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MODELO CONSTRUCTIVO-INTERACTIVO
DE ACCION PARTICIPANTE PARA EL

APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA 1
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Unioersidad Nacionalde Colombia

y

MuE!.. FARFÁN
Fundación Cultural SwI1&, Bogotá, Colombia

A model is presented for the training of educators, socio-cultural animators and
professionals in reading and writing programs, both formal and non formal. The
target populatíons are infants from 11months to 5 years(in the urban areas), and 7
years old (in the rural areas). The assumptions ofthe modelare: the recognition of
cultural diversity in the populations learning the Spanish language, the need to train
the trainers ín.literacy, and support to the children production in the gestual, oral
and written areas. This is a partidpant methodology, The referent.is everyday-liíe,
Singularity is recognized as very important. Wholeness and reflexíon-action is
considered as an aim. The program wants to innovare the didactics for reading and
writing, to integrate different linguistic codes, and to encourage community
participation in sociocultural actíons,
Key Words: Reading and writing, early education, monolinguaI and plurilingual

comrnunities, forrnation-action, cornrnunity psychology, pragmatic línguistics,
educators, pre-school teachers, Colombia. .

INTRODUCCION

Al iniciarse la última parte del presente siglo, se evidencia un mayor

I El presente artículo se basa en el texto La Pedo.gogía de la LectoescrituTI1;construyendo
desde lo contidiano, el cual el obtuvo el primer premio en el concurso SECAB-UNESCO de
materiales de lectoescritura en diciembre de 1993 .

• Dirección: María Elvia Domínguez y Mabel Farfán, Apartado 45942, Bogotá,
Colombia.
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interés social por los objetivos de supervivencia, protección y desarrollo de la
infancia en sus primeros años.En Colombia, los programas de educación
inicial se encuentran comprometidos en las investigaciones de modelos
pedagógicos alternativos para la adquisición de la lengua escrita a partir de
la realidad social y personal del infante.

El modelo consttuctivo-interactivo de formación-accíén participante da
respuesta a la necesidad de innovar las metodologías de enseñanza-
aprendizaje de la Iectoeseritura. Su proceso pedagógico se esttuetura a partir
de las siguientes premisas:

1. Reconocimiento de la diversidad cultural El proceso de alfabetización
parte de la relación de las comunidades con el lenguaje escrito para
propiciar la integración cultural,

2. Alfabetizar al alfabetúadqr. Es necesario fomentar la conciencia
lingüística de los educadores y animadores socioculturales para el
aprendizaje de la lengua escrita.

3. Protagonismo lectoescritor de la niñl!z. Facilitar a niños y niñas la
producción oral, gestual y manuscrita de experiencias significativas, que
permitan ampliar el conocimiento del mundo y su inten:ambio con otros.

Nuestra labor de formación de educadores evidencia que en la
enseñanza de la lectoescritura predominan los conocimientos adquiridos en
la socialización con el idioma. Solo es posible acceder a nuevas prácticas
pedagógicas, si se replantean críticamente las antiguas. Cuando los maestros
se relacionan con la escritura como un objeto de conocimiento, pueden
fomentar la conciencia lingüística infantil.

La conceptualización de la presente propuesta educativa surge de la
sistematización de la experiencia de varios años de trabajo pedagógico con
maestros y niñez de escuelas bilingües del Comité Regional Indígena del
Cauca, en Colombia (Farfán, 1991); educadores populares y animadores
institucionales de programas comunitarios para menores de 7 años de todas
las regiones de Colombia (Domínguez y González, 1988; Domínguez y
Farfán, 1993); Yprofesionales en educación pre-escolar formal en la ciudad
de Santafé de Bogotá y otras zonas del país.

En la primera parte de este artículo se presentan las características del
aprendizaje de la lengua escrita en el contexto de los programas de
educación inicial en Colombia. En la segunda, se exponen los fundamentos
de la propuesta educativa teniendo en cuenta las dimensiones sociales,
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conceptuales y pedagógicas. Yen la última, se presentan las implicaciones y
proyecciones en la acción educativa.

