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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado “Estrategias de la Dramatización  para aprender la 

Pronunciación del Inglés en  estudiantes  del primer año  de secundaria de la I.E. 

Víctor Andrés Belaúnde  Nº40035  Arequipa-2015”, se ha realizado con la 

intención de contribuir a mejorar la pronunciación del idioma inglés, enseñar una 

lengua extranjera  solo implica la asimilación  eficaz de su estructura, sino 

también el conocimiento de aspectos basados en el sistema lingüístico como la 

fonología que  permite conocer la producción correcta de los sonidos,  no 

obstante la práctica de estos conocimientos han provocado en los estudiantes 

problemas en su pronunciación al momento de expresar un diálogo. 

Se han investigado a 29 alumnos del 1er año de secundaria, a quienes se 

denominó como grupo experimental. Primeramente para determinar la 

problemática y luego para buscar las  posibles soluciones  que permitan 

resolverlo, utilizando como principal estrategia  la dramatización. 

Por ello pretendo aplicar la dramatización con un previo conocimiento de los 

símbolos fonéticos  para aprender la  pronunciación del inglés  en los estudiantes 

de 12 y 13 años de edad de primer   grado de educación  secundaria   a través del 

cual debe mejorar la calidad de  la pronunciación, ya que el idioma inglés está 

presente en  todo el mundo y es considerado el principal elemento de 

comunicación entre culturas muy diversas que comparten pocos o ningún rasgo 

en común. 
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Esta investigación consta de dos variables, la variable independiente: la 

dramatización; y la variable dependiente: Aprendizaje de la pronunciación del 

idioma inglés. 

Se aplicó una prueba oral de pronunciación  de  6 preguntas y un diálogo 

utilizando un diseño de prueba inicial y prueba final. Además  se utilizó  una 

entrevista no estructurada a los profesores de inglés de dicha institución 

educativa. 

Los resultados de la prueba oral, y encuesta mostraron resultados muy bajos y la 

pronunciación de la gran parte de los estudiantes no es aceptable. 

Por otro lado en la entrevista no estructurada  a los profesores indicaron que  la 

pronunciación es muy importante pero  que no  lo ponen en práctica ya que el 

tiempo de dos horas semanales es limitado. 

Pero luego de aplicar un previo conocimiento de los  símbolos fonéticos, los 

estudiantes utilizaron sus diccionarios  para la correcta pronunciación  en la 

realización de las dramatizaciones. 

Los resultados de este trabajo me permiten concluir  que la dramatización  es muy 

efectiva para el mejoramiento de la pronunciación del idioma inglés.  

La investigación se divide de Ia siguiente manera: 

En el capítulo I, considero nociones teórico – básicos que  tratan sobre la 

dramatización y el aprendizaje de  la pronunciación  del idioma inglés.  
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En el capítulo II, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, 

hipótesis y variables de la investigación, así como los lineamientos metodológicos 

que orientan todo el proceso de investigación.  

En el capítulo III, se detallan y explican todas las pruebas estadísticas que 

se han llevado a cabo sobre los datos recogidos en la investigación. Asimismo, en 

dicho capítulo se presentan los resultados del análisis estadístico descriptivo e 

inferencial efectuado sobre los datos recogidos. El capítulo concluye con la 

interpretación de los resultados. 

 

En el capítulo IV, denominado “Alternativa de solución”, se presentan algunas 

ideas  para mejorar la enseñanza-aprendizaje  del idioma inglés en el primer 

grado de  educación secundaria en base a la aplicación de las  

dramatizaciones para aprender la pronunciación del inglés. Finalmente todo el 

trabajo de investigación converge en las conclusiones  que no son otra cosa 

que los resultados significativos de este trabajo que a su vez nos permite 

comprobar la hipótesis. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Diseño de un Manual Fonológico básico para mejorar la 

Pronunciación en los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de 

inglés de la universidad técnica de Cotopaxi  2009” realizada por Andrango 

Ríos Ana Elizabeth y Changoluisa Peralta Sonia Elena, quienes  realizan 

un manual  fonológico que sirva como guía y material de apoyo para 

mejorar la pronunciación. 
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A nivel local encontramos la tesis de licenciatura de Rolando Remy 

Rivas Díaz del año  2012  cuyo título es: Talleres de Símbolos Fonéticos 

como Estrategia para el Mejoramiento de la Pronunciación del Idioma 

Inglés, en los estudiantes del colegio Estado de Suecia, Arequipa  en la 

cual demostró los conceptos teórico – práctico de tener una correcta 

pronunciación a través  del conocimiento  de los  símbolos fonéticos. 

Por otro  lado también se encontró la tesis “Aplicación de 

Estrategias Metodológicas para mejorar la Pronunciación en el área de  

inglés de Edith Roxana Cari Cutipa, considerando  de suma importancia la 

aplicación de  estrategias metodológicas en el aprendizaje  de  la 

pronunciación del idioma inglés.  

 

 

1.2. GENERALIDADES 

1.2.1. EDUCACIÓN 

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual 

puede ser entendido como complementario o antinómico, según la 

perspectiva que se adopte al respecto. Su procedencia latina se atribuye a 

los términos educere y educare. Como el verbo latino educere significa 

"conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera", desde esta posición, la 

educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto 

basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la 

reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto 

individual y único. 
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El término educare se identifica con los significados de "criar", 

"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que 

desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al 

individuo (Luego, 2004) 

1.2.2 INVESTIGACION CUASI- EXPERIMENTAL 

 Es una investigación que posee todos los elementos de un 

experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a los 

grupos. 

1.2.3 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION CUASI 

EXPERIMENTAL 

- Ausencia de aleatorización en la asignación de las unidades y variable de 

selección desconocida. Cabe la posibilidad que los grupos estén formados 

de manera natural antes de empezar  la investigación. 

- Vulnerable a las amenazas contra la validez interna, especialmente 

aquellas que tienes su origen en la  selección de unidades. Sin embargo, 

dentro de la investigación aplicada, es el que posee mayor validez interna. 

- Las medidas pre-tratamiento permiten tener en cuenta o corregir las 

diferencias iniciales de los grupos mediante técnicas estadísticas  

 

1.2.4 ESTRATEGIA 

Las estrategias de aprendizaje son las técnicas, enfoques, o 

acciones deliberadas que los alumnos utilizan para facilitar su aprendizaje y 

memoria, tanto del área lingüística como de contenido. 

Rubín (1987 pág. 23) Las estrategias de aprendizaje son estrategias que 
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contribuyen al desarrollo del sistema de lenguaje que el aprendizaje 

construye y que afectan su aprendizaje directamente. 

Díaz Barriga y Luke, (citado por Hernández, M.1997), definen las 

estrategias de aprendizaje como el conjunto de pasos y habilidades que un 

alumno posee y emplea para aprender, recordar y utilizar la información. 

Yo diría que las estrategias de enseñanza en el aprendizaje de una lengua 

extranjera en este caso, el inglés son los procedimientos que les permitan 

aprender con éxito de manera autónoma al aprendiz. 

 

1.2.2. FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje cumplen las siguientes funciones: 

Favorece y condiciona el aprendizaje significativo. Al respecto que un 

alumno selecciona, organiza y relaciona el material de aprender con su 

conocimiento previo entonces el aprendizaje que se produce es 

significativo y se produce buena retención.  

La identificación de las estrategias permite diagnosticar las causas del bajo 

y  alto rendimiento del alumno y por ende mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 

Promueve un aprendizaje autónomo e independiente puesto que el alumno 

va controlando su propio aprendizaje a su ritmo (Beltran, 1997) 
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1.3. DRAMATIZACIÓN 

“La  palabra dramatización viene del griego drao, que significa 

'hacer'. Por eso en las actividades dramáticas se superponen el 'saber' y el 

"saber hacer' junto con el 'saber ser” (Prieto, 2006). Con este trabajo 

pretendo demostrar que la  dramática puede ayudar a expresarse de 

manera correcta y apropiada. 

Calderón (1990, p.7) sostuvo que la dramatización es la representación de 

un problema o una situación, donde dos o más personas representan una 

breve “Escena” de relaciones humanas en una situación hipotética 

desempeñando sus papeles como cree que la escena se desarrollará o se 

habría desarrollado en la situación verdadera. 

Esta propuesta consiste desarrollar la pronunciación a través de todas las 

posibles estrategias de la dramatización que se puedan utilizar en el aula  y 

que  normalmente tienen el siguiente orden para respetar el ritmo del 

proceso.  En primer lugar se realiza actividades preliminares de 

desinhibición, calentamiento  y respiración que dan paso a ejercicios de 

entonación y pronunciación. Después las actividades de expresión corporal 

y mímica que se practican antes de las actividades de improvisación, para 

desembocar en la dramatización final. 

“Por medio de actividades colaborativas, tales como los juegos de roles,  

simulaciones, dramatizaciones, entre otras, los alumnos son capaces de 

desarrollar estrategias de acomodamiento que les permiten adaptar y 
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ajustar sus pronunciaciones para hacerlas más inteligibles y aceptables” 

(Thornbury 1993, Jones and Evans 1995, Jenkins 2000). 

 

1.3.1. BREVE ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS MÁS IMPORTANTE DE 

LA DRAMATIZACIÓN 

La  mayor  parte  de  las  publicaciones  a  las  que  he tenido  

acceso evidencian  que  la  dramatización  aporta  beneficios,  como  

recurso  educativo  o en otros  ámbitos.  Quizás  sea  por  ello  que  haya  

aumentado  tanto  el  número  de publicaciones e investigaciones sobre 

dicho tema, comprobándose cuán ligada está la dramatización al desarrollo 

de la inteligencia emocional, así como  a los aspectos cognitivos, afectivos 

y psicomotrices en el participante. El proceso de aprendizaje a través del 

juego dramático abarca facetas tales como, alentar la empatía, superar la 

timidez, desarrollar el sentido del humor, así como potenciar las relaciones 

grupales y la comunicación no verbal. 

 

1.3.2. LA  DRAMATIZACIÓN  COMO  RECURSO  PARA  LA  

ENSEÑANZA DE LA SEGUNDA LENGUA 

Es  muy  usual  el  empleo  de  ejercicios  dramáticos  en  el  

aprendizaje  de segundas lenguas, ya que a través de éste se ejercita la 

expresión oral, (esencialmente la entonación),  se  aprenden  a  usar  

correctamente  las  estructuras  gramaticales,  se asimilan  mejor  los  

conceptos  así  como  los  contenidos  conceptuales  y procedimentales. Y 

es a través de la dramatización cuando los alumnos disfrutan del 

aprendizaje de una nueva lengua en un contexto más natural, espontáneo 
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y real, y cuya finalidad, al igual que en el caso de la Lengua y la Literatura, 

es el fomento de la escritura creativa, la descripción de emociones y 

sensaciones a partir de la memoria sensorial y afectiva, la experimentación 

fonética, la creación de ritmos, y el fomento y la mejora de la lectura 

expresiva, las improvisaciones para mejorar la comunicación así como el 

recitado y confección de textos narrativos (García, 1996). 

De igual forma,  “la  dramatización  como  proceso  de  enseñanza  y  

aprendizaje  en  clase  de idiomas  implica  que  los  estudiantes  

interactúen  y  se  comuniquen  entre  sí desarrollando habilidades y 

destrezas desde el punto de vista psíquico, emocional e intelectual, 

identificando aquellas situaciones conflictivas y aprendiendo  a superarlas, 

tanto individual como colectivamente” (Colborne y Ramsden, 1997). Para 

su empleo en el aula se puede  comenzar utilizando juegos dramáticos o 

juegos  de  roles,  escenificando  por  parejas  breves  diálogos  

improvisados  y, dependiendo  de  la  edad  y  del  desarrollo  del  curso,  ir  

aumentando  el  tiempo  de escenificación,  el  nivel  del  vocabulario  y  el  

grado  de  pronunciación.  Si  dichas representaciones se llevan a cabo de 

forma continuada,  se comprobará una mejora importante  en  la  

entonación  y  el  acento.  El  aprendizaje  de  un  segundo  idioma conlleva 

el temor a cometer un error o a quedar en ridículo, por lo que es necesario 

mantener un ambiente lúdico y controlado, donde se puedan obtener 

experiencias nuevas para los alumnos, que comprueban su nivel de 

expresión y para el docente. 
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1.3.3. ¿PORQUÉ UTILIZAR LA DRAMATIZACIÓN? 

Para numerosos autores (Slade, Courtney, Heathcote, Way, 

Bolton) el objetivo principal del drama en la  educación se centra en torno al 

desarrollo intelectual, social y emocional del alumnado. Otros autores y 

pedagogos  (Moffett (1967), Seely (1976), O'Neill y Lambert (1982), 

Cervera (1988), etc.) han contemplado la dramatización no solo como 

instrumento para el desarrollo personal sino también como medio ideal 

para la adquisición y desarrollo de las destrezas lingüísticas. 

La ventaja del uso de la  dramatización es  que fomenta a la expresión oral 

y practica continua de la pronunciación. 

 

1.3.4. DRAMATIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

Se circunscribe prácticamente al ámbito de la escuela infantil, 

teniendo muy poca repercusión en otros contextos. Sin embargo el "drama" 

se manifiesta como una herramienta privilegiada para el aprendizaje en 

diferentes áreas curriculares, en cuanto que desarrolla las habilidades 

expresivas y comunicativas. (Navarro, 2006 p.9)  tal y como he  visto que 

sucede en el análisis realizado hasta ahora sobre la dramatización en la 

enseñanza de la pronunciación. 

A diferencia del uso que el movimiento teatro en la educación hace de las 

técnicas del teatro para conseguir diversos objetivos educativos, siendo la 

representación (performance) el medio para alcanzarlos, en la 

dramatización, con su sentido original de hacer, lo importante no son las 
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representaciones (el producto final) sino el proceso en el cual y a través del 

cual el individuo, en compañía de otros participantes, experimenta 

problemas y descubre soluciones mediante la acción. 

La dramatización en la educación no es el estudio de los textos dramáticos, 

aunque puede ser parte; no es la representación de una obra escolar, 

aunque puede ser parte de ella; no es incluso la enseñanza del drama o 

sobre el drama, aunque puede ser gran parte de ella. Esencialmente es un 

proceso, de tipo dramático, que enfoca los sentimientos y el intelecto de los 

alumnos para conseguir fines educativos. 

1.3.5. LA DRAMATIZACIÓN Y SU RECURSO: EXPRESIÓN ORAL 

El pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la 

conducta pero está determinado por un proceso histórico-cultural y tiene 

propiedades específicas y leyes que no pueden ser halladas en las formas 

naturales del pensamiento y la palabra. (Vigotsky, 1968, p.66) 

Asumiendo estas premisas, estimamos necesario que la organización de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje tenga en cuenta la exigencia de 

aprovechar las condiciones de interacción social que brinda la clase para 

que los estudiantes, colaborando entre sí y con la cooperación del profesor, 

se entrenen y desarrollen la expresión oral.  

La dramatización posibilita el desarrollo y adquisición de determinadas 

destrezas lingüísticas, en especial las orales. Usada correctamente, la 

dramatización puede aportar algunos beneficios  como mejorar   la fluidez 
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en situaciones de interacción lingüística, el aprendizaje de funciones 

comunicativas, de vocabulario, de pronunciación, conocer y modular las 

características de la voz (intensidad, duración, tono), identificar sonidos, 

imitar formas de hablar y explorar las cualidades de las palabras. 

La expresión oral tiene protagonismo en las improvisaciones, en los 

diálogos y guiones teatrales que se lleva a cabo con la interacción de los 

compañeros y el  profesor. 

 

1.3.6. EL USO DE LA DRAMATIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL 

INGLÉS  COMO SEGUNDA LENGUA. 

1.3.6.1. SIMULACIÓN 

La simulación es una forma de enseñanza-aprendizaje en el 

sentido de que el aprendizaje tal y como lo describe Brookfield (1983:16)“is 

undertaken by students who are given a chance to acquire  and  apply  

knowledge  skills  and  feelings  in  an  immediate  and  relevant  setting”; 

de manera que los estudiantes están en contacto directo con lo que van a 

aprender en lugar de simplemente  pensar  en  ello  o  de  considerar  la  

posibilidad  de  llegar  a  hacer  algo  con  los conocimientos  adquiridos.  

Tomando  las  palabras  de  Confucio: “Cuéntame  y  olvidaré; muéstrame y 

quizás recuerde; involúcrame y entenderé”. 

Una  simulación  no  es  un  ejercicio  mecánico  ni  es  un  medio  de  

“embotellar”  la realidad, sino que “it is a way to bounce our ideas and 

values against reality and see how they bounce back”, Crawford 
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(2003:10)  idea que respalda la obra de Kolb y su aprendizaje 

experiencial. 

En la simulación los  participantes no son actores, siguen siendo ellos  

mismos  solicitando  un  empleo,  por  ejemplo;  toman  las  decisiones  que  

consideran adecuadas para resolver lo mejor posible la situación en la que 

se encuentran, tal y como lo harían en la vida real. Para ello cuentan con 

un escenario, pero la decisión final siempre recae en  sus  manos. la  

simulación  permite  a  nuestros  alumnos experimentar  con  la  realidad  

sin  nervios  innecesarios,  participando  activamente  en  tareas previas, 

posteriores y aquéllas requeridas durante la simulación propiamente dicha; 

les entrena a trabajar en equipo de manera cooperativa a la vez que 

practican y, por lo tanto, mejoran su habilidad con la lengua objeto de 

estudio. 

