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INTRODUCCIÓN
Aparte de ser básica en la comunicación, la pronunciación proporciona
información sobre nuestra persona y genera también unas actitudes u
opiniones positivas o negativas, muchas de ellas producto de prejuicios o
estereotipos. La pronunciación aporta, como apunta Seidlhofer (2001),
información sobre la situación en la que se produce la comunicación y sobre la
identidad, origen geográfico, social, estilo, entre otros. y, por tanto, como
señalan Dieling y Hirschfeld (2000) se puede decir que es una especie de
tarjeta de presentación.
Tener una buena pronunciación es siempre digno de admiración y elogio,
aumenta el autoestima del que aprende y es una buena tarjeta de presentación
ante los nativos.
Por ello, se cree que la pronunciación es un contenido dentro de la expresión y
la comprensión oral que no debe desatenderse en favor de los otros contenidos
de la clase. Es necesario tratar la pronunciación desde el principio a fin de que
los alumnos tengan menos dificultades para entender a los nativos y al mismo
tiempo, para que ellos mismos sean comprendidos.

La idea de formar el

hombre nuevo que requiere la sociedad ecuatoriana está de acuerdo con las
concepciones filosóficas marxistas, leninistas y martianas que se aplican en la
sociedad, y, como parte de ellas, las concepciones de la educación y
la escuela, pues es esta la institución que mayor desarrollo cultural general
ejerce en la personalidad de los individuos, dado por su función principal, que,
al decir de A. Aguayo,"... es transmitir a las generaciones nuevas la riqueza
cultural acumulada por los hombres adultos..."
La escuela se orienta así a satisfacer la necesidad social de formación de las
nuevas generaciones, que posibiliten el desarrollo económico y social del país
con el conocimiento y la educación de las mejores tradiciones y los nuevos
descubrimientos. De allí que ella sea el eje principal de la educación
ecuatoriana, pues es donde se forma al hombre multilateralmente en tres
dimensiones interrelacionadas armónicamente: lo instructivo, lo educativo y lo
desarrollador de facultades de la personalidad. Por eso, el proceso formativo

de la escuela, denominado docente educativo, es el que se orienta a que el
estudiante alcance a instruirse, educarse y desarrollarse plenamente.
De manera que en la escuela se debe lograr la instrucción, desarrollo y
educación de los estudiantes desde la propia concepción de la clase, como
fuente transmisora de la cultura que caracteriza una época determinada. Por
tanto, la calidad del proceso docente educativo es un aspecto que se ha
focalizado en las investigaciones pedagógicas por los resultados que se
aspiran obtener en el aprendizaje y en la enseñanza.
Para elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la formación
de profesores de inglés, con el actual plan de estudio, se dio la posibilidad de
que cada centro reestructurara los programas de asignatura a partir de los de
disciplinas y de los sistemas de conocimientos y de habilidades planteados en
dicho documento, lo cual ha permitido utilizar el diagnóstico como medio de
perfeccionamiento. Además con este plan, se ha empleado un enfoque con una
base comunicativa y funcional en la adquisición de los conocimientos y el
desarrollo de habilidades, tanto en la lengua materna como en la extranjera, se
ha organizado la docencia con mayor énfasis en las clases prácticas en el aula,
y se ha logrado mayor coherencia en la preparación del alumno en los
componentes académico, laboral e investigativo, siendo la práctica el criterio de
la verdad para la formación de habilidades profesionales desde la realidad
concreta de las enseñanzas.
El inagotable perfeccionamiento de dichos programas está encaminado a
vincular aún más los contenidos de las asignaturas, elevar la creatividad de los
estudiantes

y

desarrollar

su amor por

la

materia,

a

través

de

las

actividades docentes, extra docentes y extraescolares que realizan en su
preparación, lo que permite que el estudiante pueda asimilar los cambios que,
a su vez, se producen en los programas de la escuela media general. Sin
embargo, la introducción del enfoque comunicativo en la enseñanza de inglés
ha ocasionado una dicotomía en la formación del educando, pues se plantea
que se debe enseñar la lengua y no acerca de ella, y que la exactitud en el uso
del idioma no es imprescindible siempre que se logre transmitir determinado
mensaje.

