

confianza  son mínimos elementales 

indispensables para su óptimo desarrollo. 

 

No obstante hay otros padres de familia que 

abandonan a sus hijos en la escuela olvidando que 

ellos son un factor importante en el proceso de los 

trazos que culminan en la escritura. Este escenario 

se concluye a través del  enlace de la observación 

diaria del trabajo que se deja para la casa  donde 
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se determina que no hay acompañamiento  por la 

forma en que presenta las tareas el niño, donde la 

hoja  esta manchada de comida, o sencillamente 

no la traen.  
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