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Resumen 

La presente investigación consistió en la determinación de la influencia de la 

exposición oral en mejorar la pronunciación del idioma inglés de las estudiantes de la 

Institución Educativa N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”. El objetivo 

primordial de la investigación fue determinar el nivel de influencia de la exposición oral 

en la pronunciación, es por ello que se hizo uso de los métodos científico y deductivo. 

La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes del 2° grado de Educación 

Secundaria. La operacionalización de las variables se realizó extrayendo sus dimensiones, 

indicadores e ítems los cuales fueron colocados en el instrumento, teniendo en cuenta la 

escala de valoración, de la misma forma se hizo operativa la hipótesis. El tipo de 

investigación utilizada para el estudio fue aplicada, ya que a través de ella se utilizó 

teorías, para ser confrontadas con la realidad y tratar un fenómeno educativo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se evidencia que: en el 

pre test, el grupo experimental obtuvo como mayor calificación el 88% que se ubica en la 

escala de estimación (inicio), y el grupo de control obtuvo como mayor calificación el 

80% que se ubica en la escala de estimación (inicio). Posteriormente, en el post test, el 

grupo experimental obtuvo como mayor calificación el 76% que se ubica en la escala de 
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estimación (Logro previsto), y el grupo de control obtuvo como mayor calificación el 60% 

que se ubica en la escala de estimación (proceso). 

Con estos resultados se determinó que la exposición oral mejora directa y 

positivamente en la pronunciación del idioma inglés entre las estudiantes. 

Palabras claves: Exposición oral, mejorar, escala de valoración, hipótesis, muestras y 

pronunciación.  
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Abstract 

 The present research consisted in determining the influence of the oral exhibition in 

improving the pronunciation of the English language of the students of the Educational 

Institution N ° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”. The main objective of the 

research was to determine the level of influence of oral exposition in pronunciation, the 

methods were used scientific and deductive. 

The sample consisted of 50 students of the 2nd grade of Secondary Education. The 

operationalization of the variables was carried out by extracting their dimensions, 

indicators and items which were placed in the instrument, taking into account the rating 

scale, in the same way the hypothesis was made operational. The type of research used for 

the study was applied, since through its theories were used, to be confronted with reality 

and treat an educational phenomenon. 

According to the results obtained in this research, it is evident that: in the pre-test, 

the experimental group obtained as a highest grade the 88% that is located in the 

estimation scale (start), and the control group obtained the highest grade the 80% located 

in the estimation scale (start). Subsequently, in the post test, the experimental group 

obtained as a higher grade 76% that is located in the estimation scale (Expected 

achievement), and the control group obtained as a higher qualification the 60% that is 

located in the estimation scale (process).  

 

 



8 
 

With these results, it was determined that oral exposition has a direct and positively 

improves the pronunciation of English among the students. 

Keywords: Oral exposition, improve, assessment scale, hypothesis, samples and 

pronunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Cumpliendo con los dispositivos legales enmarcados en la Ley N° 30512, Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes en su capítulo 

III sobre el Régimen Académico de los Institutos y Escuelas de Educación Superior en su 

art. N° 16, señala la obtención de grados y título. Cumpliendo con el marco normativo se 

pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, denominado:  

La exposición oral para mejorar la pronunciación oral en el idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa pública 

N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente de Cañete, con la finalidad de 

optar el título profesional en la carrera de idiomas, especialidad: inglés. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se utiliza estrategias, procedimientos, técnicas 

recursos educativos, que hacen posible desarrollar el aprendizaje del idioma inglés. En el 

trabajo de investigación se utilizó la exposición oral para mejorar la pronunciación de las 

alumnas al respecto Reyzábal (1999) define: “Consiste en la presentación ordenada, por 

parte de una persona, de sus ideas o conocimientos sobre cierto tema, tanto para informar 

o convencer, como para cuestionar”. p.162) 

La exposición oral es una parte importante para el desarrollo del idioma extranjero ya que 

incentiva al estudiante a poder expresarse y practicar el idioma. El aprendizaje de los 
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estudiantes de los distintos niveles en el sistema educativo ya que para ello se trabaja en 

grupo para lo cual mejoran sus habilidades. Lo cual ha permitido desarrollar la 

pronunciación, por lo que Thornbury (2006) lo define: “La pronunciación es la producción 

y la percepción de los sonidos, del acento y de la entonación” (p.1). Lo cual permitió 

plantearse el objetivo de determinar si la exposición oral mejora la pronunciación en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa pública 

N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente ,2019, probar la siguiente 

hipótesis general: La exposición oral mejora la pronunciación en el idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución educativa pública 

N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente de Cañete,2019. Para lo cual 

ha utilizado la investigación fue de tipo aplicada y el diseño cuasi experimental. 

El presente estudio consta de cuatro capítulos: 

El primer capítulo, se refiere al planteamiento del problema, donde se abarca la 

descripción de la problemática, la formulación del problema, la presentación de objetivos, 

y la justificación e importancia de la investigación. 

El segundo capítulo, se desarrollan los antecedentes de estudio, las bases teóricas 

científicas en el que se sustenta la investigación y la definición de términos básicos. 

El tercer capítulo, trata sobre la metodología que comprende: el tipo de investigación, 

método de investigación, el diseño, las variables de estudio, el sistema de hipótesis, 

población y muestra, técnica e instrumentos de estudio, procedimiento de recolección de 

datos, procesamiento y análisis de datos. 

El cuarto capítulo, lleva como título resultados obtenidos, donde se realiza el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

                                                                                                 La Graduanda 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción de la problemática.   

Con el acelerado crecimiento de la comunicación internacional en todos los 

campos del quehacer humano, el aprendizaje de idiomas extranjeros se ha 

convertido en una necesidad que exige importantes cambios en las políticas 

educativa de los países de habla hispana, en forma similar a los que con respecto a 

la enseñanza de una segunda lengua exige la realidad multilingüe de estos países. 

Entre las razones para dominar esta lengua se encuentran: el desarrollo personal, 

acceso a vastas fuentes de información y a la vez enfocarnos en sus habilidades 

(speaking, listening, reading y writing) para poder lograr esta competencia del 

idioma extranjero debido que en este mundo globalizado se busca a personas 

capacitadas para relacionarse en este idioma. 
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Razón por la cual en el Perú se hace necesario enseñar a expresarse en este 

idioma observándose dos situaciones básicas: la enseñanza aprendizaje del 

castellano como segunda lengua y la enseñanza aprendizaje de idioma extranjero en 

el habla inglesa. Esta necesidad dual no ha sido aún atendida correctamente, como 

consecuencia de una falta de toma de conciencia de su importancia y de una 

insuficiente información técnica en este campo de la pedagogía por parte de quienes 

tuvieron a su cargo la planificación educativa en la última década. Es un hecho que, 

en casi todas las instituciones educativas de educación básica del Perú, los resultados 

de cinco años de enseñanza aprendizaje en el idioma inglés no ha logrado responder 

a los objetivos trazados demostrándose que es necesario que nuestros niños, niñas, 

adolescentes aprendan a dominar este idioma por ser un lenguaje vehicular en los 

países desarrollados. Motivados por la problemática de no cumplir con las 

expectativas trazadas por el Ministerio de Educación se observa que en la provincia 

de Cañete la enseñanza aprendizaje de este idioma tiene un nivel escaso a causa de 

que existen docentes que no son de la especialidad y el número de titulados es 

deficiente. 

Sin embargo, existen docentes laborando en las instituciones de todo Cañete 

que no son de la especialidad, siendo esto una gran preocupación para el aprendizaje 

de los estudiantes. Debido a que los docentes no utilizan las estrategias adecuadas, 

uso de materiales educativos, evaluación por competencias, etc. De esta manera será 

un aprendizaje que estará en un contexto con los estudiantes donde encontramos la 

exposición oral que pueden ser realizados en el aula debido a que en la Institución 
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Educativa no utilizan diferentes estrategias, lo cual conlleva a una serie de 

dificultades y falencias metodológicas en el aprendizaje del idioma inglés en las 

estudiantes trayendo como consecuencia que no pueda desarrollar la pronunciación. 

Se observó en las prácticas preprofesionales en el colegio N° 20189 “Nuestra 

Señora de la Concepción” que las estudiantes según las notas de su rendimiento 

académico todos no tienen una nota desaprobatoria donde no pueden utilizar no 

pronuncian correctamente el idioma debido que tienen dos horas semanales 

debiendo conseguir el básico en el idioma extranjero. Por estas consideraciones, se 

hace necesario e importante que maestros tomen conciencia que el bienestar de los 

alumnos permitirá mejorar la pronunciación y le servirá durante su vida como un 

medio de superación personal, también desenvolverse en el campo profesional. 

Se resolvió el problema que se presenta en el aprendizaje en el idioma inglés 

de las estudiantes de Educación Básica Regular, razón por la cual se llevó a cabo 

esta investigación denominada: “LA EXPOSICIÓN ORAL PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 20189 “NUESTRA 

SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN”- SAN VICENTE DE CAÑETE, 2019” 
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1.2. Formulación del problema. 

 

        1.2.1. Problema general. 

¿Cómo la exposición oral mejora la pronunciación del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente, 

2019? 

        1.2.2. Problemas específicos. 

¿Cómo los sonidos fonéticos mejoran la exposición oral del idioma inglés en 

las estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente, 

2019? 

 

¿Cómo la acentuación mejora la exposición oral del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente, 

2019?  

 

¿Cómo la entonación mejora la exposición oral del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente, 

2019?  
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1.3. Objetivos de la investigación. 

  

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar si la exposición oral mejora la pronunciación del idioma inglés en 

las estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente, 

2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Demostrar si los sonidos fonéticos mejoran la exposición oral del inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la concepción”-San Vicente, 

2019. 

 

Demostrar si la acentuación mejora la exposición oral del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la concepción”-San Vicente 

,2019. 

 

Demostrar si la entonación mejora la exposición oral del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la concepción”-San Vicente 

,2019. 
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1.3.  Justificación e importancia de la investigación. 

El desarrollo de esta investigación identificó la influencia que genera la 

exposición oral en el mejoramiento de la pronunciación siendo crucial para su 

aprendizaje del idioma inglés. Las estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción” lograron expresarse en el idioma extranjero. 

La exposición oral juega un papel muy importante en la pronunciación debido 

a que permitió tener una mayor captación y participación de las estudiantes en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje logrando que los alumnos pongan mayor 

atención y mejor pronunciación que se evidencia en el actuar de los alumnos. 

 Es importante pues la oportunidad de mejorar la pronunciación buscando la 

exposición oral es más apto dentro del aula para que promueva una ilustración 

metodológica en el aprendizaje mejorando el desenvolvimiento y la participación del 

estudiante. En las aulas han sido durante años los grandes descuidos de la educación 

peruana porque se creía erróneamente que el aprendizaje del idioma inglés no juega 

un papel importante en la educación de los estudiantes, pero hoy sabemos que el 

aprendizaje del idioma inglés en nuestro país es tan importante como las demás áreas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio.      

Luego de revisar la bibliografía se ha encontrado algunas tesis que tienen    relación 

con la investigación: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Machacuay, Bastidas y Medina (2016), en su trabajo de investigación titulado: 

“juegos lingüísticos como recurso didáctico para desarrollar la pronunciación 

en estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 5 de 

abril, Vitarte, 2015”, para optar el título profesional de licenciado en 

educación especialidad: A.P. Lengua Española-A.S. Inglés, llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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1. Menciona que el propósito fundamental del estudio se centró en determinar 

el uso de técnicas activas, como estrategia para gerenciar en el aula, el 

desarrollo de la expresión oral en los educandos de la segunda etapa del sector 

escolar B-21 del municipio de. Bolívar. 

 

2. En esta investigación, se contrastó el trabajo de los docentes estableciendo 

comparaciones y descripciones entre los que usan técnicas grupales y los que 

se mantiene con las estrategias tradicionales. 

 

Guamán (2013), en su trabajo de investigación titulado “los juegos verbales y 

su incidencia en la pronunciación de los niños (as) de primero, segundo y 

tercer grado de la escuela particular “Carlos María de la Condamine” de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, para optar el título de 

licenciada en Ciencias de la Educación, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los juegos verbales contribuyen significativamente a mejorar la 

pronunciación de los niños y niñas, puesto que ayudan a incrementar el léxico, 

mejorar la pronunciación de las palabras, a desarrollar la memoria, a hablar y 

relacionarse con los demás, sin duda cualquier juego que implique 

comunicación, por sencillo que sea, es favorecedor para el desarrollo de la 

expresión oral, sin embargo los docentes no los practican a diario porque la 

cantidad de adivinanzas y rimas que conocen es muy pequeña y sobre los 

trabalenguas y retahílas se podría decir que es nula. 
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2. El nivel de expresión oral de los niños y niñas de primero, segundo y tercer 

grados no es alentador, porque es evidente que la mayoría de las estudiantes 

no tienen bien desarrollada la capacidad de comunicarse con los demás, 

además no pronuncian claramente las palabras, tartamudean y les cuesta 

mucho trabajo expresar sus ideas, demostrando un bajo nivel de expresión 

oral.   

 

Cáceres (2017), en su trabajo de investigación titulado “La exposición oral 

como estrategia didáctica en el desarrollo de la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Fiscal”, para 

optar el Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Ecuador, a lo cual 

arribó la siguiente conclusión: 

 

1. Los estudiantes logran desarrollar las micro habilidades lingüísticas las 

cuales son esenciales para desarrollar una adecuada expresión oral y así tener 

una interacción sin temor a equivocarse.  

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Quispe (2017), en su trabajo de investigación titulado “Competencia oral del 

idioma inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución 

educativa Mártir José Olaya de Ventanilla, 2016”, para optar el título 

profesional de licenciado en educación secundaria en idiomas extranjeros 

(inglés) llegó a las siguientes conclusiones: 
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1. En la dimensión de expresión oral hemos visto que los estudiantes tienen 

temor, de expresar sus ideas, pensamientos, intenciones, a través del discurso 

oral en inglés; por ello, la mayoría de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la institución educativa El Mártir José Olaya de Ventanilla se 

ubica en el nivel de inicio en un 79,6%; el 12,2% de los estudiantes se ubica 

en el nivel de proceso, en tanto el 4,1% de los estudiantes está en el nivel de 

logro previsto; mientras el 4,1%% de los estudiantes se ubica en el nivel de 

logro destacado. 

 

2. En comparación a la otra dimensión, la capacidad en que resaltan de 

manera regular los estudiantes de tercer grado de secundaria de la institución 

educativa El Mártir José Olaya de Ventanilla es en la comprensión oral. Aquí 

el 55,1% está en el nivel de inicio, el 14,3% de los estudiantes se ubica en el 

nivel de proceso, en tanto el 20,4% de los estudiantes está en el nivel de logro 

previsto; mientras el 10,2% de los estudiantes se ubica en el nivel de logro 

destacado. Los aprendices se muestran curiosos, interesados y atentos cuando 

escuchan mensajes orales, y tienen esa capacidad de entender la información, 

aunque consideramos que los estudiantes desarrollan sus capacidades sin 

alcanzar los niveles esperados. 

