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     La Fonética Articulatoria Básica constituye una parte imprescindible en el aprendizaje del 

idioma Inglés, aunque en muchas instituciones escolares no se le suele dar el valor debido, pues se 

considera que el vocabulario y la gramática son mucho más importantes. Este proyecto socio-

educativo estuvo orientado a investigar la incidencia de la Fonética Articulatoria Básica en el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica del ISM Academy-

Quito durante el año lectivo 2011-2012. Como resultado de las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de los datos obtenidos, se pudo organizar y estructurar una propuesta que consiste en un 

material didáctico-metodológico que contiene grupo de ejercicios básicos, exactamente 34, 

referentes a profundizar el trabajo y la práctica de la pronunciación del inglés en dichos niños/as, 

teniendo como el objetivo fundamental el servir como soporte teórico-práctico en el desarrollo de 

sus habilidades comunicativas. 
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ABSTRACT 
 

 

 

     The Basic Articulated Phonics is a really important part to learn English. However, many 

institutions do not give it the truth value because it is considered that vocabulary and Grammar are 

much more important than Phonics. This socio-educating Project investigates how Basic 

Articulated Phonics affects the learning process in the students of Third level in basic education at 

ISM Academy-Quito during 2011-2012. As a result due to conclusions and recommendations, the 

author organizes and creates a proposal which consists in a didactic-methodological material. It 

contains a group of 34 exercises which help the teacher to have an excellent practice and 

pronunciation from his/her students. The main goal of these exercises is to give a teorical-practical 

support during children´s communicative abilities development. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

     Aprender inglés es una necesidad que por mucho tiempo ha estado como reto en muchos países. 

Sabiendo que esta labor no es nada fácil, se debe tomar muy en cuenta que para lograrlo es 

necesario estar totalmente inmerso en el idioma desde muy temprana edad para de esta forma 

asimilar su aprendizaje natural.  Un ejemplo claro de este trabajo es el caso del ISM Academy-

Quito, de donde cientos de estudiantes están en el proceso de adoptar al inglés como idioma 

extranjero. 

     La importancia de la Fonética en el aprendizaje de una segunda lengua radica en que el 

conocimiento de esta rama de la lingüística facilita la comprensión y producción del idioma en 

proceso de aprendizaje. El estudio de la Fonética en el aula es trascendental por cuanto el inglés es 

uno de los idiomas en los cuales no existe correlación directa entre el fonema y grafema. En este 

punto los estudiantes deben aprender cómo se escribe y cómo suena cada grafema. Además, con el 

estudio de la Fonética mejora la pronunciación, lo que implica alcanzar uno de los objetivos más 

anhelados a la hora de aprender una lengua, la transmisión del mensaje y el hacerse entender. 

Finalmente, la Fonética ayuda a distinguir dialectos por lo que el estudiantado es capaz de entender 

a cualquier hablante de inglés alrededor del mundo. 

     Después de conocer cuán importante es la Fonética en el aprendizaje del inglés, lo que se desea 

es investigar las actividades pedagógicas que se llevan a cabo con los estudiantes al momento de 

tener una clase de inglés.  El proyecto que aquí se presenta, estuvo encaminado a investigar la 

incidencia de la Fonética Articulatoria Básica en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de 

Tercer Año de Educación Básica del ISM Academy-Quito durante el año lectivo 2011-2012, y se 

encuentra estructurado de la manera siguiente: 

     Capítulo No. 1, recoge el diseño de la investigación en el que se describe el problema que se 

plantea, se formulan las preguntas directrices, los objetivos, la justificación del trabajo así como sus 

limitaciones. 

     Capítulo No. 2, se trabaja el marco teórico con el cual estuvo fundamentada la proyección del 

estudio planificado, fueron definidos los términos básicos, se detalla la fundamentación legal del 

mismo y se efectuó la caracterización de las variables seleccionadas como las magnitudes que 

describen el fenómeno relacional causa-efecto del problema planteado. 

     Capítulo No. 3 describe la metodología que se aplicó, especificando los métodos y técnicas de 

investigación aplicados así como la operacionalización de las variables antes señaladas. 

1 
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     Capítulo No. 4, presenta la tabulación, graficación y análisis cualitativo y cuantitativo de los 

datos obtenidos luego del procesamiento de los instrumentos investigativos aplicados.  

     Capítulo No. 5, recoge las conclusiones y recomendaciones generales y específicas derivadas de 

los análisis cuantitativos y cualitativos de cada ítem desarrollado. 

     Capítulo No. 6 es el desarrollo de la propuesta presentada la cual consiste en una guía que apoya 

el trabajo del profesor en función de desarrollar en el niño/a de Tercer Año de Básica una correcta 

pronunciación de los sonidos del inglés, además del listening y el speaking. La misma Contiene 

ejercicios los cuales están adaptados para niños de la edad señalada y cada ejercicio planteado 

contiene su objetivo preciso, muestra las características del sonido y su gráfico correspondiente con 

el inicio de la pronunciación correcta de cada sonido, el procedimiento también esta detallado. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización histórico-social del Problema 

 

 

     De acuerdo al tema escogido en este proyecto, “La Fonética Articulatoria Básica en el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica del ISM Academy-

Quito, año lectivo 2011-2012”, resulta preciso delinear una generalización del mismo a partir de 

sus variables estimadas en la relación causa-efecto. Ellas son, la Fonética Articulatoria Básica y el 

aprendizaje del inglés. 

 

     Los programas metodológicos actuales con los que se trabaja la Educación Primaria, se 

establecen en base a tres áreas específicas del desarrollo humano: 

- La cognitiva-lingüística. 

- La socio-emocional. 

- La psicomotriz. 

 

     No obstante esta estructuración responde a cuestiones de orden metodológico, siempre hay que 

mantener la visión de que el ser humano es indivisible, único, total aunque el desarrollo del 

lenguaje sucede en el área cognitiva-lingüística. 

 

     De igual manera, resulta interesante conocer que los estudios del lenguaje infantil que más 

abundan en estos primeros años de edad, se encuentran prácticamente topados por la ciencia 

psicológica y después por la lingüística quedando en un segundo plano las investigaciones médicas, 

fisiológicas y/o pedagógicas. 

 

     El ISM Academy-Quito desarrolla su enseñanza haciendo que los niños/as que atraviesan el 

Tercer Año de Educación Básica, en lugar de desarrollar primero sus destrezas en “Listening and 

Speaking”, son inducidos a desarrollar el “Writing and Reading”, siendo que no es este el proceso 

adecuado para aprender una lengua extranjera; de acuerdo a Pérez (2004): 
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La comunicación oral será siempre el pilar básico del aprendizaje del inglés en Educación 

Infantil y primaria. …. Por ello es básico priorizar la intervención educativa en el desarrollo de 

habilidades orales y auditivas, por lo que hay que proporcionales numerosas oportunidades 

para escuchar y hablar inglés así como  modelos adecuados de pronunciación y oportunidades 

para practicarlos. (p.54) 

 

     De acuerdo a observaciones realizadas para esta investigación, se puede afirmar que, las 

actividades de carácter fonético sí se efectúan en el aula de clase, aunque no con los parámetros 

pedagógicos y didácticos más adecuados para la edad de los niños. Esto afecta el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes de Tercero de Básica. 

 

     Actualmente, la población en estudio no produce el inglés, solo puede entenderlo a cierto nivel. 

Prueba de esto es la típica conversación entre la maestra y su estudiante. La maestra le pregunta en 

inglés y el niño/a responde en español. Aunque los estudiantes reciben semanalmente 14 horas 

clase en inglés, lo que ellos pueden producir no va más allá de dar oraciones entrecortadas de la 

información personal y significados en español del vocabulario aprendido. Además, los niños que 

producen este bajo rendimiento, pronuncian sonidos o fonemas en diferentes niveles de 

pronunciación. Esto quiere decir, que algunas articulaciones son estándar o totalmente entendibles, 

otras tienen el carácter en estándar medio, otras en nivel aceptable o entendible, otras en nivel 

alejado de la pronunciación real y, finalmente, lo no entendible o erróneo. 

 

     Aunque en la institución existe la materia de “Phonics”, los niños no saben que esta mejorará su 

pronunciación y por ende, su listening y speaking. Lastimosamente, no existen parámetros para 

evaluar la pronunciación del alumnado, pero tampoco existen metodologías o técnicas para enseñar 

Fonética Articulatoria. Las clases de Phonics están basadas en la lectura de las palabras claves 

descritas en la hoja de trabajo, basadas también en el <repeat after me> de sonidos durante 5 

minutos aproximadamente; para después, concentrarse en que el estudiante pinte los gráficos 

contenidos en la página y se memorice el concepto del vocabulario. Finalmente, tienen que escribir 

una oración con las palabras “aprendidas” o dibujar la palabra; palabras que casi nunca vuelven a 

usar porque no hay oportunidad para hacerlo.  

 

     Dentro del marco del problema en el aprendizaje de la correcta pronunciación, los problemas 

más significativos son: 

 

- Identificación escasa de los sonidos básicos del inglés 

- Pronunciación alejada de la real y/o no entendible  

- Desinterés tanto de los maestros como de los estudiantes por enseñar y aprender a 

pronunciar de forma aceptable. 



5 
 

- Interés mayor por llenar las hojas de un folleto desordenado que por aprender a articular 

los fonemas del inglés. 

- Metodología de la enseñanza del inglés y de la Fonética Articulatoria. 

- Uso del folleto Opening Doors. Este folleto usa símbolos que no se encuentran reconocidos 

por la AFI
1
, lo que expresa su no universalidad. Además, de enseñar erróneamente los 

símbolos lingüísticos.  

 

     Es importantísimo crear oportunidades y ambientes en la que los estudiantes practiquen los 

fonemas del inglés, articulen correctamente estos sonidos y creen oraciones con estos sonidos, solo 

así se logrará una pronunciación adecuada del inglés. Se debe crear modelos apropiados y 

divertidos, que interesen al estudiante, que motiven su aprendizaje de pronunciación y para esto, se 

deben involucrar las autoridades, maestros, niños e incluso padres de familia. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

     Basándose en la contextualización que se desglosa en el planteamiento del problema, se 

establece la dificultad en la pronunciación del inglés en los niños de Terceros años, motivo 

suficiente para plantear la interrogante descrita a continuación: 

 

     ¿Cómo incide la enseñanza de la Fonética Articulatoria Básica en el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes de los terceros años de Educación Básica del ISM Academy-Quito del año lectivo 

2011-2012? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Asociación Fonética Internacional 
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PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 

- ¿Qué nivel de conocimiento del inglés tienen los niños/as del Tercer Año de Educación 

Básica? 

 

- ¿Se aplica la Fonética Articulatoria Básica en la enseñanza del inglés en los estudiantes? 

 

- ¿Cómo ayuda la Fonética Articulatoria Básica a desarrollar el aprendizaje del idioma 

Inglés en los niños/as? 

 

- ¿Cuál es el nivel de la producción oral en el inglés de los niños/as? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

General 

 

- Determinar la incidencia de la Fonética Articulatoria Básica en el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica del ISM  Academy-Quito en el año 

lectivo 2011-2012. 

 

 

Específicos 

 

- Establecer el nivel de conocimiento del inglés que tienen los niños/as. 

 

- Definir la Fonética Articulatoria Básica en la enseñanza del inglés de los niños/as. 

 

- Caracterizar el tipo de aprendizaje de la Fonética Articulatoria Básica del inglés. 

 

- Precisar el nivel de la producción oral en el inglés de los niños/as. 

 

- Determinar la pronunciación del inglés en los niños/as. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

       En la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras y específicamente en la del idioma 

inglés, la importancia y valor que le ha sido dada a la pronunciación, ha cambiado 

extraordinariamente pasando por diferentes métodos, los cuales han incluido la enseñanza de la  

gramática, de la traducción, etc. 

 

     El interés de los científicos por el lenguaje infantil, puede considerarse un fenómeno que 

comenzó en el siglo XX, así lo plantean diversos autores como González (2004) y Alonso (2005). 

Antes de ese tiempo, realmente había sido estudiado con rigor probado en pocas oportunidades. 

 

     El lenguaje infantil constituye un agente elemental para el desarrollo y la evolución de la 

comunidad. Además, el lenguaje se convierte en un patrón que indica el nivel de madurez y 

sociabilidad que la persona ha logrado alcanzar, constituyéndose en una herramienta vital dentro 

del proceso comunicativo que le permitirá al niño/a expresar de forma clara y concisa sus 

sentimientos, deseos y necesidades.  

 

     El lenguaje ayuda al estudiante a formar significados en su cerebro, así concuerda Valle (2003), 

la cual afirma que: 

 

“El lenguaje está organizado como un sistema para construir significados y no como un 

recurso para generar estructuras lingüísticas. Por lo tanto, el lenguaje se desarrolla a 

medida que se expresa en situaciones auténticas y funcionales para nuestros 

alumnos.”(p. 17). 

 

     Pocos son los estudios efectuados en Latinoamérica que han profundizado verdaderamente 

desde el punto de vista didáctico para un mejor desarrollo cognitivo, la estimulación del lenguaje 

en sus diferentes objetos como son el receptivo, el expresivo y el articulatorio y mucho menos 

cuando se refiere a la enseñanza de una segunda lengua. 

 

     Por otra parte, Álvarez (2009), especifica a la metodología de la enseñanza, como la parte del 

proceso de investigación que permite vincular los métodos y las técnicas necesarios para 

llevarla a cabo y enuncia: “…los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos plantea.” 

(p.23). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml


8 
 

     La necesidad de contar con una metodología adecuada en la enseñanza del idioma inglés, se 

puede leer en la misma obra: 

 

[…] obliga usualmente al docente a escoger la estrategia que considere la más apropiada, y 

muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de manera que la 

estrategia metodológica usada permite no sólo llegar al docente de manera clara sino que ayuda 

al estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. (p. 24) 

 

 

     Es de conocimiento general dentro del medio de los profesionales de la pedagogía, que la 

elección del método a utilizar para el tratamiento de una temática específica, en la mayoría de las 

veces, no mantiene una estricta  relación con la teoría y la práctica de ella, y en muchas ocasiones 

incluso, se encuentran desactualizados con referencia a los métodos modernos de trabajo. 

 

  La Fonética Articulatoria Básica constituye una parte imprescindible en el aprendizaje del idioma 

Inglés, aunque en muchas instituciones escolares no se le suele dar el valor debido, pues se 

considera que el vocabulario y la gramática son mucho más importantes.  

 

    El aprendizaje del inglés de los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica del ISM 

Academy-Quito y la didáctica de la pronunciación padece de dos contextos básicos. 

 

- La excesiva dependencia de la lengua escrita. 

- El aprendizaje de la Fonética por parte de los estudiantes 

 

     Muchos de los autores consultados para la realización de este proyecto coinciden en que una 

manera eficaz para abrir la puerta u optimizar los aspectos antes mencionados es aquella 

metodología que se basa en desarrollar los conceptos y habilidades fónicas, pues de acuerdo con 

Martínez (1994): “La Fonética es la ciencia que ofrece los principios científico-metodológicos 

esenciales de cómo poder alcanzar un desarrollo elemental y adecuado en los procesos de lectura-

escritura-pronunciación.” (p.126) 

 

     Tales aspectos influyen significativamente en que exista para la institución educativa, un nivel 

alto de responsabilidad académica y elevadas propuestas de objetivos a cumplir; por lo que, para 

toda la institución, es sumamente trascendente conservar, profundizar y maximizar la labor que está 

haciendo para con la comunidad del ISM, introduciendo de forma sistemática las innovaciones y 

alternativas que en el mundo académico se viene aplicando. 

 

     El impacto social y la responsabilidad institucional mejorarán cuando la debilidad sea superada 

y reemplazada por una oportunidad. Entonces, es de suma importancia atacar la debilidad buscando 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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nuevas formas, en este caso metodológicas, para que no se convierta en un problema mayor a 

futuro en donde se pueden ver afectados los estudiantes y la institución educativa. Un estudio es 

factible a medida que la institución crece en número y en prestigio, dando tiempo a los estudiantes, 

docentes y autoridades para corregir posibles errores. 

 

     La importancia social, institucional y comunitaria que este estudio proporciona, ayuda a que los 

estudiantes sean capaces de rescatar la jerarquía del correcto estudio de la Fonética Articulatoria 

Básica a la hora de aprender una lengua distinta de la materna.  

      

          El estudio, investigación y solución de esta problemática, beneficia de manera importante el 

proceso de aprendizaje, no solo del centro estudiado, sino de todas las instituciones del mismo 

nivel académico del país, las cuales trabajan la Fonética y buscan en sus objetivos de curso, que sus 

estudiantes muestren una correcta pronunciación en el idioma inglés.  
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

 

 

     En este capítulo se examinan los referentes teóricos que han apoyado la elaboración de este 

proyecto socio-educacional, el cual tiene como núcleo cardinal, la incidencia de la Fonética Básica 

en el aprendizaje del idioma inglés para los estudiantes del Tercer Año de Educación Básica del 

ISM Academy-Quito, año lectivo 2011-2012. 

 

Antecedentes del Problema 

 

     Para la realización de este trabajo, se revisaron varias investigaciones, ensayos y monografías 

recientes que tratan de manera profunda y científica el tema, entre los cuales se pueden señalar: 

 

- Título: La pronunciación en la clase de lenguas extranjeras. 

Autor: Bartolí Rigol Marta 

Año: 2005 

Metodología aplicada: s/m 

Resultados: s/r 

Conclusiones: En este artículo se afirma reiteradamente que el empleo de la lengua escrita en la 

enseñanza de la pronunciación puede entorpecer el proceso de adquisición fónica en lugar de 

favorecerlo. De ahí que resulte básico desvincular la escritura de la enseñanza de la pronunciación. 

Además, se señala que sería conveniente que el primer contacto con el inglés, fuera a través de la 

lengua oral con el fin de evitar toda interferencia de la ortografía y así, facilitar el proceso de 

adquisición fónica en primer lugar. 

 

- Título: Importancia de la Fonética Inglesa del aprendiz en la motivación del aprendizaje del 

Inglés. 

Autor: Aguirre Esperanza 

Año: 2008 

Metodología aplicada: s/m 

Resultados: s/r 

Conclusiones: A los estudiantes les ha gustado la estrategia presentada y existe motivación y 

participación en el aprendizaje del inglés. 
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- Título: La importancia de enseñar Fonética en el aula de inglés. 

