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Las demandas de la sociedad actual

l siglo XXI se presenta con características muy
particulares. El tercer milenio se encuentra marcado
por la importancia progresiva  que posee “la sociedad
del consumo” y la “sociedad de la información”. En
este sentido, consumimos información. Ello se ha
originado, por los cambios tecnológicos referidos a la
información, la comunicación, la imagen y la
telemática, que han venido configurando actitudes y
reacciones de los individuos que la forman. Para
Sancho (1994:23) en la sociedad actual “no es que las
máquinas hayan tomado el mando, sino que al decidir
utilizarlas, realizamos muchas elecciones culturales
implícitas”. Así, la tecnología ya no es un medio, sino
que se ha convertido en una manera de vivir y de
convivir y ha transformado nuestras condiciones de
vida y las de la sociedad, señala Barrera Linares (2005).
De allí que se hable de una sociedad tecnológica
originada por Internet y por la WWW. En
consecuencia, si la sociedad ha cambiado a partir de
los avances técnicos y tecnológicos, la concepción de
la pedagogía y específicamente, la escuela y la
didáctica deberían también transformarse. Se requiere
entonces, de un individuo que sepa el qué, el cómo, el

porqué y el para qué de su acción e
interacción dentro de esa sociedad.

La lectura y escritura
en la sociedad actual

El desarrollo tecnológico al que
hemos referido, también ha cambiado
nuestra interacción con el texto, pues la
secuencialidad y linealidad ha dado paso
a la lectura de imágenes, a la
intertextualidad. Para E. Ferreriro (2004:4):

“La revolución informática es
mucho más que la escritura a tra-
vés de un teclado.
Lo importante es todo lo que cam-
bia al mismo tiempo: Los modos
de producción de los textos, los
modos de circulación de los tex-
tos y la materialidad de los obje-
tos portadores de las marcas es-
critas”.
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De acuerdo con lo planteado por Ferreiro, está cambiando
nuestro comportamiento lingüístico ante las actividades de
lectura y de escritura, así como los formatos textuales. ¿Cómo
se lee y se escribe en la comunicación mediada por el
computador? Los usuarios de Internet se comunican de un
modo distinto y sus comportamientos y procesos para
comprender y producir textos también ha cambiado. Los
cibernautas leen “a saltos” y la manera de escribir y
comunicarse a través de la Ciberlingua (Fraca 2006) parece
anunciar un nuevo campo para la investigación Psicolinguística.
Por su parte, Barrera Linares (2005:56) en su discurso de
incorporación como Miembro de Número a la Academia
Venezolana de la Lengua precisa que “Y, más allá de las
amenazas que se presuman ante la emergencia de un lenguaje
propio de Internet, quizás debamos también asumir que, dicho
medio traerá cambios inevitables en las relaciones humanas”.
Al respecto, Yus (2001) propone el término Ciberpragmática
para referirse “al estudio de las peculiaridades de la
comunicación que establecen los usuarios de la red de nodos
llamada Internet” (2001:10). En relación con el uso del lenguaje
en Internet, particularmente para los estudios del
comportamiento lingüístico de los cibernautas, hemos
propuesto la ciberpsicolinguística como una rama emergente
de los estudios psicolinguísticos. Esta estudiaría, por ejemplo:
el comportamiento verbal de los internautas al emplear la
ciberlingua como una variedad de lengua en la red; los procesos
de comprensión y producción de las tipologías discursivas en
este tipo de interacción verbal; el desarrollo del lenguaje escrito
mediante el uso de Internet y las implicaciones pedagógicas
que ello conllevaría; el comportamiento social de los usuarios
de la telefonía celular; el procesamiento psicolinguístico en la
síntesis, el dinamismo y la fluidez de la interacción verbal en
espacios discursivos como el chateo, el correo electrónico y
los juegos virtuales; los procesos de socialización sin fronteras,
ni diferencias de raza, espacio, sexo o religión; la noción de
temporalidad y de identidad  dentro de la soledad conectada,
entre otros temas. Por lo tanto, al abordar la ciberpsicolinguística
las distintas dimensiones del Homo Multiplex, la escuela y la
universidad también tendrán que indagar  otras formas de
enseñar y de aprender y tendrán, necesariamente, carácter
transdisiciplinario e interdisiciplinario.

