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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo, conocer la mediación docente en el proceso
de enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año d secundaria del área de inglés en las
instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos, 2016. Es una investigación de nivel
descriptiva, con diseño no experimental. La unidad de estudio fueron las 12 instituciones y
las unidades informantes fueron 332 estudiantes y 23 docentes. Para la recolección de datos
se utilizó las técnicas de observación y encuesta, con un cuestionario validado para los
estudiantes y docentes y ficha de observación para los docentes, como instrumentos de
recolección de datos. Los resultados muestran que en el 100% de instituciones, la mediación
docente es regular, al igual que en sus dimensiones e indicadores: Características esenciales
de la mediación: significancia (55%), propósito trascendental (60%) y reciprocidad (71%).
En los factores de toma de control de aprendizajes: sentido de competencia (73%), control de
conducta (75%), establecimiento de metas (61%), reto (70%), conciencia de cambio (70%) y
creencia en resultados positivos (59%). En los factores que fomentan el desarrollo de
habilidades sociales: Compartir (58%), individualidad (69%) y sentido de pertenencia (67%),
se ubican en el nivel regular.
Se concluye que, la mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en
estudiantes del quinto año d secundaria del área de inglés en las instituciones educativas
estatales, distrito de Iquitos, se viene desarrollando de manera regular y necesita mejorarse
en todos los indicadores, especialmente en la significancia de los aprendizajes.
Palabras clave: Mediación docente, proceso de enseñanza – aprendizaje, características
esenciales, control de aprendizaje, fomento del desarrollo social.

ABSTRACT
The objective of this research study was to know the teacher mediation in the process of
English teaching and learning at public secondary schools, district of Iquitos, 2016. It is a
descriptive study with non-experimental design. The study unit were 12 schools, and
informant units were 332 students and 23 teachers. For data gathering, observation and
survey techniques were used with validated questionnaire for students and teachers as well as
an observation guide for the teachers. Results show that in all (100%) schools, teacher
mediation is at average level. The same happens in mediation dimensions and indicators.
Key features: significance (55%), purpose beyond the here and now (60%), and shared
intention (71%). The factors concerned with taking control of learning: a sense of
competence (73%), control of behavior (75%), goal-setting (61%), challenge (70%),
awareness of change (70%), and a belief in positive outcomes (59). Factors concerned with
fostering social development: sharing (58%), individuality (69%), and encouraging a sense
of belonging (67%), are all at average level.
It is concluded that teacher mediation at public secondary schools in Iquitos needs
improvement I all aspects, especially in significance of learning.

Key words: Teacher mediation, English teaching-learning process, essential characteristics,
learner autonomy, fostering social development.
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INTRODUCCIÓN
El presente estudio es una herramienta que servirá para futuras investigaciones, pues tiene
como objetivo conocerla mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en

estudiantes del quinto año d secundaria del área de inglés en las instituciones
educativas estatales, distrito de Iquitos, está compuesta por capítulos bien definidos y
estructurados.
Capítulo I: planteamiento del problema de investigación, en este punto se plasma la
problemática que padecen las instituciones estalas con respecto a la mediación docente en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, además se formula el problema y el objetivo que están
dividas en general y específicas, la hipótesis, la variable de estudio, que es definida y
conceptualizada respectivamente, en la operacionalización se determina las dimensiones e
indicadores que permitió la evaluación, así mismo se plantea la importancia y la
justificación. En el Capítulo II: Marco Teórico, se plasma toda la teoría e investigaciones
pasadas divididas en antecedentes y marco teórico, los antecedentes son internacionales,
nacionales y locales; el marco teórico está compuesto por definiciones, conceptos y toda
información que facilita la comprensión de la problemática y proporciona soluciones;
finalmente se encuentra el marco conceptual en donde se plasma todas los conceptos de la
variable y sus indicadores con sus definiciones asumidas. En el Capítulo III: Marco
Metodológico, se presenta la estructura metodológica empleada para el desarrollo de la
investigación, empezando por el alcance del estudio, el tipo de investigación, diseño,
población y muestra; así mismo los procedimientos, las técnicas, y los instrumentos de
recolección de datos, también la validación y confiabilidad de dichos instrumentos,
finalizando con el procesamiento, análisis e interpretación de datos. En el Capítulo IV:
Resultados, se plasma los resultados obtenidos por cada objetivo presentados en tablas y
figuras, con sus respectivas interpretaciones. En el Capítulo V: Discusión, se contrastan los
resultados obtenidos con los de las investigaciones presentadas como antecedentes. En el
Capítulo VI: se presenta las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados
obtenidos. Finalmente, están las referencias bibliográficas así como los anexos.

CAPITULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1

Problema de investigación
1.1.1 Descripción del problema de investigación
Los cambios que se producen en la sociedad y que determinan el
desplazamiento del modelo tradicional de formación, generan la necesidad de
redefinir el papel del profesor y, en consecuencia, de proponer nuevas
alternativas para su formación y desarrollo profesional.
Esto significa que como docentes, se debe reconocer los cambios y retos del
mundo contemporáneo en los procesos de enseñanza aprendizaje. Hay que darle
un nuevo sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, la
creatividad y la libertad; la participación activa, el humor y el disfrute así como
el desarrollo de una actitud proactiva y emprendedora, evitando así el simple
copiado o a la instrucción memorizada. El aprecio a las tradiciones y códigos
culturales propios es fundamental, porque inspira la construcción de una
ciudadanía basada en la diversidad. (Ministerio de educación 2009 p. 32)
La docencia es un quehacer complejo. Como expresión de esta complejidad, la
docencia exhibe un conjunto de dimensiones que comparte con otras
profesiones: su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una relación
autónoma y crítica respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de
decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se realiza
necesariamente a través y dentro de una dinámica

relacional, con los

estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median
el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. También exige
una actuación colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y
reflexión pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. (Ministerio
de educación, 2012 p. 5)
Hoy el Perú y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los
cambios que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la
docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación
acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento
dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria
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sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una
disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y
de las comunidades en las que estaba inserta. (Ministerio de educación, 2012 p.
Hoy en día se ha dejado mucho de lado el papel que cumplen los docentes en
las aulas y cuanto ellos pueden influir en el éxito y fracaso de los estudiantes en
sus vidas. Las posibles causas de este problema derivan, en la falta de interés,
desconocimiento, bajo salario, creencias erróneas de aprendizaje, vocación,
estrés y motivación de los docentes para cumplir efectivamente su trabajo en las
aulas.
Las posibles consecuencias si no hay una buena enseñanza en las aulas es que
los estudiantes no podrán enfrentar con éxito el presente y el futuro, se sentirán
muchas veces frustrados al no poder resolver sus problemas con éxito. Ellos
estarán desmotivados a asumir nuevos retos que tendrán en la vida. El inglés
pasara a ser un área aburrida e imposible de aprender.
La decisión de hacer este estudio es porque existen muchas falencias en la
educación y por ende la enseñanza aprendizaje del inglés en los estudiantes de
secundaria, no se da adecuadamente, y algunas veces también los docentes sólo
van clases a cumplir sus horas y trabajo, dejando a un lado, la gran importancia
o rol que ellos cumplen en el aula que es la de un docente mediador. Por ello
este estudio está basado principalmente en las doce características que tiene un
docente mediador, identificados por Feuerstein citado por Williams y Burden
(2002), que son imprescindibles en el proceso de enseñanza aprendizaje del
inglés.
En los últimos años se realizaron todo tipo de evaluaciones en todo el Perú, para
determinar la capacidad de enseñanza de los docentes, y se obtuvieron
resultados que dejaron mucho que desear. El problema de los profesores radica
en la formación del docente, el bajo nivel remunerativo, y un marco normativo
irreal. Lo que significa que la docencia carece de calidad y preparación. En
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segundo lugar, no existen mecanismos de incentivo para el profesor. El marco
normativo vigente no penaliza la ineficiencia ni premia la eficiencia, así, el
régimen de remuneraciones no está vinculado al desempeño. Por ende, estas
irregularidades encontradas en el país, y hablando esencialmente de las
instituciones educativas del nivel secundario de Iquitos, vienen afectando
directamente a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, puesto que todos
estos factores hace que día a día los docentes no realicen sus actividades con
esmero y dedicación, pasando de mediadores a tan sólo ser un trabajador más
del estado.
El entrampamiento político en el que se encuentra actualmente este sector no le
hace nada bien a una educación como la de Iquitos que se halla mal ubicada a
nivel nacional, por ende la enseñanza aprendizaje del inglés en los estudiantes
del nivel secundario, no se da adecuadamente, o en muchas ocasiones se ha
visto que el docente poco le importa, que el estudiante aprenda, con tal de
cumplir con sus horas pedagógicas, este ya ha cumplido con su labor, pero sin
embargo no se da cuenta qué daño le hace al estudiante, pues este más adelante
tendrá grandes complicaciones ya que para graduarse en la universidad es
esencial conocer el inglés a nivel intermedio, de no ser así será imposible llegar
a esa meta, estos son casos de muchos estudiantes de las instituciones
educativas de Iquitos.
Se debe asumir también que los procesos educativos implican un grado de
complejidad mayor o menor dependiendo de muchos factores, todo lo planteado
lleva a formular las siguientes interrogantes:

1.1.2 Formulación del problema de investigación
Problema general
¿Cómo es la mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje de inglés en las
instituciones educativas estatales de secundaria del distrito de Iquitos, 2016?
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Problemas específicos
a. ¿Cómo son las características esenciales de la mediación docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año d secundaria del área de inglés
en las instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos, 2016?
b. ¿Cómo son los factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje de la
mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del
quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales,
distrito de Iquitos, 2016.?
c. ¿Cómo son los factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social de la
mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del
quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales,
distrito de Iquitos, 2016?
1.2

Objetivos de Investigación

Objetivo General
Conocer la mediación docente la mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje
en estudiantes del quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas
estatales, distrito de Iquitos, 2016.
Objetivos específicos
a.

Describir las características esenciales de la mediación docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año d secundaria del área de
inglés en las instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos, 2016.

b.

Describir los factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje de la
mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del
quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas
estatales, distrito de Iquitos, 2016.

c.

Describir los factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social de la
mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del
quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas
estatales, distrito de Iquitos, 2016.
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1.3

Hipótesis de investigación

Hipótesis general
La hipótesis no se aplica a la siguiente investigación. Porque está en un nivel descriptivo
1.4

Variables de Investigación

1.4.1 Identificación de variable
Mediación docente.
1.4.2 Definición conceptual de variable
Mediación Docente: La mediación docente es la acción educativa del maestro a través de los
contenidos, medios, técnicas, procesos, motivación considerando las potencialidades y
características del estudiante y actuando en consecuencia para obtener los mejores resultados
posibles.
1.4.3 Definición operacional de variables
Mediación Docente: Se medió a través de sus dimensiones: Características esenciales, Toma
de control de aprendizaje, Desarrollo social, utilizando preguntas o ítems que se mediaron a
través de escalas de Licker.
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1.4.4 Operacionalización de variables

Tabla nº 01: Operacionalización de variables
VARIABLE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DIMENCIONES

INDICADORES
Significancia

La mediación
docente es la
acción educativa
del maestro a
través de los
contenidos,
medios, técnicas,
procesos,
motivación
MEDIACIÓN
considerando las
DOCENTE
potencialidades y
características del
estudiante y
actuando en
consecuencia
obtienen los
mejores
resultados
posibles.