Autor: Barrera Benítez Isabel 

Año: 2009 

Metodología aplicada: Constructivista 

Resultados: Estudiantes con bases sólidas en la pronunciación del inglés, buen nivel de listening y speaking de acuerdo 

a la edad.  

Conclusiones: de manera general son dos las conclusiones que esta autora ofrece en su trabajo las cuales pueden 

resumirse en: a. Para el aprendizaje del Inglés, no se puede enseñar solo contenidos gramaticales y semánticos. b. Hay 

que proporcionarle más importancia a la enseñanza de la Fonética. 

 

- Título: Estudio fonético del idioma Inglés. 

Autor: Bravo León Nancy Teresa 

Año: 2010  

Metodología aplicada: s/m 

Resultados: esta autora refiere en los resultados obtenidos en su investigación que  el estudio lingüístico de cada 

lengua es muy complejo, por lo que se debe partir de sus tratados y cambios tanto sincrónico como 

diacrónico. Que el razonamiento filológico que abarcan tanto los fonemas como su transcripción 

gráfica es una manera elemental de realizar, razonar e interpretar la pronunciación con mayor 

facilidad, ya que deben plantearse cuadros sinópticos dirigidos a principiantes del estudio del 

idioma inglés. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamentos de la Fonética Articulatoria 

 

     El estudio de los sonidos del habla puede llevarse a cabo, de acuerdo a lo que expresa Manteca 

(2007), en cualquiera de las etapas del proceso de aprendizaje. 

 

     Fonética, de acuerdo a la definición que se encuentra en Boeree (2007): “es el estudio de los 

sonidos del lenguaje, los cuales son llamados fonemas”. Continúa diciendo este autor “que existen 

en el mundo literalmente cientos de ellos usados en diferentes lenguas. Incluso en un solo idioma 

como el Inglés, admite distinguir entre aproximadamente cuarenta fonemas.”(p. 77). 

  

     Para el autor antes citado, la palabra clave es “distinguir” y aunque casi siempre se hacen 

“discriminaciones mucho más finas entre los sonidos”, el idioma Inglés requiere sólo de cuarenta 

fonemas. Las otras distinciones son las que permiten detectar las diferencias entre acentos, 
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dialectos, identificar individuos, y diferenciar pequeños matices en el habla que indican mensajes 

más allá del significado obvio de las palabras. 

 

     Resalta dicho autor que ante todo, para poder estudiar los sonidos del lenguaje, primero se hace 

necesario instruirse en el conocimiento del “tracto vocal”. El habla va a iniciarse con los pulmones, 

los cuales son los responsables de inspirar y espirar el aire.   

 

     Inmediatamente, sigue la laringe, ésta se ubica en la conjuntura entre la tráquea que remonta los 

pulmones, y el esófago que sube desde el estómago. En la laringe, existe una abertura llamada 

glotis, una epiglotis que cubre la glotis durante la deglución, y las cuerdas vocales. 

 

     Las cuerdas vocales se fundamentan en dos membranas mucosas estiradas a lo largo de la glotis.  

     En su estudio, Boeree (2007), explica que las cuerdas vocales pueden estar “relajadas”, con lo 

que el aire se filtra entre ellas sin más, o “tensas”, en cuyo caso vibrarán, creando sonidos. 

  

     El área encima de la glotis, de acuerdo a dicho autor, es llamada faringe. Esta puede ser estirada 

para producir consonantes faríngeas. En la parte de arriba de la garganta está la abertura a las fosas 

nasales a la que se le llama nasofaringe. 

 

     Gran parte de la acción cuando se habla sucede en la boca, especialmente en la interacción de la 

lengua y el paladar. El paladar tiene muchas áreas específicas: atrás, justo antes de las fosas 

nasales, se encuentra una pequeña bolsa llamada úvula. Su mayor función parece ser humedecer el 

aire y producir ciertos sonidos llamados, obviamente, uvulares. Luego, se encuentra el  paladar 

blando, llamado “velo”.  

 

     Complementariamente, concluye Boeree (2007), también se tienen nombres para aquellas partes 

de la lengua usadas con varias partes de la boca. La parte posterior (en posición horizontal de 

avance) es llamada corona o ápice, y la parte anterior es llamada dorso.  

 

     No obstante todo lo anteriormente expuesto, existen otras definiciones de la fonética las cuales 

también pueden aceptarse como válidas, ellas son: 

- “Es el estudio general de las características de los sonidos del habla”. Martínez (2007) (p. 

34) 

- “Estudia los elementos fónicos de una lengua, desde el punto de vista de su producción, de 

su constitución acústica y de su percepción”. Quillis (2000) (p. 16) 
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- “Ciencia que estudia las características de los sonidos humanos, especialmente aquellos 

sonidos que se utilizan en el habla y que proporciona métodos para su descripción, 

clasificación y transcripción.” Cristal (2000) (p. 238) 

 

 

La Fonética Articulatoria Básica 

 

     Según expresa Martínez (2007): “Es el estudio de cómo se hacen o se articulan los sonidos del 

habla y se clasifica en función de las diversas partes del aparato fonador que intervienen en su 

producción (visión estática tradicional)”. También elabora los modelos o teorías que explican 

globalmente la producción del habla (visión dinámica actual) basados en los movimientos del 

aparato fonador y el control del movimiento humano. La mayor parte de la terminología descriptiva 

que se utiliza en este tipo de fonética  viene dada del campo de la anatomía y de la fisiología. 

 

Gráfico No. 1: Puntos de articulación  

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica_articulatoria 

Puntos de articulación (activos y pasivos):1. Exolabial, 2. Endolabial, 3. Dental, 4. Alveolar, 5. 

Postalveolar, 6. Prepalatal, 7. Palatal, 8. Velar, 9. Uvular, 10. Faringal, 11. Glotal, 12. Epiglotal, 13. 

Radical, 14. Postdorsal, 15. Predorsal, 16. Laminar, 17. Apical, 18. Subapical. 

 

     En la imagen descrita anteriormente, se expone los puntos de articulación que se usan para una 

correcta pronunciación. De ahí que se debe tomar en cuenta las características de cada fonema y 

compararlos con esta imagen, de manera que se cerciore que está pronunciando bien. Como se 

puede observar, los puntos son muchos y es por eso que se debe articular cada fonema de manera 

adecuada. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Places_of_articulation.svg?uselang=es
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Objetivo e Importancia de la Fonética Articulatoria   

 

     La importancia de la Fonética Articulatoria se manifiesta desde el punto que es la parte de la 

ciencia de la fonética que estudia los sonidos en su aspecto fisiológico, describiendo los órganos 

orales que intervienen en su producción, define la posición que se hallan y las diferentes 

variaciones que recorre el aire al salir por la garganta, la boca o la nariz en función de la 

producción de los diferentes tipos de sonidos.  

 

     De manera general, trabaja las actividades directamente vinculadas con la forma y el lugar de la 

articulación. Dichas actividades se describen mediante los símbolos fonéticos y las descripciones 

abreviadas son las definiciones de tales actividades. 

 

     Existe una Asociación Fonética Internacional (AFI), que ha adoptado de forma general los 

símbolos fonéticos que se deben utilizar reglamentando su escritura mediante corchetes. 

 

 

LAS VOCALES EN INGLÉS 

 

A – E – I – O – U 

 

      De acuerdo a Alegría (2008):  

 

Una vocal es un sonido del habla producido por los seres humanos cuando el aire fluye a 

través de la boca sin ser bloqueado por los dientes, lengua o labios. Las vocales son sonidos 

no articulados y las cuales son usualmente pronunciadas con la vibración de las cuerdas 

vocales. (p.34). 

 

 

PRODUCCIÓN DE LAS VOCALES 

 

     Para determinar las características de las vocales se debe tener en conocimiento los siguientes 

aspectos: 

 

1. Sonoridad: Todas las vocales en inglés son sonoras. 

2. Cualidad: Pueden ser simples, también conocidas como vocales puras  (/a/, /æ/, /Ɛ/, /I/, /ɔ/, 

/Ʊ/) y complejas (/ey/, /iy/, /ay/, /ow/, /uw/) porque inician con una vocal y terminan con 

otra. 



15 
 

3. Área de producción: Es la zona en donde se produce el sonido y pueden ser 

frontal, central o posterior. 

4. Posición de la lengua: Alta, media o baja. 

5. Tensión muscular: Los músculos de la lengua pueden ser tensos o relajados. 

6. Forma de los labios: Puede ser extenso, neutro o redondeado. 

7. Duración de la vocal: Puede ser corta o larga 

 

 

Fuente: Adaptado y traducido de Alegría (2008) An introduction to Linguistics Manual for teachers. Ed. 

Systemgraphic (p.35) por Jenny Lalangui. 
 

 

 

Gráfico No. 2: Cuadrante de las vocales en inglés. (English vowel phoneme quadrant).  

 

ÁREA  

 

                    FRONTAL       CENTRAL      POSTERIOR   

/iy/  

       

         /I/ 

 /uw/ 

 

/   / 

/ey/ 

 

/Ɛ/ 

       /ow/                     

  

/æ/ 

 

 

/a/ 

 

/  / 

                EXTENSA    NEUTRA    REDONDEADA 

 

FORMA DE LOS LABIOS 

 

FUENTE: MEJÍA, P. (2010) Contrastive Phonology. Ed. Systemgrafic. Quito. p.56 

 

 

 

 

 

ALTA 
 
 
 
 
MEDIA 
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     Para facilitar la lectura e interpretación de los gráficos a continuación se debe observar la 

siguiente nomenclatura: 

  

→ Sonido completo: la corriente de aire es liberada totalmente, sin 

obstrucción.  

 

→ Sonido relajado: primero la corriente de aire es obstruida y a 

continuación es liberada. 

 

→ Sonido obstruido: La corriente de aire sale a través de un pequeño 

espacio. 

 

→ No sonora: La caja sonora no es usada. 

 

→ Sonora: La caja sonora es usada. 

Side view → vista lateral        Front view → vista frontal 

 

     En este estudio se presenta las vocales a-e-i-o-u con sus sonidos cortos y largos, adaptados para 

niños de Tercer Año de Básica. Las imágenes muestran el momento exacto de la pronunciación del 

fonema mas no el proceso de articulación. Las características de cada vocal están descritas también 

en el momento de la fonación.  

 

 

Gráfico No. 3: “a” sonido corto /a/ 

 

Características: Sonora, simple, central-baja, relajada, neutra y corta. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 4: “a” sonido largo /æ/ 

 

Características: Sonora, simple, frontal-baja, relajada, extensa y larga. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 5: “e” sonido corto /Ɛ/ 

 

Características: Sonora, simple, frontal-media, relajada, extensa y corta. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 6: “e” sonido largo /ey/ 

 

Características: Sonora, compleja, frontal-media, tensa, extensa y larga. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 7: “i” sonido corto /I/ 

 

Características: Sonora, simple, frontal-alta, relajada, extensa y corta. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

Gráfico No. 8: “i” sonido largo /iy/ 

 

Características: Sonora, compleja, frontal-alta, tensa, extensa y larga. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 9: “o” sonido corto /ɔ/ 

 

Características: Sonora, simple, posterior-baja, relajada, redonda y corta. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 10: “o” sonido largo /ow/ 

 

Características: Sonora, compleja, posterior-media, tensa, redonda y larga. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 11: “u” sonido corto /Ʊ/ 

 

Características: Sonora, simple, posterior-alta, relajada, redondeada y corta. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 12: “u” sonido largo /uw/ 

 

Características: Sonora, compleja, posterior-alta, tensa, redondeada y larga. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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PRODUCCIÓN DE LAS CONSONANTES BÁSICAS 

 

 

 

     Para lograr una comprensión de los signos que se usan a lo largo de esta investigación es 

necesario vislumbrar el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). Actualmente este alfabeto es usado 

a nivel internacional para transcribir una lengua de manera que cualquier persona pueda entender el 

sonido de los grafemas
2
 y contiene las consonantes con algunos de los diacríticos. Los diacríticos 

son figuras alrededor del grafema original que sirven para identificar características que los 

fonemas adaptan cuando están en diferentes ambientes. Estos ambientes son las diferentes 

distribuciones que el fonema puede tener; es decir, al inicio de una palabra u oración, en medio de 

una palabra u oración y al final de una palabra u oración.  

 

     Transcribir significa denotar en símbolos como es pronunciado correctamente un sonido. Se 

debe recordar que por adaptaciones a los estudiantes de Tercer Año de Básica, se estudia los 

sonidos de la Fonética Articulatoria Básica, la cual no involucra la totalidad de las consonantes. 

 

 

Tabla No. 1: Alfabeto Fonético Internacional (AFI) 

 

 

   Fuente: http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/fonetico 

 

 

                                                           
2
 Grafema: Es la letra o símbolo que representa a un fonema. Un fonema es el sonido de un grafema. 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/fonetico
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     Para estudiar cualquier tipo de articulación de un sonido, se hace necesario saber diferenciar 

entre el punto de articulación y su correspondiente modo de articulación: 

 

- El articulador se mueve libremente al ejecutar la articulación y activar la secuencia de los 

sonidos. Son el labio inferior y la lengua. 

- El modo de articulación se refiere al tipo de obstrucción que ocurre, en este caso 

“completa o incompleta”, a si se causa una fricción o no, y a la manera en que se suaviza 

dicho estrechamiento al final de la articulación. de acuerdo a este pará metro, las 

consonantes se dividen en explosivas, fricativas, nasales, lateral, sonido r y las consonantes 

aproximadas. 

- El punto de articulación tiene que ver con la zona de la cavidad bucal adonde se origina 

el más importante estrechamiento al paso del aire, vinculado al órgano móvil de la boca, 

que pueden ser los labios, los dientes, la lengua, etc. 

 

 

 

Puntos de articulación de las consonantes en el inglés 

 

 

- Bi-labial: Se utilizan los dos labios. 

- Labio-dental: Se trabaja con los dientes superiores y el labio inferior. 

- Dental: Los dientes superiores y la punta de la lengua. 

- Ápico-alveolar: Se coloca la punta de la lengua en la encía detrás de los dientes. 

- Palatal: Se combinan el tronco de la lengua y el paladar duro. 

- Dorso-velar: Se armonizan la raíz de la lengua y el paladar blando. 

 

 

 

a. Consonantes Explosivas  

 

     Las consonantes explosivas son las llamadas “glotalizadas egresivas o eyectivas”. La corriente 

de aire se impulsa en vez del diafragma o con los pulmones, debido al movimiento hacia arriba de 

la glotis.  

 

 

- Sordas 

 

     Este tipo de sonido, también llamado “oclusivo oral o tan solo “oclusivo”, se refiere a las 

consonantes en las que existe un boqueo total en la cavidad oral y nasal (tracto vocal), lo que 

origina que el aire no fluya. En este caso se tienen los ejemplos de /p/t/k/. 
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A continuación se muestran los diagramas de cada posición, teniendo en cuenta que el gráfico 

muestra el momento justo del inicio de la pronunciación: 

 

Gráfico No. 13: Producción de  /p/ 

 

Características: Oral, explosiva, bilabial, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 14: Producción de  /t/ 

 

Características: Oral, explosiva, apico-alveolar, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Gráfico No. 15: Producción de  /k/ 

 

Características: Oral, explosiva, dorso-velar, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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- Sonoras 

 

     Este tipo de sonido, para el caso de las sonoras en el oclusivo oral u oclusivo, se refiere a las 

consonantes en las que si la consonante suena, aunque dicha resonancia va a ser el único sonido 

producido en la oclusión, en este caso son /b/d/g/. A continuación se muestran los diagramas de 

cada posición: 

 

 

 

 

Gráfico No. 16: Producción de  /b/ 

 

Características: Oral, explosiva, bilabial, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

 

Gráfico No. 17: Producción de  /d/ 

 

Características: Oral, explosiva, apico-alveolar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 18: Producción de  /g/ 

 

Características: Oral, explosiva, dorso-velar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

b. Consonantes Fricativas 

 

     Las consonantes fricativas son aquellas en las que se va a producir una duradera fricción en el 

punto de articulación, sin que de manera total, la salida del aire sea interrumpida en alguna ocasión. 

En el caso del idioma inglés, las mismas van a estar divididas en: 

 

- Sordas: /f/s/h/. 

- sonoras: /v/z/. 

 

A continuación se muestran los diagramas de cada posición: 

 

 

- Sordas 

 

Gráfico No. 19: Producción de  /f/ 

 

Características: Oral, fricativa, labio-dental, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 20: Producción de  /s/ 

 

Características: Oral, fricativa, ápico-alveolar, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

Gráfico No. 21: Producción de  /h/ 

 

Características: Oral, fricativa, glotal, sorda 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

- Sonoras 

 

 

Gráfico No. 22: Producción de  /v/ 

 

Características: Oral, fricativa, labio-dental, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 23: Producción de  /z/ 

 

Características: Oral, fricativa, ápico-alveolar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

c. Consonantes Nasales 

 

     Las oclusivas nasales, las cuales son mencionadas como “nasales”, originan una total oclusión 

de la cavidad oral pasando el aire a través de la nariz. De acuerdo a la posición y la forma que 

adopte la lengua, se establecerá la diferencia de los sonidos nasales en la cavidad resonadora. A los 

efectos de esta investigación se tienen /m/n/. A continuación se muestran los diagramas de cada 

posición: 

 

 

- Sonoras 

 

 

Gráfico No. 24: Producción de: /m/ 

 

Características: Nasal, oclusiva, bilabial, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 25: Producción de  /n/ 

 

Características: Nasal, oclusiva, ápico-alveolar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

d. Consonante Lateral 

 

     Las consonantes llamadas “laterales” son aquellas en las que se permite salir el aire por uno o 

los dos lados de la lengua aunque también se pueden combinar con otros modos. En el caso que 

ocupa esta tesis, se tiene a la /l/. A continuación se muestran los diagramas de su posición: 

 

 

Gráfico No. 26: Producción de  /l/ 

 

Características: Oral, lateral, ápico-alveolar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

e. Sonido “r” 

 

     En este caso, en su articulación se produce por el contacto del ápice de la lengua contra la parte 

posterior de los alveolos, la parte anterior de la lengua se mantiene en forma cóncava con respecto 

al paladar y los lados de la lengua se contraen en forma de surco. 
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Gráfico No. 27: Producción de  /ɹ/ 

 

Características: Oral, ápico post-alveolar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

 

 

e. Consonantes Aproximadas 

 

Las consonantes llamadas “aproximadas” o “aproximantes”, se originan de manera más o menos 

parecida a las consonantes fricativas aunque con algo menos de obstrucción lo que va a hacer que 

tengan un sonido bastante parecido a las semivocales. En este caso, /y/w/. A continuación se 

muestran los diagramas de su posición: 

 

 

 

Gráfico No. 28: Producción de  /y/ 

 

Características: Oral, aproximada, fricative, fronto-palatal, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 29: Producción de  /w/ 

 

Características: Oral, aproximada, bilabial, dorso-velar, sonora 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

PRODUCCIÓN DE COMBINACIONES ESPECIALES SIMPLES 

 

f. Sonidos (sp – sm – sl – sk) 

 

     Las combinaciones que se muestran en los diagramas siguientes va a producir una diamutación 

del sonido que puede traducir como la pérdida de un sonido básico total. 

