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Antecedentes



INVESTIGACIONES APORTES

Internacional

México

“El cuento como recurso 

para desarrollar el 

lenguaje oral básico en 

niños de tercer grado de 

preescolar” 

Graciela Melo Cárdenas

El principal aporte de esta tesis de pregrado 

es su marco teórico el cual presenta teoría 

clave sobre el lenguaje, desde su definición, 

su origen; pasando por los niveles del mismo 

hasta llegar a su desarrollo, también la 

definición de cuento, su clasificación, la 

importancia que tiene en el desarrollo del 

preescolar y su uso didáctico.

Nacional

Colombia

Medellín

“El libro- álbum como 

estrategia para iniciar los 

procesos de lectura y 

escritura en niños de 

preescolar” 

Mónica María Arias Mesa

“¿Cómo iniciar los procesos de 

lectura y escritura de una manera 

significativa en la etapa inicial de los 

5 a los 6 años de edad a través de 

la construcción de una estrategia 

didáctica basada en el libro álbum?” 

el uso en toda su extensión de los libro-Álbum 

para iniciar los procesos de lectura y escritura 

en los niños y niñas del preescolar, teniendo 

en cuenta iniciar por las imágenes que le 

pueden dar pistas o ideas de lo que puede 

decir en el texto motivarlos por la lectura y la 

escritura correcta.

Colombia

Tunja

“la ventana mágica: 

lectura y escritura para 

preescolar” 

Martha Liliana Ramírez Becerra

“¿Qué estrategias pedagógicas 

facilitan el desarrollo de procesos 

lectores y escritores en el contexto 

preescolar?”

Esta investigación aporta a mi proyecto la 

idea de que haya un diálogo directo entre el 

estudiante y el maestro para prever los pre 

saberes del niño, y las mejores maneras de 

acceder a los libros desde su interés 

personal.



INVESTIGACIONES APORTES

Local

Bucaramanga

Local

Bucaramanga

“Estrategia pedagógica basada en 

el juego para contribuir al proceso 

de aprestamiento de la 

lectoescritura en niños de 4 a 6 

años, de una institución educativa 

de Bucaramanga” 

Estefanía Díaz Ochoa, Karen 

Flórez Carreño y Melissa 

Murillo Correa.

Esta investigación le aporta a mi 

proyecto, las diferentes maneras que se 

pueden abordar para invitar a los niños 

de preescolar a iniciar el proceso de 

lectura y escritura de una manera lúdica y 

didáctica, mostrando como realizar un 

proyecto de aula partiendo de un libro-

álbum. 

Estrategias pedagógicas que 

favorecen un aprestamiento 

adecuado en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura en 

niños de 4 a 6 años del grado de 

transición de la Institución 

Educativa Provenza, Guardería 

Fundación Posada del Peregrino y 

Gimnasio los Robles?

María Alejandra Morales 

Rojas, Mónica Tatiana 

Sánchez Ruiz, Diana Natalia 

Arciniegas Carrillo y Meilin 

María Meneses Acelas, 

Aporta a mi proyecto una propuesta 

integral e innovadora que no solo se 

limitó a tener en cuenta los procesos 

comunicativos del lenguaje oral y escrito, 

si no que fue más allá considerando la 

importancia de mantener un equilibrio en 

el desarrollo del niño a través de las 

dimensiones cognitiva, socio afectiva, 

psicomotora y comunicativa 
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pre-jardín,jardín,transición 
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Conclusiones

Caracterizar a la población como punto de 
partida, para conocer las dificultades que 
poseen los estudiantes

con respecto a la evolución del estudiante se 
mantuvo un seguimiento a los avances del 
aprestamiento a la lectoescritura y de la 
literatura infantil en los niños del grado jardín

La intención al implementar los PPA, fue 
estimular el proceso de aprestamiento a 
la lectoescritura; lo que facilito la 
observación de las características y 
habilidades que posee cada estudiante 
frente a éste



Conclusiones
diseñar e implementar una propuesta pedagógica, que estimule el aprestamiento a 

la lectoescritura.
la aplicación adecuada de las estrategias le permite al estudiante formar esquemas 

mentales, de tal manera tendrá la posibilidad de resolver situaciones de forma 
creativa teniendo diferentes alternativas de solución. 

la literatura infantil mejoro las relaciones afectivas y sociales entre los niños 
involucrados, se reforzaron habilidades tales como: hablar en público valorando la 
opinión y punto de vista del otro y valores como: el respeto por las diferencias y la 
diversidad.



(Proyectos 
pedagógicos de 

aula).

características 
detalladas de su 

grupo

Actividades, se 
deben reforzar 

continuamente; por 
esto es importante 
reforzar los temas 

vistos y así 
fortalecer los 
preconceptos 
aprendidos.

Recomendaciones
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