1.3.6.2. POESIAS 

La poesía es una colección de palabras que representan 

pensamientos. No se importa la cantidad ni la colocación de las palabras, 

sino el significado de la combinación. Esta combinación de las palabras 

hace un ritmo en que se puede escuchar la musicalidad dentro del poema. 

(University of New Hampshire, 2012). 

Además del conocimiento del vocabulario, los maestros pueden enseñar la 

pronunciación a través de la poesía. Acuerdo de mi experiencia  enseñar la 

pronunciación es una ventaja enorme porque muchas veces no se enfoca 

en la enseñanza de la pronunciación. (Kellem y Bording, 2009) escriben 

sobre la importancia de estudiar la pronunciación con el hecho de que leer 

la poesía tiene una base en la tradición oral. 
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También, hay que pronunciar palabras correctamente en los 

recitales de poesía para indicar el propósito del poeta. Los dos autores 

dicen que los estudiantes deben hacer una interpretación para practicar la 

pronunciación. (Kellem y Matheiu). Si las pronunciaciones no son correctas, 

los otros estudiantes tienen la oportunidad de corregirlas. La comunicación 

exitosa es crucial para los estudiantes. Por eso, practicar la pronunciación 

mientras estudiar la poesía es una ventaja enorme. 

1.4. PRONUNCIACIÓN. 

La pronunciación no es sólo la producción sino también la 

percepción de los sonidos del habla. Seídlhofer (2001) afirman: “que la 

pronunciación es la producción y la percepción de los sonidos, del acento y 

de la entonación”(p.59). Esta se   enseña Integrándola a las actividades 

dirigidas a desarrollar las destrezas orales, no como un aspecto aislado o 

separado del lenguaje sino más bien enfocada a procesar y producir una 

comunicación clara y comprensible, la capacidad de tal comunicación 

depende de la prosodia, esto se refiere a los diferentes aspectos del idioma 

hablado como la acentuación, el tono de voz al pronunciar una oración el 

ritmo la entonación. 

1.4.1. IMPORTANCIA DE LA BUENA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA 

INGLÉS 

Por regla general, para los aprendientes de una lengua extranjera 

(LE), la adquisición de una buena pronunciación es un objetivo importante, 

ya que ésta no sólo les facilita la comunicación, sino que, además, causa 

buena impresión a los nativos. Una buena pronunciación es motivo de 
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autosatisfacción, potencia la confianza de los aprendientes en sí mismos y 

los motiva para participar en actividades orales (Iruela, 1993 pag. 35). 

La pronunciación es uno de los ámbitos de aplicación  de la 

fonética y a lo largo de esta investigación, desarrollaré  lo que a mi manera 

de ver, es una propuesta para mejorar este pequeño punto de 

pronunciación del inglés.  

1.4.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

PRONUNCIACIÓN INGLESA. 

¿Cómo enseñar la pronunciación? ¿de modo implícito, o 

analítico?  

 

La enseñanza explícita o implícita se ha sucedido a lo largo de todo 

el siglo XX. Recordemos que la propuesta implícita-inductiva fue la 

preconizada por el método directo, por las metodologías estructurales, y 

por las hipótesis del periodo crítico y del modelo monitor de Krashen (1982, 

1985); este paradigma de enseñanza está sustentado sobre el modo 

natural con el que aprenden su lengua materna los niños, a saber, por 

simple exposición y sin explicaciones ni reglas. En cambio, el paradigma 

explícito o analítico ha sido el propuesto por el método tradicional o de 

gramática-traducción y por la teoría generativo-transformacional de 

Chomsky; este enfoque preconiza que la enseñanza de que una lengua 

extrajera se debe realizar a través del conocimiento de sus reglas. Krashen 

(1981 pág. 101) y Krashen & Terrell (1983) adquisición de la competencia 

lingüística de una segunda lengua, un sistema implícito o inconsciente, el 
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lenguaje adquirido (language acquisition), responsable del input 

comprensible, que se genera a través de la exposición a lenguaje 

significativo, y otro sistema explícito o consciente, el lenguaje aprendido 

(language learning), que tiene lugar a través de la enseñanza analítica. De 

acuerdo con este modelo, la habilidad en la pronunciación o un buen 

acento depende en gran medida del lenguaje adquirido de modo implícito y 

no del lenguaje aprendido de modo explícito o analítico. En consecuencia, 

Krashen & Terrell (1983, pág. 45), al igual que Purcell & Sutter (1980, pág. 

285), dudan de que la pronunciación pueda ser enseñada o aprendida de 

modo analítico. Y de este modo, estos autores concluyen que la instrucción 

en un contexto de aula tiene muy poco efecto sobre la pronunciación de los 

alumnos. Por lo tanto, las estrategias o habilidades de pronunciación sólo 

pueden ser adquiridas de un único modo, a través de input comprensible. 

Consiguientemente, los autores recomiendan emplear el tiempo de la clase 

en actividades de práctica comunicativa de la lengua.  

Hacia una enseñanza de la pronunciación más significativa, 

contextualizada y comunicativa.  

Brazil, Coulhard & Johns (1980), ya apuntaban en esta dirección, en 

los albores del método comunicativo: “En un tiempo en el que la 

competencia comunicativa se ha convertido en un objetivo fundamental 

para el aprendiz de un idioma, parece que ha llegado la hora de comenzar 

a buscar modos de integrar la enseñanza de la entonación (…) en el 

currículo de los idiomas.” (p. 117)  
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Igualmente, cabe destacar que  Abercrombie (1956, pág. 89), que ya se 

adelantaba al propio método comunicativo hace casi medio siglo, 

subrayando la importancia de conducir una enseñanza significativa y 

contextualizada de la pronunciación inglesa: “Ninguna palabra u oración se 

debería introducir para simplemente ilustrar aspectos de la pronunciación y 

la adquisición de la fluidez no se debería sacrificar al perfeccionamiento del 

detalle. El entusiasta se podría encontrar a sí mismo, si no es cuidadoso, 

con alumnos que tienen una buena pronunciación, pero nada que 

pronunciar.” (1956 pág. 89)  

De hecho, Gilbert (1994), al preguntarse por qué no se le ha dado a la 

pronunciación el papel que se merece dentr o de la enseñanza del inglés, 

culpa de esto a los ejercicios estructuralistas de tipo mecánico: “¿Por qué 

es la pronunciación el pariente pobre de la enseñanza del inglés? Creo que 

esto es así porque se la ha matado a fuerza de ejercicios de tipo mecánico, 

que han arrojado unos resultados muy limitados en comparación con tan 

gran esfuerzo”. (p. 38) Asimismo, Gilbert presenta tres principios que 

pueden ayudar a los profesores de inglés en la enseñanza de la 

pronunciación: 

i. Sustituir los ejercicios mecánicos de memorización de reglas por 

ejercicios significativos.  

ii.  Dedicar más atención a los aspectos musicales de la pronunciación 

como el ritmo y la entonación, y menos a los sonidos individuales. 

iii.  Recurrir, siempre que sea posible, a la práctica de habla real. 
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1.4.3. PROBLEMAS DE LA PRONUNCIACIÓN   

Para evitar muchos errores en la pronunciación es vital no enseñar 

la forma escrita antes que la forma oral. El aprendizaje de la lengua 

materna. Desde que los niños nacen, hasta aproximadamente los siete 

años, están desarrollando el lenguaje.  

Están expuestos a gran cantidad de información (input) de muy distintas 

fuentes: madres, padres, tíos, amigos, música, televisión, etc. Una vez 

saben hablar, al final de la enseñanza infantil, o al principio de la primaria, 

se les enseñara a leer. 

El error de muchos maestros o profesores de inglés es adelantarse con la 

escritura. Un niño que apenas acaba de empezar a leer en español si lee 

"table" pronunciara /table/ y luego será más difícil que pronuncie /'teibl/. 

Las cuatro destrezas lingüísticas deben aprenderse y de forma integrada. 

Pero es necesario no olvidar este orden: 

oir          hablar         leer        escribir. 

 

1.4.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENSEÑANZA DE LA 

PRONUNCIACIÓN 

En la enseñanza del inglés como lengua extranjera con enfoque 

comunicativo se ha recomendado una y otra vez que las áreas de 

comprensión auditiva, producción oral y pronunciación estén 

adecuadamente interconectadas para que se complementen una con otra. 

Se ha sugerido, por ejemplo, que la enseñanza de la pronunciación del 
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inglés forme parte integral del curso general del idioma (Leather. 1983; 

Pennington y Richards. 1986; Murphy. 1991: Levis y Grant. 2001). También 

se ha señalado que la integración de la pronunciación a las actividades 

orales de un programa desde el principio del aprendizaje y a través de todo 

el curso, le permite al estudiante alcanzar el desarrollo fonológico necesario 

para que el conocimiento fonético impartido sea internalizado y llegue a 

aplicarse automáticamente (Pennington y Richards, 1986). 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

Es un enfoque para la enseñanza de segunda lengua o lengua 

extranjera cuyo propósito fundamental es establecer la comunicación en 

una lengua estudiada. Para el profesor Antonio Castillo Mercado (2002) el 

enfoque comunicativo centra su interés en el desarrollo de la competencia 

comunicativa. 

El enfoque comunicativo ha sido desarrollado particularmente por lingüistas 

británicos como una reacción en contra de los enfoques basados en la 

gramática como el enfoque audio-oral o audio-lingual. 

En el enfoque comunicativo se promulga un tipo de enseñanza centrada en 

el alumno, en sus necesidades tanto comunicativas como de aprendizaje. 

Esto supone una pérdida de protagonismo por parte del profesor y de los 

programas, en favor de una mayor autonomía de los estudiantes y, por lo 

tanto,  de una mayor responsabilidad en la toma de decisiones sobre su 

propio proceso de aprendizaje. El análisis de las necesidades y la 

negociación con los estudiantes se constituyen así en el eje que sobre el 

que se articula la actuación de los docentes.  
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El enfoque comunicativo enfatiza los procesos  de comunicación  tales 

como usar la lengua apropiadamente en diferentes tipos de situaciones; 

usar  la lengua  para realizar  diferentes tipos de tareas.  

Conseguir que el estudiante pueda comunicarse mejor en la lengua que 

está aprendiendo. De esta manera las clases son más activas y 

participativas, los ejercicios son más reales y significativos, centrados en la 

comunicación. 

Así mismo “el enfoque comunicativo, al menos en teoría, ha vuelto a 

conceder importancia a la enseñanza de la pronunciación y a asignarle un 

papel en la instrucción formal, analítica y explícita, para que a través de ella 

el alumno consiga una pronunciación inteligible. 

De este modo, el componente de la pronunciación se debe convertir en un 

elemento esencial de la competencia comunicativa, puesto que quien 

aprende una lengua también debe ser consciente de la necesidad de 

aprender - por deducción o por inducción - las reglas de pronunciación de 

dicha lengua, las cuales rigen la pronunciación de los sonidos en la cadena 

hablada, el acento, el ritmo y la entonación”. (Martínez, 2004: pág. 23) 

1.6. EL IDIOMA INGLÉS 

El idioma inglés es una lengua de sorprendente riqueza 

lingüística, que se origina debido a la diversidad de influencias que ha 

tenido la misma, porque a lo largo de la historia, ha ido adquiriendo 

términos procedentes de otros idiomas, en especial del anglosajón, latín, 

francés e incluso otras lenguas como el griego y el español. 
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En tal virtud el inglés es considerado como una lengua viva que no ha 

dejado de evolucionar hasta la actualidad, puesto que incesantemente 

nuevos vocablos se incorporan al idioma. La revolución tecnológica, los 

adelantos científicos, los flujos migratorios y la mezcla de las culturas 

presumen también como un aporte de nuevos términos, que enriquecen 

cada vez más la lengua. 

El idioma inglés es el tercer idioma del mundo, millones de hablantes lo 

tienen como lengua materna, y es el segundo idioma más hablado detrás 

del chino y el mandarín, el primer grupo está representado por los países 

donde el inglés es el idioma dominante como los Estados Unidos. Reino 

Unido. Canadá, Australia Nueva Zelanda e Irlanda, el segundo grupo lo 

representan los países donde el inglés se usa como medio de 

comunicación. 

 

Para (Miller, Ponce y Rosero, 2007: Pág. 3). "El inglés es el idioma 

universal de la comunicación en muchos campos de acción. Es el idioma a 

través del cual se produce la información científica y técnica actualizada. 

Por lo tanto es un elemento importante en un futuro como estudiante y 

profesional." 

 

1.6.1. FONÉTICA 

La Fonética está encargada de describir y estudiar los sonidos del 

habla con las peculiaridades individuales del hablante que los emite.  

(Roach 1998 p.3)” la fonética se refiere  al estudio de los aspectos  físicos 
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del habla, como estructura y funcionamiento del aparato vocal diferenciado 

de la fonología que trata  de la estructuración lingüística de los sonidos en 

los lenguajes humanos”.La mayoría de sonidos surgen por la fuerza del 

aire que vienen desde los pulmones y pasan por la abertura entre las 

cuerdas vocales para seguir su camino por la garganta hacia la boca y la 

nariz para finalmente salir como el habla. 

Por otro  lado, los estudiantes aprenderán  los fonemas  y   

símbolos internacionales de la fonética inglesa, con lo cual tendrá  una  

buena pronunciación. 

1.6.2. FONOLOGÍA  

La fonología- estudia los sistemas de sonidos o su valor funcional 

para formar palabras de las lenguas naturales y la naturaleza de tales 

sistemas. A diferencia de  la fonética, que estudia la producción y 

percepción de los sonidos, la fonología ve los sonidos como unidades 

discretas o segmentos, llamados fonemas. 

Para Montedeoca  (2000: Pág.3) "La fonética está mucho más ligada al 

sonido: en tanto que la fonología abstrae  muchos rasgos del sonido para 

considerar solo aquellos elementos que resultan relevantes desde el punto 

de vista del sistema". 

Con respecto a la anterior opinión la fonética analiza el punto de vista 

articulatorio, es decir los movimientos que realiza el aparato fonador, al 

momento de la producción y modulación del aire, y la fonología se encarga 

del estudio del valor funcional de los fonemas que conforman las palabras. 
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1.6.3. SÍMBOLOS  FONÉTICOS 

Algunas letras del alfabeto pueden representar en inglés varios 

sonidos diferentes; para pronunciar bien, por lo tanto, la clave no está en la 

ortografía.  

Por esto, es preferible usar los símbolos fonéticos para representar los 

sonidos fonéticos del inglés. La ventaja es que cada símbolo fonético, 

colocado entre paréntesis angulares [ ] ó / /, representan un solo sonido del 

lenguaje. Así los símbolos pueden ser de ayuda para adquirir una buena y 

clara pronunciación, pero los sonidos mismos son, naturalmente, más 

importantes que los símbolos. (Rivas, 2012)  

 

1.6.4. ARTICULACIÓN  

El punto  de articulación se refiere a aquel lugar de la cavidad bucal 

en el que dos órganos fonadores se unen o aproximan para producir el 

fonema en cuestión. De acuerdo a este aspecto los fonemas se dividen en 

sonidos interdentales, labiodentales, bilabiales, velares, palatales, 

alveolares, y glotales. 

1.6.5. ENTONACIÓN DEL INGLÉS 

La entonación es la melodía de una lengua hablado al alzarse  y 

bajar la voz. Por lo general   hay tres notas: Alta, media y baja. 

En otros casos hay  dos curvas básicas de entonación,  suelen comenzar 

en una nota media;  terminando en una nota alta  o una nota baja según  el 

tipo de oración. La entonación final es de mucha importancia. 
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Las especialistas en lingüística de ESL, Susan y Jacquely nos dicen que “la 

entonación  en el patrón de cambios de tono que se producen en un 

enunciado,  a menudo acompañado por las diferencias en la intensidad y el 

ritmo del habla. 

1.6.6. ACENTO EN LA PALABRA 

El acento significa énfasis. En cada palabra de dos o más sílabas, 

una sílaba recibe mayor énfasis que las demás.  

La acentuación en inglés no es ortográfica, ni hay reglas para determinarla 

al momento de escribirla, pero en cuanto a la pronunciación aparece en el 

diccionario representado con un apóstrofe (’) (Rivas, 2011) 

 

1.6.7. RASGOS SEGMENTALES Y SUPRASEGMENTALES  

Tradicionalmente en la enseñanza de la pronunciación se han 

enfatizado los rasgos segmentales (consonantes y vocales) más que los 

suprasegmentales (ritmo, acento y entonación) (Avery y Ehrlich, 1992). Sin 

embargo, la pronunciación está integrada tanto por los sonidos, como por 

el acento, el ritmo y la entonación (Kenworthy, 1987). En consecuencia, la 

didáctica de lenguas debería considerar la pronunciación en su globalidad y 

atender a los elementos que tienen un mayor peso o rendimiento en la 

comunicación (Bartolí, 2005). 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observa un nivel bajo  de pronunciación del inglés en los 

colegios y especialmente   en los colegios  del sector público   lo cual se 

refleja  en los estudiantes, este problema se debe al  uso deficiente de 

métodos y estrategias para desarrollar una buena pronunciación por parte 

de los docentes encargados del dictado del curso de inglés.  

La carencia de material adecuado para la enseñanza sistemática de la 

pronunciación lleva usualmente al profesor a abordar los problemas de 
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pronunciación de una manera indirecta, corrigiendo en el momento en que 

se comete el error, sin cederle un espacio específico a la instrucción.  

