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Resumen 

 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal analizar si el 

acompañamiento docente constituye una estrategia de supervisión para mejorar el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 5º grado de secundaria 

de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. El tipo de 

investigación fue básica, de nivel descriptivo-diagnóstico y de enfoque mixto. La 

población y muestra del estudio estuvieron constituidos por 3 profesores y 71 

estudiantes, distribuidos en dos aulas. El tipo de muestreo utilizado fue el no 

probabilístico y se estableció a criterio del investigador, por razones de hacer viable 

la investigación.  Los instrumentos utilizados fueron las entrevistas a docentes y 

estudiantes. Los resultados permitieron concluir que el acompañamiento docente 

constituye una estrategia de supervisión adecuada para mejorar significativamente 

el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la referida institución 

educativa. 

 

Palabras clave: Acompañamiento docente, aprendizaje del idioma inglés, 

estrategia de supervisión. 
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Abstract 

 

 

The objective of the present research "Coaching as a supervision strategy to 

improve the level of English language learning at Santa Rosa de Lima, Parish 

School, Lince, 2017." has been to analyze if coaching constitutes a supervision 

strategy to improve the level of learning English in the students of the Parish 

Educational Institution Santa Rosa de Lima, Lince. The type of research was basic, 

descriptive-diagnostic level and mixed approach. 

 

The population was made up of all teachers and students of 5th year High 

School in Santa Rosa de Lima Parish School, Lince, distributed in 3 English 

teachers and 71 students of the year mentioned above, divided into two classrooms 

(35 for the first and 36 for the second). The type of sampling used was non-

probabilistic, having 100% of the population as a sample. 

 

It was concluded that coaching constitutes a supervision strategy to 

significantly improve the level of English language learning in the students of 5th 

year of Santa Rosa de Lima, Parish School, Lince. Coaching is considered favorable 

by 70.41% of students and 100% of the teachers interviewed. 

 

Keywords: Coaching, English language learning, supervision strategy. 
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Introducción 

 

El acompañamiento docente como estrategia de supervisión, es conocido 

también como acompañamiento pedagógico y es una herramienta estratégica que 

influye de un modo trascendente en el desarrollo de las competencias y 

conocimientos docentes, con la finalidad de mejorar la puesta en práctica de las 

sesiones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Como la realidad que se busca 

mejorar está referida al nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

esta repercute en la práctica docente.  

Blended Learning es la propuesta metodológica que el Ministerio de 

Educación destaca como modelo de aprendizaje para la enseñanza del inglés. 

Precisamente esta investigación se ha propuesto estudiar la realidad y el contexto 

en el que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en 

la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Lince. La 

unidad de análisis la conformaron los docentes del área de inglés y alumnos de 5° 

de secundaria con los que se materializó la fase aplicativa de la propuesta de 

mejora en base al acompañamiento docente como estrategia de supervisión.  

La investigación realizada fue de importancia, porque permitió apreciar la 

realidad educativa de una institución educativa parroquial, para proponer mejorar 

el nivel de aprendizaje del inglés para beneficio de la organización educativa y de 

otras organizaciones similares. De la misma manera, la investigación tuvo por 

justificación profundizar los conocimientos en acompañamiento docente o 

pedagógico y el aprendizaje del inglés en un contexto educativo peruano, 

planteando un proceso de acompañamiento al docente que sea pertinente y 

oportuno y que contribuya a mejorar su metodología de trabajo y las estrategias 

que se aplican en el aula para la enseñanza del inglés. De esta forma, se buscó 

contribuir con un adecuado acompañamiento que sirva de estrategia de supervisión 



 

xiii 

 

para un mejor aprovechamiento de las fortalezas y superación de debilidades en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

La organización y distribución del informe ha comprendido cinco capítulos, 

los cuales contienen lo siguiente: El primer capítulo considera el planteamiento del 

problema y la formulación del mismo, señalándose el problema general y los 

problemas específicos que han orientado toda la investigación. El segundo capítulo 

presenta de manera específica el marco teórico y contiene a su vez, los 

antecedentes de la investigación, las bases teórico conceptuales y la definición de 

términos básicos. 

El tercer capítulo comprende a su vez, los aspectos metodológicos de la 

investigación realizada, y enfatiza particularmente el tipo, nivel y enfoque de la 

investigación, así como los objetivos y el sistema de hipótesis y variables 

trabajadas. Se incluye también en este capítulo todo lo relacionado a la población 

y muestra de estudio y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 

datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados logrados con el desarrollo 

de la investigación y en primera instancia se muestra la descripción de los datos 

sociodemográficos y también se ha efectuado el análisis y discusión de los mismos, 

destacando los logros esenciales y señalando también las limitaciones o 

dificultades que se han presentado en el desarrollo de la investigación.  

Finalmente, se incluye en el informe las conclusiones, las recomendaciones, 

las referencias y como anexo los instrumentos utilizados en la investigación y un 

esquema básico de una propuesta de acompañamiento docente para su aplicación 

en la institución educativa. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

 

1.1. Descripción del problema 

 

En el presente siglo se está dando mucho énfasis de manera teórica y práctica a 

los conceptos de calidad y, para lograr una enseñanza de calidad, no solo se deben 

evaluar los procesos administrativos que ésta conlleva, sino también y 

principalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una forma directa de hacerlo 

es a través del acompañamiento docente y la consecuente supervisión académica, 

lográndose así un ejercicio eficaz del liderazgo educativo, para lo cual es menester 

llevar a cabo con éxito un proceso de esta magnitud a fin de sensibilizar a todos los 

actores que se ven involucrados directa o indirectamente. En ese sentido, es de 

resaltar la repercusión que tiene el acompañamiento docente como supervisión 

académica sobre los logros de aprendizaje como resaltan algunos estudios que le 

han considerado en las mejoras educativas (Vicente, 2012; Cobos, 2010). 

 

En función a lo indicado y en coherencia con dicho enfoque, el Ministerio de 

Educación, en su condición de órgano rector de la educación en nuestro país, 

mediante  la Resolución Secretarial General N° 2060-2014 MINEDU,  implementó 

la enseñanza del idioma inglés en las instituciones educativas públicas, 

considerando estándares internacionales, enfoques metodológicos y modelos de 

enseñanza, como también el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), habiéndose propuesto como meta para el año  2017: “Incrementar el nivel de 

inglés de los estudiantes de educación secundaria” (Ministerio de educación, 2015, 

p. 8). Así también, señala en el documento denominado Lineamientos y Estrategias 

Generales para la Supervisión Pedagógica (Ministerio de Educación 2012, p. 9) 
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que: “Actualmente no existe un sistema de supervisión pedagógica, estructurado o 

establecido orgánicamente que permita la coordinación y articulación entre el 

Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades 

de Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas…”.  Esto indica que en 

nuestro país la supervisión pedagógica afronta un problema global o nacional y que 

se replica también de manera directa en las instituciones educativas. 

 

Adicionalmente, se afirma que: “No existe un estándar metodológico y 

procedimental de las herramientas de supervisión pedagógica que establezca 

protocolos, instrumentos, indicadores, agentes, perfiles y funciones…” (Ministerio 

de Educación, 2012, p. 10). Es decir, las autoridades de las Direcciones Regionales 

y de las Unidades de Gestión Educativa Local y las mismas Instituciones 

Educativas, están tan preocupadas en cumplir con toda la documentación o trámite 

administrativo que exige el Ministerio, que olvidan la importancia de aplicar este 

proceso de supervisión a través del acompañamiento docente, como una de sus 

estrategias principales. 

 

El acompañamiento docente es un proceso que marca la diferencia en el 

desempeño del profesor y en la calidad del servicio que recibe el estudiante. Existen 

de hecho buenos trabajos de investigación con respecto al acompañamiento 

docente. El Ministerio de Educación, también emitió uno al respecto, Norma 

Técnica de acompañamiento docente, entre otros. Sin embargo, la realidad nos 

muestra que todo este valioso trabajo de investigación no se pone en práctica aun, 

debido a que es necesario sensibilizar a los líderes pedagógicos con respecto a la 

importancia de poner en práctica este proceso si queremos que la calidad del 

servicio que prestamos esté a la altura de los estándares internacionales. Así como 

también su relevante impacto positivo sobre los logros de aprendizaje esperados 

en los estudiantes. 

 

A nivel de Ministerio de Educación existe un protocolo para el acompañamiento 

pedagógico, sin embargo, por desconocimiento, por falta de difusión o simplemente 

por no darle a este proceso la importancia que tiene, las autoridades de las 

instituciones educativas públicas y privadas no le dan el uso que debieran. La labor 
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del Ministerio de Educación debe terminar con la difusión de este documento y con 

su respectivo asesoramiento para la correcta aplicación de dicho proceso que 

requiere establecer, por un lado, cierta complejidad para alcanzar los objetivos que 

se tracen; y por el otro, ser lo suficientemente práctico para facilitar su aplicación y 

seguimiento. El desarrollo de este proceso de acompañamiento pedagógico en una 

institución educativa se inicia con una primera etapa de sensibilización que abarca 

a todos los actores pedagógicos, esto permitiría que el proceso en sí se desarrolle 

con más facilidad y eficacia. 

 

De modo general, la situación que enmarca al acompañamiento docente conlleva 

el empleo de estrategias en las instituciones educativas, que se enfrentan a la 

inexistencia de políticas organizacionales necesarias para el logro del éxito 

deseado en ellas, en cuanto a las metas educativas esperadas en la mejora del 

nivel de aprendizaje del idioma inglés. La experiencia de la investigadora en la 

supervisión mediante acompañamiento docente ha permitido observar y constatar 

lo importante que es llevar a cabo este proceso de una manera sistemática y 

sostenida. Lamentablemente, este proceso no se realiza adecuadamente en las 

instituciones educativas públicas y privadas por diferentes razones, las que pueden 

ser: por desconocimiento del proceso, porque los docentes muestran resistencia a 

participar en él, o porque los líderes pedagógicos no le dan la importancia debida. 

 

La situación que envuelve a la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, 

ubicada en el distrito de Lince, refleja las limitaciones y deficiencias directamente 

vinculadas con las acciones de acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión. Actualmente,  los avances y logros educativos que se generan en la 

referida institución educativa y que están directamente relacionados con el logro de 

mejores niveles de aprendizaje, corresponden esencialmente a iniciativas 

personales de los docentes; pues no existe una política institucional que haya 

establecido el acompañamiento docente como estrategia de supervisión orientada 

a potenciar el logro de los aprendizajes del idioma inglés en los estudiantes, razón 

por la cual los resultados referidos a logros de aprendizaje del idioma inglés son 

diversos y muy diferenciados en unas aulas de otras, o inclusive entre estudiantes, 

presentándose un alto nivel de heterogeneidad en el logro de los aprendizajes, lo 
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cual dificulta a su vez que se alcancen los niveles de avance previstos para cada 

periodo académico, razón por la cual hay necesidad de efectuar permanentes 

procesos de nivelación. 

 

El carecer de una política interna que utilice con énfasis el acompañamiento 

pedagógico, específicamente orientado a los docentes que tienen a su cargo el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y que esté dirigido a mejorar 

la calidad de los niveles de aprendizaje, genera serias dificultades en el uso 

adecuado y pertinente de estrategias de enseñanza y aprendizaje que optimicen 

un mayor logro de los aprendizajes en esta área altamente importante de la 

estructura curricular del nivel de educación secundaria. Las evidencias de dicha 

problemática se observan en las calificaciones de los estudiantes y en los niveles 

de logro en el aprendizaje del inglés, encontrándose quienes hablan fluidamente el 

inglés y quienes apenas lo comprenden. 

 

Por las razones expuestas, existe la necesidad de establecer la manera en que el 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión mejore el nivel de calidad 

del aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 5° de secundaria en la 

Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo es el acompañamiento docente como estrategia de supervisión para 

mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 5º de 

secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

A. ¿Cuáles son las dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, Lince? 
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B. ¿Cuáles son las dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

Santa Rosa de Lima, Lince? 

 

C. ¿Cuál es la propuesta de manera que el acompañamiento docente como 

estrategia de supervisión mejore el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, Lince? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Analizar la manera en que el acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión mejora el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

A. Determinar las dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión que pueden mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, Lince. 

 

B. Identificar las dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

Santa Rosa de Lima, Lince. 

 

C. Proponer la manera en que el acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión mejora el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, 

Lince. 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

 

El desarrollo de la presente investigación se justificó porque es un estudio que 

contribuye a mejorar los niveles de logro de aprendizaje del idioma inglés en la 

institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima de Lince, a partir de la revisión 

teórica de los criterios que rigen el acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión, así como la normativa que la regula. En ese sentido, se estudiaron las 

dimensiones del acompañamiento docente como los aspectos que componen al 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Asimismo, en la práctica, supuso un diagnóstico de las condiciones que 

caracterizan al acompañamiento pedagógico y de sus alcances a la contribución 

como estrategia de supervisión al proceso educativo de los estudiantes.  

 

Con el estudio realizado se cuenta con una propuesta de acompañamiento 

pedagógico como estrategia para mejorar los niveles de logro del aprendizaje del 

idioma inglés, área fundamental dentro de la estructura del currículum del nivel de 

la educación secundaria y más aún cuando actualmente se ha acrecentado 

significativamente el uso de este idioma para interactuar en un mundo globalizado. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

Dentro de las limitaciones encontradas para la realización del estudio se contó con 

el escaso tiempo disponible por parte de estudiantes y docentes para la obtención 

de la información a ser procesada y analizada; pero una vez realizadas las 

coordinaciones se superó esta barrera, lográndose contar con la disposición 

requerida de la muestra estudiada. 

 

De otra parte, el estudio se limitó sólo a la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, situada en el distrito de Lince, por ser accesible a la investigación.   
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Capítulo II 

 Marco Teórico 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Los antecedentes de investigación son de importancia para todo estudio. Al 

respecto Valderrama (2014) señala: “Se refieren a otros estudios que, de alguna 

forma, tienen relación con nuestro problema de estudio, y que han sido realizados 

en años anteriores y por distintos autores” (p. 143). En ese sentido, tanto a nivel 

internacional, nacional y local, se incluyen los estudios asociados de una forma u 

otra a las variables acompañamiento docente como estrategia de supervisión y 

nivel de aprendizaje del idioma inglés.  

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

Los estudios internacionales considerados refieren a las variables acompañamiento 

docente como estrategia de supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés, 

así como estudios asociados para su debida comprensión, siendo los siguientes: 

 

Mairena (2015) en la investigación “Acompañamiento pedagógico y desempeño de 

los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la 

Facultad de Educación e Idiomas”, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 

Managua, Nicaragua. Se planteó hallar la relación entre acompañamiento 

pedagógico y desempeño de docentes noveles. Se encontró la insatisfacción de los 

docentes noveles con el acompañamiento pedagógico que han recibido debido a 

una escasa planificación y por un seguimiento inexistente a su proceso, requiriendo 
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con urgencia un plan de acompañamiento para potenciar el desarrollo de 

capacidades, destrezas y habilidades para un mejor desempeño.  

 

Padilla (2014) en la tesis de maestría “Acompañamiento pedagógico como 

promotor de las prácticas pedagógicas en el Colegio Técnico Profesional 

Aprender”, Universidad Alberto Hurtado, Chile, formuló el objetivo de identificar 

fortalezas y debilidades del acompañamiento pedagógico vigente en la institución 

educativa. En esta investigación se concluyó que las debilidades encontradas en la 

institución educativa consistían en que la estrategia era poco constante en el 

tiempo, escasa retroalimentación efectiva, objetivos poco claros que confirman 

evaluaciones ineficientes y no se cuenta con un equipo que gestione el 

fortalecimiento de las capacidades necesarias. 

 

De León (2013) en la tesis “Aprendizaje Cooperativo como estrategia para el 

aprendizaje del idioma inglés”, Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, 

Guatemala, tuvo como objetivo establecer la incidencia del aprendizaje cooperativo 

en el aprendizaje del idioma inglés. Realizó el trabajo de campo con dos grupos, 

uno control y otro experimental, conformados por 74 sujetos, de género masculino 

y femenino, comprendidos entre los 13 y 15 años de edad, estudiantes de segundo 

grado básico, secciones “A” y “C”, del Instituto Nacional Experimental Dr. Werner 

Ovalle López, de la ciudad de Quetzaltenango. Al grupo experimental se le 

administró un estímulo que consistió en la aplicación del aprendizaje cooperativo 

en la enseñanza del idioma inglés, mientras que en el grupo control hubo ausencia 

de condición experimental. Después de analizados los datos, se concluyó que la 

implementación de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curso de inglés 

permitió un resultado positivo en el grupo experimental, más no significativo en 

términos estadísticos.  

 

Rojas (2013) en la tesis de maestría “Reforzando el aprendizaje del idioma inglés 

en el aula con el apoyo y uso de las TIC”, Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México tuvo como objetivo mostrar cómo es que los recursos web 2.0 

(videos, audios y blog) son de gran utilidad para mejorar la habilidad oral en inglés 

de los alumnos que acuden al centro de idiomas Angloamericano. No solo mejora 
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las habilidades de expresión oral: pronunciación, fluidez, coherencia, entre otros, 

sino que también promueve y enseña a los alumnos a que interactúen con éstos y 

así conozcan y obtengan todos los beneficios que brindan las TIC en el aprendizaje 

de un segundo idioma. La metodología que conlleva este proyecto se basa en la 

implementación de recursos web 2.0 (videos, audios y blog) en el aula mediante el 

uso de diferentes actividades educativas con estrategias diseñadas por la docente 

para aumentar la práctica oral en inglés de los alumnos. La autora practicó 

diariamente con estos recursos durante un periodo determinado de tiempo para así 

conocer y analizar los resultados obtenidos de la utilización de dichos materiales 

mediante escalas que valoraron las habilidades mencionadas anteriormente en los 

alumnos para así llegar a denotar la conclusión de si los recursos cumplieron sus 

objetivos o no. De esta forma, el estudio sirve para la elaboración de materiales en 

la propuesta a formularse para el acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión en la mejora del aprendizaje del idioma inglés. 

 

Vicente (2012) en la tesis “Impacto del acompañamiento pedagógico en las 

prácticas del docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de 

habilidades comunicativas en idioma materno K’iche’ en Municipios de Quiché”, 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala, tuvo como objetivo determinar el impacto 

del acompañamiento pedagógico en la práctica docente. Siguió una metodología 

cualitativa con uso de entrevistas a docentes y asesores pedagógicos. Contó con 

una muestra no probabilística de diez escuelas. Concluye que los docentes 

recibieron asesoría del asesor pedagógico en herramientas pedagógicas, con lo 

cual la mayoría utiliza diversas actividades educativas creando ambientes de 

participación e interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje con los 

estudiantes. Se logró determinar que el apoyo del asesor pedagógico hacia el 

docente tuvo impacto en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas con los 

estudiantes. 

 

Hinojosa y Quinatoa (2012) en la tesis “Aplicación de técnicas para desarrollar las 

destrezas de listening and speaking en el aprendizaje del idioma inglés, de los 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo años de educación general básica de la 

escuela 24 de mayor del Cantón San Miguel, provincia Bolívar, periodo lectivo 
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2011-2012”, Universidad Estatal de Bolívar, Venezuela, tuvo como objetivo analizar 

cómo influye la inadecuada aplicación de métodos y técnicas en el desarrollo de las 

destrezas de listening and speaking en la enseñanza- aprendizaje del idioma Inglés. 

Concluye que la propuesta realizada por las autoras contribuirá al aprendizaje del 

idioma inglés de forma dinámica y ante todo desarrollando las destrezas de listening 

y speaking para un aprendizaje significativo.  