 

Gráfico No. 30: Producción de  /sp/ 

 

Características: Tiene características tanto de /s/ como de /p/. Funciona como un sonido explosivo 

sordo más aproximado. 

 

 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 31: Producción de  /sm/ 

 

Características: Tiene características tanto de /s/ como de /m/. Su sonido se desarrolla de forma 

más nasal. 

 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

Gráfico No. 32: Producción de  /sl/ 

 

Características: Tiene características tanto de /s/ como de /l/. Su sonido se comporta como una 

fricativa sonora. 

 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Gráfico No. 33: Producción de  /sk/ 

 

Características: Tiene características tanto de /s/ como de /k/. Su sonido se comporta como una 

explosiva sorda. 

 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

 

Sonidos de “th” 

 

Dependiendo de la palabra, este sonido adquiere una pronunciación diferente: 

 

Gráfico No. 34: Producción de  “th” como /θ/ 

 

Características: Oral, fricative, ápico interdental, sorda. 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

Como en las palabras: thought, thread, think, things, faithful, healthy, teeth, bath, month. 

 



32 
 

Gráfico No. 35: Producción de  “th” como /ð/ 

 

Características: Oral, fricative, ápico interdental, sonora. 

 

 

Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 

 

Como en las palabras: that, there, thus, these, either, southern, breathe 

 

 

 

Gráfico No. 36: Producción de “thr”: /θɹ/ 

 

Características: Tiene características tanto de /θ/ como de /ɹ/.  

 

 
Fuente: English Phonology CD-ROM Speech Solution (2000) 
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Los tipos de Aprendizaje 

     

     Las personas perciben y aprenden las cosas de maneras diferentes y por medio de canales 

distintos; esto conlleva a que los sistemas de representación o de recibir información lleguen 

mediante canales sensoriales diferentes.  

     

     Además de los distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de 

alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han 

determinado, qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál se desarrolla. 

 

     Estos estudios han demostrado, plantea dicho autor, que las creencias tradicionales sobre los 

entornos de aprendizaje más favorables son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: 

 

- Que los estudiantes aprenden mejor en un entorno tranquilo. 

- Que una buena iluminación es importante para el aprendizaje. 

- Que la mejor hora para estudiar es por la mañana. 

- Que comer dificulta el aprendizaje. 

 

     Pozo (2006), plantea la aseveración más precisa cuando opina que actualmente no existe un 

entorno de aprendizaje universal, ni un método apropiado para todo el mundo. 

 

     La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por el mismo autor en 

su obra, los cuales son relacionados por la literatura de pedagogía (p. 56-57): 

 

- Aprendizaje memorístico o repetitivo: se origina cuando el alumno memoriza contenidos 

sin comprenderlos o al relacionarlos con sus conocimientos anteriores, no acierta el 

significado a los mismos. 

 

Este tipo de aprendizaje es una actividad básica. Sin embargo, aun se la sigue empleando 

en las aulas de clase. Aquí, los conocimientos se almacenan en la memoria debido a la 

repetición pero por la falta de práctica los conocimientos se desvanecen. Además, es un 

tipo de aprendizaje que se fija en la memoria sin comprender, es mecánico. 

 

- Aprendizaje receptivo: en este arquetipo de aprendizaje donde el estudiante sólo necesita 

entender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
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Este es un tipo de aprendizaje impuesto por el maestro, sin tomar en cuenta las necesidades 

del estudiante. Es en donde el maestro dirige y el estudiante obedece y se conforma. La 

conocida completación del libro de trabajo.  

 

- Aprendizaje por descubrimiento: el alumno no recoge los contenidos de forma pasiva; 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adecuarlos a su representación 

cognitiva. 

 

Es el tipo de aprendizaje en donde el estudiante debe descubrir lo que finalmente debe 

aprender. Este proceso apunta a desarrollar las destrezas sociales, emocionales y motrices 

del estudiante, es decir, aprende de otros y con sus compañeros también. 

 

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el estudiante relaciona sus 

conocimientos precedentes con los nuevos, dotándolos así de conexión respecto a sus 

disposiciones cognitivas. 

 

El aprendizaje significativo es la derivación o el resultado de la información adquirida 

ligada y en comunión con la nueva información. El aprendizaje significativo emplea la 

motivación como una de las bases fundamentales en la adquisición del conocimiento, ya 

que esta motivación hace que el estudiante disfrute aprender y quiera aprender más. Pero, 

este aprendizaje no solo es la unión del conocimiento antiguo con el nuevo, va más allá de 

eso, es la transformación y adaptación de varios tipos de información y datos. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
 

     La definición de los términos básicos que se detallan a continuación, fueron reelaboradas por la 

autora de esta investigación a partir de las definiciones dadas por la página digital del diccionario 

en línea de la DRAE emitido por Microsoft Encarta, cuya dirección es 

http://alvareitor.programasfull.com/microsoft-encarta-2009-completo-espanol.html 

  

Alumno: Son aquellos que aprenden de otras personas. Al alumno se le puede generalizar como 

estudiante, escolar o también como aprendiz. También es alumno el discípulo respecto de su 

maestro, de la materia que aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia.  
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Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. Este proceso puede ser examinado desde diferentes aspectos, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

trascendentales en humanos, animales y los sistemas artificiales. 

 

Aprendizaje consciente: Al acceder a aprender, usted apela a su atención consciente; sin embargo, 

manifiesta mejor sus habilidades cuando actúa en un modo inconsciente, utilizando una habilidad o 

unos conocimientos ya asumidos. Por eso les resulta dificultoso a las personas expresar de un modo 

consciente cómo hace bien las cosas.   

 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transferir información de un sujeto a otro. 

Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos actores 

que colaboran con un mismo repertorio de signos y tienen unas normas semióticas comunes. 

 

Comunicación oral: La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, 

tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma.  

 

Clase: Conjunto de alumnos de una escuela o colegio que tienen el mismo nivel de estudios y 

asisten juntos a la misma aula. Sesión en la que el profesor de una materia imparte la lección. Sala 

de un centro de enseñanza donde se imparten estas sesiones. También se le denomina “aula.”  

 

Docente: El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa 

pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la 

organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las escuelas y llegan al aula por 

medio del docente. 

  

Educación General Básica: La Educación General Básica en el Ecuador se encuentra 

comprendida de primero a décimos años, tiene como finalidad, brindar educación de calidad con 

enfoque inclusivo y de equidad a todos los niños y niñas para que desarrollen sus competencias de 

manera integral, en la articulación con la Educación Inicial y el Bachillerato. 

 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de tres 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento. Según la 

concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los alumnos a través de 

diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la fuente del conocimiento, y el 

alumno un receptor ilimitado del mismo. 
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Enseñanza tradicional: concibe al profesor cuya función es explicar claramente y exponer de 

manera gradual sus conocimientos, enfocándose en el aprendizaje del alumno; el alumno se tiene 

como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que 

hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

 

Estrategia: Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Expresión: Es la demostración de ideas o sentimientos. La expresión puede quedar como un acto 

íntimo del que se expresa o transformarse en un mensaje que un emisor transmite a un receptor, con 

lo que se convierte en comunicación.  

 

Expresión oral: La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa. La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos 

u objetos externos a él.  

 

Fonema: Cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden 

oponerse a otras en contraste significativo; p. ej., las consonantes iniciales de pozo y gozo, mata y 

bata; las interiores de cala y cara; las finales de par y paz; las vocales de tan y ten, sal y sol, etc.  

 

Metodología, Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar una gama de 

objetivos en una ciencia. Aun cuando el término puede ser aplicado a las artes cuando es necesario 

efectuar una observación o análisis más riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte. 

En resumen son el conjunto de métodos que se rigen en una investigación científica o en una 

exposición doctrinal. 

  

Proceso: Se considera al conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) con un fin determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama 

de la ciencia o la técnica en que se utilice.  

 

Proceso de enseñanza–aprendizaje: Se entiende por proceso de enseñanza-aprendizaje, el sistema 

de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan 

estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

 

     De acuerdo a la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) emitida en el año 

2010 y en vigencia, el capítulo con su respectivo artículo que apoya esta investigación es el 

siguiente: 

 

TÍTULO I: 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a) Aportar  al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

TÍTULO VI 

PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1: DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación 

superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, 

y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a 

las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 

nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de 

ciencia y tecnología. 

Además del REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, en el Capítulo VI de la investigación e innovación 

dice: 

Art. 84.- La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 

ejercicio de la función docente. Será permanente y sistemática, en procura de encontrar vínculos 

ente la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora 
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de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el 

proceso de formación profesional. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

     De acuerdo al estudio planificado y presentado, se identificaron las variables siguientes: 

 

Variable independiente: Fonética Articulatoria Básica 

Variable dependiente: Aprendizaje del Inglés  

 

Definición de las Variables 

 

Fonética Articulatoria Básica 

     Parte de la lingüística que estudia la producción o emisión de los sonidos de una lengua, la 

transmisión del mensaje dependiendo del contexto y apreciación o nivel de interpretación de los 

sonidos de una lengua.  

 

Aprendizaje del Inglés  

     Interacción social mediante la cual, un estudiante adquiere las habilidades y destrezas necesarias 

para comunicarse en una segunda lengua distinta a la materna y cuyo conocimiento normalmente es 

adquirido a través de la experiencia diaria, la instrucción escuchada y la observación.  

 

Caracterización de las Dimensiones 

 

Variable independiente: Fonética Articulatoria Básica 

 Pronunciación de las vocales  

 Pronunciación de las consonantes  

 Pronunciación de sonidos complejos 

 

Variable dependiente: Aprendizaje del Inglés 

 

 Aprendizaje receptivo  

 Aprendizaje por descubrimiento  

 Aprendizaje significativo  

 Aprendizaje memorístico o repetitivo  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

 

     La metodología de la investigación es la manera en que se logra el objetivo de la investigación 

planteado al inicio. Dicha metodología ayuda a trazar el camino correcto y coherente para llegar al 

resolver inquietudes planteadas, sin perder de vista la precisión y credibilidad que una 

investigación requiere durante todo su proceso, así también lo sostiene Barranco (2001) cuando 

expone que: “la metodología es un método sistemático que aborda la solución de un problema.” 

(p.41) 

 

 

     Al emplear un diseño metodológico específico, se está trazando la ruta que un trabajo 

investigativo debe perseguir, esta ruta marca y refleja los resultados que se deben analizar bajo los 

distintos puntos de vista de la investigación.   

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

     El diseño que adopta esta investigación es una combinación de orientaciones que permiten 

vincular la relación entre los niños que aprenden inglés y la fonética articulatoria básica, esto 

basado en la descripción de Zorrilla (2000): “El diseño relaciona el sujeto y el objeto de la 

investigación. Sin este no se logra el camino lógico para llegar al conocimiento” (p. 8).  

 

     Según algunos autores, existe la posibilidad de trabajar en dos fases o paradigmas; cada fase de 

forma casi independiente y con su técnica correspondiente, enriqueciendo así, la credibilidad de la 

investigación como lo asevera Gómez (2009): “Existe una fuerte convicción de que los dos 

enfoques, no se excluyen, no se sustituyen, sino que combinados apropiadamente, enriquecen y 

mejoran la confiabilidad y validez de la investigación” (p.69) 

 

     Con las ventajas que estos enfoques ofrecen, se establece que el paradigma que orienta a esta 

investigación es la fusión de ambos; es decir, que asume un carácter cuali-cuatitativo por cuanto se 

aplica la observación científica a través de una ficha, la cual permite colectar datos del fenómeno 
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de carácter cualitativo
3
; y, cuantitativo

4
, pues se maneja los valores derivados de las observaciones, 

designando un valor numérico para cada apreciación. Estos valores se convierten posteriormente en 

datos estadísticos confiables.  

 

     Al encontrar la interrelación de los temas aquí tratados con las dimensiones de la parte 

educativa, se puede confirmar que este proyecto se asocia a la modalidad socioeducativa, por 

cuanto tiene visión a resolver dificultades de la institución en estudio para mejorar la educación, 

teniendo en cuenta que según Astudillo (2005): “Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto 

sobre la calidad de vida de la población […] generar propuestas de solución a los problemas de la 

realidad educativa” (p.64)  

 

Para que una investigación sea consumada, se deben precisar y adaptar los niveles de 

profundidad que se van a emplear durante la obtención de resultados, ya que esto conlleva al 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del trabajo. “Definir el alcance o nivel de 

profundidad de un estudio es imprescindible porque esto permite conocer hasta dónde se quiere 

llegar con la investigación, es decir, cuáles serán los límites en el conocimiento a obtener.” Gómez 

(2009) (p. 74). 

 

Los niveles que la presente investigación requiere para satisfacer sus objetivos son de carácter 

descriptivo y explicativo. Descriptivo porque mediante la ficha de observación describe fielmente 

características del problema a investigar con el fin de mantener detalles que son únicos del 

fenómeno investigado, los cuales definitivamente muestran la realidad del problema en un sentido 

imparcial, ya que según Castañeda (2011): “…los estudios descriptivos buscan desarrollar una 

imagen o fiel representación del fenómeno estudiado a partir de sus características mostrando así la 

forma en la que ocurre el problema a investigar.” (p. 74).  

 

Explicativo porque su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, por qué la 

Fonética Articulatoria Básica afecta directamente al aprendizaje del inglés y en qué condiciones se 

da este problema. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, su meta es 

determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. De acuerdo al autor anterior: “Las 

investigaciones explicativas van más allá de la descripción de conceptos […]. El objetivo es 

encontrar las relaciones de causa-efecto […] con el propósito de conocerlos con mayor 

profundidad. (p. 75).  

  

                                                           
3
 El enfoque cualitativo busca la expansión de la información; se basa en datos sin medición numérica como 

las observaciones, descripciones y entrevistas. 
4
  El enfoque cuantitativo […] se apoya en los resultados numéricos […] para formar con exactitud los 

estándares de experiencia de una población. Zorrilla (2000) (p.35) 

file:///F:/TESIS%20JENNY%2022-3-12.docx
file:///F:/TESIS%20JENNY%2022-3-12.docx
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     El total de información de este trabajo se lo obtuvo mediante la experiencia que brindan dos 

tipos de investigación en particular: 

 

     La Investigación de campo
5
, ya que gran parte de la información se obtuvo en el lugar y 

tiempo durante el fenómeno a investigar sucedía. El campo de estudio fue la institución educativa 

ISM Academy-Quito. 

 

     Investigación documental-bibliográfica
6
,  en la cual descansa todo el sustento teórico que este 

trabajo ha necesitado con el objeto de hacer válida la investigación. Dentro de lo usado se destinó 

documentos pdf, libros y otras publicaciones tanto impresas como digitales, las cuales han 

enriquecido y fortalecido este proyecto. 

 

     A continuación se refiere los procedimientos en todo el proceso de investigación: 

- Aprobación del Plan de Proyecto 

- Diseño del Instrumento 

- Validación del Instrumento 

- Aplicación de la Prueba Piloto 

- Técnica para confirmar la Confiabilidad  

- Aplicación del instrumento 

- Análisis crítico de resultados 

- Tabulación de resultados 

- Cuadros y gráficos 

- Conclusiones  

- Recomendaciones 

- Elaboración del informe 

- Redacción de la propuesta 

- Validación de la propuesta 

- Elaboración del informe de la propuesta 

- Sustentación del Trabajo de Grado 

  

                                                           
5
 “La investigación de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren 

los fenómenos objeto de estudio” ZORRILLA (2003) (p.43) 
6
 “La investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, 

revistas, periódicos, registros, constituciones, etc.)”. ZORRILLA (2003) (p. 43). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

     En esta investigación, la población involucrada la constituyen 103 niños y niñas entre 6 y 7 años 

de edad (95% de 7 años), estudiantes de los Terceros Años de Educación Básica de la Institución 

Educativa ISM Academy-Quito, ubicada al norte de la ciudad de Quito. Se pone también a 

consideración el nivel económico de la población a estudiar: medio y alto. Así lo resume Morles 

(1994), citado por Arias (1999) en su comentario acerca de la población: “La población o universo 

se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan de los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación.” (p.17) 

 

Tabla No. 2: Población  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fuente: Secretaria del ISM Academy Quito 

 

 

    Según Andino (2005), la muestra va a ser; 

“… un conjunto representativo de la población o del universo, cuyos estudios que se realicen 

van a generalizar los resultados mediante la aplicación de procedimientos estadísticos. Una 

muestra debe tener dos características básicas; tamaño y representatividad. “(p. 49). 

     

     Sin embargo, Herrera (2005), considera que: “[…] en una población igual o menor a los 

doscientos elementos, se puede escoger al cien por ciento de los mismos como la muestra 

representativa.” (p. 76).   

 

     Tomando en cuenta que la población no excede los 200 sujetos, se trabajó con la totalidad de los 

estudiantes, de tal forma que el criterio anterior concibe que este estudio goce de mayor 

confiabilidad y representatividad, ya que se analizó al 100% de la población, pues no existe 

muestra. 

