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Resumen 

 

El inglés, es uno de los principales problemas para los estudiantes del sistema educativo 

nacional, en especial para los indígenas que se encuentran en él, siendo más complicada aun 

la pronunciación de algunos sonidos como lo son los fricativos y los africados. Partiendo 

desde esta problemática, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo “Analizar 

la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera 

Chamí” el cual se alcanzó bajo el diseño metodológico de tipo cualitativo, un tipo de 

investigación llamado investigación – acción y un alcance de tipo descriptivo, los cuales 

permitieron mediante la implementación de instrumentos de recolección de datos como el 

test fonético diagnóstico, test fonético final, el diario de campo y un instrumento de 

evaluación fonética, evaluar los sonidos fricativos y africados al inicio de la investigación, 

durante y al final de la misma para así, obtener unos resultados más concisos. Esta 

investigación fue implementada en 14 jóvenes pertenecientes a la comunidad indígena 

Embera  Chamí, quienes se encuentran estudiando en el colegio Sagrado Corazón de Jesús 

del municipio de Trujillo, a quienes se les hizo un proceso de doce intervenciones, obteniendo 

como resultados iniciales un bajo nivel de pronunciación. Así mismo se pudo evidenciar el 

bajo nivel de vocabulario que poseían los estudiantes. Finalmente se hacen los respectivos 

evaluaciones finales en la cual se encuentra una notoria mejoría con respecto a la 

pronunciación de los sonidos fricativos y africados, gracias a la estrategia basada en las rimas 

y las rondas infantiles.  

Palabras claves: pronunciación, sonidos fricativos y africados, rimas y rondas infantiles, 

indígenas Embera Chamí. 
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Abstract 

 

English is one of the main problems for students of the national education system, 

especially for the indigenous people who are in it, being even more complicated the 

pronunciation of some sounds such as fricatives and affricates. Starting from this 

problematic, the present research work was aimed at "Analyzing the incidence of a strategy 

based on the fricative and affricate sounds of English through nursery rhymes and rounds 

applied to students belonging to the Embera Chamí ethnic group" which was reached under 

the qualitative methodological design, a type of research called action research and a 

descriptive scope, which allowed through the implementation of data collection instruments 

such as the diagnostic phonetic test, final phonetic test, the field diary and an instrument of 

phonetic evaluation, to evaluate the fricative and affricate sounds at the beginning of the 

investigation, during and at the end of the same part so, to obtain more concise results. This 

research was implemented in 14 young people belonging to the Embera Chamí indigenous 

community, who are studying at Sagrado Corazón de Jesús School in the municipality of 

Trujillo, who underwent a process of twelve interventions, obtaining as initial results a low 

level of pronunciation. Likewise the low level of vocabulary possessed by the students could 

be evidenced. Finally the respective final evaluations are made in which there is a noticeable 

improvement with respect to the pronunciation of the fricative and affricate sounds, thanks 

to the strategy based on the nursery rhymes and rounds. 

Keywords: pronunciation, fricative sounds and affricates, nursery rhymes and rounds, 

indigenous Embera Chamí. 
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Introducción 

 

La presente investigación se refiere al campo de la lingüística aplicada. En esta se  propone 

una estrategia pedagógica en el aula cuya meta es fortalecer y evidenciar una mejoría en la 

producción de los sonidos fricativos y africados del inglés, al ser estos los que presentan 

mayor nivel de dificultad para quienes estudian la lengua de origen germánico, en especial 

para la población intervenida la cual son estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

en una institución educativa del  sistema educativo nacional.  

Del mismo modo, este trabajo investigativo surge de la necesidad que tienen las 

comunidades indígenas de ser tomadas en cuenta en la legislación educativa bilingüe de 

Colombia, pues el gobierno se ha enajenado de sus particularidades étnicas excluyéndolos de 

las directrices de enseñanza, es decir, solo existen políticas de enseñanza de español como 

segunda lengua a indígenas, pero no de inglés, esto se evidencia en el Plan Nacional de 

Bilingüismo. 

Así, el sentido final de esta tesis fue el de lograr una estrategia metodológica basada en 

rimas y rondas infantiles, con el objetivo de saciar la necesidad que tienen los estudiantes 

nativos que ingresan al sistema educativo nacional sin ninguna base de inglés, de disminuir 

la brecha de conocimiento que existe entre ellos y los demás alumnos que si han visto clases 

de dicha  lengua desde la primaria, pues la metodología  propuesta además de estar 

direccionada a mejorar la producción de algunos sonidos, también presenta aspectos 

motivacionales tales como el trabajo en grupo , la interacción constante con el docente y la 

participación activa en clase. 
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1. Elementos preliminares del problema de investigación  

 

Es importante tener en cuenta que en el mundo actual existe un sistema conocido como 

“globalización” el cual pretende unificar la sociedad mediante el intercambio de mercancías, 

propendiendo por un crecimiento económico de las naciones y mejores oportunidades. 

Alvares (2010) afirma que el inglés genera numerosos beneficios como el mejoramiento de 

la competencia comunicativa, pero de igual manera facilita una educación globalizada, lo 

cual es importante principalmente para las personas que hablan una segunda lengua, en este 

caso el inglés, así como también es de gran importancia para las medianas y grandes 

empresas.  

Aunque en su inicio, en la década de los sesenta, el estandarte mercantil era su 

prioridad, hoy en día no es meramente un proceso monetario, pues con la ayuda de las 

Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), a la globalización se le han 

adjuntado otros aspectos tales como la cultura, la política, la tecnología y la sociedad misma. 

En dicho proceso, algunas potencias mundiales han podido incursionar en otras naciones y 

pueblos no tan poderosos, es decir, han impuesto sus propias culturas e intereses en lugares 

que son totalmente ajenos a ellas.  

En el caso de Estados Unidos (USA), al ser uno de los países más influyente en todos 

los ámbitos, ha hecho que el inglés, su lengua nacional, sea el idioma del mercadeo, la 

tecnología y las nuevas invenciones, como muy bien lo explica Rodríguez (2012) quien en 

su trabajo final de máster afirma que el inglés se ha convertido en una lengua global, puesto 

que lo hablan en alrededor de 90 países, teniendo en cuenta que en algunos de ellos esta no 

es su lengua nativa. De igual forma, el inglés es usado en el 98% de las investigaciones  sobre 

física y química; es por esto que alrededor de 150 millones de personas en el mundo lo están 

aprendiendo. Dicho lo anterior, es importante tener en cuenta que la globalización ha 

permitido que dicho idioma se empiece a hablar en diversas partes del mundo en las que 

anteriormente no se hacía, reemplazando las costumbres y tradiciones lingüísticas propias de 

cada lugar, lo cual ha desencadenado que lenguas menores como las indígenas empiecen a 

desaparecer.  
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Colombia no es ajeno a lo anterior, pues dicho fenómeno lingüístico y social también 

está afectando directa e indirectamente a los indígenas que habitan en el país, pues   pese a 

que son reconocidos por la Constitución Política de 1991 y otras leyes tales como la 1381 de 

2010 que vela por la conservación de sus tradiciones lingüísticas, existen diferentes planes 

direccionados por entidades gubernamentales que atenúan la realidad e idiosincrasia de 

dichas comunidades. 