Si bien es cierto que estos postulados propician un ambiente psicológico
favorable para el aprendizaje de una segunda lengua, son improductivos
cuando se trata de entrenar a los estudiantes de idioma en el manejo correcto y
consciente de la lengua extranjera para abarcar el aprendizaje de todos los
componentes del sistema lingüístico.
Por ello, la competencia lingüística del alumno, se encuentra afectada,
especialmente en el plano fonético y nivel fonológico, puesto que en la relación
intermateria entre las asignaturas de la disciplina Práctica Integral de la Lengua
Inglesa (PILI) con la Fonética y Fonología Inglesa (FFI) de la disciplina Lengua
Inglesa Contemporánea (LIC) se limitan a la presentación de los fenómenos
fonéticos más trascendentales y las correcciones fonéticas que realiza
el profesor en el aula, sin tener en cuenta que es necesario enseñar al
estudiante cómo se realiza y cómo se corrige el sistema fonológico del inglés, y
cuál es su metalenguaje. Esta omisión crea un déficit de conocimientos y
habilidades a sistematizar en la formación del profesional a la que se le debe
prestar atención en

la

Carrera

de

Lengua

Inglesa,

de

establecer

como

ha

venido

aconteciendo en los últimos años.
Luego,

existe

la

necesidad

relaciones

precedentes,

concomitantes y perspectivas entre la Práctica Integral de la Lengua Inglesa
(PILI) y la Fonética y Fonología Inglesa (FFI) mediante la implementación de
una estrategia integrada de enseñanza aprendizaje que, dentro del código oral
de la lengua extranjera y con los requerimientos de la enseñanza con el
enfoque comunicativo, favorezca la comprensión de aquellos aspectos
lingüísticos que se relacionan con la pronunciación inglesa, para que, una vez
que se ejerciten, se logre la competencia lingüística necesaria al perfil de la
posterior profesión de los estudiantes, desde antes, y continuarla hasta
después que el alumno reciba la asignatura FFI, mediante la formación de
hábitos y habilidades de la lengua extranjera en la disciplina PILI. De esa
manera, la competencia lingüística, necesaria al alumno, va a estar dirigida al
uso de la lengua extranjera con fines específicos relacionados con una correcta
pronunciación de las palabras.
Uno de estos prejuicios es el supuesto de que el español es una lengua fácil de
pronunciar, porque se escribe de manera similar a como se pronuncia, es decir,

se le considera una lengua fonética. Al respecto de este argumento, Poch
(2004, p.1) explica que: «Este tipo de observaciones se fundamentan
implícitamente en el hecho de que, en español, la distancia entre la ortografía y
la pronunciación no es la misma que existe en inglés o en francés.
Existe una tendencia a enseñar la pronunciación con un objetivo único de
corrección fonético-fonológica Poch, (2004), Mellado, (2005), olvidando que la
pronunciación de cada palabra o sonido pierde su significado cuando se separa
del discurso, y que la precisión fonológica cumple un papel crucial en cada
enunciado, revelando su significado literal, pragmático e, incluso, cultural. Es
más, la pronunciación tiene un profundo papel en la creación de la identidad
cultural. Dentro de una misma lengua, las diferencias de pronunciación entre
las variantes dialectales de cada región.
Se entiende como la estrategia integrada de enseñanza aprendizaje para
la integración de unidades fonéticas, al empleo consciente y reflexivo de
procedimientos

heurísticos

para

facilitar

el

cumplimiento

de

un objetivo instructivo del aprendizaje mediante actividades específicas, y
de naturaleza interdisciplinaria,