 

León (2013), en su trabajo de investigación titulado “Técnicas participativas 

para mejorar la expresión del idioma inglés. Caso: estudiantes de mecatrónica 

del SENATI, de la Esperanza Trujillo. Ciclo académico 2013-II”, para obtener 
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el grado de maestro en educación mención: Didáctica de la Educación 

Superior llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La investigación concluyó, indicando que el empleo de las técnicas 

participativas mejora significativamente la pronunciación y la fluidez oral en 

la práctica del idioma inglés. 

 

2. Los resultados de la evaluación en pronunciación, fluidez comprensión y 

dominio del discurso, del grupo experimental, se ubicaron en los niveles más 

altos y mostraron diferencias significativas respecto a las del control, según el 

post test. 

2.2. Bases teórico-científico. 

2.2.1.  La exposición oral. 

La exposición es el acto de comunicación en la que un individuo explica 

determinado tema a un grupo de personas. Todo acto de habla ante un público 

busca exponer algo o convencer de algo. De acuerdo con Cuervo & Dieguez 

(1998), es aquella en la que el expositor es único y se dirige a un público 

(receptor). Por su lado Reyzábal (1999) manifiesta que: “La exposición consiste 

en la presentación ordenada, por parte de una persona, de sus ideas o 

conocimientos sobre cierto tema, tanto para informar o convencer, como para 

cuestionar” (p.162). Por los elementos que componen la exposición, ésta se 

puede concebir como una forma de comunicación oral; en la cual el primer 
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elemento (individuo que explica), se concibe como el emisor del mensaje, 

mientras que los segundos (público) serán los receptores, los cuales sólo se 

encargarán de recibir el mensaje (tema explicado) y comprender lo que el 

emisor está diciendo sin que exista una respuesta oral hacia él. 

- Formas de presentar una exposición. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de un tema, es importante conocer la 

extensión y profundidad con la que se va a tratar, para así, determinar la forma 

con la que se esquematizará la exposición. 

De acuerdo con Alegría y Rodríguez (1989), existen diferentes 

estructuras expositivas, las cuales son tomadas en cuenta dentro de esta 

investigación ya que se considera una clasificación amplia, en la que se puede 

enmarcar cualquier tema que se elija para exponer y estructurarlo de acuerdo 

con sus características Entre ellas se encuentran: 

Introducción. Preparación para llegar a un fin; llamada de atención con el 

objeto de despertar el interés sobre lo que se va a informar. 

Desarrollo. Explicación del tema; se redondean con amplitud las ideas 

mediante argumentos que las sostengan, datos y reflexiones complementarias. 

Conclusión. Resumen del desarrollo que condensa en pocas palabras lo 

explicado. Debe ser breve y encerrar resultados acerca de las ideas expresadas. 

Deduce un planteamiento final, una postura o una interrogante. 
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Introducción. 

Al iniciar una exposición, el expositor se enfrenta a una situación en la 

cual debe lograr que el público tenga una presencia tanto física como mental 

y emocional para escuchar su mensaje y tener éxito en la presentación. 

Según las principales funciones que tiene la introducción son: 

a. Captar la atención del público. Se puede lograr de diferentes 

formas entre ellas podemos mencionar: Saludo, referencia al tema, a la 

ocasión o al público, afirmación que apunta a lo importante o lo 

interesante del tema, preguntas directas al público. 

b. Establecer una relación positiva con el público. Sirve para crear 

una disposición favorable del público para escuchar el mensaje. 

c. Justificar el tema. El expositor deberá dar algunas razones por las 

cuales cree conveniente que el público escuche su mensaje.  

d. Anunciar al público la información que recibirá. Se informará al 

público, de manera breve, acerca de la información que se abordará 

durante la exposición (Entee,1996), 

Desarrollo. 

En el desarrollo, no hay que extenderse más allá de lo necesario, no hay 

que abusar de los datos, de los detalles (ocultan los aspectos fundamentales). 

Hay que dar exclusivamente aquella información que sea realmente 

relevante. (Entee, 1996). El desarrollo debe ser ágil, combinando conceptos 
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teóricos, ejemplos, datos estadísticos, citas, comparaciones, anécdotas e 

incluso incluyendo algún toque de humor (permite acercar el discurso al 

público); debe ser equilibrado, repartiendo el tiempo entre las distintas partes 

que se van a exponer, evitando extenderse demasiado en un punto 

determinado y pasar de manera breve por otro igualmente importante. 

Conclusión. 

La conclusión tiene la función de resumir la información que se 

presentó, el expositor repite los puntos principales que desarrolló durante la 

exposición en ocasiones se dan algunas ideas sobre las que el expositor desea 

que su público reflexione (Entee, 1996). Debe ser breve, destacando 

únicamente los puntos básicos que se han expuesto. 

En esta parte se presentan resultados obtenidos de la información, y se 

deben dar temáticas que se desprendan de la investigación y que puedan ser 

objeto de investigación en un futuro. 

2.2.2. Dimensiones de la exposición oral. 

A. Lenguaje corporal. 

De acuerdo con Verderber (1999), manifiesta que: “La eficacia para 

comunicar depende en gran medida de la manera en la que sus acciones 

corporales complementan su voz” (p.207). A través del lenguaje corporal, el 

expositor transmite también mensajes: nervios, timidez, seguridad, 

confia1nza, dominio, entusiasmo, dudas, etc. El movimiento de las manos, la 
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expresión de la cara, la postura, los movimientos, la mirada, etc. todo ello 

transmite mensajes diversos. 

El lenguaje corporal se compone de diferentes elementos: 

- La expresión facial.   

De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. 

El contacto visual y la dirección de la mirada son esenciales para que la 

audiencia se sienta acogida. Los ojos del expositor deben reflejar serenidad. 

Es preciso que mire a todos lados y a cada uno de los receptores, es decir, debe 

abarcarse en forma global como individual. Se refiere al movimiento de los 

ojos y de la boca; la expresión facial debe estar adecuada a lo que se está 

diciendo, ya que esto añadirá fuerza a las palabras; además, los oyentes buscan 

que la expresión facial refleje los pensamientos y sentimientos (Verderber, 

1999). El expositor debe de expresar emociones con la mirada mientras 

expone. 

- Los Gestos.  

Los gestos de la cara deben ser relajados: una sonrisa sirve para ganarse 

al público, mientras que una expresión crispada provoca rechazo. Los gestos 

que transmite un expositor deben de ser realmente expresivos para captar la 

atención del público, lo cual debe de transmitir entusiasmo al explicar y 

realizar gestos moderados y naturales y que no se vean gestos forzados. 
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- Movimiento Corporal.  

El movimiento es la acción de todo el cuerpo, ayuda a centrar la 

atención. Verderber (1999) dice que se: “Se debe evitar hacer movimientos 

desprovistos como mecerse, apoyarse en un pie y luego en el otro, o pasearse 

de un lado a otro” (p. 208). El movimiento de las manos debe estar ensayado. 

Tan mala impresión produce unas manos que no paran de moverse, como unas 

manos inmóviles. Los movimientos deben ser sobrios. Las manos se utilizarán 

para enfatizar aquello que se está diciendo, de manera que voz y gestos actúen 

coordinadamente, remarcando los puntos cruciales del discurso. 

- Postura.  

Por lo que Verderber (1999) afirma que: “La posición o presencia del 

cuerpo que demuestra mayor aplomo” (p. 208). Todas las características 

mencionadas anteriormente, en conjunto ayudan a expresar diferentes 

mensajes, por ello es de gran importancia que el expositor analice cada uno de 

ellos en su persona, para que de esta manera la expresión del cuerpo sea 

congruente con la expresión oral. 

A veces puede suceder que algunos de estos movimientos sean 

contrarios a lo que el expositor está tratando de comunicar con el lenguaje 

verbal, es por ello que se debe prestar atención a los movimientos que se 

realicen. 
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B. La voz. 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para las estudiantes ya que a 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, 

sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, 

demasiado chillonas, ambos extremos producirán malestar y desinterés. Al 

contario, hay que desarrollar la destreza a darle color e interés a lo dicho por 

medio del volumen y entonación de la voz. La voz y los gestos permiten 

remarcar una idea o subrayar los puntos clave de una exposición. La voz, 

según Verderber (1999) es: “El vehículo que comunica las palabras de la 

exposición al público” (p.202). Se le da gran importancia a la voz, ya que ésta 

nos permite resaltar nuestras ideas. 

- El tono.  

El tono es el aspecto que define una voz como grave o como aguda, es 

la mayor o menor elevación del sonido, producida por el mayor o menor 

número de vibraciones; es la inflexión de la voz y modo particular de expresar 

algo, de acuerdo con el estado de ánimo o la intención de una persona. Se 

refiere a la agudeza o la gravedad que se le da a la voz. Según Verderber 

(1999) manifiesta que: “La voz se produce en la laringe por medio de la 

vibración de los pliegues vocales” (p. 203). El tono de la voz variará al tensar 

o aflojar los pliegues vocales según la intención de la estudiante.  
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Generalmente, las personas al hablar utilizan los diferentes tonos sin 

pensarlo, sin darse cuenta y sin tener que practicar. Así, una entonación 

ascendente indica interrogación, indecisión, incertidumbre, duda o suspenso; 

una modulación descendente sugiere firmeza, determinación, certeza, 

decisión o confianza. Una inflexión doble puede sugerir una condición de 

conflicto o una contradicción de los significados y se usa, a menudo, para 

denotar ironía o sarcasmo o para exponer una sugerencia. Estas variaciones de 

tono utilizadas en la comunicación se usan, fundamentalmente, para transmitir 

las ideas con más claridad; por eso es importante que los docentes puedan 

manejarlo apropiadamente en el aula. 

- El volumen.  

Es el nivel sonoro con el que se proyecta la voz, es la propiedad que 

depende de la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras. Según Verderber 

(1999) dice que: “Cuando se exhala, el diafragma se relaja y se expulsa aire a 

través de la traquea, ello permite que el volumen de la voz aumente” (p.204). 

Si se tienen problemas para ser escuchado, el expositor deberá aumentar la 

presión en el abdomen mientras se exhala, para aumentar el volumen de la voz 

(Verderber, 1999).  

- La velocidad.  

Se refiere a la rapidez con que se habla; en la exposición, la velocidad 

de la voz se determinará por la posibilidad de que los oyentes comprendan lo 
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que el expositor está diciendo. El expositor podrá hablar rápidamente si las 

palabras están bien articuladas y existe variedad vocal para dar énfasis 

suficiente a determinadas partes de la exposición (Verderber, 1999). 

2.2.3. La pronunciación. 

La pronunciación juega un rol importante en la comunicación oral; por 

lo tanto, su estudio sobre la forma cómo se adquiere debe ser tomado con igual 

importancia como se realiza con los otros elementos en el proceso de 

adquisición de la lengua aprendiente. Adquirir una adecuada pronunciación 

contribuye al mejoramiento de las habilidades de comprensión y expresión 

oral que repercutirá en la inteligibilidad de la comunicación. La pronunciación 

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

(Thornbury, 2006). Es necesario tomar en cuenta que el sonido llega a tener 

significado porque forma parte del código de una lengua por lo que se puede 

distinguir sonidos característicos del inglés. En cada uno de ellos encontramos 

características específicas por las cuales se puede decir que:  La pronunciación 

es el soporte de la transmisión de la información oral y el factor que 

condiciona la inteligibilidad del mensaje. Por tanto, la importancia 

comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad al texto 

del que forma parte. Penny (1996) dice: “Considera que la pronunciación 

incluye: Los sonidos de la lengua, el acento y la entonación” (p. 16). Al igual 

que Gerald (2001) menciona: La pronunciación es la acción que consiste en 
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emitir sonidos articulados a través de tres áreas fundamentales: Sonidos, 

acentuación y entonación” (p.1). 

Podemos decir que para la pronunciación debemos de conocer los 

sonidos, acentuación y entonación. Es la habilidad de expresarse en forma 

correcta, sin necesidad de hacer el mínimo esfuerzo a lo que permite que el 

hablante se desenvuelva de una manera correcta y que tenga facilidad para 

hablar ya que se analiza si el estudiante es capaz de hablar de manera 

continuada. 

2.2.4. Dimensiones de la pronunciación. 

A. Sonidos Fonéticos. 

Gerald (2001) menciona que: 

Aunque existen pequeñas diferencias en la forma en que las personas 

articulan los sonidos, aún podemos describir razonablemente con precisión 

cómo se produce cada sonido.  Cuando consideramos el significado, vemos 

cómo usar un sonido puede cambiar el significado de la palabra.  Es este 

principio el que nos da el número total de fonemas en un idioma particular.  

(p.1) 

 Por lo tanto, se puede decir que los sonidos o fonemas son sonidos 

diferentes sin un idioma, y si no se pronuncian correctamente, pueden 
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cambiar el significado de la palabra.  Por ejemplo, la palabra “rat” tiene el 

fonema / raæt/.  Si cambia el fonema del medio, puede obtener / rot / rot, 

una palabra diferente.  Si se pronuncia / r / de una manera ligera, la palabra 

no cambia y se puede entender el significado. 

- Consonantes. 

Las consonantes son sonidos donde hay obstrucción o "bloqueo" del 

flujo de aire causado por los labios, dientes, la lengua, el paladar o incluso en 

el fondo de la laringe. 

Gerald (2001) afirma que: "Durante la respiración normal, y también en 

la producción de sonidos no sonoros, la cuerda está abierta. Cuando se acercan 

los bordes de las cuerdas vocales, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, 

haciéndolos sonar "(p.4).   

Por lo tanto, se puede decir que las dos categorías principales de 

consonantes son: consonantes sonoras y consonantes no sonoras; las sonoras 

ocurren cuando las cuerdas vocales en la laringe son vibrantes. Por ejemplo, 

si quieres saber cuándo estás produciendo un sonido, solo pon los dedos en la 

manzana de Adam y sentirás una vibración.  Si no sientes nada, no hay sonido. 
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     Gerald (2001) agrega:  

Además de la presencia o ausencia de la voz (sonido y no sonido), las 

consonantes se pueden describir en términos de la forma de articulación: 

con respecto a la forma o forma de articulación, el tracto vocal puede ser 

completamente cerrado para que el aire no pueda pasar temporalmente. 

Alternativamente, puede haber un movimiento de cierre de los labios, la 

lengua o la garganta, lo que hace posible escuchar el sonido emitido al pasar 

el aire o, como en el caso de los sonidos nasales, el aire se desvía los 

conductos nasales (explosivos, africanos, fricativos, nasales y laterales). El 

lugar de la articulación son los movimientos principales de los diversos 

articuladores (bilabial, labio-dental, dental, alveolar Palato-alveolar, 

palatal, velar y glótico. (p.6)  

- Vocales. 

