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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para tener una idea más clara de la aplicación del Lenguaje Integral en los procesos 

de lectura y escritura de los niños y niñas de tercero de básica, se realizará la 

investigación en varios textos y documentos, así mismo, la observación  relacionada 

con la aplicación del lenguaje integral en el aula de clases, para saber cómo actúan 

frente a la enseñanza aprendizaje del Lenguaje Integral y así analizar la aplicación de 

este método.  

 

Los capítulos que se han planteado son: La lectura y escritura como actividades 

cognitivas, Lenguaje Integral, desarrollo evolutivo de los niños de Tercero de Básica 

y, finalmente, el análisis de la aplicación del Lenguaje Integral.  

 

El objetivo de esta  investigación es el análisis de la aplicación del Lenguaje Integral, 

mientras que la  hipótesis planteada es: un aprendizaje activo, creador, crítico y 

participativo que dentro del Lenguaje Integral es beneficioso para el aprendizaje de 

la lectoescritura en los niños y niñas.  

 

En cuanto al desarrollo de la investigación,  se analizarán los siguientes elementos: 

rol del docente, rol del alumno, rol de los padres y madres, como una comunidad 

educativa, además de las estrategias de aprendizaje, recursos, materiales y ambiente 

de aprendizaje.  

 

Espero que a través de esta investigación se aporte  y esclarezcan  dudas sobre las 

ventajas de la  aplicación del Lenguaje Integral en el proceso de la lectura y escritura 

y, así, los y las  docentes tengan herramientas claras y positivas para la aplicación en 

la práctica docente.  
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CAPITULO I 

 

LECTURA Y ESCRITURA 

 

 

En este capítulo expongo la importancia de la lectura y escritura, cómo actúa en los 

niños y niñas, lo necesario de el enfoque comunicativo que debe estar presente 

dentro y fuera del aula, presento los diferentes métodos, materiales y los contenidos, 

que permiten guiar y organizar la enseñanza aprendizaje a los docentes, para lograr 

como plantea la Reforma Curricular Ecuatoriana: “garantizar el desarrollo de las 

competencias lingüísticas de cada niño y niña”1. 

 

1.1  Lectura y escritura 

 

La lectura y la escritura son dos actividades cognitivas que son necesarias para 

acceder a los saberes organizados que forman parte de una cultura, es decir para 

desarrollarse en una comunidad, acceder y crear información, comunicarse y 

socializar. 

 

La lectura y la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se 

construyen significados; es decir, que leer y escribir son básicamente actividades con 

las que construimos y ampliamos nuestro conocimiento del mundo que nos rodea2. 

 

La lectoescritura tiene un carácter social e interactivo, puesto que los cambios 

comunicativos y los significativos que se derivan de ellos siempre se originan y 

tienen sentido en un entorno social y cultural determinado.  Así nos situamos en un 

modelo constructivista, que considera la lectura y la escritura como dos procesos 

muy relacionados entre sí que, en situaciones educativas, tienen que abordarse de 

manera global para garantizar el significado.  

                                                 
1  Reforma Curricular de la Educación Básica, Área de Lenguaje y comunicación, p. 33. 

 
2 DÍEZ DE ULZURRUM, Ascen, y otros, El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva 
constructivista, Vol I, Editorial Grao de Irif, S.L., Barcelona-España, 2002, p. 11.  
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Al mismo tiempo, entendemos que el objetivo básico de la adquisición de la 

lectoescritura,   es   favorecer   y   propiciar   nuevos  y   más   efectivos   canales  de 

comunicación entre los niños y su entorno social y cultural, por lo que su aprendizaje 

es uno de los principales retos de la escuela. 

 

Se debe replantear el proceso de adquisición de la lectoescritura y afrontar el reto que 

supone integrar en un solo proyecto  las relaciones entre docente, alumno y 

contenido;  esta  relación tiene que basarse en la comunicación, entendemos el 

aprendizaje de la lectoescritura como un proceso interactivo, en el que se considera 

el papel activo del niño y niña con capacidad de reflexionar y buscar el significado 

de las ideas y del pensamiento.  

 

Se debe partir de la idea que los niños y niñas desde pequeños ya tienen ideas sobre 

determinados conceptos lingüísticos, es decir conocimientos previos, a pesar de que 

no conocen los significados convencionales de estos conceptos.  Es un hecho 

bastante conocido que los niños y niñas inician el aprendizaje de un nuevo contenido 

basándose en sus ideas y representaciones previas.  La información que reciben la 

hace suya, la apropian, basándose en sus propios esquemas de conocimiento.  Tal 

como lo plantea Vigotsky, en el área de Lenguaje, el aprendizaje escolar nunca 

empieza desde cero, tiene una historia que está definida por la interacción que el niño 

y la niña hayan vivido con el mundo físico y social que les rodea. 

 

Por otra parte, leer y escribir son procesos de construcción personal de conocimiento, 

que no se pueden realizar sin la compañía que será una guía y orientación para  

alcanzar  el objetivo  deseado:  un  nuevo  aprendizaje.   A pesar del papel importante 

del docente como mediador, no debemos olvidar que el objetivo es lograr que pueda 

construir pensamiento de forma autónoma e independiente. 

 

Finalmente, leer y escribir son actividades que implican la construcción de 

significados y que ocurren en contextos comunicativos y socioculturales.  Cuando 

leemos un texto realizamos procesos complejos de construcción de significados y de 

atribución de sentido a partir de la información que éste nos provee; de igual forma, 

cuando redactamos un texto coherente también nos involucramos en un proceso de 
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construcción de significados que nos puede conducir a transformar lo que sabemos.  

Para que el proceso de la lectoescritura se dé, es necesario, conocer y respetar el 

momento en que se encuentran los niños, para poder movernos a su lado 

acompañándoles en su proceso de construcción. 

 

1.2  La lectura 

 

Leer es un proceso cognitivo que activa estrategias de alto nivel como: establecer y 

verificar predicciones, controlar lo que se lee, tomar decisiones en torno a las 

dificultades de comprensión, diferenciar la información esencial de la secundaria, por 

eso leer es una actividad en continuo desarrollo que se nutre a través de la 

experiencia y creciente capacidad del niño/a para usar el lenguaje y escritura. 

 

 Es necesario señalar que el procedimiento cognitivo que se produce en el 

aprendizaje de la lectura no es una cuestión individual.  Los procedimientos 

cognitivos requeridos  están  distribuidos  entre  el  docente,  el  alumno,  otros 

estudiantes y  el ambiente, en torno a los cuales se coordinan las diferentes 

actividades de enseñanza y de aprendizaje, referidos a la aprobación de un 

conocimiento en particular, en este caso la lectura. 

 

Mucho antes de que el niño/a ingrese en el sistema escolar, ya tuvo una serie de 

acercamientos con la lectura; influyeron los adultos, los textos, el entorno, la escuela, 

la familia que  estimulan  la  actividad lectora; todo esto constituye un sistema de 

mediación que intervino para lograr el objetivo final: aprender a leer. 

 

El hecho físico e intelectual de leer sólo se puede convertir en hábito presentando a 

los futuros lectores el libro como algo ameno, vivo, pleno de aventura, que entretiene 

y distrae, además la lectura amplía los horizontes de cada niño/a, ya que permite 

ponerse en contacto con lugares, gentes, costumbres lejanas a él/ella en el tiempo y 

en el espacio. 

 

“Los niños que puedan reaccionar emocionalmente ante lo que leen y darle sentido a 

una historia apelando a su propia experiencia al interpretar el lenguaje, las acciones y 

la estructuración de los personajes, están siguiendo el  camino correcto para  llegar  a 
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ser lectores habituales”3. 

 

La educación en la lectura es esencial para la formación lingüística, porque en ella se 

procesan   todo   tipo   de  recursos   lingüísticos,   la  lectura  no  sólo    proporciona 

información (instrucción), sino que forma (educa) creando hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración. 

 

El placer de la lectura constituye así, una doble satisfacción: la estimulación de la 

imaginación y la plenitud cognitiva que supone establecer una interpretación. 

 

Leer es un proceso cognoscitivo que involucra el conocimiento de la lengua, la 

cultura y el mundo, es una aventura que nos permite comprender, interpretar, 

descubrir, soñar,  viajar  a  mundos  lejanos, es  un   reto  estimulante,  un    ejercicio  

creativo, un acto de comunicación, es valorar un texto, reflexionar acerca de su 

sentido, interiorizarlo, apropiarse de su significado y la intención de un mensaje. 

 

1.3  La  escritura 

 

La escritura es un proceso cognitivo, ya que al escribir el niño/a no hace una copia 

pasiva de modelos dados, sino que hace una interpretación activa de dichos modelos, 

lo cual implica una estructuración del conocimiento. 

 

La escritura requiere que el niño/a tenga una madurez intelectual que facilite el 

manejo de las letras como símbolos y el dominio de la estructuración espacio-

temporal. 

 

La escritura pasa por un proceso de etapas, primero viene el garabateo y las señales 

sin significado convencional, luego llega la escritura concreta que transmiten 

mensajes claros y entendibles; todo esto se va perfeccionando con el tiempo. 

 

                                                 
3 MONSON, D.L., Crear lectores activos; aprendizaje, Visor, Madrid-España, 1989, p. 82 
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También se dice que la escritura es un grafismo, porque supone la posibilidad de 

transcribir signos gráficos y darles forma adecuada de manera legible, que sirven 

para facilitar y mejorar la comunicación. 

 

La escritura como instrumento cultural ha influido en el desarrollo del pensamiento 

de la humanidad, sigue evolucionando no es inmutable, sino producto de la historia. 

 

La escritura es  una parte  importante del  proceso de comunicación, no  sólo como 

medio de comunicación, sino también como fuente de poder, como necesidad social 

y como una forma de obtener conocimiento y de resolver problemas. 

 

El proceso de la escritura, además de componer implica comunicar, cuando se 

escribe en una situación real se tiene un lector en mente que proporciona al emisor un 

contexto apropiado, sin un contexto específico es difícil decidir qué escribir y cómo 

hacerlo. 

 

1.4  Enfoque comunicativo de la lectura y escritura 

 

Desde el enfoque comunicativo la lectura y escritura es un proceso de construcción, 

desde los primeros años, es importante el significado, pensar textos propios, que 

tengan sentido, comprender mensajes escritos, aunque el sistema de escritura no sea 

tradicional.  

 

Se habla de enfoque, porque surge de una concepción que va más allá de un marco 

específico, de reglas, estructuras, consignas, técnicas o fórmulas; parte de una 

concepción del hacer educativo que da protagonismo al alumno y al hecho de la 

comunicación en sí misma. 

 

Se define como comunicativo porque este es el fin principal del área de lengua, ya 

que la razón de la misma, sobre todo en la educación obligatoria, es mejorar las 

destrezas y competencias comunicativas, no conocer exhaustivamente la gramática, 

sino dominar los usos lingüísticos. 

 



 - 9 - 

El enfoque comunicativo propende por incentivar la imaginación y la creatividad de 

los niños/as partiendo de sus historias personales, las vivencias de sus aprendizajes 

previos, para causar en ellos una necesidad de expresarse a través de la lectura y 

escritura. 

 

Los niños y niñas se motivan más por leer y escribir, cuando no se aprende de forma 

rutinaria y mecánica. 

 

También  se  entiende  por  enfoque  comunicativo “la concepción que se fundamenta 

sobre la base de la didáctica del habla, que centra su estudio en el problema de la 

comunicación y aspira a que los alumnos se conviertan en comunicadores eficientes, 

capaces de construir textos de forma coherente, en dependencia de las necesidades 

comunicativas y en diferentes situaciones comunicativas”4. 

 

Hay un principio que rige al enfoque comunicativo y consiste en la libertad que tiene  

el niño/a para producir diferentes e impredecibles formas lingüísticas, debido a que 

parten de sus necesidades y contextos reales de comunicación. 

 

Este  principio   privilegia las  situaciones  sociales  de   comunicación  sobre      la 

producción de textos académicos, los cuales generalmente persiguen como fin el 

dominio de las formas. 

 

La intencionalidad comunicativa es el punto de partida de cualquier proceso de  

enseñanza-aprendizaje de  la lengua  materna  inspirado  en  el   enfoque 

comunicativo; no es posible empezar la redacción de algún texto sin tener claro 

aspectos indispensables como: para qué, por qué, cómo escribir. 

 

Por medio de la formación en la escritura y la lectura, se debe construir un proceso 

cognitivo y comunicativo, que oriente al maestro/a y al niño/a en su desarrollo como 

pensador. 
  

                                                 
4 ROMERO ESCOBAR, Angelina, Aplicación del enfoque comunicativo a la escuela media en taller 
de la palabra, Editorial Pueblo y Educación, La Habana-Cuba, 1999, p. 11 
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Es necesario destacar que en el enfoque comunicativo se utiliza diverso material 

alfabetizador, las consignas son alternativas de trabajo que niños/as y adultos traen y 

organizan en el aula (trabajo por proyectos, rincones, etc), se plantea propuestas con 

un sentido social, para fomentar la interacción;  el docente cumple un rol importante, 

ya que es el enlace entre la cultura y las sucesivas aproximaciones que los niños/as 

hacen hacia ella; se fomenta la autonomía, el profesor solo corrige aquello que el 

niño/a puede aprender, abre procesos de mejora para que reflexione. 

