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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, las tendencias de la globalización han hecho que el aprendizaje de 

una segunda lengua sea necesario e importante, debido a que la competencia 

laboral así lo exige. Así, entre más preparación tenga una persona, más 

oportunidades de trabajo se le presentarán. Esto ha llevado a muchos a aprender 

una segunda lengua. Ahora bien, el aprendizaje de un segundo idioma implica 

aprender no solamente la estructura, la oralidad, la escritura, la lectura sino, 

también la cultura del idioma y la correcta  pronunciación en el mismo.  Sin 

embargo, por ejemplo, muchos aprendices encuentran que la pronunciación es 

unos de los aspectos más difíciles de aprender en inglés y que necesitan ayuda 

explicita por parte del profesor (Morley 1994; Fraser 2001). Igualmente, 

numerosas encuestas muestran la necesidad de que la pronunciación sea 

trabajada en la clase (Willing 1989).    

   Este trabajo tiene como propósito estudiar la pronunciación de tres pares 

mínimos del inglés a través de una estrategia didáctica para que estudiantes entre 

los 17 y 30 años, de un nivel básico, puedan mejorar su desempeño en dicha 

habilidad.  

   Esta investigación está enmarcada en el campo de la investigación descriptiva-

experimental y resalta la importancia que tiene la pronunciación en la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera. A su vez,  busca que los profesores de Inglés 
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como Lengua Extranjera tengan mayor conciencia del papel de la pronunciación 

en la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

   En este trabajo se encontrarán los resultados arrojados por la investigación, las 

descripciones de las diferentes etapas del diseño y la implementación. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

   La apropiación de una segunda lengua requiere de muchos procesos de 

aprendizaje. No basta con ser capaz de expresarse en un medio y dar a conocer 

nuestras opiniones, sino también de transmitirlas eficaz y claramente; de ahí la 

importancia de esta investigación. Gran cantidad de estudiantes del instituto Learn 

English de la ciudad de Cali han tenido o están teniendo problemas de 

pronunciación en las clases de inglés con ciertos sonidos, en particular con los 

sonidos /θ/, /ð/, /v/, /b/, /s/ y /z/, pero aún más con los sonidos /θ/, /ð/, /v/, /z/. Los 

sonidos /θ/ y /ð/ se complican porque no existen en el idioma español, de ahí la 

mala pronunciación de “think” generalmente pronunciado por “tink” o “sink” y de 

“those” por “dose”. Los sonidos /v/, /b/ y /s/, /z/ porque se pronuncian de igual 

manera en el idioma español pero en el idioma inglés debe haber una clara 

diferencia Otros ejemplos de mala pronunciación común:, incluye, por ejemplo,  

“very” por “berry”, “sink” por “zink”, “zoo” por “sue”, etc.  Esto  se debe  

principalmente a 2 factores. Primero, aquellos estudiantes universitarios y algunos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
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profesionales que han estudiado inglés por varios años,  en primaria y secundaria, 

traen consigo errores de pronunciación, que son difíciles de erradicar porque ya 

han adquirido un hábito al pronunciar ciertas palabras o sonidos de manera 

incorrecta. Hay estudiantes de colegios no bilingües que también producen estos 

errores, pero a diferencia de lo que ocurre en otros casos, aquí la corrección se 

hace más fácil porque todavía estos aprendices están en proceso de adquisición 

de la lengua extrajera. Segundo,  en el  currículo de la institución Learn English no 

se establece ningún curso o clase de pronunciación. El currículo del instituto se 

basa en el contenido de los libros de texto, en este caso el libro Interchange (Jack 

C. Richards, 2012), de la editorial de Cambridge. Este plantea dentro de sus 

unidades ejercicios de pronunciación y explicaciones fonéticas, ejercicios y 

explicaciones del uso de ritmo y entonación en oraciones, etc. Sin embargo, estas 

pautas no son enseñadas al estudiante. Por esta razón  desde el inicio de los 

ciclos, ciclo básico 1 hasta el final de ellos, ciclo avanzado 2, donde se esperaría 

que el estudiante tuviera un alto desempeño en todos los aspectos de la lengua 

extranjera, todavía  se observan aspectos indeseables en la pronunciación, 

muchos de ellos relativos a los sonidos aquí señalados.  

   Con el propósito de aportar a la solución de este problema, se propuso diseñar 

una estrategia didáctica, específicamente en los cursos básicos, que tiene como 

objetivo concientizar a los estudiantes entre los 17 y 30 años de edad de que la 

buena pronunciación es un elemento esencial para el desarrollo una comunicación 

efectiva en una lengua extranjera, en este caso en inglés.  
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   La propuesta aporta diferentes clases de ejercicios para el desarrollo y 

apropiación de los diferentes sonidos adaptables a diferentes contextos y con  

diferentes estudiantes tipos de estudiantes. 

   Finalmente,  con este trabajo se busca contribuir a facilitar  la apropiación de los 

sonidos cuando sean vistos en su forma escrita para que puedan ser reproducirlos 

correctamente en forma oral. 

El presente trabajo buscaba responder los siguientes interrogantes: 

¿Qué efectividad tiene una estrategia didáctica diseñada para mejorar la 

pronunciación de los siguientes sonidos: sonido fricativo interdental sordo y 

fricativo interdental sonoro [θ], [ð]; fricativo, alveolar, sordo y fricativo, alveolar, 

sonoro; [s] y [z]; bilabial, sonoro y fricativo, labiodental, sonoro; [b], [v] para 

estudiantes de primer nivel en el Instituto Learn English de la ciudad de Cali? 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

   La pronunciación en inglés es una de las habilidades más difíciles de desarrollar 

para estudiantes de habla hispana, porque muchos de ellos tienden a  pronunciar 

de la misma manera que se emite el sonido en español. Algunos estudiantes 

piensan que la lengua extranjera usa los mismos sonidos con los que están 

familiarizados y piensan que el “misterio” de la pronunciación es el acento. Por 

estos motivos y teniendo en cuenta que la institución escogida para este estudio 

carece de cursos o programas de pronunciación, se  consideró necesario el diseño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
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de una estrategia didáctica orienta al desarrollo de  una buena pronunciación en 

aspectos puntuales de la lengua inglesa.  

   El objetivo de este trabajo era obtener bases teóricas sólidas para llevar a cabo 

un primer diseño de una estrategia didáctica para la práctica de los sonidos 

/θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/, y saber qué elementos se deben tener en cuenta para su 

desarrollo. Este trabajo me permitió visualizar que como profesor de inglés, es 

necesario ayudar a más estudiantes a identificar sus falencias y que a través de 

planes de acción diseñadas por el profesor que puedan tener un mejor 

desempeño en el contexto de la pronunciación.  

   Este trabajo busca también brindar una propuesta de enseñanza-aprendizaje  

que facilite los procesos de habla, así mismo enfatizar la pronunciación dentro del 

salón de clase de lengua extranjera. 

     Esta estrategia fue diseñada para estudiantes de primer nivel pero puede ser 

adaptada a diferentes contextos y estudiantes. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia didáctica para mejorar la pronunciación de los 

siguientes sonidos: sonido fricativo interdental sordo y fricativo interdental 

sonoro [θ], [ð]; fricativo, alveolar, sordo y fricativo, alveolar, sonoro [s] y [z]; 

bilabial, sonoro y fricativo, labiodental, sonoro [b], [v] en los estudiantes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
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primer nivel, en un instituto de inglés de la ciudad de Cali  para una mejor 

producción y comunicación oral. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diseñar actividades de producción oral dentro del salón de clase para la 

mejora de la pronunciación. 

 Analizar cuánto aportan las actividades realizadas para la obtención de 

mejores resultados en términos de pronunciación. 

 Identificar tipos de ejercicios que fomenten el deseo de realizar actividades 

de pronunciación. 

 

5. ANTECEDENTES 

  

   Para esta investigación se tuvo en cuenta varios autores y trabajos realizados en 

el campo de la pronunciación. Aunque todos los trabajos citados se realizaron en 

instituciones de educación formal, los participantes y la metodología implementada 

se asemejan a los de esta propuesta; por esta razón las investigaciones 

mencionadas a continuación fueron las de más relevancia para ser tenidos en 

cuenta. 
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   Vargas Agrono (2006) plantea que aprender pronunciación en inglés como 

lengua extranjera es un reto que deben afrontar los aprendices para alcanzar su 

éxito en la comunicación. Su propuesta pedagógica busca corregir errores de 

pronunciación que existen en niveles inferiores de inglés (en términos de grupos 

iníciales de consonantes finales y sustitución de sonidos). Su estudio se basó en 

la metodología acción-reflexión, con la cual identificó un problema a través de 

observaciones de clase, planteó soluciones por medio de una secuencia de 

ejercicios didácticos y analizó los resultados con tablas comparativas entre los 

ejercicios que se practicaron. La investigación se realizó en la Universidad del 

Valle, Cali,  con 27 estudiantes de primer semestre de la licenciatura en lenguas 

extranjeras. 