sobre

la

pronunciación

inglesa,

que

comprenden las siguientes:
-Las especializadas, reproductivas y productivas, sobre las unidades
segmentales y prosódicas de la lengua extranjera mediante la práctica
contextualizada y conversacional.
-Las interactivas con la utilización del mapa fonético en las clases prácticas.
-Las demostrativas sobre la corrección de errores en inglés.
-Las de análisis tipológico entre el sistema fonético y fonológico del inglés.
En el plano fonético y nivel fonológico, la competencia lingüística se establece
a partir de las unidades fonéticas que le son básicas dominar desde su
formación. En tal sentido, en la enseñanza del inglés mediante el enfoque
comunicativo, el estudiante de Lengua Inglesa presentará una actuación
lingüísticamente suficiente para el nivel fónico de la lengua cuando cumpla con
los siguientes indicadores:

-La comprensión del lenguaje oral a partir del reconocimiento correcto de los
sonidos producidos y el conocimiento conceptual, como muestra del desarrollo
de la competencia lingüística en el nivel fónico de la lengua.
-La pronunciación de unidades segmentales y prosódicas del sistema fónico del
inglés con sus peculiaridades intrínsecas, como muestra del desarrollo de la
competencia lingüística.
-La utilización de técnicas para la corrección de errores.
-La

realización

de

transcripciones

fonéticas

y

comprensión

de

los símbolos usados en los diccionarios de pronunciación.
A su vez, el desarrollo de la competencia lingüística en el nivel fónico implica
que el estudiante como usuario ideal de la lengua refleje el conocimiento
implícito de esta en cinco parámetros: la corrección o hábitos generales en el
habla, la claridad o precisión de significados, los valores silábicos, la
acentuación enfática y la fluidez en el habla. En el marco de esta investigación,
las actividades especializadas se refieren a aquellas en que la práctica de
pronunciación se realiza para enfatizar sobre determinada unidad fonética
mediante una clase práctica con el objetivo de perfeccionar los hábitos de
pronunciación y que el alumno sea competente lingüísticamente desde su
formación.
Las actividades reproductivas están restringidas a aquellas que presentan un
nuevo contenido en un contexto determinado donde se imita o se reproduce el
proceso comunicativo o su preparación con el conocimiento consciente de lo
escuchado o dicho, mientras que las actividades productivas precisan del uso
correcto y creativo del idioma en un proceso real o artificial, dado en
actividades

prácticas

que

dan

cumplimiento

a

determinadas funciones comunicativas, ambas están, además, dirigidas a la
adquisición

de

los

conocimientos

fonéticos

las estrategias de aprendizaje del alumno.

y

fonológicos

mediante

Las actividades de análisis

tipológico son aquellas que reciclan el contenido de FFI con un estudio
comparativo de los dos idiomas y actúan sobre las interferencias de la lengua
materna.

Se logra la efectividad en la corrección de errores cuando exista dominio de su
empleo y cuando su aplicación permita erradicar en los estudiantes las
deficiencias y posibilite una actuación competente en el uso de la lengua
extrajera. La pronunciación de las unidades segmentales y prosódicas del
sistema fónico del inglés se observa en la capacidad de discriminar y producir
los sonidos vocálicos y consonánticos del inglés y la realización de patrones de
entonación y ritmo del idioma extranjero o similares a estos sin afectar
la comunicación. Por otra parte, la comprensión del lenguaje oral presupone el
dominio de los fonemas y prosodemas para reconocerlos y utilizarlos en la
comunicación con una intención y una función determinadas por la profesión.
Factores que dificultan o imposibilitan el aprendizaje del idioma inglés
Son factores cognoscitivos o físicos atribuibles a la edad avanzada, genética o
acontecimientos que dificultan o imposibilitan el aprendizaje del idioma inglés.
Los factores cognoscitivos se refieren a la deficiencia, inmadurez o
debilitamiento de las capacidades mentales necesarias para el aprendizaje del
inglés. Los factores físicos son considerados como las dificultades o
imposibilidad de usar los órganos (ojos, oídos o sistema fonador) o miembros
del cuerpo (manos) para el aprendizaje del inglés. Sólo estos factores
dificultarían o imposibilitarían el aprendizaje del idioma, por lo cual, cualquier
persona que no sufre de estos factores es plenamente capaz de aprender el
inglés. Este proceso será facilitado por la enseñanza del idioma inglés.
La formación del docente es uno de los aspectos educativos de mayor
importancia en la sociedad de la información. La difícil tarea de enseñar
requiere una preparación por parte del educador cada vez más exigente y
completa ante una realidad cambiante y compleja, que incluye contenidos tan
dispares como el conocimiento del medio geográfico, social y natural o las
nuevas tecnologías.
Si, además, se refiere a aquellos docentes que se van a dedicar a la
enseñanza de la lengua, bien sea la materna o una extranjera, su formación es
especialmente delicada y relevante. El aprendizaje de la lengua materna es
uno de los elementos más importantes en la educación de la persona, así como