Características
Esenciales

Propósito
trascendental
Reciprocidad

sentido de
competencia
Control de la
conducta
Factores Relacionados El establecimiento
Con La Toma Del
de metas
Control Del
Reto
Aprendizaje
Conciencia del
cambio
La creencia en los
resultados positivos
Compartir
Individualidad
Los Factores Que Se
Ocupan De Fomentar
El Desarrollo Social

Fomentar un
sentido de
pertenencia

ÍTEMS

ESCALA

Muestra con ejemplos durante la actividad cuán importante es la
actividad a realizar
Al finalizar la actividad puntualiza la importancia trascendental de
la actividad
Incentiva la reciprocidad mediante preguntas constantes a sus
estudiantes
Hace ver como la actividad impulsara su nivel de competitividad
Incentiva en sus estudiantes la investigación de modelos de
aprendizaje que más se adecuen a sus necesidades
Se asegura de que todos los estudiantes comprendan y sigan las
actividades en base a las metas
Realizar concursos y competencias entre sus estudiantes

Ordinal

Hacen ver las posibilidades de mejora que sus estudiantes podrán
alcanzar tras un esfuerzo adecuado
Crean un clima de positivismo en sus estudiantes en todas las
actividades
Incentiva en sus compañeros el compartir materiales y
conocimientos
Realiza trabajos grupales
cultiva el respeto mutuo dentro de los estudiantes ene le proceso de
aprendizaje en el salón de clases
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1.4.5
1.4.5.1

Justificación e Importancia de Investigación
Importancia, conveniencia y relevancia Social

La presente investigación es importante porque permite conocer cómo se viene
dando la mediación docente en las instituciones de estudio. Además, es sumamente
importante ya que cuenta con un gran valor teórico que facilitara el aprendizaje de
los estudiantes y también sirve como herramienta para futuras investigaciones. Por
otro lado, contribuye a que las instituciones educativas evalúen de manera constante
el proceso de enseñanza de sus docentes.
La presente investigación es conveniente desarrollar puesto que permite conocer la
medida en que los y las docentes del distrito de Iquitos, en el área de inglés en las
instituciones educativas del nivel secundario, están mediando o simplemente no están
haciendo nada en clase. Es decir, el trabajo de investigación es describir las
principales características de la mediación docente puestas en práctica por los y las
docentes de idiomas extranjeros que laboran en las diferentes instituciones
educativas estatales de secundaria en el distrito.
El estudio tiene una alta relevancia social ya que los principales beneficiarios serán
los propios docentes de la población de estudio al conocer sus procesos de
mediadores en su quehacer pedagógico cotidiano. Asimismo, la carrera profesional
de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, y otras instituciones formadoras
de profesionales en la educación de idiomas extranjeros, se beneficiarán con los
resultados de este trabajo de investigación porque les servirá como base para futuros
cambios en sus estructuras curriculares para mejorar los procesos de mediación
docente en sus áreas de enseñanza.

1.4.5.2

Implicancia práctica, Valor teórico, y Utilidad metodológica.

La implicancia práctica del presente trabajo de investigación radica en que ayuda a
resolver un problema latente, por lo menos en parte, sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las instituciones educativas
estatales de nivel secundario del distrito de Iquitos y otros similares, que es una

20

función más ampliada de lo que suele ser hasta ahora. Es decir, el estudio permite
conocer las características de la intervención docente en aula, hoy vista como
instrucción del inglés simplemente, a una mediación efectiva desarrollando las
características de la mediación docente como un ideal de actuación docente en la
enseñanza del inglés.
El valor teórico del presente estudio radica en que se describe la práctica pedagógica
de los docentes de la población de estudio basado en las características de la
mediación docente propuesta por Feuerstein citado por Williams y Burden (2002).
Las bondades del marco teórico son las principales características de la mediación,
en las cuales un docente mediador tiene que enfocarse en el desarrollo de su clase.
Este estudio también podrá sugerir procesos de mediación docente en otras áreas del
currículo nacional de la educación básica regular del Perú, ya que puede ser replicada
en otras áreas.
La utilidad metodológica del presente estudio radica principalmente en el aporte de
instrumentos de recolección de datos válidos y confiables como son los cuestionarios
para docentes y estudiantes y la guía de observación para docentes, que pueden ser
utilizados o adaptados por otros investigadores a sus respectivos contextos y áreas de
estudio.
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CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO
2.1

Antecedentes de estudio

Internacionales
Parra, F. (2014) en su investigación titulada: “El docente y el uso de la mediación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje” realizada en la ciudad de Caracas, Maestría. El
objetivo es enriquecer el proceso educativo involucrando a la escuela, la familia la
comunidad. Entre sus conclusiones presenta una visión sobre el uso de la mediación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en docentes del nivel de educación primaria. La
investigación se ubicó en el contexto de la psicología educativa y en la perspectiva
paradigmática de los enfoques: constructivismo, sociocultural y cognitivo. Investigación de
tipo exploratorio, con diseño de campo. A la muestra de diez docentes de dos instituciones
públicas, se le aplicó un cuestionario. Por ende, enriquecer el proceso educativo, exige una
actitud positiva de parte de todos los entes involucrados en el hecho educativo, entre los
cuales se encuentran: la escuela, la familia y la comunidad. Además, el protagonista es el
educando, si bien el aprender es responsabilidad de él, la promoción del aprendizaje
corresponde en gran medida al docente de aula y al docente en educación especial, por ser
éstos promotores de aprendizajes significativos, a partir de espacios de reflexión y el uso de
estrategias que le permiten al educando la construcción de conocimiento. Considerando los
resultados pareciera que el docente de aula aplica diversas formas de mediación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, pero de manera empírica, más que fundamentado en el
dominio del conocimiento conceptual declarativo que debe poseer todo profesional de la
docencia. Los resultados sobre el uso pedagógico de la mediación del docente de aula
revelan una expresión de variados usos que fluctúan desde el enfoque del currículo
tradicional representado en el uso de ejemplos didácticos, materiales, solución de problemas,
fomento de las relaciones interpersonales a una perspectiva más renovada que rige las
estrategias del aprendizaje, la evaluación continua, uso de técnicas e instrumentos de
evaluación cualitativa, así manifestado en la mayoría de sus respuestas.
Guatapí. H (2012) Realizó una tesis titulada “Mediación Pedagógica en el proyecto lector de
la educación Básica, en la unidad Educativa Hermano Miguel la Salle – Quito”, Ecuador.
Maestría. El objetivo es enriquecer lectores competentes, en la educación general básica de
la unidad unidad educativa, capaces de comprender, criticar, valorar y recrear todo tipo de
texto. Investigación denominada como descriptiva aplicativa. Aplicada a una población de
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120 estudiantes 10 profesores y un directivo, que finalmente suman una población total de
131. Entonces al haber aplicado la encuesta propuesta se ha determinado lo siguiente: Las
autoridades están conscientes del proceso de lectura que debe ser innovado para que toda la
comunidad educativa sienta el gusto, el placer por la lectura. Los profesores demuestran
buena actitud para emprender un nuevo viaje en el campo lector, partiendo desde la lectura
de un texto, para llegar a la comprensión lectora, destreza indispensable para las otras áreas
del conocimiento. Los estudiantes, por su potencial que demuestran a diario, están ávidos de
aprender nuevas estrategias de lectura; y otras formas de recrear el texto leído. Los padres de
familia, están prestos a facilitar el material para la lectura, siempre y cuando los resultados
sean en beneficio del niño, niña, adolescente en formación. El saber leer, comprender y
expresarse, despierta educativa Miguelina, por cuanto el interés institucional, el logro de la
comprensión lectora, y niveles altos de expresión oral, a partir de la lectura. La lectura es una
actividad mental que compromete el desarrollo de destrezas y competencias intelectuales,
que potencializa el conocimiento, y anima el aprendizaje del inglés. En la comunicación, el
lenguaje se constituye en una herramienta de intercambio social y de expresión personal
(interacción comunicativa). La mediación pedagógica es un proceso que implica a toda la
comunidad educativa, puesto que cada actor cumple su rol específico, como directivo,
docente, padre de familia, estudiantes, lectores activos en bien de la formación integral del
individuo. La mediación pedagógica permite disfrutar y comprender la lectura, en forma
crítica, lógica y creativa (lúdica), asegurando, el gozo y el disfrute al momento de leer.
Nacionales
Ramírez, E. (2009) en su investigación titulada: “La mediación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje”. Universidad Señor de Sipán. Chiclayo Perú. Lic. El objetivo es presentar una
visión sobre el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
estudiantes de educación primaria. Entre sus conclusiones menciona que: la mediación
docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje se viene dando de manera regular con un
55%, por ello se ha considerado desarrollar el presente estudio, ya que el aprendizaje
significativo es el que ocurre cuando, al llega a nuestra mente un nuevo conocimiento lo
hacemos nuestro, es decir, modifica nuestras conductas. Decimos que no todo lo que aprende
el alumno/a es significativo. Se dice así cuando lo que aprende le sirve y lo utiliza en su vida
cotidiana. En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un alumno
es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del estadio de
desarrollo operatorio en que se encuentre. La concreción curricular que se haga ha de tener
en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de
los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de

23

forma que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del
alumno. Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso de
enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha construido el alumno en
sus experiencias educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El
alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos,
concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa,
y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del
aprendizaje.
Locales
Cifuentes, B. (2012), en su tesis titulada: “Influencia de la comunicación como mediación
afectiva entre docente-alumna en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Universidad Inca
Garcilaso de la Vega – Iquitos, Perú. Lic. El objetivo es identificar las actitudes docentes
que generan una comunicación afectiva con sus alumnos en el aula Entre sus concusiones
indica que: La comunicación como mediación es un elemento importante en el campo
educativo, principalmente en el aula donde se llevan a cabo las diferentes actividades, es
parte fundamental en las relaciones afectivas entre docente-alumnas y es indispensable para
lograr un excelente desarrollo, tanto de las relaciones interpersonales, como para mejorar el
aprendizaje de las alumnas. De acuerdo al tipo de comunicación que se da en el aula entre
docentes y alumnas el aprendizaje de las alumnas será de forma eficiente o deficiente,
porque a través de la comunicación la alumna crea un ambiente de confianza, armonioso,
afectivo, y esto influye en su aprendizaje. Según el resultado del estudio que se llevó a cabo,
con las alumnas de sexto magisterio de educación preprimaria, y los docentes; el 100% de
las alumnas y docentes consultados manifestaron que la comunicación influye en el
aprendizaje. El proceso de comunicación que se lleva a cabo entre docente y alumnas en el
aula, es de forma horizontal, bidireccional en donde se propicia la participación generando
un clima adecuado, agradable y ameno en el proceso enseñanza-aprendizaje.

2.2
2.2.1.