Grado y 

Paralelos 

Total de 

estudiantes 

Porcentaje 

3 “A” 22 21.35% 

3 “B” 21 20.39% 

3 “C” 20 19.42% 

3 “D” 20 19.42% 

3 “E” 20 19.42% 

Total 103 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No. 3: Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN SUB-

DIMENSIÓN 

INDICADORES TÉCN

ICA 

INSTRU

MENTO 
ÍTEM 

 

Fonética 

Articulatoria 

Básica 

 

Rama de la 

Fonética que 

estudia la 

producción o 

emisión de los 

sonidos de una 

lengua para su 

correcta 

pronunciación 

 

 

Producción de las 

vocales básicas 

 

Sonido corto 

 

 

a-e-i-o-u 

 

O 

 

B 

 

S 

 

E 

 

R 

 

V 

 

A 

 

C 

 

I 

 

Ó 

 

N 

 

 

 

 

C 

 

I 

 

E 

 

N 

 

T 

 

Í 

 

F 

 

I 

 

C 

 

A 

 

F 

 

I 

 

C 

 

H 

 

A 

 

 

 

 

D 

 

E 

 

 

 

 

O 

 

B 

 

S 

 

E 

 

R 

 

V 

 

A 

 

C 

 

I 

 

Ó 

 

N 

 

1-5 

Sonido largo a-e-i-o-u 

 

1-5 

 

 

Producción de 

consonantes 

básicas 

Explosivas  p-t-k-b-d-g 

 

6-11 

Fricativas f-v-s-z-h 

 

12-16 

Nasales m-n 

 

17-18 

Lateral l 

 

19 

Sonido “r” ɹ 
 

20 

Aproximadas  y-w 

 

21-22 

 

Combinaciones 

especiales 

Simples 

 

 

sp – sm – sl – sk 

th – thr  

 

23-28 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Aprendizaje del 

Inglés  

 

Producto de una 

interacción social 

mediante la cual 

una persona 

adquiere 

habilidades, 

destrezas y se 

apropia del 

conocimiento a 

través de la 

experiencia diaria, 

la instrucción 

escuchada y la 

observación. 

 

 

Receptivo  

 

- Mediante instrucción 

- Activar conocimiento 

- Puente cognitivo 

- Contenidos ordenados 
 

 

29 

 

 

Por  

descubrimiento  

 

- Sin ayuda constante  

- Profesor mediador y  guía 

- Hábitos investigativos 

- Alcance de objetivos por 

  Estudiantes 
 

 

 

 

30 

 

Significativo  

 

- Aprendizaje de conceptos 

- Difícil para olvidar 

- Lenguaje adecuado al nivel 

- Ideas previas 

- Listening 

- Speaking 
 

 

 

 

31 

Memorístico o 

repetitivo  

 

- Memoriza sin comprender 

- Memoriza de forma repetitiva 

- Se olvida rápidamente 
 

 

 

32 

Fuente: Mejía, (2008) y Pozo (2003) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

     Las técnicas e instrumentos deben facilitar la obtención de información, pero de manera 

confiable. Estos componentes establecen un conjunto de mecanismos que sirven para recolectar 

datos, los mismos que serán tabulados y  plasmarán los resultados de la investigación. Descansando 

a esta aseveración está Regalado (2001) quien señala: “Las técnicas son el conjunto de reglas de 

sistematización, de facilitación y seguridad en el desarrollo de una investigación.” (p. 32).  

 

 

     La técnica llevada a fin para esta investigación es la Observación Científica. A través de esta 

técnica se obtuvo la información particular de cada uno de los estudiantes y en cada uno de los 

ítemes a observar. Esta técnica permite dar un seguimiento muy amplio del fenómeno, así lo 

sostiene Muñoz (1998): “Observación es captar datos como producto de un seguimiento 

sistemático del fenómeno para conocer la conducta y comportamiento, así como las características 

particulares.” (p.30).  

 

 
     El instrumento con el cual se trabaja es la ficha de observación

7
, la cual se elaboró de acuerdo a 

las antes mencionadas variables, dimensiones, sub-dimensiones e indicadores. El diseño de la ficha 

está elaborado de manera que la toma de datos es ordenada y fácil al mismo tiempo.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 
Validez  

 

 

     La validez es indispensable e irremplazable en la investigación científica. Esta significa hacer 

válido un instrumento de manera que tenga carácter científico. Cuando un instrumento es válido, la 

seguridad de los datos informativos contenidos en este es verídica y medible, independientemente 

de la circunstancia en la cual el dato fue tomado. Para Kaplan (2006): 

 

La validez puede definirse como la concordancia entre la puntuación y medida de una 

prueba y cualidad que se cree que está midiendo […] la validez es un concepto unitario que 

representa toda la evidencia de apoyo para la interpretación de una medida. (p. 134) 

 

 

 

                                                           
7
 “La ficha de observación es un instrumento de recolección de datos referido a un objeto específico, en el 

que determinan variables específicas, con el que se intenta obtener la mayor información de algo en concreto 

mediante su observación.” Regalado (2001) (p. 33) 
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     La validez de los instrumentos fue testeada bajo el juicio de tres MSc. expertos seleccionados a 

quienes se les entregó el siguiente material para proceder a la validación: 

 

- Carta de presentación  

 

- Instrucciones del instrumento 

 

- Matriz de operacionalización de variables 

 

- Objetivos del instrumento 

 

- Instrucciones  

 

 Formulario A: Correspondencia entre objetivos, variables indicadores e ítemes. 

 

 Formulario B: Calidad técnica y representatividad 

 

 Formulario C: Lenguaje 

 

- Ficha de datos del validador 
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Tabla No. 4: Resumen de las validaciones: 

 

 

VALIDADOR ÍTEM 

CORRESPON-

DENCIA 

REPRESENTA- 

TIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIÓN 

1 

1 

Pertinente Buena * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

2 

Pertinente Buena * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

3 

Pertinente Buena * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

4 

Pertinente Buena * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

5 

Pertinente Buena * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

6 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

7 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

8 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

9 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

10 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

11 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

12 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

13 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

14 

Pertinente Óptima  * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 
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VALIDADOR ÍTEM 

CORRESPON-

DENCIA 

REPRESENTA- 

TIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIÓN 

1 

15 

Pertinente Óptima  * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

16 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

17 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

18 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

19 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

20 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

21 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

22 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

23 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

24 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

25 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

26 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

27 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

28 

Pertinente Óptima * * 

2 Pertinente Buena Adecuado  Ninguna 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 
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VALIDADOR ÍTEM 

CORRESPON-

DENCIA 

REPRESENTA- 

TIVIDAD LENGUAJE OBSERVACIÓN 

1 

29 

Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 No pertinente Buena No adecuado ** 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

30 

Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 No pertinente Buena No adecuado ** 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

31 

Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 No pertinente Buena No adecuado ** 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

1 

32 

Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 

2 No pertinente Buena No adecuado ** 

3 Pertinente Óptima Adecuado  Ninguna 
 

Fuente: Validación de la Ficha de observación 

 

 

*  Por no presentar enunciados en la ficha de observación, no procede con la evaluación respectiva en  

    Lenguaje de la 1-28. 

** Estos indicadores van a ser difíciles de observar. 

 

 

     Las observaciones de las validaciones por parte de los expertos fueron aceptadas, pulieron y 

mejoraron el instrumento, que en este caso es la ficha de observación para proceder a aplicarla.  

 

     El perfil de los validadores se detalla a continuación: los tres validadores asumen título de 

cuarto nivel. Son MSc.s., dos de ellos son expertos en Investigación Científica y uno en el área de 

inglés.  
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Confiabilidad 

 

      

     La confiabilidad no se basa en que tan verdaderos sean los datos, sino en que las respuestas sean 

totalmente independientes de la circunstancia en la que se investigue. Así lo afirma Rusque (2003):  

 

La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de 

medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación. (Pág. 134) 

 

 

 

     De acuerdo a esta descripción, se procede a ejecutar el estudio de la confiabilidad a través de la 

prueba piloto al 5% de la población. El fin de este paso fundamental es depurar y refinar el 

instrumento antes de su aplicación final. El grado de confiabilidad del instrumento se determina 

mediante el estudio de la prueba piloto, es decir, se halla el coeficiente de Alpha de Cronbach cuya 

fórmula se detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

     En donde: 

 

 

      =  Sumatoria de la varianza de los ítemes. 

         =  Varianza de la suma de los ítemes 

 

file:///F:/TESIS%20JENNY%2022-3-12.docx
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Tabla No. 5: Estudio de confiabilidad del instrumento 

 

       ítem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Σxt Σx

2
t 

Sujeto 

1 3 3 3 3 2 3 4 5 5 4 5 5 2 4 1 1 4 3 5 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 2   98 

2 4 4 3 3 3 2 1 3 2 4 5 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3   97 

3 2 4 3 2 1 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 3 5 2 2 4 2 2 3 2 5 5 3 2 3 4   97 

4 3 2 2 4 3 3 4 4 5 3 4 4 1 2 3 3 3 2 4 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4   92 

5 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4   93 

6 3 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2   119 

Σxi 17 18 15 17 15 19 20 24 24 23 25 25 16 20 15 14 22 19 26 14 15 17 15 16 17 17 20 20 19 15 18 19   596 

Σxi
2 51 58 39 51 41 63 78 98 102 89 107 105 50 72 43 38 82 63 114 38 41 53 39 46 51 51 74 74 63 39 56 65     

S
2
t 0,6 0,8 0,3 0,6 0,7 0,6 2,3 0,4 1,2 0,2 0,6 0,2 1,5 1,1 1,1 1,1 0,3 0,6 0,3 1,1 0,7 1 0,3 0,7 0,6 0,6 1,5 1,5 0,6 0,3 0,4 1 

 

98,7 

Σ de la varianza de los ítemes 24,1 

 Fuente: Investigadora 

 

Sumatoria de las varianzas de los ítemes: ΣS
2
i = 24.1 

Varianza de la sumatoria de los ítemes 1 al 32: S
2
t = 98.7 

Numero de ítemes: K = 32  
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Alpha de Cronbach 

 

Calculando Alpha de Cronbach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Comprobando con la escala de confiabilidad según Hernández (1994): 

 

Tabla No. 6: Escala de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Hernández (1994) 

 

 

     De acuerdo al resultado obtenido, el cual es: confiabilidad alta, se procede a aplicar el 

instrumento a la población restante, sin antes presentar los resultados de la prueba piloto. 

 

     En la prueba piloto se tomó en cuenta el tiempo que los investigados se demoraron en 

pronunciar cada sonido con sus respectivos ejemplos y el grado de dificultad que tuvieron 

al comprender y desarrollar la observación.  

Escala Niveles 

Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 

0.21 a 0.40 Confiabilidad  baja 

0.41 a 0.70 Confiabilidad moderada 

0.71 a 0.90 Confiabilidad alta 

0.91 a 1.00 Confiabilidad muy alta 
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Tabla No. 7: Ficha de control de resultados de la prueba piloto 

 

 

Sujetos  

 

Tiempo 

Ítemes  Total de 

dificultad 

por 

sujeto 

 

 

Tipo de dificultad 1 2 3 4 5 7 9 13 15 16 20 21 22 27 28 

Sujeto 1 5.30     X   X  X  X  X  X      6 Pronunciación  

Sujeto 2 5.13      X  X       X  X  X    5 Pronunciación y 

desmotivación  

Sujeto 3 5.00 X    X  X  X    X   X      6 Falta de 

concentración  

Sujeto 4 4.58  X  X      X        X  X  5 Desinterés por el 

Inglés 

Sujeto 5 4.50 X  X  X      X   X  X      6 Pronunciación  

Sujeto 6 4.02 X  X  X              3 Pronunciación  

Promedio 4.75                5.1  

Fuente: Investigadora 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Procesar datos significa detallar las distintas operaciones a las que son sometidos los datos 

recogidos en la investigación. Cada ítem de la ficha de observación contiene una tabla de fácil 

comprensión en donde se muestran los porcentajes en números; anexo a este resumen de datos está 

el correspondiente gráfico estadístico; y,  finalmente se genera una interpretación teórica de cada 

uno de los ítemes con sus respectivos resultados.    

 

     La información fue tabulada mediante el software Excel. La frecuencia y los porcentajes 

también fueron analizados mediante las respectivas operaciones matemáticas. Los gráficos 

estadísticos están diseñados en barras para una mejor comprensión. Estos contienen información de 

los porcentajes y las escalas aplicadas en la observación.  

 

     La escala de medición utilizada en la Ficha de Observación corresponde a “la frecuencia de 

dominio de una habilidad o destreza oral” en la clasificación de Likert.  

 

     Para proceder al análisis de resultados de cada ítem, se empleó la información de los gráficos 

estadísticos directamente y también de las tablas. Para la discusión de resultados se emplea las 

variaciones siguientes: “siempre” con su equivalente a pronunciación estandarizada; “casi siempre” 

con su equivalente a pronunciación estándar media; “a veces” con una pronunciación aceptable o 

entendible; “casi nunca” con una pronunciación alejada a la real y, “nunca” con una pronunciación 

errónea o no entendible. A continuación se presenta lo anterior en una tabla de equivalencias:   

 

Tabla No. 8: Equivalencias entre análisis de datos y discusión de resultados 

 

ANÁLISIS DE DATOS DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Siempre Pronunciación estándar 

Casi siempre Pronunciación estándar media 

A veces Pronunciación aceptable o entendible 

Casi nunca Pronunciación alejada a la real 

Nunca  Pronunciación errónea o no entendible.  
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Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 

 

La observadora, quien llena la ficha de observación:   

 

- Se presentó un conjunto de diapositivas diseñadas en PowerPoint adaptada para los niños 

de Terceros Años de Educación Básica. 

- Las diapositivas contienen tres palabras con el fonema a observar.  

- Según iban pasando las diapositivas, los estudiantes debían leer las palabras, pero sin 

comunicarles que estaban siendo observados. 

- En el caso de no poder leer la palabra o palabras, debían decir “next” anulando 

automáticamente ese fonema. 

 

Para evaluar el tipo de aprendizaje:  

 

- Se presentaron cuatro gráficos o imágenes que representaban a los tipos de aprendizaje. 

- Se pidió a los estudiantes ordenarlos en el orden que quisieran. 

 

 

Los parámetros que se tomaron en cuenta para esta recolección de datos fueron los siguientes: 

 

- Lectura de cada fonema no más de una vez. 

- Lectura de 3 palabras con el fonema correspondiente. Las palabras contienen el fonema a 

observar en posición inicial, media y final. 

- Cuando el estudiante pronuncia de manera natural y fluida las palabras, se considera 

“siempre”. 

- Cuando el estudiante pronuncia de manera casi natural y casi fluida las palabras, se 

considera “casi siempre”. 

- Cuando el estudiante pronuncia de manera entendible y/o aceptable las palabras, se 

considera “a veces”. 

- Cuando el estudiante pronuncia las palabras de manera alejada a la real, se considera “casi 

nunca”. 

- Cuando el estudiante pronuncia las palabras de manera errónea y no entendible, 

confundiendo los fonemas del inglés con los del español, se considera “nunca”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

     El objetivo de este capítulo es presentar de forma ordenada los resultados que se obtuvieron y 

fueron tomados de la tabulación final de la ficha de observación. Los objetivos específicos de la 

investigación total se consumaron mediante la aplicación, tabulación y análisis descriptivo del 

instrumento empleado, por tanto lograron responder las inquietudes que estos planteaban al inicio 

del estudio.  

      

     La escala de medición responde a la frecuencia de dominio de una habilidad o destreza oral 

debido a que es la más adecuada y adaptable para este estudio. 

 

Finalmente, se hace constar que durante la observación faltaron 6 estudiantes, por lo que se trabaja 

con los presentes; es decir, 97 investigados.   
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Tabla No. 9: Ítem No. 1: Pronunciación de /a/ - /æ/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

1 

5= 

4= 

Siempre 5 5,2 

Casi siempre 15 15,5 

3= A veces  51 52,6 

2= Casi nunca 21 21,6 

1= Nunca 5 5,2 

TOTAL 97 100,00 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 37: Pronunciación de /a/ - /æ/ 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 1, se refiere a la pronunciación de /a/ - /æ/. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede visualizar que más de la mitad (52%) de los estudiantes “a veces”, pronuncian estos sonidos 

sin dificultad; lo que significa que tienen buen potencial para llegar a la articulación estándar. El 

porcentaje de “siempre” 5,2% y “casi siempre” 15,5% demuestra que son pocos estudiantes los que 

son consientes que se trata de dos sonidos diferentes y lo hacen bien. La parte negativa de la 

pronunciación está con el “casi nunca” y  “nunca” que suman 26,8% que representa a aquellos 

niños/as que no conocen la pronunciación o no saben que se trata de articulaciones diferentes. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 10: Ítem No. 2: Pronunciación de /Ɛ/ - /ey/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

2 

5= Siempre 4 4,1 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  39 40,2 

2= Casi nunca 24 24,7 

1= Nunca 10 10,3 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 38: Pronunciación de /Ɛ/ - /ey/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 2, se refiere a la pronunciación de /Ɛ/ - /ey/. En los resultados logrados se visualiza que 

el 40,2% de los observados pronuncian “a veces” sin dificultad este sonido  lo que representa que 

con ayuda del maestro podrán alcanzar mejores resultados. El porcentaje de “siempre” 4,1% y “casi 

siempre” 20,6% señala que existen estudiantes capaces de pronunciar correctamente estos sonidos 

habiendo muy pocos errores. “casi nunca” y  “nunca” suman el 35,0%, lo cual es un alto 

porcentaje, alejándose así de la pronunciación entendible. Esto finalmente recae sobre la 

pronunciación de /Ɛ/ la cual es difícil de pronunciar para los niños/as.   

