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RESUMEN PRESENTACIÓN:
Este libro, publicado por la editorial de la Universidad Distrital bajo el nombre de: La
conciencia lingüística: otra forma de asumir la lengua, tiene la intención de
presentar la reflexión y acción situada que se llevó a cabo con las estudiantes de la
Licenciatura en Pedagogía Infantil. En este texto, se presenta el análisis del diagnóstico
inicial realizado sobre los hábitos y acciones que las estudiantes poseen en los procesos
de lectura y escritura de textos académicos, las tres secuencias didácticas diseñadas

que se aplicaron en los grupos, así como los elementos teóricos y conceptuales que
respaldaron el desarrollo del trabajo realizado. El propósito del libro es mostrar cómo
al fortalecer el desarrollo de la conciencia lingüística de las estudiantes en procesos de
lectura y escritura académicas permiten mejorar significativamente, por una parte, la
competencia comunicativa de las estudiantes y, por otra parte, que las estudiantes
lleven a cabo procesos de aprendizaje más relevantes, contextualizados y significativos
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