Marco teórico científico
La mediación docente

La mediación docente es un término utilizado por pedagogos y expertos de las ciencias de la
educación para referirse a la intervención docente que va más allá de la instrucción o
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comúnmente llamada enseñanza de los docentes en el aula. Como lo expresa Pérez (2002) “La
experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros aprendizajes crece en cantidad y en
calidad cuando viene de la mano de buenos y expertos maestros mediadores”. (pág. 3).
Pérez añade que La mediación docente “es la acción educativa del maestro a través de los
contenidos, medios, técnicas, procesos, motivación considerando las potencialidades y
características del estudiante y actuando en consecuencia obtienen los mejores resultados
posibles”. (pág.9).
2.2.2 Mediación
La mediación es considerada como un proceso que conlleva a brindar conocimientos, es por
esto que existe muchos autores han direccionado este concepto a distintos rubros, dentro de
ellos la educación naciendo así el término “mediación escolar”, que por un lado es entendida
como “una acción de comunicarse con las personas que necesitan de ayuda para mejorar sus
aprendizajes, en ella encontraremos a una persona que se encargue de impartir información
de suma importancia a otras personas” (Alzate, 2000, pág. 235).
La mediación docente hoy en día es practicada en gran cantidad de países dejando atrás la
antigua función de diseminador del aprendizaje realizado por éstos, es por ello que hoy en
día la mediación docente es una técnica muy usada en las distintas instituciones relacionadas
a la educación, ya que el docente como mediador, tiene como papel principal el de educador
“es decir consiste en lograr que el estudiante aprenda y logre su desarrollo integral. Por ello,
facilitar la realización de actividades y mediar experiencias significativas, vinculada con las
necesidades, intereses y potencialidades de los estudiantes es de gran importancia” (Gantus,
2005, pág. 2). Asimismo el autor indica que el docente en su papel de mediador tiene como
objetivo primordial el buscar el desarrollo del alumnado, por lo que la mediación “salvar a la
distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de aprender en forma
independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado por el aprendizaje con la
colaboración de un compañero más capaz o con la guía de un adulto”. (Gantus, 2005, pág. 2)
La mediación docente hace énfasis en distintas actividades que el docente debe de fomentar
en sus estudiantes en pos de que el aprendizaje de estos sea la mejor posible, es así que
algunos autores han establecido distintos puntos críticos para la vigilancia de dicha medición
como: “Crear y fomentar hábitos lectores estables, Ayudar a leer por leer, Orientar la lectura
extraescolar, Coordinar y facilitar la selección de lecturas por edades, Preparar, desarrollar y
evaluar animaciones a la lectura” (Cerrillo, Torremocha, & Yubero, 2002, pág. 30);
Asimismo para que dichos puntos puedan ser adecuadamente establecidos por el docente
este debe de cubrir algunos requisitos o cualidades como: “Ser un lector habitual, Compartir
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y transmitir el gozo de la lectura, Tener capacidad para promover la participación, Una cierta
dosis de imaginación y creatividad, Creer firmemente en su trabajo de mediador y Poseer
una mínima formación literaria, psicológica y didáctica”. (Cerrillo, Torremocha, & Yubero,
2002, pág. 30)
Es por ello que como menciona Lerner (2001), la sola presencia de libros es insuficiente para
promover la enseñanza del inglés. “Los estudiantes requieren un docente mediador que
facilite sus encuentros con los libros, que les ayude a descubrir el significado, la emoción y
el gozo que encierran, que mantenga su interés en el aprendizaje del inglés hasta que llegue a
formar parte indispensable de su vida cotidiana.”(p. 146)
2.2.3 La Teoría de la Mediación de Feuerstein Desarrollada por Williams y Burden,
(2002).
Una de las teorías importantes en lo concerniente a la medición docente en el ámbito
educativo es la de Feuerstein (1980), teoría en la cual el autor sugiere que el aprendizaje de
un niño puede ser moldeado en base a la intervención de adultos significativos. Estos adultos
en un primer plano están representados por los padres, pero a medida que el tiempo pasa,
esta figura pasa a ser representada por los maestros, es por ello que estos deberán de saber
seleccionar y organizar los estímulos que se consideren más apropiados para el niño. Es
decir, estos adultos significativos deberán saber darles forma y presentarlos de maneras que
se consideran más adecuados para promover el aprendizaje, “éstos intervienen en la
formación de los primeros intentos del niño a dar respuesta a los estímulos, dirigir y
estimular respuestas más apropiadas mientras que explica por qué una respuesta es más útil o
apropiado que otra” (Williams y Burden, 2002, pag.67)
Según el autor, esto permite al niño a construir una visión del mundo y su lugar en él. El
desarrollo cognitivo, social y emocional son vistos como inextricablemente vinculados, y el
establecimiento o un clima apropiado en el hogar o en el aula en el que éste se puede
fomentar de manera efectiva y es tan importante como el contenido de lo que se enseña; sin
embargo el autor también menciona que vale la pena destacar el papel dominante que
desempeña el adulto dentro de la teoría de Feuersrein (1980), en la cual existe una falta de
atención a la contribución del estudiante en el proceso de mediación. Feuerstein (1980) hace
ver la gran importancia de la mediación docente “por encima de todo en el desarrollo
cognitivo y de aprendizaje para aprender. Por lo tanto, un papel vital tanto para los padres y
educadores es la transmisión de la cultura de una generación a la siguiente”. (Williams y
Burden, 2002, pág.67)
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Es por esto que la teoría brindada por Feuersrein sigue teniendo vigencia hasta nuestros
tiempos, siendo esta acogida por autores contemporáneos en el uso de sus 12 características
en la mediación para la evaluación de esta actividad en distintas instituciones y motivo por la
cual serán usadas como base para la evaluación de los docentes en la presente investigación.
Diferencias entre mediación y diseminador de información.
Actualmente hay gran aceptación por parte de los docentes sobre la faceta de estos en cuanto
a mediación del docente entre en los textos (conocimiento) y el estudiante (aprendiz), ya que
éste se aleja del antiguo papel de diseminador de información, ya que la faceta de mediador
docente hace hincapié en que el docente deberá adecuar su modelo de enseñanza a cada uno
de sus estudiantes para poder cumplir la función de mediador del conocimiento. Es por ello
que existen diferencias fundamentales entre estas dos facetas en los docentes.
En primer lugar, la mediación debe preocuparse por el avance de los estudiantes; es decir
debe de ayudar a los estudiantes a adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias que
van a necesitar para poder progresar y para satisfacer las nuevas demandas. También debe de
ayudar a los estudiantes a convertirse en autónomos; es decir a tomar el control de su propio
aprendizaje, con el objetivo fundamental de que se les permita convertirse en pensadores
independientes y solucionadores de problemas. (Williams y Burden, 2002, pág.68)
En segundo lugar, es importante establecer que la mediación implica la interacción entre el
mediador y el estudiante, y que el estudiante es un participante activo en el proceso.
En tercer lugar, hay un énfasis en la reciprocidad, Esto significa que el estudiante está listo y
dispuesto a llevar a cabo la tarea presentada, y que existe un acuerdo en cuanto a lo que debe
hacerse y por qué. Se puede producir el movimiento alternativo. En el nivel de aceptación y
voluntad de cumplir, o puede implicar un proceso de negociación con lo que se llegue a un
acuerdo como resultado de otras actividades de mediación. Feuerstein llama a esto el
principio de reciprocidad.
En cuarto lugar, es importante tomar nota que la autonomía involucra al estudiante más el
suministro de materiales de autoaprendizaje adecuados. El mediador debe ayudar a los
estudiantes a interactuar con los materiales de diversas maneras útiles y conviertan
verdaderamente en personas auto dirigidas. (Williams y Burden, 2002, pág.68)
Las principales características de la mediación
La mediación docente en las aulas es una herramienta de gran importancia en la formación
de los estudiantes. Sin embargo, esta mediación puede darse de distintas maneras y cada una
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puede poseer similares características. Es por ello que las investigaciones realizadas por
Feuerstein, incluyen doce características de la mediación, de las cuales las tres primeras
características son consideradas por como esenciales o infaltables en las tareas de
aprendizaje. Los otros nueve son importantes y útiles, pero no necesariamente se aplican en
todas las sesiones de aprendizaje o tareas, y dependen en cierta medida de la situación y
cultura en el que el aprendizaje se lleve a cabo.
Características esenciales. Dentro de las características esenciales, se puede encontrar a:
1

Significancia: El maestro necesita hacer que los estudiantes sean conscientes de la
importancia de la tarea para que puedan ver el valor de la misma personalmente, y
en un contexto cultural más amplio. “Todo aprendizaje debe tener un valor o
significado personal para los estudiantes en la mediación, de esta manera, el papel
del profesor es ayudar a los estudiantes a percibir cómo la actividad es de valor para
ellos. Si los estudiantes no encuentran un significado personal en una tarea, entonces
carece de la vitalidad o la relevancia necesaria”. (pág. 48) A esto se puede llegar a
través de la importancia que es el inglés en la vida, es decir el docente debe charlar
con los estudiantes para informarles el por qué es importante el aprendizaje del
inglés y la cultura donde se habla el idioma.

2. Propósito trascendental: los estudiantes deben ser conscientes de la forma en que
la experiencia de aprendizaje tendrá mayor relevancia para ellos más allá del tiempo
y el lugar inmediato. Un aprendizaje, argumenta el autor, debe producir
aprendizajes, que van más allá que el comportamiento requerido por la tarea. “El
estudiante debe aprender el valor más general que el tema enseñado. Por ejemplo,
en el aprendizaje de vocabulario, el estudiante puede aprender una estrategia que le
ayudará a aprender más vocabulario fácilmente”. (p.48) El docente en este aspecto
debe emplear vocabulario que el estudiante conozca y lo use a diario. Una forma que
Williams y Burden (2002) sugieren de lograr que los estudiantes sean conscientes de
la significancia de una actividad es presentándoles un cuadro de dos columnas en el
que en la primera columna se describe la actividad y en la segunda se justifica por
qué lo hizo.
3. Intencionalidad y Reciprocidad: El docente debe tener una intención clara el cual
sea entendido y correspondido por los estudiantes, es así que deberá haber una
interacción bilateral entre el maestro y el estudiante, ya que esta interacción lograra
que el estudiante despeje cada una de las dudas que le surjan y por lo tanto
conseguirá un mejor entendimiento de lo explicado por el docente. Esto se puede dar
a través de las instrucciones claras y precisas de qué hacer en cada tarea o actividad
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y que tanto docentes como estudiantes estén dispuestos y deseosos de desarrollarlos
y se puede lograr a través de la negociación.
Factores para tomar el control del aprendizaje
4. Sentido de competencia: para que se pueda hablar de una mediación docente eficaz,
el maestro deberá lograr en sus estudiantes la sensación de que son capaces de
afrontar con éxito cualquier tarea en particular con los que se enfrentan, ya que esto
les permitirá elegir cuál es su lugar en el aula y mostrar que todos los estudiantes
pueden tener éxito en la tarea. Un maestro que desee mediar en esta forma debería
dejar claro a los estudiantes que lo único que son capaces de tener éxito. Es decir, so
sólo se tienen que sentirse competentes, sino también realmente desarrollar su
autoeficacia.
5

Control de la conducta: otro factor a tener en cuenta para visualizar la mediación
docente eficaz es la capacidad que los estudiantes tienen de controlar y regular su
propio aprendizaje, pensamiento y acciones. Un maestro deberá inculcar en sus
estudiantes la sensación de que son capaces de afrontar con éxito cualquier tarea en
particular con la que se enfrentan. Es importante que los estudiantes aprendan a
controlar sus impulsos y emociones así como aprender estrategias de aprendizaje de
tal manera que puedan lograr autonomía y responsabilidad por su propio
aprendizaje.