 

Cobos (2010) en la tesis doctoral “La construcción del perfil profesional del 

orientador y de la orientadora. Estudio cualitativo basado en la opinión de sus 

protagonistas en Málaga”, Universidad de Málaga, España, tuvo como objetivo 

conocer cómo se ha construido el perfil del orientador(a) desde la percepción de 

quienes realizan la función. Sigue un enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental. Concluye que el perfil profesional tiene tres décadas de construcción, 

pero aún enfrenta problemas para asumir la identidad de la profesión, debido a la 

formación recibida proveniente de Psicología, Pedagogía o Ciencias de la 

Educación. El perfil de orientador(a) requiere de alta calificación técnica y 

especializada, pues se emiten informes psicopedagógicos, se evalúan trastornos y 

orientan las intervenciones psicopedagógicas, por lo que no debiera admitirse 

licenciados en Sociología, Filosofía, Biología o Educación Física. Este estudio fue 

de importancia por considerar los atributos con las que un orientador, guía o 

supervisor debe contar para contribuir a la formación de los estudiantes. 

 

Bahamonde (2010) en la tesis “Motivación para el aprendizaje del idioma inglés”, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile, tuvo como objetivo poner 

en práctica el juego como eje vertebrador de los aprendizajes y el medio a través 

del cual el niño y la niña pueden expresarse. En este sentido, los espacios, la 

organización del tiempo y los recursos didácticos se estructuran en una propuesta 

para motivar a los niños y niñas y asegurar que avancen en su aprendizaje del 

inglés. Concluye que sin una previa y estimulante motivación no se puede hablar 

de grandes logros o buenos resultados, es decir, se debe preparar el ambiente para 

transmitir ideas, pensamientos y sentimientos, todos estos conceptos tienen un fin 

y es que sean entendidos, comprendidos y que tengan la posibilidad de ser 

aplicados en algo de interés particular o común. La importancia de este estudio 
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recayó en el aprendizaje del inglés en los estudiantes considerando como base 

fundamental la motivación en el aula, cuya caracterización fue relevante para la 

presente investigación. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

 

Los estudios nacionales muestran tendencia hacia las metodologías para mejorar 

el aprendizaje del idioma inglés: 

 

León (2014) en la tesis de maestría “Técnicas participativas para mejorar la 

expresión oral del idioma inglés. Caso: Estudiantes de Mecatrónica del SENATI, de 

La Esperanza-Trujillo. Ciclo Académico 2013-II”, Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo, Perú, tuvo por objetivo evidenciar que las técnicas participativas 

mejoran significativamente el nivel de la expresión oral del idioma inglés en 

estudiantes de Mecatrónica. Concluye que la aplicación de técnicas participativas 

mejora un nivel altamente significativo en la pronunciación y comprensión de la 

expresión oral del idioma inglés. Asimismo, determina un progreso altamente 

significativo. 

 

Portocarrero y Gamarra (2013) presentan la tesis “Influencia del Taller Listen Up en 

el desarrollo de la habilidad de listening del idioma inglés de los estudiantes del 4° 

grado ‘B’ del nivel secundario de la I.E. N° 004 ‘Tupac Amaru’, Tarapoto – 2013”, 

Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. Esta tuvo por objetivo 

establecer el taller Listen up para mejorar la habilidad de Listening. Concluyó que 

la aplicación del taller influyó significativamente en los estudiantes utilizando 

estrategia de videos subtitulados en inglés, pasando de un promedio de 5 en el pre 

test a 15 en el post test. El diseño del taller Listen Up fue acorde a los componentes 

de evaluación de la habilidad de listening. 

 

Vivar (2013) en la tesis “La motivación para el aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria”, Universidad de Piura, Perú, tuvo por objetivo determinar la 

relación que existe entre la motivación para el aprendizaje y el rendimiento 
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académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura, 2012. Sigue un 

estudio de tipo descriptivo-correlacional no experimental, con una población 

constituida por los alumnos (as) del primer grado de educación secundaria y la 

docente del área de Inglés de la Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura y 

una muestra de 54 alumnos del nivel secundario de las secciones de 1° “A” y “B”. 

Entre sus conclusiones figuran: El grado de correlación es positivo y muy bajo con 

un coeficiente de 0,012 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro 

del criterio Expresión y Comprensión Oral del área de inglés; y de 0,094 entre la 

motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Actitud ante el Área de 

Inglés.  

 

2.1.3. A nivel local 

 

Al respecto de los objetos de investigación, los estudios son muy reducidos. Sin 

embargo, a pesar de que estos son escasos a nivel local, se recogen los aportes 

asociados al nivel del aprendizaje del idioma inglés por ser de importancia para la 

comprensión de las variables en el contexto de estudio. 

 

Huamani (2017) en la investigación “Acompañamiento pedagógico y desempeño 

docente en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016”, Universidad 

Alas Peruanas, Lima, Perú. Busco identificar la asociación entre acompañamiento 

docente y desempeño en la organización educativa. Utilizó un diseño no 

experimental, con una población de 148 docentes y una muestra de 85, a quienes 

se aplicó una encuesta con dos cuestionarios. El resultado del proceso estadístico 

fue de Rho =0,815 con p valor=0.000, concluyendo que se presenta correlación de 

modo significativo entre el acompañamiento docente y el desempeño en los 

profesores. 

 

Pérez (2014) presenta la tesis “Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de 

inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución educativa particular 

de Lima”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. Esta tuvo como 
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objetivo general explicar cómo influye el uso pedagógico de la plataforma 

“Educaplay” en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de 

textos del idioma inglés en alumnos de 1er. año de Secundaria de una institución 

educativa particular de Lima. Se abordó desde el enfoque cuantitativo, porque 

utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente. La población se conformó de alumnos 

de 1° de secundaria de una Institución Educativa Particular de Lima y la muestra 

se basó en un muestreo aleatorio simple, para ambos grupos experimental y de 

control. En la recolección de información, se aplicaron la observación, la encuesta 

y la entrevista. Los hallazgos para el pre-test y post-test a nivel global en los grupos 

de control y experimental evidencian que el grupo experimental mejoró su puntaje 

en el post-test después de realizar diferentes actividades dentro de la plataforma 

“Educaplay” en contraste con los resultados del grupo de control, los que 

disminuyeron luego de seguir trabajando con métodos tradicionales para adquirir 

los nuevos conocimientos. 

 

Díaz (2010) presenta la tesis “La Motivación y los estilos de aprendizaje y su 

influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer a cuarto 

año en el área de idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP”, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Esta tuvo por objetivo determinar la 

relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel 

de rendimiento académico. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año de 

la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, quienes desarrollaron dos 

encuestas independientes, una de motivación y otra de estilos de aprendizaje, con 

la finalidad de conocer que tan motivados se sienten frente al acto didáctico y saber 

también a su vez cómo aprenden y cómo esto influye en el rendimiento académico. 

En la investigación se estableció que existe una correlación positiva entre 

motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Acompañamiento docente como estrategia de supervisión. 

 

a) Historia del acompañamiento docente 

 

En América Latina, comenzando la década del 2000, se presentaron diversas 

iniciativas y políticas con las características propias de los países en los que se 

aplicaban, que generaron bienestar económico a su población, haciendo posible el 

avance en el desarrollo social. La atención se puso en lograr significativos 

progresos principalmente en los campos que priorizan los objetivos de desarrollo 

del milenio. 

 

A partir de proyectos regionales para América Latina e iniciativas nacionales en el 

Perú se ha contribuido a propiciar el acompañamiento docente como la estrategia 

para el logro de la calidad educativa. Así figuran proyectos, planes y programas 

como PRELAC (2002), PLANCAD (1995-2001), PEAR (2004-2007), PRONAFACP 

(2007-2011) y el Programa Estratégico de Logro de Aprendizajes en el III Ciclo de 

EBR – PELA (2008-2016). Cada uno de estos programas promovían una mejor 

forma de gestionar la educación por medio del monitoreo y el acompañamiento 

dirigido a reflexionar sobre las experiencias y conocimientos que se intercambian 

en el proceso educativo, contando con la oportunidad de observar fortalezas y 

debilidades en cada aplicación de la práctica pedagógica (Huamani, 2017). 

 

De esta forma, el acompañamiento docente o pedagógico es un tipo de formación 

que se viene aplicando en diversos países del mundo. En esa ruta, países como 

Chile, Argentina, Nicaragua destacan por sus programas en los que han utilizado 

el acompañamiento pedagógico (Báez, Benavidez, Gómez, González y Castillo, 

2016). En Chile, se puso en práctica políticas de apoyo a partir del año 2005, 

encargándose en 2008 a la Red Maestros de Maestros el programa de inserción de 

docentes novatos y formación de mentores que se orientaron al nivel inicial y 

básica, involucrando a docentes formados en las universidades que laboran en las 

mismas escuelas donde se inician los profesores o próximas, eligiéndoseles 
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además por su evaluación de desempeño o excelencia académica.  

 

En Argentina, se desarrolló el Programa de Acompañamiento de Docentes Noveles, 

impulsado por el Ministerio de Educación en 2005. Este se inició como experiencia 

piloto en base al modelo francés de Patrice Rayou en IUFM, en el que se desarrolló 

actividades para cooperar y recibir asistencia técnica. En 2007, el acompañamiento 

docente se convirtió en política nacional creándose el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFOD). Se permitió así el fortalecimiento de la planificación 

didáctica para la ejecución de funciones del docente principiante. 

 

En Ecuador, en 2010, se desarrolló el Programa de mejoramiento de la calidad 

educativa mediante procesos de mentoría o acompañamiento pedagógico en el 

aula, por el Ministerio de Educación. Se inició con una experiencia piloto 

formándose a 30 profesores, lo que condujo a que en 2011 se promulgue la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, dando respaldo a la inclusión de mentores 

como parte de la función de la carrera pública magisterial. De tal forma que el 

programa consideró no sólo a docentes noveles sino a profesores de 

organizaciones educativas con bajo rendimiento. 

 

En Nicaragua, en 2016 se realizó el Programa de Acompañamiento Pedagógico 

que se enfocó a dar mayor protagonismo a los docentes en liderazgo e innovación 

en la educación por medio del acompañamiento docente con énfasis en las 

Matemáticas, en la lectura y la escritura, para primer y segundo grado de educación 

básica. Este programa contó con participación ciudadana de 1,800 estudiantes 

universitarios de la carrera de educación de forma solidaria, que incluyó además 

sexto grado, a fin de identificar avances en la Ruta de Continuidad Educativa, la 

Educación Física y el Deporte Escolar. 

 

El Ministerio de Educación del Perú ha considerado esta medida como 

acompañamiento y monitoreo para garantizar el aprendizaje en los estudiantes por 

medio de los profesores. Con ello se buscó mejorar progresivamente las estrategias 

de enseñanza para alcanzar los logros de aprendizaje establecidos como meta. 
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b) Definición del acompañamiento docente como estrategia de supervisión. 

 

En relación al acompañamiento docente como estrategia de supervisión, es 

importante destacar primero, que en esta investigación la supervisión será 

entendida como un proceso; es decir, la supervisión educativa no es una acción 

aislada, sino constituye un conjunto de fases o etapas, que implican acciones 

diversas que involucran estudios o análisis previos, determinación de estrategias, 

establecimiento de técnicas e instrumentos, asignación de recursos y medición o 

evaluación de su impacto en el mejoramiento de la calidad de la educación. Dichas 

fases esencialmente comprenden: el planeamiento, implementación, ejecución o 

desarrollo y evaluación. 

 

De manera específica, el acompañamiento docente a su vez será entendido como 

la acción de ofrecer al docente una asesoría sostenida que implique una 

retroalimentación inmediata relacionada a la aplicación de estrategias 

metodológicas para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Dentro de estas perspectivas y centrando la sustentación teórica específica 

directamente vinculada con el acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión, existen diversas fuentes y autores que resaltan su vigencia, utilidad e 

importancia en el mejoramiento de los niveles de aprendizaje en las diversas áreas 

que conforman la estructura del currículum para el nivel de educación secundaria 

tales como las siguientes: 

 

Según el Consejo Nacional de Educación (CNE), el acompañamiento pedagógico 

se define como “el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o 

equipo especializado visita, apoya, y ofrece asesoramiento permanente al docente 

y al director en temas relevantes de su práctica” (CNE, 2007, p. 13).  

 

Para el CNE, el acompañamiento pedagógico se diferencia de la supervisión y el 

monitoreo, pues la supervisión es la verificación en el terreno del cumplimiento de 

la normatividad que rige para los centros educativos y las funciones de directores y 
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docentes, mientras que el monitoreo es el recojo de información en el terreno, 

haciendo seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el 

logro a nivel de los insumos, procesos y productos esperados. La supervisión, como 

proceso, incorpora al monitoreo pedagógico como estrategia de seguimiento 

destinada a identificar, de manera sistemática, la calidad de desempeño a efecto 

de introducir los ajustes y cambios pertinentes; por su parte, el acompañamiento 

pedagógico es entendido como un servicio destinado a ofrecer a los docentes una 

asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa.  

 

El Grupo Impulsor para la Educación en Áreas Rurales (GIEAR) refuerza la idea 

que plantea el CNE sobre el acompañamiento pedagógico, resaltando que éste 

debe darse de una forma personalizada y sostenida para asegurar la mejora de los 

logros de aprendizajes de los estudiantes. Así, sobre el acompañamiento 

pedagógico señala que es “la acción sistemática que orienta y asesora a los 

docentes en el aula, de manera oportuna, personalizada y sostenida. Está centrado 

en el desarrollo de capacidades de maestros y maestras para que su desempeño 

se traduzca en mejores logros de aprendizajes de sus estudiantes” (GIEAR, 2008).  

  

El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) delimita el 

acompañamiento pedagógico como “un sistema y un servicio destinado a ofrecer 

asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la 

escuela” (FONDEP, 2008: 5). Citado por Melendez, (2011, p. 26) 

  

Además, agrega que el acompañamiento pedagógico no es una mera asesoría 

centrada en un proceso técnico-pedagógico, sino que se centra en el desarrollo de 

capacidades y actitudes de las personas, cultivando relaciones de confianza, 

empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y saberes, con la 

finalidad de mejorar capacidades y actitudes en el desempeño profesional de los 

educadores. 
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José García define el acompañamiento pedagógico como “una herramienta 

formativa que permite cubrir la necesidad de atención al docente, desde una 

asistencia técnica especializada, personalizada, sistemática y estratégica, que 

parte de la individualidad”. (José García, 2009: 66-67)  

  

A su vez el Ministerio de Educación desde un enfoque de derechos en el que niñas 

y niños aprendan de forma autónoma y colaborativa, requiere de docentes con 

competencias que garanticen el uso eficiente de las herramientas pedagógicas en 

aula. Por ello, el acompañamiento pedagógico juega un rol de singular importancia: 

 

De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel fundamental 

en el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la 

práctica docente. Además, contribuye en la integración, formación y 

fortalecimiento de la comunidad docente. Este proceso se produce a 

través del diálogo y del intercambio de experiencias, y sobre la base de 

la observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque 

crítico-reflexivo y de trabajo colaborativo.” (Ministerio de Educación, 

2014b, p. 50). 

 

El Acompañamiento Pedagógico es una estrategia que consiste en 

ofrecer una asesoría planificada, continua y pertinente a los docentes 

acompañados para mejorar su práctica pedagógica en aula y de gestión, 

a través de la retroalimentación y soporte técnico, lo cual debería generar 

resultados concretos en los aprendizajes de los estudiantes (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2013, p. 10). 

 

El Acompañamiento Docente es la acción de trabajo compartido entre el 

profesor de aula u otro profesional, quien asume el rol de colaborador 

puede ser un docente par, directivo, técnico u otro profesional 

especialista. En equipo, diagnostican prácticas docentes, toman 

decisiones, realizan clases, evalúan aprendizajes, se autoevalúan, 

preparan clases juntos, etc. (Zulantav, s.f., p. 1). 
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[…] el acompañamiento pedagógico es una estrategia que da soporte 

pedagógico a los docentes de las IIEE multigrado y de los Servicios 

Educativos Escolarizados, así como a los promotores de los Servicios 

Educativos No Escolarizados de Educación Inicial que atienden en forma 

simultánea y diferenciada a niños y niñas de edades diversas, ubicados 

en áreas rurales y que, en muchos casos, tienen una lengua materna 

originaria (Ministerio de Educación, 2014a, p. 5). 

 

Como estrategia de formación, se aborda el concepto como acompañamiento 

crítico colaborativo: 

 

[…] un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante, 

con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover la 

reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el 

descubrimiento de los supuestos que están detrás de dicha práctica 

como la toma de decisiones para realizar los cambios necesarios. Esta 

reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora 

de la práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de 

aprendizajes desde una perspectiva integral (Ministerio de Educación, 

2014a, p. 7). 

 

c) Teorías del acompañamiento docente 

 

Entre las teorías consideradas en el acompañamiento docente se encuentra la 

pedagogía crítica y el aprendizaje significativo. 

 

Pedagogía crítica: Se encuentra asociada a la teoría crítica de la Escuela de 

Frankfurt que consideró a estudiosos como Adorno, Marcuse, Hokheimer, 

Benjamín, entre tantos otros, que plantearon al sujeto social capaz de ser 

consciente en la toma de decisiones considerando su repercusión en los diferentes 

aspectos como el cultural, económico, político y social. De esta forma, se busca un 

alto grado de humanización en base a la comprensión de la razón aplicando la 

reflexión filosófica. 
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Figura 1. Supuestos en la teoría de la pedagogía crítica. 

Fuente: Ramírez (2008, pp. 108-109) 

 

Aprendizaje significativo: La teoría de aprendizaje significativo tiene por 

representante a Ausubel (1976) quien planteó el aprendizaje como proceso en el 

que se asocian el conocimiento nuevo con la estructura de cognición previamente 

existente en el estudiante, dándose una interacción de la cual se da la generación 

del nuevo aprendizaje. Para que se ponga en práctica el aprendizaje significativo 

se consideran algunos atributos como son: (a) El aprendiz participa activamente en 

el aprendizaje construyendo su propio saber; (b) El mediador u orientador actúa 

entre quien aprende y el objeto del aprendizaje; (c) el objeto del aprendizaje en el 

proceso de interacción participativa del aprendizaje se torna un objeto significativo. 

 

d) Dimensiones para el acompañamiento docente 

 

Las dimensiones para el acompañamiento docente consideradas por el Ministerio 

son: 

 

      Asesoría planificada continua y pertinente: Es una de las formas de 

intervención en la práctica docente, cuyo objetivo consiste en mejorar la práctica 

pedagógica desde la reflexión crítica colaborativa. Se trata de una visita 
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individualizada, continua y sistemática, de alto impacto en la enseñanza de niñas y 

niños.   

 

El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, 

elaborar planes de visita que responden a las necesidades individuales 

de cada docente y director, observar, registrar información en el 

cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa para 

caracterizar la práctica del docente en el aula y del director en la gestión 

de la IE, identificar los supuestos que operan detrás de ella y orientar la 

reflexión basada en un diálogo asertivo y empático. (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 15). 

 

A continuación, en la Tabla 1 se detalla las formas de intervención en la actuación 

docente con las que se cuenta: 

 

Tabla 1. Formas de intervención del acompañamiento pedagógico y actuación del 

docente. 

Formas de 
intervención 

Cantidad Responsable 

Visita en aula Visita en aula al promotor (docente) 
Seis visitas a cada promotor entre marzo y 
diciembre: 
(una diagnóstica, cuatro con asesoría 
personalizada y una de cierre) 
Docente coordinador/acompañante 

Docente coordinador/ 
acompañante 

Visita en aula al docente 
Una visita mensual 
Diez visitas a cada docente, (una 
diagnóstica al Inicio, ocho con asesoría 
personalizada y una de cierre) 
Acompañante pedagógico 

Acompañante pedagógico 

Microtalleres Cuatro al año Docente 
coordinador/acompañante 

Como mínimo ocho al año Acompañante pedagógico 

Taller de 
actualización 
docente 

Dos al año 
Con un total de ochenta horas 

Formador de 
acompañantes 
pedagógicos 

Fuente: Ministerio de Educación (2014a, p. 8). 

