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En cumplimiento con los reglamentos y demás disposiciones de la Universidad 

“Nacional de San Agustín” de Arequipa, ponemos a vuestra consideración el 

presente trabajo de Investigación, titulado: “Determinar las dificultades en la 

pronunciación de palabras del Idioma Inglés en los estudiantes de segundo 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa San Juan Apóstol. 

Cerro Colorado - Arequipa 2017”, trabajo que nos permitió conocer la 

problemática, plantear alternativas de solución y contribuir a la mejorara de la 

calidad educativa. 

La investigación nos permitió profundizar e indagar aspectos en cuanto a la 

formación de los estudiantes: centrándose en la pronunciación, vital para una 

buena comunicación al momento de emplear el idioma inglés. 

Espero que el presente trabajo de investigación merezca de su parte la 

evaluación más objetiva que nos permita superar nuestras deficiencias y 

emprender nuevas experiencias como docentes. 



Resumen 

 
 

La presente investigación consiste en: “determinar las dificultades en la 

pronunciación de palabras del idioma ingles en los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. 

Cerro Colorado - Arequipa 2017”. La dificultad de la pronunciación de un 

estudiante hispanohablante en el aprendizaje de una lengua extranjera depende 

de distintos factores para lo cual la presente investigación es conocer y delimitar 

aquellos factores fonéticos y fonológicos de la propia lengua y en qué aspecto el 

problema es más común. A través de la indagación y descripción de los datos 

exploratorios se lograra proponer actividades dinámicas y de gran interés para 

el estudiante en su proceso de aprendizaje en cuanto permita la pronunciación 

adecuada de las palabras del idioma inglés. 

Termino clave: Pronunciación, fonética y fonología. 



Abstract. 

 
 

This research is about: "To determine the problems that the students of second 

degree of secondary level that present in the pronunciation of words when they 

speak in English. This research was developed in San Juan Apostol School. It`s 

located in Cerro Colorado District, Arequipa. The difficulty of the pronunciation of 

a Spanish-speaking student in a foreign language learning depends on various 

factors for which this research is to know and define those phonetic and 

phonological factors of the own language and look like the problem is more 

common Through inquiry and exploration data description is achieved to propose 

dynamic and interesting activities for the student in the process of learning as to 

the proper pronunciation of the words of the English language. 

 
Key words: Pronunciation, Phonetics and phonology. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pronunciation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pronunciation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/student
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/student
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/language
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/language
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/on
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/on
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/which
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/this
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/research
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/know
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/define
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/those
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/phonetic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/own
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/language
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/look
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/like
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/problem
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/more
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/common
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/common
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/inquiry
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/inquiry
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/data
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/data
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dynamic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/dynamic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/interesting
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/student
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/student
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pronunciation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/pronunciation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/english
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/english


Índice 
 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Resumen 

Abstract 

Índice 

Introducción. 

CAPITILO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes De La Investigación. 

1.1.1. Antecedente Internacional 12 

1.1.2. Nacional 13 

1.1.3. Local 14 

1.2. Problemas de pronunciación del idioma Inglés 

1.2.1. Enseñanza del idioma ingles según el MINEDU 16 

1.2.2. La competencia comunicativa en ingles según el MINEDU 17 

1.2.3. Estándares de Aprendizaje de la competencia comunicativa 

oral en inglés como lengua extranjera según el DCN 2016 18 

1.2.4. La pronunciación 20 

1.2.4.1. La importancia de la pronunciación. 21 

1.2.4.2. Factores que influyen en el aprendizaje de la pronunciación 22 

1.2.4.3. Dificultades para los hispanohablantes en la pronunciación. 25 

1.2.4.4. Problemas y enfoques en la enseñanza de la pronunciación. 25 

1.2.4.5.  Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(Pronunciación).  25 

1.2.5. La fonética 27 

1.2.5.1. Vocales. 28 

1.2.5.2. Consonantes 28 

1.2.6. La fonología 32 

1.2.6.1. Acento. (stress) 32 

1.2.6.2. Entonación. 32 

1.3. La enseñanza del idioma Inglés en el segundo grado 

de secundaria en la Institución Educativa San Juan Apóstol. 33 



CAPITULO II 

Marco operativo y resultados de la investigación. 

2.1. Determinación del problema. 35 

2.2. Justificación del problema. 36 

2.3. Formulación del problema. 37 

2.3.1. Objetivo general 37 

2.3.1.1. Objetivos específicos. 37 

2.3.2. Formulación de hipótesis. 

2.3.3. Variables de la investigación. 38 

2.3.4. Metodología. 

2.3.4.1. Enfoque de la investigación. 38 

2.3.4.2. Nivel de investigación. 38 

2.3.4.3. Tipo de investigación 39 

2.3.4.4. Diseño de investigación. 

2.3.4.5. Técnicas de investigación. 39 

2.3.4.6. Instrumentos de investigación. 39 

2.3.5. Población y muestra. 40 

2.3.6. Técnicas para el análisis de datos. 

2.3.7. En cuanto al manejo de datos. 41 

2.3.8. Presentación de los resultados de la investigación. 42 

Capitulo III 
 

3. Marco operativo de la propuesta. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

3.2. Descripción de las necesidades. 58 

3.3. Justificación de la propuesta. 58 

3.4. Público objetivo. 59 

3.5. Objetivos de la propuesta. 59 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 59 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 63 

3.8. Cronograma de acciones 74 

Conclusiones 77 

Sugerencias 78 

Bibliografía 79 

Anexo 



9  

Introducción 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer las 

dificultades que presentan los estudiantes en la pronunciación del idioma inglés, 

la cual consideramos parte fundamental en la enseñanza del idioma es por ello, 

si logramos que los estudiantes cuenten con una adecuada pronunciación ellos 

podrán entender y comunicarse mejor empleando el idioma inglés. 

Es importante que los estudiantes aprendan a distinguir los distintos sonidos 

del idioma, sobre todo aquellos en los cuales los hispanohablantes presentan 

mayor dificultad y es por eso que se ha decidido trabajar sonidos de vocales, 

consonantes y uso de `stress patterns’ que se dan dentro de una frase, el 

conocer las dificultades que presentan los estudiantes al momento de pronunciar 

permitirá ver formas de mejorar su pronunciación y así los estudiantes logren 

compartir sus ideas, sentimientos y experiencias correctamente en situaciones 

comunicativas reales empleando el idioma. Los docentes tenemos la obligación 

de investigar problemas dentro de nuestro trabajo para tomar acciones de mejora 

pero eso se lograra siempre en cuando como llevemos nuestra practica 

pedagógica y bajo qué línea empezar a realizar nuestros proyectos de mejora 

del área de inglés. 

Los estudiantes con los cuales se realizó el trabajo de investigación 

presentaban en su mayoría dificultades para pronunciar, al momento que: 

realizaban diálogos, leían textos y cantaban canciones debido a esto y lo 

mencionado anteriormente se ve por conveniente indagar sobre la realidad del 

problema a través de la observación e indagación contrastada con la teoría que 

hoy en día es accesible para el docente, buscando así que los estudiantes se 

familiaricen con aspectos fonéticos (segméntales) y fonológicos 

(suprasegmentales) de la pronunciación del idioma inglés. 

Teniendo en cuenta que el idioma ingles es uno de los idiomas más hablados a 

nivel mundial y por ello una herramienta útil para la formación académica e 

inserción de los estudiantes a nuevas oportunidades en un mundo globalizado 

se decide abordar como problema de investigación la pronunciación en los 

estudiantes buscando estrategias y talleres donde realicen actividades con el 

objetivo de mejorar su pronunciación. 
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La presente investigación está dividida en tres capítulos: 

Capítulo I Denominado marco teórico aquí se encuentra la descripción de 

antecedentes de investigaciones que refuerzan nuestra propuesta de 

investigación partiendo de las conclusiones que llegaron los autores, así también 

la definición de términos de nuestra variable de investigación y sus conceptos 

fundamentados por autores que imparten la enseñanza didáctica del idioma 

inglés. 

Capitulo II Denominado marco operativo de identificación y tratamiento del 

problema y la formulación del problema así como la justificación del trabajo de 

investigación con su objetivo general y específicos, el enunciado de hipótesis, 

finalmente se comienza presentando el diseño metodológico de la investigación, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, para finalmente dar paso a 

la planificación y desarrollo de la misma. 

Capitulo III Denominado marco propositivo de la investigación aquí se 

encuentran la propuesta de trabajo para el trabajo de investigación en cuanto a 

la línea base del problema identificado 

En la última parte de este trabajo se presenta las conclusiones obtenidas del 

estudio seguidas de algunas sugerencias derivadas de los resultados obtenidos 

y la bibliografía empleada para la elaboración del trabajo de investigación así 

como también se ha incluido anexos. 



1
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO. 

 
1.1 Antecedentes De La Investigación. 

 
1.1.1 Antecedentes internacionales 

En la tesis titulada: Mejoramiento de la pronunciación de la lengua 

inglesa de los estudiantes de primer semestre del programa de lenguas 

extranjeras de la universidad Santiago de Cali a través de la enseñanza de 

la fonética del autor: Jesús Antonio Castillo Lozano (2016) 

El presente trabajo de investigación tenía como objetivo general: 

Evaluar el impacto de la enseñanza formal de algunos aspectos 

segmentales de la fonética del inglés de los estudiantes participantes de esta 

investigación y su incidencia en la pronunciación de algunos sonidos que 

están entre los más difíciles para ellos. 

Asimismo se llegó a las siguientes conclusiones: 

  Es innegable la importancia que tiene la enseñanza de la fonética y 

la pronunciación, en este caso para los estudiantes desde los primeros 

semestres como se expresa en los antecedentes citados en este trabajo 

y como lo manifiestan importantes teóricos como Cantero (2003), Llisterri 

(2002), Backhouse (2011), entre otros. Es el caso de los estudiantes de 



13  

licenciatura en lenguas extranjeras de la USC quienes expresaron su 

complacencia al término de la intervención aceptando la influencia 

positiva que ella produjo en el aspecto de su producción oral. 

  La intervención pedagógica realizada a 17 estudiantes del periodo 

académico 2015A de la USC en el programa de Lenguas Extranjeras, 

quienes son los sujetos de estudio de la presente investigación, ratifica 

los datos obtenidos en los pilotajes realizados a los estudiantes de primer 

semestre del programa desde el periodo 2008A en donde se determinaron 

los  fonemas  /æ/,  /e/,  /ɪ/,  /ə/,  /ɜ:/,  /dʒ/,  /θ/,    y  /ð/;    y  luego  para  los 

estudiantes participantes de esta investigación se destacan /ə/, /ɜ:/, /æ/ e  

/ɪ/, entre los más difíciles del inglés para su aprendizaje y producción. La 

encuesta y la prueba de entrada realizada demuestran un bajo manejo de 

los rasgos distintivos de los mencionados fonemas. Se ratifica además 

que son los fonemas vocálicos y no los consonánticos los más complejos 

para ellos. 