6. El establecimiento de metas: Los estudiantes necesitan establecer sus propias metas
en la vida y para sus aprendizajes. Este aspecto se puede desarrollar de diferentes
maneras. Por ejemplo, que establezcan metas de largo plazo como “Al final de este
curso o del semestre quiero…” “Mi plan para lograrlo es…”. También podrían
establecer metas de corto plazo como “esta semana haré…” Esto podría dar lugar a
un debate en clase interesante si comparten sus metas y sus logros con sus
compañeros.
7. Reto. Los docentes también deberán crear en sus estudiantes una necesidad interna
para responder a los retos, y para buscar nuevos retos en la vida, ya que estos
pondrán a prueba los conocimientos y experiencias en sus estudiantes. Tanto el
docente como los estudiantes deben basarse en metas, y éstas deben ser evaluadas
constantemente por la misma institución.
8. Conciencia del cambio. Un entendimiento de que los seres humanos están
cambiando físicamente, emocionalmente, socialmente y cognitivamente, servirá al
estudiante a crear la capacidad de reconocer y evaluar los cambios en sí mismos
para que de este modo comprenderlos y usarlos en su beneficio. El docente en el
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transcurso de su enseñanza debe reconocer la trayectoria del estudiante en pos de su
mejora en el aprendizaje del inglés.
9. La creencia en los resultados positivos. Finalmente en términos del control de su
aprendizaje, los profesores deberán inculcar en sus estudiantes la creencia de que,
incluso cuando se enfrentan a un problema aparentemente muy difícil, siempre
existe la posibilidad de encontrar una solución, ya que esto dará a sus estudiantes
una visión optimista del entorno donde se desenvolverán en un futuro
convirtiéndolos en hombres proactivos. El docente a través del dialogo debe hacer
entender que el aprendizaje del inglés no es cosa complicada. Para ello, se puede
presentar un cuadro en el que evalúen su desempeño en cada actividad, precisando
que aprendieron, cómo fue su desempeño y las dificultades que aún tenga.
Factores para fomentar el desarrollo social
10. Compartir: La cooperación entre los estudiantes, junto con el reconocimiento de
que algunos problemas se resuelven mejor de manera cooperativa es otro de los
valores que deben de ser inculcados por el docente, ya que la cooperación hoy en día
es esencial para la correcta realización de esta actividad. Los maestros pueden
mediar en el intercambio mediante el inicio de una discusión sobre el
comportamiento cooperativo; escuchar con atención, tomar turnos, ayudar, evitando
el comportamiento agresivo. Se debe impartir el trabajo en conjunto para observar y
mejorar la cooperación de los estudiantes.
11. Individualidad: Un reconocimiento de su propia individualidad y singularidad, Esta
tarea se presta especialmente a la mediación de la individualidad. El profesor tendría
que dejar claro a los estudiantes que lo que dicen de sí mismos sea aceptable, que
tienen derecho a su propia singularidad. Así mismo a través de las evaluaciones
reforzar el desenvolvimiento de los estudiantes de manera individual.
12. Fomentar un sentido de pertenencia: finalmente un sentimiento de pertenencia a
una comunidad y una cultura es un valor muy importante para ser inculcado en el
estudiantado, ya que esto permitirá a la estudiante sentirse en familia y desinhibirse
de sus ataduras sociales para poder dar paso a un ser humano libre mentalmente.
Este componente se puede reforzar a través de la participación constante en la
elaboración de un periódico mural en el que cada uno pueda contribuir.
Proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como lengua extranjera
El aprendizaje del inglés es considerado como “el resultado de la implicación del yo en los
procesos cognitivos, afectivos y conductuales que tienen una relación directa con el
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desempeño en el hablar, escuchar, leer y escribir en un idioma extranjero” (Ontoria, 2006,
pág. 86)
Con relación al aprendizaje del inglés algunos autores manifiestan lo siguiente:
El ambiente de aprendizaje del idioma extranjero es de gran importancia, este ambiente debe
dar al estudiante un espacio de interacción dinámica con el docente, que ayuda a proveer
oportunidades para los estudiantes de crear su propia verdad, gracias a la interacción con los
otros y de lo que está sucediendo en la sociedad. (Stockholm, 2008, pág. 53)
El aprendizaje de la lengua extranjera, es definida por Guerra (2006) como “El proceso de
aprendizaje del inglés abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los
saberes transmitidos y el fortalecimiento de las destrezas lingüísticas; para el desarrollo de
este proceso, el estudiante pone en marcha diversos mecanismos que le permiten interiorizar
la nueva información y así convertirla en conocimientos útiles; es decir cada persona
desarrollará un proceso de aprendizaje diferente de acuerdo a su capacidad cognitiva”. (p.
352)
Finalmente se puede aseverar la función del profesor en relación con el clima de apoyo
socioemocional es la de mediador del aprendizaje del inglés. Su papel reside en analizar y
comprender las necesidades, intereses y objetivos singulares de los estudiantes, prestarles
ayuda en la definición de sus objetivos personales y grupales y en relación con el contenido
y actividades de aprendizaje del idioma extranjero, motivar al estudiante para que asuma
responsabilidades, dar oportunidades de ejercer el control de la dinámica de trabajo, crear un
clima de seguridad y confianza, etc., es decir, todo lo que implica una dinámica participativa
y auto directiva del proceso de aprendizaje del inglés. (Ontoria, 2006, p. 87).
Enseñanza – Aprendizaje del idioma extranjero:
La presencia de la globalización ha creado la creciente necesidad de las personas en la fuerza
trabajadora de poder comunicarse en diferentes idiomas. El uso de idiomas comunes es
sumamente importante en áreas como el turismo, el comercio, las relaciones internacionales,
las ciencias y los medios de comunicación. El proceso de enseñanza-aprendizaje,
actualmente es entendida como la distancia existente entre dos situaciones (A y B), que debe
ser cubierto por el grupo educativo (Profesores-estudiantes) hasta lograr la solución del
problema, que es el cambio de comportamiento del estudiante.
Hoy en día la enseñanza y aprendizaje del inglés forman parte de un único proceso que tiene
como fin la formación del estudiante. Es por esto que en la presente investigación se
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describe dicho proceso apoyados en la referencia encontrada en Díaz B., F. & Hernández,
(2010), quienes mencionan que el aprendizaje actualmente es definida ya como un proceso,
por lo que añade que el estudiante adquiera conciencia de la autorresponsabilidad y
autogobierno personal, y la confianza en sus capacidades para el aprendizaje. En
consecuencia, asume su implicación como persona en la tarea con un papel activo. Se
camina, pues, hacia un autoaprendizaje, ya que el estudiante tiene una participación activa en
su propio proceso de aprendizaje. “Este modelo de enseñanza-aprendizaje «centrado en el
estudiante» responde a concepciones humanistas-fenomenológicas, que resaltan a la persona
como generadora de su propio desarrollo”. (Ontoria, 2006, p. 86)
Fundamento del aprendizaje
A nivel general, el aprendizaje en este enfoque es definido como un cambio relativamente
permanente en el comportamiento, en el cual se refleja una adquisición de conocimientos o
habilidades a través de la experiencia (Arancibia, 2008, p. 77).
Para Jerome Bruner, “el aprendizaje del idioma extranjero implica tres procesos
prácticamente simultáneos. Por un lado, está la adquisición de la nueva información, la que
comúnmente sustituye o a lo menos, refina los conocimientos anteriores del individuo.
En segundo lugar, se encuentra la transformación, que consiste en la capacidad de manipular
el conocimiento para utilizarlo en las nuevas tareas. El último proceso del aprendizaje es la
evaluación, por medio de la cual se comprueba en qué medida se manipula la información de
manera adecuada para el desarrollo de la tarea a ejecutar.
La sociedad busca la preparación de los nuevos miembros para su integración óptima, y para
su consecución requiere convertir aquello que se debe saber en un contenido dominable por
parte del aprendiz, evitándoles la adquisición de conocimientos inútiles y manteniéndoles el
interés por el aprendizaje al llevar a cabo el proceso dentro del contexto de la vida y de la
acción.
Ante ellos podemos considera que se denomina aprendizaje en el área de inglés al proceso de
adquisición de conocimientos y habilidades dialécticas posibilitadas mediante el estudio, la
enseñanza de un docente y la experiencia de interacción con individuos que hablen dicho
idioma. Este proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que
existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender el idioma inglés. El proceso
fundamental en el aprendizaje del inglés es la imitación (la repetición, que implica tiempo,
habilidades y otros recursos). Así mismo se denomina aprendizaje en el área de inglés al
proceso de asimilación mediante el cual se adquiere nuevos conocimientos, técnicas o
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habilidades lingüísticas relacionados al idioma; En este sentido, el aprendizaje consiste en
adquirir, procesar, entender y aplicar en la vida diaria el idioma aprendido.
El aprendizaje es un proceso dinámico ya que cuando el ser humano aprende se involucra de
manera general, y cuando finaliza el proceso y se obtienen los resultados, “éstos también
repercuten en la persona de manera global. Por lo tanto, en el aprendizaje intervienen no sólo
aspectos de tipo cognitivo, sino que también aspectos de carácter afectivo y relacional”
(Coll, 2005, p. 24).
En la actualidad, existe numerosa evidencia empírica que sostiene la importancia de los
recursos internos de los estudiantes sobre su rendimiento académico, siendo los más
concluyentes aquellos relacionados con aspectos como la autoestima, las expectativas y la
motivación personal, determinando que aquellos niños y niñas que tienen buen auto
concepto, expectativas positivas acerca de su rendimiento y motivación intrínseca por el
aprendizaje, obtienen mejores logros que aquéllos que tienen pobre autoestima, bajas
expectativas y motivación a partir de refuerzos extrínsecos. Estas nuevas consideraciones
son de gran importancia, debido a que sugiere la reorientación de los esfuerzos, tanto por
parte de las familias como de los educadores y profesores, hacia el incentivo de aquellos
recursos internos que mejoran el rendimiento académico (Arancibia, 2008, p. 167).
Características del proceso enseñanza aprendizaje
1ª Comprensión oral
Todos los días escuchamos muchas cosas diferentes en muchas maneras diferentes. En
nuestra lengua materna, al menos, parece que sabemos de forma automática "cómo escuchar"
y "lo que estamos escuchando". “Escuchar es un proceso activo, con propósito de dar
sentido a lo que oímos. Las habilidades del lenguaje a menudo se clasifican como receptiva o
productiva. Hablar y escribir son las capacidades productivas. Escuchar, junto con la lectura,
es una habilidad receptiva.” (Numan, 2003, pág. 24)

Secuencia didáctica del proceso de escuchar o comprensión oral es la siguiente:
 Antes de la comprensión oral: Se informa al estudiante de que escuchará un audio y
trabajará sobre el mismo, asimismo se hablará sobre el título del audio, sobre qué puede
tratar, se mostrará imágenes o material audiovisual de apoyo en consonancia con el tema
y se tratará de conectarlo con el contexto inmediato del estudiante.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
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 Significancia
 Propósito trascendental
 Reciprocidad
 Durante el proceso de comprensión oral: Se procederá a escuchar el audio tantas veces
como se crea conveniente. Y se trabajará ya sea en parejas, pequeños grupos o toda la
clase, sobre aspectos concretos que dirijan al entendimiento del audio. El audio podrá
seguir utilizándose como apoyo durante esta etapa.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Reciprocidad
 Sentido de competencia
 El establecimiento de metas
 Reto
 La creencia en los resultados positivos
 Compartir
 Individualidad


Después de la comprensión oral: Las técnicas empleados para esta tarea se pueden
extrapolar a futuras tareas de comprensión auditiva. La costumbre en este tipo de
prácticas conllevará una mayor agilidad por pare del estudiante, quien desarrollará y
mejorará las estrategias para la comprensión auditiva, aumentando así su capacidad
de comprensión y la complejidad de los futuros textos orales.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Control de la conducta
 Conciencia del cambio
 Fomentar un sentido de pertenencia

2º Expresión oral:
Muchas personas sienten que hablar en un idioma nuevo es más difícil que leer, escribir o
escuchar por dos razones. “En primer lugar, a diferencia de la lectura o la escritura, habla
ocurre en tiempo real: por lo general la persona que está hablando está esperando para que
usted hable en ese mismo momento. En segundo lugar, cuando se habla, no se puede editar
y revisar lo que quiero decir, como pueda si usted está escribiendo” (Ministerio de
Educación, 2012).
En la enseñanza de idiomas, las cuatro destrezas se describen en términos de su dirección.
Lenguaje generado por el estudiante (en el habla o la escritura) se conoce como productivo.
Idioma dirigido al “estudiante (en leer o escuchar) se llama receptivo. Otra idea importante
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es el canal, que se refiere al medio del mensaje (auditiva / oral o escrita). Por lo tanto, hablar
es la destreza oral / aural productiva”. Consiste en la producción de expresiones verbales
sistemático para transmitir significado. (Numan, 2003).
La secuencia didáctica de la expresión oral es como sigue:


Antes de la interacción: Esta etapa estará dedicada a la introducción de funciones
comunicativas, el repaso de expresiones y vocabulario, así como a la presentación de
una estructura gramatical o práctica de algún aspecto de la pronunciación.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Significancia
 Propósito trascendental
 Reciprocidad



Durante la interacción: Durante la práctica de la producción oral el profesor hará
correcciones a los estudiantes si lo cree necesario y ayudará al desarrollo de la
actividad. Esta fase es cuando los estudiantes producen oralmente.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Reciprocidad
 Sentido de competencia
 El establecimiento de metas
 Reto
 La creencia en los resultados positivos
 Compartir
 Individualidad



Después de la interacción: En esta última etapa, el profesor animará a los
estudiantes a la negociación del significado y tomará nota de los errores de
pronunciación, gramática y vocabulario, sin intervenir en los intercambios
comunicativos del estudiante. Posteriormente, el profesor puede comentar los errores
más significativos, teniendo en cuenta que a la hora de evaluar se centrará en el
contenido del mensaje más que en la forma de éste.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Control de la conducta
 Conciencia del cambio
 Fomentar un sentido de pertenencia

3ª Comprensión de textos:
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La lectura es un proceso en que los lectores combinan información de un texto y su propio
conocimiento para construir significados. El objetivo de la lectura es la comprensión. Por
otra parte, la lectura estratégica se define como la capacidad del lector de utilizar una amplia
variedad de estrategias de lectura para lograr un propósito para la lectura. (Ministerio de
Educación, 2012) Los buenos lectores saben qué hacer cuando se encuentran con
dificultades. La lectura fluida se define como la capacidad de leer a una velocidad apropiada
con la comprensión adecuada. El significado no está en el lector ni en el texto de manera
aislada, sino que el conocimiento previo del lector se integra con el texto para crear el
significado. “El texto, el lector, la fluidez y estrategias combinadas juntas definen el acto de
la lectura”. (Numan, 2003, p. 68).
La secuencia didáctica de la comprensión lectora es la siguiente:


Antes de la lectura: En esta fase de debe hablar de las imágenes que acompañan al
texto y predecir el contenido, leer el título y predecir el contenido, realizar un debate
sobre el tema, expresar acuerdo o desacuerdo con un grupo de enunciados referidos al
tema, o “realizar un juego de preguntas y respuestas sobre el tema, realizar una lista
con la información que los estudiantes poseen sobre el tema” (Ontoria, 2006)
Entre otras actividades que hagan que el estudiante se interese en leer el texto
presentado por el docente.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Significancia
 Propósito trascendental
 Reciprocidad



Durante la lectura: Durante esta fase el docente deber centrar sus actividades en 2
grupos que son:
Actividades de reconstrucción, en la que este deberá hacer al estudiante completar
palabras, frases u oraciones borradas del texto, secuenciar segmentos de texto en un
orden lógico o cronológico, agrupar segmentos de texto en categorías dadas por el
docente, predecir qué evento, paso o etapa sigue a un segmento de texto, completar
los encabezados de una tabla construida por el profesor, completar las celdas de una
tabla, completar un diagrama, rotular un diagrama completo. (Numan, 2003, p. 68),
entre otras actividades de comprensión.
Actividades de análisis, en la que el docente deberá hacer a los estudiantes marcar el
texto resaltando información específica, segmentar el texto y rotular o comentar cada
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segmento, rotular partes del texto con rótulos dados por el profesor, construir una
tabla a partir de la información del texto, construir un diagrama a partir de la
información del texto, responder preguntas dadas por el profesor o crear y responder
preguntas a partir de lo leído. (Numan, 2003).
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Reciprocidad
 Sentido de competencia
 El establecimiento de metas
 Reto
 La creencia en los resultados positivos
 Compartir
 Individualidad


Después de la lectura: En esta fase, el estudiante deberá utilizar los apuntes que se
hayan tomado del texto para elaborar un trabajo escrito, asimismo deberá debatir
sobre las opiniones del autor y comparar el texto con otros que sirvan de contraste.
(Ontoria, 2006), o realizar alguna actividad lingüística como práctica de estructuras
gramaticales, pronunciación o vocabulario.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Control de la conducta
 Conciencia del cambio
 Fomentar un sentido de pertenencia

4º Producción de textos:
La escritura puede ser definida por una serie de contrastes: Es tanto físico como un acto
mental. “En el nivel más básico, la escritura es el acto físico de un conjunto de palabras o
ideas, ya sea que se firmó jeroglíficos en pergamino o un mensaje de correo electrónico
escrito en un ordenador” (Ontoria, 2006). Por otro lado, la escritura es el trabajo mental de
la invención de las ideas, pensando en la forma de expresarlas, y organizarlos en
declaraciones y párrafos que serán evidentes para un lector. Asimismo, su objetivo es tanto
para expresar e impresionar.
Los escritores suelen servir a dos señores: a sí mismos, y sus propios deseos para
expresar una idea o sentimiento, y los lectores, también llamada la audiencia, que
necesitan tener las ideas expresadas en ciertas maneras. Los escritores deben luego
elegir la mejor forma de su escritura, una lista de compras, notas de una reunión,
un artículo académico, una novela o la poesía son sólo algunas de las opciones.
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Cada uno de estos tipos de escritura tiene un nivel de complejidad diferente,
dependiendo de su propósito y es a la vez un proceso y un producto.
El escritor imagina, organiza, borradores, edita, lee y relee. Este proceso de
escritura es a menudo cíclica, y a veces desordenada. En última instancia, lo que
ve el público, si se trata de un instructor o un público más amplio, es un producto
de ensayo, carta, historia, o informe de investigación. (Numan, 2003, p. 88).
La secuencia didáctica de la producción de textos es como sigue:


Antes de la producción textual: En esta etapa, el estudiante debe planear lo que va a
escribir, para esto el docente tiene que motivarlos o animarlos con actividades
sencillas y divertidas. Los estudiantes pueden escribir postcards, emails, etc.

En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Significancia
 Propósito trascendental
 Reciprocidad


Durante la producción textual: En esta etapa, el estudiante produce el texto en base
a las actividades previas. Luego, revisa y edita su producción textual. Esta revisión
puede ser individual como autoevaluación o en pares, como un proceso de co
evaluación.
Es importante indicar, que la evaluación formativa se realiza utilizando rúbricas, que
luego pueden servir para la revisión, edición y co-evaluación. Los aspectos a tener en
cuenta son el contenido, la organización del texto como la coherencia y cohesión de
ideas y párrafos, así como la precisión lingüística, como la sintaxis y vocabulario
apropiado. Finalmente, se evaluará la ortografía y puntuación.

En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Reciprocidad
 Sentido de competencia
 El establecimiento de metas
 Reto
 La creencia en los resultados positivos
 Compartir
 Individualidad


Después de la producción textual: Los estudiantes pueden intercambiar sus
composiciones, y hacer la corrección que haya que realizar. Luego, el profesor puede
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brindar realimentación acerca de los errores más comunes que hayan cometido los
estudiantes en base a la rúbrica de evaluación.
En esta fase intervienen los siguientes elementos de la mediación docente:
 Control de la conducta
 Conciencia del cambio
 Fomentar un sentido de pertenencia

Marco conceptual
Compartir: es el apoyo o la cooperación que se da entre alumnos, mediante la
intersección o influencia del docente mediador, pues los problemas o las dificultades
que se presenten son mejor resolverlas en conjunto con apoyo mutuo y de la mano con
los valores inculcados por el docente.
Conciencia del cambio: es el reconocimiento y adaptación a los nuevos cambios que
sucedan a su alrededor y en sí mismos, pues las personas se encuentran en constante
cambio físicos, emocionales y cognitivos.
Control de la conducta: es la capacidad de controlar y regular nuestro aprendizaje y
crecer, además debe inculcar el sentimiento de valentía y de que si se esfuerzan
alcanzaran el éxito.
Creencia en los resultados positivos: es la visión optimista hacia el futuro que le
espera, es así que en base al dialogo el docente debe hacer comprender al alumno que
el inglés no es algo difícil de aprender.
Establecimiento de metas: es el planteamiento de metas a largo y corto plazo,
mediante las cuales pueda mejorar su aprendizaje y lograr el existo, de esa manera será
la imagen que los demás querrán adoptar, y el docente debe inculcar al estudiante al
logro de objetivos.
Individualidad: es el reconocimiento y el desenvolvimiento de los estudiantes en
forma singular.
Fomentar un sentido de pertenencia: es sentirse en familia y liberarse de las
ataduras sociales, pues es un valor que se inculca al estudiante de esa manera este
podrá desenvolverse y desempeñarse sin temor a los que piensen los demás así exista
la posibilidad que se equivoque lo importantes es la iniciativa para ser respetarse así
mismo.
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Mediación docente: es una de las labores más difíciles de nuestro tiempo porque se
trabaja con seres sensibles y en crecimiento. Las herramientas para el docente
mediador son variadas considerando que su tarea consiste en promover y acompañar el
aprendizaje estimulando al estudiante para que se constituya en su propio motor para
aprender. Incluyen doce características de la mediación, de las cuales las tres primeras
características son consideradas por como esenciales o infaltables en las tareas de
aprendizaje. Los otros nueve son importantes y útiles, pero no necesariamente se
aplican en todas las sesiones de aprendizaje o tareas, y dependen en cierta medida de
la situación y cultura en el que el aprendizaje se lleve a cabo.
Propósito trascendental: es el aprendizaje, que va más allá del comportamiento
requerido por la tarea, es decir los estudiantes deben saber que la enseñanza aprendida
servirá para un futuro, y la labor de los docentes es primordial pues mediante las
herramientas y técnicas que este utilice dependerá la comprensión rápida y oportuna
de los estudiantes
Reciprocidad: es la interacción clara y precisa entre el docente y el estudiante,
mediante la cual se logrará que las dudas del estudiante sean resueltas e incremente su
capacidad de entendimiento, lo que contribuirá a que el mediador esté dispuesto a
brindar la información necesaria para el desarrollo del aprendizaje.
Reto: es proponerse objetivos y alcanzarlos, deberá crear en sus estudiantes una
necesidad interna para responder a los retos, de esa manera se identificará con mayor
facilidad las habilidades y conocimientos que posee cada uno.
Significancia: es el valor de la enseñanza, y del aprendizaje que debe conocer cada
uno de los estudiantes, por ello es importante que los docentes concienticen a los
mismos con respecto al valor de las tareas y de la importancia que esta tiene para un
futuro prometedor.
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CAPITULO III:
MARCO METODOLOGICO
3.1

Alcance de investigación

El presente trabajo de investigación es de alcance descriptivo porque nos da a conocer la
mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año de
secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos a
través de observaciones y cuestionarios.
3.2

Tipo de diseño de investigación

3.2.1 Tipo de investigación
Es una investigación descriptiva: porque se describió la mediación docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año de secundaria del área de inglés en las
instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos .Ya que se centró fundamentalmente en
la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con
posterioridad.
Es una investigación observacional porque se observó a los docentes y se dio cuestionarios a
los docentes y estudiantes de las I.E.
3.2.2 Diseño de investigación
No experimental
3.2.3 Población. Muestra y métodos de muestreo
3.2.3.1 Población
La unidad de estudio son las 12 Instituciones Educativas estatales del nivel
secundario del distrito de Iquitos.
Las unidades informantes son los 332 estudiantes y 23 docentes del área del
inglés de las doce instituciones educativas.
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Tabla nº 02: Instituciones educativas estatales con sus respectivos docentes y
estudiantes del distrito Iquitos del 2016.