EL APlUNDIZt\JE DE LA LENGUA ESCRITA
EN PROGRAMAS DE EDUCACION INICIAL

Aetuahnente, la pedagogía de la lectoescritura inicial se encuentra en
un momento significativo de revisión de los planteamientos teóricos y de
innovación en su implementación didáctica. El sentido de esta renovación
puede ubicarse en los siguientes ejes de reflexión:

1. Cuestionamiento a la función alfabetizadora de la escuela, y mayor
reconocimiento del papel de otros contextos educativos para la socialización
del lenguaje escrito.

2. Replanteamiento del papel del "aprestamiento psicomotriz" para el
posterior desarrollo de estrategias cognitivas de comprensión lectora y
producción escrita en la escolaridad.

3. Influencia de los medios audiovisuales de comunicación en el
comportamiento lector y escritor en la infancia y la adolescencia.

En Colombia, la educación inicial está formada por diferentes
modalidades formales y no formales de educación pre-escolar, En educación
formal, comprende los jardines infantiles y el Grado "Cero" de educación
básica primaria. En educación no formal, se ubican diferentes iniciativas
comunitarias como: Las escuelas indígenas, Las asociaciones de hogares
comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Jardines
Infantiles Comunitarios y las Casas Vecinales del niño (con una cobertura
cercana a los 10.000.000 de infantes). Es decir, la educación pre-escolar
tiende a ser de carácter no-formal y está a cargo de educadores comunitarios
en organizaciones comunales.

A finales de la década del 70, la baJa cobertura de atención a la niñez
(3% de la población en 1974, Nimnicht y Arango, 1986), origina un
movimiento comunitario de protección a la infancia menor de siete años en
comunidades urbanas e indígenas.

En ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla se organizan
grupos de acción para trabajar en proyectos educativos alternativos que
atienden una proporción significativa de niños con recursos escasos. En
estos programas, los padres de familia exigen la inclusión de la enseñanza de
las primeras letras. De manera intuitiva, se introduce el aprestamiento
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rudimentario de escritura de vocales, primeros números y ejercicios
caligráficos.

Por su parte, algunas comunidades indígenas, otorgan una alta
valoración al castellano frente a los idiomas aborígenes, debido a las
relaciones de producción e intercambio que involucran el uso del habla
castellana (Farfán, 1991). Con programas de iniciativa extranjera o
comunitaria se introducen la enseñanza bilingüe del lenguaie oral y escrito.

Contrario a lo anterior, el supuesto Psicopedagógico que prescribe
enseñar a leer y escribir hasta la edad de siete años, desecha la iniciativa
alfabetizadora de estas comunidades. La pedagogía pre-escolar asumió
como eje central eljuego de roles y el aprestamiento psicomotriz como
estrategias preparatorias a la escolaridad. En todos los programas formales y
no-formales de atención a la niñez se prohibía el uso de cuadernos y
cartillas.

Esta prohibición, no disminuye los índices de deserción escolar y
dificultades de aprendizaje. Por el contrario, contribuye a aumentar la
brecha educativa entre la niñez que asiste a la pre-escolaridad pública y la
privada, donde se introducen innovaciones en la didáctica de la
lectoescritura, fundamentadas en modelos holísticos, y recientemente de
orientación constructivista.

A comienzos de la década del noventa, el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia crea el "Año Cero", curso preparatorio a la
enseñanza primaria que contempla el aprestamiento e iniciación de la
lectoescritwa alfabética (para niñez de 5-7años). Ypor su parte, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar reconoce la iniciación a la alfabetización
en su proyecto pedagógico educativo comunitario (para menores de cinco
años).