 

Mejora de la práctica pedagógica: La mejora de la práctica pedagógica 

refiere al proceso de reflexión sobre la práctica para dar soluciones óptimas a la 
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consecución de los logros educativos en el estudiante, siendo su atributo principal 

el seguimiento de la mejora continua en la labor que se realiza (Muñoz, Villagra y 

Sepúlveda, 2016). 

 

Retroalimentación y soporte técnico: La retroalimentación implica dotar al 

acompañado de recursos sobre las prácticas educativas que se realizan. Cuando 

estos recursos son materiales hace referencia a la tecnología requerida para la 

mejora del proceso educativo según las observaciones y registros de las 

actividades o sesiones de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2010). 

 

e) Supervisión pedagógica mediante acompañamiento pedagógico 

 

La supervisión aparece como requerimiento propio del proceso de enseñanza-

aprendizaje en constatación de si lo planeado por todos los actores educativos logra 

cumplirse o no, con lo que es posible rediseñar el proceso para alcanzar el fin o 

meta deseado. De esta forma, la supervisión es vista como una herramienta capaz 

de evaluar todo el proceso: 

 

La supervisión como instrumento de aseguramiento de la calidad debe 

ser uno mediante el cual se inspeccione las actividades tanto 

administrativas como académicas en las instituciones educativas 

mediante un proceso de seguimiento continuo y constante, brindando 

apoyo y ayudando a solucionar los problemas que la escuela presente, 

bien sean académicos, administrativos o de otra naturaleza. (Márquez, 

2010, p. 55) 

 

En ese sentido, Sovero (2012) define la supervisión pedagógica, como “un servicio 

técnico de orientación y asesoramiento que ha sido instituido para optimizar la labor 

docente” (p. 15). 

 

La supervisión como constructo ha pasado por diferentes momentos evolutivos 

desde su formación hasta la praxis, por lo que es posible encontrar tres fases: (a) 

fase fiscalizadora, orientada a cumplir normas y reglamentos, es decir, 
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exclusivamente administrativa; (b) fase constructiva, en la que se busca brindar 

apoyo, orientación y mejoras positivas a la labor docente, y (c) la fase creativa, que 

pretende el impulso y perfección del proceso de enseñanza-aprendizaje (Nerici, 

1975, citado en Márquez, 2010). Por tales motivos, se cuenta con dos paradigmas 

de supervisión: 

 

Supervisión escolar autocrítica: En esta supervisión el manejo y 

funcionamiento del aparato escolar tiene por responsable directo y autónomo a un 

supervisor, quien según su criterio pone a disposición los recursos para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas involucradas. Por lo 

tanto, el supervisor emite órdenes, controla su cumplimiento, propone soluciones, 

hace uso de la autoridad, intimida, descarta la creatividad del docente y considera 

las diferencias individuales sin tomar en cuenta la sensibilidad de las personas 

(Márquez, 2010).  

 

Supervisión escolar democrática: Esta forma de supervisión asume 

actividades en la práctica y planificación educativa como parte de una tarea 

compartida por toda la comunidad escolar. Se busca estimular al docente para 

mejorar la técnica pedagógica que maneja, respeta opinión y presta atención para 

solucionar las deficiencias y fallas que se detectan en la práctica del aula. Se 

caracteriza por aplicar procedimientos científicos con orientación a dar solución a 

las situaciones que se presentan, aplicar las relaciones humanas, respeta la 

personalidad del equipo de trabajo, estimula la creatividad y la iniciativa para el 

trabajo en equipo, evalúa y auto evalúa, y fortalece el pensamiento crítico y la libre 

expresión (Márquez, 2010).  

 

En tal sentido, se ha considerado a la supervisión como acompañamiento 

pedagógico que en su ejercicio considera tres funciones: 

 

Función de control: “El control suministra datos que influirán sobre los próximos 

planeamientos, tendiendo a hacerlos más objetivos, pragmáticos y eficientes” 

(Nérici, 1975, citado en Márquez, 2010, p. 62). 
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Función de asesoramiento: El supervisor realiza asesoramiento cuando asiste 

al personal para lograr los objetivos y metas propuestas por la organización 

educativa, por lo cual se encarga de suministrar técnicas y materiales para 

contribuir al adecuado desarrollo de la actividad pedagógica. “Cuando la calidad del 

aprendizaje mejora notablemente a causa de la labor de la supervisión, es 

indudable que la función de asesoramiento ha cumplido su papel” (Lattanzio, 2005, 

citado en Márquez, 2010, p. 64). 

 

Función de evaluación: La evaluación consiste en la verificación del nivel 

alcanzado en el logro de los objetivos y metas planteados. “El ámbito fundamental 

de la evaluación, propio de la supervisión es el subsistema operativo del sistema 

escolar, es decir, los centros docentes” (Lattanzio, 2005, citado en Márquez, 2010, 

p. 64). 

 

De otra parte, la supervisión pedagógica tiene fundamento en los principios de la 

educación peruana conformada por la ética, equidad, inclusión, calidad, 

democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación 

conforme al Artículo 8° de la Ley General de Educación N° 28044. En base a ello, 

se plantean principios propios de la supervisión pedagógica: Cooperación, 

concertación, oportunidad, objetividad y practicidad. 

 

2.2.2. Aprendizaje del idioma inglés 

 

a) Historia del aprendizaje del idioma inglés 

 

El inglés es un idioma considerado el de mayor uso a nivel mundial, por lo que las 

instituciones educativas lo han integrado a su currículo, haciendo referencia al 

aprendizaje de un idioma distinto al de la lengua materna. La metodología que se 

aplica para el aprendizaje del idioma inglés ha sufrido diversos cambios con el fin 

de lograr un adecuado desarrollo del idioma priorizando incluso el nivel práctico del 

mismo. Entre los primeros métodos se destacan: The Grammar Translation method, 

Audio lingual, The Direct Method, entre los diversos métodos aplicados (Beltrán, 

2017). 
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Desde 1901 la empresa Linguaphone en Londres diseñó materiales para la 

enseñanza de idiomas siendo la primera en utilizar cilindros de cera que 

reproducían las clases de inglés, luego vendrían los casetes, discos compactos y 

el formato mp3. En los años setenta, su uso creció rápidamente y luego decreció 

para dar paso a los laboratorios con la incorporación del video y uso de 

computadoras personales para la enseñanza del inglés. 

 

Se reconoció entonces que para aprender inglés se requería de motivación y 

determinación por la necesaria y continua práctica de las habilidades lingüísticas 

en un contexto que se limitaba al aula y a los contenidos de un texto o a la 

planificación didáctica de un profesor, todos ellos propios de la enseñanza 

tradicional. Pero, el nuevo contexto social por la globalización concedió importancia 

a la interacción y comunicación en el idioma inglés. 

  

En la actualidad prima la tecnología en la enseñanza del inglés por su interacción 

con el conocimiento y las posibilidades que ofrece para que los estudiantes 

accedan a una diversidad de recursos e incluso al diálogo con nativos del idioma. 

De esta forma, tanto estudiantes como docentes cuentan con un sinnúmero de 

recursos multimedia que facilitan la aplicación del diseño instruccional hacia la 

consecución de las metas educativas (Colli-Novelo y Becerra-Polanco, 2014).  

 

b) Definición del aprendizaje del idioma inglés 

 

Para Navarro y Piñeiro (2014), la enseñanza y el aprendizaje del idioma van 

aunados:  

 

El aprendizaje de una lengua extranjera es un proceso complejo debido 

a que el aprendiz debe comprender, además de las estructuras de su 

primer lenguaje, los principios de la lengua extranjera; dejando atrás las 

distribuciones mentales propias de su idioma nativo para adoptar 

aquellas que presenta el nuevo idioma. Es decir, la enseñanza se 

encarga de guiar y facilitar el aprendizaje, dándole la oportunidad al 

estudiante de aprender, por medio de estrategias previamente elegidas 
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por el educador para este fin (Navarro y Piñeiro, 2014, p. 165). Costa 

Rica. 

 

Asimismo, Nolasco (2004) pone de manifiesto que: 

 

(…) la adquisición de una lengua es un proceso subconsciente. Las 

estructuras gramaticales se adquieren de forma natural, mientras que el 

aprendizaje es un proceso consciente, conociendo el lenguaje por medio 

de modelos y estrategias distintas a la adquisición del mismo (p. 7). 

 

c) Teoría del aprendizaje del idioma inglés 

 

Beltrán (2017) considera la siguiente teoría en el aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua: 

 

Teoría del Monitor: Propuesta por Krashen, es la teoría que mayor importancia 

revela para el proceso de adquirir una segunda lengua, la que combina dos 

subsistemas: (a) adquisición y (b) aprendizaje. Esta teoría supone cinco tentativas 

de respuesta al cómo adquirir una segunda lengua: (1) Un sistema en el que se 

diferencian dos procesos, el de adquisición y el del aprendizaje, pues el primero se 

realiza de modo subconsciente y el segundo de modo consciente. (2) Existe un 

orden natural en el adquirir, es decir, los estudiantes aprenden la gramática y sus 

estructuras de forma muy ordenada. (3) El monitor es el individuo que va a adquirir 

un segundo idioma, pues con fundamento en sus propios errores reflexionará sobre 

la adquisición del conocimiento. (4) El input comprensible que plantea que el 

aprendiz logrará el aprendizaje de la segunda lengua con los debidos ingresos de 

información según un grado mayor de dificultad. (5) El filtro de afecto, que se refiere 

al desempeño de la emoción en el proceso de adquisición, el cual puede ser 

determinante durante la medición del aprendizaje logrado por el aprendiz. 
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d) Desarrollo de competencias comunicativas en el idioma inglés 

 

En pleno siglo XXI el dominio del idioma inglés es primordial. Gran parte de la vasta 

información con la que se cuenta en el presente gracias al avance de la tecnología 

y al acceso a internet está en inglés; además la globalización en todos los campos 

nos exige por lo menos un dominio intermedio de este idioma.  

El Diseño Curricular Nacional 2016 reconoce la necesidad de que los niños y 

jóvenes desarrollen competencias comunicativas en el idioma inglés en la EBR. 

Para que los maestros puedan aplicar el método comunicativo, que es el que se 

propone en el DCN, ellos necesitan un acompañamiento pedagógico que los oriente 

y al mismo tiempo empodere para lograr los objetivos trazados (Ministerio de 

Educación, p. 62). 

   

e) El modelo de aprendizaje de inglés: Blended Learning 

 

El Manual del acompañante especializado en inglés del Ministerio de Educación 

(2015) resalta el uso de este modelo. Consiste en la aplicación de mejores prácticas 

educativas considerando la mezcla de elementos, por ello el nombre de Blended 

Learning (aprendizaje mezclado). 

 

El modelo considera el uso mayoritario del modo virtual, presencial, mitad y mitad, 

o combinaciones. 

 

 Cara a cara: el profesor presencial guía la mayoría del curso, y un tutor virtual 

complementa el curso. 

 Rotación: los estudiantes tienen la flexibilidad de manejar el horario entre 

clases online establecidas y clases presenciales. 

 Flexible: una plataforma online entrega todo el currículo, los profesores 

ayudan con soporte a través de sesiones de grupos o tutorías 

personalizadas. 

 Laboratorio Online/offline: una plataforma entrega la totalidad del currículo, 

pero en una locación establecida. Normalmente, los estudiantes que 

participan en un esquema como estos también toman clases presenciales. 
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 Mitad y mitad: Los estudiantes toman diferentes variaciones de cursos 

virtuales complementarios a sus clases presenciales habituales. 

 Online: La plataforma y el profesor online entrega todo el material de trabajo, 

los estudiantes trabajan asincrónicamente, y la parte presencial es una 

opción o incluso a veces es obligatoria. 

 

Durante la Jornada Escolar Completa (JEC) se optó por el modelo cara a cara. 

 

f) Dimensiones de nivel de aprendizaje del idioma inglés 

 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas 

(MCER), las orientaciones curriculares y documentos de evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje en lenguas extranjeras, se orientan a lograr que los 

estudiantes aprendan a emplear la lengua para comunicarse, en base a 

conocimientos y habilidades que los hagan competentes. Así, establece seis 

niveles comunes sobre el dominio de una lengua: 

 

Tabla 2. Niveles de inglés según el marco común Europeo de Referencia de 

Lenguas (MCER). 

 
USUARIO COMPETENTE 

 
C2 

 USUARIO INDEPENDIENTE 
C1 

USUARIO BÁSICO  
B2 

 

 
B1 

  

 
A2 

   

A1     

Acceso Plataforma Umbral Avanzado 
Dominio 
operativo 

eficaz 
Maestría 

Equivalencias: 

BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

Principiante Elemental Intermedio 
Intermedio 

alto 
Avanzado Experto 

Fuente: Jornada Escolar Completa (2017, p. 1). 

 

En el marco de Jornada Escolar Completa (JEC) se consideran solo tres de los seis 

niveles del MCER. En miras al año 2021, se estableció como nivel de egreso 

mínimo el nivel B1 “Usuario independiente” para el estudiante de educación 

secundaria. 
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g)   Capacidades del aprendizaje del idioma inglés 

 

Según Izquierdo González (2009, citado en Vivar, 2013, p. 29), “una capacidad es 

una potencialidad genérica de naturaleza cognitiva, que tiene que ver más con el 

desarrollo de las diferentes potencialidades de la mente que intervienen en el 

proceso de la cognición de lenguas”. 

 

El Diseño Curricular Nacional (2009) concibe a las capacidades: 

 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 

Expresión y comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de las 

capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 

diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la 

vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 

escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 

contextos con interlocutores diferentes. 

 

Comprensión de textos: La comprensión de textos implica la reconstrucción del 

sentido del texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, 

teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la 

recepción crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa y 

para obtener nuevos aprendizajes. 

 

Producción de textos: En la producción de textos se desarrolla el proceso que 

conlleva la expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 

reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu 

activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos 

y no lingüísticos.  
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Por su parte, Hinojosa y Quinatoa (2012) sostienen que existe un orden en el 

aprendizaje del inglés, de tal manera que se da en pasos: 

 Entender lo que se oye 

 Entender y hablar 

 Entender, hablar y leer 

 Entender, hablar, leer y escribir 

 

h)   Métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero 

 

Según Martín Sánchez (2009) se tienen los siguientes métodos: 

 

 Método gramática-traducción o tradicional, que otorga atención particular 

sobre las reglas gramaticales, de tal manera que las enseñanzas se basan 

en la explicación dada por los docentes en base a la lengua materna u oficial. 

 Método directo, que se sustenta en la conexión de la palabra con la realidad 

que pretende representar, favoreciendo así la expresión oral y la memoria 

de un vocabulario. 

 Método audio-oral, que brinda prioridad al uso del habla de la lengua, 

involucrando la expresión oral y la audición, desde reproducir o repetir las 

palabras 

 Método audiovisual, con sustento en el uso del recurso visual y auditivo para 

el desarrollo de la escucha y la comprensión del lenguaje hablado mediante 

interacciones entre los recursos y el receptor de éstos. 

 Enfoque comunicativo, que logra potenciar el aprendizaje del idioma desde 

la comunicación de la lengua extranjera, pero suele sufrir intervención inicial 

de la lengua utilizada como canal. 

 Aprendizaje basado en proyectos, que otorga importancia al uso de 

estrategias con enfoque en el estudiante motivando su participación activa y 

la labor en equipo. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

 Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje 

humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado (Suárez-Pagés, 2016, p. 473). 

 

 Acompañamiento pedagógico: Se define según el Ministerio de Educación 

(2014): “una estrategia de formación continua para el docente en servicio, 

centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de 

intervención (…) (p. 1). 

 

 Acompañante pedagógico (profesional): Según el Ministerio de 

Educación (2014): El acompañante pedagógico es un docente titulado, con 

el perfil requerido, responsable de acompañar a los docentes de instituciones 

educativas focalizadas con la finalidad de elevar el nivel de aprendizaje de 

los niños y niñas; y de acortar las brechas existentes entre los ámbitos rural 

y urbano (p. 13). 

 

 Institución Educativa.  Refiere a las organizaciones encargadas de 

desarrollar el proceso educativo con sujeción a los preceptos 

constitucionales, la Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus 

respectivos Reglamentos, así como a los fines y objetivos de la 

correspondiente Institución Educativa (Ministerio de Educación, 2017, p. 1). 

 

 Supervisión pedagógica.  Es un proceso intencionado y sistemático de 

carácter técnico, de orientación y asesoramiento, instituido, para optimizar 

las actividades pedagógicas en las instancias de gestión educativa 

descentralizada. Está centrada en el mejoramiento continuo de los procesos 
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de aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes, y el crecimiento 

de la oportuna y consistente información, para una acertada toma de 

decisiones (Ministerio de Educación, 2009). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

El acompañamiento docente constituye una estrategia de supervisión adecuada 

para mejorar significativamente el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 

de Lima, Lince. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

H.A. Las dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión son asesoría planificada continua y pertinente, mejora de la 

práctica pedagógica, retroalimentación y soporte técnico. 

H.B. Las dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés son 

expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 

H.C. La propuesta del acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

permitirá la mejora del nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5º año de secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

Santa Rosa de Lima, Lince. 
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3.2. Variables 

 

3.2.1. Variable 1: Acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

 

Consiste en “una estrategia de formación continua para el docente en 

servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de 

intervención (…) (Ministerio de Educación, 2014, p.1). 

 

Las dimensiones de acompañamiento docente consideradas por el 

Ministerio son: 

 

 Asesoría planificada, continua y pertinente. 

 Mejora de la práctica pedagógica. 

 Retroalimentación y soporte técnico. 

 

3.2.2. Variable 2: Nivel de aprendizaje del idioma inglés 

 

El Diseño Curricular Nacional (2009) concibe a las capacidades:  

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

 

En la tabla 3 se muestra la operacionalización de variables que incluye las 

variables, su definición conceptual, las dimensiones de cada variable, las escalas 

de medición, y los ítems considerados, así como el instrumento empleado. 
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Tabla 3. Operacionalización de variables. 

Variable 
Definición conceptual 

Dimensiones Indicadores 
Escalas de 
medición 

Instrumento Validez y 
confiabilidad 

Acompañamient
o docente como 
estrategia de 
supervisión  

Es una estrategia que consiste 
en ofrecer una asesoría 
planificada, continua y pertinente 
a los docentes acompañados 
para mejorar su práctica 
pedagógica en aula y de gestión, 
a través de la retroalimentación y 
soporte técnico, lo cual debería 
generar resultados concretos en 
los aprendizajes de los 
estudiantes. 

Asesoría 
planificada 
continua y 
pertinente. 

Diagnóstico de la situación educativa 
Objetivos y metas. 
Áreas de supervisión 
Técnicas e instrumentos. 

(Enfoque 
cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Entrevista Juicio de 
expertos 

Mejora de la 
práctica 
pedagógica. 

Desarrollo de habilidades comunicativas. 
Dominio del idioma inglés en un nivel 
avanzado. 
Manejo de estrategias y metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. 

(Enfoque 
cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Entrevista Juicio de 
expertos 

Retroalimenta
ción y soporte 
técnico. 

Desarrollo de acciones de retroalimentación. 
Seguimiento del proceso. 
Reporte y análisis de los resultados. 
Evaluación del impacto de la retroalimentación 

(Enfoque 
cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Entrevista Juicio de 
expertos 

Aprendizaje del 
idioma inglés 

Proceso a través del cual se 
adquieren habilidades, destrezas 
y conocimientos del idioma 
inglés, como resultado del 
estudio, la experiencia, la 
exposición al lenguaje y la 
práctica oral y escrita. 
 

Expresión y 
comprensión 
oral 
 

Escucha y entiende conversaciones en inglés 
de acuerdo a su nivel. 
Dialoga en el aula con sus compañeros 
utilizando el idioma inglés de la manera más 
natural posible. 