el aprendizaje de una segunda lengua es también un factor fundamental en la
formación como ciudadano en un mundo multicultural y plurilingüe.
En el aprendizaje de una lengua extranjera se produce un fenómeno conocido
como “interferencia”, también llamado: “interferencia lingüística”, “interferencia
lingüística cruzada” o “interferencia”. Este es el efecto de la lengua materna en
la producción o percepción de una segunda lengua. El resultado afecta varios
aspectos de la lengua: gramática, vocabulario, escritura, ortografía, significado,
pronunciación, entre otras.
En el Ecuador y específicamente en la provincia de Manabí, los docentes de
Inglés de los diferentes colegios fiscales, están en constante capacitación a fin
de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, mientras que en las
instituciones

educativas

particulares

buscan

mejores

estrategias

metodológicas, materiales exclusivos, personal en pocos casos nativos de
habla inglesa, para impartir las clases de Inglés dando mayor relevancia y
énfasis en la importancia de aprender este idioma.
Frente a estas dificultades los educadores preocupados buscan nuevas
estrategias para llegar de mejor manera a las aulas de clases para obtener
mejores resultados en donde el educando se sienta comprometido en el
proceso enseñanza-aprendizaje creando novedosos estilos de trabajos que
permitan la integración del grupo y que dentro del grupo cada uno
individualmente busque su propia estrategia de trabajo, porque en los trabajos
grupales cada individuo se inclina por las tareas que a cada uno le gusta.
Los nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés utilizan
diferentes estrategias para tratar elevar el nivel de conocimiento en el aprendiz,
pero aun así hay resistencia, persiste la dificultad dada por diferentes
problemas entre los principales están las pandillas, la migración, los hogares
disfuncionales y otras situaciones como el internet que en los actuales
momentos atrapan la atención de la juventud, el estudiante se vuelve rebelde y
olvida la práctica de valores como el respecto y la responsabilidad que son
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el actual pensum de estudios el Gobierno Nacional a través de su Ministro
de Educación ha dispuesto la cátedra de Valores a fin de restaurar la
decadencia de los mismos en la formación del joven, sin embargo no se logra
un cambio de actitud debido a que en muchos hogares las familias hacen poco
o nada al respecto.
Cabe señalar que gran mayoría de estudiantes no han recibido en muchas
comunidades información alguna sobre esta lengua, y que, al ingresar al
Colegio esta materia es verdaderamente tediosa, por tal motivo los maestros y
maestras se ven en la obligación de buscar estrategias metodológicas para
lograr que el estudiante aprenda de una manera fácil y divertida.
En el caso específico de los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “13 de
Octubre”, ellos por lo general presentan problemas de pronunciación, los
cuales son en su mayoría resultados de las transferencias fonológicas
negativas del español al inglés.
En los resultados de las observaciones en clases en el Colegio por parte de los
integrantes del Área de Lengua Extranjera, se demuestran las dificultades que
enfrentan los docentes al dar un tratamiento metodológico adecuado a las
interferencias