Uno de ellos es  el  Plan Nacional de Bilingüismo dirigido por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), el cual no reconoce su riqueza idiomática y discrimina el hecho 

de que por falta de la escuela secundaria en la mayoría de los resguardos indígenas, los niños 

deben migrar hacia el Sistema educativo nacional para poder culminar sus estudios; esto se 

evidencia con la poca articulación que existen entre las asignaturas de la educación indígena 

y las que se encuentran en el sistema educativo nacional específicamente en el área de ingles, 

ya que esta no se encuentra en la educación de los resguardos y crea una brecha cognitiva al 

migrar al sistema educativo nacional. Allí sufren una inminente homogenización e 

invisibilización educativa y lingüística en la cual deben verse enfrentados a una lengua 

completamente ajena a la suya tanto en aspectos fonológicos como gramáticos y semánticos 

como lo es el inglés, el cual es enseñado a partir del español siguiendo la guía del currículo 

sugerido por el mismo MEN. 

A pesar de lo anterior y la realidad del fenómeno de la globalización, el inglés se ha 

convertido en un idioma de gran importancia en nuestra sociedad,  por tal motivo se requieren 

unas bases adecuadas entre las cuales se encuentra el manejo apropiado de los sonidos 

fricativos y africados ya que son de los más utilizados en dicha lengua, esto,  para el ingreso 

de los jóvenes Embera Chamí a la sociedad urbana a la educación superior o a su proyecto 

de vida y también con el fin de  reconocer que el aprender una nueva lengua “amplía la 

cultura, el conocimiento de otros mercados y las posibilidades de educación, entre otros 

aspectos. Todo se multiplica cuando el individuo tiene acceso a otra lengua” (Altablero 2007, 

párr.18). 

Cruz (2012) afirma que es importante tener en cuenta que Colombia es un país 

plurilingüe, equivalente a ello es significativo reconocer las lenguas indígenas y otras 
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diferentes al inglés, para así ser involucradas en el Plan Nacional de Bilingüismo y atender a 

la diversidad de intereses locales en las diferentes regiones del país.  

En vista de esto, el problema de investigación se basó en la implementación de la 

estrategia pedagógica basada en rimas y rondas infantiles para mejorar la pronunciación de 

los sonidos fricativos y africados del inglés de los estudiantes  pertenecientes a la etnia 

Embera Chamí quienes se encuentran ubicados en el municipio de Trujillo Valle, así pues, 

surge la pregunta de investigación, la cual es: ¿Qué incidencia tiene implementar una 

estrategia pedagógica basada en rimas y rondas infantiles en la pronunciación de sonidos 

fricativos y africados del inglés en estudiantes de la etnia Embera Chamí, del colegio Sagrado 

Corazón de Jesús del municipio de Trujillo?  

Con base en lo anterior se planteó el objetivo general de la investigación el cual fue 

Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en  los sonidos fricativos y africados 

del inglés a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia 

Embera Chamí. Este análisis permite abordar una metodología secuencial, la cual llevó a los 

investigadores a plantear los siguientes objetivos específicos, los cuales ayudaron a dar 

solución a lo planteado en el objetivo general, los cuales eran Evaluar el manejo de los 

sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena Embera Chamí 

del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final, posterior 

a ello diseñar una estrategia basada en las rimas y las rondas infantiles que contengan sonidos 

fricativos y africados del inglés para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes y finalmente comparar los resultados obtenidos a través de la estrategia 

basada en la rima y las rondas infantiles, usando la triangulación hermenéutica y así 

establecer la eficacia real del plan de mejoramiento 

De acuerdo con lo anterior, los investigadores justifican que es importante conocer 

que en Colombia existe un acumulado de documentos que mencionan y protegen las 

diferentes culturas que se hallan a lo largo y ancho del país. El primero de ellos es la 

constitución política de Colombia de 1991, la cual por primera vez reconoció la existencia 

de diversidad étnica y cultural de la nación. De igual manera, en su capítulo XI se señalan 

los derechos indígenas de Colombia, se reconocen sus 75 lenguas distintas y también la 

existencia de cerca de 600.000 nativos, quienes ocupan el 25% del territorio nacional 
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Por otro lado, se encuentra el plan nacional de bilingüismo (PNB), cuya 

implementación tuvo lugar desde el año 2006 hasta el 2015 y que se ha venido prorrogando 

hasta el 2025. Éste se encuentra fraccionado en dos variantes, una abarca a los niños que 

hacen parte del sistema educativo nacional y la otra está dirigida a comunidades indígenas y 

raizales. Esta segunda,  muy someramente,  trata sobre  la etno-educación y la importancia 

de que los niños pertenecientes a dicha minoría, aprendan una segunda lengua, la cual para 

ellos es el español y no el inglés, es decir, en dicho documento no se planteó la enseñanza 

del inglés a las personas pertenecientes a estas etnias si no el español como segunda lengua.  

En otras palabras, el plan nacional de bilingüismo no tiene en cuenta que los Embera 

Chamí no solo hablan un idioma, puesto que aparte de manejar el dialecto de su etnia, que en 

este caso es el Embera Chamí, estas personas aprenden a comunicarse en la mayoría de 

lenguas de la familia lingüística Chocó, cuyas variantes están divididas entre el Embera 

sureño (chamí, baudó, eperã, ‘be’dea) y embera norteño ( katío y Darién) esto, es resultado 

de su actividad diaria en la  que  se comunican con personas de su comunidad  los cuales, en 

algunos casos, no tienen su mismo dialecto, por ende deben conocer el código lingüístico de 

ambas partes para comunicarse entre sí y para conservar ambas lenguas y todo lo que ellas 

implican, así mismo, como lo dicen en la Maloca de Babel: “Indígenas políglotas y lenguas 

que se pierden” publicado por Antropólogaenlaluna (2012) todos los indígenas son poliglotas 

desde su nacimiento, puesto que la lengua paterna se habla, y las otras se imitan para que de 

esta manera puedan reconocer sus familiares.  

Al mismo tiempo es un acto completamente voluntario que las personas 

pertenecientes a estas comunidades preserven el lenguaje que sus ancestros les heredaron, 

pues sus hablantes son muy pocos en comparación a los del español, que es el idioma oficial 

colombiano. Es así como lo expresa Pardo (2007) quien afirma que, al morir una lengua, no 

solo se pierde esta lengua, sino todo lo que esta conlleva, en este caso, una cultura, una 

tradición literaria, etc. En este orden de ideas, trae consigo una reflexión muy importante, la 

cual es que al momento de morir una lengua indígena es igual que si el español muriera y 

consigo quemaran todos los libros que existen, no quedaría rastro alguno de que existió esta 

lengua, y es esto mismo lo que sucede con las lenguas indígenas. 
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De esta manera y por dicha desventaja, es deber del gobierno de Colombia, velar por 

la preservación de las lenguas nativas y toda la riqueza cultural a su alrededor, considerando 

que hacen parte de las raíces del pueblo colombiano; y es ahí precisamente donde el 

ministerio de educación nacional está fallando, puesto que la mayoría de los docentes no 

tienen una formación adecuada que les permita actuar de manera correcta para plantear las 

estrategias adecuadas a la hora de enseñar a las comunidades indígenas dentro del sistema de 

educación nacional, solo en el cauca, donde la población indígena es mayor, se encuentran 

docentes indígenas, contrario al resto del país donde los docentes que se encuentran con niños 

indígenas no saben hablar las lenguas nativas de ellos. Por consiguiente, es importante decir 

que en Colombia no existe un currículo sugerido en el que se enseñe como abordar los temas 

para una persona que maneja dos o más dialectos.  