 

Uno de los principales materiales que ayudan a la lectura y escritura son los libros, 

sean cuentos, novelas, leyendas, silabarios o los textos escolares, los cuales deben 

tener algunas diferencias metodológicas como: 

-la calidad, cantidad y variedad de prácticas discursivas (orales y escritas).  Estas se 

basan en textos cotidianos e informales de cualquier ámbito como en discursos más 

formalizados, dando valor especial a las competencias orales. 

 

-La complementación de las tareas productivas con las comprensivas, para que de 

manera individual o cooperativa (oral, escrita o mixta), el alumno elabore sus textos. 

 

Además hay que mencionar otros textos escritos como revistas, publicidad, 

canciones, etiquetas de productos, envases vacíos de productos, entre otras. 

 

Con todo esto se logra que el niño/a sea el protagonista de su proceso de aprendizaje 

y el maestro el encargado de guiarle en dicho camino, enriquecer las oportunidades 

de interacción con los diversos objetos del conocimiento y los distintos sujetos 

mediadores. 

 

1.5  Métodos para leer y escribir 

 

Tradicionalmente, los métodos  de la lectoescritura se han clasificado en método 

sintético y método  analítico-global.  Los primeros actúan a partir de las unidades del 

código escrito; los segundos parten del significado como estímulo.  El contraste entre 

ambas alternativas se explica por la función decodificadora, que predomina en el 

sintético, frente al efecto lector que sugieren los métodos analítico-globales. 
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1.5.1. Método sintético: 

 

Inicia la habilidad lectora a partir de la presentación de elementos simples y 

abstractos del código escrito, como son las letras, en cuanto a la asociación de 

grafía/fonema. 

En este grupo se incluyen los métodos alfabéticos, los fónicos y los silábicos.  

  

El método alfabético enseña el nombre de las letras y no los sonidos; es así literal y 

grafemático.  El fónico toma como punto de partida el sonido para enseñar luego el 

signo y finalmente el nombre de la letra.  En los métodos silábicos, las sílabas son las 

unidades claves que combinadas se convierten en palabras y frases. 

 

El proceso de aprendizaje muestra las combinaciones de estos elementos básicos del 

código escrito (sonidos, letras y sílabas) en unidades más complejas (palabras, frases 

y oraciones).  Por lo general, se enseñan primero las vocales con ayuda de 

ilustraciones.  

   

Desde la perspectiva de los métodos sintéticos, la lectura es una actividad de 

discriminación/reconocimiento visual-fónica, de identificación fonema-grafema y el 

proceso de aprendizaje de la lectura se basa en la capacidad de asociación entre 

estímulos gráficos y respuestas sonoras. 

 

1.5.2.  Métodos analíticos: 

 

Se incluyen aquí el método de palabra generadora y el global, como los más 

conocidos.  Parten de unidades complejas del lenguaje y proceden a partir de la frase 

o de la oración y de su significado global, para descomponerla en sucesivas unidades 

menores: las palabras, las sílabas y éstas, a su vez, en las letras que las constituyen. 

 

La lectura es un acto global, ya que postula que las visiones de conjunto preceden al 

análisis.  Lo previo es el reconocimiento global de las palabras u oraciones y el 

análisis de los componentes es una tarea posterior. 
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En la historia de la pedagogía aparece como primer antecedente de los mismos el 

“Orbis pictus”, en el que Comenio exalta la importancia del interés y de la asociación 

del concepto para realizar la lectura y donde aconseja unir el trabajo de la mano a la 

ejercitación de la vista y del oído. 

 

Pero es en el siglo XX donde se formulan todas las condiciones de un método cuyos 

comienzos se remontan a la mitad del siglo XVIII.  Éstas son: 

- La necesidad de partir de la motivación y el interés de los niños/as, ya sea 

introduciendo cuentos, juegos o ilustraciones. 

- La importancia de partir de la palabra o la frase, respetando así la marcha natural 

del lenguaje, es decir la significación. 

- Esto deriva en la relevancia de unir la significación a la enseñanza de la lengua. 

- El predominio de la percepción visual. 

El método de la palabra generadora, insiste en que el aprendizaje de la lectura debe 

partir de palabras enteras, completas y que se debe estimular a los niños/as para que 

sean ellos y no el maestro quienes analicen  la  palabra  en  sus  elementos simples, lo 

cual no se ha dado en la práctica, puesto que es el docente quien realiza la 

descomposición silábica y el alumno quien la repite. 

 

Con ligeras modificaciones, este método se ha aplicado así: 

-Lectura de la palabra generadora 

-Descomposición de la palabra en sílabas (análisis) 

-Descomposición de la sílaba en sus elementos fonéticos (análisis) 

-Recomposición de la palabra generadora (síntesis) 

-Combinación de las sílabas conocidas para formar nuevas palabras 

-Agrupación de palabras en frases y oraciones. 

 

“Decroly y Degand destacan en el proceso de lectura la función visual unida a la 

motora y a la actividad superior de comprensión; así mismo José Forgione y Segers 

dan precisa cuenta en sus libros respectivos de los orígenes históricos y de la 

fundamentación psicológica del método global, así  como de  su  aplicación en  niños  

normales y con dificultades”5. 

                                                 
5 DAVIÑA, Lila, Adquisición de la lectoescritura, revisión crítica de métodos y teorías, Ediciones 
HomoSapiens, Santa Fe-Argentina-2003, p. 44 
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1.6.   Materiales 

 

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura el material que se utiliza debe 

ser: 

• Adecuado a la edad, lenguaje, medio cultural e intereses de los niños/as, lo 

que necesiten, quieran leer o escribir. 

 

• Descifrable, es decir, lenguaje y contenido relacionados con las experiencias 

del niño/a. 

 

• Comprensible que  se  relacione  con  el  nivel  adecuado a  la  capacidad  del 

niño/a, ni muy relevante para evitar  la frustración, ni muy  bajo  para   que no 

se sienta subestimado. 

 

• Atractivo por su presentación y contenido, que sea motivador, llegando a su 

afectividad y emotividad, al mismo tiempo que desarrollando el aspecto 

cognitivo y social. 

 

Es   importante   presentar  libros  recreativos  de ficción y no ficción, que contengan 

una amplia variedad de dificultades y que respondan a diferentes intereses, además 

material que sea de uso en el contexto social a fin de ser usado en situaciones que 

provoquen desafíos de interrogación y búsqueda de respuestas. 

 

También, es necesario tener recursos de todo tipo, algunos preparados 

específicamente para el uso escolar (diccionarios, enciclopedias) y algunos del 

mundo real (guías de teléfono, de televisión). 

 

Cada aula necesita su propia biblioteca o espacio dedicado a libros, revistas y/o 

folletos, que estará ubicada en el rincón de lectura, tiene que ser un lugar acogedor, 

con buena iluminación, con una alfombra o asientos cómodos donde los niños/as se 

puedan sentar y encontrar libros, periódicos, revistas, todo esto tiene que estar en 

estantes bajos donde el niño/a pueda ver y coger. 
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Para  conseguir   los   objetivos   determinados   por   el   o   la  docente   es 

conveniente  tomar   en   cuenta  ciertas  recomendaciones   que    se      presentan    a 

continuación: 

 

• En este proceso es fundamental hablar claro y correctamente a los niños y a 

las niñas, ya que así se mantendrá una comunicación adecuada y real. 

 

• Por otra parte, las canciones y juegos estimulan la participación de los 

niños/as en todo momento; además que les encanta y los realizan con 

naturalidad.  

 

• Los niños/as pequeños escuchan y hablan a la vez que utilizan los materiales 

y participan en las actividades por ejemplo: Preparar un tablero de franela, 

títeres y otros materiales para que los niños/as puedan representar los cuentos. 

 

• animarle al niño/a a desarrollar los músculos cortos que se utilizan cuando se 

escribe, por ejemplo: el niño/a puede cortar, pegar, dibujar, pintar, enhebrar 

cuentas, jugar con masilla, armar bloques, tocar el tambor, abrir y cerrar 

algún cierre, abrir y cerrar tapas. 

 

• Preparar un lugar especial donde el niño/a pueda practicar la escritura; el 

lugar deberá tener una mesa y silla cómoda, estantes que contengan papel 

rayado y liso, materiales de escritura, correspondencia desechada, materiales 

de oficina y otros artículos que estimulen al niño/a a jugar a situaciones 

imaginarias. 

 

• Incluir   libros  en  blanco,  para  que  el  niño/a  los   llene.    Preparar 

materiales   de  encuadernado,   como  por   ejemplo:  tapas   de  cartulina, un      

perforador, hilo o una engrapadora. 

 

• Proporcionarles materiales de escritura y accesorios del mundo real como: un 

restaurante, una tienda, etc; los niños/as pueden escribir un menú, recibos, 

recetas médicas, boletos. 
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• Los preescolares aprenden la relación que existe entre la palabra hablada y la 

palabra escrita y lo podemos entender con el siguiente ejemplo: Pedirle al    

niño/a que le ayude a hacer avisos informativos por  ejemplo: “por  favor  

riéganos”, “gracias  por cuidarnos”, esto  les     enseñará y comprenderán la 

relación entre lo hablado y los escrito. 

 

1.7.   Contenidos 

 

Los contenidos nos permiten organizar la práctica docente, si tenemos claro el 

currículo y por lo tanto los objetivos de aprendizaje y la relación con el mundo real. 

 

A modo de propuesta se puede organizar los contenidos del área de Lenguaje en 

torno a la complejidad del texto que se pretende leer o escribir. 

  

Por ejemplo: si, se trata de una  carta familiar, el  pronombre, el uso  de  los dos   

puntos, de  los  puntos  suspensivos,  de  los  signos  de   admiración   e 

interrogación; y, si se trata de una carta de lectores, los conectores, tipo enunciados, 

adverbios, argumentación. 

 

Es importante recordar que la profundidad, pertinencia, coherencia, adecuación del 

contenido de la tarea es fundamental para poder aplicar estrategias de pensamiento 

en los niños/as. 

 

A continuación  se  encuentran  algunos puntos que se tiene que tomar en cuenta para  

adecuar los contenidos a las necesidades de los alumnos6: 

 

-Definir los métodos, procesos y contenidos de la enseñanza en contextos 

comunicativos. 

-Hallar respuestas a las cuestiones surgidas entre las necesidades (conocimientos, 

habilidades y usos comunicativos) de los alumnos y las propuestas didácticas. 

                                                 
6 OCÉANO, Manual de la Educación, Adecuar los contenidos a las necesidades de los alumnos, 
GRUPO EDITORIAL OCEÁNO, Barcelona-España (no especifica el año), p. 494.  
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-Diseñar y elaborar programas y secuencias específicas. 

-Analizar didácticamente las interacciones, orales o escritas, cotidianas o 

especializadas, desarrolladas en el aula y en situaciones reales de comunicación. 

-Analizar  las  habilidades  comunicativas  de  los  alumnos  a  partir  de  sus 

actuaciones receptivas y productivas, porque es en las actuaciones donde se pone de 

manifiesto el dominio del uso de la lengua y la eficacia de la comunicación en 

cualquier situación o contexto. 

-Orientar a los alumnos en el uso de las adecuadas modalidades discursivas. 

-Realizar un seguimiento continuo entre las carencias, dificultades y avances que se 

presentan. 

 

Los contenidos de todas las áreas se clasifican en: 

  

• Contenidos conceptuales: Es el resumen, la información referente a hechos, 

datos o categorías, es decir, clases de seres o cosas ( libros, ríos, flores, 

personas, animales, etc) a los que se pueden atribuir ciertas características 

similares; en casos más complejos, estos contenidos señalan la pertenencia a 

sistemas cognitivos relacionados epistemológicamente (red de conceptos 

gramaticales, por ejemplo).  Ello   explica por qué para adquirir un concepto 

es necesario establecer conexiones jerárquicas y significativas con otros ya 

conocidos. 

 

Esta es la razón por la que el aprendizaje y la enseñanza de los conceptos no pueden 

separarse del resto de los contenidos. 

 

• Contenidos procedimentales: El saber hacer.  Comprenden la serie de 

acciones  sistemáticas que  deben  realizarse  para  llegar a una  meta 

prefijada,  es  decir, que  implican  el  aprendizaje  de  maneras  ordenadas  de 

obrar en función de objetivos previamente fijados (destrezas, técnicas, 

estrategias....).  Lo que se pretende mediante los contenidos procedimentales 

es que los estudiantes aprendan a llevar a cabo eficazmente las actuaciones 

necesarias para alcanzar las metas educativas programadas, con el fin de que 

adquieran así la capacidad de “aprender a aprender” con autonomía personal, 

postura crítica y capacidad creativa. 
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Cualquier Proyecto Curricular debe incluir procedimientos generales como: 

 

• La comprensión de distintos lenguajes de manera significativa y pertinente. 

 

• La exposición mediante diferentes lenguajes de manera correcta, coherente, 

apropiada y creativa. 

 

• La observación, experimentación y recogida de información de diferentes 

fuentes (fenómenos, objetos, sujetos, escritos....) 

 

• El análisis, la interpretación y la valoración de resultados. 

 

• La resolución de problemas (evidentemente, no solo matemáticos). 

 

• La utilización de técnicas y estrategias de trabajo en equipo. 

 

• El uso y la elaboración de instrumentos y materiales de trabajo. 

 

• La planificación autónoma (tanto del trabajo como del ocio) de actuaciones 

futuras. 