La educación en la sociedad actual

Por su parte, la educación como proceso social y
cultural permite la transmisión de saberes, creencias y
maneras de ser de una sociedad determinada. Educar es
formar para la vida en sociedad. Ello implica que ésta debe
tomar en consideración las especificidades que nos
caracterizan  como copartícipes de una comunidad distinta
y particular. Todo cambio y transformación debe respetar
tal diversidad. No quiere decir que debemos dar la espalda
al mundo y al dinamismo de la sociedad actual; muy por el
contrario, la heterogeneidad social será lo que afianzará
nuestra manera de ser. La Declaración Universal de la
UNESCO sobre la diversidad cultural precisa que “toda
persona tiene derecho a una educación y a una formación
de calidad que respete su identidad cultural…y ello deberá
lograrse mediante la salvaguarda del patrimonio lingüístico,
el fomento y respeto de la diversidad lingüística y respetando
la lengua materna en todos los niveles de la educación”
UNESCO (París, 2 de noviembre de 2001). El lenguaje,
entonces, emerge como el vehículo para la conservación y
afianzamiento cultural y social.

En tal sentido, la escuela como institución social
es la llamada a  proporcionar al individuo las
herramientas necesarias para su conformación como ser
social. Es la institución que educa de manera formal. En
el ámbito específico de la enseñanza de la lengua
materna, deberá favorecer el desarrollo de competencias
linguísticas relativas a la inteligencia lingüística de los
usuarios de una determinada lengua. De igual modo,
preparará a los docentes en una praxis de aula acorde
con los tiempos y necesidades sociales y culturales.

En esta conferencia abordaremos el tema de la
educación, específicamente en lo relativo a los procesos
de aprendizaje y enseñanza de la lengua materna
escrita, como instrumento de interacción social y
cultural y tendrá como objetivo la formulación de los
postulados que configuran una Pedagogía Integradora
Estratégica, como respuesta ante las demandas
educativas de la sociedad actual.
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La concepción de lo humano y la
educación

En primer término, debemos tener claro como se
concibe al ser humano.  El hombre es multidimensional en la
medida en que se caracteriza por poseer diversas facultades
que lo definen y que lo determinan como Homo, pues el vivir
de lo humano tiene su origen en el intercambio lingüístico
con los otros, en las formas de representación y en la
intersubjetividad, en el cuidado mutuo mediante el amor y la
emoción, en la enseñanza y el aprendizaje de una cultura y
una historia y por sobre todo, en la toma de conciencia de que
somos lo que somos y de permitir que esa convivencia
constituya el ser y el sentido de la humanidad.

Por otra parte, todo tratamiento pedagógico debe
comenzar por determinar el tipo de educación del se
humano que se desea lograr. Dicha caracterización
precisa y guía todos los demás aspectos involucrados.
Para ello hemos considerado la definición de Hernández
(2001:133)

“La educación es un proceso sociocultural
mediante el cual una generación transmite a
otros saberes y contenidos valorados
culturalmente, que se expresan en los distintos
currículos, tanto los de niveles básicos como los
superiores. Dichos contenidos deberán ser
aprendidos por los alumnos en la forma más sig-
nificativa posible. Ello quiere decir que los con-
tenidos curriculares deben ser presentados y
organizados de manera tal que los alumnos
encuentren en ellos un sentido y un valor fun-
cional para aprenderlos”

Esta larga pero interesante cita, nos permite
puntualizar ciertos aspectos importantes: ¿Para qué
educamos? Para transmitir saberes y contenidos
valorados culturalmente. ¿Cómo los transmitimos?
Mediante los distintos currículos. ¿De qué manera se
transmiten? Organizados con sentido y significado
funcional, social e históricamente. Es, en definitiva,
formar para la vida en sociedad.

De allí que educamos para “formarnos en el
aprendizaje” y para “conocer, ser, hacer y convivir”. En
tal sentido, la lengua como elemento natural de

comunicación e interacción social debe ser tratada de modo
especial dentro del currículo, y en relación con lo precisado
al inicio, la escuela debe considerar los cambios sociales que
se están dando en el hombre de este siglo y responder a las
demandas que la sociedad actual le requiere.