  Las vocales de la lengua española son unísonas, es decir, tienen una 

sola pronunciación; mientras que las del inglés tienen varias formas de 

pronunciarse dependiendo de su posición dentro de la sílaba (sílabas 

abiertas o cerradas). Por lo tanto, es difícil para los hispanoparlantes 

reconocer las diferencias de prolongación al pronunciar algunos fonemas 

vocálicos del inglés. Se observa claramente este fenómeno en especial 

en el dictado y producción de la oración número 2 donde se contrastaban 

los fonemas  /ɪ/  e  /i:/.  Aquí,  los  estudiantes  tuvieron  su  más  bajo 

desempeño según lo muestra la prueba de salida. 

 
1.1.2 Antecedente nacional 

En la tesis titulada: “El enfoque comunicativo y su relación con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012”de las autoras: Karla 

Cipirán Bolaños, Fátima Danneri Méndez Contreras, Margot Zenobia 

Méndez Crispín (2015). 

 
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general: 
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Establecer el grado de relación que existe entre el enfoque comunicativo 

y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012 

Asimismo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 
 

  Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, debido a que el 

nivel de correlación es 0,764 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,249, y 

su valor de significancia es inferior a 0,05. 

  Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 

expresión y comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, 

debido a que el nivel de correlación es 0,740 puntos, fuerte y positiva, 

superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior a 0,05. 

  Existe relación significativa entre el enfoque comunicativo y la 

comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012, 

debido a que el nivel de correlación es 0,598 puntos, moderada y positiva, 

superior a 0,249, y su valor de significancia es inferior a 0,05. 

 
1.1.3. Antecedente local 

En la tesis titulada: “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”, de la autora: Tania 

Denos Valencia 

Lugar: Arequipa 

Universidad Nacional De San Agustín 

Esta investigación tuvo como objetivo general: 

Determinar que la aplicación de las estrategias de dramatización 
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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. 

Asimismo se llegaron a las siguientes conclusiones: 

  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. 

  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. 

  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. 

  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. 

  Los estudiantes del grupo experimental han mejorado su nivel de 

pronunciación en el idioma inglés en un mayor porcentaje al realizar las 
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dramatizaciones, esto redundará en la mejora de su comunicación y 

diálogos en inglés entre sus compañeros de clase. 

  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. 

 
1.2 Problemas de pronunciación del idioma Inglés 

1.2.1 Enseñanza del idioma ingles según el MINEDU 

 
En el 2015, el gobierno casi duplicó el presupuesto para la educación y se 

espera que influya en la enseñanza del inglés en todo el país. Mientras que el 

Plan Nacional del inglés está todavía en desarrollo, ya se ha anunciado algunos 

de sus objetivos. MINEDU ha creado un equipo de trabajo para el plan, el mismo 

que ya incluye directrices sobre cómo se debe enseñar el inglés en las escuelas 

secundarias y pronto puede incluir lo mismo para las escuelas primarias. 

MINEDU está actualizando su página Web con las normas y los detalles de otras 

metas según se definan. Hasta el momento, ambas direcciones principales están 

aumentando el número de horas lectivas del inglés y están mejorando las 

habilidades docentes 

El idioma inglés ha sido reconocido como un idioma internacional de los negocios 

y un medio para beneficiar a las empresas y el desarrollo del Perú. Asimismo, 

MINEDU trabaja con otros ministerios, como el Ministerio de Comercio y 

Turismo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, para desarrollar una política nacional de idioma inglés. Esta 

política se centrará en el impacto del inglés en el comercio y en el turismo y 

guiará la enseñanza del inglés en la educación pública básica. 

MINEDU también está desarrollando alianzas internacionales en el aprendizaje 

del inglés y está colaborando con las embajadas de Australia, Canadá, los 

EE.UU. y el Reino Unido, entre otros. En este contexto, MINEDU firmó un 

memorando de entendimiento (MoU) a finales del 2014 con el Reino Unido. Este 

MoU describe la asistencia técnica para el Perú en cuanto a su programa del 

inglés, incluyendo múltiples fuentes de apoyo tanto para la enseñanza del inglés 
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como para la capacitación docente. El Reino Unido también se ha comprometido 

a reformar las políticas y la currícula peruana y ha establecido objetivos 

importantes para el 2015, de los cuales se ha logrado los dos primeros: 

• Enviar a 150 profesores de inglés peruanos al Reino Unido para su desarrollo 

profesional 

• Capacitar a 400 profesores en cursos de verano a cargo de profesores del 

Reino Unido • Enviar a 200 profesores británicos al Perú con miras a aumentar 

esta cifra a 1.000 

• Ayudar con la currícula y los métodos 

• Mejorar las posibilidades de viaje entre el Perú y el Reino Unido con miras a 

duplicar las cifras actuales. 

 
1.2.2 La competencia comunicativa en ingles según el MINEDU. 

El Ministerio de Educación define a la competencia comunicativa en inglés 

como lengua extranjera como una interacción dinámica entre uno o más 

interlocutores para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una 

comprensión y producción eficaz porque supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, 

para lograr sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en juego 

habilidades, conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral y del 

mundo que lo rodea. 

Esta competencia también implica el uso adecuado de diferentes estrategias 

conversacionales considerando los modos de cortesía de acuerdo al contexto 

sociocultural como tomar el turno oportunamente, enriquecer y contribuir al tema 

de una conversación y mantener el hilo temático con el fin de negociar, persuadir, 

cooperar, entre otros. 

Para construir el sentido de los textos orales, es indispensable asumir la oralidad 

como una actividad social donde el estudiante interactúa con distintos grupos o 

comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el lenguaje 

oral de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta la repercusión de lo 

dicho. 
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1.2.3 Estándares de Aprendizaje de la competencia comunicativa oral en 

inglés como lengua extranjera según el DCN 2016 

El currículo nacional plantea 8 niveles del desarrollo de la competencia 

comunicativa siendo estos: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 

7 y nivel destacado. 

 
Nivel 1 

Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y 

responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje verbal 

apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito al interactuar con 

otras personas de su entorno. 

Nivel 2 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta información e 

interpreta recursos no verbales y paraverbales de las personas de su entorno. 

Opina sobre lo que más/menos le gustó del contenido del texto. Se expresa 

espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, con el propósito de 

interactuar con uno o más interlocutores conocidos en una situación 

comunicativa. Desarrolla sus ideas manteniéndose por lo general en el tema; 

utiliza vocabulario de uso frecuente23 y una pronunciación entendible, se apoya 

en gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente participa y 

responde en forma pertinente a lo que le dicen 

Nivel 3 

Se comunica oralmente mediante textos orales breves 35 en inglés. 

Obtiene información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales 

del emisor. Realiza inferencias sencillas e interpreta información explicita del 

interlocutor. Se expresa espontáneamente organizando sus ideas acerca de sí 

mismo, su familia y su entorno inmediato usando vocabulario y construcciones 

gramaticales simples. Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones 

corporales. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés dando a conocer sus 

preferencias a través del uso de ilustraciones según el contexto. En un 

intercambio, responde usando palabras, frases u oraciones simples en inglés. 



19  

Nivel 4 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 

información explícita con ayuda audiovisual y expresiones corporales del emisor. 

Realiza inferencias sencillas e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa 

organizando sus ideas acerca de sí mismo, actividades diarias, preferencias y 

entorno inmediato usando vocabulario y construcciones gramaticales sencillas. 

Utiliza recursos no verbales como gestos y expresiones corporales tono y 

volumen de voz apropiados. Opina sobre el texto oral que escucha en inglés 

expresando su posición con oraciones simples. En un intercambio, formula y 

responde preguntas usando frases y oraciones cotidianas en inglés de forma 

pertinente. 

Nivel 5 

Se comunica oralmente mediante textos orales sencillos en inglés. Obtiene 

información explícita del texto que escucha. Infiere hechos, tema y propósito e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación adecuada; organiza 

y desarrolla ideas en torno a un tema haciendo uso de algunos conectores 

coordinados incluyendo vocabulario de uso frecuente y construcciones 

gramaticales determinadas. Utiliza recursos no verbales como gestos y 

expresiones corporales tono y volumen de voz apropiado. Opina sobre el texto 

oral que escucha en inglés expresando su posición con oraciones sencillas. En 

un intercambio, formula y responde preguntas usando frases y oraciones de uso 

frecuente sobre temas familiares, de interés personal y de la vida cotidiana de 

forma pertinente. 

Nivel 6 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere 

el tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información explícita e 

interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

situaciones comunicativas cotidianas usando pronunciación y entonación 

adecuada34; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema central haciendo 

uso de algunos conectores coordinados y subordinados incluyendo vocabulario 

cotidiano y construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza 

recursos no verbales y para-verbales para dar énfasis a su texto. Opina sobre 

lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos del tema. En un intercambio, 
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participa formulando y respondiendo preguntas sobre actividades diarias, 

eventos pasados y temas de interés personal. 

Nivel 7 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. Infiere el 

tema, propósito, hechos y conclusiones a partir de información implícita y 

explícita e interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto 

a situaciones comunicativas formales e informales usando pronunciación y 

entonación inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las 

relaciona haciendo uso de algunos recursos cohesivos, vocabulario variado y 

construcciones gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza recursos no 

verbales y para-verbales para garantizar la pertinencia del mensaje. Reflexiona 

y evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de sus conocimientos sobre el tema. 

En un intercambio, participa formulando y respondiendo preguntas sobre temas 

que le son conocidos o habituales y evalúa las respuestas escuchadas para dar 

sus aportes tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 

 
Destacado 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos en inglés. 

Interpreta la intención del interlocutor. Se expresa adecuando el texto a 

situaciones comunicativas formales e informales con pronunciación y entonación 

inteligible; organiza y desarrolla ideas en torno a un tema y las relaciona 

haciendo uso de recursos cohesivos, vocabulario especializado y construcciones 

gramaticales variadas y pertinentes. Utiliza recursos no verbales y para- verbales 

para enfatizar el mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado justificando 

su posición de acuerdo a sus conocimientos del tema y al contexto. En un 

intercambio, participa de forma activa y pertinente acerca de temas variados y 

evalúa las ideas de los otros para contra argumentar cuando se requiera. 

 
1.2.4. La pronunciación. 

 
Seidlhofer (2001) citado en Bartoli (2005) afirma que “la pronunciación 

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

entonación” (p.3). 

Cantero F. (2003) citado por Bartoli (2005) se refiere a la pronunciación como 
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“la producción y percepción del habla” (p. 3) 

Tomado en cuenta el aporte de estos autores consideramos que la 

pronunciación es tanto la percepción y la producción de la lengua oral y de 

ahí su importancia para el éxito de la comunicación. 