Según Gerald (2000), define que:  

Las vocales se producen cuando la corriente de aire se expresa a través 

de la vibración de las cuerdas vocales en la laringe, y luego se forma con 

la lengua y los labios para modificar la forma general de la boca (p.5).  

Por lo tanto, una vocal es cualquier sonido "abierto" donde no hay 

obstrucción u "bloqueo" causado por los dientes, lengua, labios, paladar u 

otros articuladores.   
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1. Vocales simples: Gerald (2000) afirma que: "La posición de la lengua es 

un punto de referencia útil para describir las diferencias entre el sonido de las 

vocales simples, que pueden ser cortas o largas" (p. 5).  Una sola vocal es 

cualquier vocal que no sea un diptongo.  Por lo tanto, esto puede ser corto o 

largo.   

a.  Vocales cortas: Dentro de las vocales cortas estándar en inglés podemos 

encontrar lo siguiente:  

/ I / en ship 

 / u / en book 

 / e / as en egg  

/ æ / en cat  

Sin embargo, hay un tipo especial de vocal corta, llamada "Schwa. En 

un artículo pronunciado en inglés (2008) menciona que "El" Schwa "se usa 

ampliamente en el idioma inglés. Suena entre la "a" y la "e" del español, así 

que a veces parece que escuchamos / a / y otras veces / e /" (p.1).  Este es un 

sonido muy "débil", que nunca se acentúa y es común encontrarlo en palabras 

que tienen más de una sílaba. 
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 b. Vocales largas: Para reconocer una vocal larga, generalmente tiene dos 

puntos (:) seguidos de la vocal; algunas vocales largas son las versiones de las 

vocales cortas (como / I / y / i:),  

c. Diptongos:  

En un blog de: What's Up!  (2000) menciona que:  

Un diptongo es parte de la combinación de dos sonidos vocales: es como 

si el segundo “resbaló" sobre el primero. Al igual que con las vocales, 

los diptongos son sonidos, es decir, hacen que las cuerdas vocales vibren 

cuando se pronuncian y el aire pasa por la boca cuando. Pero, a 

diferencia de estas, sin interrupción.  pronunciando un diptongo, la boca 

cambia de posición. (p.2) 

Por lo tanto, el diptongo se refiere a dos sonidos vocálicos, donde hay 

un movimiento de estos y el movimiento está muy marcado por el lenguaje. 

- La acentuación. 

El acento es un concepto universal en las lenguas del mundo, pero su 

asignación depende de los patrones que cada lengua exige. Quilis (como se 

citó en Trujillo, 2002) define el acento como “un rasgo prosódico que permite 

destacar una unidad lingüística superior al fonema para distinguirla de otras 
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unidades lingüísticas del mismo nivel” (p.16). De ese modo, el acento es 

considerado como una categoría concreta y contextualizad y por ende un 

fenómeno observable.  

Asimismo, el acento se realiza fonológicamente en la sílaba y en su 

núcleo, que según Trujillo (2002) lo llama sílaba y fonema intensivos, frente 

a los demás (sílabas y fonemas no intensivos). En este contexto, el acento no 

solo tiene como función contrastar unos fonemas frente a otros; sino también, 

permite diferenciar el significado concediéndole un alto valor fonológico. Por 

estas consideraciones, una sílaba fonológica es el conjunto de fonemas que 

puede recibir un acento.  

Otra función del acento que se denomina culminativa, según la cual las 

unidades inacentuadas se agrupan en torno a una que posee un acento que 

consigue agruparlas, lo que se constituye en justificación prosódica de 

conceptos sintácticos como sintagma, etc. y con lleva la necesaria 

clasificación de palabras tónicas o acentuadas y palabras átonas o 

inacentuadas.  

De acuerdo a Harmer (2010) menciona que: “El acento es un término 

que usamos para describir el punto en una palabra u oración donde cambia el 

tono, las vocales se alargan y el volumen aumenta (...) podríamos acentuar en 

la segunda sílaba si la estamos usando como verbo ahora si se acentúa el 

acento.  La primera sílaba es un sustantivo” (p.32). Entonces, se puede decir 
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que el acento en las palabras se refiere a una palabra en la que depende del 

volumen de la sílaba se entenderá si es un verbo o un sustantivo, mientras se 

usa el acento en las oraciones para indicar el significado y la importancia de 

cierta información.   

- La entonación. 

Es la manera en que el tono de voz del hablante es alto o bajo. Entonces 

la entonación puede subir y bajar (rising and falling intonation) dependiendo 

del hablante.  

Gerald (2000) menciona que:  

El término entonación se refiere a la forma en que la voz sube y baja 

(Rising-Falling) en el tono cuando hablamos. Esto es una parte 

fundamental de la forma en que expresamos nuestros propios 

pensamientos y nos permite comprender los de los demás.  Es un aspecto 

del lenguaje al que somos muy sensibles, pero principalmente a nivel 

inconsciente.  Percibimos la entonación, la entendemos y la usamos sin 

tener que examinar las complejidades de todo lo que decimos o 

escuchamos. (p.86) 

Entonces es la forma en que decimos las cosas. La entonación es la 

responsable de darle melodía a la lengua. Al decir una oración cuando la voz 
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cae al final estamos construyendo un enunciado, mientras que si la voz sube 

estamos preguntando. En otras palabras, existen oraciones con fuertes golpes 

de voz (palabras con estrés) y otras con débiles golpes de vos (palabras sin 

estrés). Con esto, el propósito de la oración es determinada por la entonación. 

Spratt M, Pulverness y William (2011) cita que “La entonación es la manera 

en que el hablante cambia el nivel de su voz para mostrar un significado” (p. 

23). Éste puede mostrar emociones y actitudes, lo cual enfatiza o hace menos 

importante a las cosas que se dicen. Por ejemplo, se puede manifestar el estado 

de un hecho, una sorpresa, felicidad, o una pregunta. De este modo, la 

diferente entonación que se pone en una palabra o frase puede mostrar 

diferentes significados. Así, Roach (2000) manifiesta lo mismo al decir que 

“el estrés es la fuerza de la sílaba y la entonación es el uso del tono de la voz 

para convencer el significado” (p.2). Como resultado, la habilidad para hablar 

inglés fluidamente no requiere solo de la comprensión de la gramática y de la 

adquisición de vocabulario sino también de la habilidad de hablar con 

suavemente y saber expresarse con una correcta pronunciación. La entonación 

es la melodía del lenguaje hablado causado por las modulaciones de la voz. 

Mediante la entonación, el hablante confiere al enunciado, intencionadamente, 

unos valores significativos determinados: afirmativo, interrogativo, 

exclamativo.  
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Gerald (2000) define la entonación como: 

La entonación es acerca de cómo decimos las cosas, en lugar de lo que 

decimos. Sin entonación, es imposible entender las expresiones y 

pensamientos que van con palabras. Escuchar a alguien hablando sin 

prestar atención a las palabras: el volumen que se escucha es la 

entonación. (p.86) 

Sin entonación, es imposible entender las expresiones que desea 

transmitir.  Por lo tanto, la entonación puede ser:  

Rise:  La entonación creciente es cómo se eleva la voz al final de una oración.  

El aumento de las entonaciones común en:  

Las preguntas en espera: Estas preguntas se caracterizan porque sus 

respuestas suelen ser sí, no, por ejemplo:  

-I hear the health center is expanding.  

Fall: La entonación decreciente describe cómo la voz cae en la sílaba final de 

una oración o un grupo de palabras. Gerald (2000) agrega: "Se han hecho 

muchos intentos para mostrar las conexiones entre los patrones de entonación 

y los tipos particulares de estructuras gramaticales, por lo que es posible 

encontrarlos en preguntas, imperativos, etc." (p.89). Entonces se puede decir 
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que una entonación descendente es muy común en las preguntas de preguntas 

Wh, como: Who, What Where, etc. Por ejemplo: What time is it? 

Fall-rise: Describe cómo cae la voz y luego aumenta.  Usamos la entonación 

al final de las declaraciones cuando queremos decir que no estamos seguros, 

o cuando podemos tener más para agregar: no apoyo a ningún equipo de fútbol 

en este momento). Gerald (2000) agrega: "Otra forma de ver la entonación es 

considerar cómo varía según la actitud del hablante, ya sea de interés, sorpresa 

o aburrimiento en una situación "(p.95). 

2.3. Definición de términos básicos.   

Pronunciación. 

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

de la entonación. (Thornbury, 2006). 

 

La voz. 

Es el vehículo que comunica las palabras del discurso al público 

(Verderber.1999. p.202). 

 

La entonación. 

Es la manera en que el hablante cambia el nivel de su voz para mostrar un 

significado (Spratt , Pulverness y William, 2011. p. 23) 

 

 

Exposición oral. 



51 
 

La exposición consiste en la presentación ordenada, por parte de una persona, 

de sus ideas o conocimientos sobre cierto tema, tanto para informar o convencer, 

como para cuestionar (Reyzábal,1999. p.162). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método 

El método utilizado en el trabajo de investigación es el experimental el cual 

consistió en organizar deliberadamente condiciones de acuerdo con el plan previo, 

con el fin de investigar las posibles relaciones causa – efecto.  

3.2. Tipo de investigación.  

El tipo de investigación que se desarrolló es aplicada, ya que se mejoró el 

aprendizaje de las estudiantes y se comprobó la eficacia de la variable experimental. 

Según Valderrama (2002) manifiesta: “La investigación aplicada busca conocer para 

hacer, actuar, construir y modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad concreta” (p.165).          

 

 

 

3.2. Diseño de investigación.          
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Según Hernández, et. al (2010) señala que: “El diseño es el plano estratégico 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación” 

(p.185). Para la investigación se utilizó el Diseño cuasiexperimental con pretest y 

post test. 

 

Hernández, et.al (2010) manifiesta que:  

 

En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como 

se formaron es independiente o aparte del experimento). (p.148) 

 

 El esquema sería así:   

GE ___________ 01   ______ X _________02   

GC ___________ 03   _________________ 04  

Donde:  

GE: Grupo experimental.  

GC: Grupo de control (no equivalencia de los grupos)  

O1, O3: Pre test. 

O2, O4: Post test.   

X: Variable independiente (aplicación del programa experimental)               

 

3.4. Población y Muestra.                                                                        
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3.4.1. Población. 

Consistió en 108 de estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Pública N° 20189 “Nuestra Señora de la concepción” 

Cuadro 01. 

Población estudiantil del nivel secundario 

Institución Educativa Pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

concepción”  

Educación secundaria Total de estudiantes 

Segundo grado “A” 23 

Segundo grado “B 25 

Segundo grado “C” 25 

Segundo grado “D” 35 

TOTAL  108 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Publica Nº 20188 

“Nuestra Señora de la concepción” 

 

3.4.2. Muestra. 

La muestra según Valderrama (2002) es: “Un subconjunto 

representativo de un universo o población” (p.184). 

La muestra de este trabajo de investigación es de 50 estudiantes del 

segundo grado de Educación Básica Regular; 25 estudiantes del segundo 

grado “C” que componen el grupo de control y 25 estudiantes del segundo 

grado “B” que componen al grupo experimental, ambas secciones pertenecen 

a la Institución Educativa Pública Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente de Cañete-2019. 

Cuadro 02. 

Muestra estudiantil 2° grado “B” y “C” 
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Institución Educativa Pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

concepción” 

Educación Secundaria Total de estudiantes 

Segundo grado “C” 25 

Segundo grado “B” 25 

TOTAL 50 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Publica Nº 20188 

“Nuestra Señora de la concepción” 

 

3.4.3. Tipo de muestreo. 

El muestreo según Tamayo (2010) es: “La selección de las 

subpoblaciones del tamaño muestral, a partir de los cuales se obtendrá los 

datos que servirán para comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis y 

extraer inferencias acerca de la población de estudio” (p.147). Donde la 

muestra es aleatorio simple ya que Molina (2010) sostiene: “Es cuando todos 

los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados en la muestra y esta es conocida (p.46). 

3.5. Sistema de Hipótesis.                                                             

       3.5.1. Hipótesis General. 

La exposición oral mejora la pronunciación en el idioma inglés en las  

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente 

de Cañete,2019. 

3.5.2. Hipótesis Específicas. 
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He1: La acentuación mejora la exposición oral en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa pública N° 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete,2019.  

 

He2: Los sonidos fonéticos mejoran la exposición oral en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete,2019. 

 

He3: La entonación mejora la exposición oral en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa pública N° 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete,2019. 

 

3.5.3. Hipótesis Nula. 

Ho: La exposición oral no mejora la exposición oral en el idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente 

de Cañete,2019. 

3.6. Sistema de Variables.                                                                 

3.6.1. Variable independiente. 

Exposición Oral 
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Reyzábal (1999). La exposición consiste en la presentación ordenada, por 

parte de una persona, de sus ideas o conocimientos sobre cierto tema, tanto 

para informar o convencer, como para cuestionar p.162). 

Indicadores. 

- La mirada 

- La voz 

3.6.2. Variable dependiente.  

La Pronunciación 

Gerald (2001) menciona: La pronunciación es la acción que consiste en emitir 

sonidos articulados a través de tres áreas fundamentales: Sonidos, acentuación 

y entonación” (p.1). 

 

Indicadores. 

- Acentuación 

- Fluidez 

- Entonación 

3.7. Técnicas e instrumentos que se operan en la investigación.        

3.7.1. Técnicas para la colecta de datos. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) lo definen: "La observación es 

un método de recolección de datos que consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de 

un conjunto de categorías y subcategorías" (p. 260).  

Es la técnica por la cual se recopiló información para la investigación, 

solo se examinó la muestra para examinarla, interpretarla y obtener algunas 

conclusiones. 

3.7.2. Instrumentos para la colecta de datos. 

 

La guía de observación según Ortiz (2004) es:  

Un instrumento de la técnica de observación; su estructura corresponde 

a la naturaleza sistemática de los aspectos que se espera registrar en 

relación con el objeto.  Este instrumento permite registrar los datos en 

un orden cronológico, práctico y concreto para derivar de ellos el 

análisis de una situación o problema específico. (p.75) 

 

Este instrumento permitió evaluar el desarrollo de la pronunciación a 

través del juego de roles.  Se dividió de la siguiente manera: 

● Inicio  

● En proceso  

● Logro previsto 

● Logro destacado 

3.7.3. Procesamiento de datos. 
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a) Codificación 

El uso de este método permitió purgar los datos innecesarios o falsos 

proporcionados en la recopilación de información.  

 

b) Clasificación de la información  

Se realizó con el objetivo de agrupar los datos mediante la 

distribución de frecuencias de las variables independientes y dependientes. 

