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Didáctica de longuaje.

Recursos Educativos digitalss,
Secuensias Didáoticas.

Escritura

se describe la irnplementación de la investigao¡ón educativa 6uyo objetivo es lorlalecer las p.ácticas de
enseñar¡za, en el proceso de cornprension lecto¡a, a travás de una osbatsgia didáclca. §e inicia con un
diagnostico, que psrm¡tó vtuualizar caracteíst¡cas del contexlo.

R$umen del Co¡tenido
(Minimo 80 má{mo 120 palabras)

El ciclo d€ implem€nlación @yado en Secuencias didácücas se dividen en dos mome¡tos, elprimoro
oscritura de textos inédito§, p{oducto de vivedas de los estudiante§, lg§ ouales son digital¡zados en un
RED, gener"ando el segundo mome¡to de lectura fuido se plantean acciones inte¡activas, encamiñadas a

mdorar los componentes de la competencia comunicativa y la palicipación activa de los niños. El estudio
se odentó en tomo a la planificación, accion, obs€rvación y relexión de las práclicas de enseñanza.
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Bogotá, marzo 14 de 2018.
Señores
Gontro de Recurso para el Aprend¡zaje y la lnvest¡gación
UniveB¡dad Santo Tomás Abierta y a Di§tancia
Bogotá

Estimados Señores:

Nosotros, Julia Elvira Agu¡lera Hernández identificada con Cédula de Ciudadaníá No.
52.487.399 de Bogotá , Magnolia Cuellar Sánchez con cédula No. 55.177.521 de Neiva ,
Ángela Amparo Gutiérrez Díaz identificada con Cédula de Ciudadanía 28.428.443 de Neiva
autoras del trabajo de grado titulado: 'CON Ml CUADERNO DIGITAL VOY LEYENDO Y
CoMPRENDIENDo, UNA ESTRATEGIA PARA LA COMPREN§IÓN LECToRA EN EL
AULA", ffesentado y aprobado en el año 2018 como requisito para optar al título de
MAE§TRIA EN DIDACTICA, autorizamos al CRAI-USTA de la Universidad Santo Tomás,
pará que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la
Universidad representado en este trabajo de grado, a través de la vis¡bilidad de su
contenido de la s¡gu¡ente manera: . Los usuarios pueden consultar el contenido de este
trabajo de grado a través dél Catálogo en llnea y el Repositorio lnstituc¡onal de la pág¡na
Web del CRAI-USTA, así oomo en las redes de información del pafs y del exterior, con las
q.talés tenga convenio la Universidad Santo Tomás.
. Se permite la consulta, reproducción parcial, total o camb¡o de formato con f¡nes de
conservación, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los
usos que tengan finalidad académica, siempre y cuando mediante la corespondiente cita
b¡bliográficá se le dé créd¡to al trabajo de grado y a su autor.

1l de
propiedad
la Decisión Andina 351 de 1993,'Los derechos moral€s sobre el trabajo son
de
los autores', los cuales son inenunciables, imprescriptibles, ¡nembargables e ¡nalienables.
De conform¡dad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo

.C.

No.52.487.399 de Bogotá

Neiva

p

TNSTITUCTON EDUCATTVA "JArRO ,^OSQUER^ rriORENO"
Reconocimiento Of icial Resolución No. O55 &124 de ercro de 2@7
Autorizodo combio de nombr€ med¡onte Resolución No. 2449 del 28 de novienbre de 2016
Secretor¡d de Educación Municipal de Neiva.
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Neiva, marzo 14 de 2018

Señora

CLAUDIA MONICA PRIETO
Directora de Maestría en Di&íctica
Universidad Sa¡rto Tomas- VUAD
Bogotá

Asunto: Socialización Proyecto de grado

Cordial saludo.
Arentamente manifiesto como fector de la INSTITUCIÓN

EDUCATM JAIRO MOSQUERA

MORENO, que 1as docentes Julia Elüra Aguilera Hernández, Magnolia Cuellar Sánohez y
Ángela Amparo Gutiérrez Dfuz, quienes vienen cursando la maestría bajo e[ pro$ama de "Becas
a la excelencia Docente" socializaron efectivamente con la comunidad educativa el proyecto
denominado "Con mi cuademo digital voy leyendo y comprendiendo, una estrategia para la
comprensión lectora en el aula".
Cort gusto atenderé información al respecto.
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