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2. Descripción del documento

Trabajo de grado que propone mostrar resultados investigativos frente al ejercicio
docente en alfabetización inicial, a partir del diseño e implementación de la estrategia
didáctica de Comunidad de Práctica, en instituciones educativas oficiales de Valledupar.
Esta investigación se caracteriza por desarrollarse bajo la metodología de investigación
acción, teniendo en cuenta las fases de la misma: planeación, acción, observación,
reflexión y evaluación; y empleando diferentes técnicas y herramientas de recolección y
análisis de la información.
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4. Contenidos del documento
El documento consta de cinco capítulos. El capítulo 1, comprende el planteamiento del
problema. Este contiene el diagnóstico, el contexto institucional y de aula, la
justificación, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos
del estudio, y los supuestos teóricos. El capítulo 2 comprende el diseño metodológico, el
tipo de investigación, el método empleado y el enfoque desde el cual se abordó,
contemplándose las fases de la investigación, el cronograma de actividades, las
herramientas de recolección de la información y la sistematización y análisis de las
mismas.
El capítulo 3 se refiere al diseño didáctico, donde se describen las características
institucionales y el diseño como tal, sus objetivos, las competencias y los contenidos
disciplinares por área, los estilos de aprendizajes y el perfil del docente con el cual se
desarrolló la investigación. También se aborda la flexibilidad del diseño, los elementos
de evaluación para evidenciar las competencias y las observaciones a tener en cuenta
para desarrollar la estrategia. El capítulo 4, hace referencia a los resultados y evaluación
de la investigación, cómo este influye en la transformación de la práctica docente, el
impacto que tiene en el PEI y los aportes a la didáctica específica con la innovación de la
investigación. El capítulo 5, recoge la proyección del diseño, los ajustes, alcances y el
cronograma proyectado a dos años. Finalmente, se evidencian las conclusiones generales
que arrojó la investigación.

5. Metodología del documento
Esta investigación está enmarcada dentro de la investigación cualitativa desde un
enfoque hermenéutico, la cual se caracteriza por interpretar la realidad a estudiar en sus
diversas manifestaciones, la alfabetización inicial, y desde la perspectiva de los actores
que en ella intervienen, investigadoras y docentes del grado primero participantes. Esta
apuesta investigativa se desarrolla bajo el método de la investigación-acción, a partir de
los postulados de Elliot, dado que ésta favorece el enriquecimiento del ejercicio docente
mediante el intercambio con otros miembros de su comunidad y la reflexión crítica.

6. Conclusiones del documento
Al valorar los resultados emitidos en esta investigación y con base en el análisis llevado a
cabo, se puede señalar que la comunidad de práctica, constituye una herramienta para ser
utilizada como referente en las instituciones educativas de Valledupar, con el fin de ser
referente para el fortalecimiento del ejercicio docente en alfabetización inicial, brindando
alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de lectura y escritura, con miras a
implementar estrategias de mejoramiento que beneficien el fortalecimiento de prácticas
educativas de los docentes y su formación con miras a desarrollar habilidades lingüísticas
en los estudiantes que inician su proceso de alfabetización.
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