Simultáneamente, las comunidades indígenas comprenden la
necesidad. de aprender el castellano para lograr un intercambio activo y una
participación competente en el país nacional. Desde hace diez años se están
implementando propuestas pedagógicas en etnoeducación lectoescritora
inicial para ochenta comunidades díglósicas,

De acuerdo a lo anterior, la presente propuesta educativa ofrece un
programa de alfabetización inicial en castellano, que parte de la diversidad
cultural y lingüística de Colombia.
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Relacum. de los Educadores con la Lengua Escrita

la mujer es el principal agente de socialización del lenguaje en los
programas de educación inicial. Lamayor parte de las educadoras en pre-
escolar (cerca de 50.000) provienen de los sectores más pobres de la
población con pocos niveles deescolaridad, Esta situación es altamente
preocupante. Según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en 1993, del 40% de analfabetas en Colombia el 80% pertenece al
sexo femenino. Igualmente, se incrementó el número de viviendas a cargo
de la mujer o dónde ella es la jefe de familia en 40%.

Los talleres de formación de educadores(as) han permitido evidenciar
dificultades en la pragmática de la escritura en la cotidianidad. Estos
obstáculos se deben a la doble jornada de trabajo, la deserción escolar
temprana y en muchos casos, a "aprendizajes traumáticos" en los primeros
años de escolaridad.

El proceso pedagógico, parte de la revalorización de la identidad del
educador(a), al usar diferentes posibilidades expresivas. En cada unidad
didáctica, se analiza la historia educativa para así proyectar un aprendizaje
con la niñez. A su vez, este proceso formativo es un proceso complementario
de alfabetización.

En nuestra tradición, la enseñanza de la lengua escrita se estructura
secuencialmente como un aprendizaje grafofonético sintético de las
primeras letras asociadas a la presentación de material visual. Si bien la
mayoría de los educadores cuestiona esta concepción, la reproducen
cotidianamente en su enseñanza.

Iguabnente existe poca reflexión pedagógica acerca del significado de
las primeras escrituras espontáneas de los niños. Todavía se concibe la
escritura como una habilidad motriz, que se aprende por repetición y
asociación con signos visuales.

Para una mayor conciencia de las acciones comunicativas en el trabajo
pedagógico con la comunidad educativa, lametodología de capacitación a
los (as) educadores(as) recorre vivencialmente las etapas del proceso de
adquisición de la escritura según Vygotski (1978): gestos y signos visuales,
simbolismo en eljuego y el dibujo, y el lenguaje manuscrito.
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FUNDAMENTOS TEORICOS

El presente modelo parte de la conceptualización acerca de la
alfabetización del movimiento psicosociolingñístico del Lenguaje Integral
(Goodman, 1986; Harste, 1990) y la perspectiva psicogénetica de
adquisición del lenguaje escrito de Vygotski (1978). Ver Ferreiro y
Teberosky (1982); Ferreiro (1991) y Teberosky (1991).

Estos aportes se recontextualizan a partir de la filosofia de la acción
comunicativa de Habermas (1987) para proponer un esquema de
interpretación que articula las funciones del habla con el aprendizaje de la
lengua escrita, dando énfasis a la función lúdica (Yaguello, 1982; Otero,
1986).

AlfahetizQl;ifm e Integración Cultural

En un sentido amplio, la vida cotidianaes un proceso permanente de
lectoescritura. Otero (1986) la define como la "ttaducción del código del
emisor al del receptor, que interpreta el texto del escritor en el contexto del
lector" (p. 6). Así en cualquier comunidad todos acceden a múltiples tipos
de textos. "Para todo hablante existe una comunidad de lengua. pero este
código global representa un sistema de subcódigos en comunicación
recíproca con diferente función. La lectoescritura es uno de esos sistemas y
su práctica semiológica se da en interacción con otras" Gakobson, citado por
Otero, 1986,p. 6).

Se parte de ubicar la alfabetización como un proceso interactivo
permanente con el mundo donde se lee y se escribe. El cual depende de la
relación armoniosa de las capacidades del lenguaie, con las demás prácticas
sociales y culturales (Health, 1983,citado por Goodman, 1991).Para nuestro
caso, es necesario valorar la tradición de participación y producción oral de
nuestros pueblos para desde allí establecer su relación con la lengua escrita.