   El autor comenzó con un diagnóstico para identificar las falencias que tenían los 

estudiantes en la pronunciación de sonidos consonantes y por ende la sustracción 

de sonidos. Después de la etapa de identificación vino la etapa de intervención en 

la cual planteó lo siguiente: 

 Actividad de pronunciación de consonantes finales en palabras aisladas. 

 Actividad de pronunciación de consonantes finales en contexto.  

 Refuerzo de pronunciación a través de actividades lúdicas. 

   Al final, el autor ofrece una propuesta pedagógica basada en ejercicios de 

lectura, orales y de discriminación auditiva. El análisis de datos se hizo a través de 

la comparación de los resultados en la etapa diagnóstico y los de la etapa de 
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intervención, teniendo en cuenta la calidad de producción de los sonidos y los 

estándares predeterminados para la evaluación de cada actividad. 

    Entre algunas  de las observaciones está  la mejoría de la pronunciación en 

actividades de lectura y discriminación de escucha de los sonidos y la 

concientización del uso de procesos metacongnitvos como la autocorrección antes 

de transmitir un mensaje completo. 

   Vargas Agrono (2006) recomienda que tanto profesores como estudiantes, 

deben saber que la enseñanza de la pronunciación en cursos principiantes es de 

suma importancia.  

   Este trabajo fue de gran a porte para el proyecto que desarrollé ya que a partir 

de este pude notar que la pronunciación no solo es un tema preocupante para mi 

sino para otros docentes. Además el trabajo sugirió muchas ideas para el diseño 

de la estrategia didáctica así como mucha documentación necesaria. 

    Salazar Parreño (2013) llevó a cabo un estudio de caso en cursos de inglés de 

extensión, ofrecidos por el programa del Departamento de Lingüística e Idiomas 

de la Universidad de Nariño con sede en el Municipio de Samaniego. El objetivo 

de esta investigación era lograr que 9 estudiantes de primer nivel de inglés 

lograran una pronunciación adecuada de 3 sonidos de la lengua inglesa [ʃ], [ʒ], [θ], 

que a consideración de la autora causan dificultad para hispano-hablante. La 

investigación se hizo siguiendo la metodología descriptiva-experimental. 

Inicialmente, se hizo una representación detallada de los hallazgos de los 
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principales problemas que les causó a los 9 estudiantes de inglés emitir 

correctamente los 3 sonidos puntuales objeto de este estudio. Después, se hizo 

los correctivos en cuanto a la pronunciación de estos sonidos, mediante la 

aplicación de una estrategia didáctica. Los datos fueron recolectados a través de 

un Pre-test y de un Post-test. El Pre-test con el fin de diagnosticar el nivel de 

pronunciación de los estudiantes y el Post-test con el propósito de confirmar y 

verificar si la estrategia didáctica aplicada a los estudiantes principiantes de inglés 

tuvo impacto significativo.   

   La autora concluyó que es “urgente, importante y necesario” que los docentes 

hagan más énfasis en aspectos investigativos en esta área del conocimiento, para 

mejorar una de las habilidades más importantes como es la pronunciación y, de 

esta manera obtener al mismo tiempo una buena comunicación. 

 

   Este trabajo de investigación aportó de gran manera pues a partir de este pude 

obtener información valiosa acerca de estrategias (diseño de ejercicios de acuerdo 

a la necesidad de los estudiantes) para mejorar la pronunciación en estudiantes. 

La idea del post y pre test apareció con esta investigación y fue una guía asertiva 

para el desarrollo de la estrategia. 

 

   Otra investigación a resaltar es la de Luchini y Ferreiro (2009) quienes 

plantearon una propuesta pedagógica innovadora en la República de Argentina 
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para la enseñanza de la pronunciación del inglés como lengua extranjera en la 

Universidad de Mar de Plata.   

   El propósito de este trabajo, enmarcado en la metodología acción-reflexión, fue 

presentar una propuesta pedagógica innovadora para la enseñanza de la 

pronunciación del inglés como lengua extranjera, basada fundamentalmente en la 

realización de tareas que combinaron fluidez con precisión lingüística, seguidas de 

un período de reflexión y análisis. Los participantes en este estudio fueron 34 

alumnos de Discurso Oral II, un curso de Inglés, en Universidad Nacional de Mar 

del Plata, Argentina.  

   Los datos recolectados con los instrumentos empleados (Pre-test y Re-test, 

análisis estadístico, encuestas y auto-informes de alumnos) demuestran que una 

intervención pedagógica explícita basada en la concreción de tareas secuenciadas 

y acompañadas de una etapa de reflexión para la enseñanza de aquellos aspectos 

de la pronunciación del inglés que son enseñables, tales como el acento tonal, 

algunos sonidos y los parámetros del uso de la voz hablada, es más beneficiosa 

para los alumnos que la utilización de enfoques tradicionales (como el método 

directo). 

 

   Los autores concluyeron que los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación fueron moderadamente satisfactorios pero que  más investigación 

será necesaria en esta área de estudio y en otros contextos, en donde se 

desarrollen, implementen y, posteriormente, evalúen propuestas similares a la 
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presentada por ellos, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la pronunciación del inglés. 

   Esta investigación no solamente sugirió muchos aportes valederos como 

documentación necesaria, propuestas de ejercicios para las actividades de 

pronunciación,  sino que también ayudo a afianzar que la opción del pre test y post 

test fue la mejor herramienta para el desarrollo, implementación y evaluación de la 

estrategia.   

 

 

 

 

 

6. MARCO TEORICO-CONCEPTUAL  

   Para llevar el diseño de esta estrategia se tuvo en cuenta ciertos conceptos 

acerca de la pronunciación en la clase de lengua extranjera. Estos conceptos nos 

darán bases teóricas para llevar a cabo la investigación. Dentro de estos 

conceptos se tuvieron en cuenta los siguientes: 

 La pronunciación.  

 La enseñanza de la pronunciación en la clase de lengua extranjera. 

 La corrección de la pronunciación.    
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 La pronunciación a través de los diferentes enfoques de enseñanza. 

 Rasgos segmentales/suprasegmentales e inteligibilidad. 

 Factor crítico de la edad, interlegua y fosolización 

 

 

 

 

 

 

 

7.1  La pronunciación 

 

 Después de haber analizado varios artículos, muchos autores citan diferentes 

definiciones, la más acertada encontrada en Bartolí M (2005). “La pronunciación 

es la producción y percepción de sonidos significativos de un idioma en particular 

para lograr el significado en un contexto del uso del lenguaje”. De acuerdo con la 

definición  es necesario y muy importante conocer la pronunciación de una lengua 

extranjera, pues si la pronunciación no es correcta  habrá impedimentos para una 

buena comunicación, comprensión y posiblemente burla. La autora también 
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argumenta que tener una buena pronunciación es digno de admiración y elogio y 

resulta beneficioso para el aprendizaje. 

 

7.2  La enseñanza de la pronunciación en la clase de lengua extranjera 

 

   Desde la perspectiva de Bartolí M (2005), la pronunciación debería tratarse de 

una forma más constante y sistemática desde los primeros cursos sin tener que 

teorizar en la fonética o la fonología. Por eso la una y  la otra deben ser 

enseñadas ya sea para una carrera profesional como, el caso de la licenciatura en 

lenguas extranjeras,  para alumnos altamente avanzados que lo soliciten o en 

casos muy concretos como por ejemplo estudiantes con fosilizaciones. La autora 

propone  una comparación entre la pronunciación y la fonética, a lo cual afirma lo 

siguiente:  “la fonética es una ciencia que estudia los sonidos que intervienen en la 

comunicación humana (Cantero, 2003) y la pronunciación no es sólo la producción 

sino también la percepción de sonidos del habla (Brown, 1992; Encina, 1995; 

Dieling y Herschfeld, 2000)”.  Según lo anterior Bartolí M afirma que los 

estudiantes no necesitan estudiar los sonidos de la LE, ni hacer transcripciones, 

por el contrario deben aprender a producirlos y percibirlos, con esto lo que se 

quiere lograr es que a través de la pronunciación se materialice la lengua y que la 

práctica se lleve a cabo por medio de un soporte exclusivamente oral. Con ello se 

conseguiría que los estudiantes no se fijen en la ortografía y, en cambio, pusieran 

más atención en la forma fónica. 
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7.3  La corrección fonética  

 

Bartolí M nos explica que a corrección fonética es un conjunto de métodos para 

corregir y optimizar la pronunciación de los estudiantes en el aprendizaje de una 

lengua extranjera (Cantero en Bartolí 2005). Estos métodos son distintos a los que 

se usan en la enseñanza tradicional (el método directo, método de transcripción 

fonética, método audio-lingual o fonoarticulatorio). 

En la corrección fonética se trata a los estudiantes con problemas de 

pronunciación como hablantes defectuosos de la lengua extranjera. Cantero 

(1999) menciona tres perspectivas: 

- Perspectiva Preceptiva: Es cuando la pronunciación del alumno no es la 

correcta porque no cumple las reglas. 

- Perspectiva Terapéutica: El L1 del estudiante es responsable de los 

problemas de pronunciación en la lengua extranjera.  

- Perspectiva comunicativa: No es importante el error de pronunciación, lo 

importante es la capacidad de entender y hacerse entender en la lengua 

extranjera. Esta perspectiva se puede trabajar perfectamente dentro del 

enfoque comunicativo, en la cual es de gran relevancia la eficacia de la 

comunicación. 