fonológicas

del

español

en

el

aprendizaje

del

inglés,

probablemente debido a la carencia de una metodología de trabajo coherente
que dote a los docentes de instrumentos apropiados para poder orientar,
controlar y evaluar el aprendizaje fonológico del inglés (producción de sonidos,
acentuación, entonación y ritmo), o por la poca enseñanza de este idioma en
los gobiernos anteriores.
Por tanto, los resultados que se obtienen, cuando se tiene éxito, son a muy
corto plazo y los alumnos continúan incurriendo en los mismos errores en las
clases posteriores. Por su parte, los profesores acuden a repeticiones e
imitaciones, y los alumnos, no conscientes de las dificultades y sus causas,
hacen que los problemas de producción de sonidos se mantengan por tiempo
indeterminado, conllevando al maestro a volverse monótono y repetitivo en
cuanto a métodos de aprendizaje se refiere.

A partir de las falencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje existentes en
las aulas de clase, se desglosa el siguiente Problema Científico: Insuficiente
conocimiento fonológico del inglés por parte de los estudiantes para desarrollar
la correcta pronunciación de las palabras; derivándose del mismo modo el
objeto siendo este el Proceso de enseñanza; el mismo que permite hacer un
análisis al campo: Los componentes fonológicos en el proceso de enseñanza
aprendizaje para mejorar la pronunciación mediante el enfoque comunicativo.
De esta manera las autoras plantean el siguiente objetivo el cual es el punto
de partida para realizar la presente investigación: Elaborar una estrategia
metodológica integrada por componentes fonológicos en la enseñanza –
aprendizaje del inglés para desarrollar la correcta pronunciación de las
palabras en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica del
colegio Fiscal Técnico “13 de Octubre” de la ciudad de Calceta en el periodo
lectivo 2012 – 2013.
En esta investigación las autoras proponen la siguiente idea a defender: Si se
diseña una estrategia metodológica integrada por componentes fonológicos en
la enseñanza – aprendizaje del inglés, entonces los estudiantes lograrán
desarrollar la correcta pronunciación de las palabras en esta temática.
Para dar solución a este problema se realizan las siguientes tareas científicas:
- Determinar el desarrollo histórico de los componentes fonológicos en la
enseñanza - aprendizaje del inglés.
-Caracterizar el dominio de los componentes fonológicos: Principales
concepciones.
-Analizar los componentes fonológicos y la enseñanza de la pronunciación.
-Diagnosticar los

componentes

fonológicos

y la

enseñanza

de

la

pronunciación. Principales Concepciones
- Elaborar una estrategia metodológica integrada por componentes fonológicos
en la enseñanza – aprendizaje del inglés para desarrollar la correcta
pronunciación de las palabras en los estudiantes de Octavo Año de Educación
General Básica

-Valorar la estrategia metodológica integrada por componentes fonológicos en
la

enseñanza

–

aprendizaje

del inglés para

desarrollar la correcta

pronunciación de las palabras en base al criterio de los especialistas.

DESARROLLO
En esta investigación se ha examinado el conocimiento científico mediante el
enfoque dialéctico-materialista, como mediador entre la realidad que se
investiga y la búsqueda de los nuevos resultados, puesto que este permite su
integración con los métodos científicos generales y particulares de la
enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y