Conocer la pronunciación de una LE es básico para hablar en esa lengua 

y entender a los nativos de dicha lengua. Si la pronunciación es la adecuada 

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

fluida. El nativo no tendrá que prestar una atención constante para 

comprender lo que su interlocutor intenta comunicarle, ni tendrá que pedirle 

tampoco repeticiones o explicaciones sobre su mensaje. 

Por el contrario, si la pronunciación es defectuosa exigirá una atención 

permanente por parte del interlocutor o de los interlocutores, que podrían 

cansarse, perder la paciencia o incluso burlarse de la pronunciación o de los 

esfuerzos del hablante por hacerse entender. En cambio una buena 

pronunciación supondrá una mayor aceptación por parte de los nativos. 

Kelly (2000) indica que” la pronunciación tiene dos campos: la fonética 

y la fonología” (p.9) 

1.2.4.1. La importancia de la pronunciación. 

 
Según Gallardo y Gomez (2008) “La pronunciación es uno de los 

aspectos más importantes en el aprendizaje de una segunda lengua, es el 

principal factor para conseguir una comunicación oral con éxito y juega un 

papel muy importante en la vida personal y social de cualquier individuo” (p. 

38) 

 
Está claro, por tanto, que un aprendiz con una pronunciación muy 

defectuosa, por muy buena que sea su gramática, no puede ser considerado 

un aprendiz óptimo, ya que muchas veces desviará la atención de quien lo 

escucha del mensaje en sí mismo hacia la forma en que dicho mensaje se 

emite, más aún cuando su pronunciación llega incluso a dificultar la 

comunicación. 

Según Morley (1994) citado por Gallardo y Gómez (2008) “no queda 

duda, por tanto, de que una pronunciación inteligible constituye un aspecto 

esencial de la competencia comunicativa” (p.38) 
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Para Morley (1991) citado por Gallardo y Gómez (2008) señala que 

“algunos de los programas educativos dentro de este enfoque llegaron 

incluso a prescindir totalmente de la enseñanza de la pronunciación” (p. 38) 

Según Derwing y Munro (2005) citado por Gallardo y Gómez (2008) “la 

pronunciación sigue siendo un área marginada dentro de la lingüística 

aplicada, señalando como prueba de ello la escasez de artículos sobre este 

aspecto lingüístico en  las revistas dirigidas a  los profesores y la escasa 

atención que los libros de texto prestan a la pronunciación” (p.39) 

Como consecuencia de este estatus marginal, muchos profesores de 

segundas lenguas no cuentan con la preparación formal necesaria para 

enseñar pronunciación y se ven abocados a tener que confiar en su intuición 

para tratar dicho aspecto en el aula. 

 
1.2.4.2. Factores que influyen en el aprendizaje de la pronunciación. 

 
Para Aurrecoechea (2002) serian “factores lingüísticos, como la lengua 

materna; factores individuales -la edad, la exposición a la lengua objeto y la 

instrucción- y por último, los factores afectivos como el grado de aculturación 

y las creencias tanto de profesores como de alumnos” (p. 9) 

 
Factores lingüísticos. 

Lengua materna: 

Según Lleó (1997), citado en Aurrecoechea (2002) “parece haber 

similitudes entre algunas características del proceso de adquisición del 

sistema fonológico de la lengua materna y la interlengua del aprendiente” 

(p.10) 

La mayoría de las investigaciones parecen coincidir en que la lengua 

materna tiene un papel determinante en el proceso de adquisición del 

sistema fonológico de la lengua extranjera. 

 
Factores individuales. 

 Edad: 

No se ha demostrado que exista una clara correlación entre la edad y la 

habilidad para pronunciar una Segunda Lengua o Lengua Extranjera. 
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 Exposición a la lengua objeto 

Otro de los aspectos que condicionan el aprendizaje de la pronunciación, junto 

con la lengua materna y la edad, es la exposición a la lengua objeto. Para 

Aurrecoechea (2002) “un niño aprende su lengua materna en un contexto 

natural y de la constante exposición a esa lengua recibe el input necesario que 

le ayudará a progresar en su aprendizaje” (p. 12) 

Esto nos indica que si el aprendizaje de una segunda lengua se realiza en una 

situación de inmersión, es decir, en el país donde se habla esa lengua objeto 

como L1, la adquisición de dicha lengua y, por lo tanto, de su sistema fonológico 

se verá más beneficiada que si el aprendiente reside en un país donde la lengua 

meta no es la lengua materna. 

A mayor exposición al idioma ingles se mejora la pronunciación para 

familiarizarse son los sonidos esta idea se relaciona con el enfoque 

comunicativo que sugiere el uso constante del idioma en el salón de clase para 

el aprendizaje de la L2. 

 Instrucción 

Para Aurrecoechea (2002) “la instrucción es un aspecto que parece tener 

poca influencia en el proceso de adquisición de una L2” (p. 12). De acuerdo con 

Lleó (1997) citado en Aurrecoechea (2002) “la adquisición de una lengua 

extranjera se produce de dos formas distintas: guiada y no guiada. La primera 

se refiere al aprendizaje de la lengua meta en el contexto de la clase, dirigida 

por el profesor que sigue un programa y una metodología determinada. La 

segunda, en cambio, se produce sin instrucción alguna y en un contexto natural” 

(p. 12) 

Parece estar demostrado que ninguno de estos dos caminos influye en el 

proceso de adquisición del sistema fonológico de una L2. Los aprendientes 

adquieren la pronunciación de la lengua meta tanto si reciben instrucción como 

si no. Así mismo, aunque la instrucción no sea absolutamente necesaria, es 

recomendable ya que esto ayudará a aquellos alumnos que lo necesiten y 

beneficiará a todos ellos. 
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Factores afectivos. 

 Grado de aculturación: 

Para Aurrecoechea (2002) “es la capacidad que tiene el aprendiente de 

adaptarse a la cultura de la lengua objeto y juega un papel importante en la 

adquisición de dicha lengua, lo cual afecta directamente a la adquisición del 

nuevo sistema fonológico” (p. 13). Cuando mayor es el grado de aculturación, 

mayor es el éxito obtenido. 

 
 

 Creencias de los profesores y creencias de los alumnos: 

Las creencias de los profesores y de los alumnos son otras de las variables 

afectivas que influyen en la enseñanza y el aprendizaje de la pronunciación. 

Según Aurrecoechea (2002) “los profesores son personas y los 

alumnos sienten la estructura emocional del profesor mucho antes de que 

sientan el impacto del contenido intelectual que ofrece el profesor” (p.15). 

Con esto queremos destacarla importancia con que las creencias sobre 

uno mismo pueden influir en el aula. Si un profesor tiene una elevada 

autoestima podrá trabajar para elevar la autoestima de sus estudiantes 

cuando se enfrenten a la lengua que aprenden pero, en cambio, si un 

profesor tiene un sentimiento de inseguridad, difícilmente podrá transmitir 

seguridad a sus estudiantes. 

Para Aurrecoechea (2002) “los alumnos también poseen sus propias 

creencias respecto a sus aptitudes o habilidades frente al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la pronunciación de una lengua extranjera” 

(p.15). 

Estas creencias actúan como filtros que ejercen una enorme influencia 

en el aprendizaje. Obviamente, las creencias positivas conducen hacia el 

éxito ya que aumentan la motivación del aprendiente, mientras que, las 

creencias negativas conducen al fracaso. 
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1.2.4.3. Dificultades para los hispanohablantes en la pronunciación. 

 
Malo. R (2014) indica que los errores más frecuentes en la pronunciación 

de los hispanohablantes son: 

- Aquellos errores consistentes en la substitución del sonido ingles por el 

aproximado a su lengua materna. 

- Aquellos errores cuyo origen se encuentra en el hecho de que el idioma 

ingles no es una lengua fonética (lengua en la cual cada letra del alfabeto 

o de la escritura representa un sonido) frente al español que si lo es. 

 
1.2.4.4. Problemas y enfoques en la enseñanza de la pronunciación. 

 
La enseñanza de la pronunciación en el inglés es uno de los aspectos 

más complicados de trabajar en el aula. Existen dos problemas principales 

con la enseñanza de la pronunciación: tiende a ser una habilidad en la que 

no se presta mucha atención, existe gran conformismo, abandono y además 

tiende a considerarse como un pequeño problema que puede surgir en una 

sesión por ejemplo, en vez de planificarse correctamente su enseñanza de 

manera continuada en las sesiones de aprendizaje. (Malo, 2014, p. 33) 

Para Malo (2014) “los maestros suelen dar prioridad a la gramática y el 

vocabulario, ya que lo consideran los aspectos base del inglés, en los cuales 

debe existir un alto nivel de competencia, a pesar de la gran bienvenida que 

suelen dar los alumnos a las actividades de pronunciación” (p. 34) 

Por lo tanto, podríamos concluir que los maestros de inglés necesitan: 

una buena base en conocimientos teóricos, habilidades prácticas en el aula 

y tener acceso a determinadas actividades interesantes para llevar a cabo 

en el aula. 

 
1.2.4.5. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(pronunciación). 

El Marco común europeo de referencia constituye una guía muy 

completa para la elaboración de programas de lenguas, exámenes, 

manuales, etc. En este amplio conjunto de directrices para el aprendizaje y 

la enseñanza se incluyen varios apartados que contienen referencias a la 
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pronunciación. 

La primera referencia a la pronunciación la encontramos en los grupos 

de competencias recogidas en el Marco: las lingüísticas, las sociolingüísticas 

y las pragmáticas. Dentro de las lingüísticas se incluyen la competencia 

léxica, la gramatical, la fonológica y la ortoépica, entre otras. En el Marco se 

distingue claramente entre la pronunciación de la lengua oral (competencia 

fonológica) y la pronunciación de un texto escrito (competencia ortoépica). 

El Marco de Referencia define a la competencia fonológica como “el 

conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de: las unidades 

de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos 

(alófonos); los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; 

por ejemplo: sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad); la composición 

fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de las 

palabras, etc.); fonética de las oraciones (prosodia): o acento y ritmo de las 

oraciones; o entonación.” 

Se establecen un total de seis niveles de pronunciación, 

correspondientes a los niveles generales del aprendizaje de una LE fijados 

por el Marco (A1, A2, B1, B2, C1, C2), y se describe la competencia fónica 

del alumno en cada uno de ellos. Pero en los niveles se detalla únicamente 

la capacidad del alumno para producir en la LE, es decir, no se tiene en 

cuenta la pronunciación como percepción. 

En el apartado Procesos comunicativos de la lengua (4.5 del Marco) 

encontramos más referencias a la pronunciación. En este apartado se 

describen los cuatro procesos comunicativos de la lengua, esto es, hablar, 

escribir, escuchar y leer así como las destrezas que debe dominar el alumno 

para poder realizar cada uno de los procesos comunicativos. 

Así, por ejemplo, para hablar el alumno necesita saber: planear y 

organizar un mensaje (destrezas cognitivas); formular un enunciado 

lingüístico (destrezas lingüísticas); articular el enunciado (destrezas 

fonéticas). 