Descrito lo anterior es necesario tener en cuenta cuales perspectivas se tomaran 

en cuenta a la hora de corregir a los estudiantes pertenecientes a la investigación.  
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7.4  La pronunciación en los Métodos de Enseñanza de las Lenguas 

Extranjeras. 

 

   Bartolí M (2005) resalta la situación de la pronunciación a través de los 

diferentes métodos de enseñanza. Explica que la pronunciación ha variado a 

través de los diferentes métodos y cuál ha sido su  relevancia. Desde el método de 

gramática y traducción, en el que no se tenía en cuenta hasta el método directo 

donde comenzó a tener mucha más importancia. Este se caracterizó por ser un 

método oral, activo, imitativo y repetitivo además de darle importancia a la 

expresión oral y por tanto a la pronunciación. Para finales de los años 50 el 

método audiolingual hace su aparición y con él la enseñanza explicita de los 

fonemas. En las clases de LE se establece  las repeticiones e imitaciones intensas 

y sistemáticas por lo que se enfatiza mucho en la expresión oral y comprensión 

auditiva; dejando de lado a la escritura y lectura.  En esta etapa surgen los 

laboratorios de idiomas para trabajar arduamente la pronunciación sobre ejercicios 

estructurales y que además da la oportunidad a los estudiantes de grabar sus 

enunciados para después comparar sus producciones con los modelos 

proporcionados.  

   Durante los años 60 la pronunciación tuvo un declive notorio debido a  los 

trabajos sobre gramática generativa de Chomsky y un nuevo modelo 
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proporcionado por la psicología cognitiva. Verdía E. (2002, pag 2) resalta lo 

siguiente: 

 “Los hallazgos sobre el “periodo crítico” (Terrell, 1989) momento biológicamente 

predefinido en el que dejan de darse las condiciones óptimas para alcanzar un 

nivel de pronunciación perfecto o próximo al de un nativo”. 

Llevaron a que se cuestionase la rentabilidad de tantos esfuerzos dedicados a la 

pronunciación cuando el objetivo se presentaba como poco realista e inalcanzable. 

Se optó, como consecuencia de estas reflexiones, por centrarse en objetivos más 

rentables relacionados con la adquisición de estructuras gramaticales y de léxico”. 

 

    Después de muchos años de olvido y a comienzos de los años 90 con el 

enfoque comunicativo la pronunciación empieza su recuperación. Aquí vuelve y se 

le da un peso notable a la comunicación oral y por eso se recobra el interés por la 

pronunciación. En este enfoque prima la comunicación en la LE, por consiguiente, 

la inteligibilidad de la pronunciación es necesaria para garantizar la comunicación. 

  

   No obstante décadas después los objetivos que tenía propuesto este enfoque no 

se pueden potencializar debido a que los docentes no sabían como integrar la 

pronunciación en la clase comunicativa, de manera que se evita trabajar la 

pronunciación y se evade el uso de métodos y recursos de tipo conductista. De 

todas maneras Bartolí M. destaca que ha habido una evolución desde la primera 

etapa del enfoque comunicativo donde se enfatizaba más el grado de claridad del 
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mensaje frente a la corrección de los enunciados, hacía la segunda etapa en la es 

que cada vez es más prioritario  prestar atención a la pronunciación. 

 

   Como hemos visto la pronunciación ha oscilado a través de los diferentes 

métodos de enseñanza de lengua extranjera. Deja claro que es de forma que en 

estas nuevas etapas de la enseñanza la pronunciación debe ser integrada a los 

manuales utilizados dentro del salón de clase, con el fin de ayudar y concientizar 

al estudiante que una competencia lingüística se alcanza teniendo en cuenta todos 

su componentes sin dejar ninguno rezagado. Esta investigación enfatiza el uso 

último método mencionado “El Enfoque Comunicativo de segunda generación” 

pues como se nombró anteriormente es necesario ayudar al estudiante a tener 

más conciencia y priorizar la pronunciación para optimizar los resultados de 

comunicación.  

7.5 Rasgos segmentales/suprasegmentales e inteligibilidad  

    

   Para tener más claridad de algunos aspectos de la pronunciación no podemos 

dejar atrás los rasgos segmentales/suprasegmentales e inteligibilidad. Usó L. 

(2008) explica que la enseñanza de la pronunciación se ha enfatizado más en los 

rasgos segmentales (pronunciación de consonantes y vocales) que en los 

suprasegmentales (ritmo, acento y entonación) que a la vez deben ser promotores 

de la inteligibilidad (claridad para pronunciar). Afirma que básicamente se ha 

atendido más a la pronunciación de sonidos aislados, dejando de lado la prosodia, 

(Bartolí M, 2005). Aclara también que la pronunciación está integrada por los 2 
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rasgos y que se debe globalizar tanto el uno como el otro, además de tener en 

cuenta cuales elementos tienen mayor peso o rendimiento en la comunicación. 

 

   La autora relata que los manuales actuales presentan poca atención a los temas 

de pronunciación y si lo hacen, suelen ser con ejercicios de corrección fonética. A 

raíz de esto, se evidencia que el profesor de lengua extranjera se siente 

desorientado a la hora de establecer objetivos en la enseñanza de la 

pronunciación: sonidos, entonación, acento nativo, ritmo, etc. Usó L (2008), 

propone que los profesores sean más críticos a la hora de evaluar las necesidades 

de los estudiantes pasa hacer mejor el balance de la enseñanza de los rasgos 

segmentales y suprasegmentales en la pronunciación. 

 Bartolí concluye que es de suma importancia la investigación en el aula de clase, 

pues podría ayudar tanto a profesores como alumnos a establecer objetivos 

realistas. 

  

7.5 Factor crítico de la edad, Interlengua y Fosilización  

 

   Teniendo en cuenta que la investigación se llevó a cabo con estudiantes entre 

los 17 a 30 años, el factor de la edad juega un papel muy importante al momento 

de adquirir esta competencia por eso es de suma importancia aclara algunos 

hipótesis. 
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   Es importante y preciso saber que la edad juega un papel importante en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Se afirma que los adultos tienen menos 

éxito en el dominio de la lengua que los niños que la aprenden (Bartolí, 2005) sin 

embargo, hay factores que muestran casos de adultos que adquieren un nivel muy 

alto. En lo que se refiere a la adquisición fónica resulta mucho menos frecuente 

que el adulto logre una pronunciación de la lengua extranjera sin “acento”, así lo 

afirma Bartolí M. 

Existen varias hipótesis sobre la capacidad de los adultos para adquirir un acento 

cercano al nativo. La más nombrada atribuye esta dificultad de los adultos a los 

cambios físicos que tienen lugar en la pubertad.  

Lenneberg (1967 citado en Bartolí, 2005) “afirma en su hipótesis que con la 

lateralización, el cerebro pierde su capacidad para el aprendizaje del lenguaje. 

Todas las áreas se ven afectadas por esta pérdida pero, en general, los partidarios 

de esta teoría están de acuerdo en que la habilidad de pronunciar resulta más 

afectada que la sintaxis o el vocabulario”.  

Otra de las hipótesis, Tarone (1978 citado en Bartolí, 2005) relata que los nervios 

y músculos necesarios para la pronunciación de los patrones de la nueva lengua 

dejan de ser flexibles, de manera que resulta muy difícil lograr una pronunciación 

“sin acento”. 

Una tercera hipótesis, Kenwordy (1987 citado en Bartolí 2005), evidencia que 

estudios realizados sobre el factor crítico de la edad han resultado contradictorios. 

Por ejemplo muestran que el factor de la edad es decisivo en la pronunciación 
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nativa. Otros autores como Snow y Hoefnagl-hohli (1977 citado en Bartolí, 2005) 

concluyeron que la edad no es el único factor crucial. De esta manera no hay 

evidencia que existe una relación entre la edad y la capacidad para pronunciar una 

nueva lengua. 

Según las hipótesis mencionadas anteriormente no se puede afirmar que la edad 

sea un impedimento para la adquisición fónica. Hay factores que indican que es 

decisivo la exposición a la lengua extranjera así mismo es importante que haya 

motivación, interés y actitud por parte del aprendiz para alcanzar su logro. 

 

   Como vimos anteriormente en donde la edad también juega un papel importante 

en la adquisición de la pronunciación, también existen otros factores que 

intervienen, entre ellos la “Interlengua”.  Dickerson y Dickerson (1974) señalan que 

la interlegua es un proceso que el estudiante sufre al momento de aprender una 

lengua extranjera, en su afán por formarse correctamente en el segundo idoma, el 

estudiante no habla ni español ni inglés (en este caso la lengua que se enseña) 

sino más bien una lengua hibrida que contiene elementos lingüísticos de la lengua 

materna y de la lengua que se está aprendiendo. Como ejemplo la expresión 

“thank you”, en su intento por alcanzar una pronunciación adecuada los 

estudiantes pronuncian “senk you, sank you, tank you”. Este es un proceso típico 

de la interlegua pero clave para la adquisición de la lengua meta. Asimismo la 

fosilización se liga a  la interlengua. Usó L (2008) explica que si durante la 

interlengua hay una paralización fónica, es decir, que si no se superan esas 
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falencias en términos de pronunciación, el estudiante sufriría una fosilización. El 

estudiante puede alcanzar una fluidez esencial pero siempre con sonidos fósiles. 