La Pedagogía Integradora

En una investigación dirigida a conocer el
desempeño en la lectura, realizada por la IEA
(International Association for the Evaluation of
Educational  Achievement) Asociación Internacional
para la Evaluación del rendimiento Académico con sede
en La Haya, Holanda (1989-1992) realizada en más de
treinta países, se concluyó que en los alumnos de cuarto
y noveno grados de la Educación Básica, en Venezuela,
“el nivel de comprensión de los estudiantes de cuarto
grado fue muy pobre y de un rendimiento general muy
heterogéneo”. Por su parte, los estudiantes de noveno
grado obtuvieron un rendimiento “ligeramente más alto”
(Morles, 1994:93)

Por otro lado, en un estudio complementario al de
la IEA, realizado por Palencia (1997:108), se evidencia
que el docente no asume “la actividad de leer como parte
del crecimiento personal o está relacionada con la
ausencia de la costumbre de leer”.

A partir de estos resultados y para dar respuesta a
los planteamientos sobre la enseñanza de la lengua oral
y escrita, como una manera de preservar y de transmitir
nuestra particularidad lingüística, iniciamos en 1993, en
el Centro de Investigaciones Linguísticas y Literarias “Andrés
Bello” del Instituto Pedagógico de Caracas, Núcleo de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Caracas-
Venezuela) una experiencia pedagógica denominada
“Enfoque integrador para la enseñanza de la lengua
materna”(Fraca de B. 1994) dirigida hacia la estructuración
de una didáctica de la lengua oral y escrita que favoreciera
en los estudiantes y docentes, tanto de Educación Inicial,
como de Educación Básica, el desarrollo de sus competencias
discursivas sobre la base de un modelo pedagógico integrador.

Luego de la etapa de elaboración y de validación –
mediante talleres y dirección de tesis en las Maestrías de
Lingüística y de Lectura y Escritura de la UPEL, en la
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Maestría de Lectura y Escritura de la Universidad de
Carabobo y en la Maestría en Educación, mención Procesos
de Aprendizaje de la UCAB, entre otras- dicho enfoque derivó
en una “Pedagogía Integradora” (Fraca de B., 2003)

La Pedagogía Integradora propone entre sus
fundamentos pedagógicos al Eje Pedagógico Integrador
(EPI) que se sustenta en la consideración de un proceso
activo, integral y cíclico de la didáctica, como se muestra
en la figura 1 y que describimos del siguiente modo:

Figura Nº 1
El  Eje  Pedagógico Integrador

Fraca de B., L. (2003)

En primer lugar se parte de la indagación del
conocimiento previo (lingüístico-cognoscitivo-social)
que el niño posee y que le permite al docente  diagnosticar
al alumno y su saber. Ello significa conocer sus
organizadores previos, sus pseudoconceptos o conceptos
cotidianos. También supone saber y conocer tanto su zona
de desarrollo actual, como su zona de desarrollo potencial
tal y como lo plantea Vigotsky dentro del modelo Socio-
histórico (Vigotsky, 1979). Tales aspectos resultan
importantes tanto para el docente como para el mismo
aprendiz. El sujeto aprendiz ya no es una caja vacía que
se va llenando de información, sino un participante activo
con una teoría del mundo compartida, producto de su
experiencia y que trae a la escuela como conocimiento
previo. Dicha teoría del mundo le sirve de puente para
el abordaje de la información nueva.

Posteriormente se le provee de un conocimiento o
información nueva (contenidos programáticos o de otro tipo).
Esta etapa se lleva a cabo a través de diversas estrategias y
mediada por el docente o por sus pares.

Tales conocimientos serán posteriormente
integrados y transferidos al conocimiento del sujeto
aprendiz y deberán ponerse en práctica en otras
situaciones en las que el mismo sea requerido
(tranferencia). Asimismo, se busca integrar la
información nueva con el conocimiento previo, a través
de la implementación de estrategias de aprendizaje que
resulten naturales, espontáneas y que permitan la puesta
en funcionamiento de la creatividad y los saberes
compartidos. Es importante acotar que el conocimiento
nuevo será integrado al acervo experiencial del aprendiz
y que mientras más significativo sea dicho aprendizaje
mayor posibilidad habrá de integración.

La transferencia de los conocimientos a otras
situaciones de aprendizaje le permitirá al alumno probar
y ejecutar sus logros en relación con lo aprendido. De
esta manera actuará como un estratega  en la
conformación de los objetivos que se proponga como
aprendiz.