La tercera de estas destrezas es una referencia explícita a la 

pronunciación así como la que se incluye en el punto siguiente, en el que se 

indican las destrezas necesarias para saber escuchar: percibir el enunciado 

(destrezas fonéticas auditivas) identificar el mensaje (destrezas semánticas); 
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interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). 

En la primera de las destrezas mencionadas, como puede observarse, 

se tiene en cuenta la pronunciación como percepción. 

El Marco contiene también el apartado 6.4.7.9. En el que se hacen 

diversas propuestas sobre cómo fomentar el desarrollo de la capacidad de 

pronunciar. La mayoría de propuestas presentadas son poco 

“comunicativas”. Se propone, por ejemplo, el trabajo individual en el 

laboratorio de idiomas, el aprendizaje de las normas ortoépicas, la lectura en 

voz alta, etc. En este apartado no se hacen propuestas diferenciadas según 

el objetivo sea conseguir una competencia fonológica o una competencia 

ortoépica. 

En resumen, podemos decir que la pronunciación es tenida en cuenta 

en el Marco como un elemento más de las destrezas orales (comprensión, 

expresión e interacción). Los elementos segmentales y los 

suprasegmentales son recogidos en la definición de competencia fonológica 

y también en los niveles de competencia que se establecen en este dominio. 

Se describen los niveles de pronunciación que tiene el alumno en los seis 

grados establecidos pero no se incluye un apartado sobre objetivos de 

pronunciación. El Marco distingue claramente entre la pronunciación del 

habla (competencia fonológica) y la pronunciación de un texto escrito 

(competencia ortoépica); sin embargo, y curiosamente, casi la totalidad de 

las propuestas para desarrollar la capacidad de pronunciar tienen por objeto 

la mejora de la competencia ortoépica. 

Hemos comprobado pues que, aunque el Marco recoge un contenido de 

pronunciación bastante completo, no incluye propuestas de integración de la 

pronunciación en la clase comunicativa. 

1.2.5. La fonética. 

 
Según Cantero (2003) citado por Bartoli (2005) “la fonética es una 

ciencia interdisciplinaria que estudia los sonidos que intervienen en la 

comunicación humana; suele ocuparse especialmente de los sonidos 

aislados, desatiende en general el habla en su conjunto” (p.4) 

Para Kelly (2000)”la fonética se refiere al estudio de los sonidos aislados 

del habla” (p. 9) 
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1.2.5.1. Vocales. 

 
Según Gallardo y Gómez (2008)” las vocales son sonidos que se 

producen con las cuerdas vocales, por lo que se trata siempre de sonidos 

sonoros en los que las cuerdas vocales no dejan de vibrar” (p. 9) 

Los factores que determinan la calidad de una vocal son principalmente la 

forma de la boca y la posición de la lengua. 

 
a) Vocales cortas 

 
Según Roach (1991)” las vocales cortas producen un sonido corto, la 

mayoría de estos no existe en el español”. Los símbolos para estas 

vocales cortas son:/ɪ/, /e/, /æ/,/ ʌ/, /ɒ/, /ʊ/” (p.14) 

 
b) Vocales largas 

Para Roach (1991) “las vocales largas producen sonidos más prolongado 

que las vocales cortas. Los símbolos para estas vocales son: / i:/,/ 

ɜ:/,/ɑ:/,/ɔ:/, /u:/” (p. 18) 

 
1.2.5.2. Consonantes. 

 
Según Kelly (2010)”las consonantes son sonidos que se producen 

con alguna obstrucción o impedimento al paso del aire en alguna parte de la 

boca” (p.47) 

Maneras de articulación de las consonantes. 

Según Kelly (2000) “el idioma ingles tiene seis maneras de articular y 

son: oclusivas, africadas, fricativas, nasales, laterales y próximas “(p.6) 

a) Oclusivas: 

Según Kelly (2010) “las consonantes oclusivas son formados por la obstrucción 

completa y momentánea de la salida del aire el cual luego de ser liberado 

repentinamente produce un sonido explosivo” (p. 6) Para Kelly (2010) 

“las consonantes oclusivas son: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/” (p.6) 
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b) Africadas 

Para Kelly (2000) “Las consonantes africadas se articulan en un 

primer momento como una oclusiva, pero en lugar de producirse una 

distención rápida y una explosión terminan como una fricativa. A pesar 

de componerse de una oclusiva y una fricativa, /tʃ/ y /dʒ/ se consideran 

como dos fonemas independientes” (p. 6) 

La consonante africada sonora /dʒ/ es una las más problemáticas para 

el hablante español, dado a que suele confundirse con el fonema /j/. 

c) Fricativas 

Las consonantes fricativas son fonemas que no implican el cierre total del 

tracto vocal. Para Kelly (200) “las consonantes fricativas son: /f/, /v/, / θ/, 

/ð/ /s/, /z/, / ʃ/,/ʒ/” 

d) Nasales 

Las consonantes nasales tienen el mismo punto de articulación que las 

oclusivas, bilabial, alveolar y velar, y también presentan una oclusión 

total del tracto vocal; sin embargo, el paladar blando desciende 

permitiendo que salga aire por la cavidad nasal provocando así una 

resonancia especial. Según Kelly (2010) “las consonantes nasales son: 

/m/, /n/, ŋ/” 

e) Laterales 

La salida del aire se produce por uno o los dos lados de la cavidad bucal 

Según Kelly (2000) “la consonante lateral es: /l/” 

f) Aproximantes 

Se produce mediante un estrechamiento mayor que en las vocales pero no 

tanto como para producir las turbulencias de las fricativas. 

Para Kelly (2000) “las consonantes aproximantes son /r/, /w/, /j/ “ 
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Lugares de articulación de las consonantes. 

a) Bilabial: 

Según Kelly (2000) “Los sonidos se articulan poniendo en contacto con los dos 

labios. Aquí se encuentran los sonidos /p/, /b/, /m/” (p.10) 

 

 
 

Figura 1 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 10 

 
 

b) Dentolabial 

Según Kelly (2000) “se articula aplicando el labio inferior contra la punta de los 

incisivos superiores, por ejemplo: /f/, /v/” (p.10) 

Figura 2 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 10 

c) Dental 

 
Según Kelly (2000) “se articulan poniendo en contacto la punta de la 

lengua con la pared superior de los dientes, tenemos / θ/, /ð/” (p.10) 

Figura 3 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 10 
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d) Alveolar 

Según Kelly (2000) “se articulan poniendo en contacto el predorso de la lengua 

con los alveolos: /t/, /d/, /s/, /z/ n/” (p.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 11 

 
 

e) Palatal: 

Según Kelly (2000) “se articulan poniendo en contacto el predorso de la lengua 

con el paladar duro. Por ejemplo: /j/, /r/, / ʃ/, /dʒ/, /tʃ/, /ʒ/” (p. 11) 

Figura 5 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 11 

f) Velar 

Según Kelly (2000) “se articula poniendo en contacto el post- dorso de la lengua 

con el velo del paladar. Así tenemos /k/, /g/, /ŋ/” (p. 12) 

Figura 6 How to teach pronunciation. Tomado de Kelly (2010) p. 12 
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1.2.6. La fonología. 

 
Trujillo (s.f) “Ciencia de los sonidos de la lengua (langue), que estudia 

los sonidos como unidades funcionales; es decir, como elementos que 

desempeñan una determinada función lingüística (de constitución y 

distinción de los signos) y no como simples fenómenos materiales” (p. 121) 

Kelly (2010) ”es el estudio de las características de los sonidos usados 

en un idioma para comunicar significad. En el idioma ingles estas 

características son el acento y entonación.” (p. 9) 

 
1.2.6.1. Acento. (stress) 

 
Para Kelly (2010) “es el rasgo prosódico mediante el cual se destaca 

una silaba de una palabra frente a las demás que la componen o una unidad 

lingüística frente a otras en su mismo nivel” (p.66) 

En el idioma ingles cada palabra de dos silabas o más contiene una 

silaba que es más fuerte que los demás. Existen palabras que tienen la 

misma raíz, pero presentan la acentuación en silabas diferentes, la 

incorrecta acentuación de las silabas dificultaría la comprensión. 

1.2.6.2. Entonación. 

 
Para Kelly (2000)”es el conjunto de los tonos de todas las silabas de un 

enunciado. La entonación es uno de los más importantes vehículos de la 

expresión afectiva del discurso” 

La entonación es modificable por parte del emisor, sirve para dar 

expresión a los sentimientos que acompañan a la emisión de un 

determinado enunciado. La entonación varía de acuerdo a los factores 

como la edad, sexo, el estado psíquico y la intencionalidad del hablante. 
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1.3. La enseñanza del idioma Inglés en el segundo grado de secundaria 

en la Institución Educativa San Juan Apóstol. 

En la institución educativa se imparte el área de inglés por dos horas 

pedagógicas a la semana, siendo estas dos horas el único espacio para 

interactuar empleando el idioma inglés, al momento de la enseñanza el 

docente emplea fichas de trabajos recopiladas de distintos autores e 

editoriales las cuales contienen ejercicios y textos relacionados a temas 

de interés para el estudiante, a pesar que la institución cuenta con 

proyector, el docente no lo emplea continuamente debido a que este 

recurso es limitado pero esto no es dificultad para que el docente no 

emplee estrategias que motiven al estudiante a aprender el idioma los 

recursos que brinda el docente son fichas de trabajo con temas de interés 

pero el tiempo de dos horas pedagógicas es una dificultad debido a que 

los estudiantes emplean muy poco el idioma fuera del horario. 

El docente plantea que para enseñar a pronunciar las palabras del idioma 

ingles se debe enseñar a modular con ejercicios de articulación 

principalmente aquellas palabras que le son difíciles pronunciar, estas 

son fonemas que no se encuentran en su lengua materna. Esta actividad 

ayuda al estudiante a modular adecuadamente los fonemas y poder 

familiarizarse con los sonidos del idioma inglés. 
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Marco operativo y resultados de la investigación. 
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CAPITULO II 

Marco operativo y resultados de la investigación. 

 
 

2.1. Determinación del problema. 

 
El ministerio de educación con las nuevas propuestas en cuanto a la 

enseñanza del idioma ingles viene implementando metodologías que 

evidencien logros en cuanto a la competencia comunicativa y cuando se 

habla de competencia comunicativa es la capacidad que deberá tener el 

estudiante para interactuar oralmente empleando el idioma. Para lo cual si 

hablamos de comunicación oral implica varios factores tales como la 

estructura gramatical a emplear los recursos verbales y no verbales, la 

coherencia del mensaje, la entonación del mensaje a emitir que esto implica 

una pronunciación adecuada y permita a la ves al receptor comprender 

claramente lo que se quiere transmitir, todos los aspectos que implican en el 

acto comunicativo son importantes pero debemos seleccionar la base 

principal en cuanto a comunicación oral se refiere que es la pronunciación. 

