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Referencia general de la investigación o presentación 
 
La presente investigación permitirá conocer cómo la estrategia de investigación-

acción ha posibilitado la mejora de la práctica pedagógica del docente del área de 

matemática en servicio. Para ello, se ha considerado a los docentes del área de 

matemática del nivel secundario de Educación Básica Regular de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL 1, quienes han recibido una formación continua, 

basada en la estrategia de investigación-acción durante el desarrollo del Programa de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Matemática realizado por un instituto 

pedagógico público de Lima, en convenio con el Ministerio de Educación durante el 

período 2013-2015. 

 
Objetivos de la investigación 
 
OBJETIVOS: 

Describir las percepciones de los docentes de secundaria del área de matemática acerca de la 
estrategia de investigación-acción en que han sido formados, en un programa de segunda 
especialidad desarrollado por un instituto pedagógico público de Lima, en el período 2013-
2015 
 
Describir las percepciones de los docentes de secundaria del área de matemática sobre la 
mejora de su práctica pedagógica a partir de la formación continua del docente en servicio en 
investigación-acción, gestionado por un instituto pedagógico público de Lima, en el período 
2013-2015 

 
Diseño general de la investigación  
 
La metodología de la investigación corresponde aún enfoque cualitativo y nivel 

descriptivo. En este estudio, los docentes brindaron información acerca de la mejora 

de su práctica pedagógica, teniendo en cuenta que han sido formados a través de la 



estrategia de investigación-acción. La técnica utilizada fue la entrevista 

semiestructurada. La información fue organizada de acuerdo con las categorías 

emergentes que se encontraron en el proceso de análisis. 

 
 
Conclusiones  
 
Las percepciones de los docentes entrevistados en torno a la estrategia de 

investigación-acción, en la cual fueron formados, fue considerada totalmente nueva; y 

ello hizo que en un principio no fuera entendida. Por otro lado, consideran que la 

investigación-acción debe ser obligatoria, debido a que genera mejoras en la práctica 

pedagógica. 

 

Los informantes aseveran que la estrategia de investigación-acción es fácil de 

comprender pero su gran problema es la falta de tiempo para su desarrollo, porque el 

docente no se dedica en forma exclusiva a investigar. 

 

La reflexión para los docentes entrevistados consiste en analizar en sí mismos su 

práctica pedagógica, permitiendo conocer el quehacer cotidiano en el aula de clase. 

 

La realización de los diarios de campo permitió al docente reflexionar durante el 

proceso de investigación-acción; sin embargo, dichas herramientas no fueron usadas 

al finalizar el programa de formación. 

 

El trabajo de investigación-acción generó en el docente entrevistado esfuerzo y 

dedicación para leer continuamente e investigar diversos temas relacionados con su 

trabajo, lográndose mejorar y en algunos casos adquirir esas capacidades. 

 

Para que los docentes realicen un trabajo de investigación-acción deben contar con 

una persona (acompañante pedagógico) que los apoye durante el proceso de 

investigación y les brinde confianza para intercambiar opiniones. 

 



La investigación-acción logró la mejora de la práctica pedagógica de los docentes 

entrevistados en la planificación, desarrollo de capacidades, trabajo en equipo, la 

aplicación de situaciones problemáticas contextualizadas, y el uso de recursos y 

materiales educativos en sus sesiones de aprendizaje. Asimismo, generó en ellos 

conocimientos nuevos, como las diversas estrategias de enseñanza para el desarrollo 

de sus sesiones de clase.  

La investigación-acción permitió en el docente la mejora de su práctica pedagógica y, 

como consecuencia de ello, los estudiantes también se vieron beneficiados con la 

mejora de sus aprendizajes y el desarrollo de competencias en la resolución de 

problemas de contexto real y matemático, así como capacidades para elaborar 

estrategias y argumentar durante su formación integral.  
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