Al mismo tiempo, en las aulas colombianas existe un grave problema de 

discriminación, puesto que los docentes en su preparación limitada, sitúan a los estudiantes 

de una forma lingüísticamente paralela, invisibilizando las diferencias que puedan dificultar 

su aprendizaje, como lo menciona Pardo (2007) “La discriminación lingüística ha sido y es 

muy común en nuestro medio. Aún hoy muchas personas no son conscientes de la gran 

diversidad lingüística que posee nuestro país” (p.17).  

Por otra parte, se debe tener en cuenta que los niños indígenas, llegan de su resguardo 

a las escuelas del sistema educativo nacional un poco ensimismados, lo cual  hace que en 

algunos casos se muestren apáticos a interactuar con otras personas  ya que son muy 

reservados con su cultura e ideas, por ello, es importante conocer que la educación es uno de 

los principales escenarios para el desarrollo humano, tanto intelectual como social, es así 

como lo plantean Angarita y campo (2015) en su artículo “la educación indígena en proceso: 

sujeto, escuela y autonomía en el Cauca”, pues mencionan que es la educación la encargada 

tanto de la socialización como de brindar  soporte emocional a los educandos que les permita 

interactuar más adelante con las personas sin ningún temor. 

 Es por esta razón que en ocasiones se pueden presentar casos en los que los niños no 

hablen español, sino que el docente debe entenderlos y de igual manera hacerse entender para 

que ellos tengan  mejor desempeño, como lo dice Hamel (como se citó en Hernández y 

García, 2011) en el artículo “Profesores ven difícil enseñar a niños indígenas”,  publicado en 
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el periódico Excelsior la formación docente no ayudara a que los niños indígenas aprendan 

de una forma adecuada, puesto que ninguna de las partes se podrá comunicar en la lengua 

del otro, es en este punto donde aparece la castellanización, y el resultado del aprendizaje del 

alumno es un aprendizaje mediocre.  

Es en este punto donde el Ministerio de Educación Nacional y el Plan Nacional de 

Bilingüismo deben tener en cuenta las etnias, pues muchos docentes llegan al aula de clase 

sin las herramientas necesarias en su formación para hacer que todos los estudiantes 

comprendan lo que les esté enseñando.  

Con esta investigación lo que se buscó específicamente fue indagar sobre el inglés 

versus la comunidad indígena Embera Chamí, pues es una comunidad lingüísticamente 

invisible y discriminada por las políticas nacionales de bilingüismo,  que aunque se incluyen 

en los planes de educación, no es tratada de una manera apropiada, no obstante, para realizar 

la investigación fue muy importante tener en cuenta que en Colombia se discrimina el factor 

en el que ni inglés ni el español, serían una segunda lengua para dichos infantes, como si  lo 

es para los niños que no pertenecen a esta comunidad indígena, puesto que, su lengua 

materna, en este caso el Embera Chamí, tiene una notable interferencia a la hora de expresarse 

o hablar una lengua externa. 

Todo esto ocurre aun así existiendo una ley que reconoce su diversidad lingüística la 

cual es la 1381 de 2010 cuyo Título I dice “la presente ley tiene como objetivo garantizar el 

reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia” (El Congreso de la 

República de Colombia, 2010, p.1). Es allí donde diversas instituciones del estado se 

comprometen a integrar dicha riqueza idiomática para generar unas didácticas especiales que 

conlleven a estos niños a aprender lo que en las instituciones del sistema educativo nacional 

enseñan. 

Considerando lo anterior, se pretendió estudiar acerca de la etnia Embera Chamí y los 

problemas que existían especialmente en el área de inglés, puesto que era  una necesidad de 

estos niños en el aula, y así mismo buscar las incidencias que tenían el hablar otra lengua 

diferente a la germánica para que de esta manera se pudiera encontrar solución al presente 

problema de investigación,  adicional a ello,  la presente fue la primera investigación que se 
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realizó con esta colectividad y fue un trabajo pionero en la región, en vista de que, esta fue 

una investigación que puede traer innumerables beneficios, no solo para quienes la 

realizaron, sino también para quienes ya están sumergidos en este campo en todo el país y 

desconocen qué estrategia implementar para llevar a cabo su clase de manera equitativa, con 

los estudiantes que no pertenecen a la etnia, pues además de ser una propuesta investigativa 

se pretendió presentar una proposición pedagógica con el fin de optimizar la producción de 

dichos sonidos en los niños de la etnia Embera. 

Al mismo tiempo, se puede decir que este proyecto presenta un enfoque metodológico 

de tipo cualitativo pensando principalmente en los instrumentos que se aplicaron durante el 

proceso investigativo, así mismo, el alcance de tipo descriptivo permitió aplicar y conocer, 

de primera mano la problemática a la que se enfrentó, para que de este modo se pudiese 

demostrar que los métodos lúdicos tales como rondas infantiles y la rima, son una buena 

estrategia metodológica. A su vez, la presente fue una investigación-acción, ya que los 

investigadores y los participantes se encontraron en diferentes ocasiones con el fin de dar un 

buen desenlace al proyecto. 

En relación a esto, se utilizó la metodología pedagógica - lúdica que se trataba sobre  

rimas y rondas infantiles, las cuales fueron el pilar de la investigación y estas a su vez fueron 

evaluadas mediante el Test Diagnóstico inicial – Test Diagnóstico Final, los cuales se 

aplicaron al inicio y al final del proceso, el diario de campo, el cual se evalúo cada cinco 

intervenciones para que de esta manera se pudiera encontrar el avance de los estudiantes 

durante el proceso, este instrumento fue pieza fundamental de recolección de datos, y por 

ultimo una se utilizará un instrumento de evaluación fonética, para así corroborar que la 

metodología implementada haya tenido buenos resultados. 

Con base a lo anterior, es de suma importancia describir el campo investigado, de lo 

cual se puede decir que en el colegio Sagrado Corazón de Jesús ubicado en el municipio de 

Trujillo – Valle del Cauca, una institución educativa de carácter pública y que pertenece al 

sistema educativo nacional Colombiano; el cual posee un modelo pedagógico institucional 

constructivista humanista, así mismo, es un colegio católico en el cual se lleva a cabo la 

enseñanza del inglés guiada por los estándares básicos de competencia dados por el 

Ministerio de Educación Nacional y por el currículo sugerido por el mismo. 
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Allí, se encuentran catorce estudiantes de trece a dieciocho años, pertenecientes a la 

comunidad Embera Chamí, que en su mayoría dominan el español como segunda lengua y 

tienen pocas bases en inglés. Dichos estudiantes viajan diariamente cuarenta minutos desde 

su resguardo hasta la escuela y de esta manera cumplen con la jornada que va desde las 6:50 

am hasta la 2 pm.  