posibilita la explicación en la

práctica social y la generalización teórica con el enfoque de sistema que
proporcionó la orientación general para el estudio de los fenómenos, tanto en
la realidad integral como en sus diversos componentes.
Dentro de los métodos del nivel teórico se utilizaron: el método hipotéticodeductivo para deducir predicciones empíricas que luego se sometieron a
verificaciones a partir de los datos iníciales; el método de análisis histórico y
lógico para estudiar los referentes teóricos que han caracterizado la enseñanza
- aprendizaje del inglés con fines específicos y de la formación continua de los
docentes; los métodos de análisis-síntesis y de inducción-deducción, los que
permitieron el análisis y las generalizaciones necesarias sobre el objeto de
estudio y su campo de acción para ofrecer solución al problema enunciado; el
método sistémico estructural funcional para la elaboración de la estrategia
metodológica integrada para desarrollar la competencia lingüística en los
estudiantes de la lengua inglesa.
Los métodos del nivel empírico empleados permitieron la recopilación de datos
sobre el comportamiento de los fenómenos, objetos y procesos de la realidad
educativa específica para dar cumplimiento al objetivo propuesto. Para ello se
utilizaron: la observación directa para registrar el comportamiento de aspectos
e indicadores sobre la competencia lingüística en los estudiantes de la lengua
inglesa y hacer una valoración sobre las formas de enseñanza dentro del
proceso, la entrevista para obtener información de los docentes implicados en
la enseñanza de la disciplina Inglés y hacer una valoración de las posibles

causas que afectan un tratamiento efectivo en la competencia lingüística en los
estudiantes de la lengua inglesa, y la encuesta con su cuestionario a los
docentes y estudiantes para evaluar las estrategias de aprendizaje en este
nivel de enseñanza.
Dentro de los métodos estadísticos se utilizó: el análisis porcentual, en el
procesamiento de los datos obtenidos. Y para la aplicación de la técnica de
criterio de expertos se empleó el método Delphi.
El valor práctico aporta soluciones a las dificultades actuales de la enseñanza aprendizaje del idioma extranjero mediante la estrategia metodológica
integrada para desarrollar la competencia lingüística en los estudiantes de la
lengua inglesa.
La formación del docente es uno de los aspectos educativos de mayor
importancia en la sociedad de la información. La difícil tarea de enseñar
requiere una preparación por parte del educador cada vez más exigente y
completa ante una realidad cambiante y compleja, que incluye contenidos tan
dispares como el conocimiento del medio geográfico, social y natural o las
nuevas tecnologías.
Si, además, se refiere a aquellos docentes que se van a dedicar a la
enseñanza de la lengua, bien sea la materna o una extranjera, su formación es
especialmente delicada y relevante. El aprendizaje de la lengua materna es
uno de los elementos más importantes en la educación de la persona, así como
el aprendizaje de una segunda lengua es también un factor fundamental en la
formación como ciudadano en un mundo multicultural y plurilingüe.
En el aprendizaje de una lengua extranjera se produce un fenómeno conocido
como “interferencia”, también llamado: “interferencia lingüística”, “interferencia
lingüística cruzada” o “interferencia”. Este es el efecto de la lengua materna en
la producción o percepción de una segunda lengua. El resultado afecta varios
aspectos de la lengua: gramática, vocabulario, escritura, ortografía, significado,
pronunciación, entre otras.
En el Ecuador y específicamente en la provincia de Manabí, los docentes de
Inglés de los diferentes colegios fiscales, están en constante capacitación a fin

de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, mientras que en las
instituciones