La participación comunitaria es una de .las dimensiones vitales de
integración ciudadana en contextos democráticos. Como lo señala
acertadamente Harste (1990) "dada la naturaleza de nuestras sociedades,
creo que es importante que nuestras concepciones sobre la alfabetización
comiéncen por la noción de voz y la importancia de escuchar la de cada
uno. En sociedades supuestamente democráticas creo que es importante oír
voces que han sido previamente silenciadas" (p. 7).

Este programa demuestra, que cuando ganan mayor espacio las voces
de las comunidades, se obtiene mayor compromiso con el desarrollo
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infantil. Se deben fomentar actividades de cooperación en la autogestión
pedagógica que impulsen prácticas sociales y culturales donde se relacionen
todas las capacidades de la lengua: lo que se lee y se escribe con lo que se conoce
culiuraJ:mente.

Adquisición del Lenguaje Escrito

En todas las culturas existe un proceso natural de alfabetización de
acuerdo a las prácticas de socialización lingüística (Goodman, 1991). Las
más significativas son: presencia o precariedad de textos significativos en el
hogar; la capacidad de reflexión sobre el lenguaje por parte de los adultos y
la capacidad de construir predicciones y confirmar hipótesis diarias. La
adquisición de la lengua escrita comienza desde antes del nacimiento, a
partir de las actividades de comunicación de significados entre los adultos y
la niñez (Baghban, 1984).

En los primeros meses de gestación se recibe información del medio
externo: ruidos, voces, movimientos, cambios de temperatura. A estos
mensajes, el feto reacciona emotivamente cambiando de posición,
manifestando gestos de sonrisa o quejidos inaudibles para la madre.

Después del nacimiento, la familia favorece la lectoescritura en sus
bebés, si les proporcionan rica variedad corporal y verbal. Los recién nacidos
se apropian rápidamente de las normas de comunicación con los adultos,
usando todos los recursos a su alcance: tono corporal, gestos, sonidos y
dirección de la mirada. Cuando ya agregan las primeras vocalizaciones con
entonaciones cambiantes, se crean actos comunicatioos reales donde existen
referencia de identidad y relación entre cuidadores y lactantes (Bahgban,
1984).

En el primer año de vida, el neonato escucha, observa y trata de usar a
su manera el lenguaje. Construye y reconstruye las reglas del habla de
acuerdo a la interacción con otros. Sus primeras escrituras son los gestos y
signos visuales, que van adquiriendo complejidad en eljuego simbólico.

A partir de los presupuestos de Vygotski (1978), Ferreiro y Teberosky
(1982) investigaron las invariantes en la conceptualización infantil de la
escritura. Entre los tres y los cuatro años, los infantes identifican portadores
de texto y predicen su contenido. Posteriormente, se interesan por las
características de los mensajes manuscritos, anticipando diferencias
significativas si se trata de una palabra, una frase o un pánafo. Las primeras
escrituras infantiles dan cuenta del nivel de comprensión del lenguaje
escrito: marcas indiferenciadas, marcas y pseudoletras; y escrituras alfabéticas
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con conceptos de variedad, cantidad y tamaño.

La adquisición de la escritura se inscribe en el proceso natural de
aprendizaje del habla oral. Para Vygotski (1978) " existe una línea histórica
unificada que conduce a las formas superiores del lenguaje escrito. Donde
los signos escritos funcionan como símbolos de segundo orden, en tanto
designan los símbolos verbales de primer orden" (p. 177).

Dimensiones Sociales del Lenguaje en el Aprendiz.aje de la Lengua Escrita

Freire.(l985) afirmaba que la lectura del mundo precede a la lectura
de la palabra, El presente modelo propone que ambas lecturas se inscriben
en las primeras lecturas y escrituras del sujeto en la reconstrucción de la
representación de sí mismo, de su mundo subjetivo, de su identidad personal
y social.