Ejemplo: el sonido /θ/ si no es corregido a tiempo puede ser siempre mal 

pronunciado por el sonido /s/, como es el caso de “thaks” por “senks”, “think por 

“sink”. Como se evidencia es importante saber que el factor edad, interlengua y 

fosilización se relacionan al momento de formar una competencia lingüística 

adecuada. 

 

 

 

 

8. Contexto 

 

La investigación y las observaciones se llevaron a cabo en la institución Learn 

English International (LEI) de la ciudad de Cali. La institución es de carácter 

privado. Consta de 3 sedes: una en la parte norte y 2 en la parte sur de la ciudad. 

El presente trabajo fue realizado en unas de las sedes del sur de la ciudad. Está 

avalada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Entre los programas 

ofrecidos en LEI están los programas para Inglés Conversacional Programa 

adultos que está conformado por 5 ciclos: CICLO BÁSICO 1,  CICLO BÁSICO 2, 

CICLO INTERMEDIO,  CICLO AVANZADO 1 Y  CICLO AVANZADO 2; el 

programa Kids and Teens que está conformado por 6 cursos para niños pequeños 
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(edades de 6 a 10 años) y 4 cursos para pre-adolescentes (edades de 11-15 

años). Los libros utilizados para el programa de adultos son: Interchange 1,2 y 3 

para los primeros 3 ciclos. Passages para los ciclos avanzados. En los ciclos de 

kids and teens se utiliza los libros English Adventure y American More. 

   El instituto está organizado de la siguiente manera: La dirección general, 

dirección académica y las coordinaciones de cada sede, quienes supervisan las 

clases a través de formatos de observación. 

   El instituto LEI busca a través de sus procesos de enseñanza desarrollar una 

competencia comunicativa en sus estudiantes. Por lo tanto, las clases de inglés 

están orientadas por el enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua 

extranjera. Como objetivo principal se plantea preparar personas capaces de 

comunicar y expresar ideas en la segunda lengua (inglés en este caso) mediante 

procesos de aprendizaje donde prima el contenido del discurso y no el uso de 

estructuras gramaticales.     

8.1 Estructura física y dotación 

 

   Cada sede consta de un gran espacio físico. La primera sede ubicada en el 

barrio Ciudad Jardín (sede sur) consta de 2 pisos; la segunda sede ubicada en el 

barrio bipasa (sede norte) consta de 3 pisos, y la sede ubicada en el barrio 

Tequendama (sede tequendama) también consta de 3 pisos. Cada sede tiene un 

buen espacio físico tanto para los salones como para áreas donde los estudiantes 

pueden tener un espacio propio para hacer otras actividades (navegar la red, 
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hacer trabajos, comer, charlar entre ellos, ect.) La sede sur posee un laboratorio 

de escucha y una sala de video. Hay televisores rodantes con respectivo 

reproductor de DVD para la mayoría de los salones y se los puede usar en 

cualquier espacio necesario. En todos los salones hay un reproductor de CD. Las 

otras sedes constan de sala de video pero no de laboratorio de escucha. En las 

sedes Tequendama y norte también hay televisores rodantes para abastecer la 

mayor parte de los salones de clase. Todas las tres sedes tienen un sistema de 

aire acondicionado para cada salón. 

 8.2 Personal Docente 

   

   El personal docente está conformado por 62 profesores entre los cuales hay 

profesores de tiempo completo y otros de medio tiempo. La formación del 

profesorado está divida en docentes empíricos, con formación en otras áreas 

profesionales pero angloparlantes, licenciados en lenguas modernas o extranjeras 

y unos en proceso de formación en la licenciatura en lenguas extranjeras o 

modernas.  

 

8.3 Participantes 

 

   Para la investigación se tomó un curso Básico1. Este curso estuvo conformado 

por 13 individuos, los cuales presentan dificultad con los sonidos descritos 

anteriormente. Desde el primer día de clase se pudo evidenciar que su principal 
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falencia recae en el uso inapropiado de los pares mínimos /θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/. Sus 

edades varían entre los 17 y 30 años. Estos sujetos dijeron que su experiencia 

previa con el aprendizaje del inglés había sido muy poca. 7 individuos entre las 

edades 23 a 30 años expresaron que su experiencia de aprendizaje de una 

segunda lengua se había basado en sus estudios de bachillerato y universitarios 

pero sin ningún resultado positivo en cuanto al aprendizaje del inglés. Los 6 

restantes de edades entre los 17 a 20 años manifestaron que el único contacto 

que han tenido con la segunda lengua fue en sus cursos de bachillerato pero con 

un déficit en cuanto a la enseñanza de la comunicación en segunda lengua y 

específicamente al de la pronunciación. Luego de escuchar sus manifestaciones 

acerca de su experiencia con el aprendizaje de la lengua extranjera y más 

específicamente referente a la pronunciación, se diseñó una encuesta para ver 

qué tan interesados estaban en aprender a emitir sonidos del inglés correctamente 

(ver anexo 3). Cabe aclarar que ninguno de los sujetos de investigación tuvo 

estudios en colegios bilingües. La mayoría estudió en colegios públicos o privados 

sin ser de educación bilingüe.   

   Teniendo en cuenta la ética de la evaluación y el hecho de que algunos 

estudiantes son menores de edad, no sólo pidió la colaboración necesaria a ellos, 

sino también la de sus acudientes para obtener el permiso requerido (ver anexo 2) 

y contarles que sus hijos iban a ser parte de una investigación. Al exponer el 

proyecto ante el salón de clase del cual iban a ser partícipes, se mostraron 

motivados y entusiastas al saber que no sólo iniciaban su proceso de aprendizaje 
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de una segunda lengua sino que también iban a comenzar un proceso de 

adaptación a nuevos sonidos del inglés (pronunciación). El proyecto no sólo se 

presentó como un beneficio para mi experiencia como estudiante de lenguas 

extranjeras sino también para los profesores y la institución, dado que me permitía 

desarrollar material que luego podría volver a ser usado o adaptado, pero sobre 

todo el proyecto fue presentado como un beneficio para los estudiantes al mejorar 

su pronunciación. También se les explicó sobre la confidencialidad que se 

manejaría durante la presentación de los resultados y de la forma en que se iba a 

actuar. 

   Para referirme a los estudiantes de manera individual durante la descripción de 

las actividades he establecido una asignación numérica. A cada estudiante se le 

asignó un número del 1 al 13 para indicar su desempeño en cualquiera de las 

actividades que hacen parte de la secuencia. 

9. Tipo de investigación 

 

La investigación es descriptiva de campo y de diseño cuasi-experimental 

experimental. Descriptiva, debido a que se hace una descripción detallada de los 

problemas que presentan 13 estudiantes de la clase de inglés (ciclo básico 1) con 

3 pares mínimos del idioma inglés (/θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/), los cuales fueron el objeto 

de estudio de esta investigación. 

Experimental porque para hacer los correctivos para el mejoramiento de los 

sonidos /θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/, fue necesario la aplicación de una estrategia didáctica 
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que se basó en 17 ejercicios tales como: diálogos cortos   trabalenguas,  tablas de 

palabras clave, ejercicios de discriminación. Todos los ejercicios incluyen los 

sonidos de objeto de estudio en posición inicial, intermedia y final de palabra. La 

estrategia añade un pre y post test. Con el post test se busca es evidenciar el 

mejoramiento significativo en la pronunciación de los pares mínimos  

/θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/ del idioma inglés en los estudiantes del ciclo básico 1 de un 

instituto Learn English de la ciudad de Cali. 

Los resultados serán cuantitativos porque estarán sujetos a la aplicación de un 

post y pre test para la recolección de la data.  

  

10. Instrumentos de recolección de datos 

 

   Los instrumentos que se utilizaron para la investigación fueron los siguientes: en 

primer lugar se aplicó un pre-test con el fin de diagnosticar el nivel de 

pronunciación de los estudiantes. Se evaluó mediante un diálogo que incluyó 15 

palabras clave que abarcan los tres pares mínimos del inglés /θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/ 

como objeto de estudio de este proyecto, localizados en la posición inicial, 

intermedia y final de la palabra. 

   Para confirmar y verificar si la estrategia didáctica aplicada a los estudiantes 

principiantes de inglés tuvo impacto significativo, fue necesario aplicar un post-

test, que fue el mismo diálogo que se realizó en el pre-test. Esto ayudó a 
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determinar el avance y mejoramiento adquirido en la pronunciación de los tres 

pares mínimos /θ/, /ð/; /s/, /z/; /b/, /v/ del inglés.  

   Otro método que se utilizó fue el diario de campo que según  Escudero (1997), 

es un registro de acontecimientos, situaciones, frases y comentarios que un 

observador maneja cuando lleva a cabo procesos de investigación dentro de un 

aula.  