En los colegios implementados como jornada escolar completa,(JEC) los 

estudiantes aprenden el idioma Ingles usando recursos informáticos en 

donde los estudiantes pueden practicar las cuatro habilidades comunicativas, 

tales como el escuchar, leer, escribir, y hablar en esta habilidad de hablar el 
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estudiante usa un “Headphones” que sirve para que el estudiante hable a 

través de ella y el sistema va a reconocer las palabras que han sido 

correctamente pronunciadas, si el estudiante no logra la actividad no 

obtendrá puntaje favorable y esto recaerá en su puntaje de promedio 

bimestral para lo cual la presente investigación permite identificar las 

dificultades en cuanto a la pronunciación y poder establecer actividades que 

ayuden al estudiante a mejorar la pronunciación. 

A partir de las observaciones y análisis de los registros de evaluación 

que el docente emplea principalmente en la competencia oral se puede 

observar que las puntuaciones obtenidas son bajas esto debido a que no 

pueden realizar diálogos, no pueden leer textos escritos y no pueden 

interactuar empleando el idioma dentro del salón y esto recae en la dificultad 

en pronunciar las palabras. 

Durante los instrumentos aplicados tales como la guía de observación de 

las sesiones planificadas se evidenció que hay poca aplicación de 

actividades para ayudar al estudiante a pronunciar en inglés. La estrategia 

única empleada en las sesiones era solo la repetición de palabras siendo 

esta una estrategia aceptada pero no adecuada para la mejora de la 

pronunciación, por tanto esta investigación permitirá identificar la 

problemática común que tienen los estudiantes que aprenden un idioma 

extranjero y a partir de ello poder proponer talleres con actividades para 

ayudar al estudiante a comunicarse con una pronunciación adecuada. 

 
2.2. Justificación del problema. 

 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad determinar los 

factores que dificultan la pronunciación en estudiantes del segundo grado del 

nivel secundario en el idioma inglés, debido a que los estudiantes presentan 

dificultades en aquellas actividades que implican la expresión oral. Si los 

estudiantes no conocen aquellos aspectos fonéticos y fonológicos de la 

lengua extranjera, ellos solo continuarán aprendiendo la pronunciación por 

repetición e imitación al docente; esto no garantiza que los estudiantes 

puedan entender y comunicarse adecuadamente al no adquirir una correcta 

pronunciación. 
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La razón por la cual se realiza el presente trabajo de investigación es la 

dificultad en la pronunciación en el idioma inglés de los estudiantes; las 

causas que conllevan a esta dificultad se determinan por la escasa aplicación 

de estrategias para desarrollar la pronunciación en las sesiones de 

aprendizaje por parte de la docente; asimismo, la dificultad para distinguir los 

sonidos de la lengua extranjera y el poco interés por participar en las 

actividades orales por parte de los estudiantes. Para superar esta dificultad 

se debe detectar las principales causas que impiden al estudiante a 

pronunciar adecuadamente en inglés y a partir de este estudio buscar una 

propuesta actividades o de talleres para mejorar la pronunciación, los que 

incluyen actividades relacionadas a juegos los cuales son en su mayoría 

didácticos y de interés para los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Los docentes que tengan acceso a esta investigación obtendrán 

estrategias relacionadas a los aspectos fonéticos útiles para los estudiantes. 

 
2.3. Formulación del problema. 

 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan en la pronunciación de 

palabras del idioma ingles los estudiantes de segundo grado del nivel 

secundario del colegio San Juan Apóstol del distrito de Cerro Colorado? 

 
2.3.1. Objetivo general 

Determinar las dificultades que presentan en la pronunciación de 

palabras del idioma ingles los estudiantes de segundo grado del nivel 

secundario, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 
2.3.1.1. Objetivos específicos. 

 Identificar las dificultades en la pronunciación de palabras en inglés. 

 Indagar sobre el dominio de sonidos fonéticos y fonológicos del idioma 

inglés. 

 Proponer actividades para mejora de la pronunciación del idioma. 
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2.3.2. Formulación de hipótesis. 

Los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E. San Juan 

Apóstol tienen un nivel bajo en la pronunciación de los sonidos fonéticos y 

fonológicos del idioma inglés. 

 
2.3.3. Variables de la investigación. 

 
Cuadro Nº 1. 

 

Variable Dimensión Indicadores Escala de 

medición 

Pronunciación 

Seidlhofer 

(2001) citado 

en Bartoli 

(2005) afirma 

que “la 

pronunciación 

es la 

producción y 

la percepción 

de los sonidos, 

del acento y de 

la entonación” 

(p.3). 

Fonética 

(segmentales) 

 
 
 
 
 
 
 

Fonología 

(suprasegmentales) 

- Vowels 

- consonants 

 
 
 
 
 
 

 
- Stress in 

words 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

En inicio 

 
 

 
Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

En inicio 

 
 
 
 

 

 

2.3.4. Metodología. 

2.3.4.1. Enfoque de la investigación. 

 
Es de enfoque cuantitativo debido a se recoge datos objetivamente 

para el análisis y descripción. 

2.3.4.2. Nivel de investigación. 

 
El nivel es descriptivo porque solo busca analizar datos de un objeto 
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de estudio. 

Según Sampieri (1998), los estudios descriptivos permiten detallar 

situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. 

2.3.4.3. Tipo de investigación 

Descriptivo. 

 
 

2.3.4.4. Diseño de investigación. 

O = objeto de estudio. 

G = grupo de estudio. 

 
2.3.4.5. Técnicas de investigación. 

 
Según McMillan H. James y Chumacher Sally (2005) indica que: 

“Cualquier investigación requiere algún tipo de observación sobre las 

personas, cuestiones o procesos. Sin embargo, lo que nos interesa de las 

observaciones estructuradas es un tipo particular de recogida de datos, en 

el que el investigador observa directamente, auditiva y visualmente, algún 

fenómeno y, luego, registra de forma sistemática las observaciones 

resultantes”. 

 

2.3.4.6. Instrumentos de investigación. 

a). El diario de campo: 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En 

este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

b). Escala de Apreciación: 

Según Hoyos G. Roberto, Quesquén M. Rosa y Tineo C. Asencion (2013) 

indica que: “Este instrumento permite apreciar o  estimar  la  intensidad  

de la conducta a lo menos en tres categorías. En estos casos se 



40  

crea una cierta dificultad; la de emitir un  juicio  de  valor al observar lo  

que ejecuta  el  estudiante  en  términos  de:  “bueno”, “regular”  o  “malo” 

o bien: “siempre", “a veces”, “nunca” u otras formas descriptivas más 

complejas. Existen tres tipos de escala de apreciación: Numérica, Gráfica 

y Descriptiva” 

Escala numérica. 

En estas escalas,  los  grados en  que  se  aprecia  el  rasgo observado  

se representa por números (es recomendable no más de cinco), a los 

cuales se les asigna una equivalencia de juicios de valor. Es importante 

diferenciar una escala numérica de una lista de cotejo: si lo que se 

observa es posible estimar más de dos categorías no se debe aplicar 

listas de cotejo, pues se trata de un instrumento algo tosco. Ejemplo: 

4. Siempre 3. Generalmente 2. Ocasional 1. Nunca 

 
 

2.3.5. Población y muestra. 

 
Los estudiantes del 2do grado la cual está dividida en dos secciones de 

educación secundaria oscilan las edades entre los 13 y 14 años siendo una 

cantidad de 60 estudiantes de los cuales 27 son mujeres que conforman la 

sección “A” y 33 son varones que conforman la sección “B”, los estudiantes 

seleccionados y se establece como población o grupo muestra es la sección 

“B”. . 

La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes de 

departamentos como Cusco y Puno por ello suelen presentar algunas 

dificultades en cuanto a la pronunciación de palabras en el idioma inglés lo 

cual en ocasiones es un impedimento para expresar con claridad sus ideas 

dejando así de participar en las actividades del aula. 

En cuanto al nivel socio económico la mayoría de estudiantes provienen 

de familias de condición económica baja por lo cual se ven obligados a 

trabajar en oficios eventuales los fines de semana o ayudar a sus padres en 

las actividades domésticas. 

 
2.3.6. Técnicas para el análisis de datos. 

 
Emplear programa de análisis de datos, en este caso el programa Excel. 
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2.3.7. En cuanto a la privacidad de datos. 

 
El uso adecuado de los informantes participes de la investigación está 

bajo responsabilidad del autor de la presente investigación, al ser los 

participantes menores de edad se respetara la privacidad de sus datos solo 

publicándose resultados mas no los nombres de los estudiantes, 

codificándose con ES – 01(mujeres) y ESV -01 (varones) códigos que se 

encuentran en los registros de evaluación para el recojo de datos. Se respeta 

y maneja los datos personales de acuerdo a ley acuerdo llegado con los 

progenitores. 
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2.3.8. Presentación de los resultados de la investigación. 

 

Tabla 1 

Diferencian la vocal corta de la larga en: /ɔ:/ y /ɒ/ en el vocabulario 

presentado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 9 15,3 15,3 15,3 

Regular 29 49,2 49,2 64,4 

Bien 16 27,1 27,1 91,5 

Muy bien 4 6,8 6,8 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Interpretación: 

De acuerdo a la ficha aplicada en cuanto a la diferencia de los sonidos /ɔ: / 

y /ɒ/, el 49,2% que representa a 29 estudiantes del total de 59 obtuvieron 

una calificación “Regular”, en inicio está el 15,3% que es representa a 9 

estudiantes y el 27,1% obtuvieron la calificación de “bien” que representa a 

16 estudiantes del grupo total, el 6,8 % obtuvo la calificación de “Muy bien” 

y 1,7 % obtuvo la calificación de excelente. En este Ítem los estudiantes 

presentan dificultades en cuanto a la identificación y diferenciación de los 

sonidos: /ɔ: / y /ɒ/. 
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Tabla 2: 

Diferencian la vocal corta de la larga de: /i:/ y /I/ en el vocabulario 

presentado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 1,7 1,7 1,7 

Regular 27 45,8 45,8 47,5 

Bien 21 35,6 35,6 83,1 

Muy bien 8 13,6 13,6 96,6 

Excelente 2 3,4 3,4 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

En cuanto a los sonidos fonéticos /i: / y /I/ como segundo ítem de 

evaluación, el 45,8 % obtuvo una calificación “Regular”, el 35,6% obtuvo la 

calificación de “Bien” el 13,8% obtuvo la calificación de “Muy bien” y el 3,4 

% obtuvo la calificación de “Excelente”. La tabla de frecuencia resalta que 

8 estudiantes están con un puntaje muy bueno y 2 estudiantes obtuvieron 

la calificación de excelente. Por lo tanto solo 10 estudiantes pueden sin 

esfuerzo alguno identificar el sonido y pronunciarlo adecuadamente en las 

palabras que se le presentan. 
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Tabla 3: 

Diferencian el sonido de la vocal larga de la corta del: /u:/ y /u/ en 

el vocabulario presentado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 1,7 1,7 1,7 

Regular 27 45,8 45,8 47,5 

Bien 17 28,8 28,8 76,3 

Muy bien 13 22,0 22,0 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

El 45,8% obtuvo la calificación de “Regular” que representa a 27 estudiantes 

del grupo total, el 28,8% obtuvo la calificación de “Bien”, el 22 % obtuvo la 

calificación promedio alta “Muy bien” y el 1,7 obtuvo la calificación de 

“Excelente”. Como se puede observar en la tabla de frecuencia solo 1 

participante del grupo total está en inicio. 
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Tabla 4: 

Diferencian el sonido de la vocal larga de la corta de: /ɑ:/ y /ʌ / 

en el vocabulario presentado 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 1,7 1,7 1,7 

Regular 17 28,8 28,8 30,5 

Bien 26 44,1 44,1 74,6 

Muy bien 11 18,6 18,6 93,2 

Excelente 4 6,8 6,8 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

En el cuarto ítem en cuanto a los sonidos ɑ:/ y /ʌ / , 1 estudiante está en “inicio” y 

4 estudiantes están con calificación “Excelente”, 17 estudiantes que en 

porcentaje representa al 28,8% obtuvieron una calificación “Regular”, el 44,1% 

obtuvieron la calificación representativa de “Bien” y el 18,6% obtuvieron la 

calificación de “Muy bien”. 
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Tabla 5: 

Diferencia los sonidos: /p/ and /b/. Del vocabulario que se le 

presenta. (Pack - Bag) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 38 64,4 64,4 64,4 

Bien 15 25,4 25,4 89,8 

Muy bien 5 8,5 8,5 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación. 