Para Ferreiro (1991), la construcción del lenguaje escrito no es
exclusivamente producción de marcas, incluye la interpretación sobre ellas.
También significa interpretar mensajes de distinta forma y grado de
complejidad, A la vez, supone conocimiento acerca de la estructura de la
lengua escrita, la cual presenta multiplicidad de usos sociales en el mundo
de la vida. Estos usos pragmáticos del lenguaje se inscriben en acciones
comunicativas del sujeto consigo mismo y con el mundo externo (social y
o~etivo; Habermas, 1987).

Desde los anteriores postulados, se configura el enfoque pedagógico
que integra los diferentes aportes de la pragmática del lenguaje para la
socialización de la lengua escrita en la vida cotidiana del educador, de los
niños y la comunidad. A continuación, aparecen las funciones para
interactuar con el objeto cultural de la alfabetización.

El lenguaje estructurador de la identidad. En el proceso socializador, las
estructuras que modelan la identidad infantil, tienen un componente
eminentemente relacional. La imagen de sí mismo se configura a partir del
lugar y significación social del niño o la niña en el mundo de vida de sus
padres, hermanos o cuidadores. Esta imagen integra las representaciones de
lo que significa para otros y para sí .mismo. A partir de los cuatro años se
adquiere la conciencia de las valoraciones frente al color de la piel, la
pertenencia de la clase y género, y las cualidades características para su
grupo doméstico.

El nombre propio inscribe al sujeto en el proceso alfabetizado de sus
vínculos parentales. Da cuenta del sentido de pertenencia, las relaciones
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afectivas que lo enmarcan y la continuidad o ruptura de lamemoria cultural
en la genealogía familiar.

El cuerpo, como primer yo, es el principal recodificador de mensajes y
sensaciones corporales desde el nacimiento hasta la muerte. Corno
referente primario de identidad, produce e interpreta los primeros gestos y
signos manuscritos,

Para el aprendízaie de la lengua escrita es necesario propiciar acciones
comunicativas valorativas de la identidad infantil, y promover la transición
natural entre la expresión corporal a la pictográfica.

El lenguaje planificatlur de la actividad práctil;a. El habla se convierte en
orientadora de la acción a medida que la capacidad lingüística avanza en la
niñez. La historia del proceso de intemalización del lenguaje, es también la
historia de la socialización tanto intelectual corno moral (Vygotski, 1978).

La lectoescritura fomenta el sentido de independencia desde la
infancia, ésta se construye a partir de las posibilidades reales de decidir y
observar las consecuencias favorables o no de una elección. A su vez
posibilita el paso del lenguaje interpersonal al intrapersonal o interiorizado.

Es importante que el educador sea consciente del papel del habla en la
orientación de las actividades pedagógicas. Son indispensables acciones
comunicativas que propicien el intercambio de roles en eljuego; la
argumentación de normas y responsabilidades; y la valoración positiva de la
participación infantil en la producción oral, manuscrita y gestual.

El lenguaje mediodur dt/. conocimiento acerca de la escritura. La alfabetización
es un proceso que involucra el conocimiento compartido por los usuarios de
la forma y función de la lengua escrita, y de los medios para interactuar con
ella. En esta relación se privilegia la obtención de significados y la
producción gráfica partiendo de acercamientos globales-analíticos.

La función metalingñística del lenguaje permite analizar el código
lectoescrito y su obietivo educativo estaría encaminado al desarrollo de la
conciencia lingüística. Es preciso que el educador acompañe
pedagógicamente los niños y las niñas en los procesos espontáneos de
construcción y reconstrucción de sus hipótesis frente a portadores de textos.

El lenguaje trasmisor de saberes culturales. En todas las culturas
encontrarnosjuegos. refranes, leyendas y tradiciones que dan cuenta de
preocupaciones universales en tomo a la vida, la muerte, Ia moral, las
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costumbres y los fenómenos naturales, Estos elementos articulan la itlentuiati
sociocultural, es decir, los modelos de comportamiento de clase social y
género en diferentes unidades sociales de reproducción de saberes ( el
grupo doméstico, productivo, corporativo, asociativo, entre otros).