 

• Contenidos actitudinales:  A través de los que se incluyen en el currículo 

escolar las tendencias o predisposiciones emotivas, valorativas, motivadoras, 

más o menos conscientes y subjetivas, pero dinámicas y cambiantes, con 

respecto a objetos, sucesos, personas, teorías, etc.  

 

 Las actitudes y los valores conllevan vivencias afectivas y suelen condicionar ciertas 

conductas (incluso verbales), por lo cual estos serían los contenidos “socializadores” 

por excelencia, y además, en muchos casos, coincidirán en las diferentes áreas.   

 

En  este   sentido, no   hay que olvidar que  los   contenidos  específicos  que aportan 

las disciplinas curriculares importan más como un medio que como un fin en sí 
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mismo, pues lo que se pretende con ellos es lograr el desarrollo pleno de las 

capacidades de cada alumno. 

 

Los   contenidos  constituyen  la   materia prima  sobre  la  que  hay que  realizar  las 

actividades didácticas que faciliten a los estudiantes la construcción significativa y la 

atribución de sentido a lo que aprenden. 

 

En lo relativo a las actitudes y a las normas, vale la pena considerar que estas ofrecen 

pautas o reglas de comportamiento y así facilitan el desarrollo de valores y conductas 

compartidas por el grupo.  

 

Por eso, si en la enseñanza de estos contenidos se entra en contradicción (por 

ejemplo, pedimos actitud crítica ante ciertos hechos y acatamiento acrítico ante la 

autoridad) se generará desconcierto, frustración, angustia y hasta agresividad o 

rebeldía, además de no lograr las metas deseadas. 

 

De la misma manera que con los procedimientos se deben tener en cuenta contenidos 

actitudinales comunes a todas las áreas como los que tienen que ver con: 

 

• La autonomía personal, la aceptación y valoración ajustada del “yo”. 

 

• El respeto y la valoración del otro. 

 

• La sensibilidad, la solidaridad y la participación crítica y creativa en el grupo 

social. 

 

• El aprecio, la defensa y el enriquecimiento de los bienes culturales y 

naturales. 

 

• La adquisición y el desarrollo de hábitos positivos frente al trabajo. 

 

Explicaré por medio de un esquema, para tener una idea más clara, donde cada tipo 

de contenido conforma uno de los ángulos del triángulo. 



 - 19 - 

 

 

Conceptual:    

Características, tipos y funciones del adjetivo 

 

 

 

 

 

 

 

   Contenido: 

El adjetivo 

 

 

    

 

    Procedimental: Actitudinal: 

    Identificación de                                                                   valoración de la 

    los adjetivos.                                                                         adjetivación 

    Uso de la adjetivación 

 

 

Fuente:   UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, Enciclopedia de la Pedagogía, 

Tomo 3, página 466.  

 

1.8.   La lectura y escritura en la Reforma Curricular Ecuatoriana. 

 

La Reforma Curricular Ecuatoriana plantea el área de Lenguaje y Comunicación, que 

es la encargada de  garantizar el  desarrollo de  las  competencias  lingüísticas  de  los 

niños y niñas a base de un enfoque eminentemente funcional y práctico. 
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Los objetivos que se plantean son7: 

• Comprender y expresar el mundo natural y el simbólico. 

 

• Reconocer y valorar la diversidad humana, lingüística y cultural. 

 

• Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en la vida 

social y en el trabajo. 

 

• Entender y dar una respuesta crítica a los mensajes transmitidos por los 

diferentes medios. 

 

• Aprovechar diversos lenguajes como fuentes de conocimiento, de 

información y de placer. 

 

• Utilizar diversos lenguajes como medios de expresión, comunicación, 

creación y entretenimiento. 

 

Todos estos objetivos se han planteado en función del niño/a, para lograr que al 

finalizar la educación básica cumplan con los objetivos requeridos. 

 

Las  destrezas  que   se trabajan,  hacen  potenciar  el  desarrollo de  las   capacidades  

comunicativas de todo niño/a.  Existen muchas destrezas para leer, escuchar, hablar, 

escribir. 

 

La Reforma Curricular nos da unas recomendaciones metodológicas, que las tenemos 

que tomar en cuenta, ya que nos hablan del niño/a, del desarrollo de las destrezas, del 

desarrollo  de  los  contenidos, de  la  selección  de  textos  y  materiales de lectura, el 

tratamiento de los lenguajes no verbales, el aprendizaje inicial de la lectura y la 

escritura.  

 

Todo lo que presenta la Reforma Curricular está dirigido a todos los estudiantes, ya 

que ellos/ellas deben prepararse, desenvolverse y relacionarse con los demás en el 

                                                 
7 Reforma Curricular de la Educación Ecuatoriana, MEC, Quito, p. 33 y 34. 
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mundo actual, que exige destrezas, conocimientos, comprensión y crítica del entorno 

para poder dominar e interiorizar un conjunto de medios expresivos. 

El   maestro también  cumple  un  rol importante dentro de los  planteamientos de  la 

Reforma Curricular, se le deja en libertad de enfocar la teoría lingüística desde su 

propia perspectiva y conocimientos, es necesario “recalcar” que tiene que tomar en 

cuenta la edad y los intereses de sus alumnos, para que todas las actividades las 

realicen con gusto, ya que lo que se aprende de modo natural y en contextos con 

significado perdura, lo que se aprende de memoria y sin significado se olvida 

fácilmente. 

 

En conclusión, es evidente la importancia que tiene la lectoescritura, se debe hacer 

hincapié en la necesidad de promover la lectura desde los primeros contactos que el 

niño y niña establece con ella, tanto en la casa como en la escuela, con la convicción 

de que si se lo/a involucra como lector activo de textos que sean significativos desde 

sus primeros contactos formales con la lengua escrita, favorecerá el desarrollo mental 

y evitará ponerlo en riesgo escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

LENGUAJE INTEGRAL 

 

 

Dentro de este capítulo se brinda información sobre el Lenguaje Integral, su utilidad, 

la preocupación de algunos teóricos como Vygotsky, Piaget, John Dewey, Kenneth 

Goodman, Frank Smith, entre otros; que han visto que la escuela integral parte de la 

idea de que los niños/as, maestro/a forman una comunidad de aprendizaje que 

investiga y crea conocimiento. 

 

Comento sobre la filosofía, el principio humanista, el lenguaje integral y el 

aprendizaje, los aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje utilizados, cómo es el 

ambiente escolar, el aula y su diseño, el rol del maestro/a, el rol de los alumnos/as, el 

rol de los padres y madres y por último los materiales y recursos que se utilizan en el 

Lenguaje Integral. 

 

2.1   Lenguaje Integral 

 

Históricamente, el Lenguaje Integral puede verse como parte de una larga tradición 

del progreso en educación que refleja preocupación y descontento con las prácticas 

pedagógicas prevalecientes.  

 

Fue alrededor del siglo XVI cuando apareció el término “lenguaje integral”.  

Posteriormente, con John Dewey, se exploraron las influencias desde los campos de 

la filosofía, la psicología, la lingüística y la educación en el desarrollo de lenguaje 

integral.  Los primeros movimientos en Estados Unidos se inician con experiencias 

en el lenguaje, la lectura individualizada y el currículo y su influencia en lenguaje 

integral. 
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Los docentes que aplican los principios del Lenguaje Integral han sido influenciados 

por teóricos e investigadores tales como Lev Vygotsky, Louise Rosenblatt, Kenneth 

Goodman, Yetta Goddman, Frank Smith, Jean Piaget, Halliday, entre otros.  

La escuela inglesa habla de lenguaje dentro del currículo.  La Escuela Infantil 

Británica y la educación total de Nueva Zelanda también son patrocinadores de 

Lenguaje Integral mientras que en Canadá, el lenguaje integral es una filosofía 

ampliamente aplicada. En Argentina comenzó su faz experimental  en  1965  en  el  

Departamento  de  Psicología   Educacional  y asistencia Escolar para la recuperación 

de niños de las escuelas públicas que presentaban problemas específicos del 

aprendizaje lectoescritor. 

 

El lenguaje Integral se concibe como un movimiento educativo y una perspectiva 

teórica de la educación apoyada en las creencias acerca de los aprendices y el 

aprendizaje, el docente y la enseñanza, la lengua y el plan de estudios. 

 

El lenguaje integral se apoya firmemente en cuatro pilares humanísticos-científicos8: 

-Una teoría sólida acerca del aprendizaje 

-Una teoría acerca del lenguaje 

-Una visión de la docencia y del papel que debe desempeñar el maestro 

-Un concepto del currículum que se centra en el lenguaje 
 

Adquirió el nombre de Integral entre otros motivos, por reunir y sincronizar los tres 

aspectos fundamentales de la lengua: semántico, morfológico y sintáctico.  A 

continuación se describen cada uno de estos: 

 

• En el aspecto semántico, al formular y aplicar insistentemente el acceso 

directo a los caracteres de “comprensión del significado” del texto escrito y a 

la producción de mensajes, el lenguaje integral introduce las frases con 

significados, enriquece el vocabulario y origina  nuevas   formas  

                                                 
8 GONZALEZ SAEZ  Roberto El Lenguaje Integral: Un camino fácil para el desarrollo del lenguaje, 
2003, www2.netexplora.com/aulalenguaje/profesores/lenguajeintegral.htm  
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gramaticales  de la  lengua.  Desde  el primer momento el niño es 

acostumbrado a “leer” textos completos y  a   interpretarlos. 

 
   

• En el aspecto morfológico el niño es introducido progresivamente al análisis 

y síntesis de las formas de la lengua, al reconocimiento de algunos morfemas 

(género, número), para estructurar las palabras. 

 

Este análisis de la palabra, siempre en relación a la construcción oracional, se realiza 

sin recaer prematuramente todavía en la mecánica de la composición silábica, en 

otras palabras, la fonética. 

 

• En la construcción sintáctica, o sea la combinación de palabras y reglas de 

concordancia de las unidades significativas con la inclusión, según los casos, 

de las partículas conectivas internas a las frases y de las frases entre sí para 

formar un texto mayor. 

 

Por esta razón, el lenguaje integral, no toma en cuenta la memorización de los 

mecanismos silábicos, como lo hacen algunos métodos tradicionales, como el 

alfabético o el silábico-fonético. 

 

El método integral enfatiza la faz gramatical, incluyendo la organización contextual 

y sintáctica de la escritura, para ello da importancia al pictograma y otros símbolos 

kinestésicos.  El símbolo kinestésico comprende los gestos y posturas corporales que 

comunican o matizan el sentido de los enunciados verbales.  El aprendizaje 

kinestésico desarrolla en ciertas personas la capacidad de pensar mientras está en 

movimiento, por ejemplo: dar pasos grandes, pequeños, saltos en un pie, en dos, 

jugando como gigantes, chiquitos, gordos, delgados, saltar arriba, abajo, hacer 

preguntas ¿cómo se mueve el avión, el carro, etc, descubrirse las partes del cuerpo 

¿toparse el ojo, la boca, la nariz, cuántas orejas tenemos, etc.   

 

El  niño  y  la  niña  en  el  método  integral  no  “estudia”  normas   ni  reglas 

gramaticales u ortográficas, sino que asimila e interioriza las pautas básicas de la 
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gramática de los enunciados de su propio idioma, por esta razón se introduce el color 

de  fondo  de    las  tarjetas,  tanto  pictográficas   como  escritas,  para   cada  función  

 

gramatical por ejemplo: blanco (sustantivo y el pronombre en función sustantiva); 

gris o celeste ( para el adjetivo y el artículo); naranja (para el verbo); amarillo (para 

otros valores), para citar algunos ejemplos. 

 

2.2   Filosofía del lenguaje Integral 

 

El conocimiento no se adquiere sino que se construye socialmente.  No  es  algo  que 

se pueda transmitir del maestro a los niños; tampoco es algo escondido que se 

“descubre” con una serie de procedimientos dados.   

 

En la escuela tradicional, se partía de la premisa de que el maestro transmitía su 

conocimiento a los niños, en la escuela integral se parte de la idea de que los niños y 

el maestro forman juntos una comunidad de aprendizaje que investiga y crea el 

conocimiento.  El conocimiento es cambiante, las teorías científicas sobre el origen 

del universo o la estructura de los átomos, cambian con el tiempo.  El conocimiento 

es creado y recreado constantemente a través de la interacción social (Harste, 1990)9. 

 

El lenguaje integral  está fundamentado  en movimientos progresistas  como los que 

comenzó el filósofo y educador norteamericano John Dewey,  en el siglo pasado con 

sus “escuelas progresistas”, así como las escuelas “aula abierta” de la década del 

sesenta. 