 

c) Tabulación de datos  

Se realizó agrupando datos de categorías, es decir, se registró en una 

distribución de número de repeticiones hasta completar el total de la 

muestra, así como programas estadísticos como el SPSS . 

3.7.4. Análisis e interpretación de datos. 

 

a. Estadística descriptiva e inferencial  

Distribución de frecuencia: frecuencia relativa y absoluta y 

acumulativa.  Este método se utilizó para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías  

b. Medidas de tendencia central  

Se utilizaron la media aritmética, la varianza y la desviación 

estándar, y finalmente la prueba de hipótesis. 

 

3.7.5. Presentación de datos. 

 

a. Gráficos estadísticos  
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Se presentaron datos ordenados para facilitar su lectura y análisis, 

se construyeron tablas estadísticas donde se ubicaron la frecuencia y el 

porcentaje respectivo 

 

b. Gráficos de barras e histogramas  

Los datos que se muestran en los gráficos en forma de barras 

rectangulares se presentaron para apreciar la mejora.  Proceso. 

 

c.  Prueba de hipótesis 

Se utilizó el programa U de Mann-Whitney, con diagramas de 

cajas. 

 

3.8.  Informe final de datos. 

 

La redacción científica  

Se ha llevado a cabo siguiendo las pautas encontradas en las normas para el 

trabajo de investigación del IESPP "SJE".  El resumen del informe se cumplió.  Fue 

tomado en cuenta; el problema estudiado, los objetivos, los métodos y técnicas 

utilizados, los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones. 

Informe 

 Este informe se ha preparado con los programas de Microsoft Office 2010. 
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62 
 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Introducción                                

En el presente capítulo, se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la 

aplicación del trabajo de investigación titulado: “LA EXPOSICIÓN ORAL PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA PRONUNCIACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS EN 

LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 20189 

“NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”- SAN VICENTE DE CAÑETE, 

2019”; en el cual se realizó el tratamiento estadístico e interpretación de datos, prueba 

de hipótesis: hipótesis general e hipótesis específicas, los mismos que han sido 

organizados en tablas y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones y 

sustento teórico que brindaran una perspectiva más clara del desarrollo de la 

aplicación de la investigación, con la finalidad de adquirir la validación del presente 

trabajo de investigación.                   

4.2. Selección de instrumentos.  

 

      4.2.1. Evaluación de instrumentos   

 

                 a) Variable Independiente 
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Para medir la variable independiente “exposición oral”, se utilizó 

como instrumento la guía de observación, el cual estuvo dirigido a 

alumnos del 2do. grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”, San Vicente de Cañete. 

El instrumento consta de 16 ítems, estos tienen 4 alternativas de 

respuesta: Inicio (1), Proceso (2), Logro previsto (3), Logro destacado (4). 

Las dimensiones que evalúa la variable independiente son las 

siguientes: 

● Lenguaje Corporal 

●  La voz 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 1.multimedia 

Especificaciones para la evaluación de la variable independiente - 

exposición oral 
. 

Dimensiones 

Estructura de la evaluación de la 

variable exposición oral 
Porcentaje 

Ítems 
Tot

al 

Lenguaje 

corporal 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 56.3% 

La voz 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 
7 43.7% 

Total ítems 16 100% 
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Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do grado de 

secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”, 

San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

 

Tabla 2. 

Niveles y rangos de la variable independiente - exposición oral. 
 

Dimensiones Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Lenguaje 

corporal 
[9 – 16> [16 – 23> [23 – 30> [30 – 37> 

La voz [6 – 12> [12 – 18> [18 – 24> [24 – 30> 

Variable 

exposición 

oral 

[16 – 28> [28 – 40> [40 – 52> [52 – 64[ 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado   

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 
Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 
 b)   Variable Independiente 

Para medir la variable dependiente “pronunciación”, se utilizó como 

instrumento la guía de observación, el cual está dirigido a alumnos de 2do. 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”, San Vicente de Cañete. 

La evaluación consta de 15 ítems, estos tienen 4 alternativas de 

respuesta: Inicio (1), Proceso (2), Logro previsto (3), Logro destacado (4). 

Las dimensiones que evalúa la variable independiente son las 

siguientes: 
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● Sonidos Fonéticos 

● La acentuación 

● La entonación 

 

Tabla 3.  

Especificaciones de la variable dependiente – pronunciación 
 

Dimensiones 

Estructura de la evaluación de 

la pronunciación Porcentaje 

Ítems Total 

Sonidos fonéticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  7 46.7% 

Acentuación 8, 9 2 13.3% 

Entonación 10, 11, 12, 13, 14, 

15 
6 40.0% 

Total ítems 15 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado de 

secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”, 

San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.  

Niveles y rangos de la variable dependiente – pronunciación 
 

Dimensiones Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Sonidos 

fonéticos 
[6 – 12> [12 – 18> [18 – 24> [24 – 30> 

Acentuación [1 – 3> [3 – 5> [5 – 7> [7 – 9> 

Entonación [5 – 10> [10 – 15> [15 – 20> [20 – 25> 

Variable 

pronunciación 
[14 – 26> [26 – 38> [38 – 50> [50 – 62> 
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Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado de 

secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”, 

San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

      4.2.2. Validación del instrumento 

 

Se realizó el análisis de validez de contenido por juicio de expertos 

del instrumento (Guía de observación) aplicado en las estudiantes del 2do. 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”, San Vicente de Cañete. 

 

Bisquerra (como se citó en Valderrama 2015): 

 

Determina el grado en que los elementos son una muestra 

representativa de todo el contenido que se va a medir.  Es decir, la 

pregunta debe estar relacionada con los elementos de los 

indicadores. Por ejemplo, si el instrumento es medir las actitudes de 

las personas, debe medir eso y no sus emociones.  (p.91) 

En este procesamiento cada experto emitió un juicio valorativo de 

un conjunto de aspectos referidos al instrumento aplicado. El rango de los 

valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio 

de los juicios emitidos por cada experto fue de %, se consideró al 

calificativo superior a 80% como indicador de que la evaluación sobre el 
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instrumento aplicado reunía la categoría de adecuado en el aspecto 

evaluado. 

Los resultados del juicio de expertos se muestran como sigue: 

Tabla 5.  

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

 

Expertos Valoración (%) 

1. Profesora: Carola Marallano Díaz 100 % 

2. Profesor:   Paul Tipiana Rejas 100.% 

3. Profesor:  William Ysea Volcán                 100% 

PROMEDIO DE VALIDEZ 100 % 

Fuente: Ficha de evaluación de variables 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida 

por los expertos, en la variable, para determinar el nivel de validez, 

pueden ser comprendidos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla 6. 

Valores de los niveles de validez 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 
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71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

Fuente: Cabanillas (2004, p.76). 

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la 

evaluación sobre el instrumento aplicado, se obtuvo el valor de 100%, 

podemos deducir que el instrumento tiene una excelente validez. 

      4.2.3. Confiabilidad del instrumento    

La confiabilidad del instrumento según Carrasco (2009) lo define 

como: “La cualidad o propiedad de un instrumento que permite obtener 

los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a las mismas 

personas o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p.339). 

Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento se ha utilizado la 

técnica estadística el Alfa de Cronbach ya que en esta investigación es 

el método que más se adecua por que el instrumento se aplicará una sola 

vez y los reactivos están diseñados en forma no dicotómica al utilizar 

escalas de respuesta ordinal o escalas de Likert (Oliden & Zumbo, 

2008). 

Tabla 7. 

Prueba de confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

,829 15 

 

 

 

Tabla 8. 

Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad del 

instrumento 

 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Tomado de Ruiz (2002) ,y Pallella y Martins (2003) 

Como resultado de este procedimiento estadístico se obtuvo el valor 

del Alfa de Cronbach igual a 0,829 lo cual nos indica que el instrumento 

es confiable Muy Alta.  

 

 

 

 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos    

     4.3.1. Nivel descriptivo del Pre Test 
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Tabla 9.  

Comparativo del grupo experimental y grupo de control del pre-test – 

pronunciación 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

F % f % 

Inicio 22 88% 20 80% 

Proceso 3 12% 5 20% 

Logro previsto 0 0% 0 0% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado de 

secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”, San 

Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

Gráfico 1.  

Comparativo del Pre-test del grupo experimental y grupo de control del pre-

test - pronunciación. 

 

 
Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

Análisis e interpretación 
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La tabla 9 y gráfico 1, de una muestra de 25 estudiantes en la variable 

pronunciación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el grupo 

experimental el 88% (22 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 12% (3 

estudiantes) el nivel proceso; por otro lado, en el grupo de control el 88% (20 

estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 20% (5 estudiantes) el nivel proceso; 

se puede decir entonces que existe una diferencia mínima entre ambos grupos, 

por lo que se puede decir que es factible la aplicación del experimento al 

existir igualdad mínima entre ambas grupos.  

Del análisis realizado se concluye que los estudiantes no saben 

expresarse en el idioma inglés y que al tener el nivel de inicio en el pre test, 

se ve que los profesores no utilizan las estrategias adecuadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para adquirir una adecuada pronunciación y la 

habilidad de expresarse en forma correcta para que se desenvuelvan y tengan 

facilidad al hablar ya que se analiza si el estudiante es capaz de hablar de 

manera continua el idioma extranjero. 

 

 

 

 

A. Sonidos Fonéticos en la pronunciación 
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Tabla 10.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test  en la 1 dimensión - sonidos fonéticos 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Inicio 20 80% 19 76% 

Proceso 5 20% 6 24% 

Logro previsto 0 0% 0 0% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

Gráfico 2.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test  en la 1 dimensión - sonidos fonéticos 

 

 
Fuente: Tabla 10. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

Análisis e interpretación 
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La tabla 10 y gráfico 2, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión sonidos fonéticos, se obtuvieron los siguientes resultados: en 

el grupo experimental el 80% (20 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y 

el 20% (5 estudiantes) el nivel proceso; por otro lado, en el grupo de 

control el 76% (19) obtuvo el nivel inicio y el 24% (6 estudiantes) el 

nivel proceso; se puede decir entonces que existe una diferencia mínima 

entre ambos grupos, por lo que se puede decir que es factible la 

aplicación experimental al existir igualdad mínima entre ambas grupos. 

Conforme al análisis realizado se observa que en el grupo 

experimental y el grupo de control dentro del pre test no articulan los 

sonidos fonéticos en el idioma inglés al momento de expresarse, esto 

causa que se cambie el significado de las palabras ya que no reconocen 

los sonidos vocálicos y consonánticos, lo cual afecta a una buena 

pronunciación en el idioma inglés. 

 

 

 

 

B. Acentuación en la pronunciación 



74 
 

Tabla 11.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test en la 2 dimensión - acentuación. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

f % F % 

Inicio 17 68% 19 76% 

Proceso 8 32% 6 24% 

Logro previsto 0 0% 0 0% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

Gráfico 3. 

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test en la 2 dimensión - acentuación. 

 

 
Fuente: Tabla 11. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

Análisis e interpretación 
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La tabla 11 y gráfico 3, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión acentuación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo experimental el 68% (17 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 

32% (8) el nivel proceso; por otro lado, en el grupo de control el 76% 

(19 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 24% (6 estudiantes) el nivel 

proceso; se puede decir entonces que existe una diferencia mínima entre 

ambos grupos, por lo que se puede decir que es factible la aplicación 

experimental al existir igualdad mínima entre ambos grupos. 

Del análisis se observa que ambos grupos en el pre test los 

estudiantes siguen teniendo un nivel de conocimiento deficiente en la 

acentuación al momento de expresarse. Esto causa a que no se pueda 

clasificar las palabras acentuando los verbos y sustantivos de forma 

diferenciada ni dar el significado e importancia de la oración según su 

acentuación. 

 

 

 

 

C. Entonación en la pronunciación 
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Tabla 12.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test en la 3 dimensión - entonación. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

F % F % 

Inicio 20 80% 19 76% 

Proceso 5 20% 6 24% 

Logro previsto 0 0% 0 0% 

Logro destacado 0 0% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 
 

Gráfico 4. de la variable aprendizaje significativo 

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del pre-test en la 3 dimensión - entonación. 

 

 
Fuente: Tabla 12. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
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Análisis e interpretación 

La tabla 12 y gráfico 4, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión entonación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo experimental el 80% (20 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 

20% (5 estudiantes) el nivel proceso; por otro lado, en el grupo de control 

el 76% (19 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 24% (6 estudiantes) el 

nivel proceso; se puede decir entonces que existe una diferencia mínima 

entre ambos grupos, por lo que se puede decir que es factible la aplicación 

experimental al existir igualdad mínima entre ambas grupos. 

Del análisis realizado se observa que dentro de los dos grupos en el 

pre test tienen un déficit en la pronunciación ya que la entonación que 

tienen las estudiantes es muy baja a lo cual afecta en el aprendizaje del 

idioma inglés ya que la entonación es la responsable de la melodía y es la 

encargada que el tono de la voz sea alta o baja al momento de hablar 

porque se trabaja con las diferentes estrategias tradicionales en cada 

sesión de aprendizaje. 
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     4.3.2. Nivel descriptivo del Post Test 

                1.3.2.1.  Post Test de la variable pronunciación 

Tabla 13.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test - pronunciación. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

F % f % 

Inicio 0 0% 3 12% 

Proceso 0 0% 15 60% 

Logro previsto 19 76% 7 28% 

Logro destacado 6 24% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. 

grado de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

Gráfico 5.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test - pronunciación. 

 

 
Fuente: Tabla 13. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
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Análisis e interpretación 

La tabla 13 y gráfico 5, de una muestra de 25 estudiantes en la 

variable pronunciación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo experimental el 76% (19 estudiantes) obtuvo el nivel logro 

previsto y el 24% (6 estudiantes) el nivel logro destacado; por otro 

lado, en el grupo de control el 12% (3 estudiantes) obtuvo el nivel 

inicio,  el 60% (15 estudiantes) obtuvo el nivel proceso y el 28% (7 

estudiantes) el nivel logro previsto; se puede decir entonces que 

existe una diferencia entre ambos grupos siendo el de mayor 

porcentaje el grupo experimental en su Post Test. 

Del análisis realizado se observa que en el grupo experimental 

que al haberse realizado las prácticas continuas a las estudiantes 

donde han mejorado su pronunciación con facilidad del idioma 

inglés, teniendo la habilidad de expresarse en forma correcta para que 

se desenvuelvan con facilidad al expresarse ya que las estudiantes 

son capaces de hablar de manera continua el idioma extranjero. Al 

aplicarse la variable independiente (La exposición oral) lograron 

afianzar una mejora más continua, consistente en todas las clases 

dentro del aula como se evidencia que al expresarse lo hacían con 

una mejor acentuación (Al acentuar palabras se entiende que es un 

verbo o sustantivo y mientras se usa el acento en oraciones indica el 

significado y la importancia de una  información), una mejor 
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entonación (Al momento de aumentar el sonido de su voz en 

preguntas de respuestas cerradas  y al bajar su entonación cuando se 

realizan declaraciones o son imperativas.) y al realizar los sonidos 

fonéticos (Producen sonidos bien articulados con vocales y 

consonantes) mostrando un gran logro en el aprendizaje del idioma. 