La estrategia como eje de la Pedagogía

La conceptualización de acción estratégica de
aprendizaje  que se propone dentro de este enfoque, sigue
los fundamentos del pensamiento complejo del filósofo
francés Edgar Morin. . En tal sentido, define estrategia
como “el método de acción propio de un sujeto en
situación de juego, en el que, con el fin de lograr sus
fines, se esfuerza para sufrir al mínimo y emplear el
máximo de las reglas, las incertidumbres y los azares
del juego, (Morin, 1998:264). Es decir, la estrategia
necesita de competencia e iniciativa para actuar y vencer,
de la gestión del conocimiento, de la organización y de
la puesta en funcionamiento de la inteligencia lingüística,
para el caso de la comunicación verbal.

En consecuencia, la configuración de una pedagogía
estratégica implicaría necesariamente, la integración de las
nociones de Pedagogía, Escuela y Didáctica.

En tal sentido, la enseñanza estratégica buscaría formar

Conocimiento 
previo 

APRENDIZAJE 

Conocimiento Conocimiento 
nuevo 
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aprendices estratégicos, entendidos como aquellos que pueden
autocontrolar su propio proceso de aprendizaje, a partir de
diferentes tipos de conocimiento que dominan, los cuales los
convierten en aprendices críticos y autorreguladores. El foco
estaría dado en el medio didáctico más útil que los alumnos
seleccionan para aprender a aprender y los convierte en
alumnos estratégicos. De allí, que sea más importante enseñar
a aprender que aprender a secas, donde el profesor tenga
conciencia de que su labor está dirigida hacia la formación
de los alumnos en los procedimientos para un efectivo
aprendizaje, con la intención de que con el tiempo se
conviertan en estudiantes autocontroladores e independientes.

La didáctica estratégica, por su parte, implicaría la
puesta en práctica de actividades que favorezcan y
medien el desarrollo de la inteligencia lingüística de
nuestros estudiantes, relativa a la interacción
psicosociolinguística de la lengua materna oral y escrita.
Es decir, la formación de un individuo con una
inteligencia estratégica necesaria  para tratar de resolver
los problemas de comunicación, oral, escrita y
ciberlinguística  y ponerlos en práctica mediante el
pensamiento y la conciencia.

En la búsqueda de una Pedagogía
Integradora Estratégica

La enseñanza corresponde al docente, al maestro,
al que diseña, organiza y proporciona situaciones
interesantes en el aula que propicien un aprendizaje
efectivo y, por ende, significativo. Para lograr esta
condición es necesario estar preparado para proporcionar
estrategias de enseñanza referidas a la composición  y
comprensión de materiales escritos en el aula. e este
modo, el docente promoverá en sus estudiantes el
desarrollo de estrategias de aprendizaje para desarrollar
competencias relativas al uso de la cultura escrita.

Asimismo, un docente estratégico incentivará a sus
estudiantes y abordará los contenidos curriculares como
información importante y de interés para los aprendices,
específicamente los referidos al área de Lengua. Planteará
desafíos y retos abordables a los alumnos, que permitan
el cuestionamiento y modificación de sus creencias,
actitudes y comportamientos.

Un docente estratégico será aquel que ha construido
conocimientos sobre:

-Los modos de aprendizaje de los estudiantes.
-Lo que saben los alumnos sobre la tarea y sus con-
tenidos.
-Los mecanismos y procesos de regulación en
la realización de la actividad.
-Las estrategias que pudieran guiar la solución
de la tarea, de su regulación y control.
-El contexto y situación de aprendizaje.
-Los criterios de selección de los materiales y
de su utilidad en una determinada actividad
instruccional.
-Aplicabilidad de lo que se desea aprender a
aprender.

En suma, propiciará en sus alumnos un aprendizaje
referido a los saberes, procedimientos y valores
culturalmente establecidos de un modo organizado, es
decir, estratégico, así como deliberado y efectivo. En
consecuencia,  educará para la vida estratégica en la
sociedad actual.