En cuanto a la diferencia de sonidos /p/ and /b/. Se puede observar 

que el 64,4% obtuvo una calificación de “Regular”, dando un indicador 

en él que se necesita mejorar los sonidos presentados, para mejorar la 

calificación de proceso a excelente. Además el 25,4% obtuvo una 

calificación de “Bien” y el 8,5% están con una calificación de “Muy bien”. 
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Tabla 6: 

Diferencia los sonidos: /t/ and /d/.del vocabulario que se le presenta. 

(twenty days) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 26 44,1 44,1 44,1 

Bien 25 42,4 42,4 86,4 

Muy bien 5 8,5 8,5 94,9 

Excelente 3 5,1 5,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

En cuanto al ítem 6 que evaluó la: Diferencia los sonidos: /t/ and /d/ 

se observa que el 44,1% obtuvo una puntuación “Regular” que refleja a casi 

la mitad del grupo total que necesita reforzar. El 42,4 % refleja una 

puntuación aceptable pero se propone mejorar aún más, el 8,5,% obtuvo una 

calificación de “Muy bien” por lo tanto se debe buscar actividades para q la 

mayoría este en un nivel excelente. 
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Tabla 7: 

Diferencia los sonidos: /f/ and /v /.del vocabulario que se le presenta. 

(November the first) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 27 45,8 45,8 45,8 

Bien 19 32,2 32,2 78,0 

Muy bien 12 20,3 20,3 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Interpretación: 

En cuanto a los sonidos vibrantes y no vibrantes el 45,8% que 

representa a 27 estudiantes del grupo total obtuvieron la calificación 

“Regular”, el cual da un indicador de que se necesita emplear formas para 

mejorar. El 32,2% obtuvo la calificación de “bien” que da muestra que hay 

una ligera dificultad, el 20,3% esta con calificación “Muy bien” donde refleja 

que la dificultad no se presenta muy frecuentemente y el 1,7% esta con 

calificación “Excelente” que es ya un puntaje de logro. 
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Tabla Nº 8: 

Diferencia los sonidos: /θ/ and /ð /.del vocabulario que se le presenta. 

(both - together) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 2 3,4 3,4 3,4 

Regular 37 62,7 62,7 66,1 

Bien 14 23,7 23,7 89,8 

Muy bien 5 8,5 8,5 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

El 62,7% que representa a 37 estudiantes del total obtuvieron la 

calificación “Regular” lo cual detalla una mayoría que presenta dificultades al 

momento de identificar y pronunciar las palabras que contengan estos 

sonidos, el 23,7% obtuvo la calificación de “Bien” que indica un cierto grado 

de dificultad al momento de pronunciar los sonidos en palabras o a través de 

un audio. El 8,5% obtuvo el puntaje de “Muy bien” presentan leve dificultad 

y el 1,7 % obtuvo la calificación de “Excelente”. 
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Tabla Nº 9: 

Identifica el sonido de la palabra con mayor fuerza de voz en el 

vocabulario de dos silabas. (two syllable word stress) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 6 10,2 10,2 10,2 

Regular 36 61,0 61,0 71,2 

Bien 12 20,3 20,3 91,5 

Muy bien 4 6,8 6,8 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Interpretación: 

El 61% obtuvo una calificación “Regular” el cual es indicador que 

detalla un grado de dificultad al momento de pronunciar palabras de dos 

silabas que contengan acentuación. El 20,3 % obtuvo la puntuación de “bien” 

y la calificación de “Excelente” lo obtuvo el 1,7 %, por lo que se evidencia 

que hay un porcentaje alto que necesita reforzar con la ayuda de estrategias 

la pronunciación en cuanto a la acentuación de dos silabas. 

 



51  

Tabla Nº 10: 

Identifica el sonido de la palabra con mayor fuerza de voz en el 

vocabulario de tres silabas. (three syllable word stress) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 29 49,2 49,2 49,2 

Bien 25 42,4 42,4 91,5 

Muy bien 4 6,8 6,8 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

El 49,2% que representa a 29 estudiantes del grupo total obtuvo la 

calificación de “Regular” que indica un cierto grado de dificultad en cuanto 

a la acentuación de palabras de tres silabas, el 42,4% obtuvo la calificación 

de “Bien” que representa a un puntaje intermedio en cuanto a la 

acentuación de palabras de tres silabas. 
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Tabla Nº 11: 

Identifica el sonido de la letra que no se pronuncia en el vocabulario 

que se le presenta. (silent letters) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 26 44,1 44,1 44,1 

Bien 21 35,6 35,6 79,7 

Muy bien 11 18,6 18,6 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

En cuanto al ítem sobre palabras que presentan letras mudas o 

denominadas en inglés (silent words), hay un 44,1 % que representa a 26 

estudiantes del total, obtuvieron una calificación “Regular”. El 35,6% obtuvo 

una calificación de “Bien”. El 18,7% obtuvo la calificación de “Muy Bien”. 
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Tabla Nº 12: 

Identifica el sonido que lleva mayor fuerza de voz del vocabulario 

presentado (stress and rhythm) 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 40 67,8 67,8 67,8 

Bien 14 23,7 23,7 91,5 

Muy bien 4 6,8 6,8 98,3 

Excelente 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Interpretación: 

En cuanto al ítem sobre acentuación y ritmo en palabras de inglés se 

obtuvo información que el 67,8 % obtuvo una calificación de “Regular”, el 

23,7% obtuvo una calificación de “Bien”, el 6,8% obtuvo la calificación de 

“Muy bien” y el 1,7% obtuvo la calificación de “Excelente”. Por lo tanto hay 

40 estudiantes del total de 59 que están con calificación “Regular”. 
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2.3.9. Discusión de resultados 

 
Al momento de aplicar el instrumento se seleccionó ítems básicos y 

principales en cuanto a los símbolos fonéticos del idioma inglés, esto para ver 

la dificultad que presentaban en la pronunciación de palabras del idioma 

inglés. En tanto se aplicó el instrumento y fichas para la recolección de los 

datos para su posterior interpretación y análisis y a través de ella poder 

evidenciar en concreto la problemática. 

A través del análisis de los datos se pudo obtener que un promedio de 38 

estudiantes del total de 59 obtuvieron una calificación de “Regular” que es 

más de la mitad del grupo y es a la ves un indicador que evidencia la 

presencia de un grado de dificultad en reconocer e identificar sonidos 

fonéticos de la lengua inglesa, y que considerándose que la importancia de 

aprender un idioma es poder entablar una comunicación entendible y así no 

se pierda el acto de la interacción. 

Si el estudiante no está familiarizado con los sonidos fonéticos propios de la 

lengua el estudiante presentara siempre problemas en reconocer el sonido y 

por lo tanto no podrá dialogar e interactuar adecuadamente empleando el 

idioma. 

En cuanto a la recolección y análisis de los datos en cada uno de los ítems, 

que han sido obtenidos del instrumento aplicado que en este caso ha sido la 

ficha de observación planteados con doce ítems cada una con un criterio a 

evaluar tales como sonidos de las vocales largas y cortas además de 

consonantes vibrantes y no vibrantes así también de la entonación de 

palabras de 1 a 4 silabas. En cuanto a los ítems establecidos del I al IV se 

tomó en cuenta aquellas palabras que presentaban sonidos vocálicos 

diferenciando la cantidad de vocales que presenta su lengua materna y 

aquella de la aquella propia de la lengua inglesa, en la descripción de los 

resultados hay mayor dificultad en aquellas palabras que contenían sonidos 

fonéticos que no se familiarizaban con su lengua materna, y si al estudiante 

no se le presenta aquellos sonidos fonéticos en grandes rasgos el estudiante 

seguirá cometiendo errores al momento de pronunciar. Debemos saber que 

el error es parte del aprendizaje pero bajo la guía y orientación con técnicas 

adecuadas el estudiante podrá corregirse y lograr pronunciar 
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adecuadamente. (ver tabla 13 y grafico de resultados agrupados) 
 

Estadísticos 

Rendimiento(ítems 1 – 12) 

(Agrupada) 

N Válido 59 

 Perdidos 0 
 

 

 
Tabla 13: 

Rendimiento(ítems 1 – 12) (Agrupada) 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 9 15,3 15,3 15,3 

Regular 38 64,4 64,4 79,7 

Buena 7 11,9 11,9 91,5 

Muy buena 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 
Como se puede evidenciar en la tabla la mayor cantidad de estudiantes 

en cuanto a todos los criterios evaluados se encuentran con una 

calificación “Regular” que representa específicamente a 38 del total del 

grupo poblacional de muestra. 
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2.3.9. Comprobación de la hipótesis. 

Al llevar a cabo el análisis de los instrumentos y la interpretación de los 

resultados de los 12 ítems cada una con una escala de 1 a 5. Se comprueba que 

el 64% presenta dificultades en la pronunciación de palabras en el idioma inglés. 

Siendo la más notable aquellos sonidos que no se encuentran en su lengua 

materna. Además se puede observar que los estudiantes presentan dificultades 

en la entonación de palabras es decir que no dan acento a la palabra esto es por 

desconocimiento de la acentuación y el modo que pueden ser identificados estas 

palabras. Si el estudiante solo aprende por repetición no se lograra el aprendizaje 

que se desea. 