Esta forma poco sistemática de corregir la pronunciación resulta ser en la 

mayoría de los casos poco productiva, ya que tanto el estudiante como el 

profesor están concentrados principalmente en otra área de enseñanza 

(vocabulario, gramática, etc.) y la corrección puede pasar desapercibida. 

Se pierde el tiempo y el aprendizaje no es efectivo. 

La dramatización  es una buena alternativa para la enseñanza de la 

pronunciación que podría funcionar, sin embargo, la utilización de la misma 

es escasa, a pesar de que se ha recomendado que las áreas de 

comprensión auditiva, producción oral y pronunciación deban estar 

adecuadamente interconectadas para que se complementen. 

Comenzar la corrección fonética a este nivel y en cursos de corta duración 

no da resultados en la mayoría de los casos, ya que los errores se han 

fosilizado y son difíciles de erradicar (Stern, 1992). Al igual que en la 

adquisición de la gramática y el   vocabulario, el estudiante necesita tiempo 

para poder dominar el sistema fonético del idioma. 

Para la enseñanza de la pronunciación a largo plazo, integrada a un 

programa de estudios, como propuesta en este trabajo para  el colegio 

Víctor Andrés  Belaúnde, se tendría que comenzar la instrucción desde el 

primer año para que sea efectiva.  

Dada la importancia de la pronunciación en el aprendizaje de una segunda 

lengua y la falta de estrategias adecuadas para integrar la instrucción a un 

curso general de inglés con enfoque comunicativo en la educación escolar, 
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este trabajo propone  la dramatización como estrategia didáctica para 

mejorar  la pronunciación en los alumnos del primer año de secundaria del 

colegio Víctor Andrés Belaúnde. 

En base a las consideraciones mencionadas mi  trabajo se propone 

resolver a las siguientes interrogantes: 

a. ¿En qué nivel de pronunciación del inglés se encuentran  los 

estudiantes del primer grado de la I.E. Víctor Andrés Belaunde? 

b. ¿Tendrá que ver el uso de las estrategias de dramatización  en el 

aprendizaje  pronunciación  del inglés por parte de los alumnos del 

primer grado de la I.E. Víctor Andrés Belaunde? 

c. ¿Se podrá mejorar la pronunciación del inglés con el uso de las 

estrategias de dramatización  en los alumnos  del colegio Víctor Andrés 

Belaúnde? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia de la enseñanza del inglés, la 

pronunciación inglesa ha estado y sigue estando  relegada a un segundo 

plano en las aulas. Las razones son múltiples: el vocabulario y la gramática 

han sido siempre consideradas las áreas más importantes por los teóricos 

de la lengua;  además la mayoría de los libros de texto de inglés apenas 

incluyen contenidos y práctica sistemática de la pronunciación como 

consecuencia de lo anterior, los profesores consideran que es muy difícil 

enseñar/aprender la pronunciación inglesa y sobre todo que el tiempo es 

corto, en la mayoría  de los colegios dos horas a la semana es insuficiente, 
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como consecuencia los estudiantes enfrentan bajas calificaciones en las  

pruebas de producción y comprensión oral. 

A pesar de lo anteriormente expuesto, la enseñanza de la pronunciación 

inglesa que se efectúa en la enseñanza secundaria obligatoria no pasa de 

ser un breve apartado en los libros de texto, que suelen introducir uno o 

dos fonemas por unidad temática e incluir varias nociones de acento léxico. 

El componente fonológico sigue siendo la cenicienta de los libros de texto 

en consecuencia los estudiantes que estudian la segunda  lengua muchas 

veces no tienen la  capacidad  de  establecer una buena comunicación en 

el aula porque  no sienten la confianza de sus propios conocimientos, los 

recursos y la falta de práctica ha sido problema que afecta a los 

estudiantes, puesto que, la pronunciación es la producción y la recepción 

de sonidos. Conocer  la pronunciación de una Lengua Extranjera  es básico 

para hablar y entender dicha lengua. Si la pronunciación  es la adecuada 

no surgirán obstáculos en la comunicación y esta se desarrollará de forma 

fluida. 

El trabajo de investigación se justifica porque es muy frecuente ver que 

muchos alumnos del nivel secundario  no logran los objetivos de expresión 

oral precisamente por carecer de diálogos como práctica de la 

pronunciación del inglés en dicha lengua. Al no obtener una buena 

pronunciación se les hace difícil expresarse oralmente en forma correcta 

frustrándose así en el aprendizaje de la segunda lengua. 

La dramatización enriquece el aprendizaje de la segunda lengua porque 

contiene una pedagogía activa de la expresión y de comunicación, ya que 

estimula los recursos verbales que posee, despierta el hábito de lectura, 
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amplia el vocabulario, la entonación y el ritmo. La dramatización se puede 

practicar en cualquier nivel o modalidad del proceso educativo empezando 

de escenas simples y motivadoras.  

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General  

Determinar que la aplicación de las estrategias  de dramatización 

contribuye en el aprendizaje de la pronunciación del idioma  inglés en los 

alumnos  del  primer año de  Educación Secundaria de la I.E. Colegio 

Víctor Andrés Belaúnde. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

- Determinar el nivel de la pronunciación a través de los símbolos fonéticos 

donde no se practicó la dramatización. 

- Determinar el nivel de la pronunciación a través de los símbolos fonéticos 

donde sí  se practicó la dramatización. 

- Comparar los niveles de pronunciación del grupo control y grupo 

experimental. 

2.4. HIPÓTESIS 

El uso de estrategias  basadas en la dramatización  influye positivamente  

en el aprendizaje  de la pronunciación   del idioma inglés en los estudiantes 

del primer grado del nivel secundario del colegio Víctor Andrés Belaúnde. 
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Independiente:   

Estrategias de dramatización  

Indicadores: 

 Poesía 

 Simulación 

Variables Dependientes:  

Aprendizaje de la pronunciación  del inglés. 

 

Indicadores: 

 Identificación de los símbolos y pronunciación adecuada  de los vocales 

 Identificar los símbolos y pronunciación  de los diptongos 

 Identificar los símbolos y pronunciación  de los consonantes. 

 Manejo adecuado de los factores supra segméntales del sistema 

fonológico del inglés tener buena entonación y acentuación, y tener una 

buena comunicación. 

2.6. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es una  investigación aplicada que consiste 

en la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la 

mayoría de los casos, en provecho de la sociedad, cuyo objetivo consiste 

en ampliar y profundizar cada vez nuestro saber de la realidad y, en tanto 

este saber que se pretende construir es un saber científico; su propósito 

será el de obtener generalizaciones cada vez mayores (hipótesis, leyes, 

teorías). 
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2.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Según este tipo de investigación planteado el diseño es cuasi 

experimental, porque los sujetos de estudio no fueron designados al azar 

por el investigador, si no que ya estos fueron estaban establecidos. 

Asimismo se trabajó con dos grupos a los cuales se le administró una pre 

prueba; luego a un grupo se le aplicó el tratamiento experimental (grupo 

experimental) y otro no (grupo de control); por último se les administró, 

también simultáneamente, una post prueba. 

El diseño experimental con el cual se ha trabajado es el siguiente esquema 

presentado a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. TÉCNICAS   

 Pruebas: La prueba o examen es un instrumento al servicio de la 

evaluación, en este caso se  aplicó la prueba  oral de 

pronunciación  con 6 preguntas y un dialogo. 

Ge = O1   X   O3 

Gc = O2   -    O4 

 

DONDE: 

Ge : Grupo experimental 

Gc : Grupo control 

O1 Y O2: Pre test 

O3 Y O4: Post test 

X : Aplicación de la 

variable independiente 
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 La encuesta: La encuesta consiste en la aplicación del 

cuestionario a varias personas, en este caso nos muestra la 

opinión de los estudiantes sobre el aprendizaje de la 

pronunciación  y la práctica de la misma a través de las 

dramatizaciones. De la misma forma  se aplicó una encuesta a 

los docentes del área de inglés 

 Lista de cotejo: Se utilizó para calificar el diálogo que se aplicó en 

la evaluación inicial y final. 

 

2.7.2. INSTRUMENTOS 

La prueba de conocimientos: En el anexo  adjuntamos un 

modelo del instrumento que se aplicó, tanto en la evaluación de entrada y 

salida, para ambos grupos para contar con un diagnóstico de entrada y otro 

de salida. 

La Encuesta: En el anexo  adjunto los modelos del instrumento 

utilizado, tanto antes de la aplicación de la dramatización  para ambos 

grupos y posteriormente sólo al grupo experimental. 

          También se realizó una encuesta a los docentes del área. 
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2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1. Población 

La población o universo de estudio lo conforman por 119 

estudiantes primeros grados del nivel secundario de la Institución Educativa 

Víctor Andrés Belaunde. 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40035 

 

Grado y sección Matriculados 

1º “A” 30 

1° “B” 28 

1° “C” 29 

1° “D” 32 

Total 119 

 

2.8.2. MUESTRA:  

La muestra quedó conformada por 61 estudiantes  entre varones y 

mujeres del 1er grado de educación secundaria de la I.E. Víctor Andrés 

Belaúnde. 

2.8.3. TIPO DE MUESTRA 

La técnica que se utilizó para la selección de la muestra fue por 

muestreo no probabilístico, ya que de manera específica e intencionada se 

ha determinado las secciones para la validación de mi trabajo de 
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investigación sean la sección “C” como grupo experimental y la sección “D” 

como grupo  de control. 

2.8.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra quedó constituida por 29 estudiantes entre 

varones y mujeres los que cursan el primer grado “C” y “D” de educación 

secundaria respectivamente y un profesor encargadas de la sección “C” y 

“D”.   

CUADRO N° 02 

TAMAÑO DE LA MUESTRA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

Grado y Sección 

Grupo Grupo 

Total 
experimental Control 

1°  “C” 
29  

  
  

 
29 

1°  “D”   32 
  

32 

61 

 

2.9. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se procederá a  

realizar las siguientes acciones: 

a) Se pidió el consentimiento de señor Director de la Institución Educativa 

de educación primaria N° 4OO30 Víctor Andrés Belaúnde a fin de que 

se permita la realización de la investigación con los estudiantes de 

dicha institución. 
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b) Inicialmente se aplicó una prueba de entrada a los dos grupos, control y 

experimental, 1° “C” y 1° “D” respectivamente. 

c) Se realizó una encuesta referencial a los dos grupos, 1° “C” y 1° “D”, 

para tener referencias acerca de su conocimiento sobre la  

pronunciación y dramatización  en las clases de inglés. 

d) Se procedió a la ejecución de las dramatizaciones al grupo 

experimental. 

e) Se aplicó una prueba final a los dos grupos, 1° “C” y 1° “D”, para 

comprobar la diferencia del rendimiento en el área de inglés. 

f) Finalmente se realizó una encuesta referencial únicamente al grupo 

experimental 1° “C”, para conocer su apreciación  del uso de los 

símbolos fonéticos  y dramatización. 

g) Luego de estos procedimientos se hizo la debida tabulación, análisis e 

interpretación de los datos de la investigación. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE PRE / POST TEST 

Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos en Pre y Post 

test, nos basamos en las equivalencias a continuación: 
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CUADRO Nº 03 

EQUIVALENCIA DE NOTAS CUALITATIVAS A NOTAS 

CUANTITATIVAS 

NOTAS CUALITATIVAS NOTAS CUANTITATIVAS 

AD = destacado 18 a 20 

A  = Logro (bueno) 15 a 17 

B = En proceso (regular) 11 a 14 

C = Necesita refuerzo (bajo) 0 a 10 

   Fuente: De la autora 

3.1.1. ANÁLISIS DEL PRE TEST 

GRUPO  CONTROL                       Grado  1°  “D”                                     

Nº ORDEN NOTAS 

1 07 

2 05 

3 03 

4 05 

5 07 

6 06 

7 05 

8 07 

9 09 

10 05 

11 06 

12 07 

13 06 

14 09 

15 11 

16 07 

17 09 

18 11 

19 05 

20 13 

21 05 

22 09 

23 04 

24 06 

25 06 

26 05 

27 06 

28 04 

29 06 

30 06 

31 09 

32 05 

TOTAL 214 

      Fuente: De la autora-Notas del pres-test 
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A) MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIA ARITMÉTICA 

La media aritmética (X), de una cantidad finita de números (X1, X2, 

X3….Xn), es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de 

sumandos (n). Simbólicamente se expresa así:  

 

Dónde:  

X = notas 

n = número de alumnos 

X = 6,68 

Interpretación 

Se observa   que el promedio obtenido por los estudiantes  del grupo 

control es de 6,68 que es igual a 7. 

 

MEDIANA (Me) 

Me = ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me = ½ (x 32/2+x(32+2)/2) 

Me = ½ (x 16+x17) 

Me = 16,5 

Interpretación 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al 

valor de la posición 16,5 que es igual a 17 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite. En este caso la nota que más se repite es 06. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

GRADO   1 “C” 

 

Nº ORDEN PRE-TEST 

1 05 

2 05 

3 09 

4 09 

5 05 

6 06 

7 06 

8 05 

9 05 

10 06 

11 07 

12 06 

13 07 

14 06 

15 07 

16 06 

17 05 

18 06 

19 06 

20 06 

21 07 

22 08 

23 08 

24 07 

25 06 

26 07 

27 05 

28 06 

29 06 

TOTAL 183 

      Fuente: De la autora-notas del pre-test 
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MEDIA ARITMÉTICA 

La media aritmética ( X ), de una cantidad finita de números (X1, X2, 

X3….Xn), es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de 

sumandos (n). Simbólicamente se expresa así:  

 

Dónde:  

X = notas 

n = número de alumnos 

X = 6,31 

Interpretación 

Se muestra que el rendimiento promedio del grupo control  es 6,31  siendo 

la media aritmética en cuanto a  la pronunciación del inglés. 

MEDIANA (Me) 

Me = ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me = ½ (x 29/2+x(29+2)/2) 

Me = ½ (x 14.2+x15.5) 

Me = 14,8 

Interpretación 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al 

valor de la posición 14,8 que es igual a 15 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 06. 
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B) VARIANZA 

        CUADRO Nº 04 

PRE-TEST 

NIVEL  
GRUPO CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

F % F % 

AD = Destacado 0 0% 0 0% 

A  = Logro (bueno) 0 0% 0 0% 

B = En proceso (regular) 3 9% 0 0% 

C = Necesita refuerzo (bajo) 29 91% 29 100% 

TOTAL 32 100% 29 100% 

      Fuente: De la autora 

 

GRÁFICA 04 

 

INTERPRETACIÓN:                                                                       

Se observar que en el examen del pre-test las calificaciones son similares 

entre los miembros de los grupos control y experimental, siendo mayor la 

frecuencia de puntuaciones en  C= Necesita refuerzo (bajo),  para el grupo 

control (91%) y el experimental (100%). 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro podemos afirmar que la  

mayoría de estudiantes no pronuncia correctamente. 

0%

50%

100%

AD =
Destacado

A  = Logro
(bueno)

B = En proceso
(regular)

C = Necesita
refuerzo

(bajo)

0% 0% 9% 91%
0% 0% 0%

100%

PRE- TEST

 CONTROL EXPERIMENTAL
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3.1.2. ANÁLISIS DEL POST TEST 

GRUPO  CONTROL 

            Grado   1°  “D”  

Nº 
ORDEN 

NOTAS 

1 12 

2 11 

3 9 

4 9 

5 10 

6 8 

7 14 

8 11 

9 9 

10 15 

11 10 

12 8 

13 12 

14 11 

15 11 

16 9 

17 15 

18 13 

19 10 

20 14 

21 11 

22 9 

23 15 

24 13 

25 9 

26 7 

27 11 

28 14 

29 12 

30 12 

31 12 

32 14 

TOTAL 360 
      Fuente: De la autora- post-test 
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A) MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

MEDIA ARITMÉTICA 

La media aritmética ( X ), de una cantidad finita de números (X1, X2, 

X3….Xn), es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de 

sumandos (n). Simbólicamente se expresa así:  

 

Dónde:  

X = notas 

n = número de alumnos 

X = 11,25 

Interpretación 

Se muestra que el rendimiento promedio  es 11,18   siendo la media 

aritmética obtenida por los estudiantes del grupo control. 

MEDIANA (Me) 

Me = ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me = ½ (x 32/2+x(32+2)/2) 

Me = ½ (x 16+x17) 

Me = 16,5 

Interpretación 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al 

valor de la posición 16,5 que es igual a 17 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite 11. 
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GRUPO  EXPERIMENTAL 

Grado   1°  “C” 

   

Nº DE 
ORDEN NOTAS 

1 14 

2 13 

3 14 

4 16 

5 15 

6 11 

7 14 

8 15 

9 11 

10 15 

11 13 

12 14 

13 10 

14 11 

15 14 

16 11 

17 10 

18 16 

19 14 

20 16 

21 15 

22 18 

23 14 

24 15 

25 16 

26 14 

27 12 

28 11 

29 15 

TOTAL 397 
      Fuente: De la autora-Notas del post-test 
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MEDIA ARITMÉTICA 

La media aritmética ( X ), de una cantidad finita de números (X1, X2, 

X3….Xn), es igual a la suma de todos ellos dividida entre el número de 

sumandos (n). Simbólicamente se expresa así:  

 

Dónde:  

X = notas 

n = número de alumnos 

X = 13,68 

Interpretación 

Se observa que el rendimiento promedio  es 13,68   siendo la media 

aritmética obtenida por los estudiantes del grupo control. 