A. Sonidos fonéticos en la pronunciación 
 

Tabla 14.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 1 dimensión – sonidos fonéticos. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Inicio 0 0% 5 20% 

Proceso 0 0% 15 60% 

Logro previsto 21 84% 5 20% 

Logro destacado 4 16% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
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Gráfico 6.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 1 dimensión – sonidos fonéticos. 

 

 
Fuente: Tabla 14. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 14 y gráfico 6, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión sonidos fonéticos, se obtuvieron los siguientes resultados: en 

el grupo experimental el 84% (21 estudiantes) obtuvo el nivel logro 

previsto y el 16% (4 estudiantes) el nivel logro destacado; por otro lado, 

en el grupo de control el 20% (5 estudiantes) obtuvo el nivel inicio,  el 

60% (15 estudiantes) obtuvo el nivel proceso y el 20% (5 estudiantes) el 

nivel logro previsto; se puede decir entonces que existe una diferencia 

entre ambos grupos siendo el de mayor porcentaje el grupo experimental 

en su post test. 
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Conforme al análisis realizado se observa en el grupo de control 

dentro del Post Test, las estudiantes no fueron capaces de articular sonidos 

fonéticos ya que su nivel no aumentó debido a que recibieron sus clases 

con las estrategias tradicionales que se vienen haciendo durante el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje, sin embargo en el grupo 

experimental fueron capaces de articular los sonidos fonéticos donde 

produjeron sonidos consonánticos sonoros  (las cuerdas de las vocales en 

la laringe son vibrantes)y no sonoros al momento de expresarse  incluso 

efectuando sonidos de vocales cortas, largas y cuando se combinan dos 

sonidos vocálicos porque constantemente estuvieron practicando 

constantemente su pronunciación  en cada una de las clases que se tuvo 

con las estudiantes que se evidenció con la aplicación de la exposición 

oral manera continua no solo para que pronuncien, sino que mejoren los 

sonidos que se realizan en el idioma inglés. 
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B. Acentuación en la pronunciación 

Tabla 15.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 2 dimensión – acentuación. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

f % f % 

Inicio 0 0% 2 8% 

Proceso 0 0% 15 60% 

Logro previsto 9 36% 8 32% 

Logro destacado 16 64% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 

Gráfico 7.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 2 dimensión – acentuación. 

 

 
Fuente: Tabla 15. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
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Análisis e interpretación 

La tabla 15 y gráfico 7, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión acentuación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo experimental el 36% (9 estudiantes) obtuvo el nivel logro previsto 

y el 64% (16 estudiantes) el nivel logro destacado; por otro lado, en el 

grupo de control el 8% (2 estudiantes) obtuvo el nivel inicio,  el 60% 

(15 estudiantes) obtuvo el nivel proceso y el 32% (8 estudiantes) el nivel 

logro previsto; se puede decir entonces que existe una diferencia entre 

ambos grupos siendo el de mayor porcentaje el grupo experimental en 

su post test. 

Del análisis se observa que el grupo experimental en el post test 

las estudiantes llegaron a un nivel de conocimiento alto donde 

mejoraron la acentuación que consiste en dar fuerza de voz a las palabras 

que son verbos o sustantivos y también para indicar el significado y la 

importancia de una información. Esto se logró al aplicar la exposición 

oral y la práctica continua junto a las estudiantes para expresarse. Por 

ello la acentuación que tuvieron las estudiantes mejoró 

significativamente no solo contrastando unos fonemas frente a otros 

sino también les permite diferenciar el significado concediéndoles un 

alto valor fonológico. 
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C. Entonación en la pronunciación 

Tabla 16.  

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 3 dimensión – entonación. 

 

Niveles 
Grupo experimental Grupo de control 

F % f % 

Inicio 0 0% 2 8% 

Proceso 0 0% 16 64% 

Logro previsto 15 60% 7 28% 

Logro destacado 10 40% 0 0% 

  25 100% 25 100% 

Fuente: Guía de observación aplicado a los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria de I.E. Nº 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, San Vicente – Cañete. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
 

Gráfico 8. 

Comparativo entre el grupo experimental y grupo de control del 

instrumento del post-test en la 3 dimensión – entonación. 

 

 
Fuente: Tabla 16. 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

 

 



86 
 

Análisis e interpretación 

La tabla 16 y gráfico 8, de una muestra de 25 estudiantes en la 

dimensión entonación, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo experimental el 60% (15 estudiantes) obtuvo el nivel logro 

previsto y el 40% (10 estudiantes) el nivel logro destacado; por otro 

lado, en el grupo de control el 8% (2 estudiantes) obtuvo el nivel inicio, 

el 64% (16 estudiantes) obtuvo el nivel proceso y el 28% (7 estudiantes) 

el nivel logro previsto; se puede decir entonces que existe una diferencia 

entre ambos grupos siendo el de mayor porcentaje el grupo experimental 

en su post test. 

Del análisis realizado se observa que dentro del grupo 

experimental en el post test mejoraron su entonación como se evidencia 

que al pronunciar las palabras lo hacían con una mejor melodía, con un 

mejor tono de voz al pronunciar diferentes adjetivos al describir 

personas o lugares, los modales (should/shouldn´t) cuando daba 

recomendaciones, el uso del primer condicional cuando mencionaba 

ejemplos, el presente perfecto al dar ideas , diferentes phrasal verbs  al 

mencionar enunciados , incluso sucesos pasados utilizando el pasado 

continuo, y mencionando el momento en que ocurrieron los sucesos 

utilizando las preposiciones de tiempo (it, in, at) todo esto dentro de una 

exposición oral porque se trabajó de manera continua en cada sesión 

realizada en aula y se logró mejorar la entonación en los estudiantes que 



87 
 

en sus inicios solamente hablaban sin subir y bajar su voz y al aplicarse 

la exposición oral las estudiantes lograron diferenciar su forma de 

expresarse al momento de subir y bajar su voz a momento de enunciar 

las palabras se utiliza una voz baja y suave y cuando hacían preguntas 

elevan su voz . 

4.4. Nivel inferencial. 

4.4.1. Prueba estadística inferencial de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 

el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel del grupo 

experimental y el grupo de control para ello se utilizó la prueba Shapiro-Wilk 

de bondad de ajuste ya que los datos son menores que 50. 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PRIMERO: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis Nula (H0): Los datos provienen de una distribución normal. 

Hipótesis Alternativa (H1): Los datos no provienen de una distribución 

normal. 

SEGUNDO: Seleccionar el nivel de significancia 

                   Se asignó el valor de significancia  = 0.05 
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TERCERO: Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis 

es Shapiro-Wilk. 

Tabla 17. 

Prueba de normalidad 
 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo experimental: 

pronunciación ,138 25 ,200* ,885 25 ,052 

Grupo de control: 

Aprendizaje 

pronunciación 

,124 25 ,200* ,973 25 ,814 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 

CUARTO: Formulamos la regla de decisión: 

Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 

QUINTO: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0.052 y 0.814; entonces para valores Sig. > 0.05; se cumple 

que; se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los 
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datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal y por lo 

tanto se procedió a utilizar una prueba paramétrica. 

4.5. Prueba de hipótesis 

En el presente rubro se puso de manifiesto la influencia existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos. 

4.5.1. Prueba de hipótesis general 

La exposición oral mejora la pronunciación en el idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”- San Vicente 

de Cañete, 2019. 

PRIMERO: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo de 

experimental. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo de 

experimental. 
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SEGUNDO: Especificación del nivel de significancia de la prueba 

Se asumió el nivel de significación de 0.05 que equivale el 5%. 

TERCERO: Distribución de muestreo apropiada para la prueba. 

Para este caso se utilizó la prueba paramétrica T de Student. 

CUARTO: Cálculo del estadístico de la Prueba 

Para este caso se utilizó el programa SPSS, con la prueba para dos muestras 

relacionadas T de Student, el cual dio el siguiente resultado: 

Tabla 18. 

Rango promedio entre el grupo de control y el grupo de experimental de la 

variable pronunciación 
 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Grupo experimental: 

Pronunciación 48,40 25 2,930 ,586 

Grupo de control: 

Pronunciación 
30,84 25 6,700 1,340 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ. 
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Tabla19.  

Prueba estadística T de Student: contraste entre el grupo de control y grupo 

experimental de la variable pronunciación 

 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Grupo 

experimental: 

Pronunciación - 

Grupo de control: 

Pronunciación 

17,560 7,528 1,506 14,453 20,667 11,663 24 ,000 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 

De la tabla 18 los estadísticos descriptivos indican el promedio del 

grupo de control es de 30.84, mientras que el promedio grupo experimental es 

de 48.4, habiendo una diferencia de 17.56 entre ambos rangos de promedios. 

Sin embargo, esto necesita ser contrastado por una prueba más específica. 

De la tabla 19, de acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística 

T de Student, se puede determinar que en promedio del grupo experimental si 

es estadísticamente mayor que el promedio del grupo de control, debido a que 

el valor P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del 

investigador Hi que dice: existe diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo experimental. 
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QUINTO: Toma de decisión 

Para el Post-test se utilizó la prueba estadística T de Student, en la que 

se observa que los resultados de la variable pronunciación tanto para el grupo 

de control como del grupo experimental presentan resultados distintos en los 

puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor 

que la significación teórica α = 0.05. 

Asumiendo el valor p = 0.000 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas entre 

el grupo de control y el grupo experimental. 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende cuando utiliza la exposición 

oral la pronunciación del idioma inglés es significativa, esto se debe a la 

influencia de la exposición. 

SEXTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: la exposición oral mejora la pronunciación en el 

idioma inglés en las estudiantes del segundo grado de educación secundaria 

de la institución educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”- San Vicente de Cañete, 2019. 
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4.5.2. Prueba de hipótesis específica 1 

Los sonidos fonéticos mejoran la exposición oral en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete,2019. 

PRIMERO: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 

SEGUNDO: Especificación del nivel de significancia de la prueba 

Se asumió el nivel de significación de 0.05 que equivale el 5%. 

TERCERO: Distribución de muestreo apropiada para la prueba. 

Para este caso se utilizó la prueba paramétrica T de Student. 

CUARTO: Cálculo del estadístico de la Prueba 

Para este caso se utilizó el programa SPSS, con la prueba para dos muestras 

relacionadas T de Student, el cual dio el siguiente resultado: 
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Tabla 20.  

Rango promedio entre el grupo de control y el grupo experimental de la 

dimensión sonidos fonéticos 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 GE: Sonidos 

fonéticos 
22,04 25 1,670 ,334 

GC: Sonidos 

fonéticos 
14,04 25 3,102 ,620 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 
 

Tabla 21. 

Prueba estadística T de Student: contraste entre el grupo de control y grupo 

experimental de la dimensión sonidos fonéticos 

 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bil

ater

al) 

Medi

a 

Desvi

ación 

están

dar 

Media 

de error 

estánda

r 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

GE: Sonidos 

fonéticos - GC: 

Sonidos fonéticos 

8,000 3,873 ,775 6,401 9,599 10,328 24 ,000 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 

De la tabla 20 los estadísticos descriptivos indican el promedio del 

grupo de control es de 14.04, mientras que el promedio grupo experimental es 

de 22.04, habiendo una diferencia de 8.0 entre ambos rangos de promedios. 

Sin embargo, esto necesita ser contrastado por una prueba más específica. 

De la tabla 21, de acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística 

T de Student, se puede determinar que en promedio del grupo experimental si 

es estadísticamente mayor que el promedio del grupo de control, debido a que 
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el valor P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del 

investigador Hi que dice: existe diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo experimental. 

QUINTO: Toma de decisión 

Para el post-test se utilizó la prueba estadística T de Student, en la que 

se observa que los resultados de la dimensión sonidos fonéticos de la variable 

pronunciación tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 

0.05. 

Asumiendo el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 

entre el grupo de control y el grupo experimental. 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende ha mejorado la dimensión 

sonidos fonéticos de la variable pronunciación, esto se debe a la influencia del 

uso de la exposición oral. 
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SEXTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: los sonidos fonéticos mejoran la exposición oral en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente 

de Cañete, 2019. 

4.5.3. Prueba de hipótesis específica 2  

La acentuación se mejora la exposición oral en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete, 2019. 

PRIMERO: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 

SEGUNDO: Especificación del nivel de significancia de la prueba 

Se asumió el nivel de significación de 0.05 que equivale el 5%. 

TERCERO: Distribución de muestreo apropiada para la prueba. 
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Para este caso se utilizó la prueba paramétrica T de Student. 

CUARTO: Cálculo del estadístico de la Prueba 

Para este caso se utilizó el programa SPSS, con la prueba para dos muestras 

relacionadas T de Student, el cual dio el siguiente resultado: 

Tabla 22. 

Rango promedio entre el grupo de control y el grupo experimental de la 

dimensión acentuación 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 GE: 

Acentuación 
6,88 25 ,781 ,156 

GC: 

Acentuación 
4,04 25 1,060 ,212 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 

 

 

Tabla 23. 

Prueba estadística T de Student: contraste entre el grupo de control y grupo 

experimental de la dimensión acentuación 

 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) 

Medi

a 

Desv

iació

n 

están

dar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

GE: 

Acentuación 

- GC: 

Acentuación 

2,840 1,143 ,229 2,368 3,312 12,422 24 ,000 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 
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De la tabla 22 los estadísticos descriptivos indican el promedio del 

grupo de control es de 4.04, mientras que el promedio grupo experimental es 

de 6.88, habiendo una diferencia de 2.84 entre ambos rangos de promedios. 

Sin embargo, esto necesita ser contrastado por una prueba más específica. 

De la tabla 23, de acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística 

T de Student, se puede determinar que en promedio del grupo experimental si 

es estadísticamente mayor que el promedio del grupo de control, debido a que 

el valor P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del 

investigador Hi que dice: existe diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo experimental. 

QUINTO: Toma de decisión 

Para el post-test se utilizó la prueba estadística T de Student, en la que 

se observa que los resultados de la dimensión la acentuación de la variable 

pronunciación tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 

0.05. 

Asumiendo el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 

entre el grupo de control y el grupo experimental. 
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Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende ha mejorado la dimensión la 

acentuación en la variable pronunciación, esto se debe a la influencia del uso 

de la exposición oral. 

SEXTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: la acentuación se mejora la exposición oral en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente 

de Cañete, 2019. 

4.5.4. Prueba de hipótesis específica 3 

La entonación mejora la exposición oral en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución educativa pública N° 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente de Cañete, 2019. 

PRIMERO: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el grupo de control y grupo 

experimental. 
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SEGUNDO: Especificación del nivel de significancia de la prueba 

Se asumió el nivel de significación de 0.05 que equivale el 5%. 