La interpretación de los resultados da muestra que se debe elaborar 

estrategias que permitan al estudiante a corregir sus errores en cuanto a la 

pronunciación de palabras solas y la pronunciación de textos completos, el 

escaso conocimiento de los sonidos vocálicos, consonánticos además de la 

entonación no permite la interacción oral dentro de las sesiones de inglés 

quedando duda por parte del estudiante en cuanto a lo que se dice y desea 

comunicar. 
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Capitulo III  

Marco operativo de la propuesta. 
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Capitulo III 

Marco operativo de la propuesta. 

 
3.1. Denominación de la propuesta. 

 
Talleres para mejorar la pronunciación del idioma inglés. 

3.2. Descripción de las necesidades. 

 
En cuanto a la recolección de datos se debe establecer espacios en el 

proceso de aprendizaje del idioma actividades que permitan mejorar el aspecto 

relacionado a la pronunciación. La enseñanza de primero facilitar al estudiante 

actividades dinámicas en cuanto a la modulación y articulación de los sonidos 

fonéticos y fonológicos. 

 
3.3. Justificación de la propuesta. 

 
Para mejorar las dificultades de la pronunciación en el idioma ingles se propone 

desarrollar taller que incluyan habilidades dinámicas y de interés para los 

estudiantes. Las actividades que se programaran en los talleres partirán desde 

el conocimiento y la práctica de los símbolos fonéticos y del aparato fonador 

que son parte importante en el aprendizaje del idioma inglés. 
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3.4. Público objetivo. 

 
Para estudiantes del segundo grado del nivel secundario del VI ciclo de 

educación básica de la institución educativa San Juan Apóstol del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 

 
3.5. Objetivos de la propuesta. 

- Promover actividades para mejorar la pronunciación de los estudiantes 

en los sonidos fonéticos de las vocales cortas y largas. 

- Implementar actividades para que ayuden a mejorar la pronunciación de 

las consonantes vibrantes y no vibrantes del idioma inglés. 

- Desarrollar actividades para la mejora de la pronunciación en cuanto a 

entonación y ritmo a nivel de palabras de 1 a 4 silabas. 

 
3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Tabla Nº 5: propuesta del taller y actividades. 
 

Actividades Logro/capacidades/objetivos Tiempo 
 
 

 
 

Actividad Nº1 
 

Knowing my speech 

apparatus 

Actividad Nº2 
 

Learning phonetic 

symbols to improve 

my pronunciation 

Los estudiantes identifican los 

lugares de articulación de los 

sonidos de diagnóstico 

 

Los estudiantes identifican los 

símbolos fonéticos de acuerdo a 

los lugares de articulación a 

través de un cuadro fonético. 

1hr 

 
 
 

 
1hr 

 

 
Actividad Nº 3 

Tom’s sports 

Los estudiantes distinguen el 

sonido de vocales cortas y 

largas cuando las pronuncian: 

/ɔ: / /ɒ/. 

1hr 
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Actividad Nº4 
 

Snap the sound 

vowel 

 

Actividad Nº 5 

Choose the 

Los estudiantes pronuncian las 

vocales cortas de las largas 

correctamente: /i: / /i/ cuando las 

pronuncian. 

Los estudiantes identifican el 

sonido de las vocales largas de 

las cortas cuando las 

pronuncian: /u: / /u/. 

1hr 

 
 
 
 

 
1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad Nº 6 

Bob the business man 

Los estudiantes 

identifican 

apropiadamente el 

sonido de la 

consonante bilabial /b/ 

en el vocabulario 

presentado 

1hr 

 

 
Actividad N°7 

Vania´s values 

Los estudiantes 

pronuncian 

apropiadamente 

 
la consonante labio dental 

/v/ cuando escuchan 

su pronunciación. 

1 hr 

p
la

y
 t

e
n

n
is

. 
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Actividad Nº 8 
 

Memorising 

sentences 

 
 
 

Actividad Nº 9 

Dictation 

 
 

 
Actividad Nº10 

American wishpers 

 
 
 
 
 

Actividad Nº11 

Zack’s postcard 

 
 

 
 

Actividad Nº12 

Selection the words 

 
 
 
 

Actividad Nº13 

Creative adds 

Los estudiantes 

pronuncian 

adecuadamente el sonido 

de la consonante bilabial 

/p/ en las oraciones que 

se le presenta. 

Los estudiantes 

identifican el sonido de la 

consonante alveolar /t/ en 

las distintas oraciones 

que se le presenta 

Los estudiantes 

pronuncian 

adecuadamente el sonido 

de la consonante alveolar 

/s / en las oraciones que 

lee. 

Los estudiantes 

diferencian el sonido de la 

consonante alveolar /z / 

de otras palabras cuando 

la escuchan en los textos 

orales que lee. 

Los estudiantes 

pronuncian 

correctamente el sonido 

de la consonante palato 

alveolar /r/ en las palabras 

que escucha. 

Los estudiantes 

distinguen el sonido de 

la consonante dental /θ/ 

en las palabras que 

1hr 

 
 
 
 
 
 

 
1hr 

 
 
 
 
 

 
1hr 

 
 
 
 
 
 

 
1hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 

 

B
o

b
 a

n
d

 T
a

n
ia

. 
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Actividad Nº14 My 

car is on sale 

 
 
 

Nº15 

Los estudiantes producen 

el acento (stress) en el 

vocabulario que se le 

presenta. 

Los estudiantes producen 

1hr 

Actividad 1hr 

 
 

escucha. 
 
 
 
 
 
 

 

Joseph`s cars 

 
 

Actividad Nº 16 

I travel by airplane 

el acento (stress) en el 

vocabulario presentado. 

Los estudiantes producen 

el acento (stress) 

correctamente en el 

vocabulario presentado 

mediante una actividad. 

 
 
 

 
1hr 
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3.7. Planificación detallada de las actividades. 

 

Título Objetivos Descripción Recursos Tiempo 
 

Los estudiantes 

Knowing my 

speech 

apparatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learning 

phonetic 

symbols to 

improve my 

pronunciation 

Los estudiantes 

Identifican 

lugares 

articulación 

sonidos 

diagnósticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

identifican los 

símbolos 

fonéticos   de 

acuerdo al lugar 

de articulación a 

través de  un 

cuadro fonético. 

observan la imagen 

de aparato fonador. 

La docente les 

explica que el 

aparato fonador es 

importante para 

pronunciar palabras 

en el idioma inglés. 

Los  estudiantes 

practican junto con 

los  estudiantes 

aquellos sonidos en 

los cuales  los 

hispanohablantes 

tienen   mayor 

dificultad    al 

pronunciar. 

La docente entrega 

una separata con un 

cuadro fonético a los 

estudiantes   para 

identificar algunos 

de los símbolos con 

los que    los 

hispanohablantes 

presentan  mayor 

dificultad al 

expresarse en el 

idioma inglés. 

 

 
Imagen 

sobre 

El aparato 

fonador 

Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separata 

cuadro 

fonético en 

ingles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 
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Tom`s sports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snap the 

sound vowel 

Los 

 
 

estudiantes 

distinguen   el 

sonido de las 

vocales  cortas 

de las  largas 

cuando   las 

pronuncian: /ɔ: / 

/ɒ/ 

Los estudiantes 

pronuncian las 

vocales cortas 

de las largas 

correctamente: 

/i: / /i/ 

La docente muestra 

a los estudiantes 

vocabulario acerca 

de las distintas 

actividades que ellos 

pueden realizar los 

fines de semana. 

 
 
 

 
El docente presenta 

un menú saludable 

en este algunas 

palabras   se 

encuentran 

subrayadas  los 

estudiantes 

mencionan    el 

significado de dichas 

palabras. 

La docente 

 
 

pide que escuchen 

la pronunciación y 

traten de repetirla, 

luego menciona la 

vocal que trabajaran 

hoy /i/ /i: /  y hace  

un contraste con la 

vocal trabajada 

anteriormente:   /ɔ:/ 

/ɒ/. 

 
 

 
Separata 

Lapiceros 

Colores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flash 

card. 

Plumones. 

 

1hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1hr 
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Choose 

the words 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bob the 

business 

man 

Los 

estudiantes 

identifican  el 

sonido de las 

vocales largas 

de las cortas 

cuando  las 

pronuncian: /u: 

/ 

/u/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los 

estudiantes 

identifican 

adecuadamente 

el sonido de la 

consonante 

bilabial /b/ en el 

vocabulario 

presentado. 

La         docente 

presenta     a   los 

estudiantes algunas 

palabras   con    la 

vocal /u:   /  /u/    y 

practica   con   los 

estudiantes         la 

pronunciación, 

luego  les     entrega 

otras palabras y dos 

cartillas, una con el 

símbolo fonético /u:/ 

y  la  otra con el 

símbolo fonético /u/ 

se les    indica que 

deben   colocar  las 

palabras en una de 

las cartillas según 

escuchen         su 

pronunciación. 

La docente menciona 

a los estudiantes que 

hoy aprenderán el 

sonido de la 

consonante     bilabial 

/b/ para ello se extrae 

vocabulario de la 

sesión de 

aprendizaje. 

 

Cuadro 

cartillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjetas 

lexicales 

 
 
 
 

1hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 
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Vania’s 

Values 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Memorising 

sentences 

Los estudiantes 

pronuncian 

apropiadamente 

la consonante 

labio dental /v/ al 

escuchar su 

pronunciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

pronuncian 

adecuadamente 

el sonido de  la 

consonante 

bilabial /p/ en las 

oraciones que 

se le presentan 

La docente hace un 

repaso  sobre  la 

actividad 

desarrollada en  la 

clase anterior   y 

menciona que el día 

de hoy aprenderán a 

pronunciar   la 

consonante /v/ se les 

recuerda la diferencia 

entre    las 

consonantes /b/ y /v/ 

cuando las 

pronuncian. 

La docente muestra el 

vocabulario a los 

estudiantes y luego 

de pronunciarlo les 

pide que mencionen 

cual es la relación de 

todas las palabras 

que escucharon, 

esperan que digan la 

consonaste /p/ al 

finalizar se pasa a la 

actividad memorising 

sentences para esta 

actividad los 

estudiantes deben 

armar grupos. Luego 

se muestra a los 

estudiantes pares de 

oraciones y al mismo 

 
 

 
Cartillas de 

cartulina 

Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartillas 

lexicales 

con las 

oraciones. 

Cinta 

 
 
 
 

1hr 
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Dictation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

identifican el 

sonido  la 

consonante 

alveolar /t/ en las 

distintas 

oraciones que 

se le presenta. 

tiempo se practica la 

pronunciación, estas 

son pegadas al revés 

en la pizarra y una vez 

colocadas todas las 

oraciones, se le pide a 

cada   grupo   que 

escojan y encuentren 

el par de esta si algún 

grupo no encuentra el 

par de la oración se 

pasa  al   siguiente 

grupo y se repite la 

actividad,    al    ser 

volteada una oración 

con su  respectiva 

pareja ellos deben de 

pronunciarla 

adecuadamente.    El 

grupo    que  más 

oraciones encuentren 

y pronuncie gana. 