   Entre los propósitos más relevantes de un diario de campo se encuentran: 

 Sistematizar la experiencia 

 Generar una visión objetiva de nuestra realidad 

 Examinar las propias suposiciones y creencias de forma periódica 

 Evaluar los resultados de las acciones emprendidas 

   Finalmente, el diario del profesor contribuye a reflexionar sobre lo que ha 

sucedido en el aula en el día o semana (ambiente de clase, lo que se ha hecho, 

las actitudes de los alumnos, o proponer acciones o perspectivas alternativas), 

salvando las percepciones de los hechos de la distorsión que con el tiempo 

introduce la memoria. (Ver anexo 1)     

 

11. Método de análisis 

  

    Como ya he mencionado, el propósito del diseño de esta secuencia didáctica se 

hizo con el fin de ayudar a mejorar la pronunciación de los estudiantes de primer 

nivel entre las edades de 17 a 30 años en el Instituto Learn English de la ciudad 
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de Cali. Esta propuesta pedagógica enfatizó el mejoramiento de la comunicación 

del alumno adentro del salón de clase y el fomento de buen uso de la 

pronunciación en los diferentes contextos en los que los estudiantes se 

encuentren.  

    El resultado de producción de los estudiantes se midió a través del pre-test. 

Esto se hizo con el ánimo de obtener primeros resultados e identificar en qué 

sonidos los estudiantes presentaban mayor dificultad. El pre-test consistió en un 

dialogo en el cual estaban presentes todos los sonidos descritos anteriormente. El 

dialogo fue el siguiente: 

A: Hello Martha, is today Thursday, June third? 

B: Hi, Renata, no, today is Wednesday, June Second. 

A: Oh, thanks Martha. I am happy because tomorrow I will go to a school trip. 

B: Great! Where are you going? 

A: First we are going on a boat trip and later we will go to the zoo! 

B: That sounds fantastic. Are your friends Sue and Ruth going with you? 

A: I don’t know. They are sometimes lazy. They start vacation today, so let me 

ask their mother. 

B: Ok, have a good time, best wishes! and don’t forget your life vest for the boat 

trip. 
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A: No problem I already put it inside the van. 

El pre-test se realizó en términos básicos, teniendo en cuenta que el nivel del 

inglés de los estudiantes al llegar al curso no es el mejor. 

12. Análisis del PRE-TEST 

 

   Es importante mencionar que, entre los 3 pares mínimos /θ/, /ð/; /s/, /z/; /b/, /v/ 

del inglés, los sonidos que causaron mayor dificultad para los estudiantes fueron el 

/θ/, /v/ y /z/, tanto en posición inicial como final de la palabra. La mayoría de los 

estudiantes hicieron mal uso de estos y aproximando el sonido /θ/ al sonido /t/ o /f/ 

del español y el sonido /z/ fue asimilado al sonido /s/ del español. Así mismo, el 

sonido /v/, fue asimilado como el sonido /b/ del español. El sonido /ð/ fue 

aproximado al sonido /d/ del español. Solo 2 estudiantes (7 y 10) pronunciaron 

correctamente el sonido /th/ pero no los otros. Por otra parte, la pronunciación de 

los sonidos /s/ y /b/ no fue difícil para los estudiantes, esto debido a la forma de 

escritura de las palabras  (best, sue). Ver tabla #1 

 

Tabla #1 

Palabra Clave Sonido Sonido pronunciado por los 

estudiantes 

Martha /θ/ 13 estudiantes /t/ 
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Thursday /θ/ 11 estudiantes /t/ 

2 estudiantes /f/ 

Third /θ/ 10 estudiantes /t/ 

3 estudiantes /f/ 

Thanks /θ/ 13 estudiantes /t/ 

Boat /b/ 13 estudiantes /b/ 

Zoo /z/ 13 estudiantes /s/ 

Sue /s/ 13 estudiantes /s/ 

Ruth /θ/ 8 estudiantes /f/ 

5 estudiantes -/t/ 

Lazy /z/ 13 estudiantes /s/ 

Vacation /v/ 13 estudiantes /b/ 

Their /ð/ 13 estudiantes /d/ 

Mother /ð/ 13 estudiantes /d/ 

Best /b/ 13 estudiantes /b/ 

Vest /v/ 13 estudiantes /b/ 

Van /v/ 13 estudiantes /b/ 

 

 

13. Esquema de la planeación de clase 
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   Uno de los objetivos de este trabajo era crear planes de clase enfocados en la 

pronunciación, teniendo en cuenta los resultados de esta investigación. 

   Los planes siguen una organización específica con las que se trató de conectar 

una actividad con la otra, tratando de crear una secuencia que permita la fluidez 

de los temas y la relación entre ellos para que el proceso de aprendizaje de la 

lengua sea lo más accesible posible para los estudiantes. Esta organización puede 

comprenderse de la siguiente manera:  

1. Identificación del sonido de acuerdo al punto y modo de articulación:  

 Familiarizar al estudiante con cada uno de los pares mínimos 

presentando el sonido a pronunciar (sólo se hizo ver el símbolo fonético 

más no se dio una explicación como tal). 

2. Pronunciación de palabras individuales (seguimiento individual): 

 Hacer que el estudiante sea capaz de pronunciar diferentes palabras 

con cada uno de los sonidos descritos para la secuencia. 

3. Producción de sonido en contexto: 

 Hacer que el estudiante tenga la oportunidad de pronunciar el sonido a 

través de lecturas cortas y trabalenguas. 

 

4. Discriminación de sonidos: 
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 Hacer que el estudiante escuche pares mínimos y sea capaz de 

discriminar cada sonido. 

 Actividades: 

A lo largo de los ejercicios de pronunciación, los estudiantes deberán: 

o Lectura: los estudiantes leerán pequeños textos (párrafos, trabalenguas) 

donde los pares mínimos considerados para la investigación estén 

presentes en contexto. 

o Discriminación auditiva: Los alumnos escucharán diferentes ejercicios 

donde tendrán que escoger el sonido que la actividad pida. 

o Pronunciación: Los estudiantes deberán pronunciar palabras 

individuales donde aparece los diferentes pares mínimos. 

 

14. Evaluación 

 

La evaluación para esta secuencia se dará en una forma continua, es decir 

formativa, donde el estudiante fue capaz de identificar su error y de corregirlos 

mediante un proceso de retroalimentación continuo. 

15.  Descripción cualitativa de las fases de la estrategia didáctica  
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A continuación se presenta la información de acuerdo con los pasos 

metodológicos presentados anteriormente.   

1. Identificación y descripción del sonido de acuerdo con el punto y modo de 

articulación 

 En esta etapa de la investigación, los sonidos descritos anteriormente 

fueron mostrados en su forma fonética, es decir, se mostró la 

representación del sonido de acuerdo con  su símbolo fonético. Los efectos 

producidos en el aula de clase fueron un poco confusos con los pares 

mínimos /θ/ y /ð/, pues nunca habían visto dichos símbolos. En este punto 

se pudo ver una debilidad frente a la fonética, pero como esta investigación 

está basada en la pronunciación y no en la fonética, no se enfatizó en la 

descripción fonética que muestra el alfabeto fonético internacional. La 

descripción de los sonidos se mostró de una forma visual con pequeños 

videos y principalmente por el profesor gestualizando los sonidos en frente 

de la clase. 

2. Producción del sonido en contexto 

 Este segundo paso se dio después de haber explicado el punto y modo 

de articulación. Se trabajó con ciertas palabras que contenían los pares 

mínimos 

3. Seguimiento a través de actividades 
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 El proceso en esta parte se hizo a través de ejercicios cortos de lectura y 

trabalenguas con contenido de los pares mínimos.  

4. Discriminación de sonidos 

 El refuerzo de los sonidos descritos anteriormente se hizo a través de 

ejercicios de escucha. En la primera parte los estudiantes sólo escuchaban 

el sonido explicado en varias palabras y en la segunda parte hubo 

pequeños ejercicios de discriminación de sonidos. 

 

 

 

 16. Análisis de la información cualitativa No. 1 para los pares /θ/, /ð/ 

   

   7/5/2012 

   La secuencia comenzó con la presentación de los símbolos fonéticos de cada 

sonido /θ/, /ð/. Luego se mostró el punto y modo de articulación con videos cortos 

y después gestualizando cada sonido correctamente. Cada uno de los estudiantes 

reprodujo los sonidos y los repitió. Con ejemplos ilustrativos se pusieron en 

práctica dichos sonidos hasta que cada estudiante pudiera reconocer por sí mismo 
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la diferencia entre los dos. Las palabras mostradas en clase para la práctica 

fueron: 

1. Referente al sonido /θ/ THANKS, THURSDAY, THIN, THICK, ATHLETIC, 

THINK, THREE, THUNDER, THEATER, THOUSAND   

2. Referente al sonido /ð/ fueron: THIS, THESE, THEN, THAT, THOSE, 

THUS, THE, WORTHY, TEETHE, THEY. 

9/5/2012 

Práctica y reproducción de los sonidos /θ/ y /ð/.  

   La clase inició con una lectura donde los dos sonidos estuvieron presentes. 