educativas

particulares

buscan

mejores

estrategias

metodológicas, materiales exclusivos, personal en pocos casos nativos de
habla inglesa, para impartir las clases de Inglés dando mayor relevancia y
énfasis en la importancia de aprender este idioma.
Frente a estas dificultades los educadores preocupados buscan nuevas
estrategias para llegar de mejor manera a las aulas de clases para obtener
mejores resultados en donde el educando se sienta comprometido en el
proceso enseñanza-aprendizaje creando novedosos estilos de trabajos que
permitan la integración del grupo y que dentro del grupo cada uno
individualmente busque su propia estrategia de trabajo, porque en los trabajos
grupales cada individuo se inclina por las tareas que a cada uno le gusta.
Los nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés utilizan
diferentes estrategias para tratar elevar el nivel de conocimiento en el aprendiz,
pero aun así hay resistencia, persiste la dificultad dada por diferentes
problemas entre los principales están las pandillas, la migración, los hogares
disfuncionales y otras situaciones como el internet que en los actuales
momentos atrapan la atención de la juventud, el estudiante se vuelve rebelde y
olvida la práctica de valores como el respecto y la responsabilidad que son
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el actual pensum de estudios el Gobierno Nacional a través de su Ministro
de Educación ha dispuesto la cátedra de Valores a fin de restaurar la
decadencia de los mismos en la formación del joven, sin embargo no se logra
un cambio de actitud debido a que en muchos hogares las familias hacen poco
o nada al respecto.
Cabe señalar que gran mayoría de estudiantes no han recibido en muchas
comunidades información alguna sobre esta lengua, y que, al ingresar al
Colegio esta materia es verdaderamente tediosa, por tal motivo los maestros y
maestras se ven en la obligación de buscar estrategias metodológicas para
lograr que el estudiante aprenda de una manera fácil y divertida.

En el caso específico de los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico “13 de
Octubre”, ellos por lo general presentan problemas de pronunciación, los
cuales son en su mayoría resultados de las transferencias fonológicas
negativas del español al inglés.
En los resultados de las observaciones en clases en el Colegio por parte de los
integrantes del Área de Lengua Extranjera, se demuestran las dificultades que
enfrentan los docentes al dar un tratamiento metodológico adecuado a las
interferencias

fonológicas

del

español

en

el

aprendizaje

del

inglés,

probablemente debido a la carencia de una metodología de trabajo coherente
que dote a los docentes de instrumentos apropiados para poder orientar,
controlar y evaluar el aprendizaje fonológico del inglés (producción de sonidos,
acentuación, entonación y ritmo), o por la poca enseñanza de este idioma en
los gobiernos anteriores.
Por tanto, los resultados que se obtienen, cuando se tiene éxito, son a muy
corto plazo y los alumnos continúan incurriendo en los mismos errores en las
clases posteriores. Por su parte, los profesores acuden a repeticiones e
imitaciones, y los alumnos, no conscientes de las dificultades y sus causas,
hacen que los problemas de producción de sonidos se mantengan por tiempo
indeterminado, conllevando al maestro a volverse monótono y repetitivo en
cuanto a métodos de aprendizaje se refiere.

La estructura de la tesis, está organizada en introducción, dos capítulos,
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

La introducción

contiene el diseño teórico metodológico que sustenta la presente investigación.
El capítulo II describe primeramente la fundamentación teórica de la estrategia,
seguido se encuentra la elaboración de la estrategia metodológica integrada
por componentes fonológicos en la enseñanza – aprendizaje del inglés para
desarrollar la correcta pronunciación de las palabras y por último la valoración
de la misma en base al criterio de los especialistas.

ANEXO 1
ENCUESTA A LAS Y LOS ESTUDIANTES
Objetivo de la encuesta: Analizar los componentes fonológicos utilizados por
los docentes de inglés para desarrollar la correcta pronunciación de las
palabras en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica.
Consigna: Estimado alumno, se está realizando una investigación sobre los
componentes fonológicos utilizados por los docentes de inglés para desarrollar
una correcta pronunciación de las palabras para lo cual se necesita su
colaboración al responder las siguientes preguntas
Marque con una equis (X) o escriba su criterio según lo estipule la pregunta.
Muchas gracias por su aporte a nuestro trabajo investigativo.
1.

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del Inglés , ¿Cuáles de

las siguientes actividades realiza el docente para desarrollar la correcta
pronunciación de las palabras en inglés?
a. Conversaciones en pareja ____

c. Exposiciones _____

b. REPETICION
c. Dramatizaciones ______

d. lectura EN VOZ ALTA______

d. otras

2. Señale las actividades más utilizadas por el docente en clases?
Conversar en grupos__

Hablar individualmente frente al grupo__

Otra__
Conversar en parejas__

Hablar individualmente frente al
profesor__

otras________-

3.