MEDIANA (Me) 

Me = ½ (x n/2+x(n+2)/2) 

Me = ½ (x 29/2+x(29+2)/2) 

Me = ½ (x 14.5+x15.5) 

Me = 15 

Interpretación 

Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al 

valor de la posición es 15. 

Moda (Mo) 

Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se 

repite es 14. 
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B) VARIANZA 

CUADRO Nº 5 

POST-TEST 

NIVEL  
GRUPO CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

F % F % 

AD = Destacado 0  0% 0 0% 

A  = Logro (bueno) 2 6% 10 34% 

B = En proceso (regular) 27 84% 17 59% 

C = Necesita refuerzo (bajo) 3 9% 2 7% 

TOTAL 32 100% 29 100% 

      Fuente: De la autora 

GRÁFICA 05 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 5 se muestra los resultados del post-test, que se aplicó 

después del experimento, observamos que los estudiantes del grupo 

experimental llegaron al nivel de  “Logro” A (34%)  y con el nivel de “En 

proceso” B (59%), un 7% necesita refuerzo; mientras que los miembros del 
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grupo control se ubican mayormente en el nivel de  “Proceso” B (84%) , un 

6% se ubica en el nivel de “Logro” A, y por ultimo un 9% necesita refuerzo. 

Se afirma que  en cuanto a la pronunciación del inglés ambos grupos   

encuentran estar  en proceso puesto que la enseñanza del inglés en 

colegios nacionales cuenta con pocas horas  y por  otro lado la 

pronunciación o se toma en cuenta. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES ENCARGADOS 

QUE ENSEÑAN EL CURSO DE INGLÉS 

Se utilizó una entrevista no estructurada  con siete preguntas a tres profesores de 

la I.E. Víctor Andrés Belaúnde  nº40035 Cerro Colorado, Arequipa-2015 con el 

propósito de verificar si toman en  cuenta la pronunciación del inglés.  

 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

Estimado profesor: las preguntas que a continuación encontrará están 

relacionadas al idioma Inglés; Le pedimos que responda  lo más 

sinceramente posible. 

1. ¿Hace uso de los símbolos fonéticos en sus sesiones de clase? 

 Si 

Es muy importante para la pronunciación 

 Si  

En algunas ocasiones, el número de horas es limitado para hacer 

relaciones con todas las palabras  los símbolos fonéticos. 

 Si 
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 En algunas ocasiones 

2. ¿Qué tiempo le dedica a la pronunciación en sus sesiones de clase? 

 Poco 

 Algo de  tiempo, pues solo tenemos dos horas semanales. 

 Poco 

3. Realiza actividades que permita poner en practica la pronunciación del 

inglés? 

 Si 

Reading 

 En grupos mencionan palabras  que rimen. 

 Practica de  trabalenguas. 

4. ¿Considera usted que la correcta pronunciación  en inglés  por parte de 

sus estudiantes es:  

 Prefiero aspectos de la gramática y  la escritura de las palabras. 

 Importante 

 Importante 

5. ¿Cómo consideran sus  alumnos la correcta pronunciación en el idioma 

inglés? 

 Importante. 

 Importante. 

 Importante. 

6. ¿Qué clase  de estrategias de dramatización utiliza en clase? 

 Role play 

 Role play 

 Simulaciones 
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7. ¿Qué tan frecuente los alumnos utilizan las estrategias de 

dramatización? 

 Algunas clases 

 Algunas clases 

 Algunas clases 

 

En la I.E. Víctor Andrés Belaunde Nº 40035 enseñan el curso de ingles tres  

profesores de inglés  cuya guía comprende siete preguntas abiertas:  

Pregunta Nº 1 ¿Hace uso de los símbolos fonéticos en sus sesiones de 

clase? los tres  profesores manifiestan que si hacen uso de los símbolos 

fonéticos, uno indica que  es muy importante y los otro  profesor indica que 

hace uso  de  los símbolos fonéticos  solo en algunas ocasiones  ya que el 

tiempo es limitado. 

Pregunta N°2  ¿Qué tiempo le dedica a la pronunciación en sus sesiones 

de clase? Los tres  profesores afirman que solo dedican un poco de tiempo.  

Pregunta N°3  Realiza actividades que permita poner en practica la 

pronunciación del inglés?,  Uno de  los profesores indica que hace uso del 

Reading, y el otro profesor forma grupos que mencionen palabras que 

rimen y por último el otro profesor menciona que hace uso de trabalenguas. 

Pregunta N°4 ¿Considera usted que la correcta pronunciación  en inglés  

por parte de sus estudiantes es: uno de los profesores afirma que prefiere 

aspectos de la gramática y  la escritura de las palabras, al contrario los otro 

profesores indican que es muy importante  la correcta pronunciación. 
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Pregunta N°5 ¿Cómo consideran sus  alumnos la correcta pronunciación 

en el idioma inglés? Los tres profesores afirman que la pronunciación es 

muy importante para los alumnos. 

Pregunta N°6 ¿Qué clase  de estrategias de dramatización utiliza en clase? 

Dos  profesores indican el role play y un profesor afirma la simulación. 

Pregunta N°7 ¿Qué   tan frecuente los alumnos utilizan las estrategias de 

dramatización? Los tres profesores  concuerdan que solo en algunas 

ocasiones  utilizan las estrategias de la dramatización. 

 

3.3. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA LISTA DE COTEJO 

INICIAL Y FINAL 

3.1.3. RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS AL INICIO 

 

CUADRO Nº 6 

PRONUNCIACIÓN DE VOCALES LARGAS Y CORTAS (INICIO) 

N° 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 SI 5 16% 8 28% 13 21% 

2 NO 27 84% 21 72% 48 79% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  
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En el cuadro Nº 6  se observe que el 84%  de estudiantes del grupo  control  

no pronuncia adecuadamente las vocales largas y cortas y el 16 %  si 

vocalizan adecuadamente. Por  otro lado el  72% del grupo experimental  

no pronuncia adecuadamente y el 28% sí. Entre  los dos grupos el 79% de 

estudiantes no pronuncia adecuadamente las vocales cortas y largas. 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro podemos afirmar la gran 

parte de estudiantes no establece una adecuada pronunciación de los 

vocales. 

GRÁFICO N° 6 
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CUADRO Nº7 

PRONUNCIACIÓN DE DIPTONGOS (INICIO) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 6 19% 6 21% 12 20% 

NO 26 81% 23 79% 49 80% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

 

En el cuadro Nº 7  se observe que el 81%  de estudiantes del grupo  

control  no pronuncia adecuadamente los diptongos y el19%  si 

pronuncia adecuadamente.  En el grupo experimental el 79% de 

estudiantes  no pronuncia adecuadamente los diptongos mientas el 

21% sí. Los resultados indican que los estudiantes no tienen 

conocimiento de los diptongos. 

GRÁFICO N°7 
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CUADRO Nº 8 

PRONUNCIACIÓN DE CONSONANTES DE LOS SÍMBOLOS 

FONÉTICOS (INICIO) 

 

               

 

 

          Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

 

En el cuadro Nº 8 se observe que el 75%  de estudiantes del grupo  

control  no pronuncia adecuadamente las consonantes de los símbolos 

fonéticos y el 25%  si pronuncia adecuadamente.  En el grupo 

experimental el 72% de estudiantes  no pronuncia adecuadamente los 

diptongos mientas el 21% sí. Del total de estudiantes el 74% no tiene 

buena pronunciación.  

Como podemos ver  en el cuadro es que casi la mayoría de estudiantes 

no vocaliza no diferencia el sonido de las consonantes  ya que no 

practican.  

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 8 25% 8 28% 16 26% 

NO 24 75% 21 72% 45 74% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 
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GRÁFICO N° 8 
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CUADRO Nº 9 

ACENTUACIÓN DEL INGLÉS (INICIO) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 6 19% 7 24% 13 21% 

NO 26 81% 22 76% 48 79% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro Nº 9  se observe que el 81%  de estudiantes del grupo  

control  no posee una adecuada acentuación del inglés y el 19%  si 

vocalizan adecuadamente. Por  otro lado el  76% del grupo 

experimental no posee una adecuada acentuación del inglés y el 24% 

sí. Entre  los dos grupos el 79% de estudiantes. De acuerdo a los datos 

expuestos en el cuadro podemos afirmar que casi la totalidad de 

estudiantes no poseen una buena acentuación  ya que el estudiante no 

respeta los signos de puntuación del idioma inglés. 

 

GRÁFICO N° 9 
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CUADRO Nº 10 

ENTONACIÓN EN SUS DIÁLOGOS  (INICIO) 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

 

En el cuadro Nº 10  se observe que el 84%  de estudiantes del grupo  

control  no posee una adecuada entonación en sus diálogos  y el 16%  

si entona  adecuadamente. Por  otro lado el  79% del grupo 

experimental  no tuenen una adecuada entonación y  el 21% sí. De 

acuerdo a los datos expuestos en el cuadro podemos afirmar que casi 

la totalidad de estudiantes no poseen una buena entonación por falta de 

práctica en clase. 

GRÁFICO N° 10 
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INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 5 16% 6 21% 11 18% 

NO 27 84% 23 79% 50 82% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 
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CUADRO Nº 11 

COMUNICACIÓN DURANTE EL  DIALOGO (INICIO) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 5 16% 3 10% 8 13% 

NO 27 84% 26 90% 53 87% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro Nº 11 se observe que el 84%  de estudiantes del grupo  

control no  establece una adecuada comunicación durante el  dialogo y 

el 16%  establece una adecuada comunicación durante el  dialogo. 

Por  otro lado el  84% del grupo experimental  no tienen adecuada 

comunicación durante el  dialogo y  el 13% sí. Los datos expuestos en 

el cuadro resumen que  la mayor cantidad de estudiantes no establece 

una adecuada comunicación en su dialogo  porque se sienten con 

nervios, miedo y vergüenza porque no saben cómo pronunciar las 

palabras ya que sus compañeros se burlan por dicha pronunciación en 

inglés.    

GRÁFICO N° 11 
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CUADRO Nº 12 

EXPRESIÓN CORPORAL Y GESTUAL EN  LOS DIÁLOGOS EN 

INGLÉS (INICIO) 

       

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 5 14% 2 7% 7 11% 

NO 32 86% 27 93% 59 89% 

TOTAL 37 100% 29 100% 66 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 12, se aprecia que el 86% de estudiantes del grupo control 

no muestra su expresión corporal y gestual en  los diálogos en inglés y que 

el 14% si establecen una adecuada expresión corporal y gestual, de igual 

modo los resultados del grupo experimental  demuestran  93% de 

estudiantes no muestra su expresión corporal y gestual y el 7% si, los 

resultados demuestra que los estudiantes sienten miedo y  vergüenza al 

momento de hacer diálogos. 

GRÁFICO N° 12 
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3.1.4. RESULTADO DE LA LISTA DE COTEJOS AL FINAL 

CUADRO Nº 13 

PRONUNCIACIÓN DE VOCALES LARGAS Y CORTAS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 14 44% 27 93% 41 67% 

NO 18 56% 2 7% 20 33% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 13, se aprecia el resumen que en el grupo control  el 56% 

no pronuncia adecuadamente las vocales  del inglés y el 44% si hacen la  

diferencia de  las vocales del inglés. Por otro lado el 93%   de estudiantes 

del grupo experimental    pronuncia adecuadamente las vocales largas y 

cortas y el   7%  de estudiante no diferencian las vocales.      

Estos resultados demuestran que los estudiantes, después del 

conocimiento de los símbolos fonéticos y la  práctica constante  de la 

dramatización, han mejorado  a 67% del total. En conclusión, se afirma que 

los estudiantes han mejorado  su pronunciación en cuanto a las vocales   

del idioma inglés. 
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GRÁFICO N° 13 
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CUADRO Nº 14 

PRONUNCIA ADECUADAMENTE DIPTONGOS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 12 38% 19 68% 31 52% 

NO 20 63% 9 32% 29 48% 

TOTAL 32 100% 28 100% 60 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 14, se aprecia el resumen que en el grupo control  el 63% 

no pronuncia adecuadamente los diptongos y el 38% si hacen la  diferencia 

de  los diptongos. Por otro lado el 68%   de estudiantes del grupo 

experimental  pronuncia adecuadamente los diptongos y  el   32%  de 

estudiante no diferencian los diptongos.      

Los resultados demuestran que los estudiantes, después del conocimiento 

de los símbolos fonéticos y la  práctica constante  de la dramatización, han 

mejorado  a 52% del total.  Se afirma que los estudiantes han mejorado  su 

pronunciación en cuanto a los diptongos  del idioma inglés. 
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GRÁFICO N° 14 
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CUADRO Nº 15 

PRONUNCIACIÓN DE CONSONANTES DE LOS SÍMBOLOS 

FONÉTICOS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 14 44% 27 93% 41 67% 

NO 18 56% 2 7% 20 33% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 15, se demuestra  el resumen del  grupo control  con  56% 

de estudiantes no pronuncia adecuadamente  las consonantes de los 

símbolos fonéticos y el 44% si hacen la  diferencia de  los consonantes de 

los símbolos fonéticos. Por otro lado el 93%   de estudiantes del grupo 

experimental pronuncia adecuadamente las consonantes de los símbolos 

fonéticos y  el    7%  de estudiante  tiene dificultades en las consonantes 

Por estos resultados se afirma que los estudiantes han mejorado  su 

pronunciación en cuanto a los diptongos  del idioma inglés gracias  a la 

práctica constante  de las  dramatizaciones que han mejorado  al 67% del 

total. 
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GRÁFICO N° 16 
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CUADRO Nº 16 

ACENTUACIÓN  DEL IDIOMA INGLÉS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 12 38% 28 97% 40 66% 

NO 20 63% 1 3% 21 34% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N°16, se confirma el resumen que  el 63% de estudiantes no 

tiene correcta acentuación  y el 38% sí. Por otra parte el 97%   de 

estudiantes del grupo experimental   se expresa con la correcta 

acentuación y  el   7%  de estudiante  tiene dificultades. Después de la 

aplicación de las sesiones  la mayor parte de estudiantes han mejorado  su 

acentuación en cuanto   del idioma inglés con  la práctica constante  de las  

dramatizaciones. 

GRÁFICO N° 16 
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CUADRO Nº 17 

ENTONACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 15 47% 25 86% 40 66% 

NO 17 53% 4 14% 21 34% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 17, se muestra que en el grupo control  el 53% no tiene 

correcta entonación  y el 47% sí. En comparación el 86%   de estudiantes 

del grupo experimental se expresa con la correcta entonación  y  el    14%  

de estudiante aún   tiene dificultades. Después del experimento los 

estudiantes  tienen adecuada entonación, habiéndose logrado un 66%  del 

total. Por estos resultados se ratifica que la enseñanza o de los aspectos 

suprasegmentales han tenido éxito al lograr que el mayor porcentaje de 

estudiantes tengan adecuado entonación del inglés. 

. GRÁFICO N° 17 
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CUADRO Nº 18 

COMUNICACIÓN DURANTE LOS DIÁLOGOS EN INGLÉS (FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 9 28% 26 90% 35 57% 

NO 23 72% 3 10% 26 43% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 18, muestra que el 72% de estudiantes no establecen una 

adecuada comunicación durante los diálogos en inglés y que el 28% si 

establecen una adecuada comunicación, a diferencia  del grupo 

experimental el 90% mejoró su comunicación y el 10% aún  no ha logrado. 

Los resultados demuestran que los estudiantes, después del experimento, 

en mayor porcentaje establecen un adecuado nivel de comunicación 

durante los diálogos  en inglés, con una mejora del 57%, quedando un 43% 

en proceso de lograrlo. En conclusión, se afirma que los estudiantes han 

mejorado su capacidad de establecer una adecuada comunicación durante 

los diálogos  en ingles sin tener vergüenza por una mala pronunciación ya 

que han mejorado mucho su pronunciación. 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

0%

50%

100%

GRUPO CONTROL GRUPO
EXPERIMENTAL

28%

90%
72%

10%

El estudiante establece una adecuada 
comunicación durante el  dialogo

SI NO



70 
 

CUADRO Nº 19 

EXPRESIÓN CORPORAL Y GESTUAL EN  LOS DIÁLOGOS EN INGLÉS 

(FINAL) 

INDICADOR 
GC GE AMBOS 

F % F % F % 

SI 5 16% 26 90% 31 51% 

NO 27 84% 3 10% 30 49% 

TOTAL 32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-Lista de cotejo del  diálogo  

En el cuadro N° 19, se aprecia que el 84% de estudiantes del grupo control 

no muestra su expresión corporal y gestual en  los diálogos en inglés y que 

el 16% si establecen una adecuada expresión corporal y gestual, en 

contraste los resultados del grupo experimental  demuestran que después 

del experimento, en mayor porcentaje establecen un adecuado nivel de 

expresión corporal y gestual  durante los diálogos  en inglés, con una 

mejora del 90%, quedando un 10% en proceso de lograrlo. En conclusión, 

se afirma que los estudiantes han mejorado su capacidad de expresión 

corporal y gestual durante los diálogos  en ingles sin tener vergüenza.. 
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GRÁFICO N° 19 
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3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

DE LA ENCUESTA  INICIAL Y FINAL 

Al empezar la investigación se ha aplicado  una encuesta de la misma 

manera se volvió aplicar al final de la investigación  y cuyos resultados  son 

los siguientes. 