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta. 
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Tabla No. 11: Ítem No. 3: Pronunciación de /I/ - /iy/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

3 

5= Siempre 8 8,2 

4= Casi siempre 25 25,8 

3= A veces  40 41,2 

2= Casi nunca 20 20,6 

1= Nunca 4 4,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 39: Pronunciación de /I/ - /iy/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 3, se refiere a la pronunciación de /I/ - /iy/. El gráfico estadístico presenta un bajo 

porcentaje (8,2%) de los niños que “siempre” articulan bien estas vocales, esto se debe a que los 

estudiantes tienen contacto también en casa con el inglés. Sumados “casi siempre” y “a veces” 

(67%) conforma un alto porcentaje para una pronunciación aceptable. No obstante, el 24,7% de 

“casi nunca” y  “nunca” 0% corresponde a estudiantes que no hacen diferencia entre los sonidos 

porque no han practicado o no se les enseñó correctamente. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 12: Ítem No. 4: Pronunciación de /ɔ/ - /ow/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

4 

5= Siempre 5 5,2 

4= Casi siempre 18 18,6 

3= A veces  40 41,2 

2= Casi nunca 26 26,8 

1= Nunca 8 8,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 40: Pronunciación de /ɔ/ - /ow/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 4, se refiere a la pronunciación de /ɔ/ - /ow/. Al visualizar los resultados obtenidos se 

puede leer que el 41,2% de los estudiantes pronuncian “a veces” estas vocales claramente; lo que 

simboliza que la mayoría diferencia entre un sonido y otro, pero no pone énfasis en mejorar. El 

porcentaje de “siempre” 5,2% y “casi siempre” 18,6% muestra apenas el 23,8% de la población 

pronunciando correctamente este fonema. Mientras que, el 35,0% de “casi nunca” y  “nunca” es de 

aquellos niños/as a los que no se les entiende al momento de la pronunciación, pues no conocen la 

diferencia.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta. 
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Tabla No. 13: Ítem No. 5: Pronunciación de /Ʊ/ - /uw/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

5 

5= Siempre 10 10,3 

4= Casi siempre 15 15,5 

3= A veces  50 51,5 

2= Casi nunca 15 15,5 

1= Nunca 7 7,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 41: Pronunciación de /Ʊ/ - /uw/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 5, se refiere a la pronunciación de /Ʊ/ - /uw/. En los resultados alcanzados se concibe 

que el 51,5% de “a veces” junto al 15,5 de “casi siempre” forman el 67,0% de los observados 

pronunciando de manera aceptable estos sonidos. El porcentaje de “siempre” 10,3% señala que 

existen pocos estudiantes diferenciado claramente dichas pronunciaciones. “casi nunca” y  “nunca” 

suman el 22,7%, lo cual apunta a los estudiantes que pronuncian de igual forma las dos vocales o 

que no pueden leer dos de las tres palabras.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  

 



61 
 

Tabla No. 14: Ítem No. 6: Pronunciación de /p/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

6 

5= Siempre 20 20,6 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  36 37,1 

2= Casi nunca 15 15,5 

1= Nunca 6 6,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 42: Pronunciación de /p/  

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 6, se refiere a la pronunciación de /p/. Al visualizar los resultados obtenidos se puede 

observar que el 37,1% de los estudiantes pronuncian “a veces” este sonido de manera estándar; lo 

que simboliza que aproximadamente la tercera parte de la población articula estos sonidos de forma 

entendible. El porcentaje de “siempre” 20,6% y “casi siempre” 20,6% muestra que el 41,2% de los 

estudiantes pronunciando correctamente. Mientras que el 21,7%  de “casi nunca” y  “nunca” no 

articulan el sonido de forma comprensible. Esto puede deberse a algún tipo de distracción durante 

la observación. Además se debe tener en cuenta que /p/ en inglés no siempre es igual que en 

español.   

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 15: Ítem No. 7: Pronunciación de /t/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

7 

5= Siempre 26 26,8 

4= Casi siempre 23 23,7 

3= A veces  38 39,2 

2= Casi nunca 10 10,3 

1= Nunca 0 0,0 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 43: Pronunciación de /t/

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 7, se refiere a la pronunciación de /t/. Al observar los resultados obtenidos de la 

observación se puede vislumbrar que el porcentaje de “siempre” 26,8%  significa que hay una 

buena parte del estudiantado que pronuncia este fonema adecuadamente. “casi siempre” junto con 

“a veces” suman 62,9% provocando así una aprobación y dominio aceptable de este sonido en la 

población. Mientras que solo el 10,3%  de “casi nunca” se aleja de la articulación aceptable de este 

sonido, esto se refiere a que los estudiantes no tienen completamente claro la pronunciación de /t/ 

en inglés. Además, el 0% de “nunca” representa que ningún niño es ajeno a que la “t” en inglés no 

es igual que en español.    

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 16: Ítem No. 8: Pronunciación de /k/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

8 

5= Siempre 28 28,9 

4= Casi siempre 28 28,9 

3= A veces  26 26,8 

2= Casi nunca 12 12,4 

1= Nunca 3 3,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 44: Pronunciación de /k/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 8, se refiere a la pronunciación de /k/. Se puede observar claramente que este fonema 

resulta fácil de pronunciar, pese a que /k/ tiene varios alófonos en inglés. Se tiene  a “siempre” y 

“casi siempre” con 28,9% sumando un total de 57,8% lo que representa a más de la mitad de los 

estudiantes con pronunciación estándar de este fonema. “a veces” el 26,8% significa una 

pronunciación aceptable de dicho fonema. En lo alejado a una pronunciación entendible está “casi 

nunca” con el 12,4% y “nunca” con el 3,1%, esta sección se da debido a que pocos estudiantes no 

saben pronunciar la “k” al final de una palabra, ya que en español no se cuenta con esa variación. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 17: Ítem No. 9: Pronunciación de /b/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

9 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 31 32,0 

3= A veces  17 17,5 

2= Casi nunca 23 23,7 

1= Nunca 8 8,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 45: Pronunciación de /b/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 9, se refiere a la pronunciación de /b/. En base a la tabla y el gráfico estadístico se 

deduce que 18,6% de “siempre” representa a la población que pronuncia la /b/ con sus respectivas 

características, lastimosamente no es la mayoría. “casi siempre” con 32,0% y “a veces” el 17,5% 

conlleva a que el 49,5% de la población investigada (casi la mitad) pronuncia el sonido de forma 

aceptable. La falta de pronunciación aceptable está con “casi nunca” 23,7% y “nunca” 8,2%, que 

significa que los estudiantes pronuncian la /b/ como /v/ en ciertas ocasiones, dejando así una 

falencia del 31,9% en lo negativo. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 18: Ítem No. 10: Pronunciación de /d/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

10 

5= Siempre 15 15,5 

4= Casi siempre 22 22,7 

3= A veces  35 36,1 

2= Casi nunca 22 22,7 

1= Nunca 3 3,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 46: Pronunciación de /d/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 10, se refiere a la pronunciación de /d/. Al prestar atención a los resultados obtenidos 

de la observación se vislumbra que “siempre” con el  15,5% de la población es consciente de las 

diferencias entre /d/ en inglés y /d/ en español, lo que ocasiona una pronunciación estándar. “casi 

siempre” junto con “a veces” reúnen 58,8% lo que significa que el estudiantado sabe que el fonema 

se pronuncia diferente pero no está seguro si lo está pronunciando correctamente, lo que conlleva a 

la pronunciación entendible del fonema. No obstante, el 22,7%  de “casi nunca” y el 3,1% de 

“nunca” resume que estos estudiantes no tienen conocimiento que se trata de dos fonemas 

diferentes.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 19: Ítem No. 11: Pronunciación de /g/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

11 

5= Siempre 22 22,7 

4= Casi siempre 15 15,5 

3= A veces  36 37,1 

2= Casi nunca 19 19,6 

1= Nunca 5 5,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 47: Pronunciación de /g/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 11, se refiere a la pronunciación de /g/. De acuerdo a los datos recolectados “siempre” 

con el 22,7% de la población sugiere que hay niños/as quienes pronuncian este fonema de forma 

estándar. “casi siempre” y “a veces” reúne 52,6% lo que significa que más de la mitad del 

estudiantado alcanzará la meta con ayuda de su maestro/a pues tienen una pronunciación media 

estándar y aceptable. No obstante, el 19,6%  de “casi nunca” y el 5,2% de “nunca” demuestran que 

hay un porcentaje del 24,8% de los estudiantes que no pronuncia la “g” con parámetros 

comprensibles, aun cuando este fonema existe también en español. Sin embargo, el inglés tiene 

palabras que contienen el fonema al final (frog, flag), en español no existe esta distribución, detalle 

que es confundido por los niños con el sonido de “j” en español. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 20: Ítem No. 12: Pronunciación de /f/ 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

12 

5= Siempre 4 4,1 

4= Casi siempre 10 10,3 

3= A veces  63 64,9 

2= Casi nunca 17 17,5 

1= Nunca 3 3,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 48: Pronunciación de /f/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 12, se refiere a la pronunciación de /f/. La gráfica muestra que “siempre” con el  4,1% 

de la población pronuncia este sonido de forma totalmente clara. “casi siempre” junto con “a 

veces” suman 75,2%, lo que significa que la gran mayoría de la población tiene grandes 

oportunidades de mejorar, pues su pronunciación es aceptable. Sin embargo, es raro que siendo un 

sonido que es similar en español no lo hayan podido pronunciar correctamente la totalidad de la 

población. El 17,5%  de “casi nunca” y el 3,1% de “nunca” demuestra que el alumnado tienen 

falencias al momento de pronunciar este sonido en posición media y final como en las palabras: 

laugh y life. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 21: Ítem No. 13: Pronunciación de /s/ 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

13 

5= Siempre 19 19,6 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  39 40,2 

2= Casi nunca 15 15,5 

1= Nunca 4 4,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 49: Pronunciación de /s/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 13, se refiere a la pronunciación de /s/. Los resultados emiten que “siempre” con el 

19,6% de los estudiantes pronuncia sin ninguna dificultad este sonido. “casi siempre” y “a veces” 

reúne el 60,8%, lo que significa que el estudiantado se acerca mucho a la pronunciación estándar 

del inglés. Sin embargo, el 15,5%  de “casi nunca” y el 4,1% de “nunca” sugiere que la población 

se aleja de la pronunciación correcta de este sonido. Resumiendo, la /s/ tiene mucho potencial para 

dejar de ser un problema en la identificación de fonemas.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 22: Ítem No. 16: Pronunciación de /h/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

14 

5= Siempre 8 8,2 

4= Casi siempre 21 21,6 

3= A veces  44 45,4 

2= Casi nunca 20 20,6 

1= Nunca 4 4,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 50: Pronunciación de /h/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 14, se refiere a la pronunciación de /h/. El gráfico No. 16 coloca a “siempre” con un 

bajísimo porcentaje de 8,2%, lo que simboliza que muy pocos estudiantes pronuncian de este 

fonema claramente. “casi siempre” con el 21,6% de la población denota una pronunciación media 

estándar, lo cual puede mejorar con técnicas apropiadas. El 45,4% de  “a veces” dice que casi la 

mitad de la población pronuncian este fonema de forma entendible, pero no siendo esta la más 

adecuada. Este porcentaje se esfuerza por no pronunciar la “j” en español. Es así que “casi nunca” 

y “nunca” suman el 24,7%, mostrando una pronunciación claramente alejada a la estándar, pues el 

fonema /h/ del inglés es confundido con la “j” en español. 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 23: Ítem No. 14: Pronunciación de /v/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

15 

5= Siempre 5 5,2 

4= Casi siempre 13 13,4 

3= A veces  35 36,1 

2= Casi nunca 42 43,3 

1= Nunca 2 2,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 51: Pronunciación de /v/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 15, se refiere a la pronunciación de /v/. De acuerdo con las estadísticas de este fonema, 

el indicador “siempre” tiene un bajo porcentaje 5,2%, que representa a los pocos niños que 

pronuncian de forma estándar la /v/. “casi siempre” con “a veces” suman  49,5%, que es casi la 

mitad de la población, lo que alude que hay conciencia e interés por pronunciar bien este sonido. 

Este porcentaje sabe que la articulación es diferente a /b/ pero no siempre lo logra realizar, es por 

eso que su pronunciación es entendible pero no es la correcta. El 43,3%  de “casi nunca” y el 2,1% 

de “nunca” es un alto porcentaje que representa a aquellos estudiantes que saben que el fonema /v/ 

se pronuncia diferente a /b/ pero no saben cómo hacerlo y terminan por pronunciarlo igual. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 24: Ítem No. 15: Pronunciación de /z/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

16 

5= Siempre 12 12,4 

4= Casi siempre 18 18,6 

3= A veces  48 49,5 

2= Casi nunca 14 14,4 

1= Nunca 5 5,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 52: Pronunciación de /z/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 16, se refiere a la pronunciación de /z/. Prestando atención a los resultados obtenidos 

en la observación se vislumbra que “siempre” con el 12,4% de la población maneja una 

pronunciación totalmente correcta. “casi siempre” con el 18,6% significa que los estudiantes 

pronuncian el fonema de casi estándar. “a veces” reúne 49,5% de la población total, lo que 

manifiesta que esta parte del estudiantado conlleva una pronunciación aceptable y entendible de 

este sonido. No obstante, el 14,4%  de “casi nunca” y el 5,2% de “nunca” no están aproximándose 

a una pronunciación entendible, al contrario, están alejándose al pronunciar dicho fonema como /s/. 

Este fenómeno se da porque en español casi siempre la /z/ es pronunciada como /s/, sin tener en 

cuenta que en inglés estos fonemas están claramente marcados. 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 25: Ítem No. 17: Pronunciación de /m/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

17 

5= Siempre 30 30,9 

4= Casi siempre 30 30,9 

3= A veces  19 19,6 

2= Casi nunca 18 18,6 

1= Nunca 0 0,0 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 53: Pronunciación de /m/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 17, se refiere a la pronunciación de /m/. En el gráfico se puede observar que el 30,9% 

de “siempre” más el otro 30,9% de “casi siempre” hacen mayoría para definir que la población no 

tiene dificultades para pronunciar este fonema. Además, el 19,6% de “a veces” simboliza a los 

estudiantes que tienen pronunciación aceptable. Este 81,4% expresa claramente que es un fonema  

conocido, pues existe tanto en inglés como en español. No obstante, el 18,6%  de “casi nunca” 

representa a los estudiantes que pronuncian la /m/ como /n/ al final de una palabra como en 

<mom>. El 0,0% de “nunca” simboliza que no hay estudiantes que no conozcan este fonema.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 26: Ítem No. 18: Pronunciación de /n/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

18 

5= Siempre 32 33,0 

4= Casi siempre 28 28,9 

3= A veces  28 28,9 

2= Casi nunca 7 7,2 

1= Nunca 2 2,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 54: Pronunciación de /n/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 18, se refiere a la pronunciación de /n/. De acuerdo a los datos obtenidos se tiene un 

panorama muy parecido y hasta mayor del fonema /n/. En el gráfico estadístico se puede definir 

que el 33,0% de “siempre” más el 28,9% de “casi siempre” hacen mayoría para definir que la 

población no tiene dificultades para pronunciar este fonema ya que están dentro de la 

pronunciación estándar y media estándar respectivamente. Además, el 28,9% de “a veces” 

representa a la población que maneja una pronunciación aceptable. Sumados estos tres últimos, se 

sostiene que  el 90,8% conoce este fonema que existe tanto en inglés como en español. Solo el  

7,2%  de “casi nunca” junto con el 2,1% de “nunca” representa a los estudiantes que no se les 

entiende por hablar muy bajo, o porque no saben leer todavía en inglés ciertas palabras o 

simplemente por desinterés de los estudiantes.  

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 27: Ítem No. 19: Pronunciación de /l/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

19 

5= Siempre 25 25,8 

4= Casi siempre 29 29,9 

3= A veces  28 28,9 

2= Casi nunca 13 13,4 

1= Nunca 2 2,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 55: Pronunciación de /l/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 19, se refiere a la pronunciación de /l/. Al prestar atención a los resultados obtenidos de 

la observación se nota que “siempre”, “casi siempre” y “a veces” conllevan un porcentaje del 

84,6% de pronunciación entre estándar y entendible. Este particular se debe a que el fonema /l/ es 

ápico-dental tanto en inglés como en español, facilitando así su pronunciación. El porcentaje de 

13,4% y 2,2% de “casi nunca” y “nunca” simbolizan a aquellos estudiantes que no pudieron leer 

palabras como <ball><call> porque las pronunciaron con el sonido de la letra “ll” del español, 

anulando así su intento.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 28: Ítem No. 20: Pronunciación de /ɹ/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

20 

5= Siempre 12 12,4 

4= Casi siempre 21 21,6 

3= A veces  44 45,4 

2= Casi nunca 16 16,5 

1= Nunca 4 4,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

Gráfico No. 56: Pronunciación de /ɹ/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 20, se refiere a la pronunciación de /ɹ/. De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

observación se puede vislumbrar que los estudiantes con una pronunciación estándar de este 

fonema son solo el 12,4%. Generalmente este porcentaje corresponde a los mejores estudiantes de 

cada aula. El 21,6% de la población tiene una pronunciación estándar media, lo que sugiere un 

poco más de práctica. La mayoría de población está con “a veces”, el 45,4% (casi la mitad), lo que 

conlleva a determinar que estos estudiantes intentan pronunciar el fonema /ɹ/ del inglés, el cual es 

muy diferente al español, haciendo de su pronunciación algo entendible. No obstante, el 20,5% de 

“casi nunca” y “nunca” explica que este porcentaje no se esmera en pronunciar correctamente o no 

tiene conocimiento que suena diferente al español; por lo tanto, anula su pronunciación. 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 29: Ítem No. 21: Pronunciación de /y/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

21 

5= Siempre 15 15,5 

4= Casi siempre 21 21,6 

3= A veces  33 34,0 

2= Casi nunca 24 24,7 

1= Nunca 4 4,1 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 57: Pronunciación de /y/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

El ítem No. 21, se refiere a la pronunciación de /y/. Al prestar atención a los resultados obtenidos 

de la observación se concluye que “siempre” con el 15,5% de la población tiene una pronunciación 

estándar. El 21,6% de “casi siempre” corresponde a una pronunciación estándar media de la 

población. El “a veces” tiene una pronunciación aceptable y entendible del 34,0%, pero no 

necesariamente correcta. No obstante, el 24,7%  de “casi nunca” y el 3,1% de “nunca” refleja a los 

estudiantes que no pueden leer palabras como <university> o <unicorn> que comienzan con “u” 

pero se deben leer con /y/, lo que baja su pronunciación casi en su totalidad.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 30: Ítem No. 22: Pronunciación de /w/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

22 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 18 18,6 

3= A veces  36 37,1 

2= Casi nunca 19 19,6 

1= Nunca 6 6,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 58: Pronunciación de /w/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 22, se refiere a la pronunciación de /w/. Coordinando con los resultados obtenidos en 

los gráficos se tiene que “siempre” y “casi siempre” cada uno con el 18,6% de la población se 

deduce que tienen una pronunciación estándar y estándar media respectivamente. El 37,1% de “a 

veces” tiene una pronunciación aceptable y entendible del fonema, pero requiere mejorar. El 19,6%  

de “casi nunca” y el 6,2% de “nunca” corresponde a los estudiantes que no pueden leer palabras 

como <one> o <someone> que contienen al fonema /w/ pero lo pronuncian como la letra <o> en 

español, ocasionando así una lectura totalmente en español y no en inglés.   