 

Actualmente, algunos de los proponentes principales de este enfoque son educadores 

como Kenneth Goodman, quien señala que “el lenguaje integral es un modo de 

incorporar una visión natural del lenguaje, del aprendizaje y de la gente, 

particularmente, de los niños y los maestros, además indica que el niño/a aprende a 

                                                 
9 GUERRA LOZANO Cristina y CUEVAS DE JESÚS Elizabeth, Lenguaje Integral y lectoescritura, 
Cuaderno de investigación en la educación número 8, Mayo 1994,  

http://cie.uprrp.edu/publicaciones.html 
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leer y a escribir de la misma forma en que aprenden a hablar, ya que el lenguaje es 

aprender a dar significado y a darle sentido al mundo”10, Smith  ayudó a comprender 
 

que la lectura es una actividad social en la cual el contexto ofrece las claves para 

interpretar las palabras, y D. Watson considera  que el lenguaje integral es una 

perspectiva educativa que se apoya en unas creencias sobre los aprendices y el 

aprendizaje, los maestros y la enseñanza, el lenguaje y el currículo.  Sus trabajos 

están fundamentados en autores tales como, Jean Piaget, quien plantea el papel 

activo que juega el niño en su propio aprendizaje y Lev Vigotsky, quien señala la 

relación entre el aprendizaje y  el  alumno  dentro de un  contexto social, así también 

mediante los trabajos de Chomsky y Piaget demostraron que los niños/as construyen 

las reglas lingüísticas a través de la interacción social con otros, permitiéndoles 

convertirse en manejadores del lenguaje, Halliday   indica  que “el lenguaje  

raramente  se   utiliza para   una  función comunicativa exclusivamente, por lo 

general, más de una de estas funciones están presentes mientras hablamos y/o 

escribimos”11, él sostiene que existen siete categorías de funciones lingüísticas que se 

aplican tanto a la lengua oral como a la lengua escrita que son: 

 

• Instrumental:    para satisfacer necesidades 

• Regulatoria:  para controlar la conducta de otros 

• Interaccional:  para establecer y mantener relaciones sociales 

• Personal:  para expresar opiniones personales 

• Imaginativa:  para expresar lo que imaginamos y creamos 

• Lenguaje heurístico: para buscar información y respuestas acerca de 

diferentes cosas que deseamos conocer 

• Lenguaje informativo: para comunicar información. 

 

Harste, Burke y Woodeard descubrieron que, en el desarrollo de la literaria 

(perteneciente o relativo a la literatura, que es un arte que emplea como medio de 

                                                 
10  RIVERA VIERA Diana ,  Lenguaje Integral: apuntes teóricos para su praxis,Cuaderno de 
investigación en la educación,  Mayo 1994, http://upracd.upr.clu.edu/~cie/cuaderno8/c8_art3.htm  
 
11  Programa de la maestría de Enseñanza y Aprendizaje en lenguas extranjeras, Centro de 
Investigación (CILE) Origen, Justificación y fundamentación del programa, vereda.saber.ula.ve/cgi-
win/be
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expresión una lengua), los niños, niñas usan cuatro estrategias complementarias, 

estas estrategias se han denominado: 

- intención del texto 

- negociación 

- riesgo 

- refinamiento del lenguaje 

 

Con relación a la intención del texto, demostraron que los niños/as usan libremente 

lo que conocen y del mundo en general para darle sentido a lo que ven impreso.  Esto 

ocurre porque todos los niños esperan que el lenguaje escrito tenga sentido, del 

mismo modo que lo hacen con el lenguaje oral.  Precisamente porque esperan que la 

letra impresa tenga sentido, los niños/as usan todo el conocimiento que tienen para  

crear un   mensaje  con  sentido.  A esto  le  llama negociación y para  hacerlo en  ese 

sentido, entre lo que ven (letra impresa) y el contexto (su conocimiento del mundo), 

tienen que arriesgarse a probar una hipótesis.  Por ello, esta estrategia se caracteriza 

por la experimentación, como medio para cotejar cómo trabaja el lenguaje. 

 

La cuarta estrategia, refinamiento del lenguaje usando el lenguaje mismo, sugiere 

que lo que aprendemos de cualquier encuentro con el lenguaje se convierte en un 

recurso para situaciones lingüísticas subsiguientes.  El lenguaje oral provee insumo 

para el lenguaje escrito y viceversa. 

 

Para los proponentes de la Filosofía del Lenguaje Integral el lenguaje se aprende por 

medio de experiencias auténticas de comunicación y no por medio de prácticas que 

carecen de propósito funcional. 

 

Cuando nos sumergimos en el mundo del lenguaje integral y de sus fundamentos, 

nuestra práctica comienza a transformarse porque altera los esquemas tradicionales 

que tenemos de la educación y nuestros paradigmas respecto al proceso de aprender. 

 

2.3   El principio humanista del Lenguaje Integral 

 

El principio humanista que refleja el Lenguaje Integral es el respeto y las actitudes 

positivas hacia todos los aprendices partiendo de sus edades, habilidades e historial. 
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Aquello que se extrae de las ciencias concernientes a la psicología, lingüística y 

sociolingüística es el conocimiento de cómo aprenden los estudiantes, cómo se 

aprende el lenguaje, cómo usan el lenguaje aprendido y las influencias que pueden 

ejercer en sus compañeros y maestros. 

La filosofía de Lenguaje Integral respeta el poder del lenguaje, la importancia de que 

los niños deben estar activamente involucrados en su propio aprendizaje y la 

concientización de que los niños aprenden más efectivamente el lenguaje cuando lo 

usan  para  propósitos  reales  y funcionales.  Goodman  expresa: “Los  principios  de 

Lenguaje   Integral  consideran que  el  maestro  debe  implementar  experiencias   de 

aprendizaje a los estudiantes”12. 

 

2.4   El lenguaje integral y el aprendizaje  

 

El aprendizaje es, sobre todo una actividad social, la participación de todos y cada 

uno de sus miembros marca los cambios que se producen en la construcción de 

nuevos aprendizajes, el que aprende está activamente buscando y construyendo 

significados, el alumno es quien conduce y ejecuta su aprendizaje, por lo tanto, el 

currículo se fundamenta en  sus necesidades, por ello Cooper escribe: “esto se hace 

de forma tal que al sentir el niño que el proceso educativo le pertenece, le dará la 

importancia que se merece”13. 

 

Todas las investigaciones han dado como resultado los siguientes postulados sobre el 

aprendizaje de una lengua14: 

 

• El aprendizaje de la lengua ocurre mientras el aprendiz construye significados 

acerca del mundo exterior. 

                                                 
12 SALMON Katiuska, Lenguaje Integral, una alternativa para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-
escritura, Coedición entre abrapalabra y Librería Studium, Abrapalabra editores, Quito-Ecuador, 
1995, p. 36. 
 
13 GUERRA LOZANO Cristina y CUEVA DE JESÚS Elizabeth, Cuaderno de investigación en la 
Educación número 8, Op. Cit. (Internet) 
 
14  Programa de la Maestría de Enseñanza y Aprendizaje en lenguas extranjeras, Centro de 
investigación (CILE), Op. Cit. (internet) 
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• El aprendizaje de la lengua se da en forma integral, es decir, las cuatro 

modalidades de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) se desarrollan en 

forma conjunta y simultánea. 

• El aprendizaje óptimo de la lengua tiene lugar cuando las actividades 

desarrolladas en el aula toman en cuenta los intereses, motivaciones y 

necesidades de los estudiantes y éstos participan activamente en las mismas. 

• El aprendizaje de la lengua ocurre dentro de un ambiente donde se 

proporciona al aprendiz la oportunidad de aprender acerca de la lengua 

mientras la utiliza. 

• El aprendizaje óptimo de la lengua se da en un contexto auténtico dentro del 

aula de clases. 

 

Hay  un   aspecto   medular   que   se  observa   al   contrastar    el   modelo 

transaccional de lenguaje integral y el tradicional mecanicista: la actitud ante los 

errores.  

 

En el modelo tradicional predominante se presta mucha atención a la corrección del 

error. Se busca que los niños/as produzcan formas correctas y se amolden a las 

formas convencionales, mientras que en el lenguaje integral se intenta analizar el 

error e interpretar lo que nos comunica respecto al desarrollo lingüístico del niño/a.  

Los errores se consideran señales positivas del aprendizaje y hay aceptación de las 

variaciones en la forma. 

 

El método integral no se circunscribe a un solo período, pues comienza en el 

preescolar y se proyecta al primero y segundo año de educación básica, incluso está 

previsto continuar con la metodología para loa años superiores. 

 

2.5  Aspectos del proceso de Enseñanza y Aprendizaje utilizados en el Lenguaje 

Integral 

  

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje se dé el lenguaje integral se preocupa 

del diseño de estrategias, ambiente escolar, actividades y materiales, y para ello se 

deben tomar en cuenta algunas consideración es que se describen a continuación. 
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Las metas de la filosofía de Lenguaje Integral son ayudar a los estudiantes a  

desarrollar  un  pensamiento  crítico y favorecer a que sean lectores para siempre.  El 

enfoque de lenguaje integral considera que el aprendizaje debería basarse en las 

necesidades e intereses de los alumnos, con el fin de que se cumplan sus metas, por 

eso, en un programa de lenguaje integral, a los niños y a las niñas se les enseña 

estrategias, mas no el manejo de destrezas fuera de contexto.  Don Holdaway hace 

una diferencia de los dos aspectos: 

 

“Al enseñar destrezas el maestro indica al alumno qué es lo que debe hacer y de este 

modo el alumno corrige o marca la respuesta.  Por ejemplo, mientras el niño lee, el 

maestro corrige sus errores indicándole el modo correcto de leer palabra por palabra, 

esto es enseñar una destreza.  Y por ejemplo, al impulsar al alumno a extraer el 

mensaje del párrafo se le estaría enseñando una estrategia para la lectura. Al enseñar 

estrategias el maestro induce al estudiante a comportarse apropiadamente y estimula 

al alumno a que confirme o corrija sus respuestas”15. 

 

En cuanto al proceso de lectura, hay tres aspectos importantes que necesitan ser 

considerados, estos son: 

 

• El texto (estructura, patrones lingüísticos) 

• El lector (con sus antecedentes, experiencia y motivación) 

• El contexto (ambiente) 

 

Estos tres elementos  están  relacionados  entre sí.  El éxito  de leer  puede darse por 

la motivación del estudiante.  Los maestros deben motivar a sus estudiantes a 

independizarse.  Una manera de alcanzar esta meta es desarrollando   estrategias  que  
 ayuden al estudiante a elaborar sus propios cuestionamientos y predicciones. 

 

El pensamiento crítico es útil para el proceso de aprendizaje, al igual que la 

adquisición de nueva información utilizando el lenguaje escrito.  El preguntar, las 

                                                 
15 SALMON, Katiuska. Op. Cit.  p. 66-67 
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discusiones de clase y otras actividades que envuelvan cualquier tipo de expresión 

lingüística son parte del proceso de aprendizaje. 

 

Las actividades de escritura siguen a tareas de lectura, pero de ahí pueden ser iguales 

o más útiles cuando se la usa para activar conocimientos anteriores y plantear 

objetivos para leer. 

 

Goodman sostiene que “al principio el lenguaje es oral; pero, el lenguaje oral, al 

menos hasta que apareció la nueva tecnología, es limitado y no puede ser utilizado a 

distancia, una vez que es hablado se pierde. El lenguaje escrito y grabado hace 

posible una expansión en la memoria social”16 

 

Además Weaver indica que: “El dominio de la lectura y la comprensión envuelven  

no   solo  a   la   preparación  para   la  lectura,  sino  el   sentirse involucrado en la 

lectura y la habilidad de monitorear el propio progreso”17.  

 

 

2.5.1.  Ambiente escolar 

 

Ningún método didáctico, es efectivo, si la maestro/a descuida las condiciones 

esenciales que hacen al clima más propicio para la enseñanza, la comprensión, 

aceptación y estímulo del niño/a.  

 

El mejor camino para interesar al niño/a en la tarea escolar consiste en crear 

situaciones de acercamiento, comprensión y afecto.  Si  el  niño/a se  siente  aceptado 

por el maestro/a como él/ella es, si no se le exige lo que no puede realizar, si se lo 

estimula para vencer sus ansiedades y frustraciones y se lo apoya en sus tareas, 

aprobando sus aciertos y corrigiendo oportunamente sus errores con paciencia y 

cordialidad, se logrará interesarlo vivamente. 

 

                                                 
16 SALMON Katiuska. Op. Cit.  p. 67. 
 
 
17SALMON Katiuska. Op. Cit.  p. 68.  
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En un aula de lenguaje integral, los maestros deben crear un ambiente estimulante 

que favorezca el aprendizaje natural del lenguaje.  El contorno debe presentar 

material escrito con significado.  Para entender mejor esto,  se puede realizar un 

ejercicio: 

Tratar de recordar las siguientes palabras: mesa, perro, casa  

Trata de recordar : “La niña pequeña salta”. 

Luego reflexionar:  ¿Cuál de los dos ejemplos recuerdan mejor?, 

La respuesta podría ser que el segundo, porque se recuerda mejor lo que lleva un 

significado dentro de un contexto. 

 

Goodman afirma: “El enfoque está en el significado y no en el lenguaje por sí 

mismo, en eventos auténticos del hable y de la lectoescritura”18. 

 

• El aula 

 

La escuela y en particular el aula, constituye la célula social en donde formal e 

intencionalmente se da la incorporación de los miembros más jóvenes de la sociedad 

a la cultura del grupo de pertenencia. Es importante privilegiar el paso de un 

aprendizaje de la cultura hacia una cultura del aprendizaje que, consecuentemente, 

facilite la incorporación social de una manera activa, creativa, crítica y un desarrollo 

armónico e integral de las potencialidades de los individuos. 

 

Es tiempo de ver el aula como la célula de una sociedad en aprendizaje, donde se 

requiere una organización flexible, cambiante, con posibilidad de establecer flujos de 

interacción entre pares, en pequeños y grandes grupos. 
  