La tradición oral contribuye a fortalecer vínculos intergeneracionales
para la integración comunitaria. La función referencial del lenguaje escrito
permite la reproducción cultural y la reflexión acerca de ella.

El plaar de jugar con el lenguaje. El lenguaje infantil es exploración
sonora y goce lúdico. Su aprendizaje-es inseparable de losjuegos verbales,
los cuales ofrecen un valor pedagógico indiscutible. Específicamente en
Colombia, las ochenta lenguas indígenas existentes presentan riqueza
metafórica y prosódica en el habla. La alfabetiZación en el idioma castellano
debe posibilitar valorar sus mitos y tradiciones para intercambiarlos con
otras culturas.

A su vez, eljuego pictográfico da cuenta del proceso espontáneo de
comprensión- de la escritura alfabética. Esta actividad no se valora lo
suficiente en la etapa pre-escolar, y se sustituye por ejercicios respectivos de
trazos y letras.

FUNDAMENTOS METODOLOGICOS

Los lineamientos metodológicos del programa educativo se sustentan
en lametodología de acción-partícipatíva de la Educación de Adultos, que
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, orienta eltrabajo
comunitario. Tiene como propósitos promover la participación de las
comunidades tanto en el estudio y comprensión de sus problemáticas, como
en la reflexión y prospección del proceso seguido. Sus principios de acción
participante son: La cotidianidad como referente (Castro, Dominguez y
Sánchez, 1993); el reconocimiento de la singularidad; la búsqueda de
integralidad (Goodman, 1986); y la reflexión-acción (Fals Borda, 1992).

1. La cotitlianidad como referente. Se analiza el papel de la lengua escrita
como espacio de interacción y reconstrucción de sentidos. La recuperación
de la memoria colectiva y la historia educativa parte de la revalorización
critica de los conocimientos del habla para llegar a la representación
manuscrita.

2. El reconocimiento de la singularidad. Si bien las comunidades, los grupos
y las personas tienen aspectos compartidos, igualmente expresan
diversidades necesarias de reconocer y aprovechar para la acción educativa.
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Es necesario valorar las particularidades individuales de interacción con el
obieto cultural de la alfabetización. Las actividades de formación establecen
puentes simbólicos entre lo individual y lo colectivo, lo próximo y lo
distante, la solidaridad y el conflicto, etc.

3. La búsqueda de inttgraTidad. El aprendizaje de la escritura, se inscribe
dentro del proceso de socialización que involucra promover
consecuentemente todos sus códigos tanto en los infantes, como en los
educadores y la comunidad.

4. La rejlexilm-acci/m. La presente propuesta se apoya en la idea de la
práctica no como ejecución, sino como práxis, acción con sentido donde
posibilitar la confrontación y el intercambio de experiencias con
educadores e infantes. Se reconocen las diferencias en la interpretación y
producción de conocimientos en el proceso pedagógico, así como en la
capacidad de reestructuración cognitiva para su transformación
permanente.

Proceso Pedagógico

Los ejes temáticos que integran el material escrito de la propuesta
educativa conforman cuatro ejes complementarios.

- El lenguaje escrito en la vida comunitaria. Analiza el papel y significado del
lenguaje en la historia personal y la comunidad educativa. Propone
diferentes actividades para movilizar la participación colectiva en tomo a la
alfabetización infantil.

- Cuerpo y lenguaje. Involucra las funciones referencial y expresiva del
lenguaje para la valorización positiva de la identidad infantil. La
lectoescritura del concepto de sí mismo, los gestos, el ritmo y el movimiento.

- Lenguaje oral: Integra las funciones hngüístícas que orientan la relación
del niño con otros, para integrarse a la vida familiar y vecinal. Incluye la
importancia de escuchar, hablar, manejar normas y usar el lenguaje para la
orientación de las actividades pictográficas.