Muchos de los estudiantes tuvieron dificultad con el sonido /θ/, lo cual requirió 

mostrar de nuevo la forma de reproducción del sonido. Una vez repetido el sonido 

se hizo énfasis en la reproducción en aquellos estudiantes que tuvieron mayor 

dificultad. Una vez repetido el ejercicio se enfatizó en la importancia de la correcta 

pronunciación de este sonido, de lo contrario podría cambiar el significado de una 

oración.   

Ejercicios de práctica. 

   Primer ejercicio: “I thought of using these Lily of the Valleys rather than those 

thorny roses”. En esta oración se encuentran presentes los dos sonidos /θ/ y /ð/. 

Segundo ejercicio  
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Para el sonido /θ/: 

Thatch's Goals 

 

The boy playing third base is good. His name is Thatcher, but his friends call him 

Thatch. His baseball team is called "Blue Thunder". He is from South Dakota and 

he's very athletic.  

Thatch plays third base on the baseball team. He also plays basketball, tennis, and 

youth soccer - not bad for a thirteen-year-old. Thatch wants to play one or all of the 

sports professionally someday.  

Para el sonido [ð]  

I'd rather be a mother than a father 

Dialogue #1  

A: Where are the others?  

B: They've gone bathing. Heather and her brother called for them.  

A: Heather Feather? 

B: No, the other Heather, heather Mather 

Dialogue # 2.  

A: I told them to stay together, and not to go further than Northern Cove.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ð
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B: Why didn't you go with them?  

A: I'd rather get on with the ironing without them.  

A: In this weather? There's a southerly breeze. 

A: One can hardly breathe indoors.  

B: Go and have a bath then.  

A: Another bath? I can't be bothered.  

B: I'll go with you, though. But all these clothes.....  

A: Who'd be a mother!  

B: I'd rather be a mother than a father! All those hungry mouths! 

 

Tercer ejercicio 

9/5/2012 

 Escucha. Para el sonido /θ/ individual 

 Thigh 

 Teeth  

 Thumb 

 Thanks  
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Para el sonido /ð/ individual 

 Thy 

 Theeth 

 Bathe 

 Breathe  

Ejercicio de discriminación #1 

Sonido /θ/. Which one do you hear? Circle the correct one. 

Dumb Thumb 

Ode Oath 

Fade Faith 

Dump Thump 

Tend Tenth 

 

Ejercicio de discriminación #2 

Sonido /ð/. Which one do you hear? Circle the correct one 

Day They 

Udder Other 

Doze Those 

Dough Though 

Header Heather 

   

 16.1 Resultados parciales 
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   Después de la práctica se puede afirmar que en esta parte las diferencia entre 

los pares mínimos /θ/, /ð/ son claras pero la reproducción del sonido /θ/ sigue 

causando alguna dificultad a la hora de pronunciarlo en contexto, en las lecturas y 

otro tanto en los ejercicios de discriminación. Muchos estudiantes los siguen 

aproximando al sonido /f/.  Se supondría que  este débil aspecto, se debe a que 

dicho sonido no se articula en el español colombiano, por eso su gran dificultad al 

intentar pronunciarlo. Este factor debe ser analizado más a fondo y 

necesariamente ver qué otros ejercicios ayuden a una mejor comprensión y 

reproducción. El sonido /ð/ aunque fue un poco mejor articulado sigue 

presentando problemas ya que algunos estudiantes lo siguen aproximando al 

sonido /d/ del español. Se concluiría que su debilidad viene de la misma 

explicación dada para el sonido /θ/. Como aspecto a resaltar fue que los 

estudiantes comprendieron la importancia pronunciar correctamente los sonidos 

en contexto, de lo contrario estarían alterando algún significado y por ende el 

mensaje final. 

 

 17. Análisis de la información cualitativa No. 2 para los pares /s/, /z/ 

 

11/5/2012 

   Esta etapa comenzó con la presentación de los sonidos /s/ y /z/. Se mostró el 

punto y modo de articulación. Luego se hizo una reproducción individual de los 
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dos sonidos, diferenciando el uno del otro. Nuevamente se llamó  a cada alumno 

para que confrontara cada uno de los sonidos con las palabras escritas en el 

tablero. Hubo más dificultad con el sonido /z/ debido a que el sonido no se 

pronuncia en el español Colombiano.  

   Las palabras mostradas para la práctica del sonido /s/ fueron:  

 SAY, SEE, SINK, SING, SNAKE, SILK, SNOW, SONG, SELL, SURPRISE  

           Las palabras para el sonido /z/ fueron: 

 ZOO, ZINC, ZEBRA, ZERO, ZIPPER, ZOMBIE, ZOOM, ZAMBO, ZEUS, 

PUZZLE. 

 

 

13/5/2012 

Práctica de los sonidos /s/ y /z/.  

   La práctica se llevó a cabo por medio de un corto trabalenguas. Los dos sonidos 

en español Colombiano solo se diferencian en su parte escrita pero no en la 

pronunciación, por eso el sonido /z/ causó más dificultad a los estudiantes. Se 

enfatizó en el sonido /z/ pero para la mayoría de estudiantes fue complicado 

pronunciarlo correctamente.  

Ejercicios de práctica  
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Primer ejercicio: 

 “Denise /s/ sees /z/ the fleece /z/, Denise /s/ sees /s/ the fleas /s/, at least /s/ 

Denise /s/ could sneeze /z/ and feed and freeze /z/ the fleas /s/”.  

Segundo ejercicio  

Para el sonido /s/  

 Sue and Cecily are sisters.  

 Sue is sixteen this summer, Cecily was seventeen last Sunday  

 Sue is sowing grass seed.  

 She sees Cecily asleep with a glass of cider and a nice sixpenny ice by her 

side.  

 Sue slips across, sips the glass of cider and eats the ice. 

 Para el sonido /z/ 

 At the zoo you can see young zebras.  

 A lazy zebra called Desmond is dozing at the zoo.  

 He feels flies buzzing round his eyes, ears and nose.  

 He rises, opens his eyes and goes to Zoe.  

 Zoe is wearing a rose on her blouse. Zoe gives Desmond a smooch. 

15/05/2012 

Escucha. Para el sonido /z/ 
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 Zoo 

 Zip 

 Buzz 

 Prize 

 Lazy 

Para el sonido /s/ 

 Sail 

 Sea 

 Surf 

 Sunday 

 Swim 

 

Ejercicio de discriminación #1 
 
Sonido /z/ listen and circle the correct word. 
 
 

Zinc Sink 

Lays  Lace 

Buzz Bus 

Seize Cease 

Muzzle Muscle 

 
 
Ejercicio de discriminación#2 
 
Sonido /s/ listen and circle the correct word 
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Eyes  Ice  

President Precedent 

Hers Hearse 

Fuzz Fuss 

Disease Decease 

 
 
 

17.1   Resultados parciales 

   Después de la práctica se puede afirmar que en esta parte hay problemas con la 

reproducción de los dos sonidos en contexto. El sonido /s/ fue difícil de pronunciar 

al comienzo de la palabra: “snake” /s/; los estudiantes pronunciaron “esnake”, este 

débil aspecto debe ser reforzado con más ejercicios, pero no se considera grave 

ya que no altera el significado de la oración. Sin embargo se debe concientizar al 

estudiante de que en el inglés el sonido /s/ a comienzo de palabra no puede ser 

pronunciado con una vocal antecedida. El sonido /z/ también presentó problemas. 

Su reproducción no fue fácil y su discriminación auditiva tampoco. En la mayoría 

de los estudiantes, esta debilidad se presenta debido a que en el español 

Colombiano no se pronuncia la /z/ como tal. Este sonido debe reforzarse aún más 

porque es de gran importancia su correcta pronunciación. La falencia recae en la 

aproximación al sonido /s/ por lo tanto no hay distinción alguna.   

Como aspecto a resaltar se observó que los estudiantes al pasar por cada 

actividad de pronunciación muestran interés en articular correctamente para así, 

obtener una eficaz pronunciación. 
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18. Descripción Cualitativa No. 3 para los pares /b/, /v/ 

 

18/5/2012 

Presentación de los sonidos /b/ y /v/. 

   Se empezó la clase mostrando el punto y modo de articulación. Luego se hizo 

una reproducción individual de los dos sonidos. Hubo una reproducción de sonidos 

resaltando la pronunciación de cada uno. Nuevamente se llamó  a cada alumno 

para que confrontara cada uno de los sonidos con las palabras escritas en el 

tablero. Hubo más dificultad con el sonido /v/ debido a que este sonido sólo se 

diferencia en la parte escrita en el español Colombiano pero no se diferencia al 

momento de pronunciarlo.  

Las palabras presentadas para la práctica del sonido /b/ fueron: 

 BASE, BIG, BOMB, BUY, BACK, BEHIND, BORN, BEE, BETTER, BAG  

Las palabras para el sonido /v/ fueron:  

 VASE, VACATION, VACCINE, VALUE, VANDAL, VANILLA, VANISH, 

VANITY, VAPOR, VEGETABLE. 

20/5/2012 

Práctica de los sonidos /b/ y /v/.  