 

También es un lugar donde sea posible ver a los alumnos en sus logros en la lectura 

como placer intelectual, progresando por su cuenta y trabajando por ellos mismos y 

con los otros, donde sea posible un análisis crítico y la reflexión sobre lo que se hace 

y sobre lo que se cree. 

                                                 
18 SALMON Katiuska. Op. Cit. p. 63. 
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El aula permite la organización social del aprendizaje y el respeto a la forma 

individual de llegar a él. 

 

• Orientación para el diseño del aula: 

 

Es interesante tomar en cuenta estos puntos, para lograr un diseño de aula adecuado 

para los niños y niñas: 

 

• Tener un aula donde se considere la luz, la ventilación, los colores, los 

materiales y recursos didácticos, el mobiliario adecuado para la edad de los 

educandos y la distribución del mismo, pero, sobre todo, los contenidos del 

currículum. 
 

• Crear ambientes favorables para que los niños/as se sientan identificados con 

su espacio, para que establezcan una relación con su ambiente. 

 

• La disposición de los elementos del aula debe favorecer la posibilidad de 

expresión de los intereses y motivos de los alumnos y de sus conocimientos 

previos. 

 

• Trabajo en parejas, propicia un nivel de interacción cognitiva entre 

compañeros, favorece  un recurso  esencial del aprendizaje, que es  la     

colaboración. 

 

• El trabajo en rincones, favorece la autonomía de los alumnos, en cada uno se 

realiza una actividad específica, ya que los materiales y recursos serán 

distribuidos por los espacios del aula. 

 

• El aula será un taller de trabajo y creación permanente. 

 

• El aula es un espacio abierto de creación constante. 

 

2.5.2   El rol del maestro  
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A consideración se presentan algunos puntos sobre el rol del maestro/a: 

  

• Es un “guía”, no es “instructor”.  El/la docente no se reducirá a ser el 

distribuidor de nociones, sino que estimulará, despertará “las energías 

dormidas” del alumno para la conquista no sólo de conocimientos, sino de 

aptitudes y actitudes. 

 

• Partirá de los intereses profundos del niño/a, esto no quiere decir que sea 

preciso recurrir al “placer”, lo que se pide es que se parta de las verdaderas 

necesidades de desarrollo del niño/a y por lo tanto, dar al estudio, al esfuerzo, 

la motivación de un profundo enriquecimiento personal. 

 

• Abrirá la escuela a la vida, logrará un ambiente doméstico en el interior de la 

escuela, ambiente natural en el exterior, contacto con la   realidad   ambiental  

en   la   enseñanza,   por   tanto,  hacer    una observación guiada de la vida 

física, botánica y animal tal como se      desarrolla en el mundo natural; 

observar la vida humana en el ambiente social por ejemplo: visitar una 

fábrica, oficina, almacenes, hospitales, hoteles, etc. 

 

• El maestro partirá de las propias experiencias y condiciones de adaptación y 

aprendizaje de los niños/as. 

 

• El rol docente no será ni directivo, ni totalmente informal y permisivo.  El 

maestro elegirá el camino de originar situaciones de aprendizaje y de guiar 

las actividades de los niños/as, adecuadamente planificadas y siempre 

incentivando a crear situaciones críticas para evaluar. 

 

• La relación docente-alumno será lograr un vínculo de participación múltiple 

con doble canal de comunicación. 

 

• El/la maestro/a no impondrá “textos hechos”, ni oraciones pre elaboradas; el 

aprendizaje lector no será una operación mecánica. 
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• El texto de lectura en la primera etapa, puede ser elaborado entre todos 

utilizando un portafolio gráfico del aula.  Después se recurrirá a una variedad 

de lecturas infantiles, que deben ser orientadas por el/la maestra. 

 

• La única preocupación que debe tener el/la maestra será que en el total de las 

frases construidas se den las múltiples combinaciones de sílabas simples y 

compuestas, por ello en el aula, la ocurrencia oportuna y la auto motivación 

determinarán los textos “ideográficos”, primero y escritos después. 

 

• Diagnosticar al grupo para determinar estrategias a trabajar. 

 

• Diseñar estrategias apropiadas para el desarrollo y apropiación de las 

destrezas del lenguaje. 

 

El Lenguaje Integral no es de ninguna manera un procedimiento rígido. Ha sido 

planeado para satisfacer las fases evolutivas del aprendizaje que intervienen 

constitutivamente en el proceso complejo e integral que debe seguir el niño para 

aprender a leer y escribir. 

 

El Lenguaje Integral prevé las etapas y medios didácticos necesarios para ayudar a 

acelerar y organizar convenientemente este proceso; sin embargo, si las condiciones 

básicas de esta maduración no están dadas, será inútil apresurar al niño y obligarlo a 

realizar una actividad para la que no está preparado. 

 

La maestra y el maestro experimentado/a sabe que no existen dos grupos iguales de 

alumnos; que además de las diferencias individuales producidas por distintos niveles 

mentales, diversos ritmos de aprendizaje y estabilidad afectiva, intervienen otros 

factores condicionados por el ambiente socioeconómico y cultural del cual proviene 

el niño/a. 

 

Una maestra que tenga un grupo proveniente de un medio en el cual gozó de un 

clima más favorable para su desarrollo, en el que pudo ampliar sus experiencias, 

diversificar sus formas de comunicación verbal, enriquecer su vocabulario y mejorar 
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los mecanismos articulatorios del lenguaje, trabajará en mejores condiciones y 

avanzará más rápidamente en su enseñanza. 

 

“Es aconsejable aplicar a los niños/as en los primeros días de clase, una prueba  de  

diagnóstico,  para  conocer  y  hacer  una buena planificación que conduzca 

exitosamente a la meta que se quiere, a esto se llama “conocimientos previos”.  El 

profesor debe conocer las fuerzas y debilidades de cada uno de los alumnos/as y 

adaptar la programación general a las necesidades, fuerzas y debilidades estratégicas 

de todos ellos/ellas”19. 

 

Con este procedimiento, el maestro/a podrá formarse una idea cabal del grupo 

escolar y saber como actuar. 

 

Sin pretender una estricta homogeneización, es conveniente que el maestro/a trabaje 

con grupos más o menos parejos en su maduración y adaptabilidad afectiva a la 

escuela, pues de estas condiciones comunes surgirán también necesidades, 

motivaciones e intereses comunes en los niños/as con relación al aprendizaje.   Por 

otra parte, facilitará la tarea del maestro/a para planear y distribuir los ejercicios 

indicados para el período preparatorio del Lenguaje Integral. 

 

Si el maestro comprueba que su grupo escolar es más inmaduro o está más 

pobremente equipado en el lenguaje oral, tendrá que planear el período preparatorio 

con más detenimiento, mayor número de ejercicios, conversaciones, dramatizaciones 

y variaciones motivadas hasta lograr la seguridad, destreza e integración de los 

procesos implicados. 

 

Si el niño necesita más de un año para completar el aprendizaje básico de la lectura, 

hay que darle el tiempo necesario para esto.  Si se apresura al niño/a nos llevará  a 

otras consecuencias que podrían perjudicarlo y/o frustrarlo.   

 

                                                 
19 Universidad Camilo José Cela, Enciclopedia de Pedagogía. Tomo 2. Diagnosticar fuerzas de 
debilidades,  Editorial Espasa Calpe, S.A.,  Madrid-España 2002, p 239. 
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El nuevo maestro/a que toma al nuevo grupo de alumnos, deberá respetar el carácter 

integral, natural y progresivo que se busca fundamentalmente con este nuevo recurso  

didáctico, para no confundir y borrar toda la labor realizada por el anterior maestro/a. 

 

2.5.3    Rol de los/las alumnos/as 

 

• El niño/a desempeñará una actividad creadora y participativa, propondrá sus 

propias ideas y enunciados verbales, dejándose guiar por motivaciones reales, 

espontáneas y compartidas por el grupo. 

 

• Pasa de ser una persona pasiva, receptiva, a ser una persona activa e 

implicada en su proceso de aprendizaje, el niño/a es el verdadero protagonista 

de su aprendizaje en la medida que construye su conocimiento estableciendo 

conexiones entre la nueva información y los conocimientos previos que 

posee. 

 

• Fortalece el aprendizaje de las habilidades sociales y comunicativas 

necesarias para la participación social y la mejor convivencia. 

 

• Se interesa por la investigación, potencia la indagación, la curiosidad, el 

querer saber, el querer hacer. 

 

• Son alumnos/as comprometidos, concientes, críticos, reflexivos, tanto en los 

procesos de enseñanza como de los del propio aprendizaje. 

 

2.5.4    Rol de los padres y madres 

 

Los maestros que trabajan con la guía de la filosofía de Lenguaje Integral, 

continuamente tienen que enfrentarse a padres que no siempre están a gusto con estas 

ideas.  Muchas veces, las discrepancias surgen a raíz del desconocimiento de los 

principios de este enfoque. 
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• Es importante que los padres cooperen con el maestro/a para que las etapas y 

progresos en la enseñanza se cumplan sin ansiedades perturbadoras, que 

pueden inducir en sus hijos/as ocasionándoles sentimientos de inseguridad y 

frustración. 

 

• Conocer y comprender los intereses e inquietudes de sus hijos/as, a través de 

la comunicación constante. 

 

• Crear un clima familiar que dote al niño/a de seguridad y estabilidad, que les 

favorezca centrarse en el trabajo escolar. 

 

• Comprender los errores, fracasos y ayudar a superarlos, identificando el error 

como una fuente de aprendizaje y no como un elemento para atacar la 

autoestima. 

 

• Poner al alcance de los hijos/as materiales de lectura y escritura. 

 

• Ser ejemplo para sus hijos/as, leyendo, escribiendo con ellos/as temas 

atractivos que les interesen, para inculcarles desde pequeños el valor de la 

escritura y la lectura o de los medios impresos o de la palabra escrita. 

 

• Acompañar en el proceso de lectoescritura. 

 

2.5.5   Materiales y recursos 

 

La aplicación del Lenguaje Integral requiere el uso de algunos recursos didácticos de 

fácil confección, algunos de ellos originales de éste método.  Los principales son los 

que describo a continuación: 
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• Tarjetas-Dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son el material básico para introducción del niño/a en el mundo representativo del 

lenguaje.  Consisten, como su nombre lo indica, en tarjetas de cartulina gruesa, de 

aproximadamente 23 x 14 cm.  En estas tarjetas se encuentra representada en forma 

esquemática, la idea de la “cosa”, “acción” o “cualidad”, que el niño/a ha nombrado 

en su conversación con la maestra. 

 

Las tarjetas-dibujo son de distintos colores, según las funciones de las palabras que 

representan.  Se ha adoptado el siguiente criterio: 

Tarjetas blancas:   indican sustantivos 

Tarjetas naranja:   indican verbos 

Tarjetas grises:   indican adjetivos y artículos 

Tarjetas amarillas:   indican adverbios, preposiciones, conjunciones 

 

Las tarjetas blancas llevan el dibujo esquemático de personas, animales o cosas 

(sustantivos), sin movimiento para que puedan ser utilizadas en cualquier oración. 

 

Las tarjetas color naranja llevan dibujados símbolos convencionales que representan 

acciones (verbos).  Esto evita  posibles estereotipos y permite que una misma tarjeta 

pueda ser utilizada para representar cualquier forma verbal: saltar, salta, saltó, etc. 

 

Las tarjetas grises que contienen dibujos analógicos aproximativos representan o 

simbolizan cualidades (adjetivos), las que no contienen dibujo representan a los 

artículos. 

 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 63 
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Las tarjetas amarillas que contienen dibujos representan a los adverbios, las que no 

contienen ningún dibujo, las que están vacías representan las preposiciones y las que 

llevan un sobrerelieve en forma de arco en color amarillo más fuerte representan las 

conjunciones. 

 

Mediante las tarjetas-dibujo pueden ser visualizadas las oraciones surgidas de la 

conversación con los niños/as, llamadas en este caso “oraciones pictográficas”. 

 

Para las variaciones de plural por ejemplo: los osos comen, las casitas son lindas, etc,  

se utilizarán tarjetas blancas (sustantivos) en las que el dibujo aparecerá en forma 

seriada tres veces. 

Es necesario indicar que el equipo de tarjetas que acompaña al texto puede ser 

completado por el maestro/a de acuerdo con las necesidades del grupo y a medida 

que se desarrollen las clases. 

 

Muchas de las tarjetas color naranja indicadas para acciones, pueden ser utilizadas en 

algunas oportunidades para diferentes manifestaciones de similar contenido, por 

ejemplo: inflar y soplar, ir y venir, subir y bajar, etc, con el único procedimiento de 

alterar su posición. 

 

• Tarjetas-palabras 

 

 

 

 

 

Las tarjetas palabras son cartulinas semejantes a las anteriores, de igual tamaño y de 

igual color, en las cuales está escrita la palabra correspondiente a cada una de las 

tarjetas-dibujo, en letra cursiva. 

 

Siguiendo el criterio ya establecido, las tarjetas-palabras que indican sustantivos son 

de color blanco, las que indican verbos son de color naranja, las que indican 

adjetivos son de color gris, y las que indican partículas (adverbios, preposiciones, 

conjunciones) son de color amarillo. 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 64 
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Estas tarjetas permiten presentar “oraciones escritas” que reproducen paralelamente a 

las “oraciones” pictográficas confeccionadas con las tarjetas-dibujo. 