Mediante la observación directa, se pudo apreciar que en su clase de inglés, a los 

educandos Embera  Chamí en el sistema educativo nacional se  les enseña de  igual manera 

que a los que no hacen parte de esta comunidad, esto es principalmente debido a que aunque 

en la ley 1381 de 2010 diversas instituciones del estado como el Ministerio de cultura y de 

educación, se comprometieron a velar por los derechos lingüísticos de los indígenas, se ha 

quedado en una acción pasiva pues en diversos planes planteados por las dichas instituciones 

tales como el PNB o Colombia Bilingüe 2025, la inclusión a esta minoría es poca o nula, así 

lo señala De Mejía (como se citó en Arcila, 2012) “explica que una nación multicultural y 

plurilingüe como Colombia necesita una política que favorezca no solamente intereses 

exolingües sino que también incluye lo endolingüe en donde se proyecte hacia la 

globalización pero donde también se considere lo local” (p.127). 

De igual manera, fue importante conocer las raíces de las problemáticas a las cuales 

se enfrentaron los indígenas a la hora de entrar a una escuela del sector público, como lo 

mencionan Angarita y Campo (2015): 

Los pueblos indígenas conciben que la escuela se constituye en uno de los múltiples 

espacios y procesos educativos que intervienen en la vida social de las comunidades. 

La familia, el territorio, la ritualidad, el trabajo productivo, el trabajo colectivo, entre 

otros (…) (p.180).  

Del mismo modo, cabe resaltar que los estándares y las metodologías de enseñanza 

de una escuela del sistema educativo nacional, son muy diferentes a las que ellos se 

enfrentaban en la escuela de su resguardo y en la educación en su hogar, dado esto, se quiso 

indagar y buscar soluciones que ayudaran a los futuros docentes y estudiantes para que se 

puedan beneficiar ambas partes y no haya una desventaja entre los estudiantes de una 

civilización urbana y los de una comunidad indígena 
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De esta forma, es importante mencionar la reseña histórica de la institución en la que se 

ejecutó la investigación: Con la llegada del reverendo padre José María Escobar y la ayuda 

de las hermanas Vicentinas, establecidas en el municipio de Trujillo desde 1940 se convino 

en hacerle una visita de cortesía a los señores concejales y al alcalde Salvador Marulanda 

para solicitarle y exponerle la necesidad de crear y construir un plantel educativo y una casa 

de habitación para la comunidad Vicentina; así, el 7 de Mayo de 1942, se ordenó construir el 

plantel y la casa para el servicio de la comunidad de las hermanas Vicentinas. Los trabajos 

duraron dos años y el 8 de octubre de 1944 se entrega el colegio al manejo de las hermanas 

Vicentinas. 

En el año de 1960, aparece el Liceo femenino; su estilo comercial hasta el cuarto de 

bachillerato; es satélite del colegio “Sagrado Corazón de Jesús”. Con la ampliación del 

colegió, se traslada el Liceo a sus instalaciones y se obtuvo el reconocimiento de la secretaría 

de educación para enseñar el nivel académico de secundaria y en el año 1967 se hizo la 

primera graduación de la promoción de secundaria mediante la resolución 4954 del 14 de 

noviembre del mismo año. 

Al iniciar el año lectivo 1999-2000, el alcalde Jairo Alberto Saldarriaga, quien tenía una 

especial deferencia por la institución, hizo un esfuerzo presupuestal para sostener las OPS 

municipales existentes como las de la profesora Dalila Agudelo P. y Jaime Agudelo M. La 

institución nunca fue ajena a las dificultades de los maestros a nivel nacional y como tal 

participó de todas las directrices sindicales.  

Los principios institucionales permiten concretar la misión y por ellos se rige la 

institución. La institución educativa Sagrado Corazón de Jesus adopta como principios 

especiales: Humanismo cristiano, autonomía, formación integral y socialización. A travez 

del tiempo esta insttucion gracias a la administración municipal, se ha convertido en la cuna 

de espacios multiculturales, permitiendo a los indígenas de los resguardos cercanos poder 

culminar sus estudios en sus intalaciones, aún teniendo en cuenta las problemáticas que 

dichas poblaciones enfrentan en cuanto al ámbito social y cognitivo.  

               De acuerdo con lo anterior, es necesario recalcar que según el reporte del DANE 

en el 2009 la tasa de analfabetismo en las personas indígenas que tienen edades entre los 15 

y 49 años es del 24.1%, así mismo, únicamente el 50% de los indígenas con edades entre los 
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5 y 25 años asisten a una institución educativa, además de ello, la corte constitucional afirma 

que los pueblos indígenas están en peligro de ser exterminados, esto, gracias a los conflictos 

armados, en los cuales los indígenas están de por medio. (INDEPAZ, 2009). 
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2. Marco Teórico 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Si bien es cierto que es necesario partir desde lo más simple y común de la exploración 

investigativa, para ello, es necesario exponer y abordar los conceptos y teorías utilizados en 

la construcción y análisis de los resultados de esta investigación, para que a lo largo de la 

lectura se logre una comprensión optima del objeto de estudio investigado, y así se pueda dar 

claridad acerca de la manera cómo se logró efectuar el completo y efectivo cumplimiento de 

los objetivos propuestos con antelación. Dentro de este marco teórico se podrán encontrar 

aspectos fonéticos, fonológicos, los cuales ayudarán al lector a comprender los principales 

puntos de la investigación, asimismo, autores y exploraciones que realizaron aportes 

significativos con base a lo pedagógico-didáctico, metodológico y lo conceptual.   

En vista de ello, se hizo menester que para la realización de la presente investigación se 

invocaran antecedentes teóricos afines al mismo, de variadas fuentes tanto internacionales 

como nacionales y regionales. Es así como a nivel internacional se encontraron diferentes 

investigaciones como la de Luchini y Ferreiro (2009)  titulada “Una nueva propuesta 

didáctica para la enseñanza de la pronunciación del inglés como lengua extranjera en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata” en la cual se ofrece una propuesta didáctica, con el 

ánimo de mejorar aspectos fonológicos  del inglés en catorce alumnos de la Universidad de 

Colorado, teniendo en cuenta que,  la  correcta pronunciación es indispensable en la 

comunicación oral y resaltando que la pronunciación deficiente  de un sonido puede alterar 

por completo el significado de una oración, poniendo así en riesgo la comprensión total del 

mensaje que se quiere dar.  