COLEGIO / SECCIÓN

MUJERES

VARONES

DOCENTES

ESTUDIANTES

1

SAGRADO CORAZÓN

5

1

6

269

2

MORB

4

4

8

388

3

RADM

2

2

4

322

4

SILFO ALVAN

1

1

2

57

5

SIMON BOLIVAR

3

2

5

90

6

61004 JUAN PABLO II

3

3

6

114

7

AUGUSTO FREYRE GARCIA

1

1

27

8

I.E.S.M LORETO

4

3

7

107

9

TUPAC AMARUC

2

3

5

153

10

I.E. MAYNAS

3

4

7

173

11

FERNANDO LORES TENAZOA

1

2

2

80

12

REPUBLICA DE VENEZUELA

3

1

4

133

57

1913

3.2.2 Muestra
Tamaño de Muestra

Como Muestra de la presente investigación se tuvo en cuenta 12 instituciones
educativas, 23 docentes y 332 estudiantes del distrito de Iquitos.
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Tabla nº 03: Profesores y estudiantes de las instituciones educativas estatales 2016 del
distrito Iquitos.
MUESTRA

COLEGIO / SECCION

# DE
DOCENTES
ALUMNOS
MUJERES VARONES
DE
ALUMNOS
POR
QUINTO
SECCION

1 SAGRADO CORAZON

2

0

2

45

9

2 MORB

3

0

3

65

4

3 RADM

2

0

2

55

6

4 SILFO ALVAN

1

0

1

10

5

5 SIMON BOLIVAR

1

1

2

15

5

6 61004 JUAN PABLO II

2

0

2

20

5

7 AUGUSTO FREYRE GARCIA

1

0

1

5

5

8 I.E.S.M LORETO

1

1

2

25

5

9 TUPAC AMARUC

2

0

2

26

4

2

0

2

30

4

+2

0

2

15

5

1

1

2

22

4

23

332

10 I.E. MAYNAS
FERNANDO LORES
11
TENAZOA
12 REPUBLICA DE VENEZUELA

Formula:

Método de muestreo
 Para docentes es censal.
 Para estudiantes la muestra es aleatoria estratificado por afijación
proporcional.

3.2.3.2. Procedimientos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.2.3.2.1 Procedimientos de recolección de datos
Para la recolección de datos, se identificó la unidad de estudio y se aplicó el instrumento
(cuestionario), para luego ser aplicado a los estudiantes evaluando al docente como mediador
y los métodos de aprendizaje que utiliza, así mismo se procesó y tabuló los datos obtenidos,
para observar el comportamiento de la variable, teniendo en cuenta el diseño de la
investigación.
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3.2.3.2.1.1. Técnicas de recolección de datos
 Observación
 Encuestas
3.2.3.2.1.2. Instrumentos de recolección de datos
 Guía de Observación
 Cuestionarios
3.2.4.

Validación y confiabilidad de recolección de datos
Prueba de validez: La validez de los instrumentos se realizó mediante la
técnica de juicio de expertos o método Delphi; los instrumentos fueron
validados por tres expertos quienes dieron sugerencias y observaciones que
fueron tomadas en cuenta, obteniéndose el cuestionario a estudiantes docentes
y ficha de observación, donde se obtuvo una valoración global de 84 %, la cual
indica una validez muy aceptable.
Prueba de confiabilidad: Para determinar la confiabilidad de los instrumentos
se empleó la prueba piloto en donde los instrumentos de mediación tiene un
coeficiente de confiabilidad del 76% según el coeficiente del Alfa de Cronbach
y que es considerado CONFIABLE para su aplicación (Oviedo & Campo –
Arias, 2005)
3.2.4.1. Procesamiento y análisis de datos

3.2.4.1.1. Procesamiento de datos
El procesamiento se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS, versión 21; se
utilizó del método tabular y gráficos para la presentación de la información.
3.2.4.1.2. Análisis e interpretación de datos
El análisis de los datos se realizó mediante el uso de medidas de resumen, así como de media
aritmética.

CAPITULO IV:
RESULTADOS
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4.1

Objetivo general
Conocer la mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del
quinto grado de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales de
secundaria, distrito de Iquitos, 2016.
Tabla nº 04:

Mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje del
inglés.
MEDIACIÓN DOCENTE
NIVELES

Fi

%

MALO

0

0%

REGULAR

12

100%

BUENO

0

0%

12

100%

TOTAL
Fuente propia: elaboración de los autores.
Gráfico nº 01:

Mediación docente en el proceso de enseñanza aprendizaje del
inglés.

Fuente propia: elaboración de los autores.
En la tabla y grafico n° 01, se puede apreciar que la mediación docente en las diversas
instituciones educativas del distrito de Iquitos, tiene un comportamiento regular
(100%), la cual demuestra un alto índice regularidad sin excepción alguna, esto debido
a que las características esenciales de la mediación presentan serias deficiencias en su
desarrollo, además los factores relacionados con la toma del control del aprendizaje
ocasionalmente se vienen desarrollando adecuadamente, por otro lado se ha logrado
determinar que los factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social, presentan
algunas deficiencias; aspectos que vienen afectando esencialmente a la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes del nivel secundario.
4.2

Objetivo específico
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Describir las características esenciales de la mediación docente en el proceso
enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria del área de inglés
en las instituciones educativas estatales de secundaria, distrito de Iquitos, 2016.
Tabla nº 05:

Características esenciales de la mediación docente en el proceso
de enseñanza aprendizaje del inglés.
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
NIVELES

fi

%

MALO

0

0%

REGULAR

12

100%

BUENO

0

0%

12

100%

TOTAL
Fuente propia: elaboración de los autores.

Grafico nº 02:

Características esenciales de la mediación docente en el proceso
de enseñanza aprendizaje del inglés.

Fuente propia: elaboración de los autores.
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Grafico nº 03:

Características esenciales: significancia, propósito trascendental
y reciprocidad de la mediación docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje del inglés.

Fuente propia: elaboración de los autores.
Interpretación:
En la presente tabla y grafico se observa que el 100% de las instituciones educativas
del distrito de Iquitos según la dimensión: Características esenciales de la mediación
docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés se ubican el nivel regular. En
el siguiente grafico se observa que el 55 % de las instituciones educativas del distrito
de Iquitos según el indicador significancia se ubican el nivel regular, y el 40 % están
en el nivel bueno y el 4% se encuentra en el nivel malo. Por otro lado también se
puede observar que el 69% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos según
el indicador propósito trascendental se ubican el nivel regular, y el 33 % están en el
nivel bueno y el 7% se encuentra en el nivel malo. Finalmente se puede observar que
el 71% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos según el indicador
reciprocidad se ubican el nivel regular, el 18 % están en el nivel malo y el 11% se
encuentra en el nivel bueno.
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4.3

Describir los factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje de la
mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto
grado de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales de
secundaria, distrito de Iquitos, 2016.
Tabla nº 06:

Factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje en
el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés

FACTORES RELACIONADOS CON LA TOMA DEL CONTROL DEL
APRENDIZAJE
NIVELES

fi

%

MALO

0

0%

REGULAR

12

100%

BUENO

0

0%

12

100%

TOTAL
Fuente propia: elaboración de los autores.

Grafico nº 04:

Factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje en
el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés.

Fuente propia: elaboración de los autores.
Grafico nº 05:

Factores que se ocupan de la toma del control del aprendizaje:
sentido de pertenencia, control de la conducta, establecimiento
de metas, reto, conciencia de cambio, y creencia en los resultados
positivos en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés.
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Fuente propia: elaboración de los autores.
Interpretación:
En la presente tabla y grafico se observa que el 100% de las instituciones educativas
del distrito de Iquitos según la dimensión: Factores que se ocupan de la toma del
control del aprendizaje, en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés se ubican el
nivel regular.
En el siguiente grafico se observa que el 73 % de las instituciones educativas del
distrito de Iquitos según el indicador sentido de competencia se ubican el nivel
regular, el 17 % están en el nivel bueno y el 10% se encuentra en el nivel malo. Por
otro lado también se puede observar que el 75% de las instituciones educativas del
distrito de Iquitos según el indicador control de la conducta se ubican el nivel regular,
y el 13 % están en el nivel bueno y el 12% se encuentra en el nivel malo. También se
puede observar que el 61% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos según
el indicador establecimiento de metas se ubican el nivel regular, el 30 % están en el
nivel malo y el 9% se encuentra en el nivel bueno. Por otro parte se puede observar
que el 70% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos según el indicador
reto se ubican el nivel regular, y el 19 % están en el nivel malo y el 11% se encuentra
en el nivel bueno. También se puede observar que el 70% de las instituciones
educativas del distrito de Iquitos según el indicador conciencia de cambio se ubican el
nivel regular, el 17 % están en el nivel bueno y el 13% se encuentra en el nivel malo.
Finalmente se puede observar que el 59% de las instituciones educativas del distrito
de Iquitos según el indicador creencia en los resultados positivos se ubican el nivel
regular, el 30 % están en el nivel bueno y el 11% se encuentra en el nivel malo.
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4.4

Describir los factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social en la

mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto grado
de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales de secundaria,
distrito de Iquitos, 2016
Tabla nº 07: Factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social en el proceso
de enseñanza aprendizaje de inglés.
FACTORES QUE SE OCUPAN DE FOMENTAR EL DESARROLLO
SOCIAL
NIVELES

f

%

MALO

0

0%

REGULAR

11

92%

BUENO

1

8%

12

100%

TOTAL
Fuente propia: elaboración de los autores.
Grafico nº 06:

Factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social en el
proceso de enseñanza aprendizaje de inglés.

Fuente propia: elaboración de los autores.
Grafico nº 07:

Factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social:
compartir, individualidad y sentido de pertenencia en el proceso
de enseñanza aprendizaje de inglés.
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Fuente propia: elaboración de los autores.
Interpretación
En la presente tabla y grafico se observa que el 92% de las instituciones educativas del
distrito de Iquitos según la dimensión: factores que se ocupan de fomentar el
desarrollo social, en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglés se ubican el nivel
regular. Por otro lado solo en el 8% de las instituciones educativas los factores que se
ocupan de fomentar el desarrollo social, en el proceso de enseñanza aprendizaje de
inglés se ubican el nivel Bueno.
En el siguiente grafico se observa que el 58 % de las instituciones educativas del
distrito de Iquitos según el indicador compartir se ubican el nivel regular, y el 26 %
están en el nivel bueno y el 15% se encuentra en el nivel malo. Por otro lado también
se puede observar que el 69% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos
según el indicador individualidad se ubican el nivel regular, y el 21 % están en el
nivel bueno y el 10% se encuentra en el nivel malo. Finalmente se puede observar que
el 67% de las instituciones educativas del distrito de Iquitos según el indicador
fomentar un sentido de pertenencia se ubican el nivel regular, el 21 % están en el
nivel malo y el 12% se encuentra en el nivel bueno.
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CAPITULO V:
DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados observados en la presenta investigación se ha determinado que
en el 100% de los colegios objetos de investigación la mediación docente presenta índices
regulares, ya que los docentes que tienen a cargo el curso de inglés no cumple con el rol
pertinente para que los estudiantes aprendan las lecciones ofrecidas, así mismo se ha logrado
identificar que los docentes de la diferentes instituciones educativas no poseen esa iniciativa
para incentivar en sus estudiantes la practica constante del idioma extranjero. De tal manera
se analizó los resultados de Guatapí. H (2012) quien menciona que la mediación pedagógica
es un proceso que implica a toda la comunidad educativa, La mediación pedagógica permite
disfrutar y comprender la lectura, en forma crítica, lógica y creativa (lúdica), asegurando, el
gozo y el disfrute al momento de leer. De acuerdo a ello podemos corroborar los resultados
obtenido en la presente investigación, dado que lo mencionado por Guatapí debe ser aplicada
en cada una de las instituciones, pues de ella se puede obtener excelentes resultados
Por otro lado, en la presente investigación se ha logrado determinar que con relación a los
factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social en el proceso de enseñanza
aprendizaje de inglés, se viene desarrollando en un solo colegio (8%) del distrito de Iquitos,
pues el mediador docente pone en práctica las distintas modalidades de aprendizaje, además
que fomenta la participación de todos los estudiantes, así como el sentido de pertenencia, la
cual crea un sentido de motivación para poner en práctica el idioma extranjero. De acuerdo a
ello analizamos los resultados de Ramírez, E. (2009) en la cual se ha llegado a comprender
que el alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos,
concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en su experiencia previa,
y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del
aprendizaje.
Tras el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación se ha logrado
determinar que la mediación docente se ve afectada por la falta de interés de los docentes,
pues muchas veces estos no aplican adecuadas estrategias para enseñar a sus estudiantes,
además se ha identificado la carencia de métodos de aprendizaje adecuados para los
estudiantes de la secundaria, al igual que la falta de interés en el rendimiento educativo de
los estudiantes, ante ello se analizado la investigación de Parra, F. (2014) quien indica que
enriquecer el proceso educativo, exige una actitud positiva de parte de todos los entes
involucrados en el hecho educativo, entre los cuales se encuentran: la escuela, la familia y la
comunidad. Además, el protagonista es el educando, si bien el aprender es responsabilidad
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de él, la promoción del aprendizaje corresponde en gran medida al docente de aula y al
docente en educación especial, por ser éstos promotores de aprendizajes significativos, a
partir de espacios de reflexión y el uso de estrategias que le permiten al educando la
construcción de conocimiento. Aspectos que realmente en las instituciones educativas del
distrito de Iquitos no se observa, pues como ya lo mencionaba, existe irregularidades en el
desarrollo de la mediación docente, debido a que los docentes no demuestran la capacidad y
habilidad para aplicar procesos de aprendizaje-enseñanza en estudiantes del nivel secundaria,
ante ello concordamos con todo lo mencionado por Parra.
Por otro lado, se ha logrado identificar que muchos de los estudiantes poseen dificultades
para leer y pronunciar correctamente la lengua extranjera, es decir el inglés, esto debido a las
deficiencias en la mediación docente, ya que este pocas veces realiza concursos, o realiza
prácticas de lectura o dialogo entre los alumnos, de acuerdo a ello se analizó la investigación
de Guatapí. H (2012), quien menciona que las autoridades están conscientes del proceso de
lectura que debe ser innovado para que toda la comunidad educativa sienta el gusto, el placer
por la lectura. Los profesores demuestran buena actitud para emprender un nuevo viaje en el
campo lector, partiendo desde la lectura de un texto, para llegar a la comprensión lectora,
destreza indispensable para las otras áreas del conocimiento. De acuerdo a ello se puede
alegar que resultados contrarios se ha obtenido en ambas investigaciones, así mismo cabe
recalcar que lo mencionado en la investigación de Guatapí es un ejemplo a seguir, por las
instituciones educativas del distrito de Iquitos, además el procedimiento ejecutado se basa en
la correcta mediación docente.
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CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
 La mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto
grado de secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales de
secundaria, distrito de Iquitos, 2016 se viene dando de manera regular.
 Las características esenciales la mediación docente en el proceso enseñanza aprendizaje
en estudiantes del quinto grado de secundaria del área de inglés en las instituciones
educativas estatales de secundaria, distrito de Iquitos, 2016se viene dando de manera
regular
 Los factores que se ocupan de la toma de control del aprendizaje de la mediación docente
en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria del
área de inglés en las instituciones educativas estatales de secundaria, distrito de Iquitos,
2016 se viene desarrollando de manera regular.
 Los factores que se ocupan de fomentar el desarrollo social de la mediación docente en el
proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto grado de secundaria del área de
inglés en las instituciones educativas estatales de secundaria, distrito de Iquitos, 2016se
viene ejecutando de manera regular.
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Recomendaciones
 A las instituciones estatales de secundaria se recomienda evaluar permanente a los
docentes, ya que es importante conocer su método de enseñanza, identificar si este tiene
problemas para llegar al estudiante, así mismo brindarle capacitaciones constantes que le
permitan enriquecer sus conocimientos, además proporcionarle todas las herramientas
necesarias para que desarrolle con facilidad su labor.
 Se sugiere a las instituciones estatales de secundaria, capacitar al docente con respecto a
las herramientas y métodos que debe utilizar para que el estudiante capte con mayor
facilidad la enseñanza, además proporcionarle materiales visuales para que los emplee en
clases.
 Se sugiere a las instituciones estatales de secundaria, realizar reuniones contantes, en
donde se plantee al docente que evalúe en los estudiantes la competitividad de cada uno,
así mismo que reconozca y premie el esfuerzo de cada uno, por otro lado, brindarle
materiales didácticos y visuales para logre captar la atención y comprensión de los
estudiantes.
 A las instituciones estatales de secundaria se recomienda realizar talleres en donde se
brinde al docente las diferentes técnicas y métodos fáciles para llegar al estudiante, y que
lo aplique en su clase, evaluar cada una estas para observar si dicho método contribuye al
aprendizaje del estudiante, además implantar metas y objetivo claros que el docente
puede alcanzar.
 Se recomienda a los estudiantes de cada una de las instituciones tomar en cuenta las
características de la mediación docente, de tal manera en base a ello exijan la aplicación
necesaria del proceso de aprendizaje y enseñanza del idioma inglés.
 Finalmente se recomienda realizar este tipo de investigaciones, constantemente, con la
finalidad de identificar las falencias y aplicar medidas correctivas según el caso, de tal
manera se logre mejorar la mediación docente en cada una de las instituciones del distrito
de Iquitos.
 Se recomienda a los investigadores que este tema de investigación se podría desarrollar a
nivel experimental o cuasi experimental para así poder mejorar la mediación docente en
las instituciones educativas.
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ANEXOS
Anexo nº 01:
PROBLEMAS

Matriz de Consistencia
OBJETIVOS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDICE

Significancia

Objetivo General
Características
Esenciales

Propósito trascendental
Reciprocidad
Sentido de competencia

¿Cómo es la
mediación
docente en el
proceso
enseñanza
aprendizaje en
estudiantes del
quinto año de
secundaria del
área de inglés en
las instituciones
educativas,
distrito de
Iquitos, 2016?

Conocer la mediación
docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje en
estudiantes del quinto año de
secundaria del área de inglés
en las instituciones
educativas, distrito de
Iquitos, 2016.

Mediación
docente

Control de la conducta
Factores
El establecimiento de metas
Relacionados con la
Toma del Control del Reto
Aprendizaje
Conciencia del cambio
La creencia en los resultados
positivos
Compartir
Los factores que se
Individualidad
ocupan de fomentar
el desarrollo social Fomentar un sentido de
pertenencia

Malo
Regular
Bueno

ã = x͂ - 0.75 Sx;
b = x͂ + 0.75 Sx

Tipo y diseño de
investigación
Tipo de estudio:
Investigación no
experimental
Diseño de estudio:
Descriptiva

Población y Muestra

Técnicas

Instrumentos

Observación

Guía de
Observación

Encuestas

Cuestionarios

Población
12 Instituciones
Educativas estatales del
nivel secundario del
distrito de Iquitos
Muestra

M

R

Instituciones Educativas
de la Zona Urbana del
distrito de Iquitos (12), al
igual que sus docentes
(23) y sus respectivos
estudiantes (332).
Tipo de muestreo
Estudiantes es aleatoria
estratificado con
afijación proporcional.
Docentes es censal.

Objetivos Específicos
Describir las características
esenciales de la mediación
docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje en
estudiantes del quinto año de
secundaria del área de inglés
en las instituciones
educativas, distrito de
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PROBLEMAS

OBJETIVOS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

INDICE

Tipo y diseño de
investigación

Población y Muestra

Técnicas

Instrumentos

Iquitos, 2016.

Describir los factores que se
ocupan de la toma del control
del aprendizaje de inglés en
el proceso de enseñanza
aprendizaje en estudiantes
del quinto año de secundaria
del área de inglés en las
instituciones educativas,
distrito de Iquitos, 2016.

Describir los factores que se
ocupan de fomentar el
desarrollo social en el
proceso de enseñanza
aprendizaje en estudiantes
del quinto año de secundaria
del área de inglés en las
instituciones educativas,
distrito de Iquitos, 2016.
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Anexo N° 02: Instrumentos de recolección de datos
Anexo n° 02a: Cuestionario para docentes
LA MEDIACIÓN DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
EN ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DEL AREA DE
INGLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, DISTRITO DE
IQUITOS, 2016.

Nº
Ítems
Significancia:
Enfatiza sobre la importancia de la actividad antes de pedir a los
1
estudiantes que empiecen a desarrollarla.
Demuestra con ejemplos sobre la importancia de la actividad a ser
2
desarrollada por los estudiantes.
Se asegura de que el estudiante comprenda sobre la utilidad de la
3
actividad realizada.
Se asegura que el estudiante vea la relevancia de la actividad mientras lo
4
desarrolla o después de realizarla.
Propósito trascendental
Muestra a los estudiantes las posibles situaciones de la vida cotidiana en
5
las que les servirá lo aprendido.
Ejemplifica casos en los que se puede ver la importancia de la tarea o
6
actividad realizada.
Explica cómo el tema o actividad a realizar tiene un propósito en las
7
vidas de los estudiantes.
Al finalizar la actividad, puntualiza la importancia trascendental de la
8
actividad.
Reciprocidad
Hace ver al inicio que durante toda la actividad habrá una interacción
9
bilateral entre docente estudiantes.
Incentiva la reciprocidad mediante preguntas constantes a sus
10
estudiantes.
Incentiva la participación de sus estudiantes a través de reconocimientos
11
en aula.
12 Desarrolla actividades en pequeños grupos o en parejas.
Sentido de competencia
Incentiva a sus estudiantes a experimentar con diferentes formas de
13
desarrollar las actividades.
14 Incentiva la competitividad entre estudiantes dentro del aula.
Demuestra cómo la actividad despierta el nivel de competitividad de los
15
estudiantes.
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Casi
siempre
Siempre

A veces

Casi
nunca
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Nunca

NOMBRE DE LA I.E. : ……………………………………………………………………
NOMBRE DEL DOCENTE: …....………… ………………………………………………..
SEXO : (M) (F)
El presente instrumento esta direccionado a evaluar el proceso de mediación de los mismos
docentes.
Instrucciones: por favor marcar con una X lo que mejor describe su práctica pedagógica.