Del mismo modo, favorecerá la creación de
estrategias de conocimiento vinculadas con “los saberes
valorados culturalmente” y la información e ideas previas
con lo referido al desarrollo de nuestras capacidades.
Para la lengua materna se centrará en los saberes
linguísticos desarrollados en concordancia con los
valores que dicha sociedad otorga a la interacción verbal,
sobre todo los relativos a la cultura escrita. Ahora bien,
ya sabemos el qué debemos implementar una educación
significativa y estratégica para la enseñanza del español
venezolano escrito. Sin embargo, nos queda por resolver
el cómo.

Por otra parte, el aprendizaje se refiere al sujeto
que aprende y a los mecanismos y acciones que dirigen
dicho proceso. En tal sentido, el aprendizaje estratégico
estará dirigido por aquellas acciones y actividades que
el alumno o el aprendiz pone en práctica para el logro de
un determinado aspecto de la lengua escrita, entre ellos
la formalidad de la escritura.

Para ello, deberá cumplir ciertas condiciones que lo
hacen ser un “aprendiz estratégico”:
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1. Poseer un alto grado de motivación hacia el apren-
dizaje. Debemos querer aprender a aprender. De-
bemos querer interactuar por escrito de manera efec-
tiva y ello permite un mejor aprendizaje.

2. Proporcionarle sentido y función a lo aprendido.
El estudiante debe saber para que aprende y cual es
la función social y académica de dicho aprendiza-
je. En tal sentido debe saber para que sirve ser un
buen lector/escritor y determinar la importancia de
una buena escritura.

3. El aprendiz deberá desarrollar actividades
intelectuales y estratégicas para poder condu-
cirse efectivamente en cualquier tipo de situa-
ción de aprendizaje. Es decir, el estudiante debe
ser un aprendiz estratégico. En tal sentido debe
conocer el proceso de composición escrita, di-
rigirlo hacia propósitos definidos, evaluar di-
cho proceso y regular los aspectos implicados
en dicha tarea.

4. Conocimiento sobre sus modos de aprendi-
zaje y los requerimientos de la tarea, los me-
dios para realizarla, el contenido a ser aprendi-
do, sus potencialidades y debilidades como ser
humano, así como la aplicabilidad de lo apren-
dido.

En lo señalado se han mencionado nociones que
ameritan detenernos en su consideración. El “desarrollo
de habilidades estratégicas para la composición escrita”
y “la conducción efectiva” en las situaciones de
aprendizaje y el carácter reflexivo de su acción. Ello
implica que el aprendizaje de la lengua escrita debe ser,
por un lado estratégico, es decir, debe emplear “acciones
estratégicas de aprendizaje” y que además,  dicho
aprendizaje debe ser efectivo, interesante, motivador y
autorregulado. Es saber el qué y el cómo de la interacción
verbal escrita. ¿Cómo leemos y por qué lo hacemos? Y
¿Cómo escribir y para qué lo hacemos? Sería un
aprendizaje estratégico para la vida en la sociedad
actual.

De esta manera, la Pedagogía Integradora
Estratégica contemplaría como elementos fundamentales
para su operacionalización la variable de persona
(enseñante/aprendiz), relativa a los conocimientos previos

intraindividuales, interinidividuales y sociales. En segundo
término, la variable tarea vinculada a las características y
conocimientos procedimentales relativos a la comprensión y
composición de textos escritos. Por ejemplo, para poder
escribir este texto tengo que conocer qué es escribir, tener
información acerca de lo que voy a escribir, pero además,
saber como se escribe y cuales son los procesos que debo
emplear para realizar la tarea de composición de un texto
escrito sobre la conceptualización de una didáctica estratégica
para la enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita.

Por último, todo conocimiento implica la
consideración de la variable de acción estratégica,
referida al saber que un aprendiz tiene sobre los procesos
cognoscitivos y reguladores involucrados en la tarea de
lectura y escritura. De este modo se configuraría una
Pedagogía Integradora, pero ahora con el componente
reflexivo estratégico.
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Hasta ahora ya hemos descrito los procesos de
aprendizaje y de enseñanza bajo una concepción estratégica.
Sin embargo no se ha tratado lo relativo a cómo se integran
dentro de una didáctica integradora estratégica para la
escritura y la lectura. En principio, podríamos decir que ambos
son complementarios, pues ningún aprendizaje estratégico
puede darse sin la consideración de una enseñanza
estratégica. Por lo tanto una didáctica estratégica, estaría
conformada por las siguientes variables:

1. Las características del enseñante y del
aprendiz. Ambos concebidos como conocedo-
res de sus procesos cognoscitivos, de las estra-
tegias de enseñanza y de aprendizaje, así como
de los aspectos vinculados a la regulación y
control de tales procesos enmarcados dentro de
la metacognición, todos referidos a las tareas
de comprensión y de composición de textos es-
critos.