El objetivo general de la anterior fue lograr que los alumnos tuvieran una buena 

pronunciación, permitiendo usar esta lengua en los diferentes contextos EFL (English as a 

foreign language), ESL (English as a second language) y EIL (English as an international 

language). En dicho estudio estuvieron presentes estudiantes del Discurso Oral II (DOII), 

una materia que se dicta en el segundo año del Profesorado de Inglés de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (UNMDP).  
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A nivel teórico dentro de esta investigación se abordó  a Camillioni (1996) quien  habla 

de enfocar la pedagogía en aspectos enseñables y aprendibles;  para esto, es necesario 

reflexionar acerca de lo que se enseña y como se enseña; por su parte, Jenkins (2000) trata 

sobre los grandes problemas de pronunciación que existen entre un hablante nativo y otro 

que no lo es, afirma que si la entonación fuese enseñable no la consideraría necesaria dado 

que, de igual manera habrán diferencias entre los dos tipos de  personas hablantes 

anteriormente mencionadas.  

Dicha  investigación tuvo gran importancia en la presente, de manera que ambas 

presentaron una propuesta pedagógica con el fin de mejorar la pronunciación de la segunda 

lengua, así mismo, los referentes teóricos de la anterior brindaron aportes importantes, pues 

ambas ayudaron a comprender cuales son las mayores dificultades que se presentan a la hora 

de pronunciar una palabra en la lengua extranjera  y de esta manera se ofrecieron estrategias 

que promueven una metodología adecuada para solventar dichos problemas y así encontrar 

las dificultades que se presentan en el momento de pronunciar un sonido fricativo y africado 

en lengua inglesa. 

De esta forma, la segunda referencia internacional se tomó del trabajo realizado por 

Kalhousová (2014) titulado “Análisis de las interferencias fonético-fonológicas del español 

en el inglés de los hispanohablantes nativos” en el cual se hizo una labor teórica práctica, con 

el fin de demostrar con diferentes entrevistas los errores que comete una persona hispano 

hablante al instante de hablar una segunda lengua, de esta manera resaltó que uno de los 

grandes problemas que tiene un hispanohablante para hablar inglés, radica en que esta es una 

lengua germánica, mientras que el español es una lengua romántica, por lo tanto, el inglés 

contiene muchas irregularidades, sonidos  y normas fijas que no se pueden cambiar en el 

momento de hablarlo. 

Así mismo, Kalhousová (2014) realizo dicha investigación con el fin de contrastar la 

pronunciación del inglés con la del español. Esto se hizo haciendo uso de instrumentos de 

recolección de datos tales como: grabaciones de entrevistas y lectura de textos. 

Igualmente, en las conclusiones se puede notar que las personas que participaron de esta 

investigación tuvieron menos errores en la lectura, pues Kalhousová (2014) aseguró que esto 

se debe a que al momento de leer, las personas se cuidan más de la pronunciación que cuando 
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se  habla en una conversación, del mismo modo, se encontró que los individuos que habían 

estado al menos tres meses   en países de habla inglesa, presentaron menor margen de error 

al momento de realizar la investigación y finalmente con esto la investigadora concluyó que 

sumergirse en el idioma es una de las mejores estrategias para aprender una segunda lengua. 

Esta investigación brindó un aporte metodológico importante en el área de los 

instrumentos, pues se utilizaron herramientas de recolección de datos tales como grabaciones 

con las cuales se pudieron conocer las problemáticas que presentan los estudiantes al 

momento de pronunciar, de igual manera, es una gran contribución referencial pues los 

teóricos a los que se recurre son de notable relevancia, del mismo modo, se pudo concluir 

que dicho proyecto era una fuente óptima para el buen desempeño de la exploración.  

Como tercera referencia teórica se contó con Lorenz (2006) con una exploración 

titulada “El enfoque oral en la enseñanza del español como lengua extranjera: experiencia 

piloto de una propuesta didáctica, memoria de investigación” en este proyecto el objetivo 

principal fue enseñar el español como segunda lengua sin recurrir la estrategia de la lecto-

escritura, usando únicamente la oralidad. Pues los estudiantes al estar inmersos 

completamente con la nueva lengua tienden a realizar un reconocimiento de la segunda 

lengua para poder responder a lo que se les pregunta.  

Dentro de esta investigación-acción se determinó un grupo experimental y un grupo 

control con los cuales se logró establecer que el nivel de manejo gramatical de los estudiantes 

que realizaron la prueba escrita y de los que realizaron el examen oral fue el mismo. Dentro 

de la metodología que Lorenz (2006) utilizó se encontró la recolección de datos como el 

diario de campo y grabaciones, esto se logró siguiendo las instrucciones del enfoque cuasi- 

experimental.  

De igual manera la anterior investigación brindó un aporte metodológico en cuanto a 

los instrumentos y a la manera de su implementación, puesto que se hace una recolección de 

datos con el diario de campo, grabaciones y observación de los estudiantes por parte de la 

docente, así mismo, brindó aportes teóricos importantes, pues su marco teórico está 

fundamentado de manera óptima. Además, fue una base apropiada pues es muy similar en 

cuanto al enfoque, por tanto, tuvo elementos a fines con la presente investigación. 
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Así mismo, se presenta una investigación internacional,  Godoy (2005) en su trabajo 

de doctorado titulado “Aprendizagem inicial da leitura e da escrita no português do brasil: 

influência da consciência fonológica e do método de alfabetização” en el cual la fonología 

del portugués y la escritura se hacen partícipes, pues este trabajo está enfocado en las 

primeras fases de la alfabetización de los niños en sus primeros años de clase, igualmente 

tuvo un impacto el cual fue el método de enseñanza sobre las habilidades que utilizó. Además 

de esto, dicha investigación tuvo una duración de un periodo de 2 años durante el cual se 

realizaron tres intervenciones con las que descubrieron el gran impacto que dicho proyecto 

tuvo en los estudiantes brasileños. 

Este proyecto posee un  referente metodológico de notable importancia, pues  es una 

investigación en la que se intervienen niños que están empezando su proceso de 

alfabetización en la escuela, contrariamente a lo que se plantea con los niños indígenas lo 

cuales ya han adquirido algunas bases de inglés por indicaciones del sistema educativo 

nacional el cual no se centra especialmente en la habilidad de escucha y como resultado, ellos 

pueden conocer el significado de una palabra, pero no su correcta pronunciación,  lo que se 

puede contrastar con la investigación de Godoy (2005) pues todos los niños de su proyecto  

llegan a las escuelas hablando la lengua germánica pero sin saberla escribir.  

Por otra parte, dentro de los antecedentes nacionales se puede mencionar a Lozano 

(2016) con su investigación “Mejoramiento de la pronunciación de la lengua inglesa de los 

estudiantes de primer semestre del programa de lenguas extranjeras de la Universidad 

Santiago de Cali a través de la enseñanza de la fonética” quien desarrolló esta investigación 

con la inquietud de conocer los problemas que tenian los estudiantes que llegaban a la 

institución para tomar cursos de inglés, pues en este ambiente se encuentran diferentes 

problemáticas que ayudan a fortalecer la investigación,  los cuales retrasaban la continuidad 

del curso.  