Nº

Ítems
Crea un ambiente de positivismo para sus estudiantes en cada sesión de
16
aprendizaje.
Se asegura de que todos los estudiantes estén convencidos de que
17
pueden tener éxito en todo lo que se proponen.
Control de la conducta
Deja que sus propios estudiantes decidan el ritmo para desarrollar la
18
actividad y que ésta sea beneficiosa para todos.
Incentiva en sus estudiantes la búsqueda de nuevas formas de realizar
19
las labores.
Incentiva en sus estudiantes la investigación de modelos de aprendizaje
20
que más se adecuen a sus necesidades.
Hace ver la importancia de que sus estudiantes conduzcan su propio
21 aprendizaje.
Realiza un seguimiento de auto-control de la conducta de sus
22 estudiantes.
El establecimiento de metas
23 Plantea las metas antes de iniciar todas las actividades.
24 Explica la importancia de cada una de las metas planteadas.
Guía toda la clase en pos del cumplimiento de cada una de las metas
25 planteadas.
Se asegura de que todos los estudiantes comprendan y sigan las
26 actividades en base a las metas.
27 Muestra la importancia del planteamiento de metas en cada actividad.
Reto.
Incentiva en sus estudiantes el desarrollo de actividades más
28 complicadas.
29 Pone a prueba constantemente los conocimientos de sus estudiantes.
30 Realiza concursos y competencias entre sus estudiantes.
Premia el esfuerzo de sus estudiantes tras la aplicación de cada
31 actividad.
Permite que sus estudiantes se planteen nuevos retos y esquemas para
32 sus actividades
Conciencia del cambio.
33 Hace ver a sus estudiantes los cambios que éstos han logrado.
Resalta las cualidades de sus estudiantes y las mejoras logradas por
34 ellos.
Hace ver las posibilidades de mejora que sus estudiantes podrán
35 alcanzar tras un adecuado esfuerzo.
Guarda un registro del desempeño del estudiante durante el proceso de
36 aprendizaje.
37 Hace ver las bondades del cabio en sus estudiantes.
La creencia en los resultados positivos.
38 Anima a sus estudiantes al inicio de sus actividades.
39 Crea un clima de positivismo en sus estudiantes en todas las actividades.
40 Brinda charlas a sus estudiantes en pos de animarlos o motivarlos.
41 Presenta una actitud positiva en su vida diaria.
Implementa estrategias para la obtención de resultados beneficiosos para
42 sus estudiantes.
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siempre
Siempre

A veces

Casi
nunca

Nunca
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Nº
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Ítems
Compartir:
Incentiva en sus estudiantes la cooperación.
Incentiva el compartir materiales y conocimientos entre compañeros.
Realiza trabajos grupales.
Desarrolla grupos de discusión en sus actividades.
Individualidad:
Fomenta en sus clases la aplicación de distintas modalidades de
aprendizaje.
Realiza trabajos individuales.
Basa sus revisiones en las características de aprendizaje de cada
estudiante.
Fomenta el pensamiento y análisis individual en sus estudiantes.
Presenta distintas formas de que sus estudiantes puedan ver la realidad.
Fomentar un sentido de pertenencia:
Hace ver que todos son una gran familia.
Desarrolla actividades extracurriculares para compartir grupalmente.
Crea talleres de cooperación entre sus estudiantes.
Relaciona las clases con ayudas tecnológicas como las redes sociales,
foros en línea, etc.
Incentiva en sus estudiantes el buen trato a los nuevos integrantes.
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Casi
siempre
Siempre

A veces

Casi
nunca

Nunca
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Anexo n° 02b: Cuestionario para estudiantes
LA MEDIACIÓN DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
EN ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DEL AREA DE
INGLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, DISTRITO DE
IQUITOS, 2016.
NOMBRE DE LA I.E. : ……………………………………………………………………
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………………………….………………………………..
SECCION: .…………
TURNO: …………………………..
SEXO : (M) (F)

Ítems

Significancia:
1

Considera importante la tarea que se le ha asignado.

2

La tarea que le da el docente tiene mucho valor.
El docente se da a entender a través de ejemplo sobre lo que está
3
enseñando.
4 El docente es persistente en que el estudiante comprenda lo enseñado.
El docente se preocupa por la valoración que el estudiante le da lo
5
aprendido.
Propósito trascendental
6

Las experiencias de aprendizaje son más realistas.

7

El docente ejemplifica casos para entender mejor la clase.

8

El docente da entender que la materia es de gran apoyo para la vida.
El finalizar la clase el docente comenta la importancia de aprender el
9
inglés.
Reciprocidad
10 Se da de manera constante las relaciones bilaterales docente-estudiante.
11 El docente desarrolla preguntas constantes para que el alumno participe.
12 El docente premia la buena participación del estudiante.
13 Se fomenta las discusiones grupales para desarrollar trabajos.
14 El docente aclara las dudas del estudiante.
Sentido de competencia
15 El docente enseña nuevas formas de desarrollar las actividades.
16 Se desarrolla competencias de capacidades entre compañeros.
El docente da conocer la importancia de realizar competencias de
17
capacidad.
18 El ambiente se mantiene positivo entre estudiantes.
19 El docente incentiva a tener éxito en lo que se proponga.
Control de la conducta
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Siempre

A veces

Casi siempre

Nº

Casi nunca
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Nunca

El presente instrumento esta direccionado a los estudiantes que evaluaran la mediación
docente.

22 Se emplea otras formas de aprender la lección percibida.
23 Para el docente es importante crear un propio modelo de aprendizaje.
24 El docente está pendiente de la conducta que toma el estudiante.
El establecimiento de metas
25 Las metas son aplicadas y desarrolladas conjuntamente con el docente.
26 Toma en cuenta la importancia de cumplir con las metas.
El docente sigue un procedimiento continuo para desarrollar sus
27
actividades en el aula.
28 El docente está pendiente siempre con la finalidad de cumplir las metas.
29 El docente muestra la importancia para cumplir las metas establecidas.
Reto.
Se desarrollan actividades complicadas que mejorar su rendimiento
30
académico.
31 El docente realiza contantes evaluaciones de sus capacidades.
32 Los concursos y competencias son constantes.
33 Recibe premios por su esfuerzo académico.
34 El docente es flexible con las nuevas formas de realizar las tareas.
Conciencia del cambio.
El docente da a conocer los cambios que el alumno tiene frente a lo
35
aprendido.
Es elogiado por las cualidades que posee y las que demuestra frente al
36
público.
Hace ver las posibilidades de mejora que sus estudiantes podrán alcanzar
37
tras un esfuerzo adecuado.
Guarda un registro del desempeño del estudiante durante el proceso de
38
aprendizaje.
39 Hace ver las bondades del cambio en sus estudiantes.
La creencia en los resultados positivos.
40 Anima a sus estudiantes al inicio de sus actividades.
41 Crea un clima de positivismo en sus estudiantes en todas las actividades.
42 Brinda charlas a sus estudiantes en pos de animar a estos.
43 Presenta una actitud positiva en su vida diaria.
Implementa estrategias para la obtención de resultados beneficiosos para
sus estudiantes.
Compartir:
44

45 El docente incentiva a la cooperación.
46 Incentiva en sus compañeros el compartir materiales y conocimientos.
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Siempre

A veces

Casi siempre

Ítems
Se proponen ritmos para realizar las tareas de acuerdo a las capacidades
20
de los estudiantes.
21 El docente da la libertad de aplicar otras formas de hacer las tareas.

Casi nunca

Nº

Nunca
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47 Incentiva a realiza trabajos grupales.
48 Desarrolla grupos de discusión en sus actividades.
Individualidad:
El docente fomenta en sus clases la aplicación de distintas modalidades
49
de aprendizaje.
50 Se fomenta realizar trabajos individualidades.
Basa sus revisiones en las características de aprendizaje de cada
51
estudiante.
52 Fomenta el pensamiento y análisis individual en sus estudiantes.
53 Presenta distintas formas que sus estudiantes pueden ver las realidades.
Fomentar un sentido de pertenencia:
54 Crea confianza familiar entre alumnos.
55 Desarrolla actividades extracurriculares para compartir grupalmente.
56 Crea talleres de cooperación entre sus estudiantes.
Relaciona las clases con grupos tecnológicos como son redes sociales,
57
foros, etc.
58 Incentiva en sus estudiantes el buen trato a los nuevos integrantes.
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Siempre

A veces

Casi siempre

Ítems

Casi nunca

Nº

Nunca
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Anexo n° 02c:

Guía de observación

LA MEDIACIÓN DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
EN ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DEL AREA DE
INGLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, DISTRITO DE
IQUITOS, 2016.
NOMBRE DE LA I.E. : ……………………………………………………………………
NOMBRE DEL DOCENTE: …………………………………………………….…………..
SEXO : (M) (F)
Los puntos que a continuación se presentan se evaluaran mediante observación del
investigador.
Marcar con una X de acuerdo a lo observado
OBSERVACION DE LA MEDIACIÓN
DOCENTE

5

4

3

2

1

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Significancia:
Se observa que el docente da entender la
significancia de aprender el inglés, por lo
que los alumnos toman importancia en ello.
Propósito trascendental
La experiencia obtenida con el docente es
transcendental, pues es un buen soporte
para el aprendizaje de los alumnos.
Reciprocidad
La interacción se de manera constante entre
el docente compañeros de aula, utilizando
siempre el idioma inglés.
Sentido de competencia
Se desarrollan contantemente actividades de
competencia intelectual para premiar al
alumno que mejor domina el inglés.
Contr<ol de la conducta
La conducta del docente es ejemplar,
controlándonos así mismo la conducta de
los alumnos.
El establecimiento de metas
Se observa el desarrollo de las metas para
llegar a los objetivos propuestos.
Reto.
Se proponen retos a los alumnos para
mejorar su aprendizaje, por lo que estos son
cumplidos satisfactoriamente.
Conciencia del cambio.
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OBSERVACION DE LA MEDIACIÓN
DOCENTE
Los alumnos demuestran tener esa iniciativa
al cambio y aprender aún más el idioma
inglés.
La creencia en los resultados positivos.
El docente anima a los alumnos que los
resultados positivos se pueden conseguir
con esfuerzo y dedicación.

5

4

3

2

1

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Mediación
muy buena

Mediación
Buena

Mediación
regular

Mediación
mala

Medicación
pésima

Compartir:
Se comparte los conocimientos con el
docente y compañeros de aula para
comprender mejor la clase.
Individualidad:
Se desarrollan contantemente trabajos de
manera individual, por lo que es premiado
también los buenos trabajos.
Fomentar un sentido de pertenencia:
Se observa compromiso de los alumnos
hacia la institución.
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Anexo n° 03:

Informe estadístico de validez

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron:
 EMMA RAQUEL DEL CARMEN MOSCOSO LUPPI,
 GLENDY CECILIA GARCÍA SALDAÑA
 GUILLLERMINA ELISA GONZALES MERA
Resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un
instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo
0.80 en el coeficiente de correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRAVES
DEL JUICIO DE JUECES
INSTRUMENTO

Nº

Cuestionario de
conocimiento

EXPERTO

DEL

CARMEN

Ítems
Correctos

%

Ítems
Incorrectos

%

43

90

13

90

14

82

4

80

1

EMMA
RAQUEL
MOSCOSO LUPPI,

2

GLENDY CECILIA GARCÍA SALDAÑA

42

3

GUILLLERMINA
MERA

52

ELISA GONZALES

TOTAL

Cuestionario de
actitudes

82

80

252

252
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VALIDEZ DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA
MEDIACIÓN DOCENTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN
ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DEL AREA DE INGLES
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES, DISTRITO DE IQUITOS,
2016.
Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces
se obtuvo una validez del 84%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo
establecido; considerándose como Validez Elevada.
La confiabilidad para el Cuestionario de la mediación docente en el proceso de enseñanza
aprendizaje en estudiantes del quinto año de secundaria del área de inglés en las instituciones
educativas estatales, distrito de Iquitos, 2016.
Se llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa
de Cronbach; los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario de Mediación Docente
Alfa de Cronbach para el cuestionario de conocimiento la mediación docente
en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año de

Nº de

secundaria del área de inglés en las instituciones educativas estatales, distrito de

ítems

Iquitos, 2016.
76%

56

La confiabilidad del cuestionario de conocimiento sobre la mediación docente en el proceso
de enseñanza aprendizaje en estudiantes del quinto año de secundaria del área de inglés en
las instituciones educativas estatales, distrito de Iquitos, 2016. El Coeficiente Alfa de
Cronbach fue mayor de 0,70 (0.76 ó 76%) que es considerado CONFIABLE para su
aplicación.
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