2. El conocimiento referido a las actividades
que tanto el enseñante como el aprendiz debe-
rán poner en práctica para un efectivo aprendi-
zaje. El docente planificará, organizará y reali-
zará acciones relativas a leer y escribir en el aula,
que permitan en el aprendiz el despliegue de
sus procesos cognitivos, reflexivos y regulado-
res, referidos al aprendizaje de la lengua escri-
ta, así como de otro tipo de información rela-
cionada con ella.

3. La información acerca de las distintas deman-
das de las tareas de aprendizaje y de enseñan-
za de la lectura y de la escritura implicadas en
cada episodio didáctico. Para ello el docente y
el aprendiz deberán conocer cuales son los pro-
pósitos y objetivos de la escritura, así como de
su funcionalidad y significación dentro de nues-
tro entorno.

4. Los materiales didácticos, tales como libros,
textos, imágenes entre otros, deben estar orga-
nizados en relación con las otras variables.

5. Por último creemos necesaria la incorpora-
ción de la variable contextual dentro de la di-
dáctica estratégica. Dicha variable se refiere al
conocimiento de la situación o contexto en el

que el aprendizaje tiene sentido y significado
social. De tal modo. creemos que todo aprendi-
zaje debe estar inmerso en un contexto o situa-
ción en la que sea significativo. Por ejemplo,
para qué aprendemos a resumir un texto o a to-
mar dictados como prácticas de escritura y en
qué situaciones de la vida social y profesional
tendremos que emplearlos.

De lo que se ha venido señalando podríamos
precisar que una didáctica estratégica implicaría la
interacción de las variables consideradas en el pentaedro
didáctico estratégico. Ello contemplaría a su vez, a unos
aprendices y unos enseñantes estratégicos. Es decir, que
sería una didáctica para aprender a enseñar a aprender
en la que aprendices y docentes dentro de una interacción
estratégica logran aprendizajes significativos de la lengua
escrita y en consecuencia, una educación significativa
como la que esbozamos al inicio.

La didáctica estratégica será definida como el
conjunto de actividades de aula empleadas para
favorecer el conocimiento, uso intencional, control y
regulación de as competencias y tareas linguísticas y
comunicativas, con la finalidad de hacerlas más efectivas
en los eventos comunicativos en las cuales sean
requeridas.

Veamos de qué manera se ilustra lo que hemos venido
señalando.

El Manual de ortografía como una
experiencia de didáctica estratégica

Con la finalidad de mostrar una experiencia
realizada dentro de la Pedagogía Integradora Estratégica
referiremos un proyecto pedagógico de aula en el cual,
los estudiantes de la Segunda Etapa de Educación Básica
elaboraron un Manual de ortografía para mejorar los
aspectos formales de escritura (ortografía y acentuación).
Dicha experiencia fue realizada como un proyecto
educativo integrador en una institución privada de
Caracas. Luego de un estudio sobre las deficiencias
ortográficas presentadas por los alumnos, se determinó
su mejoramiento a partir de la elaboración, aplicación y
evaluación de estrategias ortográficas elaboradas por los
mismos alumnos.
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Objetivos del Proyecto

1. Que los alumnos conozcan los aspectos forma-
les de la escritura con la finalidad de mejorar su
expresión escrita y vencer el rechazo hacia la es-
critura.

2. Apreciar el valor social del individuo en re-
lación con su expresión escrita.

3. Incentivar a los alumnos en el mejoramiento
de los aspectos formales de la escritura, así
como la responsabilidad que todo escritor debe
tener sobre su texto.

4. Elaborar un Manual práctico de ortogra-
fía a partir de estrategias y actividades diseña-
das y administradas por los propios alumnos
orientados por los docentes.