Dicotómica 
(Enfoque 

cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Encuesta Juicio de 
expertos 

Comprensión 
de textos 
 

Evalúa adecuadamente el contenido del texto 
propuesto. 
Infiere y comprende información a partir de 
lectura del texto. 
Extrae ideas principales y secundarias 
correctamente. 

Dicotómica 
(Enfoque 

cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Encuesta Juicio de 
expertos 

Producción de 
textos 

 

Redacta textos sencillos a partir de contenidos 
propuestos.  
  

Dicotómica 
(Enfoque 

cualitativo: 
Pregunta 
abierta) 

Encuesta Juicio de 
expertos 

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo IV  

Metodología  

 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

 

Para la presente investigación se siguió un enfoque mixto, que involucró el enfoque 

cuantitativo pues se efectuó una descripción diagnóstica utilizándose para ello 

encuestas dirigidas a los estudiantes, y se utilizó también el enfoque cualitativo, que 

consistió en reconstruir una realidad dirigida a la observación y perspectiva de los 

autores de un ámbito social establecido (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 

que se basó en conocer la percepción docente mediante el uso de entrevistas. Así 

mismo porque esta perspectiva de investigación estimula reflexión y la creatividad 

del investigador (Arbaiza, 2016). 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación  

 

4.2.1. Tipo 

 

La presente investigación es de tipo aplicada porque su intención o propósito 

fundamental es contribuir a la solución concreta de un problema directamente 

vinculado con el inadecuado nivel de logro del aprendizaje del idioma inglés en la 

educación secundaria.  
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4.2.2. Nivel 

 

La presente investigación corresponde a un estudio de nivel descriptivo-

diagnóstico. Sobre este nivel, dicen Hernández, Fernández y Baptista (2014) que 

“el estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta al análisis” (p. 92). En función de ello y ateniéndonos a 

sus resultados se formula la propuesta metodológica de supervisión orientada a 

revertir las situaciones negativas o limitaciones detectadas, que en el caso del 

presente estudio se traducen en plantear el acompañamiento como estrategia 

apropiada para la supervisión.  

 

4.3. Diseño de investigación 

 

Para Gómez (2006) el diseño se refiere a la estrategia que se utilizó para la 

obtención de información en un determinado trabajo de campo (p. 85). En cuanto 

al diseño de investigación corresponde al no experimental, porque el estudio no 

intentó someter a prueba a ninguna variable, sino conocer y describir como se 

manifiesta la variable independiente en posible asociación con la dependiente 

desde una propuesta metodológica. 

 

4.4. Población y muestra 

 

4.4.1. Población 

Las características de la población o universo correspondiente a esta investigación 

se presentan a continuación: 
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Tabla 4. Población de docentes 

Áreas Cantidad Porcentaje 

Matemática 

Comunicación 

Ciencia y Ambiente 

Arte y Cultura 

Educación Física 

Inglés/Conv. y Lab. 

Religión 

Computo 

Ciencias Sociales 

PFRRHH 

Formación Cívica y Ciud. 

 

Total 

2 

1 

1 

4 

2 

3 

1 

                   1 

1 

1 

1 

 

18 

11.11 

5.55 

5.55 

22.22 

11.11 

16.67 

5.55 

5.55 

5.55 

5.55 

5.55 

 

      100% 

 

 

Tabla 5. Población de estudiantes 

Grados Cantidad Porcentaje 

1º grado 

2º grado 

3º grado 

4º grado 

5º grado 

Total 

76 

73 

73 

73 

71 

366 

20.76 

19.95 

19.95 

19.95 

19.40 

100% 

Fuente: Registro de estudiantes y docentes. I. E. Parroquial Santa Rosa de Lima (2017). 

 

4.4.2. Muestra 

 

Teniendo en consideración las características de la población o universo y 

considerando las condiciones que faciliten la viabilidad de la ejecución de la 

investigación, la muestra ha sido determinada a criterio del investigador y no se ha 
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utilizado el procedimiento estadístico probabilístico; sin embargo, es importante 

resaltar que la muestra es representativa puesto que ha comprendido a todos los 

docentes que tienen a su cargo el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

inglés en el 5º grado de secundaria y que suman tres. Porcentualmente, dicha 

cantidad de docentes representan el 16.67% del total de docentes.  

 

En cuanto a los estudiantes, se consideró la muestra que corresponde a los 

estudiantes de 5º grado de secundaria, siendo un total de 71 estudiantes. 

 

Para tal fin, se siguieron los criterios de inclusión y exclusión siguientes: 

 

Criterios de inclusión:  

 Todos los docentes del curso de inglés. 

 Todos los estudiantes de inglés del 5° grado de secundaria. 

 

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes del 5° grado de secundaria que no asistan el día de la recolección 

de información. 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos de la investigación, fue necesario recolectar 

información requerida para el desarrollo de la propuesta que considere el 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión para mejorar el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en la institución educativa parroquial Santa Rosa de 

Lima. Por tal razón, se utilizaron las técnicas e instrumentos siguientes: 

  

 

4.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

4.5.1. Técnicas 

 

Se aplicó la técnica de la entrevista, utilizada para la recopilación de la información, 

la cual fue aplicada a los docentes. Asimismo, se aplicó una encuesta con 

preguntas abiertas a los estudiantes que conforman la muestra. 
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4.5.2. Instrumentos 

 

El instrumento utilizado para la obtención de información de las variables fue un 

cuestionario de entrevista con preguntas abiertas que comprendió 20 ítems para 

los profesores de inglés y un cuestionario encuesta con preguntas abiertas de 9 

ítems para los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima, Lince. Ambos instrumentos fueron elaborados y validados por tres expertos. 

  

Descripción de los instrumentos 

El objetivo para la aplicación de instrumentos consistió en identificar el posible 

comportamiento del acompañamiento docente como estrategia de supervisión y su 

posible incidencia en el nivel de aprendizaje del idioma inglés, de tal forma que 

fuesen analizadas y evaluadas para presentar una propuesta acorde a las 

condiciones presentadas por la institución educativa. De este modo, el instrumento 

estuvo orientado a conocer la opinión de los entrevistados sobre el 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión, así como saber sobre el 

nivel de aprendizaje del idioma inglés en la institución educativa mediante 

encuestas dirigidas a los estudiantes. 

 

Los cuestionarios bajo el enfoque cualitativo o guías de entrevistas fueron 

elaborados divididos en tres partes: (a) Datos Generales como: Edad y sexo. (b) 

Variable acompañamiento docente como estrategia de supervisión. (c) Variable 

nivel de aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, en su elaboración se consideraron 

las dimensiones de cada variable. Similares tratamientos recibieron las encuestas 

dirigidas a los estudiantes. 
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Tabla 6. Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos Destinatarios Objetivos Específicos 

Entrevista Guía de 

entrevistas a 

docentes. 

4 docentes de 

inglés. 

Establecer la relevancia del 

acompañamiento docente 

como estrategia de 

supervisión del área de 

inglés. 

Encuesta Cuestionario 

para 

estudiantes. 

71 estudiantes del 

5to grado de 

educación 

secundaria. 

Conocer la forma en que los 

docentes están desarrollando 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje del inglés. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para fines del estudio se presentan las fichas técnicas de cada instrumento:  

 

Ficha técnica del instrumento acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés dirigido a docentes 

 

Nombre: Guía de entrevista de acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés dirigido a docentes. 

Objetivo: Entrevistar a los docentes de inglés de la institución educativa sobre 

la posibilidad de contar con acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión e identificar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de 5° de secundaria. 

Autora: Silvia Cecilia Angles Díaz 

Significación: Expone 20 preguntas que componen el cuestionario.  

Administración: Individual. 

Duración: Para aplicarse completamente, la duración oscila de 30 a 40 

minutos. 

Aplicación: El entorno de aplicación es el contexto de educación secundaria. 

El instrumento se orienta a los docentes de inglés. 
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Ficha técnica del instrumento acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés dirigido a estudiantes 

 

Nombre: Guía de encuesta de acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés dirigido a estudiantes. 

Objetivo: Encuestar a los estudiantes de 5° de secundaria de la institución 

educativa sobre la posibilidad de contar con acompañamiento docente como 

estrategia de supervisión e identificar el nivel de aprendizaje del idioma inglés 

en ellos. 

Autora: Silvia Cecilia Angles Díaz. 

Significación: Expone 10 preguntas que componen el cuestionario con 

preguntas abiertas.  

Administración: Individual. 

Duración: Para aplicarse completamente, la duración oscila de 30 a 40 

minutos. 

Aplicación: El entorno de aplicación es el contexto de educación secundaria. 

El instrumento se orienta a los estudiantes de 5° de secundaria. 

 

4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para el análisis de datos, una vez recolectada la información, se procedió a ingresar 

los datos mediante el uso de las hojas de cálculo en Excel, y el procesamiento para 

análisis se realizó por SPSS versión 21, siendo presentados en tablas y figuras con 

el fin de ser interpretados.  
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Capítulo V  

Resultados logrados con la investigación 

 

 

5.1. Validez y confiabilidad 

 

Los dos instrumentos esenciales utilizados en la investigación, antes de su 

aplicación en docentes y estudiantes considerados en la muestra de estudio, han 

sido previamente probados mediante una prueba piloto realizada en instituciones 

educativas diferentes a la institución educativa en la cual se realizó la investigación 

y sus resultados han sido aceptables, porque tanto docentes como estudiantes no 

tuvieron dificultad en el uso de dichos instrumentos. 

Adicionalmente a ello, los instrumentos referidos han sido sometidos a opinión de 

tres expertos en investigación, quienes también con su opinión validaron la 

consistencia de los instrumentos utilizados en la investigación. 

Cabe, sin embargo, precisar que el estudio por su naturaleza cualitativa en la 

obtención de información no responde a instrumentos cuantitativos, por lo que no 

se ha considerado una escala de respuesta previa como lo es la Escala de Likert, 

que sí se utiliza para estudios con aplicación de instrumentos como encuestas. Al 

tratarse de instrumentos cualitativos para la obtención de información, como es el 

caso aplicándose entrevistas, no aplica el uso del Alpha de Cronbach para validar 

instrumentos, pues dicho proceso estadístico se aplica a encuestas con categorías 

determinadas de respuesta.  

Para este caso, se procedió a la validación de instrumentos cualitativos como las 

guías de entrevista y encuestas con preguntas abiertas, siendo sometidas a la 

revisión de tres expertos, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 7. Validadores y resultado de expertos. 

N° Validadores % Resultados 

1 Dr. Cama Sotelo, Manuel Salvador 80% Es aplicable 

2 Dra. Cuchillo Paulo, Verónica 95% Es aplicable 

3 Dr. Acevedo Luna, José Manuel 95% Es aplicable 

 Conclusión 90% Es aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.2. Presentación de los datos 

 

A continuación, se presenta los datos recolectados en la aplicación de entrevistas 

a los 71 estudiantes de 5° año de secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

Santa Rosa de Lima, distribuidos en tablas y figuras. Si bien, fueron encuestas, por 

su condición de preguntas abiertas, fue necesario codificar las respuestas para 

cuantificarlas. 

 

5.2.1. Datos sociodemográficos 

 

Tabla 8. La distribución de frecuencia según la edad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 15 años 16 22,5 22,5 

16 años 49 69,0 91,5 

17 años 6 8,5 100,0 
Total 71 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017). 
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Figura 2. Distribución de frecuencia según la edad de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: En la distribución de frecuencia según la edad, de un total de 71 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se 

observa que 49 estudiantes (69,01%) están en los 16 años; 16 estudiantes 

(22,53%) se encuentran en los 15 años; y 6 estudiantes (8,45%) tienen17 años. 

 

 

Tabla 9. Distribución de frecuencia según género. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Masculino 37 52,1 52,1 

Femenino 34 47,9 100,0 

Total 71 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Figura 3. Distribución de frecuencia según el sexo de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: En la distribución de frecuencia según el sexo, de un total de 71 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se 

observa que 37 estudiantes (52,1%) son del género masculino; 34 estudiantes 

(47,88%) son del género femenino. 
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5.2.2. Resultados de las entrevistas efectuadas a los estudiantes. 

 

Visita en aula 

 

Tabla 10. Ítem 1: ¿Cómo consideras que te afectaría recibir a un acompañante 

pedagógico en el aula? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 No sé 1 1,4 1,4 

Incomoda 20 28,2 29,6 

No me afecta, sería para mejor 30 42,3 71,8 

Es positivo 20 28,2 100,0 

Total 71 100,0  
Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 
Figura 4. Ítem 1: ¿Cómo consideras que te afectaría recibir a un acompañante 

pedagógico en el aula? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 1, ¿Cómo consideras 

que te afectaría recibir a un acompañante pedagógico en el aula?, de un total de 

71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), 

se aprecia que 30 estudiantes (42,25%) respondieron “no me afecta sería para 

mejor”; 20 estudiantes (28,16%) indicaron “es positivo”; otros 20 estudiantes 

(28,16%) manifestaron “incomoda” y  1 estudiante (1,40%) señalo “no sé”. 

 

Microtalleres 

 

Tabla 11. Ítem 2: ¿Qué dificultades encuentras durante tu aprendizaje del idioma 

inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Los tiempos verbales 12 16,9 16,9 

La gramática 15 21,1 38,0 

No encuentro muchas dificultades 8 11,3 49,3 

La gramática y vocabulario 15 21,1 70,4 

En la conversación 8 11,3 81,7 

No entiendo al profesor 5 7,0 88,7 

Ninguno 5 7,0 95,8 

No hay personas nativas para 

practicarlo 
1 1,4 97,2 

La falta de varios conocimientos 

básicos 
1 1,4 98,6 

Que no hay interés por aprender 1 1,4 100,0 

Total 71 100,0  
Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Figura 5. Ítem 2: ¿Qué dificultades encuentras durante tu aprendizaje del idioma 

inglés? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 2, ¿Qué dificultades 

encuentras durante tu aprendizaje del idioma inglés?, de un total de 71 estudiantes 

de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se aprecia que 

15 estudiantes (21,12%) respondieron “la gramática”; 15 estudiantes (21,12%) 

indicaron “la gramática y vocabulario”; 12 estudiantes (16,90%) manifestaron 

“tiempos verbales”; 8 estudiantes (11,26%) señalaron “no encuentro muchas 

dificultades”; otros 8 estudiantes (11,26%) indicaron “en la conversación”; 5 

estudiantes (7,0%) respondieron “no entiendo al profesor”; 5 estudiantes (7,0%) 
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manifestaron “ninguno”; 1 estudiante (1,4%) señaló “no hay personas nativas para 

practicarlo”; 1 estudiante (1,4%) respondió “la falta de varios conocimientos 

básicos”; 1 estudiante (1,4%) indicó “que no hay interés por aprender”. 

 

Tabla 12. Ítem 3: ¿Todos aprenden inglés? ¿Observas alguna dificultad en tus 

compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 50 70,4 70,4 

No 21 29,6 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 
Figura 6. Ítem 3: ¿Todos aprenden inglés? ¿Observas alguna dificultad en tus 

compañeros? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 3, ¿Todos aprenden 

inglés? ¿Observas alguna dificultad en tus compañeros?, de un total de 71 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se 

aprecia que 50 estudiantes (70,42%) respondieron “sí” aprenden inglés; seguido de 

21 estudiantes (29,57%) que indicaron “no” aprenden inglés. 

 

Tabla 13. Ítem 3: ¿Por qué no? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Falta persistencia en el idioma 11 52,4 52,4 

Conversación y pronunciación 6 28,6 81,0 

Algunos lo intentan y no 

pueden comprenderlo, 

escribirlo o hablarlo 

4 19,0 100,0 

Total 21 100,0  
Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

 
Figura 7. Ítem 3: ¿Por qué no? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 3, ¿Por qué no?, de 

un total de 21 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017) que contestaron que no, se aprecia que 11 estudiantes (52,38%) 

respondieron “falta persistencia en el idioma”; 6 estudiantes (28,57%) indicaron 

deficiencia en la “conversación y pronunciación”; 4 estudiantes (19,04%) 

manifestaron “algunos lo intentan y no pueden comprenderlo, escribirlo o hablarlo”. 

 

Tabla 14. Ítem 3: ¿Por qué sí? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 
Sólo en la pronunciación 10 20,0 20,0 

El nivel que nos enseñan en el 

colegio es alto 
3 6,0 26,0 

La profesora lo facilita resolviendo 

cualquier duda 
8 16,0 42,0 

Falta persistencia en el idioma 18 36,0 78,0 

Observo algo de dificultad en 

compañeros que quieren aprender 
3 6,0 84,0 

Creo que deben empezar de cero y 

no suponer conocimientos previos 
8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Figura 8. Ítem 3: ¿Por qué sí? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 3, ¿Todos aprenden inglés? 

¿Observas alguna dificultad en tus compañeros?, de un total de 50 estudiantes de 

la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017) que contestaron que 

sí, se aprecia que 18 estudiantes (36%) respondieron “falta persistencia en el 

idioma”; 10 estudiantes (20%) indicaron “solo en la pronunciación”; 8 estudiantes 

(16%) manifestaron “la profesora lo facilita resolviendo cualquier duda”; 8 

estudiantes (16%) señalaron “creo que deben empezar de cero y no suponer 

conocimientos previos”; otros 3 estudiantes (6%) indicaron “El nivel que nos 

enseñan en el colegio es alto”; 3 estudiantes (6%) respondieron “Observo algo de 

dificultad en compañeros que quieren aprender”. 
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Taller de actualización docente 

 

Tabla 15. Ítem 4: ¿Qué te gustaría aprender más en inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Expresión, conversación, 

pronunciación y fluidez en el 

habla 

37 52,1 52,1 

Vocabulario abundante 20 28,2 80,3 

Gramática y redacción 13 18,3 98,6 

Nada 1 1,4 100,0 

Total 71 100,0  
Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

 
 

Figura 9. Ítem 4: ¿Qué te gustaría aprender más en inglés? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 4, ¿Qué te gustaría 

aprender más en inglés?, de un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se aprecia que 37 estudiantes (52,12%) 

respondieron “expresión, conversación, pronunciación y fluidez en el habla”; 20 

estudiantes (28,16%) indicaron “vocabulario abundante”; 13 estudiantes (18,31%) 

manifestaron “gramática y redacción”; 1 estudiante (1,40%) señaló “nada”.  

 

Tabla 16. Ítem 5: ¿Logra aprender la mayoría? ¿Por qué? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 63 88,7 88,7 

No 8 11,3 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

 
Figura 10. Ítem 5: ¿Logra aprender la mayoría? ¿Por qué? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 
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Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 5, ¿Logra aprender la 

mayoría? ¿Por qué?, de un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), se aprecia que 63 estudiantes (88,73%) 

respondieron “sí”; seguido de 8 estudiantes (11,26%) que indicaron “no”. 

 

Tabla 17. Ítem 5: ¿Por qué sí? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Los profesores son buenos, 

hacen que todos participen 
30 47,6 47,6 

Porque el nivel del inglés es 

bueno 
2 3,2 50,8 

Tengo interés en aprender y 

viajo para practicarlo 
12 19,0 69,8 

Los profesores cuando 

explican son entretenidos 
2 3,2 73,0 

Hay necesidad de aprender 

otro idioma para nuestro futuro 
4 6,3 79,4 

Hemos aprendido el inglés y se 

ha ido fortaleciendo 
5 7,9 87,3 

Se presta atención, con 

desarrollo de ejercicios y 

práctica 

1 1,6 88,9 

La mayoría ha aprendido en 

academias o clases previas 
6 9,5 98,4 

Aprender el idioma inglés es 

fácil 
1 1,6 100,0 

Total 63 100,0  
Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 
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Figura 11. Ítem 5: ¿Por qué sí? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 5, ¿Por qué sí?, de un 

total de 63 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima 

(2017) que contestaron que sí, se aprecia que 30 estudiantes (47,61%) 

respondieron “los profesores son buenos, hacen que todos participen”; 12 

estudiantes (19,04%) indicaron “tengo interés en aprender y viajo para practicarlo”; 

6 estudiantes (9,52%) manifestaron “la mayoría ha aprendido en academias o 

clases previas”; 5 estudiantes (7,936%) señalaron “hemos aprendido el inglés y se 

ha ido fortaleciendo”; otros 4 estudiantes (6,34%) indicaron “hay necesidad de 

aprender otro idioma para nuestro futuro”; 2 estudiantes (3,17%) respondieron 

“porque el nivel del inglés es bueno”; 2 estudiantes (3,17%) manifestaron “los 
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profesores cuando explican son entretenidos”; 1 estudiante (1,58%) señalo “se 

presta atención, con desarrollo de ejercicios y práctica”; 1 estudiante (1,58%) 

respondió “aprender el idioma inglés es fácil”. 