Al inicio del año lectivo, ¿realiza el/la docente de inglés un

diagnostico

a

los

alumnos

para

detectar

las

falencias

en

las

pronunciaciones para luego enseñar nuevos temas?
Si ( )
4.

No ( )

A veces( )

Luego que el/la docente de inglés realiza el diagnóstico de las

pronunciaciones de las palabras en los alumnos, ¿da atención brindando
nivelaciones continuas?
a. Si ( )

No (

)

con qué frecuencia

________________
b. De que forma
Colectiva

5.

individual grupal

¿De qué manera la profesora les enseña a pronunciar las palabras?

Repitiendo después de escucharla a ella……………
Repitiendo después de escuchar una grabación……….
Les presenta videos donde se vea claramente el movimiento de la boca……..
No le presta atención a la pronunciación que ustedes hacen………..
otras ……………………………………………..

ENCUESTA A LAS Y LOS DOCENTES
Años de experiencia como profesor de Inglés____

Fecha: ____________

Título(s)__________________________ Especialidad__________________
Objetivo de la encuesta: Analizar los componentes fonológicos utilizados por
los docentes de inglés para desarrollar la correcta pronunciación de las
palabras en los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica.

Consigna: Estimado docente, se está realizando una investigación sobre los
componentes fonológicos utilizados por los docentes de inglés para desarrollar
una correcta pronunciación de las palabras para lo cual se necesita su
colaboración al responder las siguientes preguntas. Por favor hágalo con total
honestidad.
Marque con una equis (X) o escriba su criterio según lo estipule la pregunta.
Muchas gracias por su aporte a este trabajo investigativo.
1.

¿Con qué frecuencia cree usted que el Ministerio de Educación

debe brindar capacitaciones a los docentes en Inglés?
Siempre.( )

2.

En ocasiones. ( )

Nunca ( )

¿En cuáles de las 4 destrezas cree usted que el Ministerio de Educación

debe enfatizar sus capacitaciones?
Listening .( )

3.

Speaking ( )

Reading ( )

Writing ( ) todas

De los diferentes cursos recibidos por el Ministerio de Educación, ¿Ha

estado dirigido alguno a los componentes fonológicos para desarrollar una
correcta pronunciación de las palabras?
Siempre.( )

4.

En ocasiones. ( )

Nunca ( )

¿Qué tipo de actividades utiliza usted para diagnosticar el nivel de

conocimientos fonológicos.?
………………………………………………………………………………
5.

¿Utiliza usted las horas complementarias establecidas por la Nueva

Ley de Educación para brindar nivelaciones a los alumnos que tienen
bajo nivel de pronunciación?
Siempre. ( )

En ocasiones. ( )

Nunca ( )

6. ¿Cuál es el porcentaje en correcta pronunciación de las palabras en
inglés que tienen los alumnos?
100% ………… 75% ……….. 50% ………. 35% ………. 5%..........

7. Al momento prepararse en un speaking, ¿De qué forma lo hace?
Con compañeros de clase____

Con un extranjero __

Con un profesor de inglés__

Ninguna__

Otra __

¿Cuál?_______________________
8. según su criterio ¿cuàl es la manera más usada por usted al momento
de tomar el speaking ¿
Que se aprendan una lección…….

Una diálogo con usted………

Dialogo entre compañeros………..

No lo hace……..

Otras:::
9. Al momento de hablar, ¿De qué forma lo hacen los estudiantes?
No pueden hablar inglés__
Escriben todo lo que van a decir y memorizan__
Escriben ideas claves sobre que hablar__
otras
10. De qué manera usted les enseña a pronunciar las palabras?
Repitiendo después de escucharla……………
Repitiendo después de escuchar una grabación……….
Les presenta videos donde se vea claramente el movimiento de la boca……..
No le presta atención a la pronunciación que los alumnos hace……….
Otras ::::: cuales?___________________
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