TERCERO: Distribución de muestreo apropiada para la prueba. 

Para este caso se utilizó la prueba paramétrica T de Student. 

CUARTO: Cálculo del estadístico de la Prueba 

Para este caso se utilizó el programa SPSS, con la prueba para dos muestras 

relacionadas T de Student, el cual dio el siguiente resultado: 

Tabla 24. 

Rango promedio entre el grupo de control y el grupo experimental de la 

dimensión entonación 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 GE: 

Entonación 
19,48 25 1,122 ,224 

GC: 

Entonación 
12,76 25 2,948 ,590 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 
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Tabla 25. 

Prueba estadística T de Student: contraste entre el grupo de control y grupo 

experimental de la dimensión entonación 
 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Media 

de error 

estánda

r 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

GE: Entonación 
- GC: 

Entonación 

6,720 3,143 ,629 5,423 8,017 10,691 24 ,000 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Vannessa Del Rosario ROBLES DE LA CRUZ 

De la tabla 20 los estadísticos descriptivos indican el promedio del 

grupo de control es de 12.76, mientras que el promedio grupo experimental es 

de 19.48, habiendo una diferencia de 6.72 entre ambos rangos de promedios. 

Sin embargo, esto necesita ser contrastado por una prueba más específica. 

De la tabla 21, de acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística 

T de Student, se puede determinar que en promedio del grupo experimental si 

es estadísticamente mayor que el promedio del grupo de control, debido a que 

el valor P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del 

investigador Hi que dice: existe diferencias significativas entre el grupo de 

control y el grupo experimental. 

QUINTO: Toma de decisión 

Para el post-test se utilizó la prueba estadística T de Student, en la que 

se observa que los resultados de la dimensión la entonación de la variable 
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pronunciación tanto para el grupo de control como del grupo experimental 

presentan resultados distintos en los puntajes obtenidos, debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significación teórica α = 

0.05. 

Asumiendo el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, entonces: Sí existen diferencias significativas 

entre el grupo de control y el grupo experimental. 

Observándose que los estudiantes del grupo experimental son los que 

presentan mejores puntajes obtenidos y por ende ha mejorado la dimensión la 

entonación de la variable pronunciación, esto se debe a la influencia de la 

exposición oral. 

SEXTO: Conclusión estadística 

Se concluye que: la entonación mejora la exposición oral en las 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San Vicente 

de Cañete, 2019. 
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Conclusiones 

 

Al culminar el presente trabajo de investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

Primero: Se muestra que la exposición oral mejoró la pronunciación del idioma inglés en 

las estudiantes de Educación Secundaria en la I.E.P. N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”, obteniendo en el Pre Test el 88% (22 estudiantes) el nivel inicio y el 12% 

(3 estudiantes) el nivel proceso y en el post test logrando obtener el 76% (19 estudiantes) 

el nivel logro previsto y el 24% (6 estudiantes) el nivel logro destacado demostrando que 

las estudiantes puedan pronunciar correctamente el idioma inglés ya que mejoraron en el 

desarrollo de sus habilidades de comprensión y expresión oral lo que repercute en su 

comunicación al haberse realizado las prácticas continuas a las estudiantes donde han 

mejorado su pronunciación con facilidad del idioma inglés al aplicarse la variable la 

exposición oral  logrando afianzar una mejora más continua, consistente en todas las clases 

dentro del aula como se evidencia que al expresarse lo hacían con una mejor acentuación 

(Al acentuar palabras se entiende que es un verbo o sustantivo y mientras se usa el acento 

en oraciones indica el significado y la importancia de una  información), una mejor 

entonación (Al momento de aumentar el sonido de su voz en preguntas de respuestas 

cerradas  y al bajar su entonación cuando se realizan declaraciones o son imperativas.) y 

al realizar los sonidos fonéticos (Producen sonidos bien articulados con vocales y 

consonantes) mostrando un gran logro en el aprendizaje del idioma. 
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Segundo: Se demuestra que los sonidos fonéticos (consonantes y vocales) mejoraron la 

pronunciación de las estudiantes al obtener el porcentaje en el logro previsto 80% (21 

estudiantes) y el logro destacado con 16% (4 estudiantes) al realizar la exposición oral en 

la clase de idioma inglés y se observó que en el grupo de control las estudiantes no fueron 

capaces de articular sonidos fonéticos ya que su nivel no aumentó debido a que recibieron 

sus clases con las estrategias tradicionales que se vienen haciendo durante el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje , sin embargo en el grupo experimental fueron capaces de 

articular los sonidos fonéticos donde produjeron sonidos consonánticos sonoros  (las 

cuerdas de las vocales en la laringe son vibrantes)y no sonoros al momento de expresarse  

incluso efectuando sonidos de vocales cortas, largas y cuando se combinan dos sonidos 

vocálicos porque constantemente estuvieron practicando constantemente su 

pronunciación  en cada una de las clases que se tuvo con las estudiantes que se evidenció 

con la aplicación de la exposición oral manera continua no solo para que pronuncien, sino 

que mejoren los sonidos que se realizan en el idioma inglés ya que en cada idioma los 

sonidos son diferentes y si no se pronuncian bien pueden cambiar el significado de la 

palabra.  

Tercero: Se demuestra que la acentuación mejoró la pronunciación de las estudiantes al 

utilizar la exposición oral ya que el pre test aplicado al grupo experimental se mostró que 

el 68% (17 estudiantes), obtuvo el nivel inicio y el 32% (8 estudiantes) el nivel proceso y 

en el post test se demostró que el 36% (9 estudiantes) obtuvo el nivel logro previsto y el 

64% (16 estudiantes) obtuvo el nivel logro destacado, en el desarrollo de la acentuación 
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que consiste en dar fuerza de voz a las palabras que son verbos o sustantivos y también 

para indicar el significado y la importancia de una información lográndose a la práctica 

continua junto a las estudiantes para expresarse. Por ello la acentuación que tuvieron las 

estudiantes mejoró significativamente no solo contrastando unos fonemas frente a otros 

sino también les permite diferenciar el significado concediéndoles un alto valor 

fonológico. 

 

Cuarto: Se demuestra que la entonación mejoró la pronunciación de las estudiantes al 

utilizar la exposición oral ya que en el pre test del grupo experimental se observó que el 

80% (20 estudiantes) obtuvo el nivel inicio y el 20 % (5 estudiantes) el nivel proceso. Sin 

embargo, en el post test se mejoró al observar que el 60% (15 estudiantes) obtuvo el nivel 

logro previsto y el 40% (10 estudiantes) el nivel logro destacado. Por ello las estudiantes 

al expresarse oralmente con melodía pudiendo cambiar el nivel de su voz para mostrar 

emociones o actitudes al momento de hablar ya que sin entonación es imposible entender 

las expresiones y pensamientos que van en las palabras pudiendo aumentar o bajar la voz. 

 

Se logró mejorar la entonación en los estudiantes que en sus inicios solamente hablaban 

sin subir y bajar su voz y al aplicarse la exposición oral las estudiantes lograron diferenciar 

su forma de expresarse al momento de subir y bajar su voz al pronunciar diferentes 

adjetivos al describir personas o lugares, los modales (should/shouldn´t) cuando daba 

recomendaciones, el uso del primer condicional cuando mencionaba ejemplos, el presente 

perfecto al dar ideas , diferentes phrasal verbs  al mencionar enunciados , incluso sucesos 

pasados utilizando el pasado continuo, y mencionando el momento en que ocurrieron los 
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sucesos utilizando las preposiciones de tiempo (it, in, at) todo esto dentro de una 

exposición oral porque se trabajó de manera continua en cada sesión realizada en aula. 
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Sugerencias 

 

1. Incrementar las horas pedagógicas en el área de inglés ya que las estudiantes necesitan 

mejorar este nuevo idioma y beneficiará a las estudiantes logrando el nivel que se pide 

en el Currículo nacional de acuerdo a los diferentes niveles.  

 

2. Al inicio de cada año escolar se debe realizar una prueba diagnóstica del nivel que 

tienen en el idioma inglés para poder observar las dificultades que se tienen y poderlas 

trabajar n clase. 

 

3. Que las instituciones educativas realicen convenios con instituciones de idiomas para 

capacitar a los profesores de idioma inglés, esto ayudará a que las estudiantes tengas 

una mejor pronunciación y que puedan desarrollarse de manera autónoma en diferentes 

contextos. 

 

4. Enfocarse a la habilidad del habla en inglés ya que lo que se busca hoy en día es que el 

estudiante se comunique en este idioma extranjero porque la comunicación es la base 

fundamental en todos los países. 
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ANEXOS 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL:  

¿Cómo la exposición oral mejora la 

pronunciación del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra 

Señora de la Concepción”- San Vicente, 

2019? 

PROBLEMA ESPECÍFICO: 

¿Cómo los sonidos fonéticos mejoran la 

exposición oral del idioma inglés en las 

estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra 

Señora de la Concepción”-San Vicente, 

2019? 

¿Cómo la acentuación mejora la exposición 

oral del idioma inglés en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de 

la institución educativa pública N° 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”-San 

Vicente, 2019?  

¿Cómo la entonación mejora la exposición 

oral del idioma inglés en las estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de 

la institución educativa pública N° 20189 

“Nuestra Señora de la Concepción”-San 

Vicente, 2019?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la exposición oral 

mejora la pronunciación del idioma 

inglés en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la 

institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”-San Vicente, 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

Demostrar si los sonidos fonéticos 

mejoran la exposición oral del inglés 

en las estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la 

institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la 

concepción”-San Vicente, 2019. 

 

Demostrar si la acentuación mejora 

la exposición oral del idioma inglés 

en las estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la 

institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la 

concepción”-San Vicente ,2019. 

 

Demostrar si la entonación mejora la 

exposición oral del idioma inglés en 

las estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra 

Señora de la concepción”-San 

Vicente ,2019. 

 

 HIPÓTESIS GENERAL 

La exposición oral mejora la pronunciación en el 

idioma inglés en las estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la institución educativa 

pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”- San Vicente de Cañete,2019.. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS   

 
He1: La acentuación se mejora la exposición oral en 

las estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San 

Vicente de Cañete,2019.  

 

He2: Los sonidos fonéticos mejoran la exposición 

oral en las estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 

pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”-San Vicente de Cañete,2019. 

 

He3: La entonación mejora la exposición oral en las 

estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la institución educativa pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la Concepción”-San 

Vicente de Cañete,2019. 

HIPÓTESIS NULA  

Ho: La exposición oral no mejora la exposición oral 

en el idioma inglés en las estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria de la institución 

educativa pública N° 20189 “Nuestra Señora de la 

Concepción”- San Vicente de Cañete,2019 

INDEPENDIENTE 

Exposición oral 

Lenguaje corporal 

La voz 

DEPENDIENTE 

La pronunciaciónl 

- Sonidos Fonéticos 

 

- Acentuación 

 

-  

- Entonación 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación Aplicada 

DISEÑO  Cuasiexperimental 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

G.E. Grupo Experimental. 

G.C. Grupo de Control. 

01 y 03 Pre-Test 

02 y 04 Post-Test 

X: Variable Independiente 

 

POBLACION (N): 

 

Está conformada por 108 estudiantes 

de la Institución Educativa Pública N° 

20189 “Nuestra Señora de la 

Asunción” –San Vicente 

 

 

MUESTRA (N) 

Estuvo constituida por 50 estudiantes 

del 2° “B” y 2° “C” de Educación 

Secundaria de la Institución 

Educativa Pública N° 20188 “Centro 

de Mujeres”. 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

GE   O1   X     O2 

GC    O3        O4 
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Anexo 2. Operacionalización de las variables 

V D INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS ESCALA 

 

LA 

EXP

OSIC

IÓN 

ORA

L 

 

LE

N

G

U

AJ

E 

C

O

RP

O

R

A

L 

 

 

 

EXPRESIÓN 

FACIAL 

 

 

Contacto visual 

 

 

1.Mantiene contacto visual mientras realiza una 

exposición oral. 

2.Expresa emociones con la mirada mientras 

expone. 

3. Dirige la mirada hacia el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Inicio 

2: proceso 

3: Logro 

Previsto 

4: Logro 

destacado 

Gesticulación de 

palabras 

4.Gesticula adecuadamente palabras en la 

exposición. 

 

GESTOS 

 

 

Expresivos 

5. Transmite entusiasmo al explicar. 

6. Realiza gestos naturales y moderados. 

 

 

MOVIMIENTO 

 

 

Movimiento corporal 

7. Utiliza los movimientos de las manos para 

enfatizar lo que expresa. 

8. Se desplaza de un lugar a otro mientras expone. 

 

POSTURA 
 

Posición corporal 

9. Mantiene una adecuada postura corporal al 

momento de exponer.  

 

L

A 

V

O

Z  

 

TONO 
Variación de la voz 10. Expresa palabras variando el sonido de la voz. 

 

 

VOLUMEN 

 

 

 

Intensidad de voz 

11. Enfatiza palabras mientras explica.  

12. Enfatiza correctamente palabras 

interrogativas. 

13. Enfatiza correctamente oraciones 

exclamativas. 
 

 

VELOCIDAD 

 

 

Articulación de 

palabras 

14.Tiene un vocabulario fluido al exponer.  

15. Articula correctamente las palabras mientras 

expone. 

16. Respeta las pausas mientras expone.   

 

PRO

NUN

CIAC

IÓN 

DEL 

IDIO

MA 

INGL

ÉS 

 

SO

NI

D

OS 

FO

N

ÉT

IC

OS 

 

 

 

 

CONSONANTES 

 

Sonidos consonanticos 

 

17. Produce sonidos de consonantes sonoras 

según su manera de articulación. 

18. Produce sonidos de consonantes sonoros 

según el lugar de articulación.  

Sonidos no 

consonanticos 

19. Produce sonidos de consonantes no sonoras 

según su manera de articulación. 

20. Produce sonidos de consonantes no sonoros 

según el lugar de articulación. 
 

 

VOCALES 

Vocales simples 21.Efectua sonidos de las vocales cortas. 

22.Efectua sonidos de las vocales largas. 

Diptongos 23.Combina dos sonidos vocálicos. 

 

A

CE

N

T

U

A

CI

Ó

N 

 

PALABRAS CON 

ACENTUACIÓN 

 

 24. Acentúa los verbos y sustantivos de forma 

diferenciada. 

ORACIONES 

CON 

ACENTUACIÓN 

25.Da a conocer el significado e importancia de la 

oración según su acentuación. 

 

E

N

T

O

N

A

CI

 

ASCENDENTE 

 

Preguntas Cerradas 26.Aumenta la entonación en preguntas de 

respuestas cerradas. 

 

DESCENDENTE 
Preguntas 

Declaraciones 

Imperativos 

27.Realiza la entonación de forma descendente 

cuando es una pregunta. 