 

3.1.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

CUADRO Nº 20 

¿Cómo  has aprendido la pronunciación del inglés hasta  el 

momento? 

 

 

 

 

 

      

F

uente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 20, se muestra que los resultados  de la pregunta ¿Cómo  

has aprendido la pronunciación del inglés hasta  el momento?  Del 100% 

del  grupo de control el 81 % de los estudiantes manifestaron   que  

N° 

INDICADOR 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
AMBOS 

F % F % F % 

1.   Repitiendo la 

pronunciación del profesor 

de inglés  

26 81% 16 55% 42 69% 

2. Repitiendo diálogos con CD 

y/o casetes. 
2 6% 2 7% 4 7% 

3. Escuchando música y 

viendo videos. 
3 9% 5 17% 8 13% 

4 Escuchando música y 

viendo videos. 
1 3% 4 14% 5 8% 

5  Memorizando diálogos  y 

haciendo actuaciones. 
0 0% 2 7% 2 3% 

6  

TOTAL 
32 100% 29 100% 61 100% 
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aprendieron la pronunciación repitiendo al profesor, el 6% indican 

repitiendo diálogos con el CD y /o casetes, el 9% presentan   que 

aprendieron la pronunciación escuchando música y viendo videos  y en el 

indicador 5 no hay respuesta. De igual manera el  55 % de estudiantes del 

grupo experimental  aprendieron la pronunciación repitiendo al profesor, el  

7%  repitiendo diálogos con CD y/o casetes, el 17% escuchando música y 

viendo videos, 14% indica    escuchando  música y viendo videos y 

finalmente el  7% memorizando diálogos  y haciendo actuaciones. Se 

afirma que  los estudiantes tienen como guía la pronunciación del profesor. 

GRÁFICO N° 20 
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CUADRO Nº 21 

2. ¿Reconoces los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/? 

N° 

INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 Si 3 9% 2 7% 5 8% 

2 No 30 91% 27 93% 57 92% 

 Total   33 100% 29 100% 62 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 2 se muestra los resultados a la pregunta ¿Reconoces los 

siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/? Se verifica que en el indicador 2 el 

91% indica no reconoce los símbolos fonéticos y el indicador 1 presenta 

que el 7%  si conoce los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/.   Por otro 

lado, en el grupo experimental el indicador 2 presenta 93% no reconoce los 

símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/ y   el       el indicador 1  presenta que el 7%  si 

conoce los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/.       Se afirma que  la  

mayor cantidad de alumnos no reconoce los símbolos fonéticos del inglés.  

GRÁFICO N° 21 
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CUADRO Nº 22 

¿Qué has encontrado difícil en el aprendizaje de la pronunciación  del 

inglés? 

 

N° 

 

INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 Pronunciar palabras nuevas. 7 22% 10 34% 17 28% 

2 Diferenciar los sonidos 6 19% 12 41% 18 30% 

3 Predecir la correcta 

pronunciación  de palabras 

nuevas. 

4 13% 1 3% 5 8% 

4 Hacer diálogos con  una buena 

pronunciación. 
15 47% 6 21% 21 34% 

 Total   32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 22, se  demuestra los resultados a la pregunta ¿Qué has 

encontrado difícil en el aprendizaje de la pronunciación  del inglés?, 

primeramente en el grupo control se observa que en el indicador 4 el 47% 

presentan dificultades en hacer diálogos con  una buena pronunciación, en 

el indicador 1 el 22% indican pronunciar la palabra nueva, en el indicador 2 

el 19% diferenciar los sonidos por último en  el indicador 3 el 13% Predecir 

la correcta pronunciación  de palabras nuevas. En el grupo experimental  

indican que el 41%  les parece difícil diferenciar los sonidos, en el  

indicador 1 el 34% pronunciar palabras nuevas, en  el indicador  4 hacer 

diálogos con  una buena pronunciación y  por último, en  el indicador 3 al 

3%   de estudiantes les parece difícil predecir la correcta pronunciación  de 

palabras nuevas.  Se manifiesta que   gran  parte de los estudiantes  

encuentran difícil hacer diálogos con  una buena pronunciación y otra parte 

indican diferenciar los sonidos y pronunciar palabras nuevas. 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%
19%

13%

47%

34%

41%

3%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

a)    Pronunciar
palabras nuevas.

b)   Diferenciar los
sonidos

C)   Predecir la
correcta

pronunciación  de
palabras nuevas.

b)    Hacer diálogos
con  una buena
pronunciación.

¿Qué has encontrado difícil en el aprendizaje de 
la pronunciación  del inglés?

GRUPO CONTROL GRUPO EXPRIMENTAL



77 
 

 

CUADRO Nº 23 

 

¿Crees que con la preparación y realización  de diálogos  entre varios 

alumnos que hacen las veces de personajes mejoraría  tu 

pronunciación? 

 

N° 

INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 
Definitivamente sí. 11 34% 8 28% 19 31% 

2 Puede ser. 19 59% 19 66% 38 62% 

3 
No. 2 6% 2 7% 4 7% 

 Total   32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 23, se muestra los resultados a la pregunta: ¿Crees que 

con la preparación y realización  de diálogos  entre varios alumnos que 

hacen las veces de personajes mejoraría  tu pronunciación? En el grupo 

control se observa que el 59% de alumnos manifiesta   una respuesta 

dudosa, el 34% cree que definitivamente si, 6% no cree.  De la misma 

manera grupo experimental el 66% manifiesta una respuesta dudosa, el 

28% cree que definitivamente sí, el 7% no cree. Se deduce que de la 

totalidad de estudiantes el 62% tiene  una  respuesta dudosa. 
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GRÁFICO N° 23 
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CUADRO Nº 24 

¿Consideras que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu 

pronunciación? 

 

N° 
INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 Si, definitivamente 7 22% 4 14% 11 18% 

2 Podría mejorar mi 

pronunciación. 
20 63% 23 79% 43 70% 

3 No mejoraría mi 

pronunciación. 
5 16% 2 7% 7 11% 

 Total   32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 24, se muestra los resultados a la pregunta: ¿Consideras 

que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu pronunciación? 

Observamos que el indicador 2  del grupo control el 63% manifiestan que 

podría mejorar mi pronunciación, en el indicador  el 22% indican que Si, 

definitivamente y el indicador  3 el 16%   no mejoraría mi pronunciación. De 

la misma manera en el grupo experimental el 79% Podría mejorar mi 

pronunciación, el 14% si, definitivamente, por último el 7% no mejoraría mi 

pronunciación. Se deduce que gran parte de estudiantes presentan duda 

que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu pronunciación. 
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GRÁFICO N° 24 
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CUADRO Nº 25 

¿Cómo consideras que es tu pronunciación en inglés? 

  
INDICADOR 

GC GE AMBOS 

N° F % F % F % 

1 Buena. 2 6% 4 14% 6 10% 

2 Regular. 11 34% 7 24% 37 61% 

3 Mala. 19 59% 18 62% 18 30% 

  Total   32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta inicial 

En el cuadro N° 25 se muestra los resultados a la pregunta: ¿Cómo 

consideras que es tu pronunciación en inglés? observamos que en el 

indicador  3 del grupo control el 59% de estudiantes indican que su 

pronunciación es mala, en el indicador  2 el 34% indican que  su 

pronunciación es regular, finalmente en el indicador 1 el 6%  afirma que su 

pronunciación es buena. Asimismo en el grupo experimental el 62% indican 

que su pronunciación es mala, el 24% que su pronunciación es regular, el 

14% indica a su pronunciación como buena. Se afirma que gran parte de 

los estudiantes cree que su pronunciación es mala. 
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GRÁFICO N° 25 
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3.1.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL DE LA INVESTIGACION 

CUADRO Nº 26 

¿Cómo  has aprendido la pronunciación del inglés hasta  el 

momento? 

Nº 

¿Cómo  has aprendido la 

pronunciación del inglés hasta  

el momento? 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 

Repitiendo  la pronunciación 
del profesor de inglés  

16 52% 4 14% 20 33% 

2 

 Repitiendo diálogos con CD 
y/o casetes. 

11 35% 1 3% 12 20% 

3 

Escuchando  música y viendo 
videos 

1 3% 0 0% 1 2% 

4 

Realizando actividades de 
pronunciación  con los 
símbolos  fonéticos. 

3 10% 8 28% 11 18% 

5 

Memorizando diálogos  y 
haciendo actuaciones. 

1 3% 16 55% 17 28% 

  
Total   31 100% 29 100% 60 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta final 

En la aplicación del post test en el cuadro N° 1 se muestra que los 

resultados  de la pregunta ¿Cómo  has aprendido la pronunciación del 

inglés hasta  el momento?  Del 100% del  grupo de control el 53% de los 

estudiantes manifestaron   que  aprendieron la pronunciación repitiendo al 

profesor, el 35% indican repitiendo diálogos con el CD y /o casetes, el 3% 

presentan   que aprendieron la pronunciación escuchando música y viendo 

videos  y 3%  indicaron  memorizando diálogos  y haciendo actuaciones. 

Del mismo modo el grupo experimental indica que el  14% aprendieron la 

pronunciación  repitiendo al profesor, el  3%  repitiendo diálogos con CD 
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y/o casetes, en el indicador 3 no hay respuesta, 28% indica realizando  

actividades de pronunciación  con los símbolos  fonéticos, y finalmente el  

55% memorizando diálogos  y haciendo actuaciones. Se afirma que  los 

estudiantes aprenden la pronunciación  realizando actividades de 

pronunciación  con los símbolos  fonéticos y  Memorizando diálogos  y 

haciendo actuaciones. 

 

GRÁFICO N° 26 
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CUADRO Nº 27 

2. ¿Reconoces los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/ 

 
 
 
 
Nº 

¿Reconoces los 
siguientes 
símbolos 
fonéticos: /θ/  
/ʌ/   

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1  Si 26 81% 26 90% 52 85% 

2  No 6 19% 3 10% 9 15% 

 Total   32 100% 29 100% 61 100% 

            Fuente: De la autora-encuesta final 

En el cuadro N° 27  del  post test se muestra los resultados a la pregunta 

¿Reconoces los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/? Observamos que en 

el indicador 1 el 81% indica que si reconocen los símbolos fonéticos y el 

indicador 2 presenta que el 19%  no conocen los siguientes símbolos 

fonéticos: /θ/  /ʌ/.   Por otro lado, en el grupo experimental el indicador 1 

presenta 90% si reconoce los símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/ y   el indicador 2  

presenta que el 10 %  si conoce los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/.   

Estos resultados nos muestran que los estudiantes luego de la enseñanza 

de los símbolos fonéticos los estudiantes reconocen esos símbolos 

mostrados en la interrogante. 
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GRÁFICO N° 27 
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CUADRO Nº 28 

¿Qué has encontrado difícil en el aprendizaje de la pronunciación  del 

inglés? 

¿Qué has encontrado difícil en el 
aprendizaje de la pronunciación  

del inglés?   

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

a)      Pronunciar palabras nuevas. 8 25% 7 24% 15 25% 

b)   Diferenciar los sonidos 9 28% 11 38% 20 33% 

C)      Predecir la correcta 
pronunciación  de palabras 
nuevas. 

4 13% 3 10% 7 11% 

b)      Hacer diálogos con  una 
buena pronunciación. 

11 34% 8 28% 19 31% 

Total   32 100% 29 100% 61 100% 

 

      Fuente: De la autora-encuesta final 

En el cuadro N° 28, se  demuestra los resultados a la pregunta ¿Qué has 

encontrado difícil en el aprendizaje de la pronunciación  del inglés?, 

primeramente en el grupo control se observa que en el indicador 4 el 47% 

presentan dificultades en hacer diálogos con  una buena pronunciación, en 

el indicador 2 el 19% indican Diferenciar los sonidos, en el indicador 1 el 

22% por último en  el indicador 3 el 13% Predecir la correcta pronunciación  

de palabras nuevas. En el grupo experimental  indican que al 41%  les 

parece difícil diferenciar los sonidos, en el  indicador 1 el 34%  pronunciar 

palabras nuevas, en  el indicador  4hacer diálogos con una buena 
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pronunciación y por último, en  el indicador 3 el 3%   de estudiantes les 

parece difícil predecir la correcta pronunciación  de palabras nuevas.  Se 

manifiesta que   gran  parte de los estudiantes  encuentran difícil 

Diferenciar los sonidos y  hacer diálogos con  una buena pronunciación y 

otra parte indican Pronunciar palabras nuevas.  

GRÁFICO N° 28 
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CUADRO Nº 29 

¿Crees que con la preparación y realización  de diálogos  entre varios 

alumnos que hacen las veces de personajes mejoraría  tu pronunciación? 

N° 
INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 
Definitivamente sí. 12 38% 21 72% 33 54% 

2 
 Puede ser. 15 47% 7 24% 22 36% 

3 
 No. 5 16% 1 3% 6 10% 

 
Total   32 100% 29 100% 61 100% 

      Fuente: De la autora-encuesta final 

En el cuadro N° 29 se muestra los resultados a la pregunta: ¿Crees 

que con la preparación y realización  de diálogos  entre varios alumnos que 

hacen las veces de estudiantes  mejoraría  tu pronunciación? En el grupo 

control se observa que el 49% de alumnos manifiesta   una respuesta 

dudosa, el 38% cree que definitivamente si, 16% no cree.  En 

compensación el  grupo experimental el 72% cree  que definitivamente sí, 

el 24% tiene una respuesta dudosa, el 3% no cree. Se deduce que de la 

totalidad de estudiantes el 54%  si Crees que con la preparación y 

realización  de diálogos  entre varios alumnos que hacen las veces de 

personajes mejoraría  tu pronunciación. 
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GRÁFICO N° 29 
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CUADRO Nº 30 

¿Consideras que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu 

pronunciación? 

N° 

INDICADOR 

 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 
Si, definitivamente 11 34% 21 72% 32 52% 

2 
Podría mejorar mi pronunciación. 19 59% 7 24% 26 43% 

3 
No mejoraría mi pronunciación. 2 6% 1 3% 3 5% 

 
Total   32 100% 29 100% 61 100% 

            Fuente: De la autora-encuesta final 

 

En el cuadro N° 30, se muestra los resultados a la pregunta: ¿Consideras 

que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu pronunciación? 

Observamos que el indicador 2  del grupo control el 59% manifiestan que 

podría mejorar mi pronunciación,  el 34% indican que Si, definitivamente y 

en el indicador  3 el 6%   no mejoraría mi pronunciación. En cambio  en el 

grupo experimental el 79% manifiestan que Si, definitivamente, el 24% 

podría mejorar mi pronunciación, por último el 3% no mejoraría su 

pronunciación. Estos resultados muestran que los estudiantes si podrían 

mejorar la pronunciación haciendo  uso de poesías. 
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GRÁFICO N° 30 
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CUADRO Nº 31 

¿Cómo consideras que es tu pronunciación en inglés? 

 

 

 

 

 

Nº 

¿Cómo 

consideras que 

es tu 

pronunciación 

en inglés? 

GC GE AMBOS 

F % F % F % 

1 Buena. 8 25% 18 62% 26 43% 

2 Regular. 15 47% 8 28% 23 38% 

3 Mala. 9 28% 3 10% 12 20% 

 Total   32 100% 29 100% 61 100% 

            Fuente: De la autora-encuesta final 

En el cuadro N° 31, se muestra los resultados a la pregunta: ¿Cómo 

consideras que es tu pronunciación en inglés? observamos que en el 

indicador  2  del grupo control el 47% de estudiantes indican que su 

pronunciación es regular, en el indicador  3 el 28% indican que  su 

pronunciación es mala, finalmente en el indicador 1 el 25%  afirma que su 

pronunciación es buena.  Por otra parte en el grupo experimental el 43% 

indican que su pronunciación es buena, el 38% que su pronunciación es 

regular, el 20% indica a su pronunciación como mala. Se  concluye que los 

estudiantes  tienen una buena pronunciación y así también indican que  su  

pronunciación subió del nivel mano  al nivel regular. 
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GRÁFICO N° 31 
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3.1. CONTRASTE DE HIPÓTESIS (T STUDENT) 

CUADRO Nº 32. 

ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS 

  Media N 

Desviación 

típ. Error típ. de la media 

Par 1 Pre_test 6,51 61 1,813 ,232 

  Post_test 12,41 61 2,466 ,316 

 

 

CUADRO Nº 33. 

CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 

  N Correlación Sig. 

Par 1 Pre_test y Post_test 61 ,076 ,562 

 

0.562  >  0.05 p 

CUADRO Nº 34 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  inferior Superior 

Par 

1 

Pre_test - 

Post_test 

-

5,902 
2,948 ,3776 

-

6,657 
-5,147 -15,636 60 ,000 
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      -15.636            -6,147                                         -5,147 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 3, se puede apreciar la prueba de t de student, cuyo valor es - 

15,636, el cual se encuentran fuera del intervalo de confianza 95%, 

además, con sig(bilateral) 0.00 el cual es menor a 0.05, lo que nos indica 

que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 

Podemos afirmar que, si existe diferencia significativa en las medias del 

rendimiento en pronunciación del inglés de los alumnos del 1er grado de 

educación secundaria antes y después del tratamiento. Por lo cual, se 

concluye que las estrategias de la dramatización aplicados en los alumnos 

Si tiene efectos altamente significativos sobre su rendimiento. 