 

Tabla 18. Ítem 6: ¿En qué te gustaría que el (la) profesor(a) mejorara para que 

aprendieras más inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Clases más dinámica con 
canciones 

5 7,0 7,0 

Está bien 13 18,3 25,4 

En nada 25 35,2 60,6 

Más vocabulario 6 8,5 69,0 

Más dinámica 8 11,3 80,3 

Enseña muy bien y fluido 1 1,4 81,7 

Enseñanza más personalizada 
por alumno 

3 4,2 85,9 

En la pronunciación 4 5,6 91,5 

Explicar también en español 1 1,4 93,0 

Gramática 2 2,8 95,8 

No sé 2 2,8 98,6 

Mejorar el nivel de los exámenes 1 1,4 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 
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Figura 12. Ítem 6: ¿En qué te gustaría que el (la) profesor(a) mejorara para que 

aprendieras más inglés? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 

 

Interpretación: En la distribución de frecuencia según el ítem 6, ¿ En qué te gustaría 

que el (la) profesor(a) mejorara para que aprendieras más inglés?, de un total de 

71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), 

se aprecia que 25 estudiantes (35,21%) respondieron “en nada”; 13 estudiantes 

(18,31%) indicaron “está bien”; 8 estudiantes (11,26%) manifestaron “más 

dinámica”; 6 estudiantes (8,45%) señalaron “más vocabulario”; otros 5 estudiantes 

(7,04%) indicaron “clases más dinámica con canciones”; 4 estudiantes (5,63%) 

respondieron “en la pronunciación”; 3 estudiantes (4,22%) manifestaron 

“enseñanza más personalizada por alumno”; 2 estudiantes (2,81%) señalaron 

“gramática”; 2 estudiantes (2,81%) respondieron “No sé”; 1 estudiante (1,40%) 
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indicó “enseña muy bien y fluido”; 1 estudiante (1,40%) señaló “explicar también en 

español”; 1 estudiante (1,40%) manifestó “mejorar el nivel de los exámenes”. 

 

5.2.3. De la variable nivel de aprendizaje del idioma inglés 

 

Expresión y comprensión oral 

 

Tabla 19. Ítem 7: ¿Dialogas con tus compañeros en inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 46 64,8 64,8 

No 25 35,2 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

 
Figura 13. Ítem 7: ¿Dialogas con tus compañeros en inglés? 

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017). 
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Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 1, ¿Dialogas con tus compañeros en 

inglés?, de un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, se aprecia que 46 estudiantes (64,78%) respondieron “sí”; seguido 

de 25 estudiantes (35,21%) que indicaron “no”. 

 

Tabla 20. Ítem 7: ¿Por qué sí? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Porque nos ayuda a practicar y 

corregirnos 
10 14,5 14,5 

Porque quiero reforzar mi 

inglés 
24 34,8 49,3 

Porque la profesora nos hace 

practicar en clase 
27 39,1 88,4 

En la hora de inglés y fuera del 

colegio a veces 
2 2,9 91,3 

Porque me gusta y es para 

mejor 
4 5,8 97,1 

Porque el inglés es un idioma 

usado en todas partes del 

mundo y hablo con mis amigos 

de otros lados 

2 2,9 100,0 

Total 69 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 
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Figura 14. Ítem 7: ¿Por qué sí? 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 1, ¿Por qué sí?, de un total de 69 

estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017) que 

contestaron que sí, se aprecia que 27 estudiantes (39,13%) respondieron “porque 

la profesora nos hace practicar en clase”; 24 estudiantes (34,78%) indicaron 

“porque quiero reforzar mi inglés”; 10 estudiantes (14,49%) manifestaron “porque 

nos ayuda a practicar y corregirnos”; 4 estudiantes (5,79%) señalaron “porque me 

gusta y es para mejor”; otros 2 estudiantes (2,89%) indicaron “en la hora de inglés 

y fuera del colegio a veces”; 2 estudiantes (2,89%) respondieron “porque el inglés 

es un idioma usado en todas partes del mundo y hablo con mis amigos de otros 

lados”.  
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Comprensión de textos 

 

Tabla 21. Ítem 8: ¿Comprendes el idioma inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 69 97,2 97,2 

No 2 2,8 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 
 

Figura 15. Ítem 8: ¿Comprendes el idioma inglés? 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 2, ¿Comprendes el idioma inglés?, 

de un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017), se aprecia que 69 estudiantes (97,18%) respondieron “sí”; seguido de 

2 estudiantes (2,81%) que indicaron “no”. 
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Tabla 22. Ítem 8: ¿Comprendes el siguiente texto? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 70 98,6 98,6 

No 1 1,4 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

 
 

Figura 16. Ítem 8: ¿Comprendes el siguiente texto? 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 2, ¿Comprendes el siguiente texto?, 

de un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017), se aprecia que 70 estudiantes (98,59%) respondieron “sí”; seguido de 

1 estudiante (1,40%) que indicó “no”. 

 



 

78 

 

Producción de textos 

Tabla 23. Ítem 9: ¿Qué tal redactas en inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Bien 3 4,2 4,2 

Regular 51 71,8 76,1 

Mal 17 23,9 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

 

 

Figura 17. Ítem 9: ¿Qué tal redactas en inglés? 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 3, ¿Qué tal redactas en inglés?, de 

un total de 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima (2017), se aprecia que 51 estudiantes (71,83%) respondieron “regular”; 17 

estudiantes (23,94%) indicaron “mal”; 3 estudiantes (4,22%) manifestaron “bien”. 
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Tabla 24. Ítem 10: ¿Redacta en inglés? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Sí 68 95,8 95,8 

No 3 4,2 100,0 

Total 71 100,0  

Fuente: Entrevista aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 
 

 
 

Figura 18. Ítem 10: ¿Redacta en inglés? 

Fuente: Encuesta aplicada a 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

Interpretación: 

En la distribución de frecuencia según el ítem 3, ¿ Redacta en inglés?, de un total 

de 71 estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima (2017), 

se aprecia que 68 estudiantes (95,77%) respondieron “sí”; seguido de 3 estudiante 

(4,22%) que indicó “no”. 
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5.2.4. Prueba de hipótesis general y específicas 

 

La presente investigación por el tipo de investigación mixta, es decir, enfoque 

cuantitativo de nivel descriptivo y enfoque cualitativo, por lo tanto, no procede una 

prueba estadística de hipótesis general e hipótesis específicas. 

  

Por lo tanto, considerando el tipo de investigación y su tratamiento mixto se puede 

llegar a los siguientes supuestos: 

 

 Si el acompañamiento docente como estrategia de supervisión mejora 

significativamente, mejoraría el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes. 

 

 Si las dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión que son: asesoría planificada continua y pertinente, práctica 

pedagógica, retroalimentación y soporte técnico mejoran, el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes mejoraría. 

 

 Si las dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés que 

son expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 

textos mejoran, permitirá la mejora del nivel de aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de 5° de secundaria en la Institución Educativa Parroquial 

Santa Rosa de Lima, Lince. 

 

Cabe resaltar, que estas conclusiones no cuentan con prueba de hipótesis, por 

tratarse de una investigación de tipo descriptiva diagnóstica. 

 

Sin embargo, considerando el análisis cuantitativo respecto de la hipótesis general 

que dice “El acompañamiento docente constituye una estrategia de supervisión 

adecuada para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

de 5° de secundaria en la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, 

Lince”, se obtuvo que, de acuerdo a lo mismo, se ha podido establecer que el 

acompañamiento docente es considerado favorable por parte de los estudiantes 
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(70,41%) y docentes entrevistados (100%). 

 

5.3. Análisis y discusión de los resultados 

 

Debido a una escasa planificación y por un seguimiento inexistente al proceso de 

acompañamiento docente que realiza la institución educativa, se realizó un estudio 

cuyo objetivo general consistió en analizar si el acompañamiento docente 

constituye una estrategia de supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 

de Lima, Lince. Es de resaltar al respecto, la necesidad de una propuestas de 

acompañamiento docente acorde a la realidad de la institución educativa, como 

bien resaltan los estudios de Mainera (2015) y Padilla (2014) frente a la constante 

de carecer de plan y de seguimiento sobre el desempeño de los docentes para el 

desarrollo de su potencial en la labor educativa. 

 

Al respecto y luego de haberse procesado y presentado la información recogida, 

corresponde efectuar un análisis y discusión de los resultados logrados con la 

investigación. De acuerdo a lo mismo, se ha podido establecer que el 

acompañamiento docente es considerado favorable por parte de los estudiantes 

(70,41%) y docentes entrevistados (100%). De forma general, se puede indicar que 

los estudiantes expresan requerir mayor dinamismo en el desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje y  reconocen  además que   los docentes se esfuerzan en que ellos 

participen activamente en el desarrollo de las clases, y que depende también del 

propio interés que evidencien los estudiantes, lo que se pondrá de manifiesto en el 

expresarse y conversar durante la clase, pero asimismo, asumen que les falta un 

buen manejo de la gramática pero no despierta tanto interés como la expresión, 

fluidez y conversación. Los docentes, por su parte, expresan que en aula 

encuentran dificultades: “la mayor dificultad que encuentro es el desnivel”, “el nivel 

para los chicos en la parte académica es muy simple, las instrucciones sencillas lo 

pueden hacer; les cuesta por el mismo ambiente entender las  instrucciones que 

tienen dos o más pasos a seguir”, problemas que son resueltos mediante algunas 

estrategias enfocadas en la motivación al estudiante: “Si yo hago que se enamoren 

de eso, lo demás viene solito” (Entrevistas a los docentes, 2017). La capacitación 
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requerida por microtalleres y talleres de actualización docente se enfocan a la 

gramática y reconocimiento de las formas de aprender en el estudiante: “me 

gustaría que me den técnicas para que al chico le entre la gramática, conceptos, 

las reglas, los usos, siquiera conozca lo que es la oración”, “Los últimos enfoques 

holísticos y también fonética”, “cómo alcanzar mejor sus estilos de aprendizaje, 

conocerlos definitivamente tener la ayuda de las psicólogas para que puedan hacer 

esos test, y cómo hacer esos materiales específicos para esos estilos de 

aprendizajes” (Entrevistas a los docentes, 2017).  

 

De otra parte, el nivel de aprendizaje del inglés desde la percepción de los 

estudiantes se muestra con una adecuada comprensión oral (46%), comprensión 

de textos (97,18%) y producción textos como regular (71,83%). Ello es confirmado 

por los docentes entrevistados que aseveraron que en la comprensión oral entiende 

“un 80% definitivamente sí lo hace y la manera de poder constatarlos es porque 

uno les pregunta de manera puntual y siguen indicaciones”, en la comprensión de 

textos “necesitan ayuda, primero de comprensión de lectura saber encontrar las 

ideas principales, las ideas secundarias, el vocabulario especifico sin mucho 

depender de un diccionario” y en “la producción de textos es una producción más 

formal, por lo que los errores se notan más”, los que podrían solucionarse con 

“actividades extracurriculares, o en momentos de actividades netamente 

académicas de inglés, fomentar el uso de inglés entre todos” (Entrevistas a los 

docentes, 2017). 

 

Por lo tanto, se confirma la hipótesis general de que el acompañamiento docente 

constituye una estrategia de supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa 

de Lima, Lince, 2017. Los resultados coinciden con Vicente (2012) en la 

investigación “Impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas del 

docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de habilidades 

comunicativas en idioma materno K’iche’ en Municipios de Quiché”, quien concluyó 

que los docentes recibieron asesoría en herramientas pedagógicas del asesor 

pedagógico, con lo cual la mayoría utiliza diversas actividades educativas creando 

ambientes de participación e interacción en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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con los estudiantes. Se logró determinar que el apoyo del asesor pedagógico hacia 

el docente tuvo impacto en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas con los 

estudiantes. 

 

En cuanto al primer objetivo específico, se buscó analizar las dimensiones del 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión a fin de mejorar el nivel 

de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. 

 

En ese sentido, tomando la dimensión visita en aula se encontró que a los 

estudiantes en su mayoría no les afectaría recibir a un acompañante pedagógico 

en el aula pues implicaría mejoras a las clases (42,25%), siendo también 

considerado como positivo (28,16%).  

 

Sobre la dimensión microtalleres se obtuvo que estos pudieran enfocarse a resolver 

las dificultades durante el aprendizaje de los estudiantes, enfocándose en temas 

como gramática (21,12%), a la cual se relaciona el vocabulario (21,12%), y tiempos 

verbales (16,9%) sumando una mayoría de 59,14%. Es decir, los estudiantes 

resaltan tener mayor dificultad en el conocimiento y uso de la gramática. Asimismo, 

un 70,42% afirmó aprender inglés pero que la mayor dificultad radica en la falta de 

persistencia en el idioma (36%) y el 29,57% que dijo que no aprendía inglés debido 

también a la falta de persistencia en el idioma (52,4%). Esto revela, falta de 

motivación para persistir en el aprendizaje fuera del aula.  

 

En cuanto a la dimensión taller de actualización docente, al consultar aspectos que 

les gustaría aprender en inglés a los estudiantes se obtuvo que las preferencias se 

orientaban a la expresión, conversación, pronunciación y fluidez en el habla 

(52,11%), seguido de vocabulario (28,17%) y en tercer lugar gramática y redacción 

(18,31%). De esta manera, se aprecia que los estudiantes valoran la expresión 

constituyendo fuente de motivación para el aprendizaje. Esto se puede explicar 

debido a la edad adolescente por la cual atraviesan, en la que es necesaria la 

aceptación social de los pares en la que la expresión oral es la más importante. Así 

también, se tiene que una mayoría logra aprender inglés en la institución educativa 



 

84 

 

(88,73%), debido a que los profesores son buenos en lograr la participación del 

estudiante (47,61%), otros señalaron que gracias al propio interés y viajes en los 

que se pone en práctica (19,04%). Sobre aspectos a mejorar en el docente se 

presentaron en su mayoría que en nada o que está bien (53,52%), lo que evidencia 

aceptación general por parte de los estudiantes en cuanto al método empleado por 

los docentes, pero existe un 46,48% que sugirió mejorar el método en los aspectos 

siguientes que se mencionan en orden de importancia: más dinámica, más 

vocabulario, dinámica con música y canciones, pronunciación, enseñanza 

personalizada, gramática, uso del español, exámenes más exigentes.  

 

Por lo tanto, se confirma la primera hipótesis específica que asevera que las 

dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de supervisión pueden 

mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución 

Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince, 2017. En ese sentido, coincide 

con Cobos (2010) en la investigación “La construcción del perfil profesional de 

orientador y de orientadora. Estudio cualitativo basado en la opinión de sus 

protagonistas en Málaga”, quien concluyó que el perfil profesional tiene tres 

décadas de construcción, pero aún enfrenta problemas para asumir la identidad de 

la profesión, debido a la formación recibida proveniente de Psicología, Pedagogía 

o Ciencias de la Educación. El perfil de orientador(a) requiere de alta cualificación 

técnica y especializada, pues se emiten informes psicopedagógicos, se evalúan 

trastornos y orientan las intervenciones psicopedagógicas, por lo que no debiera 

admitirse licenciados en Sociología, Filosofía, Biología o Educación Física. 

Debieran definirse las competencias de quienes serán orientadores. Asimismo, la 

formación universitaria inicial es insuficiente para el perfil profesional. El orientador 

encuentra dificultades en el profesorado que siente desconfianza en la orientación, 

por lo que la preocupación se enfoca en la aceptación dentro del sistema educativo. 

Cabe resaltar la participación requerida del estudiante, lo que añade León (2014) 

en la investigación “Técnicas participativas para mejorar la expresión oral del idioma 

inglés. Caso: Estudiantes de Mecatrónica del SENATI, de La Esperanza-Trujillo. 

Ciclo Académico 2013-II”, quien concluyó que la aplicación de técnicas 

participativas mejora un nivel altamente significativo en la pronunciación y 

comprensión de la expresión oral del idioma inglés. Asimismo, determina un 
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progreso altamente significativo. 

 

En referencia al segundo objetivo específico se propuso evaluar las dimensiones 

asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 

Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince.  

 

De esta manera, para la evaluación efectuada sobre la dimensión expresión y 

comprensión oral del nivel de aprendizaje se observó que un 46% afirmó dialogar 

con sus compañeros y un 25% no, confirmando así las deficiencias en la expresión 

oral en inglés. Entre quienes afirmaron, destacaron que lo hacían gracias al docente 

que promovía la práctica en clase (39,1%), seguido por el propio interés en reforzar 

su inglés (34,8%), poniendo en evidencia que tanto el docente como el estudiante 

pueden lograr procesos efectivos de enseñanza-aprendizaje en conjunto. Bajo este 

enfoque, se confirma con De León (2013) en la investigación “Aprendizaje 

Cooperativo como estrategia para el aprendizaje del idioma inglés” quien concluyó 

que la implementación de la metodología de aprendizaje cooperativo en el curso de 

inglés permitió un resultado positivo en el grupo experimental, más no significativo 

en términos estadísticos. Además, se observó un cambio en la conducta social de 

los estudiantes, que manifestaron valores y actitudes de importancia. Todo ello llevó 

a que la autora elaborara una propuesta en base a los hallazgos encontrados, 

cuyos elementos se tomaron en cuenta para la presente investigación en 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión para mejora del 

aprendizaje del idioma inglés en beneficio de la comunidad educativa. Asimismo, 

con Portocarrero y Gamarra (2013) en la investigación “Influencia del Taller Listen 

Up en el desarrollo de la habilidad de listening del idioma inglés de los estudiantes 

del 4° grado ‘B’ del nivel secundario de la I.E. N° 004 ‘Tupac Amaru’, Tarapoto – 

2013”, quien concluyó que la aplicación del taller Listen Up fue acorde a los 

componentes de evaluación de la habilidad de listening influyendo 

significativamente en los estudiantes utilizando estrategia de videos subtitulados en 

inglés, pasando de un promedio de 5 en el pre test a 15 en el post test.  

 

 

Respecto a la dimensión comprensión de textos del nivel de aprendizaje se obtuvo 
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que un 97,18% comprende los textos en inglés frente a un 2,82% que no 

comprende. Para confirmar tal comprensión se utilizó un texto, en el cual 98,59% 

dijo comprenderlo, confirmando el nivel de adecuada comprensión en el estudiante. 

De forma complementaria, se puede considerar a Rojas (2013) en la investigación 

“Reforzando el aprendizaje del idioma inglés en el aula con el apoyo y uso de las 

TIC”, quien practicó diariamente con recursos TIC durante un periodo determinado 

de tiempo para así conocer y analizar los resultados obtenidos de la utilización de 

dichos materiales mediante escalas que valoraron las habilidades mencionadas 

anteriormente en los alumnos para así llegar a denotar la conclusión de si los 

recursos cumplieron sus objetivos o no. De esta forma, el estudio sirve para la 

elaboración de materiales en la propuesta a formularse para el acompañamiento 

docente como estrategia de supervisión en la mejora del aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Sobre la dimensión producción de textos del nivel de aprendizaje se mostró que 

una mayoría conformada por el 71,83% redacta de forma regular y un 23,94% mal. 