28. Realiza la entonación de forma descendente 

cuando hace declaraciones. 

29. Realiza la entonación de forma descendente 

cuando son imperativas. 
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Ó

N 

 

ASCENDENTE -

DESCENDENTE 

 

 

 

Declaraciones 

30.Realiza la entonación descendente y 

ascendente cuando no está segura al momento de 

hablar. 

31.Realiza la entonación descendente y 

ascendente cuando va a agregar algo más. 

Anexo 3. Instrumento  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

INICIO 

 

EN PROCESO 

 

LOGRO 

PREVISTO 

 

LOGRO 

DESTACADO 

LENGUAJE CORPORAL 

1. Mantiene contacto visual 

mientras realiza una exposición 

oral. 

    

2. Expresa emociones con la mirada 

mientras expone. 

    

3. Dirige la mirada hacia el público.     

4. Gesticula adecuadamente 

palabras en la exposición. 

    

5. Transmite entusiasmo al explicar.     

6. Realiza gestos naturales y 

moderados. 

    

7. Utiliza los movimientos de las 

manos para enfatizar lo que 

expresa. 

    

8. Se desplaza de un lugar a otro 

mientras expone. 

    

9. Mantiene una adecuada postura 

corporal al momento de exponer. 

    

LA VOZ 

10. Expresa palabras variando el 

sonido de la voz. 

    

11. Enfatiza palabras mientras 

explica. 

    

12. Enfatiza correctamente 

palabras interrogativas. 

    

13. Enfatiza correctamente 

oraciones exclamativas. 

    

14. Tiene un vocabulario fluido al 

exponer. 

    

15. Articula correctamente las 

palabras mientras expone. 

    

16. Respeta las pausas mientras 

expone.   
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PUNTAJE     

TOTAL  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

PRONUNCIACIÓN 

 
INICIO 

 
EN PROCESO 

 
LOGRO 

PREVISTO 

 
LOGRO 

DESTACADO 

SONIDOS 

17. Produce sonidos de consonantes 
sonoras según su manera de 
articulación.  

    

18. Produce sonidos de consonantes 
sonoros según el lugar de articulación. 

    

19. Produce sonidos de consonantes no 
sonoras según su manera de 
articulación. 

    

20. Produce sonidos de consonantes no 
sonoros según el lugar de articulación. 

    

21. Efectúa sonidos de las vocales 
cortas. 

    

22. Efectúa sonidos de las vocales 
largas. 

    

23. Combina dos sonidos vocálicos     

ACENTUACIÓN 

24. Acentúa los verbos y sustantivos de 
forma diferenciada. 

    

25. Da a conocer el significado e 
importancia de la oración según su 
acentuación.  

    

ENTONACIÓN 

26. Aumenta la entonación en 
preguntas de respuestas cerradas 

    

27. Realiza la entonación de forma 
descendente cuando es una pregunta. 

    

28. Realiza la entonación de forma 
descendente cuando hace 
declaraciones. 

    

29.Realiza la entonación de forma 
descendente cuando son imperativas. 

    

30. Realiza la entonación descendente 
y ascendente cuando no está segura al 
momento de hablar. 

    

31. Realiza la entonación descendente 
y ascendente cuando va a agregar algo 
más. 

    

PUNTAJE     

TOTAL  
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Anexo 4. Certificado de validación del instrumento 
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Anexo 5. Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

“ADJECTIVE ORDER” 

Área Idioma Inglés Fecha: 04 de junio del 2019 Duración 3 horas pedagógicas 

Profesor (a) Vannessa Robles De la cruz Grado y Sección 2° “C”  

COM

PETE

NCIA

S 

CAP

ACID

AD 

DESE

MPE

ÑO 

EVIDE

NCIAS 

INSTRUM

ENTO DE 

EVALUAC

IÓN 

 

Se 

comu

nica 

oralm

ente 

en 

inglés 

 

Obtien

e 

inform

ación 

del 

texto 

oral en 

inglés. 

Obtien

e 

inform

ación 

explíci

ta, 

releva

nte y 

contra

puesta 

en 

textos 

orales 

en 

inglés, 

que 

presen

tan 

vocab

ulario 

variad

o que 

incluy

e 

sustan

tivos 

recono

ciendo 

el 

propós

ito 

comun

icativo 

partici

 

 

 

 

 

 

Dominio 

del 

adjective 

order a 

través de 

una 

exposici

ón oral 

 

 

 

Guía de 

observación 
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pando 

como 

oyente 

activo 

y 

apoyá

ndose 

en el 

contex

to. 

Se 

desen

vuelve 

en 

entorn

os 

virtual

es 

genera

dos 

por 

las 

TIC. 

Person

aliza 

entorn

os 
virtual

es 

• 

Naveg

a en 

divers

os 

entorn

os 

virtual

es 

recom

endabl

es 

adapta

ndo 

funcio

nalida

des 

básica

s de 

acuerd

o con 

sus 

necesi

dades 

de 

maner

a 

pertin

ente y 

respon

sable. 

Gestio

na su 

apren

dizaje 

de 

maner

a 

Define 

metas 
de 

aprend

izaje. 

•  

Deter

mina 

metas 

de 

aprend

izaje 

viable

s 
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autón

oma. 

asocia

das a 

sus 

conoci

mient

os, 

estilos 

de 

aprend

izaje, 

habili

dades 

y 

actitud

es para 

el 

logro 

de la 

tarea, 

formul

ándos

e 

pregu

ntas de 

maner

a 

reflexi

va. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac

ión y 
Situación 

significat

iva 

 -
Conflicto 

cognitivo

) 

La docente saluda a las estudiantes en inglés. 

La docente da las reglas de la clase que deberán de respetar toda la clase. 

La docente forma grupos 

Las estudiantes en grupos deberán de realizar una exposición oral acerca de lo 

visto en clase anteriormente.  

              

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

PRO

CES

O (90 

min ) 

La docente da a conocer el tema de la clase 

La docente da a conocer el propósito del tema 

La docente explica el tema a tratar en clase  

La docente muestra un cuadro con el orden de los adjetivos  
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Desarroll
o de 

compete

ncias, 

capacida
des. Y 

desempe

ños 

La docente realiza ejemplos utilizando oraciones 

L docente realiza el juego memory game donde las estudiantes deberán de 

recordar el orden en que iban las imágenes 

La docente explica los oppositives noun y cuando utilizarlos 

La docente muestra una imagen que tiene su descripción  

Las estudiantes exponen oralmente sobre el tema tratado en clase por grupos. 

Las estudiantes leen y describen la imagen que la docente entrega a cada equipo. 

Speakers 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer
encia y 

Metacog

nición) 

Las estudiantes realizan descripciones utilizando el adjective order a través de una 

exposición oral 

La docente pregunta : What did we learn? 

                                    How did we learn? 

 

 

 

 

       

 

        _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

“WE SHOULD BE ON TIME IN CLASS” 
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Área Idioma Inglés Fecha: 11 de junio del 2019 Duración 
3 horas 
pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado y Sección 2° “C”  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica oralmente en 
inglés 

Opina en inglés de manera oral o escrita 

sobre el contenido organización del texto 
escrito en inglés, así como el propósito 

comunicativo 

 

 
 

 

 

Dominio del uso 

del should/ shouln´t 

mediante una 

exposición oral 

 

 

 
 

 

 

Guía de 

observación 
Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

• Navega en diversos entornos virtuales 

recomendables adaptando 

funcionalidades básicas de acuerdo con 

sus necesidades de manera pertinente y 
responsable. 

Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma. 

•  Determina     metas     de aprendizaje 
viables asociadas a sus conocimientos, 

estilos de aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 

formulándose preguntas de manera 
reflexiva. 

 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

En la I.E.P. N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción” del distrito de San Vicente, 

se ha observado que las estudiantes carecen de algunos valores y no respetan las normas 

de convivencia , por ello no se identifican con nuestra institución, lo cual no conlleva 

a la buena práctica de los valores .Ante esta situación  se plantea realizar diferentes 

manifestaciones artísticas dando a conocer su talento cultural , religioso, artístic0 y 
lúdico , para ello se plantea las siguientes preguntas retadoras:¿Dé que manera 

fortalecemos el buen trato y la práctica de valores en la Institución Educativa? 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac

ión y 

Situación 

significat

iva 

 -
Conflicto 

cognitivo

) 

 

La docente saluda a las estudiantes en inglés. 

La docente da las reglas de la clase que deberán de respetar toda la clase. 

La docente forma grupos 

La docente explica el tema mediante una exposición oral 

Las estudiantes exponen oralmente sobre el tema tratado anteriormente en clase. 

La docente pregunta sobre las normas de convivencia que tienen en su aula y si lo 

están respetando. 

 

              

 

Laptop 
 

 

Imágenes 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 
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PRO

CES

O (90 

min ) 

Desarroll

o de 
compete

ncias, 

capacida

des. Y 
desempe

ños 

 

La docente da a conocer el tema de la clase 

La docente da a conocer el propósito del tema 

La docente explica el tema a tratar en clase  

La docente realiza ejemplos de oraciones utilizando imágenes  

Las estudiantes crean oraciones en la pizarra utilizando imágenes  

Las estudiantes escuchan un audio donde deberán de escuchar y escribir la oración 

que se escucha. 

La docente recomienda una página web sobre juegos en inglés para aprender a 

utilizar el should y shouldn´t (ELS GAMES) 

Las estudiantes mencionan diferentes normas de convivencia utilizando la 

exposición oral. 

Limpiatipo 
 

 

 

Speakers 
 

 

 

cartulinas 
 

 

 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer
encia y 

Metacog

nición) 

 

Las estudiantes expresan opiniones y recomendaciones utilizando el should/ 

shouln´t mediante una exposición oral 

 

La docente pregunta : What did we learn? 

                                    How did we learn? 

 

 

 

 

 

 

 

        _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

“IF YOU EAT A FRUIT EVERY DAY, YOU WILL BE HEALTHY” 

Área Idioma Inglés Fecha: 12 de junio del 2019 Duración 

3  

horas 

pedagógicas 

Profesor (a) Vannessa Robles Grado  2° “C”  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en inglés 

 

Obtiene 

información 

del texto oral 

en inglés. 

Obtiene información explícita, 

relevante y contrapuesta en textos 

orales en inglés, que presentan 

vocabulario variado que incluye 

sustantivos reconociendo el 

propósito comunicativo 

participando como oyente activo 

y apoyándose en el contexto. 

 

 

 

 

 

Dominio del 

uso del primer 

condicional en 

una exposición 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

• Navega en diversos entornos 

virtuales recomendables 

adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera pertinente 

y responsable. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Define metas 
de aprendizaje. 

•  Determina     metas     de 

aprendizaje viables asociadas a 

sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 

formulándose preguntas de 

manera reflexiva. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac
ión,  

Explorac

ión y 

 

La docente saluda a los estudiantes: 

•How are you students? 

Las estudiantes exponen oralmente sobre el tema trabajado anteriormente. 

La docente realiza un ejemplo: 

Tomorrow I have an exam.  

              

 

 

 

Laptop 
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Situación 
significat

iva 

-

Conflicto 
cognitivo

) 

Los estudiantes responden las preguntas Imágenes 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

Speakers 

 

 

 

 

PRO

CES

O (90 

min ) 

Desarroll

o de 

compete

ncias, 
capacida

des. Y 

desempe

ños 

La docente hace el conocimiento a los estudiantes sobre la definición del tema  

La docente coloca el objetivo de la sesión en la pizarra. 

La docente explica la estructura utilizando los verbos anteriores. 

La docente realiza algunos ejemplos en la pizarra usando el primer condicional: 

• If I hungry, I will eat a pizza. 

• I will happy If I go to the party 

Los estudiantes crean oraciones utilizando el primer condicional 

Los estudiantes reconocen el primer condicional al realizar una exposición oral.Los  

La docente muestra un ejemplo sobre una conversación 

Se realiza un juego utilizando las Tic´s y se recomienda su utilización. 

 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer

encia y 
Metacog

nición) 

Las estudiantes utilizan las reglas gramaticales del primer condicional para poder 

realizar una exposición oral 

The students are asked: 

• What did we learn? 

• How did we learn? 

 

 

 

 

 

  _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

“PHRASAL VERBS” 

Área Idioma Inglés Fecha: 13 de junio del 2019 Duración 
3 horas 

pedagógicas 

Profesor (a) Vannessa Robles Grado y Sección 2° “C”  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en inglés 

 

Obtiene 

información 

del texto oral 

en inglés. 

Obtiene información explícita, 

relevante y contrapuesta en textos 

orales en inglés, que presentan 

vocabulario variado que incluye 

sustantivos reconociendo el 

propósito comunicativo 

participando como oyente activo 

y apoyándose en el contexto. 

 

 

 

 

 

Dominio del 

uso de los  

phrasal verbs 

en una 

exposición 

oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

• Navega en diversos entornos 

virtuales recomendables 

adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera pertinente 

y responsable. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Define metas 

de aprendizaje. 

•  Determina     metas     de 

aprendizaje viables asociadas a 

sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 

formulándose preguntas de 

manera reflexiva. 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

 

CLASSROOM RULES 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac
ión y 

Situación 

significat

iva 
-

Conflicto 

cognitivo
) 

 

La docente saluda a los estudiantes: 

• How are you students? 

La docente muestra una imagen a las estudiantes  

Los estudiantes exponent oralmente sobre el tema trabajado anteriormente. 

What happen if I add other word in this part? 

Is the same or different? 

              

 

 

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

Speakers 

 

 

 

 

PRO

CES

O (90 

min ) 

Desarroll

o de 

compete

ncias, 

capacida
des. Y 

desempe

ños 

 

La docente hace el conocimiento del tema y su definición  

La docente coloca el objetivo de la sesión en la pizarra. 

La docente explica la estructura del tema con un ejemplo. 

 

Las estudiantes crean oraciones y realizan ejercicios en la pizarra  

Se realiza un juego utilizando las Tic´s y se recomienda su utilización  

 

Realiza ejemplos utilizando situaciones reales y se da el conocimiento del nuevo 

vocabulario al momento de exponerlo oralmente 

 

SALI

DA 

(25 min) 

(Transfer
encia y 

Metacog

nición) 

 

Las estudiantes utilizan phrasal verbs en una exposición oral. 

The students are asked: 

• What did we learn? 

• How did we learn? 
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  _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

PRESENT PERFECT 

Área Idioma Inglés Fecha: 19 de junio del 2019 Duración 
2 horas 

pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado  2° “C” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en inglés 

 

Obtiene 

información 

del texto oral 

en inglés. 

Obtiene información explícita, 

relevante y contrapuesta en textos 

orales en inglés, que presentan 

vocabulario variado que incluye 

sustantivos reconociendo el 

propósito comunicativo 

participando como oyente activo 

y apoyándose en el contexto. 