 

La maestra podrá confeccionar por su parte todas las tarjetas palabras- que necesite 

para su labor, incluyendo las palabras del vocabulario de sus alumnos que crea 

conveniente. 

 

 

• Tarjetas silabeadas 

 

 

 

 

 

 

Como en los casos anteriores, se trata de cartulinas de igual formato y colores, en las 

cuales están escritas las mismas palabras que se han utilizado en la formación de 

oraciones, pero ahora marcadas por una línea punteada transversal que separa las 

sílabas de cada palabra. 

 

Las tarjetas-silabeadas permiten visualizar la composición de las palabras mediante 

las sílabas y orientar la observación hacia las sílabas que se desea destacar. 

 

Se recomienda no utilizar para esta labor a las tarjetas-palabras, pues en tal caso ya 

no servirían para su función específica que es la de formar oraciones. 

 

• Tarjetas sílaba imantadas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 65 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 66 
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Se trata de pequeñas tarjetas de cartulina de aproximadamente 8 x 8 cm de color 

blanco, en las cuales están escritas sílabas que servirán para la composición de 

distintas palabras.  Estas tarjetas sílabas permiten a los niños/as y a la maestra, 

realizar combinaciones, formar palabras distintas con iguales sílabas.  Este juego de 

combinaciones múltiples se facilita y agiliza utilizando como soporte el 

“imanógrafo” o pizarra magnética. 

 

• Fraselógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fraselógrafo, es un armazón simple que sirve como soporte para colgar las tarjetas 

que se utilizan, ya sean de dibujos, de palabras o silabeadas.  De tal manera pueden 

presentarse atractivamente a los niños/as las oraciones pictográficas, las oraciones 

escritas y las palabras divididas en sílabas (para colgar las tarjetas pueden usarse 

broches comunes de ropa, o bien hacerles un doblez en ángulo en la parte superior). 

 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 67 
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Consiste en un marco de pie de 1,60 metros de ancho y altura graduable, en el cual se 

colocan tres hileras de alambre paralelas, de las cuales se colgarán las tarjetas que se 

utilizan. 

 

La primera hilera de alambre está destinada a las tarjetas-dibujo, la segunda hilera a  

las tarjetas-palabras y la tercera a las tarjetas silabeadas.  Este armazón puede ser 

cómoda y económicamente reemplazado por el maestro/a, puede construir el 

fraselógrafo sobre el pizarrón común o sobre la pared. 

 

• Imanógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este elemento didáctico también se lo llama “pizarra magnética”, consiste en una 

plancha metálica de aproximadamente 1 metro por 0,60 cm, colocada sobre madera, 

con un marco simple como borde para evitar accidentes. 

 

Sobre el imanógrafo se adhieren, mediante los pequeños imanes, las tarjetas-sílabas 

que permiten el juego de composición y descomposición de palabras. 

 

 

 

 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 69 
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• Portafolios gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este instrumento, también llamado “rotafolio”, es utilizado a menudo por 

conferencistas, instructores y maestros.  Consiste en dos listones de madera liviana, 

unidos entre sí por dos tornillos tipo “mariposa” que se colocan en los extremos de 

modo que pueden apretarse entre ambos listones una cantidad de hojas de papel de 

tamaño grande, que pueden ser levantadas y volcadas hacia atrás según se desee. 

 

Debe tener una cuerda o cadena para ser colgado de un clavo o gancho.  Este 

portafolio gráfico se utiliza para escribir con caracteres grandes las oraciones 

efectuadas previamente en el fraselógrafo; se convierte en una especie de “libro del 

aula”, en el cual todos los niños/as pueden fijar y repasar las oraciones y palabras 

aprendidas. 

 

• Tarjetas kinestésicas 

 

Son un conjunto de tarjetas comunes en las cuales se han dibujado figuras que 

indican gestos y movimientos que el niño/a debe reproducir, usando para mostrarlas 

en el imanógrafo y con el recurso de poesías breves y cuentos sencillos. 

 

Fuente: Oñativia, Oscar, Método Integral, Recursos didácticos, 1986, p. 70 
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Elementos varios: 

 

Hay algunos elementos útiles que facilitan y enriquecen la aplicación del Lenguaje 

Integral, muchos de ellos de uso corriente que son  utilizados para el desarrollo del 

período preparatorio, aquí los menciono: 

 

Pinceles, lápices gruesos y de colores, tijeras, goma de pegar, arcilla o plastilina, 

hojas grandes de papel, materiales para enhebrado, materiales para collage, lápiz 

negro blando, llaves y cerraduras fuera de uso para manipular, botellas o frascos de 

abertura estrecha y bolitas para introducir y extraer, elementos para percusión como 

palitos, panderetas, triángulos, tizas de colores, cajón de arena, cuaderno común, 

carpeta para dibujos, caja individual de acuarelas, libros de cuentos ilustrados. 

 

En definitiva, el Lenguaje Integral es beneficioso para el aprendizaje de la 

lectoescritura, toma en cuenta al alumno/a, para que se sienta un constructor activo 

de su propio conocimiento, se le debe proveer de un ambiente rico en experiencias de 

lectura y escritura, tanto en el hogar como en la escuela. 

 

El rol del adulto es muy importante, los maestros/as son guías que estimulan los 

intereses del niño/a, para lograr despertar las aptitudes y actitudes de cada uno; el 

maestro/a desempeña una función mediadora gestionando los recursos y las ayudas 

necesarias que permiten al alumno/a avanzar en su proceso de construcción; además, 

está el rol de los padres y madres de familia que serán el apoyo necesario para el 

maestro/a, cooperando en todas las etapas y progresos de la enseñanza de sus 

hijos/as, uniendo fuerzas, se logrará que crezcan seguros, que desarrollen la 

imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico y que sean partícipes directos de 

su aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LOS NiÑOS Y NIÑAS DE 7 AÑOS 

 

 

En el presente capítulo realizo una descripción del desarrollo evolutivo de los niños y 

niñas de 7 años, tomando en cuenta el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo-

social y el desarrollo motriz; con el objeto de ver y conocer el comportamiento y para 

diseñar actividades tomando en cuenta la edad de cada grupo. 

 

3.1   Desarrollo cognitivo 

 

Según Jean Piaget20 , es la etapa en que comienza la presencia de determinadas 

estructuras lógicas.  Este nivel operativo se alcanza a partir de 6-7 años, con la 

superación de la centración, el egocentrismo, el realismo, lo que influirá en su 

universo físico, cognitivo y social. 

 

En este estadio se  manifiesta la presencia de determinadas estructuras lógicas para 

realizar tareas cognitivas que pueden definirse en función de: 

 

a) las propiedades de los estímulos: algunas se desarrollan con estímulos sin 

sentido, mientras que otras se desarrollan con estímulos con sentido. 

b) Los requisitos de procesamiento: algunas tareas requieren un procesamiento 

simple, mientras que otras necesitan un complejo con la coordinación de 

múltiples subprocesos. 

c) Los cambios en los procesos cognitivos del aprendizaje: estos cambios 

estructurados de los procesos cognitivos del aprendizaje se caracterizan   en   

este   período  escolar   por   un    incremento   del aprendizaje planificado e 

intencional, frente al espontáneo y casual de la época anterior, la creciente 

complejidad de los procesos de aprendizaje, logros en la organización y 

estructuración de las estrategias cognitivas de aprendizaje. 

                                                 
20 UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA, Enciclopedia de Pedagogía. Op. Cit. p  27, 28. 
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Entre los 6 y los 12 años van siendo capaces de aplicar principios lógicos a 

situaciones concretas, que les permitirán una interacción más objetiva con el entorno 

(aunque no tan profunda como la que tendrán cuando adquieran las operaciones 

formales), y van construyendo representaciones mentales que obedecen a ciertas 

reglas lógicas de organización y que forman sistemas integrados con otras 

operaciones. 

 

El niño/a desarrolla procesos de pensamientos lógicos a diferencia de un niño de la 

etapa preoperativa, estos pensamientos lógicos puede aplicarse a problemas 

concretos o reales. El niño a esta etapa no tiene dificultad para resolver problemas de 

conservación y proporcionar el razonamiento concreto de sus respuestas. 

 

Las operaciones cognitivas de agrupaciones lógicas que mejor nos indican que el 

niño está en el período lógico-concreto son:  conservación, clases y relaciones. 

 

• La conservación: 

 

Supone la compresión de relaciones cuantitativas entre dos objetos.  La capacidad de 

conservar cualquier relación cuantitativa se desarrolla a través de tres etapas, en la 

fase tercera de la conservación, período de las operaciones concretas.  Comprende 

primero la conservación del número, luego de la longitud, la cantidad, el peso y, por 

último, el volumen, casi ya incluida en el período de las operaciones formales. 

 

Según Bruner21, los requisitos cognitivos básicos imprescindibles para realizar la 

tarea de conservación son: la  reversibilidad, que permite a la personas saber que la 

deformación perceptiva realizada puede darse en la dirección opuesta, dejando el 

objeto como estaba y la identidad, que pone de manifiesto que se trata del mismo 

objeto (identidad cualitativa) o de la misma cantidad (identidad cuantitativa). 

 

• Las clases: 

 

                                                 
21 UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. Op. Cit. p. 29    
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Los contenidos cognitivos de esta categoría lógica se refieren a un tipo especial de 

relación, la de pertenencia, cuya principal habilidad consiste en categorizar objetos, 

ya sea agrupar objetos con respecto a un criterio, clasificar objetos simultáneamente 

en dos dimensiones o criterios (clasificación múltiple), y la inclusión de clases, que 

supone la comprensión de que una clase debe ser siempre más pequeña que otra que 

la contiene, Piaget22. 

 

• Las relaciones: 

 

Se refieren a las relaciones de orden establecidas entre varios objetos con arreglo a 

una dimensión o criterio.  

 

 En cuanto al lenguaje, se agudiza el sentido crítico, cada vez son más frecuentes las 

respuestas en las que se ve un razonamiento lógico, empieza a comprender las 

situaciones desde el punto de vista del prójimo, pone más atención en todo y sus 

progresos refuerzan ese enorme cambio intelectual. 

 

En este período la inteligencia del niño/a ha conseguido estos importantes logros, 

pero su pensamiento presenta todavía una importante limitación.  Sólo aplica los 

atributos cognitivos característicos de este período cuando trata con información 

concreta percibida directamente, derivada de objetos y relaciones. 

 

3.2   Desarrollo afectivo, social 

 

Muchas conductas características de los 7 años muestran la profundidad de los 

cambios afectivos que han tenido lugar tras la resolución edípica y la entrada al 

período de latencia; las relaciones del niño con los progenitores parecen enfriarse, y 

ahora toda la atención la acaparan los amigos y compañeros de juego. 

 

Libre de tensiones afectivas y conflictos angustiantes, el niño proyecta sus intereses 

en distintos aspectos de la vida social y escolar. 

                                                 
22 UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. Op. Cit. p 30  
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El  prestar  atención  a  los  demás es un rasgo típico de la edad de la razón, que va 

ligada a un aumento de la sociabilidad y a un mejor control de la afectividad.  A los 7 

años el niño/a tiene un cierto pudor e intenta disimular su ánimo delante de los otros. 

 

Domina también mucho mejor sus miedos, y por la noche tiene un sueño mucho más 

tranquilo.  Tiene menos pesadillas, sobre todo si sabe que duerme rodeado de su 

padre o su madre, a los que necesita contar sus secretos del día y se duerme con la 

imagen o con la última palabra de sus padres.  

  

Muestra más pudor hacia el cuerpo, no le gusta desvestirse con gente delante. Es 

importante asegurar al niño/a una conciencia sólida de sí mismo, que se encuentre 

bien, esté donde esté y que esté a gusto, tanto en la escuela como en las relaciones 

sociales y personales. 

 

En esta etapa el niño/a es menos egocéntrico y más social en el uso del lenguaje y 

por primera vez se convierte en un ser verdaderamente social. 

 

La mayoría, casi sin excepción, eligen sus amistades en esta edad entre personas de 

su mismo sexo, mostrando alternativamente indiferencia y desprecio hacia el sexo 

contrario. 

 

Va a vivir temporalmente una etapa de reflexión, en la que va a poner en orden sus 

impresiones y sus pensamientos.  En muchos momentos parecerá una persona mayor, 

hecha y derecha. 

 

Lo que más llama la atención en un niño/a de esta edad, es la madurez que alcanza y 

el dominio de su comportamiento; todavía actúa llevado por la intuición y su estado 

de ánimo no es siempre el mismo.  Su adaptación general es el reflejo de su lucha, 

división entre la razón y la intuición y se debe tomar en cuenta su sensibilidad que es 

también un elemento importante del desarrollo. 

 

El niño/a de 7 años juega bien con los compañeros de su edad y de su misma fuerza 

física.  Acepta con seriedad las reglas y la disciplina que esto le impone, juega mejor; 
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a veces todavía se enfada o se pone agresivo, pero su miedo a perder su puesto en el 

grupo es tal, que a veces basta para impedir estos cambios de humor. 

 

3.3   Desarrollo Motriz 

 

A partir de los 7 años, en los ejercicios de coordinación “movimiento/visión” que 

realiza el niño/a se puede observar un incremento en la velocidad y una notable 

mejora en la precisión. 

 

El grafismo está más elaborado, no se observan problemas de orientación, ni de 

posición relativa de la figuras.  Los trazos son continuos y permiten deducir que el 

niño comienza a controlar con bastante seguridad la direccionalidad y el doble 

sentido de rotación. 