Para confirmar sus respuestas se les solicitó redactar en inglés y el 95,77% 

procedió a hacerlo de forma breve, clara y coherente. En ese sentido, aporta 

Bahamonde (2010) en la investigación “Motivación para el aprendizaje del idioma 

inglés”, cuando concluyó que sin una previa y estimulante motivación no se puede 

hablar de grandes logros o buenos resultados, es decir, se debe preparar el 

ambiente para transmitir ideas, pensamientos y sentimientos, todos estos 

conceptos tienen un fin y es que sean entendidos, comprendidos y que tengan la 

posibilidad de ser aplicados en algo de interés particular o común. Es precisamente, 

sobre estos aspectos que la presente investigación considerará en el 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Por lo tanto, se confirma la segunda hipótesis específica que afirma que las 

dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés muestran un buen 

nivel en los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, 

Lince. En esa línea, concuerda con Díaz (2010) en la investigación “La motivación 

y los estilos de aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de 
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los alumnos de primer a cuarto año en el área de idioma inglés de la Escuela de 

Oficiales de la FAP”, quien encontró que los estudiantes en su mayoría presentaron 

preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor porcentaje, 

les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. Asimismo, coincide con Pérez 

(2014) en la investigación “Influencia del uso de la plataforma Educaplay en el 

desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en el área de 

inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución educativa particular 

de Lima”, quien aplicando experimentación encontró incremento en mediante 

actividades lúdicas en plataforma digital y disminución  luego de seguir trabajando 

con métodos tradicionales para la adquisición de nuevos conocimientos. Así 

también, se complementa con los alcances  

 

Sobre el tercer objetivo específico, éste radicó en proponer la manera en que el 

acompañamiento docente como estrategia de supervisión mejora el nivel de 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. De esta manera, se presentó una propuesta 

que constó de como puntos de desarrollo la planificación, implementación, 

ejecución, comunicación de resultados y evaluación, los cuales consideraron los 

análisis realizados de la entrevista a estudiantes y docentes de la institución 

educativa, relacionados tanto a las dimensiones del acompañamiento docente 

como del nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

De esta forma, se confirma la tercera hipótesis específica que señala que la 

propuesta del acompañamiento docente como estrategia de supervisión puede 

mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución 

Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. En ese sentido, se confirma con 

Vivar (2013) en la investigación “La motivación para el aprendizaje y su relación 

con el rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria”, quien encontró un grado de correlación positiva y 

débil (r=0,012) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

Expresión y Comprensión Oral del área de inglés, positiva baja con un coeficiente 

de 0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

Comprensión de Textos del área de Inglés, positiva muy baja con un coeficiente de 
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0,010 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 

Producción de Textos del área de Inglés, positiva muy baja con un coeficiente de 

0,176 y de 0,094 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del 

criterio Actitud ante el área de Inglés. Con ello se reafirma la necesaria motivación 

de los estudiantes dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Así también, concuerda con Hinojosa y Quinatoa (2012) en la investigación 

“Aplicación de técnicas para desarrollar las destrezas de listening and speaking en 

el aprendizaje del idioma inglés, de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo años 

de educación general básica de la escuela 24 de mayor del Cantón San Miguel, 

provincia Bolívar, periodo lectivo 2011-2012”, quien concluyó que la propuesta 

realizada por las autoras contribuiría al aprendizaje del idioma inglés de forma 

dinámica y ante todo desarrollando las destrezas de listening and speaking para un 

aprendizaje significativo. Se confirma, asimismo, con Huamani (2017) en la 

investigación “Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la Institución 

Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016”, pues encontró asociación significativa 

entre acompañamiento docente y desempeño de éstos para la consecución de 

logros de aprendizaje. 

 

Dentro de las dificultades, cabe anotar que recolectar la información mediante 

aplicación de entrevistas tomó una duración de una semana en la coordinación con 

docentes y estudiantes. Sin embargo, superadas las dificultades se logró recabar 

la información para que pudiera ser analizada. Los resultados, en ese sentido, 

fueron logrados en su totalidad. 
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Conclusiones 

 

Luego de haberse concluido con el procesamiento y análisis de la información 

lograda con la investigación y relacionando dichos resultados con los objetivos e 

hipótesis de trabajo planteadas, se han establecido las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- El acompañamiento docente constituye una estrategia de supervisión 

adecuada para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, 

Lince. 

 

Segunda.- Las dimensiones del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión a fin de mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés son las 

siguientes:  

 

Asesoría planificada continua y pertinente. 

Mejora de la práctica pedagógica. 

Retroalimentación y soporte técnico. 

 

 

 

Tercera.- Las dimensiones asociadas al nivel de aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de 5º de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 

Rosa de Lima, Lince son las siguientes: 
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Expresión y comprensión oral 
 

Comprensión de textos 
 

Producción de textos 
 

 

 

Cuarta.- Se realizó una propuesta del acompañamiento docente como estrategia 

de supervisión con base en la planificación, implementación, ejecución, 

comunicación de resultados y evaluación, a fin de permitir la mejora del nivel de 

aprendizaje en los estudiantes de la institución educativa. 
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Recomendaciones 

 

Primera 

A los directivos de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima, con la 

finalidad de aplicar el acompañamiento docente como estrategia de supervisión se 

sugiere orientar a la coordinadora del área en la planificación de las horas de 

observación de clase y de retroalimentación. Esto implicaría mínimo 2 horas de 

observación de clase, más una hora de compartir resultados por profesor en el 

bimestre. Es imperativo respetar la planificación propuesta al inicio del bimestre 

para implementar la propuesta efectuada en la presente investigación y, de este 

modo, llegar al fortalecimiento parejo en todas las aulas involucradas en la mejora 

del aprendizaje del idioma inglés. El coordinador debe tomar en cuenta el perfil 

indicado en las entrevistas recolectadas a los docentes. 

 

Segunda 

A los docentes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima se 

recomienda participar de forma protagónica y asertiva en este proceso de 

acompañamiento y además, promover el uso del idioma inglés en todas las áreas 

del currículo para extender su uso en todos los estudiantes y docentes, pues esta 

disciplina mejora en un ambiente de motivación y estímulo. La estrategia idónea es 

la de motivación en los diferentes niveles de liderazgo. 

 

Tercera 

A todos los actores educativos, es decir, directivos, docentes, y estudiantes, asumir 

que el nivel de aprendizaje en inglés puede mejorarse a partir de la tarea compartida 

de toda la comunidad educativa. Por tanto, se requiere aunar esfuerzos en crear 

ambientes de estímulo para el educando bajo los criterios que la propuesta del 
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acompañamiento docente como estrategia de supervisión aquí formulada señala. 

Por ello, debe ser claro el objetivo a lograr durante la formulación y posterior 

ejecución del plan. La estrategia del diálogo es de importancia para compartir las 

tareas y actividades para el logro de los objetivos de este plan. 

 

Cuarta 

A los estudiantes de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, en base a 

los resultados encontrados, considerar como línea de investigación el 

acompañamiento pedagógico o supervisión pedagógica en otros niveles educativos 

y para otras disciplinas, lo que ayudará a profundizar este saber para el estudio de 

postgrado en beneficio de todos los docentes del país. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 

TITULO: ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN PARA MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL SANTA ROSA DE LIMA, LINCE. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA PRINCIPAL: 
¿Cómo es el acompañamiento 
docente como estrategia de 
supervisión para mejorar el nivel de 
aprendizaje del idioma inglés de los 
estudiantes de 5° de secundaria en la 
Institución Educativa Parroquial 
Santa Rosa de Lima, Lince? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuáles son las dimensiones del 
acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión que pueden 
mejorar el nivel de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de 5° 
de secundaria en la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de 
Lima, Lince? 
 
¿Cuáles son las dimensiones 
asociadas al nivel de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de 5° 
de secundaria en la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de 
Lima, Lince? 
 
¿Cuál es la propuesta de manera que 
el acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión mejore el 
nivel de aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima, 
Lince? 

OBJETIVO GENERAL: 
Analizar la manera en que el 
acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión mejora el 
nivel de aprendizaje del idioma inglés 
de los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Determinar las dimensiones del 
acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión que pueden 
mejorar el nivel de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de 5° 
de secundaria en la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa de 
Lima, Lince. 
 
Identificar las dimensiones asociadas 
al nivel de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. 
 
Proponer la manera en que el 
acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión mejora el 
nivel de aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución Educativa 
Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince. 

HIPÓTESIS GENERAL:  
El acompañamiento docente 
constituye una estrategia de 
supervisión adecuada para mejorar 
el nivel de aprendizaje del idioma 
inglés de los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa 
de Lima, Lince. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
Las dimensiones del 
acompañamiento docente como 
estrategia de supervisión son 
asesoría planificada continua y 
pertinente, mejora de la práctica 
pedagógica, retroalimentación y 
soporte técnico. 
 
Las dimensiones asociadas al nivel 
de aprendizaje del idioma inglés 
son expresión y comprensión oral, 
comprensión de textos y producción 
de textos. 
 
La propuesta del acompañamiento 
docente como estrategia de 
supervisión permitirá la mejora del 
nivel de aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de 5° de 
secundaria en la Institución 
Educativa Parroquial Santa Rosa 
de Lima, Lince. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Acompañamiento 
docente como 
estrategia de 
supervisión  

Asesoría 
planificada, 
continua y 
pertinente. 

Diagnóstico de la situación educativa. 
Objetivos y metas. 
Áreas de supervisión. 
Técnicas e instrumentos. 

Mejora de la 
práctica 
pedagógica. 

Desarrollo de habilidades comunicativas. 
Dominio del idioma inglés en un nivel 
avanzado. 
Manejo de estrategias y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje. 

Retroalimentación 
y soporte técnico. 

Desarrollo de acciones de 
retroalimentación. 
Seguimiento del proceso. 
Reporte y análisis de los resultados. 
Evaluación del impacto de la 
retroalimentación. 

Aprendizaje del 
idioma inglés 

Expresión y 
comprensión oral 
 

Escucha y entiende conversaciones en 
inglés de acuerdo a su nivel. 
Dialoga en el aula con sus compañeros 
utilizando el idioma inglés de la manera 
más natural posible. 

Comprensión de 
textos 
 

Evalúa adecuadamente el contenido del 
texto propuesto. 
Infiere y comprende información a partir de 
la lectura del texto. 
Extrae ideas principales y secundarias 
correctamente. 

Producción de 
textos 
 

Redacta textos sencillos a partir de 
contenidos propuestos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Instrumento de investigación. 

Instrumento dirigido a docentes 

Guía de entrevista a docentes de inglés de 5° de secundaria 

 

Estimado Profesor (a)  

Buenos días/tardes.  

Se viene desarrollando una investigación sobre el acompañamiento docente como 

estrategia de supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

Responda las siguientes preguntas, por favor. 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad: ______________________   Sexo:   M    F 

Años de experiencia como docente en inglés: ______________________ 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

1. ¿Qué opinión le merece el acompañamiento pedagógico especializado de inglés 

que el ministerio atiende? 

2. ¿Le gustaría contar con acompañamiento docente? 

3. ¿Qué características debería reunir el acompañante pedagógico? 

 

Visita en aula 

4. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día en el aula? 

5. ¿Cuántas visitas en el bimestre le gustaría recibir de parte del asesor 

pedagógico? 

6. ¿Cómo le gustaría le alcance los resultados el asesor pedagógico en la visita en 

aula? 

 

Microtalleres 

7. ¿Cuántos microtalleres sobre pedagogía en inglés le gustaría se efectuaran en 

la institución educativa anualmente? 

8. ¿Qué temas le gustaría se tratasen en los microtalleres sobre pedagogía en 

inglés a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

9. ¿Qué aspectos de la institución educativa le gustaría mejorar para mejorar el 



 

101 

 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

 

Taller de actualización docente 

10. ¿Cuántos talleres de actualización docente cree necesarios para brindar un mejor 

servicio educativo? 

11. ¿Cuáles deberían ser los temas a tratar en estos talleres? 

12. ¿Le gustaría que el asesor o acompañante pedagógico realice estos talleres? 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Expresión y comprensión oral 

13. ¿Observa en el aula que los estudiantes dialogan entre ellos? 

14. ¿Entienden y comprenden el idioma inglés cuando les habla? ¿De qué manera? 

¿Puede dar ejemplos? 

15. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la expresión y comprensión oral de 

los estudiantes? 

 

Comprensión de textos 

16. ¿Los estudiantes comprenden los textos que se les brinda en idioma inglés?  

17. ¿Los estudiantes organizan y evalúan los contenidos de los textos en inglés? 

18. ¿Cuáles son las dificultades que mayormente observa en los estudiantes cuando 

tratan de comprender los textos? 

 

Producción de textos 

19. ¿Qué tipo de textos producen los estudiantes? 

20. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la producción de textos en inglés?  

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

Instrumento dirigido a estudiantes 

Guía de entrevista a estudiantes de inglés de 5° de secundaria 

 

Buenos días/tardes.  

El instrumento tiene la finalidad de conocer su percepción sobre el acompañamiento 

docente como estrategia de supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Responda las siguientes preguntas, por favor. 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad: ______________________   Sexo:   M    F 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

Visita en aula 

1. ¿Cómo consideras que te afectaría recibir a un acompañante pedagógico en el 

aula? 

 

Microtalleres 

2. ¿Qué dificultades encuentras durante tu aprendizaje del idioma inglés? 

3. ¿Todos aprenden inglés? ¿Observas alguna dificultad en tus compañeros? 

 

Taller de actualización docente 

4. ¿Qué te gustaría aprender más en inglés? 

5. ¿Logra aprender la mayoría? ¿Por qué? 

6. ¿En qué te gustaría que el (la) profesor(a) mejorara para que aprendieras más 

inglés? 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

Expresión y comprensión oral 

7. ¿Dialogas con tus compañeros en inglés? (Dialogar con él en inglés) 

  

Comprensión de textos 
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8. ¿Comprendes el idioma inglés? (Mostrarle un texto) 

 

Producción de textos 

9. ¿Qué tal redactas en inglés? (Solicitarle redactar un texto).  

10. ¿Redacta en inglés? 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Validación de expertos. 

 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del validador: Dr / Mg.  Manuel Salvador Cama Sotelo             9 

1.2 Especialidad del validador:        Doctor en Educación                                          9 

1.3 Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación: Cuestionario entrevista a 

estudiantes y docentes sobre acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés 

1.4 Título de la investigación: “Acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince” 

1.5 Autora del instrumento:   Silvia Cecilia Angles. 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

1        CRITERIOS 2     INDICADORES 
Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 – 

40% 

Buena 

41 – 

60% 

Muy 

Buena 

61 – 

80% 

Excelen

te 

81 – 

100% 

1.CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado y 

específico. 
   X  

2.OBJETIVIDAD El contenido de las 

preguntas se refieren a 

aspectos del tema 

examinado 

   X  

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología.    X  

4.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad.    X  

5.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias.    X  

6.CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teóricos – científicos.    X  

7.COHERENCIA Entre las preguntas no hay 

contradicción y responden 

al tema 
   X  

8.METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.    X  

9.PERTINENCIA El instrumento es funcional 

para el propósito de la 

investigación. 
   X  

PROMEDIO DE 

VALIDACIÓN 

 

   80%  
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:_____80_____% V:OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD. 

(   X   ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lugar y fecha:   Ate, 5 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

    Firma del Experto Informante. 

    DNI. N°____10248111_____  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del validador: Dr / Mg.  Veronica Cuchillo Paulo             9 

1.2 Especialidad del validador:        Doctora en Educación                                          9 

1.3 Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación: Cuestionario entrevista a 

estudiantes y docentes sobre acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés 

1.4 Título de la investigación: “Acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince” 

1.5 Autora del instrumento:   Silvia Cecilia Angles 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

1        CRITERIOS 2     INDICADORES 
Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 – 

40% 

Buena 

41 – 

60% 

Muy 

Buena 

61 – 

80% 

Excelen

te 

81 – 

100% 

1.CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado y 

específico. 
    X 

2.OBJETIVIDAD El contenido de las 

preguntas se refieren a 

aspectos del tema 

examinado 

    X 

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología.     X 

4.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad.     X 

5.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias.     X 

6.CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teóricos – científicos.     X 

7.COHERENCIA Entre las preguntas no hay 

contradicción y responden 

al tema 
    X 

8.METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.     X 

9.PERTINENCIA El instrumento es funcional 

para el propósito de la 

investigación. 
    X 

PROMEDIO DE 

VALIDACIÓN 

 

    95% 
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:_____95_____% V:OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD. 

(   X   ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lugar y fecha:   Los Olivos, 9 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

    Firma del Experto Informante. 

    DNI. N°____08167023_____  
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres del validador: Dr / Mg.  José Manuel Acevedo Luna.  ____9 

1.2 Especialidad del validador:        Doctor en Educación                                          9 

1.3 Nombre del instrumento y finalidad de su aplicación: Cuestionario entrevista a 

estudiantes y docentes sobre acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión y nivel de aprendizaje del idioma inglés 

1.4 Título de la investigación: “Acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en la Institución Educativa 

Parroquial Santa Rosa de Lima, Lince” 

1.5 Autora del instrumento:   Silvia Cecilia Angles 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

1        CRITERIOS 2     INDICADORES 
Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 – 

40% 

Buena 

41 – 

60% 

Muy 

Buena 

61 – 

80% 

Excelen

te 

81 – 

100% 

1.CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado y 

específico. 
    X 

2.OBJETIVIDAD El contenido de las 

preguntas se refieren a 

aspectos del tema 

examinado 

    X 

3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología.     X 

4.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad.     X 

5.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 

aspectos de las estrategias.     X 

6.CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teóricos – científicos.     X 

7.COHERENCIA Entre las preguntas no hay 

contradicción y responden 

al tema 
    X 

8.METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico.     X 

9.PERTINENCIA El instrumento es funcional 

para el propósito de la 

investigación. 
    X 

PROMEDIO DE 

VALIDACIÓN 

 

    95% 
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III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:_____95_____% V:OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD. 

(   X   ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

( ) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

Lugar y fecha:   Lince, 4 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

    Firma del Experto Informante. 

    DNI. N° 08034001  
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Anexo 4. Entrevistas. 

 

 
ENTREVISTA 1 

Silvia Angles (Docente acompañante pedagógica) 

Edad: 56 años 

Sexo: femenino 

Años de experiencia como docente en inglés: 33 años 

Años de experiencia como acompañante pedagógico: 2 ½ años 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

1. ¿Qué opinión le merece el acompañamiento pedagógico especializado de 

inglés que el ministerio atiende? 

Tengo conocimiento de que éste es un programa que está bastante bien 

estructurado, sin embargo no tengo constancia de que se lleve a cabo de una 

manera sistemática en los colegios del Estado, bueno menos en los colegios 

particulares. 

 

2. ¿Le gustaría contar con acompañamiento docente? 

Claro que sí, de hecho yo estoy acompañando a un número en total de 14 docentes 

en dos colegios diferentes, y desde ya para el acompañante es una experiencia 

muy enriquecedora y los docentes que ya tienen esta cultura y acompañamiento lo 

saben aprovechar y agradecer. 

 

3. ¿Qué características debería reunir el acompañante pedagógico? 

En primer lugar conocer y dominar su tema muy bien, luego tener la capacidad de 

ponerse en el lugar del profesor al que se va acompañar, para darse cuenta que es 

muy importante la actitud que uno tenga como acompañante, una actitud empática, 

de escucha, de compartir ideas, y finalmente de orientar al profesor, de la mejor 

manera y en los aspectos que más necesite. 
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Visita en aula 

 

4. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día en el aula? 