 

Menciona 

oraciones en 

presente 

perfecto en una 

exposición oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Personaliza 

entornos 

virtuales 

• Navega en diversos entornos 

virtuales recomendables 

adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera pertinente 

y responsable. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Define metas 
de aprendizaje. 

•  Determina     metas     de 

aprendizaje viables asociadas a 

sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 

formulándose preguntas de 

manera reflexiva. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 
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INICI

O (25  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac

ión y 

Situación 

significat

iva 
 -

Conflicto 

cognitivo

) 

La docente saluda a los estudiantes: 

• How are you students? 

Las estudiantes exponen oralmente sobre el tema tratado anteriormente en inglés 

La docente crea oraciones utilizando los verbos escritos por las estudiantes. 

La docente escribe la oración en presente perfecto. 

La docente pregunta que es lo que pasó con la oración. 

              

 

 

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

PRO

CES

O (40 

min ) 

Desarroll

o de 
compete

ncias, 

capacida

des. Y 
desempe

ños 

La docente hace el conocimiento a los estudiantes sobre la definición del tema  

La docente coloca el objetivo de la sesión en la pizarra. 

La docente explica la estructura del presente perfecto en afirmativo y negativo. 

La docente explica de qué manera se utiliza el HAS/HAVE 

La docente forma grupos 

La docente muestra ejercicios donde deberán de colocarlo en presente perfecto. 

La docente crea una oración en presente perfecto. 

Las estudiantes exponen oralmente explicando el uso del HAS/ HAVE 

 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer
encia y 

Metacog

nición) 

Menciona oraciones en presente perfecto en una exposición oral  

The students are asked: 

• What did we learn? 

• How did we learn? 

They develop a worksheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

“WHAT WERE YOU DOING THIS MORNING?” 

Área Idioma Inglés Fecha: 23 de junio del 2019 Duración 
3 horas 

pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado y Sección 2° “C”  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS DESEMPEÑO EVIDENCIAS 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Se comunica 

oralmente en inglés 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 
sintetizando la información, vinculando el 

texto el texto con su experiencia para 

construir el sentido del texto escrito en 

inglés, y relacionado con su experiencia. 

 

Expresa oraciones 
utilizando el pasado 

continuo en una 

exposición oral 

 

 
 

 

 

Guía de observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 
generados por las 

TIC. 

• Navega en diversos entornos virtuales 

recomendables adaptando funcionalidades 
básicas de acuerdo con sus necesidades de 

manera pertinente y responsable. 

 

 
Determina metas que 

logren para su 

aprendizaje de 

manera reflexiva 
Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

 Determina     metas     de aprendizaje 

viables asociadas a sus conocimientos, 

estilos de aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 
formulándose preguntas de manera 

reflexiva. 

 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

En la I.E.P. N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción” del distrito de San Vicente, se ha 

observado que las estudiantes carecen de algunos valores y no respetan las normas de 

convivencia , por ello no se identifican con nuestra institución, lo cual no conlleva a la buena 

práctica de los valores .Ante esta situación  se plantea realizar diferentes manifestaciones 
artísticas dando a conocer su talento cultural , religioso, artístic0 y lúdico , para ello se plantea 

las siguientes preguntas retadoras:¿Dé que manera fortalecemos el buen trato y la práctica de 

valores en la Institución Educativa? 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac

ión,  

Exploraci

ón y 
Situación 

significat

iva 

 -
Conflicto 

cognitivo

) 

 

La docente saluda a los estudiantes: 

How are you students? 

La docente forma grupos. 

La docente explica las reglas que se deberán de seguir en la clase. 

La docente da a conocer dos valores que trabajaran en toda la clase. 

La docente muestra una imagen a las estudiantes y deberán de adivinar qué es lo 

que están haciendo. 

La docente pregunta que creen que está preguntando. 

Las estudiantes realizan una exposición oral explicando las razones por as que 

cree que se está observando en la imagen. 

 

 

 

PRO

CESO 

(90 

min ) 

Desarroll

o de 

competen

cias, 
capacida

des. Y 

desempe
ños 

 

La docente hace el conocimiento a los estudiantes sobre la definición del tema 

“PAST CONTINUOUS” 

La docente muestra la estructura utilizando ejemplos. 

La docente explica lo que significaba las palabras de los wordcards 

La docente utiliza imágenes para crear oraciones en pasado simple. 

La docente muestra un cuadro donde se puede observan ejemplos usando past 

continuous. 

La docente entrega una lectura a las estudiantes que deberán de leer frente a la 

clase. 

La docente realiza un juego donde deberán de elegir un número y una letra de 

acuerdo con la respuesta correcta. 

La docente realiza ejercicios en la pizarra 

Las estudiantes crean oraciones utilizando imágenes.   

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer

encia y 

Metacog
nición) 

 

Las estudiantes expresan oraciones utilizando el pasado continuo en una 

exposición oral 

Se pregunta a los estudiantes: 

• ¿Qué aprendimos? 

• ¿Cómo aprendimos? 
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_______________________                                                                                 ___________________ 

Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

             Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

“CHRISTMAS IN DECEMBER” 

Área Idioma Inglés Fecha: 30 de junio del 2019 Duración 
3 horas 

pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado y Sección 2° “D”  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica oralmente en 

inglés 

Emplea conversaciones de lenguaje escrito 

como recursos ortográficos y gramaticales 

de mediana complejidad que le dan claridad 

y sentido al texto. Ejemplo: Present simple 

and continuous, past simple and continuous, 

prepositions on time -in, on, at. 

 

 

 

 

Dominio del 

preposition of 

time 

(On.in.at) en 

una exposición 

oral 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC. 

• Navega en diversos entornos virtuales 

recomendables adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus necesidades de 

manera pertinente y responsable. 

Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma. 

•  Determina     metas     de aprendizaje 

viables asociadas a sus conocimientos, 

estilos de aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 
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formulándose preguntas de manera 

reflexiva. 

 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

En la I.E.P. N° 20189 “Nuestra Señora de la Concepción” del distrito de San Vicente, 

se ha observado que las estudiantes carecen de algunos valores y no respetan las normas 

de convivencia , por ello no se identifican con nuestra institución, lo cual no conlleva 

a la buena práctica de los valores .Ante esta situación  se plantea realizar diferentes 

manifestaciones artísticas dando a conocer su talento cultural , religioso, artístic0 y 

lúdico , para ello se plantea las siguientes preguntas retadoras:¿Dé que manera 

fortalecemos el buen trato y la práctica de valores en la Institución Educativa? 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac
ión,  

Explorac

ión y 

Situación 
significat

iva 

 -

Conflicto 
cognitivo

) 

 

La docente saluda a los estudiantes: 

How are you students? 

La docente forma grupos. 

Las estudiantes realizan una exposición oral mediante la exposición oral.  

La docente pregunta que es lo que significa las palabras que están resaltadas. 

              

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

Speakers 

 

 

 

cartulinas 

 

 

 

PRO

CES

O (90 

min ) 

Desarroll

o de 

compete

ncias, 
capacida

des. Y 

desempe

ños 

La docente hace el conocimiento a los estudiantes sobre la definición del tema  

La docente explica las reglas además del valor que se trabajará en toda la clase. 

La docente explica en que momentos se debe de utilizar cada preposition of time. 

La docente da un ejemplo en la pizarra donde las estudiantes deberán de leerlo y 

reconocer las preposiciones que se utiliza en cada una de las oraciones. 

Las estudiantes crean oraciones y los mencionan en su exposición oral. 

Las estudiantes crean un diálogo utilizando preposiciones de tiempo. 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer

encia y 
Metacog

nición) 

 

Realizan una exposición oral utilizando preposition of time  

On.in.at 

Se pregunta a los estudiantes: 

• ¿Qué aprendimos? 

• ¿Cómo aprendimos? 
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  _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

SIGNAL WORDS (PRESENT PERFECT) 

Área Idioma Inglés Fecha:  07 de julio del 2019 Duración 
3 horas 

pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado  2° “C”  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en inglés 

 

Obtiene 

información del 

texto oral en 

inglés. 

Obtiene información explícita en 

textos orales en inglés, que 

presentan vocabulario variado 

que incluye sustantivos 

reconociendo el propósito 

comunicativo participando 
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como oyente activo y 

apoyándose en el contexto. 

 

Dominio del 

presente 

perfecto en una 

exposición oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Personaliza 
entornos 

virtuales 

• Navega en diversos entornos 

virtuales recomendables 

adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera 

pertinente y responsable. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Define metas de 

aprendizaje. 

•  Determina     metas     de 

aprendizaje viables asociadas a 

sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la 

tarea, formulándose preguntas 

de manera reflexiva. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (25  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac
ión y 

Situación 

significat

iva 
 -

Conflicto 

cognitivo

) 

La docente saluda a los estudiantes: 

• How are you students?  

La docente forma grupos 

Las estudiantes escriben oraciones en presente perfecto y lo mencionan en una 

exposición oral 

La docente pregunta que es lo que pasó con las oraciones 

              

 

 

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

PRO

CES

O (40 

min ) 

Desarroll

o de 
compete

ncias, 

capacida
des. Y 

desempe

ños 

La docente hace el conocimiento a los estudiantes sobre la definición del tema  

La docente explica la estructura de los signal words 

La docente explica de qué manera se utiliza  

La docente escribe ejemplos de cada signal Word donde las estudiantes podrán 

guiarse y crear sus propias oraciones. 

Las estudiantes completan oraciones usando already/yet 

Las estudiantes completan oraciones usando just 

Las estudiantes ordenan oraciones usando ever. 

La docente deja como tarea completar el since / for.  

La docente realiza una exposición oral ejemplos utilizando el presente perfecto 

Las estudiantes practican sus canciones en la clase. 
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SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer

encia y 
Metacog

nición) 

Las estudiantes exponente oralmente oraciones utilizando el presente perfecto. 

The students are asked: 

• What did we learn? 

• How did we learn? 

 

 

 

 

 

 

  _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

“PLURAL NOUNS” 
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Área Idioma Inglés Fecha: 29 de mayo del 2019 Duración 
3 horas 

pedagógicas 

Profesor 

(a) 
Vannessa Robles Grado y Sección 3° “C” 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA

S 
CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIAS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 

Se comunica 

oralmente en inglés 

 

Obtiene 

información 

del texto oral 

en inglés. 

Obtiene información explícita, 

relevante y contrapuesta en textos 

orales en inglés, que presentan 

vocabulario variado que incluye 

sustantivos reconociendo el 

propósito comunicativo 

participando como oyente activo 

y apoyándose en el contexto. 

 

 

 

Dominio de los 

regulars and 

irregular nouns 

en una 

exposición oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

Personaliza 

entornos 
virtuales 

• Navega en diversos entornos 

virtuales recomendables 

adaptando funcionalidades 

básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera pertinente 

y responsable. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Define metas 

de aprendizaje. 

•  Determina     metas     de 

aprendizaje viables asociadas a 

sus conocimientos, estilos de 

aprendizaje, habilidades y 

actitudes para el logro de la tarea, 

formulándose preguntas de 

manera reflexiva. 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

 

CLASSROOM RULES 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 

Pedagógicos 
ACTIVIDADES RECURSOS 

INICI

O (20  

min) 

(Motivac

ión,  

Explorac
ión y 

Situación 

significat

iva -
Conflicto 

cognitivo

) 

La docente saluda a las estudiantes y hace que ellas se saluden. 

La docente da las reglas de la clase que deberán de respetar toda la clase. 

La docente forma grupos donde cada uno de ellos tendrán diferentes imágenes de: 

animales, lugares, objetos. 

La docente pega en la pizarra títulos: animales, lugares, objetos. 

Cada equipo deberá de exponer oralmente sobre el tema tratado anteriormente en 

clase. 

La docente pide a las estudiantes a mostrar utilizando objetos que se encuentren en 

el salón de clase  

La docente realiza preguntas sobre las reglas del salón de clase utilizando las 

imágenes mostradas anteriormente y da a conocer la importancia de los valores: 

respeto y solidaridad. 

              

 

 

 

Laptop 

 

 

Imágenes 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

Plumones 

 

 

 

Limpiatipo 

 

 

 

Speakers 

 

 

 

Papelotes 

 

 

 

PRO

CES

O (90 

min ) 

Desarroll

o de 

compete

ncias, 
capacida

des. Y 

desempe

ños 

La docente da a conocer el tema de la clase 

La docente da a conocer el propósito del tema 
La docente explica el tema a tratar en clase utilizando ejemplos  

La docente explicas las dos formas de utilizar para hablar en plural: regulars and 

irregulars nouns 

✔ La docente explica los regular plural nouns mediante oraciones  

✔ La docente explica sobre las reglas que se utilizan en regulars nouns  

✔ Las estudiantes participan en la pizarra escribiendo palabras en plural de 

acuerdo a cada regla  

La docente comparte con los alumnos que, “La mayoría de las veces, solo tiene que 

agregar una –s a un sustantivo para hacerlo plural”  

La docente junto a las estudiantes realiza ejemplos utilizando imágenes  

L docente realiza el juego memory game donde las estudiantes deberán de recordar 
el orden en que iban las imágenes 

L a docente muestra un pequeño texto donde las estudiantes deberán de leerlo y 

subrayar las palabras que estén en plural de acuerdo con las reglas de los regulars 

nouns  
La docente explica los irregular nouns  

✔ La docente muestra imágenes de irregular nouns y repiten junto a las 

estudiantes  

✔ La docente junto a las estudiantes realiza oraciones usando irregular 

nouns  

✔ La docente realiza el juego “What´s missing?” donde deberán de recordad 

la imagen que falta. 

✔ Las estudiantes utiliza el texto para identificar irregular nouns mediante 

la técnica del subrayado. 

La docente realiza un juego donde tendrán wordcards que deberán de colocar si son 

irregulars o regulars nouns. 

Las estudiantes repiten cada una de las imágenes  

La docente realiza el juego llamado “run to the board” donde las estudiantes por 
equipo deberán de escribir en la pizarra la mayor cantidad de palabras de irregular 

y regular nouns 
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Las estudiantes realizan una exposición grupal donde deberán de explicar los 
regulars and irregular nouns 

 

SALI

DA 

(25 

min) 

(Transfer

encia y 

Metacog

nición) 

Las estudiantes exponen oralmente sobre el tema explicado en toda la clase 

utilizando ejemplos. 

 

La docente pregunta : What did we learn? 

                                    How did we learn? 

 

 

 

 

 

 

 

        _______________________                                                                                 ___________________ 

       Vannessa Robles De la cruz                                                                                     Carola Marallano Díaz 

                 Practicante                                                                                                        Docente de apoyo 
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Anexo 6. Evidencias fotográficas 
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Trabajos de las estudiantes del grupo experimental 2° grado “C” 

Desarrollo de actividades en el aula de 2° grado “C” 
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Presentación del tema en el aula del 2° “C” 

Trabajos de las estudiantes del grupo experimental 2° grado “C” 