Dentro de la metodología se pudo encontrar una investigación de tipo mixta, en la 

cual participaron 17 estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés-Francés de la Universidad Santiago de Cali. Dentro de ella se utilizaron instrumentos 

de tipo cuantitativo como encuestas y de tipo cualitativo como entrevistas, diario de campo, 
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entre otras. De igual manera se utilizó la ayuda de una persona nativa para la calificación de 

los diferentes instrumentos. 

Esta investigación tuvo gran importancia en cuanto a los instrumentos utilizados, pues 

utilizó la prueba tipo Likert como una de las herramientas principales para conocer la 

inmersión de los estudiantes con la lengua inglesa, de igual manera los instrumentos de tipo 

cualitativos que presentó fueron grabaciones y diarios de campo, pues los instrumentos son 

de gran importancia a la hora de obtener los resultados. Así mismo, es de notable relevancia 

en cuanto a los referentes teóricos que presentan y la manera de implementación de los 

instrumentos anteriormente mencionados, pues es importante conocer su modo de ejecución 

para así, utilizarlos de la forma adecuada en el presente proyecto.  

Como segunda referencia nacional se contempló a Salazar (2012) quien realizó la 

investigación “Estrategia didáctica para la pronunciación de los sonidos [∫], [ӡ], [ө] del inglés 

americano”, la cual tuvo como objetivo estudiar a los alumnos de primer nivel de la 

universidad de Nariño en el municipio de Samaniego, a la hora de pronunciar los sonidos [∫], 

[ӡ], [ө] del inglés, teniendo en cuenta que estos son de difícil pronunciación.  

Durante esta investigación se realizaron actividades de enseñanza-aprendizaje los cuales 

ayudaron a que los estudiantes comprendieran de una mejor manera el uso de cada uno de 

los fonemas escogidos como tema de investigación.  

En este proyecto investigativo se encontró gran similitud con el presente, puesto que 

radicó en el mejoramiento de algunos de los fonemas del inglés, en este caso los sonidos 

fricativos y africados, y del mismo modo, proporcionó una estrategia didáctica en la cual se 

incluyeron los fonemas objeto de estudio, para así obtener resultados efectivos a la hora de 

la implementación de los instrumentos. Por otro lado, este proyecto aportó unos resultados 

en cuanto a los fonemas que más dificultad presentan para pronunciar a la hora de hablar en 

dicho idioma, y así mismo tomó como referencia estos fonemas con el fin de tenerlos en 

cuenta a la hora de hacer la práctica investigativa.  

Continuando con las referencias, la tercera  nacional fue de Quintero y Vélez (2017) 

con la investigación titulada “Incidencia de la implementación de una estrategia pedagógica 

basada en el Juego de Roles y los Trabalenguas para el mejoramiento de la pronunciación de 
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los sonidos fricativos y africados que presentaron los estudiantes de IV semestre del 

Programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

Unidad Central del Valle del Cauca” este proyecto tuvo un enfoque de tipo mixto ya que 

recolectó datos cualitativos y cuantitativos, implementados en instrumentos como  el test, 

juego de rol y trabalenguas, con las cuales se logró evidenciar una excelente respuesta por 

parte de los estudiantes intervenidos. 

Este proyecto tuvo aportes  directos a la actual, puesto que pretendió conocer y 

corregir los problemas en el la habilidad del habla que tuvieron los estudiantes de una 

institución de educación superior, y de esta manera ayuda a enfocar y a buscar posibles 

metodologías para implementarlas con el objeto de estudio de la nueva investigación la cual 

comprendió a  los niños indígenas Embera Chamí; por otro lado, reforzó en  la elección de 

los instrumentos utilizados, pues el objetivo de esta investigación fue trabajar por  el 

mejoramiento de los sonidos fricativos y africados, del mismo modo, los teóricos que 

presentó fueron de gran importancia, así como la metodología, lo cual brindó una guía 

bastante detallada para la presente investigación.  

Finalmente, se encontró una cuarta referencia nacional, de Romero, Ramos, González 

y Bedoya (2008) titulada “La enseñanza del español como segunda lengua: un estudio de 

caso, con niños Nasa y Embera-Chamí” dentro de este proyecto, como en su nombre lo 

indica, los investigadores trabajaron con niños indígenas Embera Chamí, para indagar sobre 

enseñanza del español como segunda lengua, haciendo énfasis desde la introducción en   que 

Colombia es un país rico en biodiversidad de lenguas y que se deben preservar. además de 

esto,  tuvo entre sus referencias a Godoy (2005) con su trabajo realizado con los niños 

portugueses en sus primeros años de alfabetización, así mismo, se presentó como referente 

un trabajo realizado en Francia Genard, Alegria, Leybaert, Mousty y Defior (2005) en el que 

participaron 20 niños nativos franceses que estaban aprendiendo a leer y a quienes se les 

aplicó el método global y el método fonético, de igual manera, en esta investigación  se 

estableció que es mucho más efectivo el método fonético, pues con este se obtuvieron 

mejores resultados. 

La investigación Romero et al. (2008) también mencionó que, aunque muy pocas, 

existen instituciones del sistema de educación nacional que cuentan con personal indígena, 
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lo cual hace más cómoda la migración anteriormente mencionada de estos niños desde su 

resguardo, pues así, el docente indígena debidamente preparado puede servir de puente y de 

guía para que dicho cambio se lleve de la mejor manera, que los niños nativos no sean 

discriminados ni invisibilizados y que sus diferencias y riqueza lingüística no sean un 

impedimento para su normal desarrollo en el aula ni en la sociedad a la que está 

incursionando. 

Dicho trabajo fue relevante para la presente investigación, puesto que trajo consigo  

aportes importantes y apreciables, además de explicar muy bien cada uno de los fonemas y 

las similitudes que existían entre la lengua Embera y el español, mostró los instrumentos y 

los resultados de cada una de las secciones en las que participaron los estudiantes y también 

se compartió información con la que los investigadores, pudieron estar más empapados de lo 

que se pudiese llegar a presentar durante la implementación de la investigación.  

En síntesis, es importante mencionar que las exploraciones expuestas con antelación, 

dieron mayor claridad a la hora de la ejecución de la investigación, pues se tomaron en cuenta 

algunas de las recomendaciones que brindan estas investigaciones a la hora de abordar los 

sonidos fricativos y africados en una población la cual no tiene bases bien fundamentadas de 

una lengua extranjera, de este modo brindaron validez a la presente investigación para ser 

llevada a cabo de la mejor manera posible en cuanto al direccionamiento investigativo 

2.1.1 Argumentos contrastivos 

En los últimos siglos, el hombre en su persistente afán de crecimiento económico ideó 

diversas estrategias de mercadeo, comercialización y divulgación que le permitieron hacerse 

mercantilmente visibles ante públicos los cuales no hacían parte de su entorno físico, esto 

hizo que nuestro planeta se convirtiera en un todo interconectado, monetariamente hablando, 

más allá de fronteras nacionales y de las distancias entre un país y otro. Una de dichas 

maniobras, y tal vez la más vigente de todas, es la que conocemos como globalización, El 

Fondo Monetario Internacional (FMI) a través Ferrer (como se citó Márquez & Revelo, 2013) 

quien la definió como una interdependencia económica la cual es creciente dentro del 

conjunto de países del mundo, debido al aumento del volumen y la variedad de los servicios 

transfronterizos de bienes y servicios, como también de los flujos internacionales de 

capitales. Es decir, la globalización permitió que los comerciantes y prestadores de servicios 
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expandieran sus fronteras y lograran llegar a mayor número de consumidores y también que 

la oferta comercial fuese más variada para el usuario, esto con la ayuda de las tecnologías de 

la información. 