Con el desarrollo de este proyecto se ha intentado
favorecer en nuestros alumnos, docentes e incluso
representantes, la toma de conciencia  sobre el proceso
de enseñanza al concebir al aprendiz como un procesador
activo de información y capaz de interpretar y transferir
sus conocimientos. Ello se logra cuando éste se hace
responsable de su propio aprendizaje y evidencia que
sus esfuerzos deben adaptarse a sus necesidades y lograr
sus metas. Recordemos la definición de estrategia:
“sufrir el mínimo y emplear el máximo de recursos “
que plantea Morin. Asimismo, se aspira que el propio

estudiante determine sus estrategias de acción referidas al
aprendizaje de la ortografía como una meta a lograr.

Queremos acotar que, aun cuando los problemas
relativos a la ortografía no se han superado en su totalidad,
debemos resaltar la valoración que los alumnos han hecho al
destacar en sus opiniones, el trabajo cooperativo y la
responsabilidad de cada uno de los integrantes de los equipos.

En tal sentido, los estudiantes y también los docentes,
se han dado cuenta que la unión hace la fuerza y afianza los
lazos de convivencia dentro del aula, haciendo del proceso
de enseñanza y de aprendizaje un aprender a aprender mejor
y un enseñar a aprender efectivo, desde el juego de acciones
estratégicas orientado hacia el ganar –ganar conocimientos.

A modo de cierre

Por último, cabe precisar que el emprender un camino
pedagógico como el que se ha querido mostrar, referido a la
Pedagogía Integradora Estratégica, ha implicado el trabajo
responsable y comprometido de docentes que han asumido
la pedagogía y la didáctica como un proceso de constante
cambio y transformación, el trabajo que ha desarrollado Maira
Solé y su equipo de la UNEG demuestra que se hace camino
al andar. Asimismo, es necesario precisar que toda propuesta
pedagógica  que se construya debe dar respuesta a las
demandas que la sociedad actual le impone. Creemos,
en este sentido, que la Pedagogía Integradora Estratégica
se muestra sólo como un camino de tantos.



118 La Pedagogía Integradora Estratégica... Lucía Fraca de Barrera

Barrera Linares, (2005) Discurso de incorporación como Individuo de Número a la Academia Venezolana de la Lengua. Correspondiente a la
Real Academia Española.

Currículo Básico Nacional (1997). Ministerio de Educación y Deportes.

Fraca de B.,L. (2003) Una didáctica estratégica para la lengua escrita: Aplicaciones para el Currículo Básico Nacional. En Lingua Americana.
Año VII Nº 12 (29.43)

Fraca de B., L., (2003) Pedagogía Integradora en el aula. Caracas: El Nacional.

Fraca de B.,L. (2002) Hacia la definición de una didáctica metalinguística : un reto para la escuela del siglo XXI. En Lingüística e interdisciplinariedad
: Desafíos del nuevo Milenio. Ensayos en honor a Marianne Peronnard. Chile. Ediciones Universitarias de Valparaiso (269-279)

Fraca de B., L. (1997) La lectura y la escritura como procesos psicolinguísticos: una aproximación pedagógica. En Los procesos de lectura y escritura.
Propuesta de intervención pedagógica. María Cristina Martínez, (Compiladora). Cali. Edit. de la Universidad del Valle (107-128)

Fraca de B., L. (1994). De la oralidad a la escritura: una propuesta integradora para la enseñanza de la lengua escrita. En Estudios  de Lingüística
aplicada a la enseñanza de la Lengua Materna. Venezuela. ASOVELE (25-39).

Morin E. (1998). El Método II. La vida de la vida. Barcelona. Cátedra

Morles A. (1994). La comprensión de la lectura del estudiante venezolano de educación Básica. Caracas. FEDEUPEL.

Palencia, Y. (1997) El docente de la Tercera Etapa de Educación Básica y su desempeño como lector y facilitador de la instrucción en lectura. Caracas.
FEDEUPEL.

Sancho, J. (1994). La tecnología, un modo de transformar el mundo cargado de ambivalencias. En Sancho, J. (Coordinador) Para una tecnología
educativa. Barcelona. Edit. Horsori (13-38)

Vigotsky, L. (1979) El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona. Edic. Grijalbo.

UNESCO (2002). declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. www.unesco.org/culture/pluralism/diversity/html_sp/index_sp.shtml

Referencias Bibliográficas


	9.2 fraca.pdf