- Lenguaje escrito. Contempla la relación del niño con el mundo de la
fantasía de lo impreso, la narración, la descripción y los juegos verbales y
pictográficos. A través de la función metalingüístíca se integran los códigos
gestual y oral para la producción alfabética. Los contenidos de adquisición
alfabética comprenden nombres propios significativos y algunas palabras de
uso familiar.
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La estructuración de estas partes, se apoya en técnicas participativas,
que parten del reconocimiento de diferentes saberes y la posibilidad de su
reflexión permanente (Martín, 1988). Cada eje se complementa con la
recuperación de la tradición oral y manuscrita particular en cada comunidad
(monolingüe o digIósica).

IMPUCACIONIS PARA IAACCION EDUCATIVA

La acción educativa involucra los fenómenos cognoscitivos, afectivos,
sociales, es decir, humanos; tal y como se viven para lograr una comprensión
vital de la lectoescritura. Cada actividad didáctica supone una concepción de
aprendizaje de las funciones del lenguaje, el papel del maestro, la niñez y
otros agentes comunitarios.

1. Fcmnaci6n de tdw:adures 'J animadures culturall'S en lectoescritura. A partir
de guías didácticas de autoaprendízaie se propicia la reflexión de la propia
experiencia, antes de cualquier actividad con los niños. En grupos de trab:go
académico se comparten concepciones acerca del tema para buscar el
consenso colectivo. La objetivación permite consolidar la orientación teórica
y metodológica del programa educativo.

2. Obseruacién y seguimiento de la niñez.. A partir de la sensibilización
alcanzada por diferentes agentes educativos, se observan las actividades
propias de la infancia y de la comunidad para planificar los momentos
pedagógicos desde una perspectiva integral del lenguaie.

3. Contribucién al fortalecimiento de movimientos culturales en tomo a la
mfoncia: Este programa de alfabetización inicial propicia la integración de la
comunidad educativa frente a las necesidades psicosociales de la infancia. A
su vez, permite apoyar la organización comunitaria de bibliotecas, ludotecas
y otras actividades de organización del tiempo libre infantil.

CONCLUSIONIS

En Colombia, existe un creciente interés por la investigación y
formación de educadores en la enseñanza de las ciencias, y del lenguaie. Por
tanto, es necesario replantear los métodos de lectoescritura para contribuir
a una relación armónica con otras prácticas culturales y sociales en la familia
Yla comunidad.

El lenguaie escrito aporta a la construcción de la identidad. Conlribuye
a deslindar los elementos no compartidos del mundo objetivo y social frente
al mundo interno. Las funciones lingüísticas que permiten la representación
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alfabética son: planificadora, expresiva, poética, referencial, metalingüístíca
y de reproducción cultural.

La metodología de accién-partícipatíva propone el dialogo de saberes
entre educadores, niñez y comunidad para transformar sus conocimientos
acerca de la escritura. Lamovilización comunitaria es la condición necesaria
para la implementación del presente modelo constructivo-interactivo de
acción participante para la adquisición de la lengua escrita.

RESUMEN

El presente modelo propone una metodología de capacitación en
lectoescritura para educadores, animadores socioculturales y profesionales
en programas educativos formales y no formales para infantes de 3 meses a
5 años (zona urbana) y 7 años (zona rural). Sus premisas son: el
reconocimiento de la diversidad cultural para el aprendizaje del idioma
castellano; la necesidad de alfabetizar a los alfabetizadores en la.pragmática
del lenguaje escrito; y el apoyo a la producción infantil gestual, oral y
manuscrita desde el nacimiento. Se presentan los fundamentos teóricos
constructivo-interactivos: alfabetización e integración cultural, adquisición y
funciones de la lengua escrita. Señala los lineamientos de la metodología
participativa: la cotidianidad como referente; el reconocimiento de la
singularidad, la búsqueda de integralidad y la reflexión-acción. Este
programa pretende innovar la didáctica de aprendizaje lectoescritor al
integrar otros códigos lingüísticos, y animar la participación comunitaria en
acciones socioculturales.
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