Lo anterior, con el paso del tiempo y con la misma tecnología se desprendió en diferentes 

variables, es decir, hoy en día la globalización no es netamente un fenómeno mercantil, un 

mercado mundial que traspase fronteras, sino que evolucionó hasta ser un hecho cultural, 

social e intelectual que permitió la comunicación y manifestación de pensamiento entre 

diversas partes del mundo, propendió por una unificación social y cultural, la cual tendía a 

inclinarse hacia la propagación y conservación de la visualización del mundo de los países 

dominantes política y económicamente, un ejemplo de ello es el idioma  inglés, el cual 

después  de la terminación de la segunda guerra mundial  se convirtió en el idioma universal  

y no por casualidad.  Estados Unidos y el conjunto de países de lengua inglesa actualmente 

constituyen la mayor concentración de poder económico en el mundo. En esos países, y muy 

especialmente en Estados Unidos, se producen la mayoría de innovaciones científicas y 

técnicas que hicieron posible la globalización (Soler, 2003). Ello tuvo secuelas 

lingüísticamente hablando, dado que gran parte de los avances científicos vienen en dicho 

idioma, esto hace que cada vez más personas tuvieran la necesidad de aprenderlo para estar 

al tanto de las innovaciones en todos los campos del conocimiento y como una de las 

particularidades primordiales de la globalización fue explayar el nuevo conocimiento 

alrededor del mundo, los anglicismos fueron apropiados por la mayoría del resto de personas 

ajenas a ese idioma. 

Howatt (1984) discutió que la instrucción de lenguas ha tenido un largo recorrido debido 

al afán del ser humano de comunicarse y originar relaciones entre diferentes culturas, 

tradiciones y costumbres, esto, llevó a que diversas comunidades que anteriormente estaban 

ensimismadas en la forma de ver su entorno, busquen las herramientas para integrarse en una 

sociedad y cultura ajena a la suya, lo que conllevó a que empezaran a tener nuevas 

perspectivas, no olvidando las propias pero si propendiendo por la integración a un colectivo 

distinto. 

Estas dinámicas lingüísticas fueron totalmente parcializadas y sectorizadas, debido a que 

el inglés se expandió globalmente y logró que, con el paso del tiempo, lenguas menores 
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desaparecieran, pues normalmente sus usos mercantiles eran mínimos como para competir 

contra la inmensidad que abarca el inglés y como se ha mencionado anteriormente, esto tuvo 

incidencia en su uso cotidiano ya que  tendemos convertirnos en una masa blanca de habla 

inglesa, mientras que los idiomas que ahora son más propensos y expuestos a su desaparición  

son las lenguas indígenas por ser minorías y  hablar lenguas no oficiales. 

De este modo y como lo menciona EFE (2011) en un artículo publicado en el periódico el 

Tiempo la globalización hizo que las comunidades indígenas se sintieran presionadas por 

integrarse a la cultura dominante y esto es lo que está llevando a la disipación de las culturas 

indígenas y de igual manera a la desaparición de sus lenguas. Esta inclusión obligada y 

arbitraria que están teniendo los  indígenas mayormente en América, no es ajena a los que 

habitan en el territorio colombiano, pues son comunidades que si bien fueron contempladas 

con su riqueza cultural y lingüística en la legislación colombiana tal como fue en la 

Constitución política de Colombia (1991) y en la Ley de Lenguas Nativas  1381 (El congreso 

de la República de Colombia, 2010) las cuales tuvieron como objetivo principal garantizar el 

reconocimiento de los pueblos indígenas, y así mismo la protección y el desarrollo de los 

derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia. 

 Contradictoriamente, estos grupos indígenas fueron desprotegidos e invisibilizados en la 

realidad del país, pues no se está velando por la conservación de su cultura y sus raíces, ya 

que el gobierno dejó que el gigante de la globalización llegue hasta sus resguardos de forma 

negativa para la preservación de su identidad como pueblo nativo. 

Uno de estos casos es el resguardo Kipara, perteneciente a la etnia Embera Chamí, cuyos 

integrantes solo hablan un idioma, esto a causa del desplazamiento el cual ha hecho que sus 

dialectos se pierdan cada vez más. Estos indígenas, por lo regular, aprenden a comunicarse 

en la mayoría de lenguas de la familia lingüística Chocó, cuyas variantes están divididas entre 

el embera sureño (chamí, baudó, eperã, ‘be’dea) y embera norteño ( katío y Darién) esto es 

resultado de su actividad diaria en la  que  se comunican con personas de su comunidad  los 

cuales, en algunos casos, no tenían su mismo dialecto, por ende deben conocer el código 

lingüístico de ambas partes para comunicarse entre sí y para conservar ambas lenguas y todo 

lo que ellas implican. 
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Esta comunidad, dentro de su resguardo contaba con una escuela, la cual abarcaba desde 

Transición hasta quinto de primaria, es decir, quienes desearan continuar la secundaria debían 

migrar a escuelas del sistema educativo nacional en el cual no se les reconocía como 

individuos con capacidades diferentes, sino que, se convertían en parte de una masa que, ante 

la mirada del gobierno, tienen las mismas necesidades y capacidades 

Como prueba de ello está el Plan Nacional de Bilingüismo el cual buscó que el pueblo 

colombiano contara con las herramientas y las estrategias adecuadas para el aprendizaje de 

una segunda lengua. Dicho plan se dividió en dos variantes principales, en la primera se 

abarcó a los estudiantes hablantes del español que se encontraban en el sistema educativo 

nacional, a ellos se les enseñó el inglés como segunda lengua. La segunda variante acogió a 

los estudiantes de escuelas de resguardos indígenas a quienes se les pretendió ofrecer la 

enseñanza del español como segunda lengua.  

El punto crítico de este plan, y en el que se pretende hacer énfasis es en la carencia de una 

tercera división que acogiera a los estudiantes que como los niños del resguardo Kipara, 

debían migrar desde su resguardo hasta una escuela del Sistema Educativo nacional para 

continuar sus estudios, pues dichos niños, en su resguardo, hacían parte de una familia 

lingüística propia de su etnia, la cual les permitía por tradición hablar todas las lenguas que 

pertenecían a dicha estirpe, por consiguiente, esta población hablaba aproximadamente de 

cuatro a cinco idiomas y el español no era la primera de ellas, de hecho era la quinta, éste era 

el centro del problema, pues en el Sistema Educativo Nacional se enseñaba ingles desde el 

español y muchos de los menores indígenas ni siquiera lo comprendían. Es en este punto 

donde estaban siendo víctimas de discriminación lingüística por parte de los organismos 

estatales como el ministerio de educación y cultura, que se suponía, iban a velar por sus 

derechos y por su visibilidad legal. 