 

GRUPO CONTROL 

CUADRO Nº 35 

ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS (G.C.) 

 

  Media N 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 Pre Test 6,69 32 2,264 ,400 

  Post Test 11,25 32 2,243 ,397 

 

Como se observa en el cuadro Nº 35, del grupo control donde la nota 

mínima en el pre test es 07 y como máximo es 11, habiendo una diferencia  

en el post test con nota mínima de 07 y máximo de 11. La significancia 

(mean en inglés) en el pre-test es de 6,69  y 11,25 en el pos-test. Lo cual 



97 
 

se reflejará en la muestra comparada en el siguiente cuadro donde  el error 

no puede exceder de 0,05 (p < 0,05) para que la prueba tenga validez. 

CUADRO Nº 36 

CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS 

 

  N Correlación Sig. 

Par 1 Pre Test y Post Test 32 ,079 ,666 

 

 

Al comparar los resultados del pre y post test, del grupo  control se muestra 

que el 0.666 > 0.05  entonces la correlación es  positiva, con una 

significancia alta. 

CUADRO Nº 37 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS (G.C.) 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 38 

 ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS (G.E.) 

 

  Media N 

Desviación 

típ. Error típ. de la media 

Par 1 Pre test 6,31 29 1,137 ,211 

  Post test 13,69 29 2,055 ,382 

 

 

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  inferior Superior 

Par 

1 

Pre Test - 

Post Test 
-4,563 3,058 ,541 -5,665 -3,460 -8,440 31 ,000 
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CUADRO Nº 39 

 CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS (GE) 

 

  N Correlación Sig. 

Par 1 Pre test y Post test 29 ,333 ,077 

 

Al comparar los resultados del pre y post test, del grupo experimental  se 

muestra que el 0.77 > 0.05  entonces la correlación es  positiva, con una 

significancia alta. 

CUADRO Nº 40 

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS (G.E.) 

 

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

  

Media 

Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  inferior Superior 

Par 

1 

Pre test - Post 

test 
-7,379 1,990 ,369 -8,136 -6,623 -19,974 28 ,000 

 

CUADROS DE FRECUENCIA 

 

 CONTROL Pre Test 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Váli

dos 

Necesita refuerzo 
26 42,6 81,3 81,3 

  En proceso 3 4,9 9,4 90,6 

  Logro Bueno 1 1,6 3,1 93,8 

   Destacado 2 3,3 6,3 100,0 

  Total 32 52,5 100,0   

Per

dido

s 

Sistema 

29 47,5     

Total 61 100,0     
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CONTROL Post Test 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Váli

dos 

Necesita refuerzo 
12 19,7 37,5 37,5 

  En proceso 17 27,9 53,1 90,6 

   Logro Bueno 3 4,9 9,4 100,0 

  Total 32 52,5 100,0   

Per

dido

s 

Sistema 

29 47,5     

Total 61 100,0     

 

 

 EXPERIMENTAL Pre test 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Váli

dos 

Necesita refuerzo 
29 47,5 100,0 100,0 

Per

dido

s 

Sistema 

32 52,5     

Total 61 100,0     

 

 

EXPERIMENTAL Post test 

 

 Post test 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Váli

dos 

Necesita refuerzo 
2 3,3 6,9 6,9 

  En proceso 16 26,2 55,2 62,1 

  A Logro Bueno 11 18,0 37,9 100,0 

  Total 29 47,5 100,0   

Per

dido

s 

Sistema 

32 52,5     

Total 61 100,0     
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CUADROS DE CONTINGENCIA 

 

Tabla de contingencia en razón del Pre Test (Control * Experimental) 

 

   

  Experimental 

Total 

   

Necesita 

refuerzo 

Control Necesita refuerzo 23 23 

  En proceso 3 3 

  A Logro Bueno 1 1 

  AD Destacado 2 2 

Total 29 29 

 

Tabla de contingencia en razón del Post Test (Control * Experimental) 

 

  Experimental Total 

  

Necesita 

refuerzo En proceso 

A Logro 

Bueno 

Necesita 

refuerzo 

Control Necesita refuerzo 0 8 4 12 

  En proceso 1 7 6 14 

  A Logro Bueno 1 1 1 3 

Total 2 16 11 29 
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EVALUACION DEL PROGRAMA APLICADO 

 

El presente trabajo  de investigación se realizó con el propósito de mejorar la 

pronunciación a través de las estrategias de la dramatización. En tal sentido se 

realizó primeramente la  avaluación del pre- test  posteriormente se realizó la 

aplicación de las estrategias de dramatización juntamente con enseñanza de los 

símbolos fonéticos del inglés  en la sección del grupo experimental. 

Al inicio del experimento los estudiantes vieron con dificultad los símbolos 

fonéticos y sobre todo la pronunciación adecuada, y más aún hacer las 

dramatizaciones, pero conforme pasó el tiempo y con las prácticas constantes 

esto fue mejorando, por otro lado, los estudiantes fueron grabados 

constantemente y esto les ayudo a tener más confianza y las ganas de mejorar su 

pronunciación y como consecuencia esto les ayudo en el post test ya que lo 

hicieren sin mostrar timidez ni vergüenza. 

Por otro lado los estudiantes del grupo control conocieron los símbolos fonéticos, 

practicaron la pronunciación más no las dramatizaciones, por lo tanto, no se les 

grabo en sus sesiones, esto me dio a conocer que aunque conozcan y aprendan 

los símbolos fonéticos no se podrá mejorar la pronunciación sin una práctica 

constante de diálogos y ejercicios de pronunciación y tampoco adquieren 

confianza en sí mismo en hacer un buen dialogo, es por tal razón los estudiantes 

del grupo control no se dejaron grabar  la cara ni actuaron con el dialogo que  se 

le asigno en el post test que se realizó al final. 

Los problemas y dificultades que encontré en el colegio fueron en primer lugar las 

aulas, puesto  que el colegio estaba en proceso de construcción y las aulas 

funcionaban en el estadio del colegio con aulas pre-fabricadas, en segundo lugar 

las aulas no contaban con tomacorrientes así que esto fue una debilidad para mis 

sesiones ya que tuve  que cambiar con otras estrategias sin utilizar el fluido 

eléctrico.  
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CAPÍTULO IV 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

 

 

1.7. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se denomina “Taller de capacitación para docentes  del idioma 

inglés sobre  aplicación de la dramatización  para aprender y mejorar la 

pronunciación del inglés  en estudiantes de educación  secundaria”. 
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1.8. NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto está orientado a los  docentes del área de  inglés que le 

permitirá  aplicar adecuadamente   la dramatización  para mejorar la  

pronunciación  del  inglés en los estudiantes de educación secundaria. 

 

1.9. FUNDAMENTACIÓN  

Habiendo concluido la investigación se obtuvo como resultado un 

incremento de la pronunciación  del idioma inglés; pero aún hay problemas 

por solucionar y se traza la necesidad de continuar con el proyecto a través 

de actividades para reforzar lo ya logrado.  

En el colegio los alumnos no adquieren un buen  aprendizaje de la 

pronunciación del inglés, especialmente en los colegios nacionales; 

tomando en cuenta que los  docentes no toman en cuenta la enseñanza de 

la   correcta pronunciación. 

Por tanto  el propósito es insertar esta tendencia en los profesores 

de esta institución; apuntando sobre todo  a una propuesta que sea  

interesante e innovadora y sobre todo motivacional. 

 

Por ello considero de suma importancia el conocimiento de las 

estrategias de la  dramatización  para de esta manera  puedan los alumnos 

ser de beneficio y tener más interés en la correcta pronunciación  ya que 

de acuerdo a los resultados de la investigación pude comprobar que los 

alumnos no tienes una correcta pronunciación en dicha área  ya que no se 

practica  la fonética   de la pronunciación en el momento de aprender 

inglés, quizá por no tener tiempo  suficiente y seguir tendencias 
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tradicionales o clásicas; pero mediante este proyecto se pretende que los 

profesores  adquieran nuevas estrategias para la enseñanza del inglés. 

Considero que es importante que el proceso y empeño de transformación 

educativa y así los docentes se constituyan en los pilares fundamentales 

para el éxito de las reformas educativas. 

 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de lograr mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje de los educandos y sobre todo 

teniendo en cuenta la necesidad de formar generaciones que se sientan  

motivados, comprometidos y capaces de procesar cambios mucho más 

profundos. 

1.10. OBJETIVOS 

4.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes sobre   las estrategias de dramatización  

para mejorar la pronunciación del idioma inglés. 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A) Orientar a los docentes en el proceso de la aplicación de los símbolos 

fonéticos  y el uso de los diccionarios para aprender la pronunciación. 

B) Orientar a los docentes para que sean capaces de desarrollar las 

estrategias de la dramatización  de aprender la pronunciación del 

idioma inglés. 



105 
 

1.11. LOCALIZACIÓN 

La capacitación se realizará en los ambientes de la l. E. Víctor Andrés 

Belaunde N° 40035 de distrito de Cerro Colorado   lo cual se dispondrá  de 

los materiales y recursos necesarios. 

 

1.12. BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos: El presente taller beneficiará a  estudiantes y 

docentes. 

Beneficiarios indirectos: Padres de familia, sociedad en general. 

 

1.13. METODOLOGÍA 

De tipo teórico práctico, ello implica que en el proceso del desarrollo de los 

diversos temas se apliquen adecuadamente las estrategias de la 

dramatización. La capacitación  tendrá una duración de 4 meses. La 

primera sesión se realizara para el reconocimiento del aparato fonador, la  

segunda el reconocimiento de  los símbolos fonéticos y finalmente el uso 

de las dramatizaciones con la correcta pronunciación. 

 

1.14. CONTENIDOS 

a) Previo conocimiento del aparato fonador y ejercicios de pronunciación. 

b) Fichas de práctica con escritura de símbolos fonéticos de vocabulario y 

pronunciación. 

c) Material elaborado orientado a la familiarización, conocimiento y 

práctica de los símbolos fonéticos. 
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d) La dramatización en el aprendizaje de la pronunciación del idioma 

inglés 

e) Tipos de dramatización. 

* Simulaciones 

* Poesías 

1.15. RESPONSABLES 

Dirección del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de San 

Agustín. - La graduada 

1.16. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL TALLER PARA 

PROFESORES DE INGLÉS 

 

 

Objetivo Plan  Actividad Indicador Cronograma 

Mar Abr May Jun 

Conocimientos  
del aparato 
fonador  
familiarización  
con los 
símbolos 
fonéticos, 
ayudándolos a 
pronunciar 
correctamente 
estos sonidos 
así como 
reconocerlos.  

Primer 
taller:  
Función 
del aparato 
fonador y 
el  
Conocimie
nto  de los 
símbolos 
fonéticos. 

- Presentación del 
aparato fonador. 
 
-Pronunciación de los 
símbolos fonéticos 
haciendo uso del 
tablero de los 
símbolos fonéticos. 
 
-Repetición con 
lecciones de 
pronunciación y 
frases relacionadas 
con los símbolos 
fonéticos. 
 
-Realización de 
diferentes drills, 
trabalenguas, 
relacionando sonidos 
fonéticos, 
produciendo el sonido 
que oye,etc. 

-Conoce los 
símbolos 
fonéticos del 
inglés. 
 
-Pronunciación 
adecuada de los 
sonidos de los 
símbolos 
fonéticos. 
 
 
-Diferencia los 
sonidos de los 
símbolos 
fonéticos 
vocales, 
diptongos y 
consonantes. 

 
X 

 
X  
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Objetivo Plan  Actividad Indicador Cronograma 

Mar Abr May jun 

Orientar al 
manejo 
correcto del 
diccionario 
de inglés 
poniendo 
especial 
atención a la 
pronunciació
n para un 
mejoramient
o y 
corrección 
en sus 
diálogos.  

Segundo 
taller: 
Utilizando 
adecuada-
mente 
nuestro 
diccionario 
de inglés. 

-Realización de la 
poesía con  la escritura 
de simbología de la 
pronunciación 
americana. 
 
- Verificación de la 
pronunciación de 
palabras en las 
dramatizaciones 
presentadas.  
 
-Representación de las 
dramatizaciones con la 
verificación de la 
pronunciación en el 
diccionario. 

-Verifica con mayor 
frecuencia la 
pronunciación de las 
palabras nuevas en 
su diccionario. 
 
 
-Utiliza 
adecuadamente el 
diccionario, 
verificando por sí 
mismo la 
pronunciación de 
palabras nuevas. 
 
-Pronuncia 
adecuadamente en 
sus diálogos.  

 
 

 
X  

 
X  

 

 

 

Objetivo Plan Actividad Indicador Cronograma 

Mar Abr May jun 

Profundizar 
el manejo 
correcto del 
sistema 
fonológico 
del idioma 
inglés para 
establecer 
un buen 
nivel de 
comunicació
n en inglés.  

Tercer 
taller: 
Mejorando 
nuestra 
comunicaci
ón en 
inglés. 

-Realización del role 
play 
 
 
 
-Práctica de ejercicios 
de entonación en 
frases y oraciones 
afirmativas y 
preguntas. 
 
-Práctica de ejercicios 
de acentuación de 
palabras con 
repetición. 
 
-Conversaciones en el 
aula para perder la 
timidez y mala 
pronunciación. 

-Maneja 
adecuadamente la 
pronunciación. 
 
-Buena entonación al 
leer oraciones y 
textos. 
 
 
 
-Buena acentuación 
al leer palabras 
sueltas. 
 
 
 
-Preparación 
suficiente para las 
conversaciones. 
 

 
 

 
 

 
X  

 
X  
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1.17. RECURSOS 

MATERIALES 

a. Laptops 

b. Cañón multimedia  

c. Plumones  

d. Grabadora  

e. Videos 

f. Diálogos preparados 

 

 

 FINANCIAMIENTO 

 Institución Educativa. N° 40035 Víctor Andrés Belaunde  

 Municipalidad distrital de Cerro Colorado 

 

 

1.18. EVALUACIÓN  

La evaluación será de carácter permanente especialmente en le parte 

organizativa, para lo cual se utilizarán instrumentos que nos permitan 

recoger información sobre los logros  y las dificultades para que luego de la 

revisión y análisis se tomen  las medidas correctas del caso. 

1.19. PERFIL DEL DOCENTE QUE SE DESEA LOGRAR AL FINAL DE 

LA CAPACITACIÓN  

Al final de la capacitación deseamos lograr docentes que  estén 

capacitados para aplicar adecuadamente la correcta pronunciación en los 

diferentes tipos de  dramatizaciones  y con ello poder crear condiciones 
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favorables y un ambiente agradable para la comunicación con una buena 

pronunciación  libre y creativa del estudiante así como también para la 

comunicación docente-estudiante fluida y constructiva. 

Lograr que el docente tome consciencia de la problemática actual de la 

pronunciación. 

Lograr que el docente sea capaz de desarrollar en sus estudiantes 

habilidades y capacidades de manera óptima para manejar  la correcta 

pronunciación con las exigencias del entorno. Cuya línea de actitudes se 

caracterice por valorar la necesidad de motivar al estudiante y lograr un  

cambio para el progreso. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA     :     Los estudiantes del primer grado “C” y “D” de educación 

secundaria  de la I.E. Víctor Andrés Belaúnde, de acuerdo al pre- 

test y la encuesta que se realizó al inicio del experimento, no 

tienen conocimiento  de la correcta pronunciación ni tampoco 

pueden hacer un dialogo porque tienen miedo de pronunciar mal 

y causar risa de sus compañeros. 

SEGUNDA   :  El desarrollo de las actividades de dramatización, permite a los 

estudiantes el desarrollo de la inteligencia emocional, así como  a 

los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Los juego 

dramático abarca facetas tales como, alentar la empatía, superar 

la timidez, desarrollar el sentido del humor, así como potenciar las 

relaciones grupales y la comunicación no verbal. Así también 

rescata valores de respeto, solidaridad y cooperación.  

TERCERA      :  Los estudiantes de la I.E. Víctor Andrés Belaúnde  Nº40035 

Cerro Colorado, Arequipa-2015 han logrado una comprensión 

básica necesaria al familiarizarse y diferenciar  los sonidos  

fonéticos del inglés. Así también hacer uso adecuado del 

diccionario para  verificar la correcta pronunciación de las 

palabras nuevas y así poder  demostrar  un dialogo con más 

confianza y buena pronunciación. 
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CUARTA    :   La práctica diaria es la clave del éxito, por tal razón es 

importante inculcar en el estudiante la necesidad de ejercitar su 

conocimiento a través de actividades frecuentes, hecho que sin 

duda ayudara a familiarizarse cada vez más con el idioma, 

despertando el interés por elevar su competitividad. Los 

estudiantes de la I.E. Víctor Andrés Belaúnde  poseen suficiente 

preparación, en cuanto a la práctica de la pronunciación del 

inglés manejando adecuadamente los factores sementales y 

suprasegmentales, estableciendo una adecuada realización las 

dramatizaciones.  

QUINTA      :  Los estudiantes del grupo experimental han mejorado su nivel de 

pronunciación en el idioma inglés en un mayor porcentaje al 

realizar las dramatizaciones, esto redundará en la mejora de su 

comunicación y diálogos en inglés entre sus compañeros de 

clase. 