La mayor dificultad que encuentro es el desnivel, aun cuando en la actualidad 

trabajo con grupos pequeños digamos de 11 a 15 alumnos, de todas maneras aun 

siendo un grupo pequeño encuentro alumnos con diferentes niveles, esa es mi 

mayor dificultad, si me aboco a los que son un poco más débiles, me preocupan 

que los más fuertes sientan que no están avanzando y viceversa. 

 

5. ¿Cuántas visitas en el bimestre le gustaría recibir de parte del asesor 

pedagógico? 

Yo creo que podría ser un mínimo de dos visitas, para ver por lo menos si las 

observaciones que se hicieron en la primera visita se han tratado de subsanar o de 

poner en práctica. 

 

6. ¿Cómo le gustaría le alcance los resultados el asesor pedagógico en la 

visita en aula? 

Me gustaría que me las alcance de manera personal que haya una conversación 

de por medio, no solamente llenar algún formato. 

 

Microtalleres 

 

7. ¿Cuántos microtalleres sobre pedagogía en inglés le gustaría se efectuaran 

en la institución educativa anualmente? 

El mayor problema es el tiempo, hay planteles que le dan al equipo de inglés por lo 

menos una hora, hora y media a la semana para que se reúnan, entonces se 

podrían utilizar una o dos sesiones al bimestre para realizar los microtalleres, al 

bimestre porque siempre hay otros temas que compartir en esas horas. 

 

8. ¿Qué temas le gustaría se tratasen en los microtalleres sobre pedagogía en 

inglés a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Yo creo que siempre es bueno escuchar a los maestros recoger de ellos los temas 

que ellos quisieran, personalmente a mí me gusta mucho desarrollar  temas de 
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fonética, considero también que es una debilidad común en los maestros de inglés, 

me gustaría que se tratase el tema de fonética aplicada, no una cosa muy teórica, 

pero si aplicada a sonidos que es más difícil de producir para  los hispanohablantes, 

también estrategias para habilidades específicas como podría ser comprensión 

lectora, escritura o gramática, algo bastante práctico. 

 

9. ¿Qué aspectos de la institución educativa le gustaría mejorar para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

Actualmente, yo no trabajo en una institución educativa, pero en  la que trabajé 

hasta hace poco teníamos buen número de horas de clase, que es algo muy 

importante, contábamos con una coordinación, que también me parece es 

sumamente importante. Tengo la idea, el sueño de que se pueda dictar algunos 

cursos en la currícula en colegios católicos, religión se podría enseñar 

tranquilamente en inglés, otro curso que se podría dictar en inglés es ciencia pues 

lo que se busca es darle al alumno oportunidades para comunicarse y ampliarle un 

poco el espectro, enriquecer tremendamente su vocabulario es posible. 

 

Taller de actualización docente 

 

10. ¿Cuántos talleres de actualización docente cree necesarios para brindar 

un mejor servicio educativo? 

Va a depender mucho del nivel de los maestros que es algo que es un problema 

vigente, los talleres se pueden hacer a inicios del año que se cuenta con tiempo en 

febrero y tal vez a mediados del año; depende como funcione el plantel y se dedica 

todo un día para trabajar con los docentes y se suspenden clases, hay colegios que 

lo hacen, también se puede poner un taller un par de horas para inglés, mínimo dos 

o tres al año. 

 

11. ¿Cuáles deberían ser los temas a tratar en estos talleres? 

Bueno sería la misma que los micro talleres, el tiempo nunca va ser suficiente se 

podría ampliar el tema de acuerdo a las necesidades de estos talleres durante el 

año. 
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12. ¿Le gustaría que el asesor o acompañante pedagógico realice estos 

talleres? 

Claro que sí, sería ideal, en los dos colegios en los que asesoro, tenemos la 

oportunidad de realizar semanalmente un taller de una hora, me imagino que eso 

sería como un microtaller semanal, en ese caso el asesor propone el tema y lo 

desarrolla junto con los maestros. 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Expresión y comprensión oral 

 

13. ¿Observa en el aula que los estudiantes dialogan entre ellos? 

En Santa Rosa de Lima, colegio que he trabajado por 30 años, sí, los alumnos ya 

en la secundaria dialogan, tienen la capacidad de dialogar entre ellos de una 

manera bastante natural, no todos o unos mejores que otros. 

 

14. ¿Entienden y comprenden el idioma inglés cuando les habla? ¿De qué 

manera?    

Bueno entienden, definidamente mejor de lo que hablan, el desarrollo natural del 

aprendizaje, uno primero entiende luego logra hablar, entonces la habilidad de la 

comprensión de los alumnos es muy buena, uno puede dictar tranquilamente toda 

la sesión en inglés, podrá haber la pregunta sobre el significado de una u otra 

palabra pero ellos entienden muy bien la clase. La explicación de un texto de 

lectura, o  la expresión de un texto en gramática; es más, ellos leen clásicos de la 

literatura pero que están adaptados a su nivel, pero igual es una novelita completa 

que se leen, se leen cuatro novelas al año en ingles además del plan lector en 

español, entienden perfectamente a la maestra, audios de nativos también los 

entienden muy bien. 

 

15. ¿Puede dar ejemplos? ¿Cuáles son las dificultades que observa en la 

expresión y comprensión oral de los estudiantes? 

En realidad como en este colegio los alumnos desde pequeños tienen un buen 

número de horas de inglés, en la primaria son 12 a 13 horas y en la  secundaria 
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son 8, en realidad las dificultades  en la expresión oral y  comprensión oral no es  

mucha,  bueno la compresión oral es muy buena, en la expresión oral sí hay cierta 

dificultad pero que va de la mano también un poco con el empeño que el alumno 

ponga en el curso, y fuera porque -como nosotros siempre les decimos- el inglés 

que ellos puedan recibir en el colegio no es suficiente, siempre es bueno que 

mantengan el contacto del idioma fuera del salón, entonces hay algunos que sí lo 

hacen, lógicamente su expresión oral es mucho mejor y gran parte del problema de 

expresarse oralmente radica en la vergüenza, en la inseguridad de lo que voy a 

decir, si está bien o no, en la adolescencia en esencia esto es muy determinante. 

 

Comprensión de textos 

 

16. ¿Los estudiantes comprenden los textos que se les brinda en idioma 

inglés?  

Sí, no tienen mayor dificultad si es que son alumnos que han estudiado en el colegio 

desde pequeños pero si han ingresado desde 5to o 6to de primaria como alumnos 

nuevos entonces si tienen dificultad si están desnivelados, pero si son alumnos que 

están con nosotros desde pequeños ellos pueden seguir muy bien la lectura de los 

textos que se le ofrecen. 

 

17. ¿Los estudiantes organizan y evalúan los contenidos de los textos en 

inglés? 

Los alumnos no participan de la organización ni evaluación de los libros de texto; 

es decir de los que se usa para la enseñanza netamente del idioma. Sin embargo, 

si participan en la selección de los “readers”, ya que antes de finalizar el año se 

realiza una encuesta sobre cuáles fueron las lecturas con más aceptación. Con esta 

información y con la opinión del profesor se estructura el plan lector de inglés para 

el siguiente año. 

 

18. ¿Cuáles son las dificultades que mayormente observa en los estudiantes 

cuando tratan de comprender los textos? 

En general, la mayor dificultad es el vocabulario nuevo y el no haber desarrollado 

las habilidades de inferir el significado por el contexto, o de poder identificar 
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vocabulario nuevo relevante. Ellos quieren entender todas las palabras y eso los 

lleva a que se aburran con la lectura. 

 

Producción de textos 

 

19. ¿Qué tipo de textos producen los estudiantes? 

Producen desde pequeños párrafos de descripción hasta ensayos hasta 4to y 5to 

de secundaria porque ellos tienen la oportunidad de dar exámenes internacionales 

una de las habilidades que se piden en estos exámenes son ensayos entonces los 

chicos de 4to y 5to año de secundaria producen con bastante soltura ensayos, tanto 

así que a veces ellos cuando terminan el colegio ellos comentan que han aprendido 

a escribir ensayos en el curso de inglés más que el español. 

 

20. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la producción de textos en 

inglés?  

La mayor dificultad que se observa en la producción de textos en inglés es en la 

gramática, a veces falta un poco vocabulario porque claro cuando se expresan la 

comunicación se da no decimos que esté libre de errores pero se da con cierta 

fluidez pero ya la producción de textos es una producción más formal por lo que los 

errores se notan más. También, la gramática porque los chicos ya llegan a 

estructurar sus párrafos bien definidos, la introducción, su conclusión más, eso en 

su mayoría lo logran pero siempre vamos a encontrar errores de gramática y quizá 

falta de un poco de vocabulario. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 2 

Mi nombre es: Edith Alva 

Edad: 60 años 

Sexo: femenino 

Años de experiencia como docente en inglés: 34 años 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

1. ¿Qué opinión le merece el acompañamiento pedagógico especializado de 

inglés que el ministerio atiende? 

Me parece que es muy bueno, que eso ha debido ser siempre porque el 

acompañamiento a todo nivel llámese desde el coordinador hasta la esfera más 

alta  es bueno, acompañar al docente su labor educativa se ve reflejado, no creo 

que haya nada de negativo es más que menos, todo positivo. 

 

2. ¿Le gustaría contar con acompañamiento docente? 

A mí sí me gustaría. 

 

3. ¿Qué características debería reunir el acompañante pedagógico? 

Para mí es muy importante lo que trasmite como persona, tiene que ser una 

persona de llegada, un acompañante como dice, que no fiscalice, cuando tú 

acompañas, una palabra mal dicha, un gesto mal tomado, desanima al 

acompañado. Yo no dudo que va estar bien preparado pero me fijaría mucho en las 

dotes personales, en esas características como persona. 

 

Visita en aula 

 

4. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día en el aula? 

Dificultades que me puedan afectar un poco al aprendizaje, como tales no las veo, 

para mí son retos, el día a día es luchar con lo que no veo que es lo que pueda 

pasar en su ámbito familiar, por ejemplo encontraba a un joven de secundaria 

dormido, literalmente dormido, traté varias estrategias, estaba totalmente dormido, 

me enfrento contra eso, me enfrento con miradas que no me dicen nada. La única 
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ventana que yo tengo es su mirada, una mirada de querer aprender, por eso les 

digo a ellos: “Si ustedes no me trasmiten una mirada de alegría, una mirada de 

querer aprender…”, entonces sí encuentro una mirada de pescado mirada interior, 

yo trabajo contra eso, contra el desánimo, trato de que se enamoren del estudio. 

Escuché a un ecologista peruano que ahora está en Discovery Channel, él decía 

cómo hacer que los niños cuiden de la tierra y él decía que se enamoren de la tierra, 

yo decía entonces que se enamoren del inglés, de todos los beneficios que les 

brinda. Si yo hago que se enamoren de eso, lo demás viene solito. 

 

5. ¿Cuántas visitas en el bimestre le gustaría recibir de parte del asesor 

pedagógico? 

Al bimestre, unas dos creo. 

 

6. ¿Cómo le gustaría le alcance los resultados el asesor pedagógico en la 

visita en aula? 

Bueno, me la puede alcanzar personalmente, me gustaría que las alcance por 

email, por lo menos una vez al mes que me entregue los resultados y conversamos. 

Si es un acompañante no puede ser online. Definitivamente, presencial. 

 

Microtalleres 

 

7. ¿Cuántos microtalleres sobre pedagogía en inglés le gustaría se efectuaran 

en la institución educativa anualmente? 

Uno por bimestre. 

 

8. ¿Qué temas le gustaría se tratasen en los microtalleres sobre pedagogía en 

inglés a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Yo no pongo en duda que todos los profesoras sepan su tema, hablando del inglés; 

lo que falta es la llegada que el chico se enamore del estudio, del querer aprender, 

de que quiera ser responsable, ser mejor de lo que fue ayer, la pedagogía es lo que 

tú le trasmites tu como persona que le pueda servir para la vida. 
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9. ¿Qué aspectos de la institución educativa le gustaría mejorar para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

Bueno, me gustaría que hubiera ese tipo de talleres.  

 

Taller de actualización docente 

 

10. ¿Cuántos talleres de actualización docente cree necesarios para brindar 

un mejor servicio educativo? 

Por lo menos uno al año. 

 

11. ¿Cuáles deberían ser los temas a tratar en estos talleres? 

Diferentes técnicas, para que el estudiante como yo enseñe el inglés, mi fuerte es 

la gramática, me gustaría que me den técnicas para que al chico le entre la 

gramática, conceptos, las reglas, los usos, siquiera conozca lo que es la oración, 

ya no es como antes, hay muchas cosas del pasado que se quiso desechar pero el 

alumno debe conocer, bueno yo trato de hacer un mix de lo de antes con lo de 

ahora, trato de alternar lo visual con el movimiento, a mí me gustaría refrescar esas 

cosas, saber qué innovaciones hay en ese sentido. 

 

12. ¿Le gustaría que el asesor o acompañante pedagógico realice estos 

talleres? 

Claro, si es una miss tan buena como Silvia, yo quisiera que fuera la miss Silvia. 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Expresión y comprensión oral 

 

13. ¿Observa en el aula que los estudiantes dialogan entre ellos? 

Es básico, qué importante es desde los primeros años del colegio. Tuve la suerte 

de dictar 5to grado de primaria y 5to año de secundaria. Entraba a 5to de 

secundaria y me costaba hacer el cambio del chip del castellano al inglés y al entrar 

al 5to de primaria ellos pensaban en inglés, no les costaba, yo encontré en primaria 

que sí se daba eso, le comenté a Freddy que escribiera un libro sobre eso, porque 
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en el trascurso de los años los profesores hablamos y pensamos en inglés. Ellos, 

naturalmente lo hacen, el año pasado recién entendía lo que Freddy decía que los 

tutores den las tutorías en inglés, yo decía espera un momento las tutorías, cuánta 

razón tenía porque ven a un profesor que habla solo en inglés y el chico lo ve y 

hace el cambio mental. Mira lo que me pasó el año pasado, yo les puse A, y B a 

todos porque la estructura de la gramática aunque no la supieran, el chico me usaba 

frases que no habían sido enseñadas gramáticamente pero que el profesor había 

usado. Recuerdo que cuando el profesor había puesto los resultados, un profesor 

dijo que había que analizar esos resultados porque la mayoría tiene una B, 

entonces le expliqué que la mayoría eran los niños. Cuánto nos cuesta entender 

que puede haber grupos así, Freddy es muy exigente, no sé cómo lo hace, para 

ellos es tan fácil ser solidarios con el otro. Entré a un banquete con la comida 

servida, con todos los platos, gracias a Freddy y hoy tengo sexto grado. En cambio, 

primero de media ¡Cómo me cuesta! Son estos chiquitos, pero como él no les ha 

enseñado, la prueba de Cambridge, el presente simple, lo que hice es corregir todo. 

Esto también lo circulé porque no era justo y entonces volví a darles las pruebas y 

les expliqué, hicimos oral, todo les dije que se fijen bien, ¿qué hago yo si ustedes 

no entienden porque no estudian? Chequear la prueba, eso me tomó tiempo, pero 

si no afianzo ahora ya para que después. En conversación todo es oral, eso les 

digo a los chicos, la prueba de Cambridge no solo es gramática, tiene todo, si no 

haces bien todo los cursos, entonces hay que dar importancia en prestar atención.  

 

14. ¿Entienden y comprenden el idioma inglés cuando les habla? ¿De qué 

manera?    

Cuando yo les hablo en inglés me doy cuenta que entienden porque yo les exijo, 

les digo si tienen alguna pregunta, de todas maneras les refuerzo, que me hagan 

una pregunta de lo que les he dicho, sino no puedo explicar más de 10 minutos, un 

profesor no puede explicar más, entonces 10 minutos de su entera atención, hasta 

les digo sientan, perciban todo, por lo menos hagan una pregunta o darme una 

respuesta de que sí han entendido y no se pueden quedar callados. 
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15. ¿Puede dar ejemplos? ¿Cuáles son las dificultades que observa en la 

expresión y comprensión oral de los estudiantes? 

Las dificultades que encuentro puede ser luchar contra la timidez, a veces no les 

corrijo al toque porque a mí me ha pasado, te golpean ahí sus vocecitas, los dejo 

que hablen porque si no -en lo que vuelvo hablar-, es pues luchar primero contra la 

timidez personal y la presión personal del grupo porque si no, al momento, las 

risitas.  

 

Comprensión de textos 

 

16. ¿Los estudiantes comprenden los textos que se les brinda en idioma 

inglés?  

Te diré que en sexto grado entienden todo, tienen un nivel muy alto, depende de la 

promoción. En primero de media estoy luchando, la adquisición que ellos deberían 

tener de una estructura básica no la tienen, yo haría un estudio sobre ellos, me 

dicen que ese grupo no hacen tarea, son muy flojos, muy disipados, no he pedido 

apoyo de psicología pero ese es un buen tema, hábitos de estudio. 

 

17. ¿Los estudiantes organizan y evalúan los contenidos de los textos en 

inglés? 

Cuando vamos a empezar una clase, empezamos de diferente forma a veces 

empezamos con teorías, con conversaciones, a veces empiezo con organigramas, 

pero cuando llegamos definitivamente a coger el texto, los invito a mirar, a 

escanear, que curioseen, empiezan a ver que hay más de una respuesta que da el 

libro, no es una cosa sagrada que se tiene que seguir. 

 

18. ¿Cuáles son las dificultades que mayormente observa en los estudiantes 

cuando tratan de comprender los textos? 

De repente que no tratan, quisieran ellos entender paso a paso, no tratan de 

encontrar en la primera lectura las guías. En esto estoy trabajando con primero de 

media para mejorar su comprensión lectora, el mismo libro lo dice, leemos 

escuchamos y el libro textualmente dice, entonces leo con ellos las pruebas de 

Reading comprensión. Leo la pregunta, hablo y hago la pregunta, si tiene que ver. 
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Es un trabajo muy de mano a mano con los de primero de media, es mi reto, de 

repente otro profesor  le entregaría la prueba y no se haría tanto problema,  pero 

yo quiero que mejoren y hay jalados en las prácticas de Reading. Cómo 

encontramos, como conectamos con las oraciones y es algo que estoy haciendo 

con primero de media que de repente es un trabajo que debería hacer siempre pero 

no lo hacemos. 

 

Producción de textos 

 

19. ¿Qué tipo de textos producen los estudiantes? 

Ahorita estamos en sexto grado y en primero de media párrafos más o menos 

grandes, en primero, hablan de sus hobbies, lo último que estamos haciendo que 

es el examen oral, en sexto grado van  hacer la realidad familiar, a poder poner 

posessive que ha sido la unidad 2, object pronouns unidad 3, escuchando 

conversaciones de sus familias, les doy ayuda mía pero con cierta opciones, de 

acuerdo a su realidad, aumentar cuatro oraciones que use vocabulario de familia y 

no le pido estructura porque no van a poder usar, lo van a presentar verbalmente, 

lo van a hacer oral. 

 

20. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la producción de textos en 

inglés?  

La realidad familiar, mi mamá tiene otra pareja, y mi papá tienen otros hijos, trato 

de tomarlo con toda normalidad, miren chicos háganlo como quieran si ustedes 

quieren dar a conocer su vida háganlo pero sino concéntrense no más en familia 

papa, mama, familia de papa, familia de mama, hermanos, ósea si tu realidad 

familiar compartirla con alegría pero no te angusties estamos trabajando en tratar 

de aceptar la familia como es que es una gama increíblemente. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 3 

 

Mi nombre es: Freddy Paredes 

Edad: 48 años 

Sexo: Masculino 

Años de experiencia como docente en inglés: 25 años 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

1. ¿Qué opinión le merece el acompañamiento pedagógico especializado de 

inglés que el ministerio atiende? 

Para los alumnos es importante tener un acompañamiento, es fundamental, tener 

una persona que les de esa confianza.  

 

2. ¿Le gustaría contar con acompañamiento docente? 

Obviamente cualquier ayuda es bienvenida. 

 

3. ¿Qué características debería reunir el acompañante pedagógico? 