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 31: Ítem No. 23: Pronunciación de /sp/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

23 

5= Siempre 12 12,4 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  45 46,4 

2= Casi nunca 12 12,4 

1= Nunca 8 8,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 59: Pronunciación de /sp/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 23, se refiere a la pronunciación de /sp/. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

observación se deduce que “siempre” con el 12,4% de la población tiene una pronunciación 

estándar de este fonema. “casi siempre” con el 20,6% de la población produce un sonido estándar 

medio. El 46,4% de “a veces” tiene una pronunciación aceptable y entendible del fonema, pero con 

práctica se mejorará siendo que es casi la mitad de la población. La dificultad en este fonema, al 

igual que todos los fonemas especiales o compuestos, es que los estudiantes pronuncian una <e> en 

español antes de /sm/, pero se esfuerzan por no hacerlo categorizándolos así en una pronunciación 

entendible. El 46,4%  de “casi nunca” y el 8,2% de “nunca” corresponde a los estudiantes que 

pronuncian la <e> conscientemente y creyendo que están haciéndolo bien. 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.    
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Tabla No. 32: Ítem No. 24: Pronunciación de /sm/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

24 

5= Siempre 15 15,5 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  38 39,2 

2= Casi nunca 12 12,4 

1= Nunca 12 12,4 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 60: Pronunciación de /sm/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

El ítem No. 24, se refiere a la pronunciación de /sm/. De acuerdo a los datos obtenidos en la 

observación se tiene que “siempre” con el 15,5% de la población pronuncia de forma estándar este 

fonema. El 20,6% de “casi siempre” pronuncia de forma estándar media y “a veces” con el 39,2% 

tiene una pronunciación aceptable. La dificultad en este fonema, al igual que todos los fonemas 

especiales o compuestos, es que los estudiantes pronuncian una <e> en español antes de /sm/, pero 

se esfuerzan por no hacerlo categorizándolos así en una pronunciación entendible. A diferencia de 

la población anterior, el 12,4% de “casi nunca” y “nunca” respectivamente pronuncian la <e> 

conscientemente y creyendo que están haciéndolo bien. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 33: Ítem No. 25: Pronunciación de /sl/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

25 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 21 21,6 

3= A veces  43 44,3 

2= Casi nunca 8 8,2 

1= Nunca 7 7,2 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 61: Pronunciación de /sl/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Análisis y discusión de resultados 

El ítem No. 25, se refiere a la pronunciación de /sl/. De acuerdo con los gráficos del fonema se 

tiene que “siempre” con el 18,6% de la población pronuncia de forma estándar este fonema. El 

21,6% de “casi siempre” pronuncia de forma estándar media y “a veces” con el 44,3% tiene una 

pronunciación aceptable. La dificultad en este fonema, al igual que todos los fonemas especiales o 

compuestos, es que los estudiantes pronuncian una <e> en español antes de /sl/, pero se esfuerzan 

por no hacerlo categorizándolos así en una pronunciación entendible. Pero, la población del 12,4% 

que corresponden a “casi nunca” y el 7,2% de “nunca” pronuncian la <e> conscientemente y 

creyendo que están haciéndolo bien antes del fonema /s/. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 34: Ítem No. 26: Pronunciación de /sk/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

26 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 18 18,6 

3= A veces  42 43,3 

2= Casi nunca 9 9,3 

1= Nunca 10 10,3 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 62: Pronunciación de /sk/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 26, se refiere a la pronunciación de /sk/. De acuerdo con los gráficos del fonema se 

tiene que “siempre” y “casi siempre” con el 18,6% de la población respectivamente pronuncia de 

forma estándar y estándar medio este fonema. El 43,3% de “a veces” tiene una pronunciación 

aceptable. La dificultad en este fonema, al igual que todos los fonemas especiales o compuestos, es 

que los estudiantes pronuncian una <e> en español antes de /sk/, pero se esfuerzan por no hacerlo 

categorizándolos así en una pronunciación entendible. Sin embargo, la población del 9,3% que 

corresponden a “casi nunca” y el 10,3% de “nunca” pronuncian la <e> conscientemente y creyendo 

que están haciéndolo bien antes del fonema compuesto /sk/. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.   
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Tabla No. 35: Ítem No. 27: Pronunciación de /θ/ - /ð/ 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

27 

5= Siempre 12 12,4 

4= Casi siempre 17 17,5 

3= A veces  45 46,4 

2= Casi nunca 12 12,4 

1= Nunca 11 11,3 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 63: Pronunciación de /θ/ - /ð/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

El ítem No. 27, se refiere a la pronunciación de /θ/ - /ð/. De acuerdo con los resultados se puede 

observar que “siempre” con el  12,4% de la población es consciente de las diferencias entre /θ/ - /ð/ 

en las palabras y su pronunciación es estándar. “casi siempre con el 17,5% significa que el 

estudiantado tiene una articulación estándar media de los fonemas. El 46,4% de la población, lo 

cual es casi la mitad, tiene una pronunciación entendible, pues tratan de pronunciarlos bien y al 

intentar lo hacen a veces bien. El 12,4%  de “casi nunca” y el 11,3% de “nunca” no articulan bien 

estos sonidos, esto se debe a que los estudiantes no saben que la combinación <th> tiene dos tipos 

de pronunciación e incluso la pronuncian como la <d> en español.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 36: Ítem No. 28: Pronunciación de /θɹ/  

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

28 

5= Siempre 10 10,3 

4= Casi siempre 25 25,8 

3= A veces  46 47,4 

2= Casi nunca 7 7,2 

1= Nunca 9 9,3 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 64: Pronunciación de /θɹ/ 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 28, se refiere a la pronunciación de /θɹ/. Los resultados de los gráficos demuestran que  

“siempre” con el 10,3% de la población pronuncia de forma estándar este fonema. “casi siempre 

con el 25,8% significa que los estudiantes tienen una articulación estándar media de este fonema. 

El 47,4% de la población, siendo casi la mitad, tiene una pronunciación entendible, pues tratan de 

pronunciar bien y logran hacerlo pero a veces. El 7,2%  de “casi nunca” y el 9,3% de “nunca” no 

articulan bien este sonido, esto se debe a que los estudiantes no saben leer la combinación <thr>.    

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica, se 

recomienda realizar actividades en las cuales se practique dicha pronunciación en inglés, las cuales 

serán definidas en la propuesta.  
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Tabla No. 37: Ítem No. 29: Aprendizaje Receptivo 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

29 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 20 20,6 

3= A veces  24 24,7 

2= Casi nunca 15 15,5 

1= Nunca 20 20,6 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 65: Aprendizaje Receptivo  

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 29, se refiere al aprendizaje receptivo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el 18,6% 

“siempre” usa este aprendizaje en el aula. El 20,6% de la población “casi siempre” utiliza este tipo 

de aprendizaje. El 24,7% “a veces” se inclina por este lado. Mientras que el 15,5% “casi nunca” y 

el 20,6% “nunca”. La desventaja de este tipo de aprendizaje es que el escolar solo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. En este aprendizaje los 

estudiantes aprenden bajo instrucciones y puentes cognitivos, pero no van más allá de eso. Algunos 

piensan que este tipo de aprendizaje está bien pero los alumnos no aprenden nada por sí solos. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica a través del 

aprendizaje significativo, se recomienda realizar actividades que destaquen solo los puntos 

positivos de este tipo de aprendizaje.   
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Tabla No. 38: Ítem No. 30: Aprendizaje por Descubrimiento 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

30 

5= Siempre 18 18,6 

4= Casi siempre 21 21,6 

3= A veces  26 26,8 

2= Casi nunca 13 13,4 

1= Nunca 19 19,6 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 66: Aprendizaje por Descubrimiento  

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 30, se refiere al aprendizaje por descubrimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

el 18,6% “siempre” usa este aprendizaje en el aula. El 21,6% de la población “casi siempre” utiliza 

este tipo de aprendizaje. El 26,8% “a veces” se inclina por este lado. Mientras que el 13,4% “casi 

nunca” y el 19,6% “nunca”. En este tipo de aprendizaje el estudiante no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre  los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. Es un tipo de aprendizaje aceptable, pero no es al que se quiere llegar con esta 

investigación puesto que este tipo de aprendizaje tampoco permite al estudiante ir más allá de lo 

que profesor se lo permite.  

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica a través del 

aprendizaje significativo, se recomienda realizar actividades que destaquen solo los puntos 

positivos de este tipo de aprendizaje.   
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Tabla No. 39: Ítem No. 31: Aprendizaje Significativo 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

31 

5= Siempre 15 15,5 

4= Casi siempre 18 18,6 

3= A veces  22 22,7 

2= Casi nunca 19 19,6 

1= Nunca 23 23,7 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 67: Aprendizaje Significativo  

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 31, se refiere al aprendizaje significativo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el 

15,5% “siempre” usa este aprendizaje en el aula. El 18,6% de la población “casi siempre” utiliza 

este tipo de aprendizaje. El 22,7% “a veces” se inclina por este lado. Mientras que el 19,6% “casi 

nunca” y el 23,7% “nunca”. En este tipo de aprendizaje el estudiante relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. Es la 

forma en la que los estudiantes son consientes de la modificación y evolución de su aprendizaje, 

pero para que esto suceda es necesario mantener motivado al estudiante en todo momento. Según la 

gráfica, los estudiantes que tienen potencial para adquirir este aprendizaje están divididos en las 

diferentes opciones de “a veces”, “casi nunca” y “nunca”. 

 

Para llegar al objetivo de la institución en estudio, el cual es la excelencia académica a través del 

aprendizaje significativo, se recomienda realizar actividades en las cuales se inculque este tipo de 

aprendizaje. 
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Tabla No. 40: Ítem No. 32: Aprendizaje Memorístico o repetitivo 

ÍTEM   ESCALA FRECUENCIA % 

32 

5= Siempre 29 29,9 

4= Casi siempre 29 29,9 

3= A veces  12 12,4 

2= Casi nunca 18 18,6 

1= Nunca 9 9,3 

TOTAL 97 100,0 

Fuente: Datos de la tabulación  

 

Gráfico No. 68: Aprendizaje Memorístico o repetitivo 

 

Fuente: Datos de la tabulación 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El ítem No. 32, se refiere al aprendizaje memorístico o repetitivo. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, el 15,5% “siempre” usa este aprendizaje en el aula. El 18,6% de la población “casi 

siempre” utiliza este tipo de aprendizaje. El 22,7% “a veces” se inclina por este lado. Mientras que 

el 19,6% “casi nunca” y el 23,7% “nunca”. En este tipo de aprendizaje el estudiante memoriza los 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos y se frustra por no entender el contenido. Lastimosamente, el 59,8% de 

la población total practica este tipo de aprendizaje y es aquí en donde el problema de aprendizaje se 

genera.  

 

Este tipo de aprendizaje perjudica a los estudiantes porque aprenden solo por unos minutos o bajo 

presión. Lo que se quiere lograr es un aprendizaje a largo plazo y consiente.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

     A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones que el estudio de la ficha de 

observación desglosó.  

 

     Las conclusiones descritas son tomadas de los resultados de la observación relacionados con los 

objetivos de la investigación y matriz de variables. Tanto las conclusiones como las 

recomendaciones son aplicables para el universo o población investigada. 

 

 

Conclusiones 

 

 

1. La Fonética Articulatoria Básica no constituye parte fundamental en el aprendizaje del 

inglés de los niños. Los estudiantes entienden el inglés aunque no totalmente. Pero no lo 

producen en la comunicación. Se convierten entonces en solo “receptores” pero no en 

“emisores”. 

 

2. Los estudiantes no presentan un buen porcentaje de pronunciación estándar en los fonemas 

del inglés, lo que dificulta la comunicación y provoca un desinterés de la materia. Si bien 

es cierto, presentan un nivel de pronunciación “aceptable y comprensible”, pero no es el 

que busca la institución. 

 

3. Lo que aprenden los niños en las clases de Fonética es vocabulario mas no pronunciación. 

El tipo de aprendizaje practicado durante estas clases es el memorístico, el cual tiene una 

retención a corto plazo.  

 

4. En un promedio del 74,23%, los sonidos de las vocales cortas /a/-/Ɛ/-/I/-/ɔ/-/Ʊ/ son 

difíciles de pronunciar para los estudiantes debido a que las confunden con la 

pronunciación de las vocales en español, lo cual es erróneo y ocasiona interferencias o falta 

de comprensión en la comunicación.  
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5. Los estudiantes piensan que fonemas como /p/-/k/-/b/-/g/-/v/-/s/-/h/-/ɹ/ se pronuncian o 

tienen las mismas características en inglés que en español, pero no es así; estos pueden 

pronunciarse de diferente forma de acuerdo a la posición en la que se encuentre el fonema. 

Por ejemplo: /p/ tiene algunas variaciones o alófonos: /p
h
/-/p/-/p

-
/ en orden, /p

h
/ al inicio de 

una palabra; /p/ en medio de una palabra y /p
-
/ al final de una palabra. A diferencia del 

inglés, en español la /p/ no tiene alófonos mas que sí mismo. 

 

6. El aprendizaje que predomina en los Terceros Años de Educación Básica del ISM 

Academy-Quito es el Memorístico o repetitivo. Aquel que no da beneficios a largo plazo al 

estudiante. Al contrario, frustra al estudiante pues no aprende a razonar ni a relacionar. 

 

 

7. En la pronunciación de los sonidos especiales, el 64,6% de la población tiene una 

pronunciación que va entre “estándar y aceptable”. Sin embargo, el 35,4% aún representa 

una población alta, la cual no pronuncia o articula de manera aceptable estos fonemas. 

Además, el 64,6% no es la meta de la institución quedarse solo en ese punto, sino que se 

avance hasta el escalón en donde los estudiantes construyan su propio conocimiento a largo 

plazo. 

 

 

 

     Además se procede a contestar las preguntas directrices planteadas al inicio de la investigación: 

 

 

Respuestas a las preguntas directrices:  

 

 

- ¿Qué nivel de conocimiento del inglés tienen los  niños/as del Tercer Año de 

Educación Básica? 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el promedio de los resultados alcanzados en los 

instrumentos aplicados, demuestra que el 60,26% de los  niños/as del Tercer Año de 

Educación Básica poseen un nivel de conocimiento del inglés por debajo de los objetivos 

propuestos. 
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- ¿Se aplica la Fonética Articulatoria Básica en la enseñanza del inglés en los 

estudiantes? 

 

Si se aplica la Fonética Articulatoria Básica en la enseñanza del inglés en los estudiantes 

aunque se pudieron detectar que existen deficiencias principalmente en los métodos 

didácticos de su enseñanza, haciendo de la pronunciación algo repetitivo. 

 

- ¿Cómo ayuda la Fonética Articulatoria Básica a desarrollar el aprendizaje del idioma 

Inglés en los niños/as? 

 

La Fonética Articulatoria Básica Acercar permite a los niños/as desarrollar una segunda 

lengua (inglés) que contribuya a desplegar sus habilidades lingüísticas y de comunicación, 

de una manera natural, mediante una alternativa metodológica comunicativa que contiene 

diversas estrategias y actividades pertinentes a las características del niño y su entorno. 

 

- ¿Cuál es el nivel de la producción oral en el inglés de los niños/as? 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de los resultados obtenidos en esta investigación, se 

puede afirmar que el nivel de producción oral en el inglés de los niños/as estudiados se 

encuentra por debajo del nivel considerado aceptable para este nivel de escolaridad y sus 

objetivos académicos propuestos. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

     Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se arribó en el presente trabajo se derivan las 

recomendaciones siguientes debiéndose estructurar una propuesta en la que se apliquen un grupo 

de actividades que ayuden a fortalecer durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés las 

pronunciaciones siguientes: 

 

- La pronunciación de /a/ - /æ/.  

- La pronunciación de /Ɛ/ - /ey/. 
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- La pronunciación de /I/ - /iy/. 

- La pronunciación de /ɔ/.  

- La pronunciación de /ow/.  

- La pronunciación de /Ʊ/.  

- La pronunciación de /uw/. 

- La pronunciación de /p/. 

- La pronunciación de /t/. 

- La pronunciación de /k/. 

- La pronunciación de /b/. 

- La pronunciación de /d/. 

- La pronunciación de /g/. 

- La pronunciación de /f/. 

- La pronunciación de /v/. 

- La pronunciación de /s/. 

- La pronunciación d  /z/. 

- La pronunciación de /h/. 

- La pronunciación de /m/. 

- La pronunciación de /n/. 

- La pronunciación de /l/. 

- La pronunciación de /ɹ/. 

- La pronunciación de /y/.  

- La pronunciación de /w/. 

- La pronunciación de /sp/. 

- La pronunciación de /sm/. 

- La pronunciación de /sl/. 

- La pronunciación de /sk/. 

- La pronunciación de /θ/ - /ð/. 

- La pronunciación de /θɹ/. 

 

     Además, se recomienda ejecutar actividades al inicio, en medio y al final de la clase de manera 

que motiven a los estudiantes a aprender el correcto sonido de un fonema, teniendo siempre en 

cuenta al aprendizaje significativo. 

 

 

 

  



92 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

GUÍA METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR LA FONÉTICA ARTICULATORIA 

BÁSICA DEL INGLÉS DIRIGIDA A LOS  

DOCENTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     Una guía metodológica dirigida al docente constituye una gran herramienta a la hora de enseñar, 

pues deberá adaptar las diferentes técnicas de enseñanza a su grupo de estudiantes. Al hablar de 

Fonética Articulatoria, esta tarea no es fácil, es imperativo que el docente tenga claro cuál es la 

destreza que se quiere alcanzar para lograr un aprendizaje significativo. Ya que según Gonzás 

(2007):  

 

Una guía es aquello que dirige o encamina, para señalar su dirección, especialmente cuando 

tenemos una secuencia que seguir y una meta que alcanzar. […] es el uso de estrategias y 

técnicas adecuadas que persiguen el desarrollo de destrezas receptivas y productivas que 

consolidan los aprendizajes significativos. (p. 32).  
 

 

     La presente guía es el producto final de las recomendaciones presentadas en esta investigación, 

después de detectar las falencias que manifiestan en la Fonética Articulatoria Básica del inglés los 

estudiantes de Tercer Año de Educación Básica del ISM  Academy-Quito. 

 

     Esta guía expone un grupo de metodologías a través de ejercicios como apoyo al trabajo que 

realiza el docente en el desarrollo de la Fonética Articulatoria para unirla a sus estrategias de 

enseñanzas de acuerdo a la metodología que consta en el libro de texto y el programa metodológico 

de la asignatura.  

 

     La guía que se presenta, contiene 34 ejercicios destinados a profundizar el trabajo didáctico de 

la pronunciación desarrollando en los niños/as las destrezas y habilidades necesarias, para que junto 

con su propia imaginación les ayuden a adquirir, desde los primeros ciclos de primaria un idioma 

nuevo, perfeccionando a la vez, la producción oral del niño, la cual será más elaborada y variada 

haciendo sus intervenciones en inglés más espontáneas y precisas. 