La práctica se llevó a cabo por medio de una lectura de oraciones donde debían 

pronunciarse los sonidos de manera adecuada. El sonido /v/ causó más dificultad 
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al momento de diferenciarlo del sonido /b/. Este es el mismo caso de los anteriores 

pares mínimos. Solo se hace la diferenciación en la forma escrita pero no en su 

oralidad. Las oraciones a leer fueron las siguientes: 

 

 Vanessa loves badminton and prefers it to volleyball. 

 The vagabond begs for a vacant room in the backyard. 

 Why was the valiant detective banished from the observatory? 

 It’s everybody’s business to avoid extravagant banquets. 

 Every year, a big fluvial festival is held in our town. 

Fuente: Pronunciation Pairs, Cambridge (2008) 

Segundo ejercicio. 

 Read and pronounce correctly 

Dialogue # 1. 

A: Victor, have you ever visited Vladivostok?   

B: Never. In fact, I haven't traveled further than Liverpool. 

 A: I've had an invitation from the University of Vladivostok to present a survey of 

my own creative verse.  

B: How marvelous! 
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Dialogue # 2. 

A: Will my navy overcoat be heavy enough, I wonder? It's long-sleeved and 

reversible. 

B: I think is proper for the weather. What will you wear below?  

A: Well, I’ve got a pair of velvet Levis, rather than those vivid violet pants! 

B: Do you think the professors will view the velvet pair of Levis with violent 

disapproval?  

A: I don’t think so 

Dialogue # 3. 

A: You will leave on the 7th of November? I don't advise you to travel on the 

seventh. It's the anniversary of the Valentine Invasion. 

B: Mmmm, you’re right. It could be inconvenient. I will check it out. 

A: Ok check it out. By the way are you done cooking Oliver? In a few minutes, 

mom! 

B: Oh, for heaven's sake, Oliver, don't overdo the caviar!  
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Tercer ejercicio 

23/5/2012 

Ejercicio de discriminación #1 

Listen and circle the correct word 

Bat Vat  

Bale Vale 

Bile Vile 

Verb Berve 

Bane Vane 

Banish Vanish 

Bought Vow 

Bent Vent 

 

Cuarto ejercicio 

25/5/2012 

Ejecicio de discriminación #2 

o After listening choose the words that completes the sentence 

I had to____to get your_____ 

Beer/veer 

Beer/beer 

Veer/beer 
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Veer/beer 

 

 

o After listening choose the words that completes the sentence 

I think this____is____sour 
 
Very/very 
 
Berry/very 
 
Berry/berry 
 
Very/berry 
 
 

o After listening choose the words that completes the sentence 

In the competition I gave my_____to this_____ 
 
Boat/boat 
 
Vote/boat 
 
Vote/vote 
 
Boat/vote 
 

o After listening choose the words that completes the sentence 

I think this____is the____one for you 
 
Best/vest 
 
Vest/vest 
 
Vest/best 
 
Best/best 
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o After listening choose the words that completes the sentence 

I____the____doesn’t have a pet 
 
Bet/bet 
 
Vet/bet 
 
Bet/vet 
 
Vet/vet 
 

 18.1  Resultados parciales 

   Después de la práctica quedó claro de que el sonido /b/ no presenta ningún 

problema al momento de reproducirlo en contexto debido a su uso frecuente en el 

español.  Sí hubo problema con la reproducción del sonido /v/ en contexto y sobre 

todo en la discriminación de sonidos, se observó dificultad al diferenciarlo del 

sonido /b/ en muchos casos fue aproximado al sonido /b/ y en ocasiones al sonido 

/f/. En futuras experiencias se podría implementar otros ejercicios con el par 

mínimo /f/,/v/ para aclarar aún más las dudas y mejorar el uso del sonido /v/. Esto 

influye negativamente en inglés ya que es de suma importancia tener claridad al 

momento de pronunciarlo de lo contrario se cambiaría el significado de la oración.  

En nuestro español no se hace ninguna diferenciación en la oralidad de ahí que 

los estudiantes tienden a pronunciar los dos sonidos de la misma manera. Para 

este sonido se observó que debe ser trabajado arduamente a través de más 
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ejercicios tanto orales como de escucha.  Aspecto positivo a tomar en cuenta fue 

presenciar a los estudiantes el interés y esfuerzo por conseguir una adecuada, 

clara y concisa  comunicación. 

19. Resultado con el post-test 

Para evidenciar una mejoría en la pronunciación de los pares mínimos  /θ/, /ð/; /s/, 

/z/; /b/, /v/, se aplicó el post-test que consistió en el mismo diálogo planteado en el 

pre-test. En la siguiente tabla se muestra el mejoramiento en la pronunciación de 

los pares mínimos mencionados anteriormente. 

Tabla #2 

Palabra Clave Sonido  Sonido pronunciado por los 

estudiantes  

Martha  /θ/ 9 /θ/ 

4 /t/ 

Thursday /θ/ 10 /θ/ 

2 /f/ 

1 /t/ 

Third /θ/ 10 /θ/ 

3 /f/ 

Thanks  /θ/ 11 /θ/ 

2 /t/ 

Boat  /b/ 13 /b/ 

Zoo /z/ 11 /z/ 

2 /s/ 

Sue /s/ 13 /s/ 
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Ruth /th/ 9 /θ/ 

4 /t/ 

Lazy /z/ 10 /z/ 

3 /s/ 

Vacation  /v/ 13 /b/ 

Their /ð/ 10 /ð/ 

3 /d/ 

Mother /ð/ 11 /ð/  

2 /d/ 

Best /b/ 13 /b/ 

Vest /v/ 10 /b/ 

3 /v/ 

Van /v/ 10 /b/ 

3 /v/ 

 

Con el análisis del post-test y según esta tabla se puede afirmar que a través se 

logró cumplir con el propósito del mejoramiento de pronunciación que se había 

planeado mediante la aplicación de la estrategia didáctica con el uso de los 

diferentes ejercicios para la emisión de los pares mínimos /θ/, /ð/; /s/, /z/; /b/, /v/ 

del inglés, por parte de los estudiantes. La mayoría de estudiantes pudieron 

mejorar alcanzar un mejoramiento propicio. Con esto se puede alcanzar una 

efectividad en la transmisión del mensaje.  

   Para tener más claridad de la evolución de la pronunciación de los estudiantes y 

hacer un análisis más detallado acerca de los sonidos estudiados, veremos la 

siguiente tabla:  
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     A continuación haremos la comparación y análisis de resultados según los 

resultados obtenidos. La primera tabla describe la pronunciación de cada 

estudiante con el diagnostico de pre-test. En la tabla #1 se observó que la mayor 

dificultad de los estudiantes se presentó con los sonidos /θ/, /ð/, /z/ y /v/ tanto en 

inicio, mitad y final de palabra; los sonidos /b/ y /s/ fueron asimilados de forma 

Tabla 1 Tabla 2

Palabra 

Clave
Sonido 

Sonido 

pronunciado por 

los estudiantes 

Palabra 

Clave
Sonido 

Sonido 

pronunciado por 

los estudiantes 

9 /θ/

4 /t/

11 estudiantes /t/ 10 /θ/

2 estudiantes /f/ 2 /f/

1 /t/

10 estudiantes /t/ 10 /θ/

3 estudiantes /f/ 3 /f/

11 /θ/

2 /t/

Boat /b/ 13 estudiantes /b/ Boat /b/ 13 /b/

11 /z/

2 /s/

Sue /s/ 13 estudiantes /s/ Sue /s/ 13 /s/

8 estudiantes /t/ 9 /θ/

5 estudiantes -/t/ 4 /t/

10 /z/

3 /s/

Vacation /v/ 13 estudiantes /b/ Vacation /v/ 13 /b/

10 /ð/

3 /d/

11 /ð/ 

2 /d/

Best /b/ 13 estudiantes /b/ Best /b/ 13 /b/

10 /b/

3 /v/

10 /b/

3 /v/

Comparacion Resulatados Tabla 1 & 2

Vest /v/ 13 estudiantes /b/

Van /v/ 13    Estudiantes /b/

Their /ð/ 13 estudiantes /d/

Mother /ð/ 13 estudiantes /d/

13 estudiantes /t/

Zoo /z/ 13 estudiantes /s/

Lazy /z/ 13 estudiantes /s/

Vest /v/

Van /v/

Martha /θ/ 13 estudiantes /t/

Thursday /θ/

Third

Lazy /z/

Their /ð/

Mother /ð/

Thanks /θ/

Zoo /z/

Ruth /th/

Martha /θ/

Thursday /θ/

Third /θ/

Ruth /θ/

/θ/

Thanks /θ/
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asertiva debido a que estos son pronunciados de igual forma que en el español. 

Los resultados de la primera son relativamente bajos debido ya que todavía no se 

había llevado a cabo el desarrollo de la estrategia. 

   Después de haber puesto en práctica la estrategia con los diferentes ejercicios y 

aplicando el post-test, la tabla #2 demuestra que si hubo un mejoramiento con 

respecto a los sonidos /θ/, /ð/ /z/, / y /v/ en una constante de 10 estudiantes pero 

que el sonido /θ/ es el que mayor dificultad presenta. Generalmente los 

estudiantes los aproximan al sonido /f/ del español. Los sonidos /b/ y /s/ siguieron 

en su estándar de ser pronunciados correctamente. Este análisis describe que la 

secuencia sirvió para reforzar esos aspectos negativos en los sonidos descritos 

anteriormente. También se analizó que hay puntos positivos y negativos. Como 

positivos se rescata la ambición y dedicación de los estudiantes por mejorar la 

pronunciación de los sonidos, además de la mejoría que la mayoría presentó. 