 

Tiene la capacidad de realizar actividades  nuevas y las que ya realizaba,  las 

desarrolla con maestría, por ejemplo la rayuela, los patines, el piano, los juegos con 

recortables difíciles, las primeras construcciones de maquetas y de figurines, son 

algunas de las actividades a las que tiene acceso por primera vez. 

 

Los progresos del comportamiento motor y de la adaptación personal, encuentran eco 

en la rutina y actividades diarias.  En la mesa, el progreso es claro, el niño está quieto 

y correcto, come ya casi de todo y es el momento de inculcarle, poco a poco buenos 

hábitos. 

 

Se lava y se viste solo, aunque todavía algunos/as necesita ayuda para ducharse o 

bañarse, pues tiene tendencia a hacer todos los movimientos hacia un lado y podría 

ocurrir que el otro se quede sucio. 

 

A los siete años, el niño/a conoce las diferentes partes de su cuerpo y el nombre de 

las principales articulaciones, lo que le permite localizar si le duele algo y qué.  

Diferencia  su izquierda y su derecha y, al colocarle tres objetos delante de él 

reconoce la derecha y la izquierda.   
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Según la escala motriz de “Guilmain-Ozeretzki”23 , el niño/a de siete años debe 

realizar las siguientes pruebas: 

 

• Mantenerse diez segundos en cuclillas, con los ojos cerrados y los brazos 

extendidos lateralmente. 

 

• Hacer una bola de papel fino con los dedos de la mano, las palmas vueltas 

hacia el brazo y sin ayudarse con la otra mano (esta prueba tiene que hacerla 

una vez con cada mano). 

 

• Con los ojos abiertos, jugar a la pata-coja, recorrer una distancia de cinco 

metros con los brazos estirados sobre las piernas sin balancearlos y sin 

desviarse demasiado de la línea recta. 

 

• Abotonar en 45 segundos lo más deprisa posible, 6 botones de 15 mm de 

diámetro. 

 

• Sentado/a, mover alternativamente el pie izquierdo y el derecho, a un ritmo 

elegido por él/ella.  Al mismo tiempo dibujar, con el índice derecho, en el 

aire, circunferencias en el sentido de las agujas de un reloj, con el brazo 

extendido horizontalmente. 

 

Finalmente, conociendo todos estos aspectos que describo, creo que es de suma 

importancia que todo maestro/a conozca el desarrollo evolutivo de los niños y niñas, 

ya que así se puede actuar correctamente, tomando en cuenta lo cognitivo, haciendo 

de la enseñanza aprendizaje un espacio reflexivo, dando mayor oportunidad para que 

participe el niño/a; en el aspecto social sabiendo que el niño/a se siente parte de un 

grupo, por esto es un momento oportuno para preparar actividades grupales y en lo 

motriz aprovechar positivamente toda la capacidad que ha desarrollado para 

presentarle variados materiales y actividades. 

                                                 
23  Y. TOESCA, El niño de 2 a 10 años, Guía práctica para padres, El comportamiento  motor y la 
adaptación a lo real, Edición Visor Dis, S.A., Madrid-España 1975, p 109. 
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Con todo esta información que se tiene, es fácil ayudar y comprender al niño/a de 7 

años, debido precisamente a lo claro y franco que es, el maestro/a debe estimular, 

incentivar, propiciar situaciones significativas y acompañar en todo el proceso de 

aprendizaje, para lograr niños/as seguros y competentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

 MARCO EMPIRICO 

 

 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL LENGUAJE INTEGRAL 

 

El presente capítulo comprende la investigación y observación directa sobre la 

aplicación del  Lenguaje Integral en el Colegio El Sauce, en el tercero de básica.  

Para realizarlo se recopiló información sobre el proceso de aprendizaje, el ambiente 

escolar, la importancia de la comunicación, para luego analizar la aplicación del 

método de Lenguaje Integral en la lectoescritura, sabiendo que a través de este, el 

niño y la niña se expresa, se comunica de manera independiente y hace de la 

lectoescritura y de la educación su propia experiencia y el maestro/a es su guía 

durante el proceso. 

 

4.1.  Introducción24 

 

El Colegio “El Sauce” fue creado el 14 de Agosto de 1984, su manejo administrativo 

y financiero está bajo el encargo de la Fundación DAAR (Desarrollo, auténtico, 

armónico, real) y está ubicado en la parroquia Tumbaco, a pocos kilómetros de 

Quito. 

 

VISIÓN: 

El Colegio “El Sauce” aspira a consolidarse como un sistema educativo que 

promueve procesos innovadores en las prácticas educativas basadas en el dominio 

personal del educando, es decir, con el objeto de lograr la satisfacción de sus 

necesidades individuales, motivacionales, intrapersonales e interpersonales25. 

 

MISIÓN: 

Es crear y desarrollar una comunidad educativa formadora de alumnos, maestros y 

familias que se comprometan con los valores humanistas, y que permitan a los 

                                                 
24 www.elsauce@_hotmail.com 
25 idem 
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educandos el desarrollo auténtico, armónico y real de su potencial, para llegar a ver 

con claridad, actuar con honestidad, respeto y justicia y ser un miembro positivo de 

la comunidad a la que pertenece. 

 

PRINCIPIOS: 

- La naturalidad del proceso de aprendizaje. 

- El educando está impulsado por una tendencia hacia la autorealizacón. 

- Todo aprendizaje posee un contenido emocional. 

- La construcción del conocimiento. 

- El proceso de enseñanza aprendizaje, respeta a la individualidad del 

educando. 

- El educando no sólo conoce y reconoce, su potencia es la de crear. 

- El educando busca en su experiencia de aprender, un sistema de valores y 

creencias. 

 

MODELO PEDAGÓGICO DEL COLEGIO: 

El modelo pedagógico es el Constructivista, ya que desarrolla los siguientes 

aspectos: 

 

Tipo de humano que aspira formar: 

Que cada individuo elabore progresiva y secuencialmente, por descubrimiento y 

significación los aprendizajes, acompañado del desarrollo de la inteligencia. 

 

Métodos que emplea: 

Se crea un ambiente estimulante de experiencias que facilitan en el alumno el 

desarrollo de estructuras cognitivas superiores.  Algunos autores preconizan el 

aprendizaje por descubrimiento y significación y la formación de habilidades 

cognitivas, según cada etapa.  El alumno es investigador. 

 

La relación profesor-alumno: 

El maestro es un facilitar, un estimulador de experiencias vitales, contribuyendo el 

desarrollo de sus capacidades de pensar, de reflexionar. 

Obtención de contenidos: 
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Los contenidos de la enseñanza y del aprendizaje privilegian los conceptos y 

estructuras básicas de las ciencias para destacar la capacidad intelectual y enseñarle a 

ser un científico. 

 

El Colegio El Sauce trabaja con niños/as desde preescolar, hasta el bachillerato, en la 

primaria sólo hay un paralelo por grado, en la secundaria hay 2 paralelos por curso. 

El número total de alumnos/as de preescolar, primaria y secundaria es de 290. 

 

Dentro del colegio, a parte de la educación formal y regular, se ha creado el aula de 

proyectos que atiende a los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales (n.e.e) que así lo requieran y que por sus características cognitivas reciben 

integración parcial en las aulas regulares. Actualmente está atendiendo a 5 

estudiantes con necesidades educativas, en las que se cuentas con las siguientes: 

- Déficit cognitivo 

- Problemas neurológicos (Síndrome Pilles de Tourete) 

- Hemiparesia y déficit cognitivo leve 

- Insuficiencia motriz cerebral leve (parálisis cerebral infantil tipo diplejia espástica 

leve) 

 

Este año se ha puesto en marcha el Proyecto de “Tutorías” para la atención de 

niños/as con dificultades de aprendizaje de la sección básica, desde el primero al 

octavo de básica. 

 

Permanentemente se realiza la capacitación docente sistemática, sobre todo en lo 

referente a psicomotricidad, déficit motriz y respuesta educativa, adaptaciones 

curriculares, taller de estudio de casos para la aplicación de estrategias en caso de 

n.e.e. 

 

También se logró implementar adecuadamente el “Aula de apoyo Psicopedagógico”, 

desde la dotación de material didáctico y adecuación de una sala de psicomotricidad.   

 

Así mismo, se implementará recursos tecnológicos para las “tutorías”, que faciliten 

los aprendizajes de los estudiantes, tales como una computadora, grabadora, espejo 

para Terapia de Lenguaje. 
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El objetivo general de esta aula es el responder con calidad a los niños/as y jóvenes 

con n.e.e. con o sin discapacidad y que por derecho merecen una educación 

equitativa en igualdad de condiciones, a través de procesos educativos mediatizados 

que respondan a sus necesidades e intereses con el fin de potenciar al máximo sus 

competencias y capacidades. 

 

Entre los objetivos específicos están: 

 

- Constituir  una instancia preventiva que apuesta por un colegio que atienda 

oportuna y adecuadamente a los alumnos/as que así lo requieran, con el fin de lograr 

el desarrollo integral de los niños/as y jóvenes del plantel. 

 

- Elaborar el plan anual del aula de apoyo psicológico y ejecutarlo. 

 

- Implantar el aula de apoyo psicopedagógico con los requerimientos logísticos 

psicotécnicos, didácticos y tecnológicos necesarios, para su optimización. 

 

- Diagnosticar y realizar los programas de apoyo psicopedagógico para los niños/as 

con dificultades en el aprendizaje. 

 

- Continuar la capacitación docente. 

 

- Establecer un espacio de asesoramiento y toma de decisiones junto con el 

D.O.B.E.I.  y las autoridades del plantel, de tal manera que se consolide el equipo 

técnico con miras a una eficaz atención del estudiantado, padres de familia y 

docentes de la institución. 

 

-Establecer espacios de práctica laboral dentro de la misma institución como parte de 

la currícula de los estudiantes, previa aprobación de la dirección académica del 

plantel. 

 

El Aula de Proyectos orienta su accionar desde áreas principales: 

-Área de funciones básicas 
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-Área cognitiva (desarrollo de la inteligencia) 

-Área académica (cuatros áreas principales: lenguaje, matemáticas, sociales y 

naturales) 

-Área personal-social (D.O.B.E.I. y Aula de Proyectos) 

-Área preocupacional (horticultura, pasantía pre-laboral en biblioteca, secretaría, 

copiadora, computación, cerámica)26. 

 

Luego de conocer estos datos del Colegio El Sauce, hago una descripción con la 

información de tercero de básica, la carga horaria, el aula como espacio de 

aprendizaje, los materiales para lectoescritura, las actividades y/o estrategias 

metodológicas, el rol de la maestra, rol del alumno/a, rol de los padres de familia y la 

evaluación. 

 

La metodología que utilicé fue la observación, la sistematización de datos, el análisis, 

para poder determinar los resultados, sean positivos o negativos. 

 

4.2. Datos generales del tercero de básica 

 

En tercero de básica hay 3 niños y 4 niñas de 7 y 8 años de edad; pertenecen a un 

nivel socio, cultural, económico medio-alto; tienen una maestra principal y 6 

maestras para las diferentes asignaturas, las cuales se detallan a continuación, además 

la carga horaria respectiva. 

 

ÁREAS CARGA HORARIA 

Lenguaje 8 

Entorno Natural y Social 4 

Matemáticas 6 

Inglés  8 

Deportes 2 

Teatro  2 

Música  2 

Convivencia y Desarrollo Humano 1 

                                                 
26 www.elsauce@_hotmail.com 
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Desarrollo del pensamiento 1 

Psicomotricidad 1 

Biblioteca  1 

Arte  2 

Laboratorio 2 

TOTAL              40 HORAS 

 

El Colegio El Sauce da mucha importancia dentro del currículo al área de Lenguaje, 

es así que en tercero de básica tienen 8 horas a la semana, por lo tanto es beneficioso 

para trabajar la metodología del Lenguaje Integral, ya que con el lenguaje se logra 

que los niños y niñas sean participantes activos dentro de un proceso constructivo 

que supone una transacción entre el lector, el texto y el contexto. 

 

Todo esto se logra trabajando el lenguaje, junto con otras materias como: Entorno 

Natural y Social, Teatro, Desarrollo del Pensamiento y toman en cuenta la visita a la 

Biblioteca, para incentivar desde pequeños el gusto por la lectura, el interés y el 

acercamiento a los textos escritos.    

 

4.3.    El aula como espacio de aprendizaje 

 

4.3.1  Descripción del espacio: 

  

El aula es amplia, mide 3 x 4 metros cuadrados, tiene buena iluminación y 

ventilación. 

Está compuesta por 3 mesas redondas, cómodas, adecuadas a la edad de los niños y 

niñas.  

 En una esquina se encuentra el rincón de lectura, la cual tiene una pequeña alfombra 

y se puede encontrar cuentos, revistas, enciclopedias pequeñas.    

 Hay un anaquel grande con divisiones para que cada niño y niña coloque sus 

materiales de trabajo. 

Un anaquel grande para materiales en general: cartulinas, fomix, etc. 

Un anaquel donde cada niño y niña coloca sus cuadernos y carpeta de trabajo. 

Cartelera para colocar trabajos que realizan cada mes. 
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Letras grandes del abecedario en manuscrita e imprenta, realizadas en cartulina. 

Letras grandes “d” y “b” realizadas en fomix. 