 

SEXTA       :   El impacto que ha tenido en  los estudiantes ha sido favorable, 

logrando un conocimiento y práctica de la pronunciación con el 

uso adecuado de los símbolos fonéticos a través de las  

constantes dramatizaciones. Como consecuencia esta estrategia 

ha sido en ellos un acercamiento vivencial con la lengua 

extranjera.
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA       : Se sugiere  a las docentes de la I.E. Víctor André Belaúnde 

estar en constante capacitación y actualización con los 

símbolos fonéticos puesto  que su pronunciación es el modelo 

a seguir de los estudiantes. 

 

SEGUNDA     :  Profundizar en el estudio de la integración del componente     

de la pronunciación inglesa en la evaluación de la destreza de 

expresión oral dentro del contexto educativo. 

 

TERCERA   :  La práctica de la pronunciación deben ser evaluados 

diariamente de tal manera los estudiantes puedan 

involucrarse con el idioma. 

 

CUARTA     :  Los docentes del área de idiomas deben  capacitarse en el   

uso de las estrategias de la dramatización para realizar  una 

clase involucrada con el mismo idioma. 

QUINTA     :  Las instituciones educativas deben capacitar   los docentes del 

área de inglés en el manejo de los símbolos fonéticos  y la 

práctica constante  por medio de las dramatizaciones. 
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TEMA 1 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMTIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

THE ORGANS 

OF SPEECH   

MOTIVACIÓN: 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

APLICACIÓN 

 

Los alumnos realizan  un ejercicio de respiración, 

movimiento de los órganos del habla. 

La profesora pregunta:  

¿Cuáles son los órganos del habla? 

 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cuántas partes tiene el aparato fonador? 

¿Cuáles son las partes del aparato fonador? 

 

 La profesora señala  y explica  la función de 

cada  órgano del habla. 

 

 

 Los alumnos  hacen ejercicios de movimientos 

con los órganos del habla. 

 

 

 

Los alumnos realizan  un ejercicio de respiración, 

movimiento de los órganos del habla. 

La profesora pregunta:  

¿Cuáles son los órganos del habla? 

 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cuántas partes tiene el aparato fonador? 

¿Cuáles son las partes del aparato fonador? 

 

 La profesora señala  y explica  la función de 

cada  órgano del habla. 

 

 

 Los alumnos  hacen ejercicios de 

movimientos con los órganos del habla. 
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TEMA 2 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

 THE VOWELS 

SOUNDS 

MOTIVACIÓN: 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

APLICACIÓN  

 

 

EVALUACION 

 

Hacen  trabalenguas en inglés utilizando los vocales. 

-Se pide a los alumnos que indiquen  los vocales que 

saben y enumerar cuantas son en español. 

-A continuación la profesora pega  una lámina en la 

pizarra con los símbolos fonéticos de los vocales. 

Se les  pregunta  si los conoces los diferentes símbolos 

fonéticos. Y  si saben cómo se pronuncian. 

Los alumnos enumeran la cantidad de vocales que existe 

en inglés. 

 

-La profesora  indica cada símbolo fonético de cada una 

de las vocales. 

Indica   la pronunciación cada una de los símbolos 

fonéticos. 

-Los alumnos  hacen ejercicios de pronunciación en  vos 

alta 

Como fin de la sesión  se les  indica  que  practiquen los 

ejercicios realizados en clase. 

 

Tarea  que practiquen los ejercicios que se realizó en 

clase. 

Hacen  trabalenguas en inglés utilizando los vocales. 

Se pide a los alumnos que indiquen  los vocales que 

saben  y enumerar cuantas son en español. 

-A continuación la profesora pega  una lámina en la 

pizarra con los símbolos fonéticos de los vocales. 

Se les  pregunta  si los conoces los diferentes 

símbolos fonéticos. Y  si saben cómo se pronuncian. 

Los alumnos enumeran la cantidad de vocales que 

existe en inglés. 

 

-La profesora  indica cada símbolo fonético de cada 

una de las vocales. 

Indica   la pronunciación cada una de los símbolos 

fonéticos. 

-Se realiza   la dramatización 

 Los estudiantes  se levantan  y caminan en la clase 

pronunciando los sonidos de las vocales, 

 

Tarea  que practiquen los ejercicios que se realizó en 

clase.  
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TEMA 3 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

 

TODAY IS MY 

BIRTHDAY! 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

Los   estudiantes observan los símbolos fonéticos de los 

diptongos, la profesora hace la demostración y los 

estudiantes repiten los sonidos. 

En grupos de 6 estudiantes los estudiantes realizan 

torres de racimo, el primer grupo que acaba sale a la 

pizarra.  

 

Los estudiantes observan en la pizarra un almanaque lo 

cual se repite la pronunciación cada uno de los meses. 

La profesora  pregunta: 

¿Cuándo es tu cumpleaños? 

¿Cuándo es cumpleaños  de tu mamá? 

Vocabulary 

January        February        March        April      May      

June             July              August         September            

October    November       December 

Adjetives 

Funny        boring       intelligent     shy       kind  nervous     

calm          outgoing      beautiful 

Los   estudiantes observan los símbolos 

fonéticos de los diptongos, la profesora hace la 

demostración y los estudiantes repiten los 

sonidos. 

En grupos de 6 estudiantes los estudiantes 

realizan torres de racimo, el primer grupo que 

acaba sale a la pizarra.  

 

Los estudiantes observan en la pizarra un 

almanaque  lo cual se repite la pronunciación 

cada uno de los meses. 

La profesora  pregunta: 

¿Cuándo es tu cumpleaños? 

¿Cuándo es cumpleaños  de tu mamá? 

Vocabulary 

January        February        March        April      

May      June        July       August         

September      October    November     December  

Adjetives 

Funny        boring       intelligent     shy       kind  
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APLICACIÓN: 

 

 

 

EVALUAR:  

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿Cómo se dice  Julio es hermoso? 

¿Cómo se dice agosto es interesante? 

A continuación la profesora realiza la descripción del 

significado de algunos meses utilizando  adjetivos.  

Los estudiantes analizan  las oraciones y completan un 

cuadro sobre la estructura gramatical de la oración 

Pronouns        Verb to-be Adjectives 

January is calm 

 

 

 Los alumnos  realizan oraciones afirmativas utilizando el 

verb to be y  los  adjetivos y la repetirán oralmente. 

 

 

 

De tarea se dice que realice diez oraciones afirmativas 

utilizando el verb to-be 

 

nervous     calm          outgoing      beautiful 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿Cómo se dice  Julio es hermoso? 

¿Cómo se dice agosto es interesante? 

A continuación la profesora realiza la descripción 

del significado de algunos meses utilizando  

adjetivos.  

Los estudiantes analizan  las oraciones y 

completan un cuadro sobre la estructura 

gramatical de la oración. 

Pronouns   Verb to-be adjectives 

January is calm 

 

Se realiza   la dramatización   

La profesora entrega una cartilla  de las 

características de cada mes y los alumnos en 

grupo de 3  harán un diálogo. 

 Como fin de la sesión  en casa los alumnos 

realizaran la practica. 
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TEMA 4 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

WHO IS THE 

FIRST? 

 

 

Verb to be  

Forma negative  

and question 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

 

 

 

Los   estudiantes observan los símbolos fonéticos de las 

consonantes y luego se repiten los sonidos con 

ejemplos. Se motiva a los estudiantes con la 

pronunciación de los nombres en inglés se elige algunos 

nombre equivalentes tanto en habla inglesa como en 

español, la misma escritura pero con diferente 

pronunciación  por ejemple DAVID,LAURA. La profesora 

hace la demostración los estudiantes repiten y luego 

identifican la diferencia de la pronunciación de la primera 

lengua y  el inglés. 

 

Se pega una  figura de competencia de carrera en la 

pizarra. 

Responde  las  siguientes preguntas: 

Who is the  first? 

Michael 

Who is the  second? 

David 

Who is  the third?, etc 

 

Los   estudiantes observan los símbolos 

fonéticos de las consonantes y luego se repiten 

los sonidos con ejemplos. Se motiva a los 

estudiantes con la pronunciación de los nombres 

en inglés se elige algunos nombre equivalentes 

tanto en habla inglesa como en español, la 

misma escritura pero con diferente pronunciación  

por ejemple DAVID,LAURA. La profesora hace la 

demostración los estudiantes repiten y luego 

identifican la diferencia de la pronunciación de la 

primera lengua y  el inglés. 

 

Se pega una  figura de competencia de carrera 

en la pizarra. 

Responde  las  siguientes preguntas: 

Who is the  first? 

Michael 

Who is the  second? 

David 

Who is  the third?, etc 
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CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

 

EVALUAR:  

 

 

La profesora  pregunta a 5  alumnos: 

Who is your favorite athletic? 

Why he is your favorite athletic? 

A continuación la profesora  pega a la pizarra la lista de 

los números ordinales y en seguida escribe en la pizarra 

algunas preguntas con sus respuestas positivas y 

negativas  

Los estudiantes analizan  las oraciones e identifican  la 

posición de  la estructura gramatical de la oración. 

Is your brother in the first? 

Yes, he is 

No, he isn´t  

 

Los alumnos  realizan práctica  para completar el verb  to 

be y   los números ordinales y las repiten oralmente. 

 

De tarea se dice que realice diez  preguntas  y diez  

oraciones negativas  utilizando el verb to-be  que los 

leerán la próxima clase. 

 

La profesora  pregunta a 5  alumnos: 

Who is your favorite athletic? 

Why he is your favorite athletic? 

A continuación la profesora  pega a la pizarra la 

lista de los números ordinales y en seguida 

escribe en la pizarra algunas preguntas con sus 

respuestas positivas y negativas  

Los estudiantes analizan  las oraciones e 

identifican  la posición de  la estructura 

gramatical de la oración. 

Is your brother in the first? 

Yes, he is 

No, he isn´t  

Se realiza   la dramatización   

Se les entrega un dialogo para que los puedan 

escenificar delante de sus compañeros. 

Como fin de la sesión, los alumnos deben 

realizar la práctica y a su vez ensayar el dialogo 

de la practica. 
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TEMA 5 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE 

MATERIAL DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

Descring my 

family 

 

 

Adjetives 

Antonyms 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

Se les habla de la importancia de los consonantes y se 

hace los sonidos. 

 

 La profesora pega una lámina de la familia en la pizarra. 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿Cómo se dice mamá en inglés? 

¿Cómo se dice papá en inglés? 

¿Cómo se dice hermano en inglés? 

¿Cómo se dice  abuelo en inglés? 

 

La profesora hace  preguntas : 

¿Cómo se dice: mi mamá es paciente? 

¿Cómo se dice: mi papá es divertido? 

¿Cómo se dice: mi hermano es aburrido? 

Se les habla de la importancia de los 

consonantes y se hace los sonidos. 

 

La profesora pega una lámina de la familia en la 

pizarra 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿Cómo se dice mamá en inglés? 

¿Cómo se dice papá en inglés? 

¿Cómo se dice hermano en inglés? 

¿Cómo se dice  abuelo en inglés? 

 

La profesora hace  preguntas : 

¿Quién es el hijo de mi mamá? 

¿Quién es el hija de mi mamá? 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

EVALUAR:  

 

 

 

Los estudiantes  hacer un árbol de familia   

Se lee la lectura del libro. 

 

A continuación la profesora realiza  oraciones  

calificando a los miembros de la familia utilizando los 

adjetivos y los antónimos 

 

Los estudiantes leen la lectura de la página 46 

Los alumnos buscan la pronunciación en el diccionario 

de las siguientes palabras MOTHER, FATHER, SON 

DAUGHTER luego realizan oraciones  utilizando el 

antónimo de cada adjetivo y la repiten oralmente 

 

 

De tarea se dice que realice repeticiones de los 

miembros de la familia que la leen en la próxima clase. 

Se les deja un cuestionario  para puedan resolver según 

la lectura de la página 46. 

¿Quién es el papá  de mi mamá? 

 

Los estudiantes  hacer un árbol de familia   

Se lee la lectura del libro. 

A continuación la profesora realiza  oraciones  

calificando a los miembros de la familia utilizando 

los adjetivos y los antónimos. 

 

Se realiza   la dramatización   

La profesora forma 5 grupos  a los cuales 

entrega una cartilla de la familia para que los 

estudiantes puedan identificar  a cada miembro 

de la familia y el parentesco que tienen por 

ejemplo,Judy is 34 Mary is 35 they are married, 

they have 2 sons. Los estudiantes deben hacer 

oraciones similares 

Diccionary:   

MOTHER, FATHER, SON, DAUGHTER 

Al finalizar de la sesión  2 alumnos de cada 

grupo salen  al frente hacer la demostración. 

Se les deja un cuestionario  para puedan 

resolver según la lectura de la página 46. 
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TEMA 6 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

DE 

APRENDIZA

JE:  

 

TIME TO 

HAVE FUN 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

Primeramente se comienza la sesión con un repaso de 

los  símbolos fonéticos. Se muestra las caritas feliz y 

triste según la pronunciación de la (i) /i:/ /ɪ/ 

Los estudiantes observan en la pizarra  cuatro relojes 

que indican la hora. 

 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

What  time is it? 

Se hace la misma pregunta para los cuatro relojes 

 

Los alumnos analizan si   la hora en inglés es similar  

 

A continuación la profesora explica la secuencia de wh-

question. 

Primeramente se comienza la sesión con un repaso 

de los  símbolos fonéticos. Se muestra las caritas feliz 

y triste según la pronunciación de la (i) /i:/ /ɪ/ 

Los estudiantes observan en la pizarra  cuatro relojes 

que indican la hora. 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

What  time is it? 

Se hace la misma pregunta para los cuatro relojes. 

 

Los alumnos analizan si   la hora en inglés es 

similar  

 

A continuación la profesora explica la secuencia de 

wh-question. 

Los estudiantes analizan  las oraciones y completan 
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Wh-question  

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

EVALUAR:  

Los estudiantes analizan  las oraciones y completan un 

cuadro sobre la estructura gramatical de la oración 

What- word +be +subject…? 

What time 

how 

Is 

are 

It? 

You? 

 

 En parejas se  busca en el diccionario las siguientes 

palabras: LIKE, INTELLIGENT, INTERESTING, 

FRENLY,  POLITE, TIME y luego  leen   el dialogo del 

libro. 

 

 

De tarea se dice que realice los ejercicios de la página 

48 del libro y los leerán la próxima clase. 

un cuadro sobre la estructura gramatical de la 

oración. 

What- word +be +subject…? 

What time 

how 

Is 

are 

It? 

You? 

 

 

Se realiza   la dramatización   

En parejas se  busca en el diccionario las siguientes 

palabras: LIKE, INTELLIGENT, INTERESTING, 

FRENLY,  POLITE, TIME y luego se practica la 

conversación del libro y al final  el grupo sale al frente 

hacer la escenificación. 

De tarea se dice que realice los ejercicios de la 

página 48 del libro y los leerán la próxima clase, 

también realizar la práctica. 

 

TEMA 7 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SÍMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 
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TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

DE 

APRENDIZAJ

E:  

 

TIME TO 

HAVE FUN 

 

 

Preposition of 

time ON/ IN/ 

AT 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

Primeramente se comienza la sesión con un repaso de 

los  símbolos fonéticos y dando énfasis  a los stop 

voiceless. 

Los estudiantes  leen en voz alta el dialogo del libro 

 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿De qué trata el dialogo? 

¿Qué mencionan en el diálogo? 

¿Qué preposiciones se utiliza en cada una de ellas? 

 

La profesora  pregunta a los  alumnos: 

¿Es necesario utilizar las preposiciones  para mencionar 

los días, meses y años? 

¿Qué significa cada preposición? 

¿Qué creen que aprenderemos hoy? 

 

A continuación la profesora  explica el uso de cada uno 

de las preposiciones 

Primeramente se comienza la sesión con un repaso de 

los  símbolos fonéticos y dando énfasis  a los stop 

voiceless. 

Los estudiantes  leen en voz alta el dialogo del libro 

 

Responde  las  siguientes preguntas: 

¿De qué trata el dialogo? 

¿Qué preposiciones se utiliza en cada una de ellas? 

 

 

 

La profesora  pregunta a los  alumnos: 

¿es necesario utilizar la preposiciones  para mencionar 

los días, meses y años? 

¿Qué significa cada preposición? 

¿Qué creen que aprenderemos hoy? 

 

A continuación la profesora  explica el uso de cada uno 

de las preposiciones 
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TEMA 8 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

Primeramente se comienza la sesión escuchando la 

radio donde se indica los stress. Los alumnos repiten 

donde se lleva la mayor fuerza de voz. 

 Country            /ˈkʌntri/ 

Photografy          /fəˈtɑːɡrəfi/ 

Activitie            /ækˈtɪvəti/ 

 

Los estudiante la lectura de del libro buscan algunas 

Primeramente se comienza la sesión escuchando la 

radio donde se indica los stress. Los alumnos repiten 

donde se lleva la mayor fuerza de voz. 

 Country            /ˈkʌntri/ 

Photografy          /fəˈtɑːɡrəfi/ 

Activitie             /ækˈtɪvəti/ 

 

Los estudiante la lectura de del libro buscan algunas 

 

APLICACIÓN: 

 

 

EVALUAR:  

AT  / IN / AT.  

 

Los alumnos  completan los ejercicios  de la página 49  

 

De tarea se  deja una práctica para la casa 

Realizar la página 51 y la leerán  en la próxima clase. 

AT  / IN / ON.  