Tener o que sepa las últimas tendencias en técnicas de enseñanza, para mejorar, 

traer esas novedades.  

 

Visita en aula 

 

4. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día en el aula? 

Bueno básicamente en los últimos años, el nivel para los chicos en la parte 

académica es muy simple, las instrucciones sencillas lo pueden hacer; les cuesta 

por el mismo ambiente las educaciones alusivas a instrucciones que tienen dos, 

tres pasos a seguir y hay que entrenar a los niños para eso y toma tiempo. 

 

5. ¿Cuántas visitas en el bimestre le gustaría recibir de parte del asesor 

pedagógico? 

Suficiente una, aplicar y ver cómo se puede mejorar, la ayuda lo hace más práctico. 
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6. ¿Cómo le gustaría le alcance los resultados el asesor pedagógico en la 

visita en aula? 

Claro de hecho si va estar presente, personal pero si es algo formal por escrito. 

 

Microtalleres 

 

7. ¿Cuántos microtalleres sobre pedagogía en inglés le gustaría se efectuaran 

en la institución educativa anualmente? 

Uno por bimestre antes de iniciar. 

 

8. ¿Qué temas le gustaría se tratasen en los microtalleres sobre pedagogía en 

inglés a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Los últimos enfoques, pro holísticos y también fonética. 

 

9. ¿Qué aspectos de la institución educativa le gustaría mejorar para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

Tal vez la parte administrativa, tal vez la carga horaria, muchas clases con poco 

tiempo para la programación, para la preparación de la clase, para poder llegar a 

los chicos, dosificar. Con tutorías se llegaban a más horas. 

 

Taller de actualización docente 

 

10. ¿Cuántos talleres de actualización docente cree necesarios para brindar 

un mejor servicio educativo? 

Una vez. 

 

11. ¿Cuáles deberían ser los temas a tratar en estos talleres? 

Cursos ya con más fundamento. 

 

12. ¿Le gustaría que el asesor o acompañante pedagógico realice estos 

talleres? 

Claro, la información de cualquier duda el mismo podría resolverlos. 
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NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Expresión y comprensión oral 

 

13. ¿Observa en el aula que los estudiantes dialogan entre ellos? 

Este año es justamente la edad 3er y 4to que puedan soltarse, lo importante es que 

sientan que puedan expresarse, ya en 3ro hay chicos que están hablando. 

 

14. ¿Entienden y comprenden el idioma inglés cuando les habla? ¿De qué 

manera?    

Sí por el tipo de repuesta, simplemente es una pregunta, un comentario, tipo de 

juego que ellos tienen que tener y para poder entrar en lo que es la conversación. 

Por la interacción a las cosas que se les dice. 

 

15. ¿Puede dar ejemplos? ¿Cuáles son las dificultades que observa en la 

expresión y comprensión oral de los estudiantes? 

Justamente en algunos casos se tiene que traducir lo que se quiere decir y hablan 

menos, en el momento de tener ese problema te hablan, si le pides comprensión 

de lectura es más fácil, la cuestión es practicar la conversación. 

 

Comprensión de textos 

 

16. ¿Los estudiantes comprenden los textos que se les brinda en idioma 

inglés?  

Sí porque le hemos dado un texto, claro que le hemos dado algo superior pero hay 

que dar la ayuda necesaria. Se habla de niños de 3er grado y a través de las 

actividades que se hacen pueden encontrar las ideas para entender. 

 

17. ¿Los estudiantes organizan y evalúan los contenidos de los textos en 

inglés? 

Sí ellos pueden participar de alguna manera. 
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18. ¿Cuáles son las dificultades que mayormente observa en los estudiantes 

cuando tratan de comprender los textos? 

Los términos técnicos. 

 

Producción de textos 

 

19. ¿Qué tipo de textos producen los estudiantes? 

Sin respuesta. 

 

20. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la producción de textos en 

inglés?  

Sin respuesta. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ENTREVISTA 4 

Mi nombre es: Mariuccia Pelizzoli 

Edad:   51  

Sexo: femenino 

Años de experiencia como docente en inglés: 29 

 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

 

1. ¿Qué opinión le merece el acompañamiento pedagógico especializado de 

inglés que el ministerio atiende? 

Tengo entendido que es muy buen programa pero no he tenido acceso a él ni he 

tenido la oportunidad de ser testigo de sus bondades, probablemente porque la 

institución es parroquial. Todo eso me parece bueno y positivo. 

 

2. ¿Le gustaría contar con acompañamiento docente Le gustaría contar con 

acompañamiento docente? 

Por supuesto, definitivamente yo creo que no dejamos de aprender, más que todo 

para que vea nuestras zonas erróneas. 

 

3. ¿Qué características debería reunir el acompañante pedagógico? 

Una persona con bastante apertura, bastante carisma, empatía sobre todo haber 

tenido experiencia en el aula, para que sepa identificar los problemas y, como 

docente experimentado y saber también por otro lado no fijarse en pequeños 

detalles. 

 

Visita en aula 

 

4. ¿Qué dificultades encuentra en su día a día en el aula? 

Yo como docente a veces no es fácil identificar cuáles son las cosas que funcionan 

y no funcionan, definitivamente si logro identificarlos, pero me toma tiempo, pero si 

alguien viera mi clase me podrían decir mira tus alumnos son así. 
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5. ¿Cuántas visitas en el bimestre le gustaría recibir de parte del asesor 

pedagógico? 

Yo creo que un par de visitas, dos por bimestre. 

 

6. ¿Cómo le gustaría le alcance los resultados el asesor pedagógico en la 

visita en aula? 

Definitivamente, me gustaría que me lo alcancen de manera presencial, donde yo 

pueda reflejar mis zonas ciegas, una conversación que me diga que ha visto que 

pueda asesorarme en que mejorar. 

 

Microtalleres 

 

7. ¿Cuántos microtalleres sobre pedagogía en inglés le gustaría se efectuaran 

en la institución educativa anualmente? 

Por lo menos cuatro, uno por cada bimestre. 

 

8. ¿Qué temas le gustaría se tratasen en los microtalleres sobre pedagogía en 

inglés a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Primero, cómo alcanzar mejor sus estilos de aprendizaje, conocerlos 

definitivamente tener la ayuda de las psicólogas para que puedan hacer esos test, 

y como hacer esos materiales específicos para esos estilos de aprendizajes y luego 

maneras dinámicas de alcanzar sus estilos de aprendizajes, empleando inclusive 

hasta el celular sé que hay muchas cosas muy interesantes pero que 

lamentablemente a veces se desconocen. 

 

9. ¿Qué aspectos de la institución educativa le gustaría mejorar para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés? 

Los aspectos de la institución educativa… que se invierta más en cursos de manera 

de talleres y luego en material específico, audiovisual, material para el profesor, o 

cursos online para el profesor, donde se pueda desplegar tecnología, que se pueda 

aprender de ella, y luego también poner en práctica lo que les funciona a los 

profesores en aprender de ellos, lo que les funciona a ellos, que es la mejor fuente 

que uno puede tener. 
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Taller de actualización docente 

 

10. ¿Cuántos talleres de actualización docente cree necesarios para brindar 

un mejor servicio educativo? 

Dos por año. 

 

11. ¿Cuáles deberían ser los temas a tratar en estos talleres? 

Ya que su mismo nombre lo dice actualización docente, sería cuáles son las 

tendencias que están en el mercado, o que están funcionando a nivel pedagógico, 

cuales son los mejores alcances para llegar a los chicos que tienen dificultades, 

sobre todo para esos chicos que no tienen a sus padres en casa no hay nadie 

mayor que los guie,  los problemas son mayores, entonces la idea es contar con 

ellos, la idea es que sus logros los motive a tener más logros, no sus deficiencias 

sino sus logros, como enfocarnos para obtener sus logros, sobre todo en una 

lengua extranjera que es el inglés. 

 

12. ¿Le gustaría que el asesor o acompañante pedagógico realice estos 

talleres? 

Si, claro. 

 

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Expresión y comprensión oral 

 

1. ¿Observa en el aula que los estudiantes dialogan entre ellos? 

A veces sí, no siempre porque como son jóvenes entonces siempre están tratando 

de que el profesor esté encima de ellos para que esté supervisando 

constantemente como para que lo hagan y si es con nota, pero si se les motiva de 

buena manera no siempre con nota, si no viendo de los beneficios que esto se 

obtiene al final, como por ejemplo la experiencia del colegio santa rosa, saben que 

los que tienen mejores notas van a ir a un examen internacional, ellos son los 

mismos que  promueven por los grupos  de que esto si se dé, cada uno a su nivel 

y con sus  herramientas que tienen a la mano pero cuando son generosos, son 
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solidarios, se ayudan entre ellos para que esto suceda.   

2. ¿Entienden y comprenden el idioma inglés cuando les habla? ¿De qué 

manera?    

En quinto de secundaria sí entienden. Sí, la gran mayoría pero no todos, un 80% 

definitivamente sí lo hace y la manera de poder constatarlos es porque uno les 

pregunta de manera puntual y siguen indicaciones, si les da ejercicios, una oración 

de enlace para que hagan un ejercicio la siguen y la completan algunos a nivel 

básico, otros a nivel intermedio, algunos inclusive a nivel intermedio alto, pero si 

definitivamente se puede constatar de manera fehaciente que entienden escuchen 

y producen a la vez también. 

 

3. ¿Puede dar ejemplos? ¿Cuáles son las dificultades que observa en la 

expresión y comprensión oral de los estudiantes? 

La falta del uso del idioma fuera de las aulas, pienso que una de las maneras que 

podamos alentar a los alumnos serían actividades extracurriculares, o en 

momentos de actividades netamente académicas de inglés, fomentar el uso de 

inglés entre todos, pero lamentablemente en el colegio se habla inglés únicamente 

los profesores que enseñan y los alumnos; sería bueno que otros profesores que a 

lo mejor saben inglés aunque sea de manera básica lo compartan con nosotros, los 

chicos lo vean, y se sientan motivados con ello. Otras habilidades fuera de 

matemática, fuera de comunicación, de arte que sabemos que hay profesores que 

hablan inglés pero no lo usan, se enriquecería tanto el alumno como el profesor. 

 

Comprensión de textos 

 

4. ¿Los estudiantes comprenden los textos que se les brinda en idioma 

inglés?  

No siempre a un 100%, pero sí a un 80%. Definitivamente, los textos de 

comprensión de inglés, en ellos se necesitan ayuda, primero de comprensión de 

lectura saber encontrar las ideas principales, las ideas secundarias, el vocabulario 

especifico sin mucho depender de un diccionario, tratar de llegar a un concepto, a 

lo que se refiere la palabra para eso se le enseña cualquier idioma en el texto, ya 

luego puede constatar en el diccionario, el tema y necesita ubicarse en el tema, en 
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el texto y si llegan comprenderlo, ideas generales, secundarias que les están 

preguntando si es algo específico, si es algo más detallado o si es algo más general 

o por ejemplo ponerle un título a esa lectura. 

 

5. ¿Los estudiantes organizan y evalúan los contenidos de los textos en 

inglés? 

Sí, se les prepara ejercicios donde ellos analizan si es un texto crítico, si es un texto 

de opinión, si es un texto literario, si se está tratando una novela si inclusive el texto 

es literario romántico, si es de crimen, si es de terror y de acuerdo a eso también a 

veces dependiendo de los gustos se enganchan de las noveles todo porque se les 

pone el audio, inclusive hasta partes de la película si esa obra fue hecha película. 

 

6. ¿Cuáles son las dificultades que mayormente observa en los estudiantes 

cuando tratan de comprender los textos? 

Siempre a todo nivel, el querer traducir, ese sentido de querer buscarle la 

equivalencia de la palabra del inglés o de la frase del inglés al español, por ejemplo, 

quieren poner en texto yo tengo tantos años, yo siempre les digo el concepto lo que 

requiere de un idioma no solo es gramática si no también es cultura. Igual a la 

inversa el español no se puede traducir palabra por palabra, ni los dichos ni los 

proverbios, ni los usos. 

 

Producción de textos 

 

7. ¿Qué tipo de textos producen los estudiantes? 

Mayormente producen ensayos o preguntas de opinión, se les pregunta qué opina 

sobre cual o tal tema o ensayos porque son los textos que nosotros preparamos en 

quinto año de secundaria, ya que los alumnos al final de año tienen que rendir un 

examen internacional y para la producción de texto que se les pide es un ensayo. 

En el examen internacional, para rendir ese examen es a través de un ensayo, por 

tanto, la producción que se les pide es un ensayo 
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8. ¿Cuáles son las dificultades que observa en la producción de textos en 

inglés?  

La falta de organización y de técnicas de redacción en español, el profesor de inglés 

tiene que partir a veces de cero, en mi caso tengo que explicarles cómo se define 

un párrafo, tengo que enseñarles introducción, párrafos de cuerpo y después 

conclusión, aspectos que en definitivo son para un ensayo en inglés. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 5. Propuesta de acompañamiento docente 

 

Pese a los diversos esfuerzos de parte del Ministerio de Educación en el Perú, los 

docentes han estigmatizado el término supervisión o cuanto se le relaciona, tanto 

más porque al supervisor se le llama ahora “acompañante pedagógico”, todo ello 

ha ocasionado indisposición a la posibilidad de ser controlado, asesorado o 

evaluado por éste. Esto ocurre en el Perú como en otros países (Callomamani, 

2013; Márquez, 2010), dándose mayores desafíos en el ámbito público, y 

constituyendo una gran oportunidad para el sector privado, pues su aplicación 

corresponde a un derecho justo y necesario para mejorar el escenario educativo. 

 

Esta propuesta busca relacionar los distintos niveles de interacción que se 

encuentran implicados en el proceso de acompañamiento docente. Por esta razón, 

la propuesta se efectuó en base a las entrevistas realizadas a los docentes y a los 

estudiantes (Ver anexo 4 y acápite 4.1). 

 

Esta propuesta se ha dividido en los siguientes puntos: 

 

Planificación 

 

Información general 

 

 Institución educativa: Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de 

Lima. 

 

 Período: Año 2018. 

 

 Ámbito: Área de Inglés. 

 

 Fundamentación: Dentro de las razones que justifican el plan se encuentra 

la necesidad de realizar el efectivo seguimiento y apoyo a los estudiantes a 

lo largo de su etapa escolar para alcanzar las metas educativas en el 

aprendizaje del inglés. 
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El propósito es orientar a cada equipo de docentes de inglés para la 

planificación y desarrollo de las estrategias de acompañamiento para 

promover el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes con un buen 

nivel de aprendizaje en el inglés. 

 

 Objetivos: Dentro de los resultados que se esperan se encuentran los 

siguientes: 

 

o Planificar el acompañamiento docente como estrategia de supervisión 

para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima. 

 

o Mejorar el nivel de expresión y comprensión oral del inglés en los 

estudiantes mediante el acompañamiento docente 

 

o Mejorar la comprensión de textos en inglés de los estudiantes mediante 

el acompañamiento docente 

 

o Mejorar la producción de textos en inglés de los estudiantes mediante el 

acompañamiento docente 

 

 Actividades 

La planificación se enfocará en las actividades que constituyen las 

dimensiones del acompañamiento docente: 

 

o Planificación de visitas en aula: Según entrevista efectuada a docentes 

de la institución se podrían realizar dos visitas por bimestre con 

evaluación de forma presencial y entrega de resultados online. 

 

o Planificación de microtalleres: Conforme a las entrevistas efectuadas, 

estos microtalleres se darían dos por bimestre.  
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o Planificación de talleres de actualización docente: Estos talleres serían 

en número de dos, al inicio y a mitad del año. Quien efectuaría estos 

talleres sería el mismo asesor o acompañante pedagógico encargado de 

realizar las tareas cotidianas.  

 

 Control 

Para el ejercicio del seguimiento o control de la planificación se realizarán 

acciones de articulación y elaboración de planes e instrumentos mediante 

los canales de comunicación dispuestos entre los docentes a nivel primaria 

y secundaria. 

 

 Asesoramiento 

Se contará con el asesoramiento de expertos en la disciplina durante los 

momentos de planificación. Estos expertos tendrían experiencia en la 

enseñanza del inglés. 

 

 Evaluación 

Se expondrán los planes para los diferentes niveles de educación, primaria 

y secundaria, y se alcanzarán los comentarios e información asociada para 

la revisión de los procesos realizados. 

 

Implementación 

 

En esta etapa, el objetivo propuesto es implementar el acompañamiento  docente  

como estrategia de supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima. 

Involucra la elaboración de instrumentos de recojo de información y la gestión de 

recursos para su concreción. 

 

o Visita en aula: Para la implementación de las visitas en el aula se contará 

con instrumentos que permitan el registro de lo observado y registro de 

dificultades encontradas desde el enfoque del maestro. Por lo tanto, se 
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divide en dos actividades: Actividades de observación participante y 

devolución de la observación. 

 

o Microtalleres: Su realización implicaría las necesidades evidenciadas en las 

visitas en el aula y la consideración de temas que tengan plena vigencia en 

la realidad docente y en referencia a sus preocupaciones e intereses 

concretos. Su enfoque sería la elaboración de materiales de manera 

conjunta entre los docentes para uso en el aula. 

 

o Taller de actualización docente: Dentro de los temas a realizar se cuentan 

con aquellos que son producto del diagnóstico procedente de las entrevistas 

realizadas a docentes de la institución educativa: fonética aplicada, 

estrategias para comprensión lectora en inglés, redacción y producción de 

textos, gramática, hábitos de estudio y estilos de aprendizaje. Todos estos 

temas orientados a la mejora del proceso pedagógico: preparación de la 

enseñanza, acción docente en el aula y evaluación de los aprendizajes. 

 

Ejecución 

 

En esta etapa, conforme a lo planificado y a la implementación, se procesa e 

interpreta la información obtenida del acompañamiento docente como estrategia de 

supervisión para mejorar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de la Institución Educativa Parroquial Santa Rosa de Lima. 

 

o Visita en aula: El procesamiento de información se basa en el registro de 

observaciones sobre el proceso pedagógico, por lo que luego de la visita se 

entregan las observaciones con las sugerencias que fueron formuladas en 

persona, y cuyos alcances son enviados por mail. 

 

o Microtalleres: Para destacar la naturaleza participativa del acompañamiento 

pedagógico, los resultados de los microtalleres, así como los materiales 

elaborados en ellos, se ponen a disposición de todos los docentes, 
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sugiriendo la participación en su conjunto al momento de la aplicación en el 

aula. 

 

o Taller de actualización docente: Se espera la aplicación de una estructura 

fija definida durante la etapa de planificación, para que independientemente 

de quien se encontrase a cargo de su realización, pueda ser asumido por 

cualquier docente del área de inglés. 

 

Comunicación de resultados 

 

La comunicación de los logros en función de los objetivos propuestos se realizará 

mediante el uso de canales digitales como blogs y publicación de materiales vía 

online para su disposición por toda la institución educativa, asimismo los trabajos 

de investigación-acción elaborados por los docentes durante los talleres de 

actualización con la finalidad de enlazar teoría y práctica. 

 

Evaluación 

 

La evaluación es de importancia pues tiene relación con la institucionalización o 

normalización de las prácticas de acompañamiento pedagógico, por lo que se 

buscará incorporar las prácticas, previa discusión, siendo sistematizadas para su 

realización de modo regular. 

 

Todo el acompañamiento pedagógico genera espacios de reflexión sobre la 

práctica, buscando la mejora de la pauta aplicada. Tales mejoras se incorporan al 

año para su correspondiente ejecución. La evaluación se efectúa en las tres 

dimensiones de trabajo y su efectividad en la mejora del inglés: Visitas en aula, 

microtalleres y taller de actualización docente. 

 

Asimismo, al final del año escolar, los docentes realizarán una declaración de 

participación y apreciación cualitativa del proceso de asesoría, con la finalidad de 

conocer sus opiniones sobre la calidad del proceso. 