La docente divide la 

clase en dos grupos 

de manera aleatoria e 

inicia con la actividad. 

Primero les 

menciona  que 

empezará dictando 

distintas palabras y 

ellos deberán 

anotarlas en su 

cuaderno al terminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hojas 

 
 

de papel. 

 
 

 
Lapiceros. 

Plumones 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1hr 
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American 

wishpers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 

 
 

estudiantes 

pronuncian 

adecuadamente 

el sonido la 

consonante 

alveolar /s / en 

las  oraciones 

que lee. 

se solicita voluntarios 

para que mencionen 

cuales fueron las 

palabras que 

anotaron después se 

les pide que 

mencionen si 

encuentran alguna 

relación en estas 

palabras, se espera 

que digan que se trata 

de la consonante /t/ 

se les explica cómo 

se articula dicha 

consonante y con las 

mismas palabras se 

les pide formar 

oraciones el grupo 

que mejor realice la 

actividad gana. 

Esta actividad implica 

pasar un mensaje de 

estudiante a 

estudiante. 

Para poder jugar los 

susurros americanos 

se pide a los 

estudiantes que no 

hablen para que 

puedan escuchar el 

mensaje. 

Se menciona al oído 

del primer estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hojas 

 
 

de papel. 

Lapiceros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 
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una palabra, él a su 

vez debe de decírselo 

al compañero de lado, 

cuando el docente 

decida detener el 

juego el ultimo 

estudiante en recibir 

el mensaje debe decir 

que fue lo que 

escucho y lo anota en 

la pizarra se espera 

que el mensaje sea el 

indicado, al finalizar 

se pregunta a los 

estudiantes qué es lo 

más común en las 

palabras escritas en 

la pizarra se espera 

que digan que se 

trata del sonido de la 

consonante /s/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zack’s post 

card 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

diferencian el 

sonido de la 

consonante 

Luego se repite la 

actividad pero ahora 

se espera que el 

mensaje sea dicho 

teniendo en cuenta la 

pronunciación de 

dicha consonante. 

A través de un 

ejercicio de lectura los 

estudiantes deben 

reconocer cual es la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoja 

postcard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1hr 
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Selection the 

words. 

alveolar /z / de 

otras palabras 

cuando  las 

escuchan 

pronuncian  en 

textos que leen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 

pronuncian 

correctamente 

el sonido de la 

consonante 

palabra intrusa en el 

texto. 

Se les pide a los 

estudiantes primero 

leer la lectura luego 

identificar si todas las 

palabras tienen algo 

en común, se explica 

que si observan 

alguna palabra que 

ellos consideren no 

debe estar en la 

lectura la marquen. 

La docente vuelve a 

leer la lectura esta vez 

haciendo énfasis en 

la pronunciación de la 

/z/. 

La docente pide   a 

cada estudiante que 

escoja una palabra de 

la  lectura  y  la 

pronuncie  luego se 

solita voluntarios para 

que traten de leer el 

texto  con    la 

pronunciación 

adecuada. 

Para esta actividad se 

divide a los 

estudiantes en grupos 

y se entrega diversas 

palabras extraídas del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarjetas 

lexicales 



71 

 

palato alveolar 

/r/ en las 

palabras que 

escucha. 

vocabulario de la 

sesión de 

aprendizaje, luego les 

pide que de todas las 

palabras seleccionen 

aquellas que 

consideren poseen el 

sonido de la 

consonante /r/ y luego 

de seccionarlas la 

docente revisa con 

ellos las palabras, las 

pronuncia y al mismo 

tiempo practica la 

forma de articulación 

de dicha consonante 

1hr 

 

 
 
 

Creative 

adds 

Los estudiantes 

distinguen el 

sonido 

de la 

consonante 

dental /θ/ en las 

que escucha. 

Esta actividad 

requiere uno o más 

grupos de trabajo. 

Los estudiantes 

deben crear un aviso 

haciendo uso del 

vocabulario de la 

sesión de aprendizaje 

cada grupo debe 

presentar su anuncio 

de manera creativa al 

finalizar esta primera 

parte se pide a los 

estudiantes que 

mencionen que es lo 

que las palabras 

 
 

Anuncios 

Lapiceros 

Hojas de 

papel 

 
 

1hr 
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My car is on 

sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes 

produce el 

acento (stress) 

en el 

vocabulario que 

se le presenta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes 

producen el 

acento (stress) 

tienen en común, se 

espera que ellos 

digan el sonido de la 

consonante dental /θ/ 

y se practica con ellos 

la pronunciación 

además se propicia 

que cada estudiante 

mencione al menos 

una palabra del 

vocabulario. 

La docente indica a 

los estudiantes que 

las palabras Separata 

en el idioma ingles 

tienen acento (stress) 

Con ayuda de un 

juego se busca que 

los estudiantes logren 

identificar el acento 

(stress) al pronunciar 

las palabras 

presentadas. 

Al igual que sesiones 

anteriores se muestra 

a los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Separata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1hr 

 
 

Joseph`s 

cars 

en el 

vocabulario 

presentado. 

vocabulario extraído 

de la sesión de 

aprendizaje el cual es 

practicado junto con 

la docente, al finalizar 

esta parte de la 

actividad se entrega a 

Separata 1hr 
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I travel by 

airplane. 

 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes 

producen el 

acento (stress) 

correctamente 

en el 

vocabulario 

presentado 

mediante una 

actividad. 

los estudiantes una 

separata con un juego 

el cual consiste en 

pintar de un mismo 

color solo las 

palabras que lleven 

acento (stress) en la 

misma silaba. 

 
 

El docente muestra 

vocabulario referido a 

medios de 

transportes   extraído 

de la   sesión   de 

aprendizaje e indica 

que trabajaran acento 

(stress)    en   las 

palabras  estavez 

ellos deben primero 

escuchar la palabra y 

a  través     de 

movimientos 

corporales    deben 

identificar en cuál de 

las   silabas    se 

encuentra el acento 

(stress). 

 
 
 

Separata 1hr 
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3.8. Cronograma de acciones. 

 

 
Actividad Marzo Abril Mayo Junio 

1  2 3 4 

s  s s s 

Nº1 x 
 

Knowing my speech 

apparatus 

1 2  3 4 1 

s s  s s s 

2  3 4 1 

s  s s s 

2  3  4 

s   s s 

 
 

Nº2 x 
 

Learning phonetic 

symbols to improve my 

pronunciation 
 

Nº 3 x 
 

Tom’s sports 
 
 

Nº4 x 
 

Snap the sound vowel 
 
 

Nº 5 Choose the word 

x 
 

 

Nº 6 

Bob the business man X 
 

 

 

N°7 

Vania´s values 
x
 

 

Nº 8 

Memorising 
x
 

sentences 
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Nº 9 

Dictation 
x
 

 

 

Nº10 American x 

wishpers 

Nº11 

Zack’s postcard 
x
 

 

Nº12 
 

Selection 

the words 
x
 

 

Nº13 

Creative adds 
x
 

 

 

Nº14  My car is on x 

sale 
 

Nº15 Joseph`s car 

x 

Nº 16 

I travel by airplane x 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 
 
 

 

 
Denominació 

n del taller 

 
N° de 

actividades 

 
 

Tiempo 

por 

Recursos 

 

Humano materiales Económico 

 actividad  

Starting  15 m. Docentes de - Papel s/.60 

Pronunciation 2  la - plumones  

Brook and the 3 20 m especialidad - Flash s/.70 

Lee go to the   del área de cards.  

zoo   inglés del - Impresión  

Playing with 

consonants. 

3 20 m. colegio y 

estudiantes 

- Fotocopia s/.100 

Susan and 4 20 m.   s/. 100 

Zack are in      

the North.      

Michael likes 4 20 m.   s/. 100 

motorcycles.      

    Total s/ 430.0 
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Conclusiones 

 
 

PRIMERA: A través de los instrumentos de evaluación se obtuvieron 

datos que demuestran que los estudiantes tienen 

problemas en la producción oral implicando así la 

incorrecta pronunciación del idioma inglés. 

 
SEGUNDA: Se llega a la conclusión que los estudiantes pronuncian las 

palabras tal como las ven escritas sin diferenciar los 

sonidos de las vocales largas y cortas. 

 
TERCERA: Se presentaron dificultades en la pronunciación de las 

consonantes vibrantes y no vibrantes. 

 
CUARTA: La propuesta que se plantea es que mediante los talleres  

los estudiantes logren una pronunciación adecuada en 

similitud al idioma ingles a través de la práctica guiada por 

el docente en cuanto a los sonidos fonéticos de dicho 

idioma. 
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Sugerencias 

 
 

PRIMERA: La práctica pedagógica requiere que los docentes realicen una 

evaluación periódica acerca de cuáles serían los problemas más 

comunes que los estudiantes presentan y tratar de solucionarlos 

gradualmente 

SEGUNDA: Los docentes deben considerar aplicar diversas actividades 

comunicativas que sean lúdicas e interesantes para lograr que los 

estudiantes se animen a aprender un nuevo idioma en el cual el 

objetivo debe ser mejorar la pronunciación y esta debe ser evaluada 

periódicamente para poder ver si las actividades están dando el 

resultado que se espera. 

TERCERA: Consideramos que es necesario que los docentes consideren 

introducir en sus sesiones de aprendizaje para el área de ingles la 

enseñanza de la pronunciación así como de aquellos aspectos en 

los que los estudiantes puedan presentar dificultades cuando 

quieren aprender un nuevo idioma y a su vez este debe ser evaluado 

progresivamente 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 

Problema 
Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 
Variables Indicadores 

¿Cuáles son Determinar Existe un Dificultades - Vocales 

- Consonantes 

- Entonación 

de palabras 

de una, dos, 

tres y cuatro 

silabas. 

las las nivel bajo en en la 

dificultades dificultades la pronunciación 

que se en la pronunciación de palabras 

presentan en pronunciación de los del idioma 

la de palabras sonidos ingles 

pronunciación del idioma fonéticos y  

de palabras ingles en los fonológicos  

del idioma estudiantes del idioma  

ingles en de segundo ingles en los  

estudiantes grado del estudiantes  

de segundo nivel del segundo  

grado del secundaria, grado del  

nivel del distrito de nivel  

secundaria Cerro secundaria  

del colegio Colorado. de la  

San Juan Arequipa. institución  

Apóstol del  educativa  

distrito de  San Juan  

Cerro  Apóstol del  

Colorado?  distrito de  

  Cerro  

  Colorado.  

  Arequipa  
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Fichas Aplicadas 
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ENGLISH PRACTICE TWO – SECOND GRADE 

NAME:  SECTION:   NUMBER: 

  DATE:  ADAPTADO DE INTERACTIVE (CAMBRIDGE) 
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ENGLISH PRACTICE THREE– SECOND GRADE 

NAME:  SECTION:   NUMBER: 

  DATE:  ADAPTADO DE INTERACTIVE (CAMBRIDGE) 
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