Como negativos se puede decir que todavía no existe una conciencia determinada 

para emitir los sonidos fuera de la clase de pronunciación o en actividades 

diferentes dentro de la clase de inglés.  Se debe seguir enfatizando y 

concientizando al estudiante que no solo en los talleres de pronunciación se debe 

aplicar lo adquirido sino también en ámbitos diferentes tales como: clubes 

conversacionales, ejercicios de lectura, interacción entre estudiante-estudiante, 

etc. Por eso es de suma importancia que los demás docentes sigan con esta 

insistencia después del refuerzo. También es necesario tener en cuenta que los 
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estudiantes apenas pasan por un nivel básico 1 y que todavía hay buen terreno 

por recorrer y mejorar mucho más.       

 

 19. CONCLUSIÓN  

 

   Durante todo el proceso de esta investigación se ha intentado una aproximación 

a los conceptos básicos de la enseñanza de la pronunciación para implementarlos 

en el desarrollo de la estrategia.  Hemos visto qué papel juega la pronunciación 

dentro de la enseñanza del aprendizaje de una segunda lengua. Desde su 

concepto básico, pasando por los alti-bajos que ha sufrido a través de los 

diferentes métodos de enseñanza, hasta ver y analizar diferentes hipótesis sobre 

el factor crítico de la edad. El cual a ciencia cierta no se puede afirmar si incide o 

no en la adquisición de una buena pronunciación. Este último punto es necesario 

tomarlo en cuenta, pues, los sujetos de estudio ya estaban alcanzando y otros ya 

habían alcanzado la etapa adulta. De este modo, se debería poner en práctica la 

estrategia con otros grupos entre las mismas edades y analizar con mayor 

profundidad si en verdad la edad juega una etapa crítica en el aprendizaje de la 

lengua extranjera.  

   Después de poner en práctica la estrategia para el mejoramiento de los pares 

mínimos /θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/, a través de las diferentes actividades realizadas se 

pudo evidenciar que hubo un  progreso en la pronunciación de los pares mínimos 

mencionados con las actividades de producción oral que se diseñaron, pero que 
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sigue habiendo falencias para afianzarlos de manera permanente. Durante el 

proceso de aprendizaje de los pares mínimos  /θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/, se pudo notar 

que la mayor dificultad de la pronunciación fueron los sonidos /θ/,/ð/,/z/ y /v/ a 

principio, mitad y final de palabra pero que los ejercicios propuestos de alguna 

manera solventaron muchas falencias de pronunciación. De igual manera el 

sonido  /θ/ fue aproximado al sonido /f/ del español. En cuanto a los sonidos  /ð/,/z/ 

y /v/ siempre fueron pronunciados en su mayoría a los sonidos /d/, /s/ y /b/ del 

idioma español.    

   Asimismo, se ha evidenciado que se necesita desarrollar nuevas actividades de 

aprendizaje que puedan integrarse con la enseñanza de la pronunciación. Es 

indispensable crear nuevos materiales didácticos. Los propuestos para este caso 

están destinados mayormente para la enseñanza de la pronunciación de los pares 

mínimos /θ/, /ð/; /s/, /z/; /b/, /v/ del inglés. Las actividades de pronunciación deben 

tener como objetivo fomentar el proceso de adquisición de una buena 

pronunciación con el fin de concientizar a los alumnos a usar la lengua de forma 

eficaz en la comunicación. Este trabajo busca la el mejoramiento en la 

pronunciación además de la eficacia en la comunicación y que el alumno sea 

capaz de entender y hacerse entender en la lengua extranjera.   

   Por otra parte, se quiere resaltar que este estudio está en su parte inicial, con el 

objetivo de poder afirmar que esta propuesta pedagógica para la enseñanza de la 

pronunciación del idioma inglés es parcialmente efectiva ya que después de haber 

aplicado la estrategia didáctica para la pronunciación de los pares mínimos 
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/θ/,/ð/;/s/,/z/;/b/,/v/ del inglés  a los estudiantes del primer nivel en el instituto Learn 

English de la ciudad de Cali,  se mostró una mejora significativa del 76% (este 

porcentaje se obtuvo teniendo en cuenta que, la constante de mejoramiento fue de 

10 estudiantes sobre 13. El cálculo se hizo por medio de una regla de tres simple)  

de la pronunciación como lo muestra la tabla del post-test.  Ahora bien para 

mejores resultados sería necesario implementar y evaluar al menos dos o tres 

veces más, con diferentes grupos y con más tiempo (se debe tener en cuenta que 

se hizo una investigación no tan extensa y que para mejores resultados debería 

ser una observación más detallada y con una amplitud de tiempo más extensa). 

Esto permitiría al investigador implementar nuevas propuestas pedagógicas 

considerando mejorar las anteriores.     

   Otro aspecto importante de mencionar es que muchos estudiantes llegan al aula 

de clase con una pronunciación inadecuada de acuerdo con la experiencia vivida 

en sus estudios de primaria, bachillerato y universidad. Esto lleva a que el 

estudiante no sólo se exprese inadecuadamente sino también a que sus errores 

se conviertan en errores fosilizados y sean aún más difíciles de corregir porque ya 

se ha creado un hábito de pronunciación en el estudiante. Otro factor a resaltar es 

que en esta etapa el estudiante pasa una transición de Interlengua Dickerson y 

Dickerson (1974, pag 4.) “señalaron en su oportunidad, que aunque la lengua 

materna es uno de los factores que contribuyen a la variedad de sonidos que un 

aprendiz produce en lugar del sonido meta, existe otro factor de mayor 

importancia: el estudiante ha empezado a aprender. En su intento por 
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comunicarse en la lengua extranjera, el estudiante no habla por ejemplo, ni en 

español ni en inglés (en este caso la lengua a aprender), sino más bien una 

especie de lengua hibrida que contiene elementos lingüísticos de su lengua 

materna y de la lengua que se encuentra aprendiendo”. Debido a este fenómeno, 

es necesario que muchos más docentes reflexionen sobre esta falencia y apliquen 

los correctivos pertinentes inmediatamente estos se presenten, para evitar este 

inconveniente en los nuevos aprendices de inglés y así la interlengua tenga una 

evolución adecuada hasta alcanzar estándares óptimos en la lengua extranjera. 

   Para concluir, es preciso decir que todavía existe mucha confusión respecto a 

qué se debe enseñar y cómo enseñarlo ya que muchos docentes no saben como 

integrar la pronunciación a la clase de lengua extrajera.  Este documento se ha 

tratado de promover un objetivo, buscar  los medios o técnicas de enseñanza para 

lograrlo y así poder encontrar el camino necesario para alcanzarlo. Sería esencial 

seguir con el estudio y encontrar mejores estrategias para mejorar aún más la 

pronunciación en el aula de clase. Por tal motivo dejo el camino abierto para que 

futuros investigadores se interesen por el tema o que se apoyen en esta 

investigación para sus diferentes trabajos.  
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21. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

MODELO DIARIO DE CAMPO 

Actividad No. ____ 
 

Fecha: _____________________ 
 

Tipo de Actividad: Actividad a desarrollar 
  

Objetivo: Afianzar la pronunciación del par mínimo   
 

Descripción: Cómo se llevó a efecto la actividad 
 

Experiencia: ¿Qué aprendí del evento?, ¿qué conceptos teóricos pude  verificar?, 
¿cómo se aplicaron?, ¿cómo se desarrollaron?, ¿cómo se pusieron a prueba? 
  

Qué sentí: ¿Cómo me sentí?, ¿cómo me fue?, ¿qué acierto o qué fallas observé? 
 

Reflexión: ¿Pueden adicionarse otros aspectos útiles para los objetivos de la 
investigación? 
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Anexo 2 

 

Encuesta 

1. ¿Tiene conocimiento que el inglés tiene sonidos 
diferentes al del español?      Si___   No___ 

2. ¿Tiene conocimiento del término “par mínimo”?  

Si___ No___ 

3. ¿Por qué cree que pronunciar bien es importante? 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

4. ¿Considera que pronuncia bien en su lengua 
materna? Si___ No___   

5. ¿Cree usted que pronunciar en inglés es difícil? 

Si___ No___ 

¿por qué? 

____________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                                                              

6. ¿Le gustaría tener cursos de pronunciación?                  

Si___  No___ 
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Anexo 3 

 

                                                                      

Señores padres de familia 

Con la presente quiero informarlos que sus hijos serán 

parte de una investigación que se llevará a cabo dentro de 

las horas de clase. El proyecto tiene como fin mejorar la 

pronunciación de unos sonidos del inglés. Pido muy 

formalmente su respectiva autorización para que sus 

hijos(as) sean parte del proyecto 

 

Autorizo:   

Si _____                No_____ 

 

________________ 

Firma del acudiente  

  

 

 

 