Se realiza   la dramatización   

Los estudiantes realizan un pequeño dialogo similar al 

del libro utilizando las preposiciones y luego salen hacer 

la demostración. 

De tarea se  deja una práctica para la casa. 

Realizar la página 51 y la leerán  en la próxima clase. 
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DE 

APRENDIZAJ

E:  

 

 

SPECIAL 

DATES 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

APLICACIÓN: 

 

EVALUAR:  

 

palabras desconocidas. 

 

La profesora pregunta de qué trata el texto? 

Que palabra desconocida encontraste? 

 

 

La profesora muestra unas láminas de las diferentes 

celebraciones que existen en nuestro país y cómo se 

celebra, especialmente da énfasis en las celebraciones 

que se festeja en Arequipa. 

 

Los alumnos realizan un pequeño dialogo de acuerdo a 

la foto  que se le asigno.   

Los alumnos leerán en voz alta el dialogo que se 

preparó.  

palabras desconocidas. 

 

La profesora pregunta de qué trata el texto? 

Que palabra desconocida encontraste? 

 

 

La profesora muestra unas láminas de las diferentes 

celebraciones que existen en nuestro país y cómo se 

celebra, especialmente da énfasis en las 

celebraciones que se festeja en Arequipa. 

Dramatización  

Los alumnos realizan un pequeño dialogo de acuerdo 

a la foto  que se le asigno, al finalizar harán una 

demostración  de su dialogo que será calificado con 

una lista  de cotejo. 

 

TEMA 9 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

  Se comienza la sesión escuchando la entonación de las 

oraciones que luego serán repetidas en coro e 

Se comienza la sesión escuchando la entonación de 

las oraciones que luego serán repetidas en coro e 
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TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

DE 

APRENDIZAJ

E:  

 

 

SPORSTS 

 

 

Intonation 

 

Mursia pag  

431-432 

MOTIVACIÓN: 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

individualmente. 

How are you? 

Are you happy? 

What time is it? 

 

La profesora muestra unos fotos de los deportistas 

famosos Lionel Messi, Sofia Mulanovich,etc pregunta 

What sport do they practice?, what is your favorite 

sport?. 

 

Vocabulario 

Tennis             Swim         Football           Run    

Grammar 

Present  continuous  

He is playing football 

She is running 

 

Se realizan oraciones afirmativas y negativas 

Se escoge a dos alumnos para que lean el dialogo del 

libro en voz alta. Se asegura de la buena pronunciación  

individualmente. 

How are you? 

Are you happy? 

What time is it? 

 

La profesora muestra unos fotos de los deportistas 

famosos Lionel Messi, Sofia Mulanovich,etc pregunta 

What sport do they practice?, what is your favorite 

sport?. 

 

Vocabulario 

Tennis             Swim     Football    Run 

Grammar 

Present  continuous  

He is playing football 

She is running 

 

Se realizan oraciones afirmativas y negativas 

Dramatización  
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y se continúa con otros voluntarios. Se forman en grupos de dos  alumnos para que 

practiquen el dialogo  del libro en voz alta. Se 

aseguran de la buena pronunciación  y se realiza la 

dramatización que será evaluado con una lista de 

cotejo. 

 

TEMA 10 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y REPETICIÓN DE SIMBOLOS FONÉTICOS 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE 

LA SESIÓN 

DE 

APRENDIZAJ

E:  

 

 

MOTIVACIÓN: 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

Par iniciar la profesora muestra diferentes prendas de 

vestir y los estudiantes identifican en voz alta los que 

conocen. 

 

La profesora pide a dos voluntarios señalar su uniforme 

del colegio. 

 

La profesora muestra unas fotos  de diferentes actores 

con distintas prendas de vestir para que los alumnos 

puedan identificar sino las conocen las diferentes 

prendas pueden buscar en el diccionario. 

 

Vocabulary 

Shirt,     skirt,     dress,       hat,      pant,        shoes,     

Par iniciar la profesora muestra diferentes prendas de 

vestir y los estudiantes identifican en voz alta los que 

conocen. 

 

La profesora pide a dos voluntarios señalar su 

uniforme del colegio. 

  

La profesora muestra unas fotos  de diferentes 

actores con distintas prendas de vestir para que los 

alumnos puedan identificar sino las conocen las 

diferentes prendas pueden buscar en el diccionario. 

 

Vocabulary 

Shirt,     skirt,     dress,       hat,      pant,        shoes,     
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Present  

continous 

SISTEMATIZACION 

 

 

 

APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

EVALUAR:  

cap 

 

Present continous 

 

She is wearing a hat 

They are not  wearing pants 

Are you wearing a hat? 

Yes I am 

No, I am not 

En parejas los estudiantes  hacen preguntas y 

respuestas acerca del traje que llevan puesto. 

Se asigna algunos voluntarios para que puedan  

demostrar su dialogo 

cap 

Present continous 

She is wearing a hat 

They are not  wearing pants 

Are you wearing a hat? 

Yes I am 

No, I am not 

Dramatización  

En grupos de cuatro los estudiantes asignan  un 

modelo  con las diferentes prendas de vestir, después 

de la práctica salen al frente hacer la demostración, 

serán evaluados con una lista de cotejo. 

Tarea que practiquen la pronunciación de las prendas de 

vestir. 
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ENEXO 02 

 

ENCUESTA 

1. Estimado profesor: las preguntas que a continuación 

encontrará están relacionadas al idioma Inglés; Le pedimos 

que responda  lo más sinceramente posible. 

¿Hace uso de los símbolos fonéticos en sus sesiones de clase? 

Si 

No 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué tiempo le dedica a la pronunciación en sus sesiones de clase? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Realiza actividades que permita poner en practica la pronunciación 

del inglés? 

Si 

No 

Si la respuesta es afirmativa mencione las actividades 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Considera usted que la correcta pronunciación  en inglés  por parte 

de sus estudiantes es:  

 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) Poco importante 

d) Prefiero aspectos de la gramática y de la acentuación  de las 

palabras. 
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5. ¿Cómo consideran sus  alumnos la correcta pronunciación en el 

idioma inglés? 

 

a) Muy importante. 

b) Importante. 

c) Poco importante. 

d) son indiferentes. 

 

 

6. Qué clase  de estrategias de dramatización utiliza en clase 

a) Role play 

b) Simulaciones 

c) Poesías 

d) Ninguno  

 

7. ¿Qué   tan frecuente los alumnos utilizan las estrategias de 

dramatización? 

a) Todas las clases 

b) Casi todas las clases 

c) Algunas clases 

d) No lo hacen 
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ANEXO 03 

 

ENGLISH   PRE   TEST 

I. E. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 

Studentn´t name : ________________________________                                                  

Date__/__/__                                                                            Grade: 1° _______ 

 

I. Pronounce the following words carefully. In front of them write the phonetic 

symbol representing the exact sound of  

/θ /and /ð/ (6) 

a) This        /………/                   d)  brother   /………/ 

b) Think      /………/                   e) mother     /………/ 

c) they        /………/                   f) mouth     /………/ 

 

 

II. Read and make the difference  between short and long vowels. (4) 

 

a) Back                                      -Bake 

b) Teen                                     - Ten 

c) Lick                                       -Like 

d) Cute                                     - Cut 

 

III. Read the following words using the diphthongs.(6) 

a) gray                             

b) play 

c) eye 

 

IV. Mark the choice that shows the syllable receiving the main stress.(2) 

 Photography is one of my favorite activities 

a) PHOtography                          a) ACtivities 

b) phoTOGraphy                          b) acTIVities 

c) photoGRAPHy                          c) actiVITies 

 

V. Read the correct intonation for each sentence and notice the different. (2) 

a) Are you tall? 

b) How are you? 

 

d) life 

e) how 

f) hour 
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VI. Read correctly the next tongue twisters. (4) 

 

- Lead lid, lead led deal. 

 

VII.  Read loudly the next poem 

 

A: i like  this  party. 

 

B: OH, yes!  I like  Halloween  parties, too. 

 

A: who´s that  guy   over there? 

 

B: He is  Peter. He is my   friend. 

 

A: where is he from? 

 

B: he is  from  Lima  and  he  is 15. 

 

A: Hmm,  and  what´s   he   like? 

 

B: He is inteligent,  interesting,   polite,  friendly,  outgoing,  and nice. 

 

A: Ok Ok  stop it!. Hey, what time is it? 

 

B: It´s   8:00.   It´s   time to  have  fun! 

 

A: Ok. Let´s    dance.  
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ANEXO 04 

 

ENGLISH   PRE   TEST 

I. E. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 

Studentn´t name : ________________________________                                                    

Date__/__/__                                                                            Grade: 1° _______ 

 

I. Pronounce the following words carefully. In front of them write the 

phonetic symbol representing the exact sound of  

                         /θ /and /ð/ 

a) This        /………/                   b)  brother   /………/ 

               //ðɪs//                                  //ˈbrʌðər//  

 

a) Think      /………/                   d) mother     /………/ 

               //θɪŋk//                                 //ˈmʌðər// 

 

        e)they        /………/                   f) mouth     /………/ 

                 //ðeɪ//                                     //maʊθ// 

  

 

II. Read and make the difference  between short and long vowels. 

 

a) Back                                      -Bake 

                           //bæk//                    //beɪk// 

 

b) Teen                                     - Ten 

     //tiːn                         //ten// 

 

c) Lick                                       -Like 

     //lɪk//                         //laɪk// 
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d) Cute                                     - Cut 

       //kjuːt//                 //kʌt// 

   

 

 

III. Read the following words using the diphthongs. 

a) gray            

//ɡreɪ// 

                  
b) Play 

 

           //pleɪ// 

  

c) Eye 

//aɪ// 

 

 

IV. Mark the choice that shows the syllable receiving the main stress. 

 Photography is one of my favorite activities 

a) PHOtography                          d) Activities 

b) phoTOGraphy                          e) acTIVities 

                               //fəˈtɑːɡrəfi//                        //ækˈtɪvəti// 

 

c) photoGRAPHy                          f) actiVITies 

 

V. Read the correct intonation for each sentence and notice the 

different. 

a) Are you tall? 

 

b)  How are you? 

 
 

d) life 

//laɪf// 

 

e) how  
/haʊ/ 

 

f) hour 

//ˈaʊər// 
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VI. Read correctly the next tongue twisters. 

            -Lead lid, lead led deal. 

                //liːd// //lɪd//   //led// //diːl// 

 

VII.  Read loudly the next dialogue  

 

A: i like  this  party. 

 

B: OH, yes!  I like  Halloween  parties, too. 

 

A: who´s that  guy   over there? 

 

B: He is  Peter. He is my   friend. 

 

A: where is he from? 

 

B: he is  from  Lima  and  he  is 15. 

 

A: Hmm,  and  what´s   he   like? 

 

B: He is inteligent,  interesting,   polite,  friendly,  

outgoing,  and nice. 

 

A: Ok Ok  stop it!. Hey, what time is it? 

 

B: It´s   8:00.   It´s   time to  have  fun! 

 

A: Ok. Let´s    dance.  
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ANEXO 05 

 

LISTA DE COTEJO 

 

1) El estudiante  pronuncia adecuadamente las vocales largas y cortas  

 

 

 

2) El estudiante  pronuncia adecuadamente los diptongos de los símbolos fonéticos. 

 

 

 

 

3) El estudiante pronuncia adecuadamente las consonantes de los símbolos fonéticos.  

 

 

 

 

4) El estudiante posee una adecuada acentuación del sistema fonológico del inglés. 

 

 

 

 

5) El estudiante posee  una adecuada entonación del sistema fonológico del inglés. 

 

 

 

 

6) El estudiante establece una adecuada comunicación durante el  dialogo. 

 

 

 

 

7) El estudiante muestra su expresión corporal y gestual. 

 

 

 

 

 

SI       /     NO 

 

SI       /     NO 

 

SI      /    NO 

 

SI      /    NO 

 

SI      /    NO 

 

SI       /     NO 

 

SI       /     NO 
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ANEXO 06 

ENCUESTA 

Estimado estudiante: las preguntas que a continuación encontraras están 

relacionadas al idioma Inglés; te pedimos que respondas  lo más 

sinceramente posible. 

 

1) ¿Cómo  has aprendido la pronunciación del inglés hasta  el 

momento? ( encierra en círculo) 

a) Repitiendo  la pronunciación del profesor de inglés  

b) Repitiendo diálogos con CD y/o casetes. 

c) Escuchando  música y viendo videos. 

d) Realizando actividades de pronunciación  con los símbolos  

fonéticos. 

e)  Memorizando diálogos  y haciendo actuaciones o 

repeticiones. 

 

 

2) ¿Reconoces los siguientes símbolos fonéticos: /θ/  /ʌ/                           
( encierra en círculo) 

a) Si 

b) No 

 

3) ¿Si encuentras una palabra nueva, ¿Cómo  haces para 

pronunciar?  ( encierra en círculo) 

a) Pregunto al profesor.  

b) Pregunto a mi compañero de lado. 

c) Busco la pronunciación en el diccionario. 

d) Trato de pronunciar como está escrito o como creo que podría 

ser le pronunciación.  

 

4) ¿Qué has encontrado difícil en el aprendizaje de la 

pronunciación  del inglés?  ( encierra en círculo) 

a) Pronunciar palabras nuevas. 

b) Diferenciar los sonidos. 

c) Predecir la correcta pronunciación  le palabras nuevas. 

d) Hacer diálogos con  una buena pronunciación. 
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5) ¿Crees que con la preparación y realización  de diálogos  entre 

varios alumnos que hacen las veces de personajes mejoraría la 

pronunciación? 

a) Definitivamente sí. 

b) Puede ser. 

c) No. 

 

 

6) ¿ Consideras que el aprendizaje  de poesías en inglés mejora tu 

pronunciación? ( encierra en círculo) 

a) Si, definitivamente 

b) Podría mejorar mi pronunciación. 

c) No mejoraría mi pronunciación. 

 

7) ¿Cómo consideras que es tu pronunciación en inglés? 

a) Buena. 

b) Regular. 

c) Mala. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
 
SESION 1 

1 WHEN WHAT,WHY, WHERE,WETER 

2. INHALAR  EXALAR 

3. sssssssssssssssssssssssssssssss 

4 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

5 articulacion:  dddddddddddddddd 

Tttttttttttttttttttttt 

6 menton: ayayayayayayayayayayaya 

Para la boca : yo ya yoya yoya 

Parte atras de la lengua:gaggagagaggagagagagagag cacacacacacacaca 

SESSION 2 

 
Repetir vocals 

MOO MOH MAW MA MAY MEE 

BOO BOH BAW BA BAY BEE 

TOO TOH TAW TA TAY TEE 

TONGUE TWISTER 

Giggly goo, giggly goo, giggly 

giggly giggly goo 

Red lorry, yello lorry 

 

TONGUE TWISTER 

Leave the lazy lion alone 

Six thick thistle sticks 
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DOO DOH DAW DA DAY DEE 

 NOO NOH  NAW NA NAY NEE 

EXAGERAR 

HA HA HA HEE 

KA KA KA KEE 

GA GA GA GEE 

YA YA YA YEE 

SESION 3 

Diptongos 

My noisy cow played on a frozen lake, which made the fair- haired farmer really 

furious. 

 

RA RA RA REE 

PA PA PA PEE 

TA TA TA TEE 

WA WA WA WEE 

ZA ZA ZA ZEE 
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SESION 4 

SE REALIZA EJERCICIOS DE SONIDO 

A:hello 

B: Hi 

A: when is your bithday? 

B: My birthday is in July 

A: oh you are outgoing and hard working 

B:  that is truth, and you? 

A: My birthday is in January 

B: You are intelligent and serious 

A:Ok, thank you! 

B:By 

 

session 5 

 

 

 

I Love 

 

 

 

life  /laɪf/ 

how /haʊ/ 

 

hour /aʊər/ 

noise /nɔɪz/ 

open   /ˈəʊpən/ 

nose   /nəʊz/ 

 

A: Hello  

B:  hi  

A: how are you? 

B: Fine thanks 

A: Who  is  your favorite 
athlete 

B: My  favorite athlete is José 

A: He is the first  

B: Oh   yes 

A: And  what about you? 

B: My favorite athlete is Felipe 

A: He  is your brother  

B: yes 

 

gray /greɪ/              

play   /pleɪ/ 

eye  /aɪ/ 
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Famiily 

I love my family because  
they're filled with love 

I picture them as angels  
from heaven above 

I know they love me  
and I know they care 

our love is so big  
but there's enough to share 

We're never alone  
it will be like that forever 

I love my family  
we will always be together 

by Justice Bullock 
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session 6 
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session 9 
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session 10 

 

SHORT AND LONG VOWELS 

 

ANEXO 9 

TONGUE TWISTER 

             /e/ 

- Edgar at eight ate eight eggs a day. 

            /f/ 

- Freshly-fried fat flying fish 

            /r/ 

                 - Round and round the rugged rock the ragged rascal ran. 

           /i/  

                   The sheep on the ship slipped on the sheet 

           /s/ 

- I saw a saw that could out saw any other saw I ever saw. 

           /sh/ 

- She sells sea shells on the sea shore she sells sea shells no more 

           /θ/ 

- I thought, I thought of thinking of thanking you. 

          /v/ 

                - Valuable valley villas. Valuable valley villas. Valuable valley villas. 

          /y/ 

- Any noise annoys an oyster but a noisy noise annoys an oyster more. 
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 ANEXO 10 
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