 

     Esta guía apoya el trabajo del profesor para desarrollar en el niño/a de tercer año de básica una 

correcta pronunciación de los sonidos del inglés, además del listening y el speaking. Contiene 

ejercicios los cuales están adaptados para niños de la edad señalada y cada ejercicio planteado 

contiene su objetivo preciso, muestra las características del sonido y su gráfico correspondiente con 

el inicio de la pronunciación correcta de cada sonido, el procedimiento también esta detallado. 
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     Posteriormente se detallan las palabras claves o “Keywords”, las cuales servirán como 

fundamento para el estudio de cada sonido. En este caso, las keywords se encuentran acompañadas 

conjuntamente con su respectiva representación grafica. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

- Implementar una guía metodológica para el desarrollo de la Fonética Articulatoria Básica, 

que permita a los docentes el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

inglés a través de una miscelánea de técnicas que motivan a los estudiantes. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Proveer al docente con una nueva herramienta de apoyo al trabajo que realiza desde el 

punto de vista didáctico y metodológico. 

 

- Desarrollar en los estudiantes destrezas y habilidades que le permitan poseer un buen 

dominio de la Fonética Articulatoria Básica del inglés. 

 

- Motivar a los estudiantes en el dominio de la Fonética Articulatoria Básica utilizando 

estrategias metodológicas que despierten su interés en la asignatura. 
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IMPORTANCIA 

 

     La importancia de esta guía metodológica está dada porque es un instrumento que va a favorecer 

el desarrollo de la enseñanza de la Fonética Articulatoria Básica del inglés en los estudiantes de 

Tercer Año de Educación Básica del ISM  Academy-Quito, a partir de que ayudará en la estrategia 

metodológica que utilice el docente. 

 

     No obstante dicha importancia, la cual se vincula directamente con los aspectos teóricos, 

prácticos, y técnicos de la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en el tercer 

año de la Educación general Básica, es asimismo importante observar que los que aprenden, 

aunque son niños/as, también son seres humanos con preferencias, problemas, diferentes ritmos y 

maneras de aprender y que necesitan que el docente conozca de la importancia que tiene para la 

enseñanza actual la teoría del cognoscitivismo.  

 

     Muchos estudiantes sienten temor y vergüenza de hablar en inglés,  porque no saben realmente 

las técnicas de la Fonética Articulatoria Básica o porque tiene miedo a equivocarse. El período de 

enseñanza de la vida escolar es donde mejor se puede trabajar y garantizar su dominio esencial, por 

lo que resulta de gran utilidad que el docente cuente con esta herramienta de apoyo para su trabajo 

didáctico. Así lo estipula Pérez (2004): 

 

La comunicación oral será siempre el pilar básico del aprendizaje del inglés en Educación 

Infantil y primaria. …. Por ello es básico priorizar la intervención educativa en el desarrollo de 

habilidades orales y auditivas, por lo que hay que proporcionales numerosas oportunidades 

para escuchar y hablar inglés así como  modelos adecuados de pronunciación y oportunidades 

para practicarlos. (p.54) 

 

     Por último, el uso de las técnicas que emite esta guía profundizará en el aspecto práctico del 

proceso de la correcta pronunciación, ya que cuenta con un grupo de acciones y/o de ejercicios 

secuenciadas, las cuales fueron seleccionadas para seguir de manera flexible el ritmo y el programa 

establecido. 

 

     La utilización de esta guía durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en los 

niños/as del tercer año de básica permite completar los medios que se necesitan para un desarrollo 

correcto de la Fonética Articulatoria Básica. También y de una manera efectiva, amplía las 

oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de las destrezas que los niños/as de este nivel deben 

desarrollar y potenciar durante este periodo escolar. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

      

 

La siguiente guía tiene las siguientes características en su estructura: 

 
 

 Tema: Aquí se escribe el nombre del sonido o sonidos con el que se trabaja. 

 

 Objetivo: El objetivo del ejercicio debe estar claro y deberá ser notoriamente alcanzado 

durante el transcurso de la clase.  

El objetivo debe ser conocido tanto por el docente como por los estudiantes. 

 

 Técnica: Aquí se desglosa la actividad que se va a realizar para alcanzar el objetivo. 

 

 Recursos: Son los instrumentos que se usan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Características: Aquí se detallan las características propias que cada sonido tiene y sirven 

para ejecutar una correcta pronunciación. 

 

 Gráfico: Muestra el inicio de la pronunciación de cada sonido detallado en dos panoramas: 

lateral y frontal. 

 

 Procedimiento: Es el algoritmo que se seguirá para alcanzar la correcta pronunciación del 

sonido.  

Aquí participa siempre primero el docente, mostrando el grafico del sonido y después los 

niños imitarán tratando siempre de conseguir el resultado apropiado.  

 

 Palabras claves: Son seis palabras que servirán de referencia para el docente. El vocabulario 

empleado en las palabras está basado de acuerdo al nivel de los niños, por lo tanto, son 

palabras que los niños ya conocen, salvo dos o tres nuevas. 

Las palabras claves están dadas con el sonido al inicio de una palabra, en medio y al final. Sin 

embargo el sonido al final de una palabra no se cumple siempre con todos los sonidos 

estudiados.  
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     Para desarrollar un trabajo metodológico y didáctico correcto con el apoyo de esta guía, se hace 

necesario que el docente incorpore nuevas palabras al vocabulario orientado así como que solicite 

otras palabras a los estudiantes de manera que durante la actividad se encuentre presente la 

creatividad innovadora permanentemente y de esa forma, las palabras claves no solo sean las seis 

que se proponen sino muchas, convirtiéndose así en una base fuerte para el desarrollo de un amplio 

vocabulario.  

 

     Además, es labor del docente variar el desarrollo de las actividades dentro o fuera del aula. 
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COMPONENTES ESTRUCTURALES 

 

 

     Como componentes estructurales de esta guía se detalla a continuación lo siguiente: 

 

- Datos de identificación de la portada 

- Tabla de contenidos 

- Introducción 

- Objetivos 

 General 

 Específicos 

- Importancia 

- Características 

- Componentes 

- Justificación 

- Recomendaciones para usar la guía 

- Fundamentación teórica 

 Competencias desarrolladas 

 El aprendizaje significativo  

- Técnicas   

- Bibliografía 

- Anexos  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

     La enseñanza de lenguas extranjeras o segundo idioma del niño/a, y en el caso de esta 

propuesta, del inglés, se puede comenzar desde los primeros años de su educación escolar, en los 

que ya conoce la lengua materna y percibe una mayor vinculación entre la palabra, el sentido y su 

significado. 

 

     En el año escolar que fue realizada esta investigación, el tercero de la Educación General 

Básica, los niños/as tienen las edades que según los expertos, son las más accesibles para el 

aprendizaje y manejo de otras lenguas. 

 

     El aprendizaje temprano permite una mayor maduración de las habilidades lingüísticas por lo 

que se hace imprescindible para el docente el conocer el funcionamiento de los procesos cognitivos 

y sicolingüísticos que intervienen en el aprendizaje.  

 

     Desde el punto de vista cognitivo y sicolingüístico, el aprendizaje temprano resulta ser el más 

propicio ya que el niño/a posee una muy buena plasticidad fonético-articulatoria y una alta 

capacidad de imitación la cual potencia un buen aprendizaje de los sonidos de una lengua, y la 

buena memoria que es capaz de asimilar fácilmente las diferentes estructuras lingüísticas orales. 

 

     El aprendizaje de una segunda lengua en los niños/as en los primeros años de la Educación 

General Básica, tiene además ventajas de tipo neurológico, ya que existe una flexibilidad y una 

maleabilidad en el cerebro durante la niñez y la adolescencia, que le facilitan al niño/a la 

asimilación de nuevos códigos. También en estas edades se encuentran muchas ventajas de tipo 

fonológico ya que en ellas le permiten al niño/a escuchar y producir cualquier sonido perfectamente 

solamente con la profundización del trabajo ejercitativo. 
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RECOMENDACIONES PARA USAR LA GUÍA 

 

 

     De manera general y sin forzar la actuación del docente encerrándolo en esquemas de 

imposición de metodologías, se recomienda: 

 

 Proponer la actividad que desea y le interesa realizar. 

 Consignar el tiempo aproximado para el desarrollo de la misma. 

 Generar un  y ambiente adecuado dentro del grupo. 

 Tener variantes que le permitan en un momento determinado variar lo planificado. 

 Deberá hablar  y desenvolverse todo el tiempo en inglés. 

 Aplicar de forma permanente su trabajo mediante la aplicación de métodos 

relacionados con el aprendizaje significativo. 

 Las instrucciones que imparta, deberán ser claras asegurándose en todo momento de 

que las mismas sean plenamente comprendidas por todos los estudiantes. 

 Incorporar a su actitud docente un espíritu positivo que le permita para transmitir 

motivación a sus estudiantes durante el desarrollo de la actividad. 

 Atender a todas las inquietudes que los estudiantes tengan. 

 Motivar constantemente al estudiantado a través de un alago general o individual. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

 

 

a. Destreza auditiva 

 

     El desarrollo de las destrezas auditivas resulta de vital importancia porque es escuchando que 

los niños aprenden a desarrollar las habilidades del lenguaje que se le está enseñando. Escuchar 

también ayuda a que los niños formen lazos con los adultos a su alrededor. Los investigadores 

dicen que el cerebro humano está programado para darle sentido a las cosas desde una temprana 

edad. Hablar con los niños desde la infancia los ayuda a aprender y a crecer. Escuchar también los 

ayuda a desarrollar sus destrezas para la lectura.  

 

 

b. Destreza comunicativa 

 

     El propiciar una adecuada competencia comunicativa dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, y específicamente en el desarrollo de la Fonética Articulatoria 

Básica, favorece la aprehensión en los estudiantes de los mensajes educativos que se sea capaz de 

trasmitir. A través de las habilidades utilizadas por el docente, éste podrá emitir los contenidos de 

modo que lleguen a motivar a los estudiantes, fortalecer sus conocimientos, sentimientos y valores, 

al propiciar que sean más creativos y estimulando el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los mismos. 
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El aprendizaje significativo 

 

El padre del aprendizaje significativo, 

David Paul Ausubel 

 

Gráfico No. 69: David Paul Ausubel 

 

 

     Es importante conocer quien fundó e inició el movimiento del aprendizaje significativo. A 

continuación se presente una pequeña biografía de Ausubel, el padre del aprendizaje significativo: 

 

 

David Paul Ausubel nació en Brooklyn, New York el 25 de octubre de 1918, hijo de una familia 

judía emigrante de Europa Central. Estudió medicina y psicología en la Universidad de 

Pennsylvania y Middlesex. Fue cirujano asistente y psiquiatra residente del Servicio Público de 

Salud de los Estados Unidos e inmediatamente después de la segunda guerra mundial, con las 

Naciones Unidas trabajó en Alemania en el tratamiento médico de personas desplazadas. Después 

de terminar su formación en psiquiatría, estudió en la Universidad de Columbia y obtuvo su 

doctorado en psicología del desarrollo. En 1950 aceptó trabajo en proyectos de investigación en la 

Universidad de Illinois, donde publicó extensivamente sobre psicología cognitiva. Aceptó 

posiciones como profesor visitante en el Ontario Institute of Studies in Education y en 

universidades europeas como Berne, la Universidad Salesiana de Roma y en Munich. Fue Director 

del Departamento de Psicología Educacional para postgrados en la Universidad de New York, 

donde trabajó hasta jubilar en 1975. En 1976 fue premiado por la Asociación Americana de 

Psicología por su contribución distinguida a la psicología de la Educación. Posteriormente volvió a 

su práctica como psiquiatra en el Rockland Children’s Psychiatric Center. Falleció el 9 de julio del 

2008 a los 90 años. 

 

Fuente: http://gcarvajalmodelos.wordpress.com/2007/02/01/biografia/ 
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     Este tipo de aprendizaje es considerado, de acuerdo a lo planteado por el teórico norteamericano 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso se puede explicar cómo 

que la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Esta concepción y proposición 

están encuadradas en el marco de la psicología constructivista. 

 

     Con esta propuesta, se pretende mejorar el desarrollo y la incidencia de la Fonética Articulatoria 

Básica en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de Tercer Año de Educación Básica del ISM  

Academy-Quito 
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PRONUNCIATION OF /a/ 

 

Exercise No. 1: 
 

TOPIC Pronunciation of /a/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /a/ in a word. 

TECHNIQUE Color in red the vowel or vowels with the sound /a/. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, low-central, lax, neutral 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /a/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in red the vowel(s) 

that produce the sound /a/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

 

Key words: 

 

 

 

 

park      not   stop  

 

 

 

 

 

  heart          knowledge   garlic 
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PRONUNCIATION OF /æ/ 

 

Exercise No. 2: 
 

TOPIC Pronunciation of /æ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /æ/ in a word. 

TECHNIQUE Color in blue the vowel (s) with the sound /æ/. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, low-frontal, lax, spread, long 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /æ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in blue the 

vowel(s) that produce the sound /æ/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

 

Key words: 

 

 

bank   angry   salad  

 

 

 

 

 

lamp   apple   rat    
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PRONUNCIATION OF /Ɛ/ 

 

Exercise No. 3: 
 

TOPIC Pronunciation of /Ɛ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /Ɛ/ in a word. 

TECHNIQUE Color in red the vowel or vowels with the sound /Ɛ/. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, mid-front, lax, spread, short 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /Ɛ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in red the vowel(s) 

that produce the sound /Ɛ/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

   

Key words: 

 

 

    

ten   mess   belt   

 

 

 

 

 

head   leg   friend  
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PRONUNCIATION OF /ey/ 

 

Exercise No. 4: 
 

TOPIC Pronunciation of /ey/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /ey/ in a word. 

TECHNIQUE Color in blue the vowel (s) with the sound /ey/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, complex, mid-front, tense, spread, long 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /ey/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in blue the 

vowel(s) that produce the sound /ey/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

Key words: 

 

 

 

   eight   obey   game   

 

 

 

 

 

skate   wait     day   
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PRONUNCIATION OF /I/ 

 

Exercise No. 5: 
 

TOPIC Pronunciation of /I/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /I/ in a word. 

TECHNIQUE Color in red the vowel or vowels with the sound /I/. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, high-front, lax, spread, short 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /I/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in red the vowel(s) 

that produce the sound /I/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

  

 

Key words: 

 

 

  

             economy   six   Bill   

 

 

 

 

 

grin   ladies   sit 
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PRONUNCIATION OF /iy/ 

 

Exercise No. 6: 
 

TOPIC Pronunciation of /iy/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /iy/ in a word. 

TECHNIQUE Color in blue the vowel (s) with the sound /iy/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, complex, high-front, tense, spread, long 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /iy/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in blue the 

vowel(s) that produce the sound /iy/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

Key words: 

 

 

 

   three   ice-cream  money  

 

 

 

 

green   key   tree  
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PRONUNCIATION OF /ɔ/ 

 

Exercise No. 7: 
 

TOPIC Pronunciation of /ɔ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /ɔ/ in a word. 

TECHNIQUE Color in red the vowel or vowels with the sound /ɔ/. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, low-back, lax, rounded, short 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /ɔ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in red the vowel(s) 

that produce the sound /ɔ/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

Key words: 

 

 

    

talk    horse   four   

 

 

 

 

dog   oar   awl   
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PRONUNCIATION OF /ow/ 

 

Exercise No. 8: 
 

TOPIC Pronunciation of /ow/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /ow/ in a word. 

TECHNIQUE Color in blue the vowel (s) with the sound /ow/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, complex, mid-back, tense, rounded, long 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /ow/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in blue the 

vowel(s) that produce the sound /ow/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

 

Key words: 

 

 

   home        cold   coat   

  

 

 

 

 

old   bathrobe  toe   



116 
 

PRONUNCIATION OF /Ʊ/ 

 

Exercise No. 9: 
 

TOPIC Pronunciation of  /Ʊ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /Ʊ/ in a word. 

TECHNIQUE Color in red the vowel or vowels with the sound /Ʊ/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, simple, high-back, lax, rounded, short 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /Ʊ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in red the vowel(s) 

that produce the sound /Ʊ/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

Key words: 

 

 

 

   book   sugar   put 

 

 

 

 

 

look   foot   woman   
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PRONUNCIATION OF /uw/ 

 

Exercise No. 10: 
 

TOPIC Pronunciation of /uw/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /uw/ in a word. 

TECHNIQUE Color in blue the vowel (s) with the sound /uw/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, complex, high-back, tense, rounded, long 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /uw/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write some key words on the board and color in blue the 

vowel(s) that produce the sound /uw/. Finally, the students will do the rest of the words and read.  

 

Key words: 

 

 

   two   blue   fruit   

 

 

 

 

 

 

moon   June   suit  
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PRONUNCIATION OF /p/ 

 

Exercise No. 11: 
 

TOPIC Pronunciation of /p/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /p/ in a word. 

TECHNIQUE Triple repetition of the sound /p/ and the reading of a key 

word. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, bilabial, oral, stop 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /p/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/p/ at the beginning, middle and final). For 

example: /p-p-p/ pen,   /p-p-p-/ apple, /p-p-p/ cap. Finally, the students will finish reading the rest 

of the words or other key words.    

 

 

Key words: 

 

 

   pen   plane   apple  

 

 

 

 

 

depot   clap   cap  
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PRONUNCIATION OF /t/ 

 

Exercise No. 12: 
 

TOPIC Pronunciation of /t/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /t/ in a word. 

TECHNIQUE Circulation       when the sound /t/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, apico alveolar, oral, stop 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /t/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/t/ at the beginning, middle and final) and 

circle when the sound /t/ appears in a word. Finally, the students will also circle the sounds by 

themselves. 

 

Key words: 

 

 

 

   t y p e   truck   restaurant  

 

 

 

 

 

octopus   cat     late   
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PRONUNCIATION OF /k/ 

 

Exercise No. 13: 
 

TOPIC Pronunciation of /k/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /k/ in a word. 

TECHNIQUE Use of a clap           when the sound /k/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, dorso velar, oral, stop. 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /k/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/k/ at the beginning, middle and final) and 

clap when the sound /k/ appears in a word. Finally, the students will repeat that the teacher did 

using their hands to clap.   

 

 

Key words: 

 

 

 

   car   kick   taxi   

 

 

 

 

 

next   arc   ark   
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PRONUNCIATION OF /b/ 

 

Exercise No. 14: 
 

TOPIC Pronunciation of /b/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /b/ in a word. 

