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El contenido de la obra está orientado a la presentación didáctica- estratégica de la lectura y escritura.
Para ello la autora se plantea un proyecto estratégico integrador (PEI), conformado por docentes,
maestro, comunidades y sus programas particulares.
El PEI es sustentado por el eje pedagógico integrador (EPI), que en esencia se refiere al aprendizaje
dinámico, integral y cíclico de la didáctica de la lengua oral y escrita; utilizando los postulados teóricos
de Vigotsky y Ausubel. (Fig.1)

Fig. 1. Eje pedagógico integrador

La obra está constituida por nueve capítulos, el primero de ellos dedicado a comprender la complejidad
y a la vez sencillez del ser humano, de allí el título “El ser humano que somos”. Se nos muestra al
hombre que habla, que se relaciona, que ama, que ama y se emociona. Ese hombre que se olvida que
es hombre y que puede llegar a ser enseñante y/o aprendiz. Los capítulos II y III se refieren al estudio
de la dimensión psicosociolingüística de la escritura y la lectura, aspectos como: el sistema de escritura,
la lengua y la sociedad, el carácter psicológico de la escritura y los procesos de producción y
comprensión.
“Hacia una pedagogía integradora”, es el título del cuarto capítulo, en el cual se expone la vértebra del
PEI mediante los estudios de Vigotsky en cuanto a la teoría histórico-social y el aprendizaje significativo
de Ausubel. Con esta plataforma teórica se evoluciona a lo que Lucía Fraca denomina el PEI, descrito
en el V capítulo. Se muestra también la planificación del proyecto integrador, ofreciendo lineamientos
claves para su elaboración y concreción en el aula, aparte de ejemplificarlo mediante casos prácticos en
educación inicial y básica.
Las estrategias integradoras conforman el VI capítulo de la obra y constituyen la forma en que el
docente operacionaliza el PEI en su contexto escolar. Las estrategias de esta índole se caracterizan por
su naturalidad, significatividad, motivación, creatividad y dinamismo, lo cual esto permite que se
adapten y modifiquen de acuerdo a los intereses y necesidades del grupo. Los capítulos finales ofrecen
un extenso panorama de la pedagogía integradora en el aula, tanto en preescolar como en la primera
etapa de educación básica, estableciendo una correspondencia con la información de los capítulos
anteriores, el CBN y criterios de evaluación para la lectura y escritura. Todos estos principios teóricos
y prácticos hacen de la Pedagogía integradora en el aula una excelente herramienta para la efectividad
de los procesos lectoescriturales a través de un enfoque interdisciplinario e innovador.