Normas de convivencia, normas de la clase, escritas por los niños y niñas y 

colocadas en la pared. 

Cuando realizan un proyecto, pegan en la pared un collage del tema que van a tratar. 

 

Todo este material que se encuentra en el aula, hace que el niño y la niña se sienta 

identificado con su espacio, siente seguridad, realiza las actividades con gusto y 

participa directamente en el orden y cuidado del material que se encuentra porque 

ellos/as lo realizan.  

 

4.3.2   Materiales para lectoescritura: 

 

-Tarjetas  

-Fichas de trabajo 

-Juego dominó de palabras 

-Caja silábica 

-Cuentos 

-Cassettes 

-Colección “vamos a leer con Pipo” 

-Hojas de 4 líneas 

-Cuaderno de 1 línea 

 

Este material para lectoescritura es variado y atractivo, desarrolla la creatividad, la 

participación activa, se fomenta el gusto por la lectura y escritura, ya que se logra 

atraer la atención del niño y la niña, siente curiosidad por aprender, es así que se 

desarrolla la comunicación, tan necesaria dentro del Lenguaje Integral. 

 

4.3.3    Actividades y/o Estrategias metodológicas: 

 

La maestra ha diseñado las siguientes estrategias y actividades: 

 

-Escuchar lectura de cuentos 

-Dramatizar escenas del cuento 
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-Escribir mensajes cortos del cuento 

-Conversar sobre un tema  

-Realizar dictado de palabras con las sílabas indicadas 

-Resolver fichas de trabajo 

-Contar los sucesos vividos el fin de semana 

-Escribir ¿qué cosas les gusta comer, hacer? 

-Escribir las letras del abecedario siguiendo la dirección correcta 

-Leer poemas sobre animales 

-Volver al texto leído, para encontrar palabras que empiecen con distintas letras del 

abecedario 

-Inventar un deseo más para el libro los “seis deseos de la jirafa” 

-Leer adivinanzas  en voz alta 

-Vocalizar las palabras de una adivinanza para decirla con claridad 

-Dado un sustantivo común, inventar adivinanzas oralmente 

-Reconocer el género y número que se encuentren en las adivinanzas 

-Escuchar sustantivos obtenidos de una leyenda, decir el artículo según el género y el 

número 

-Formar plurales de sustantivos dados en singular 

-Escribir oraciones sencillas de una secuencia lógica de sucesos representados 

gráficamente 

-Conversar y discutir en grupo, sobre el contenido de un tema 

-Reconocer la sílaba tónica 

-Clasifica las palabras del texto por su sílaba tónica 

-Pronunciar las sílabas de las palabras acompañando con palmadas, débiles o fuertes 

según el caso 

-Diferencia entre agudas, graves y esdrújulas 

-Recortar carteles de palabras en sílabas y reconocer la sílaba tónica 

-Diferenciar en la ficha de trabajo la letra mayúscula de la minúscula 

-Conocer los diferentes tipos de lenguajes: escrito, oral, mímico y simbólico 

-Enlistar sustantivos propios y comunes 

-Realizar lectura comprensiva de cuentos clásicos 

-Diferenciar entre personajes principales y secundarios 

-Formular oraciones con palabras sinónimas 

-Investigar coplas, trabalenguas y adivinanzas 
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-Identificar los sustantivos singulares y plurales 

-Realizar tarjetas con mensajes referentes al amor y la amistad 

-Organizar una conversación sobre experiencias familiares y sociales 

-Ejercicio de lectura prestando atención a la postura, volumen, entonación y ritmo 

-Identificación y disfrute de la musicalidad de un poema 

-Identificación de los personajes, acciones, ideas principales y mensaje de un texto 

elegido por los alumnos 

-Observación de una lámina, elaboración de pregustas acerca de ella, realizar una 

redacción 

 

Las actividades y/o estrategias metodológicas que la maestra diseñó, sirven para 

desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, las dramatizaciones, los relatos de hechos 

cotidianos, las lecturas, las escrituras, etc, estimulan la participación activa, ayuda a 

los niños y niñas en la comprensión de un tema, realizar un diálogo no forzado, 

favorece el desarrollo crítico de una situación, aprenden a desenvolverse y expresarse 

mejor y participar con sus compañeros/as de aula.  Como se puede observar, los 

niños y niñas desarrollan un enfoque comunicativo, que es parte vital dentro del 

Lenguaje Integral. 

 

4.3.4   Rol de la maestra: 

 

La maestra de tercero de básica es ante todo amiga de sus estudiantes, respeta los 

ritmos de trabajo y como son pocos, puede trabajar con cada uno viendo los avances 

y dificultades.  Además, es mediadora entre el conocimiento y el niño/a y les ayuda 

en la formación integral. 

 

La maestra busca aprovechar las capacidades de cada niño y niña, les estimula para 

que participen y descubran sus habilidades; hay niños y niñas que participan más y 

otros menos, ella logra poco a poco que todos/as se integren y participen. 

 

Cuando la maestra empieza una clase, conversa con sus alumnos/as antes de iniciar 

una actividad, por medio de preguntas y respuestas hace que los niños y niñas 

lleguen a descubrir el tema que van aprender, logra que todos participan, ya que lo 
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realiza de forma amena, intentando que se interesen y creando curiosidad por lo que 

van a realizar. 

 

En el Colegio El Sauce realizan “proyectos”, con esto la maestra plantea temas de la 

vida diaria y adapta a las diferentes materias, tratando de que vivan de cerca cada 

experiencia, así disfrutan y comprenden mejor. 

 

Puede haber muchas estrategias de lectoescritura de acuerdo a la creatividad de la 

maestra, pero se puede partir de cosas concretas y de fantasías creadas por los niños 

y niñas. 

 

La maestra tiene que buscar actividades amenas, atractivas, para atraer el interés de 

todos/as, las cuales ya fueron descritas en el punto anterior. 

 

La maestra cumple un rol importante como ya indiqué, es la mediadora entre el 

conocimiento y el niño/a, por medio de preguntas que realiza, los niños y niñas 

pueden ir creando y participando de todas las actividades. 

 

Ella se prepara bien antes de la clase, para saber como enseñar un tema sin caer en lo 

tradicional, así mismo ella aprende todos los días de sus alumnos/as. 

 

El trabajo con “proyectos” ayuda a que los alumnos/as aprendan con más interés, de 

una manera activa.  La maestra toma muy en cuenta desde el principio del año 

escolar las diferencias y ritmos de aprendizaje de cada alumno/a; lo positivo es que 

son pocos alumnos/as, por lo tanto ella puede trabajar a veces con algún alumno/a 

que lo requiera en algunos momentos libres, tratando de no cansarle. 

 

Ella trabaja con “fichas de trabajo”, que entrega a cada niño/a, luego de haber 

trabajado un contenido, por ejemplo: la sílaba. 

 

Lo que pude observar es que aunque parece que estas “fichas de trabajo” fueran 

“prácticas controladoras”, la maestra primero plantea temas que pasan en la vida 

cotidiana, como esto se realizó en Febrero  utilizó “el carnaval” como tema para 

conversar, preguntar, hace razonar, luego utilizar tarjetas-palabras, que colocaron 
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sobre el pizarrón; así los niños/as aprenden sobre la sílaba y conocen más del 

carnaval. 

 

4.3.5   Rol del alumno/a: 

 

Los niños y niñas de tercero de básica son activos, participan con gusto en todas las 

actividades que realizan en la clase. 

 

En los proyectos que realizan tienen la oportunidad de expresarse, de ser creativos, 

ya que participan junto a la maestra y luego exponen ante los padres de familia y 

alumnos de otras clases. 

 

Mi observación en el aula lo realicé algunos días, la mayoría de los niños/as atendía a 

las clases, realizaban sus trabajos con gusto, sólo un niño se ponía inquieto, pero la 

maestra trataba de atraer su atención, los más tímidos poco a poco participaban y 

observé un ambiente muy bueno para el aprendizaje. 

 

Pienso que la maestra ayuda mucho para trabajar con las actividades diarias, ya que 

propone diferentes estrategias metodológicas, que ayudan a que el niño/a no  se 

aburra, sino que disfrute de su aprendizaje. 

 

4.3.6   Rol de los padres de familia: 

 

Los padres de familia apoyan, están involucrados y contentos con el método que 

trabaja el colegio; asisten a la presentación de los diferentes “proyectos” que realiza 

la maestra. 

 

Los padres de familia se involucran en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos/as, para la presentación de un “proyecto” ayudan y realizan la vestimenta junto 

a sus hijos/as, asisten a la presentación, esto es muy importante para motivar a los 

niños y niñas.  Cuando llevan un libro de la biblioteca a la casa, la maestra pide la 

colaboración de los padres para que junto a sus hijos/as lean,  se sienten aunque sea 

un momento. 
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Los padres en sus casas deben manejar mucha cantidad de material impreso como: 

revistas, libros, recetas, cuentos, poesías, etc, para que sus hijos/as escriban y lean. 

 

La maestra me indicaba que este año, sólo con unos padres de familia tuvo que 

insistir en que colaboren, en estas épocas no todos están dispuestos y piensan que la 

escuela tiene que hacer todo el trabajo. 

 

Aquí se logra que el Lenguaje Integra esté presente, con la comunicación, la 

participación activa, la imaginación, ya que el tema del proyecto nace de los niños y 

niñas, por medio de preguntas, por ejemplo si se quiere estudiar la alimentación, 

nutrición y crecimiento, el tema que resultó fue: “Menú sano a la carta” y luego la 

maestra realiza el desglose de contenidos de la red semántica como indica en la 

Reforma Curricular Ecuatoriana. 

 

4.3.7   Evaluación: 

 

La evaluación se realiza de acuerdo al nivel y ritmo de aprendizaje de cada niño y 

niña. 

 

Es sistemática, integral, continua y no necesita terminar una unidad, sino en cada 

tema de clase se evalúa.  Se parte de los conocimientos previos, así la maestra se 

puede dar cuenta de quién aprendió o no, luego hace un refuerzo del tema tratado. 

 

Es positivo realizar la evaluación de acuerdo al nivel y ritmo de aprendizaje de cada 

niño/a, lo que favorece a esto es que el Colegio El Sauce toma muy en cuenta las 

diferencias, ayudan a los niños y niñas que tienen algún tipo de problema; así pueden 

trabajar individualmente y se logra que el proceso de aprendizaje sea positivo y 

continuo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con mucha satisfacción se pudo realizar el análisis de la aplicación del Lenguaje 

Integral en la lectura y la escritura con los niños y niñas de tercero de básica, así se 

posibilitó la observación directa que  ayudó, para comprender cómo se trabaja en el 

aula, conocer el ambiente de aula, la importancia de la comunicación dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje y el beneficio de la aplicación de este método   

dentro y fuera del aula con el fin de establecer  una comunicación real en todos y 

cada uno de los alumnos y alumnas. 

 

Por lo tanto, a las conclusiones que se han llegado son las siguientes:  

 

• Es necesario crear espacios donde los niños y niñas conversen de sus 

intereses, preocupaciones, que los maestros/as les den la apertura suficiente, 

los motiven a que participen, que desde pequeños vean que la lectura y la 

escritura es muy importante tanto en el hogar y la escuela, esto les ayudará a 

desenvolverse y participar dentro de la sociedad. 

 

• El Lenguaje Integral toma en cuenta al alumno/a, para que se sienta un 

constructor activo de su propio conocimiento, a través de un aprendizaje 

creador, crítico y participativo. 

 

• Es necesario tener  en el aula materiales y recursos para la lectura y escritura 

que estén al alcancen de los alumnos/as para que ellos manipulen, creen 

textos, lean, escriban. Estos deben estar relacionados con los intereses y 

necesidades de los y las niños/as.  

 

• Los padres y madres de familia deben colaborar en procesos de lectura y 

escritura, deben ser copartícipes de esto, así la maestra /o los  integrará  de 

manera adecuada.  
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• El lenguaje está compuesto por 2 aspectos: ortográfico, sintaxis y la 

morfología por lo tanto no es conveniente separarlos, sino más bien 

trabajarlos juntos ya que en el acto del habla y en la cadena hablada estos 

están presentes como un todo.   

 

• Es importante aprovechar los conocimientos previos que tenga el niño y la 

niña, para lograr un aprendizaje significativo. 

 

• El docente y la docente son guías para sus alumnos/as, ayudándoles y 

aprovechando todas las oportunidades que se presenten, para llevar a cabo 

una enseñanza aprendizaje positiva, que lleve al niño y a la niña a ser los 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Después de terminar la investigación,  me permito recomendar lo siguiente:  

 

• El material que se utiliza para la enseñanza aprendizaje de la lectura y 

escritura a través del Método del  Lenguaje Integral,  es necesario tenerlo 

para todos los años, así se logra  secuencia. 

 

• Si hablamos de materiales, también es necesario mantener la misma filosofía 

del Lenguaje integral  a lo largo de la educación ( Preescolar, Educación 

Básica y Bachillerato).  

 

• Es necesario variar el material  concreto, siempre tiene que ser novedoso y 

llamativo,  para evitar cansancio en los niños y las niñas.  

 

• Para cualquier proceso de aprendizaje es necesario respetar el ritmo de 

trabajo que tiene cada niño y niña. 

 

• Es importante considerar las necesidades educativas especiales de los niños y 

niñas, para ello  la maestra tiene que detectar a tiempo, para no entorpecer el 

aprendizaje. 
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