TECHNIQUE To draw a       under the sound /b/ 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, bilabial, oral, stop 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /b/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/b/ at the beginning, middle and final) and 

draw a     happy face when the sound /b/ appears in a word.  Finally, the students will finish 

drawing the face under the correct sound.   

 

Key words: 

 

 

 

   boat   boy   rabbit 

 

 

 

 

 

 

 

library   lamb   robe 
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PRONUNCIATION OF /d/ 

 

Exercise No. 15: 
 

TOPIC Pronunciation of /d/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /d/ in a word. 

TECHNIQUE Completion of the missing sound and then pronunciation 

aloud. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, apico alveolar, oral, stop 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /d/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three incomplete words (/d/ at the beginning, middle and 

final) and complete them. Finally, the students will finish the activity and read the words aloud. 

 

 

Key words:  

 

 

   dinosaur  door   lady  

 

 

 

 

window  hand   cloud 
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PRONUNCIATION OF /g/ 

 

Exercise No. 16: 
 

TOPIC Pronunciation of /g/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /g/ in a word. 

TECHNIQUE Use of a jump         when the sound /g/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, dorso velar, oral, stop 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /g/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/g/ at the beginning, middle and final) and 

jump when the sound /g/ appears. Finally, the students will also read and jump at the correct 

moment.    

 

Key words: 

 

 

 

 

   giraffe   garbage   together 

. 

 

 

 

 

energy   frog   flag 
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PRONUNCIATION OF /f/ 

 

Exercise No. 17: 
 

TOPIC Pronunciation of /f/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /f/ in a word. 

TECHNIQUE Use of underlining when the sound /f/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, labio-dental, oral, fricative 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /f/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/f/ at the beginning, middle and final) and 

underline when the sound /f/ appears in a word. Finally, the students will underline the correct 

sound and read.   

 

 

Key words: 

 

 

 

   fish   photo   nephew 

 

 

 

 

 

enfold   cough   knife   
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PRONUNCIATION OF /s/ 

 

Exercise No. 18: 
 

TOPIC Pronunciation of /s/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /s/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

  

Use a wave                      when the sound /s/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, apico alveolar, oral, fricative, sibilant. 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /s/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/s/ at the beginning, middle and final) and 

wave his/her hand like a snake            when the sound /s/ appears in a word. Finally, the students 

will read the rest of the words, and they also wave their hand like a snake.    

 

Key words: 

 

 

 

   sad    sun   license 

 

 

 

 

 

 

office    fox   dance  

 



126 
 

PRONUNCIATION OF /h/ 

 

Exercise No. 19: 
 

TOPIC Pronunciation of /h/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /h/ in a word. 

TECHNIQUE Working in pairs               when the sound /h/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiceless, glottal, oral, fricative 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /h/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two words (/h/ at the beginning, middle) and pick up a 

student to show this exercise to the class. The teacher and the student have to join             their 

heads when the sound /s/ appears in a word. Finally, the students will do the same with their 

favorite classmate. 

 

Key words: 

 

 

 

   hospital   hundred  behind 

 

 

 

 

 

unhealthy    hen   hand    
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PRONUNCIATION OF /v/ 

 

Exercise No. 20: 
 

TOPIC Pronunciation of /v/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /v/ in a word. 

 

TECHNIQUE 
. 

Use of a hand up           when the sound /v/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, labio dental, oral, fricative 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /v/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/v/ at the beginning, middle and final) and put 

a hand up         when the sound /v/ appears in a word. Finally, the students will read the rest of the 

key words or others and will put their hand up at the correct moment.    

 

 

Key words:  

 

 

   violin   vest   clever  

 

 

 

 

 

envelope  drive   love  
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PRONUNCIATION OF /z/ 

 

Exercise No. 21: 
 

TOPIC Pronunciation of /z/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /z/ in a word. 

 

TECHNIQUE 
. 

Use a bee drawing             when the sound /z/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, apico alveolar, oral, fricative, sibilant 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /z/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. The teacher is free to use a bee picture or toy. Then, the teacher will write three words 

(/z/ at the beginning, middle and final) and draw a bee when the sound /z/ appears in a word. 

Finally, the students will draw a bee under the correct sound.    

 

Key words: 

 

 

 

   zero   zebra   puzzle 

 

 

 

 

 

positive   days   toys   



129 
 

PRONUNCIATION OF /m/ 

 

 

Exercise No. 22: 
 

TOPIC Pronunciation of /m/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /m/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Touching the mouth with a finger          when the sound /m/ 

appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, bilabial, nasal 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /m/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/m/ at the beginning, middle and final) and 

touch his/her mouth with a finger          when the sound /m/ appears in a word. Finally, the students 

will do the same and read aloud by themselves.    

 

 

Key words: 

 

 

   museum  mouse  ambulance 

 

 

 

 

 

family   swim      dime 
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PRONUNCIATION OF /n/ 

 

Exercise No. 23: 
 

TOPIC Pronunciation of /n/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /n/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Closing the eyes         when the sound /n/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, apico alveolar, nasal 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /n/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/n/ at the beginning, middle and final) and 

close his/her            eyes when the sound /n/ appears in a word. Finally, the students will close their 

eyes when they are pronouncing the correct sound.    

 

Key words: 

 

 

 

   nine    nose   ant   

 

 

 

 

 

condor   melon   run 
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PRONUNCIATION OF /l/ 

 

Exercise No. 24: 
 

TOPIC Pronunciation of /l/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /l/ in a word. 

 

TECHNIQUE 
 

Sitting down               when the sound /l/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards, chair 

 

Features: Voiced, apico alveolar, oral, lateral 

 

 

 

 

Procedure: The teacher has to show the /l/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/l/ at the beginning, middle and final) and sit 

down            when the sound /l/ appears in a word. Finally, all the students will stand up, and they 

will sit down when they pronounce the correct sound.   

 

Key words: 

 

 

 

   lips    lemon   helicopter 

 

 

 

 

 

 

July     ball       call   
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PRONUNCIATION OF /ɹ/ 
 

Exercise No. 25: 
 

TOPIC Pronunciation of /ɹ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /ɹ/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Raising the profile              when the sound /ɹ/ appears 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards, letter profiles 

 

Features: Voiced, apico post-alveolar, oral  

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /ɹ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/ɹ/ at the beginning, middle and final) and 

raise             the profile when the sound /ɹ/ appears in a word. Finally, the students will do the same 

by themselves.    

 

Key words: 

 

 

      rocket   rose      tired   

 

 

 

 

 

motorcycle   bear   September 
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PRONUNCIATION OF /y/ 

 

Exercise No. 26: 
 

TOPIC Pronunciation of /y/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /y/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Drawing the letter in the air when the sound /y/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, fronto palatal, fricative, oral, semiconsonant 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /y/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two words (/y/ at the beginning and middle) and draw the 

letter “y” in the air when the sound /y/ appears in a word. Finally, the students will read all the key 

words using their hand to draw the letter in the air when they pronounce the sound  

 

Key words: 

 

 

 

   yawn    university   prayer  

 

 

 

 

 

crayon           lawyer  yellow        
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PRONUNCIATION OF /w/ 

 

Exercise No. 27: 
 

TOPIC Pronunciation of /w/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /w/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Use of a triangle          when the sound /w/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, bilabial, dorso-velar, oral, semiconsonant 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /w/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two words (/w/ at the beginning and middle) and use a 

triangle        to capsule the correct letter when the sound /w/ appears in a word. Finally, the students 

will do the same but with the rest of the key words.    

 

Key words: 

 

 

 

   w a l l      one   worm   

 

 

 

 

 

twenty   someone  awards  
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PRONUNCIATION OF /sp/ 

 

Exercise No. 28: 
 

TOPIC Pronunciation of /sp/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /sp/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Moving of a green ribbon                       with a /sp/ in the 

center when the sound /sp/ appears.  

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards, ribbons 

 

Features: It has stop /p/ and fricative /s/ features. It works as a voiceless stop sound more 

approximant. 

 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /sp/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two key words and move the ribbon                       when 

the sound /sp/ appears in a word. Finally, the students will do the same using their ribbon to 

pronounce correctly the rest of the words. 
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Key words: 

 

 

 

 

   Spanish   speak   sparrow   

 

 

 

 

 

 

spinach   sponge     sport  
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PRONUNCIATION OF /sm/ 

 

Exercise No. 29: 
 

TOPIC Pronunciation of /sm/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /sm/ in a word. 

TECHNIQUE 
 

Moving of a blue ribbon                         with a /sm/ in the 

center when the sound /sm/ appears.  

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: It has nasal (m) and fricative /s/ features. Its sound developes in a way more nasal.  

 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /sm/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two key words and move the ribbon      

when the sound /sm/ appears in a word. Finally, the students will do the same using their ribbon to 

pronounce correctly the rest of the words. 
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Key words: 

 

 

 

 

   small   smoke   smile  

 

 

 

 

 

 

 

smith   smooth   smell 
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PRONUNCIATION OF /sl/ 

 

Exercise No. 30: 
 

TOPIC Pronunciation of /sl/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /sl/ in a word. 

TECHNIQUE 
 

Moving of an orange ribbon                              with a /sl/ in 

the center when the sound /sl/ appears.  

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

 

Features: It has lateral (l) and fricative /s/ features. It behaves as a voiced fricative sound.  

 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /sl/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two key words and move the ribbon 

when the sound /sl/ appears in a word. Finally, the students will do the same using their ribbon to 

pronounce correctly the rest of the words. 
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Key words: 

 

 

 

 

   sleep   slim   slave  

 

 

 

 

 

 

 

sled   slug   slow 
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PRONUNCIATION OF /sk/ 

 

Exercise No. 31: 
 

TOPIC Pronunciation of /sk/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /sk/ in a word. 

TECHNIQUE 
 

Moving of a purple ribbon                                with a /sk/ in 

the center when the sound /sk/ appears.  

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: It has stop (k) and fricative /s/ features. It works as a voiceless stop velar sound. 

 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /sk/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two key words and move the ribbon 

when the sound /sk/ appears in a word. Finally, the students will do the same using their ribbon to 

pronounce correctly the rest of the words. 
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Key words: 

 

 

 

 

   skate   sky   school  

 

 

 

 

 

 

skirt   scraggy   screw 
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PRONUNCIATION OF /θ/ 

 

Exercise No. 32: 
 

TOPIC Pronunciation of /θ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /θ/ in a word. 

TECHNIQUE Cutting and pasting the            silhouette in its place. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards, scissors, glue 

 

Features: Voiceless, apico dental, oral, fricative 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /θ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/θ/ at the beginning, middle, final) and put the         

           silhouette in the correct place when the sound /θ/ appears in a word. Finally, the students 

will repeat that the teacher did using their elaborated silhouette.    

 

 

Key words:  

 

 

 

       thumb  thermometer     python 

 

 

 

 

   

 

Mathematics      bath     Earth 
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PRONUNCIATION OF /ð/ 

 

Exercise No. 33: 
 

TOPIC Pronunciation of /ð/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /ð/ in a word. 

TECHNIQUE 
 

Touching the nose           when the sound /ð/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: Voiced, apico dental, oral, fricative 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /ð/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write three words (/ð/ at the beginning, middle, final) and touch 

his-her nose           when the sound /ð/ appears in a word. Finally, the students will touch their nose 

when they pronounce the learned sound.  

 

 

Key words: 

 

 

         this      these   mother 

 

 

 

 

 

 

grandfather  breathe   clothe 
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PRONUNCIATION OF /θɹ/ 

 

Exercise No. 34: 
 

TOPIC Pronunciation of /θɹ/ 

STUDENTS´ 

OBJECTIVE 

To pronounce correctly the sound /θɹ/ in a word. 

 

TECHNIQUE 

 

Use of a finger in front of the mouth            when the sound 

/θɹ/ appears. 

RESOURCES Whiteboard, markers, flashcards 

 

Features: It has a combination of the two sounds. 

 

 

 
 

 

Procedure: The teacher has to show the /θɹ/ picture to the students and repeat the sound correctly 

three times. Then, the teacher will write two words and put his/her finger in front of the mouth. 

He/she has to pronounce the sound /θɹ/ feeling the air in the finger           and reading the word.             

Finally, the students will repeat the process observed by the teacher.   
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Key words: 

 

 

 

 

   three   throat      throne 

 

 

 

 

 

 

throw   thread   threesome 
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ANEXO A: Documento para la validación del instrumento 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ    

DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

Señor Msc. 

XXXXXXXX 

 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre el tema LA FONÉTICA ARTICULATORIA BÁSICA EN EL APRENDIZAJE DEL 

INGLES PARA ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ISM 

ACADEMY-QUITO, AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

Mucho agradeceré a Usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; 

para lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y 

los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y 

estima. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________ 

Lalangui Jenny 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

LA FONÉTICA ARTICULATORIA BÁSICA EN EL APRENDIZAJE DEL INGLES PARA 

ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ISM ACADEMY-QUITO, 

AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y los ítemes de la 

ficha de observación.  

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

A. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

P = PERTINENCIA    

NP = NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 

 

B. Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

O = ÓPTIMA 

A = BUENA 

R = REGULAR 

D = DEFICIENTE 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observa… 

 

C. Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A = ADECUADO   I = INADECUADO 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(A)  CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES  

      E ÍTEMS. 

 
NP= NO PERTENENCIA              P=PERTENENCIA  

 

ítem A Observación 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   
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27   

28   

29   

30   

31   

32   

 

 

 

NOMBRE:  ___________________________________ 

CÉDULA: ___________________________________  FIRMA:  ______________________ 

CARGO: ___________________________________ 

FECHA: ___________________________________ 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

 

           O= OPTIMA      B= BUENA     R= REGULAR     D= DEFICIENTE 

ítem B Observación 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  ___________________________________ 

CÉDULA: ___________________________________  FIRMA:     __________________ 

CARGO: ___________________________________ 

FECHA: ___________________________________ 
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(C) LENGUAJE 

 

                             A= ADECUADO        I = INADECUADO  

 

ítem C Observación 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   
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26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE:  ___________________________________ 

CÉDULA: ___________________________________  FIRMA:     __________________ 

CARGO: ___________________________________ 

FECHA: ___________________________________ 
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ANEXO B: Ficha de observación  

 

 

NIVEL: Tercero de Básica

PARALELO: 

FECHA DE OBSERVACIÓN:

No. 5 4 3 2 1

ESCALA

/a/ - /æ/

INDICADORES Excelente Muy Buena Buena Regular
No 

satisfactorio

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

D

E

 

S

O

N

I

D

O

S

DIMENSI

ON

So
nid

o co
rt

o y
 la

rg
o

V
O

C
A

LE
S

FICHA DE OBSERVACIÓN 

SUB-DIMENSIONES

1

2

3

4

5

/a/ - /æ/

/Ɛ/ - /ey/

/I/ - /iy/

 /ɔ/ - /ow/
P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

D

E

 

S

O

N

I

D

O

S

/Ʊ/ - /uw/

Exp
lo

siv
as

So
nid

o co
rt

o y
 la

rg
o

/p/

V
O

C
A

LE
S

C
O

N
SO

N
A

N
TE

S

6

7

8

9

10
11

/d/

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

D

E

 

S

O

N

I

D

O

S

Exp
lo

siv
as

Fr
ica

tiv
as

/p/

/t/

/k/

/b/

/g/

/f/

C
O

N
SO

N
A

N
TE

S 12

13

14

15
16

17
18

19

20

21
22

Sonido /ɹ/

Aproximadas

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

D

E

 

S

O

N

I

D

O

S

/h/

/sp/

/m/

Com
bin

acio
nes 

esp
ecia

le
s s

im
ple

s

Fr
ica

tiv
as

Nasales

Lateral

/n/

/l/

/r/

/y/
/w/

/f/

/v/

/s/

/z/

C
O

N
SO

N
A

N
TE

S

23

24

25

26

27
28

Excelente Muy Buena Buena Regular
No 

satisfactorio

Activación de conocimiento

Puente cognitivo
Contenidos ordenados

Sin ayuda constante

Profesor mediador y guía

Hábitos investigativos
Alcance de objetivos

Aprendizaje de conceptos

Difícil para olvidar

Lenguaje adecuado al nivel

Memorización sin comprensión

Memorización de forma repetitivaMemorístico o repetitivo

Ideas previas

DIMENSION INDICADORES

/sm/

Listening

Speaking

32

Instrucción

A

P

R

E

N

D

I

Z

A

J

E

Rápido olvido

29

30

31

/sk/

<th> = /ð/-/θ/

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

 

D

E

 

S

O

N

I

D

O

S
/sl/

/sp/

Com
bin

acio
nes 

esp
ecia

le
s s

im
ple

s

<thr> = /θɹ/

Receptivo

Por descubrimiento

Significativo
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ANEXO C: Tabulación final 

 

 

 

TABULACIÓN FINAL 

TOTALES 

                

DIMENSIONES 

ESCALA 

TOTAL 
  

Excelente 
Muy 

Buena 
Buena Regular No Satisfact. 

  

No. 5 4 3 2 1 

PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 

1 5 15 51 21 5 97 

2 4 20 39 24 10 97 

3 8 25 40 20 4 97 

4 5 18 40 26 8 97 

5 10 15 50 15 7 97 

6 20 20 36 15 6 97 

7 26 23 38 10 0 97 

8 28 28 26 12 3 97 

9 18 31 17 23 8 97 

10 15 22 35 22 3 97 

11 22 15 36 19 5 97 

12 4 10 63 17 3 97 

13 5 13 35 42 2 97 

14 19 20 39 15 4 97 

15 12 18 48 14 5 97 

16 8 21 44 20 4 97 

17 30 30 19 18 0 97 

18 32 28 28 7 2 97 

19 25 29 28 13 2 97 

20 12 21 44 16 4 97 

21 15 21 33 24 4 97 

22 18 18 36 19 6 97 

23 12 20 45 12 8 97 

24 15 20 38 12 12 97 

25 18 21 43 8 7 97 

26 18 18 42 9 10 97 

27 12 17 45 12 11 97 

28 10 25 46 7 9 97 

    Excelente 
Muy 

Buena Buena Regular 

No 
satisfactorio 

TOTAL 

APRENDIZAJE 

29 18 20 24 15 20 97 

30 18 21 26 13 19 97 

31 15 18 22 19 23 97 

32 29 29 12 18 9 97 
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ANEXO D: Autorización para realizar la investigación 

 

 

 

 
 

 