2.1.2 Plan Nacional de Bilingüísmo  

El plan nacional de bilingüismo es un proyecto del ministerio de educación con el cual 

buscan reforzar la enseñanza del inglés en el sistema educativo nacional, su objetivo 

principal, es formar ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, y con la cual 

se fijan algunos estándares los cuales son el A1, A2, B1, B2 y C1 , lo que hace el ministerio 

de educación es avanzar en cada uno de estos estándares, para que los estudiantes del sistema 
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educativo nacional al legar a grado 11º tengan un nivel de inglés B1 para que de esta manera 

ellos se puedan desenvolver en campos laborales y académicos (MEN,s.f ). 

2.1.2.1 Estrategias pedagógicas  

De este modo, y teniendo en cuenta que la presente investigación se basó específicamente 

en una estrategia pedagógica basada en rimas y rondas infantiles, es necesario partir desde lo 

general hasta lo particular, en este caso la historia de cada uno de estos instrumentos y su 

validación actual. Por otro lado, es importante conocer que las rimas y las rondas infantiles 

son instrumentos lúdicos posibles de utilizar la enseñanza de cualquier asignatura. 

2.1.2.1.1 Abordaje a la noción de lúdica  

Así pues, siendo la lúdica uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar la 

clase, fue la forma como se construyó y organizó, para que de este modo las personas que 

estuvieran recibiendo la información pudieran procesarla de la mejor manera posible.  

En la mayoría de los casos la escuela enseñaba la lengua extranjera de una forma muy 

paralela y monótona, dando como resultado que los estudiantes no se sintieran a gusto y no 

procesaran de buena manera la información suministrada por los docentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante partir desde Montessori, quien subrayó 

el buen uso de la lúdica en cada una de las clases, y no solo la aplicación de juegos y 

metodologías para que los estudiantes pudieran comprender mejor los temas, sino, la 

importancia de que los niños que asistieran a se sintieran libres y así mismo capaces de 

enfrentar diferentes desafíos, gracias a la seguridad que se le ofrecía en cada una de sus 

lecciones.  Como lo dijo Montessori (2014) “la escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica se 

desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico” (p.1). 

Es importante tener en cuenta que mediante la lúdica el sujeto, aprende desde el nivel 

intelectual, social y moral, además de ello, puede alcanzar conocimientos desde lo estético y 

lo creativo, con el fin de presenciar un cambio positivo y constante, es así como lo expresó 

Posada (2014) en su trabajo de Magíster en la Universidad Nacional de Colombia. 

De esta manera dentro de la lúdica, se mencionaron algunas temáticas como lo es la 

didáctica, la cual se presentó como una actuación pedagógica, en la que fue importante 
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plantear diferentes actividades prácticas, para así, obtener mejores alternativas de acción 

dentro de un contexto educativo, en este momento la lúdica se hace presente respecto a las 

diferentes propuestas dadas por el docente con el fin de asimilar de una muy buena manera 

los objetivos planteados para la clase.  

Así mismo, la lúdica abrió camino a un aprendizaje significativo, en el cual los 

estudiantes comprendieron los diferentes temas propuestos mediante la utilización de 

estrategias y actividades que llamaran la atención y de esta manera crearan una memoria 

colectiva, en la cual, al ver algo que les recuerde la clase en la que aprendieron lo que están 

observando, identifiquen lo que es y sus particularidades. 

Finalmente es importante recalcar que el aprendizaje de una lengua extranjera es posible 

mediante la lúdica, teniendo en cuenta que esta no discrimina ningún tipo de asignatura y 

hace más fácil para los estudiantes la comprensión, de este modo, es menester recalcar 

también a Diaz, Gómez y Otero (2016) quienes manifiestan que  el involucrar la lúdica dentro 

del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera es incalculable, pues esto hace que los 

estudiantes se centren más en las actividades, y así mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y por consiguiente el desarrollo de las competencias comunicativas.  

2.1.3 Aspectos generales de las rimas y las rondas 

2.1.3.1 La rima 

Es importante aclarar el inicio y la tradición de cada una de las estrategias que se 

utilizaron dentro de la investigación, partiendo desde sus orígenes y de esta manera una 

mirada dentro de lo pedagógico que es lo que más interesa en este caso, es preciso iniciar con 

la historia de las rimas, las cuales, en la edad media, eran en forma de canticos a los reinados, 

la rima se convirtió especialmente un alago y una forma en la que se marcaba el estrato 

económico.  De igual manera, la rima se utilizaba en canticos religiosos y literaturas romance. 

Así pues, es preciso decir que la rima tiene acentos, los cuales son el consonante y el 

asonante; en la primera, los sonidos de los versos tienen una identidad fonética, la cual hace 

que contenga un ritmo, mientras que, en la rima asonante, los versos tienen muy poca 

igualdad, y lo único que se asemejan son las vocales en algunos de los versos. 
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En este orden de ideas, es importante mencionar a Becker (como se citó en Bueno & 

Sanmartín, 2015) quien dijo que la rima es un fenómeno métrico, pues es fundamentado en 

una frecuencia ordenada y periódica, por lo tanto, es un fenómeno que posee una identidad 

acústica y es producida en la última palabra de cada verso que contenga la rima.  

2.1.3.2 Las rondas infantiles 

Este tipo de canciones son pasadas de generación en generación, voz a voz, cantándolas 

y repitiéndolas, esta tradición aún no ha llegado a su fin, pues la evolución en el campo 

audiovisual, ha ayudado mucho a que las tradicionales rondas infantiles no desaparezcan. 

También es importante recalcar que las rondas infantiles fueron un buen instrumento 

didáctico a la hora de enseñarles a niños, pues estas canciones estimulan el oído y aumentan 

el vocabulario. De igual manera y como lo mencionan Bueno y Sanmartín (2015) quienes 

dan un muy buen aporte comentando que a los niños les gusta más que les canten y aun asi, 

antes de entender el significado de lo que dice la ronda, o la cancion, ellos mismos traten de 

decifrarlo, esto ayuda mucho mas en el aprendizaje significativo y a percibir el lenguaje 

corporal. 

2.1.4 Fundamentación pedagógica 

2.1.4.1 La rima 

Este es uno de los instrumentos que desempeña un rol muy importante dentro de la 

educación, pues al tratarse de un instrumento el cual implica repetición, los estudiantes 

estarán mucho más atentos y sus sentidos estarán puestos en un noventa por ciento a lo que 

se está diciendo. 

Así mismo, este trabajo, no se desarrolla solo en la escuela pues en casa, los padres 

ayudan a que los niños inicien un proceso de formación, en este caso, y como lo dice Romero 

(2004) empiezan a leer símbolos y signos desde sus casas, lo cual hace que se interesen por 

ciertos aspectos más que por otros.  

Es preciso decir que Bueno y Sanmartín (2015) citan dentro de su trabajo a Bruner y 

Defalque (1991) quienes mencionan que las rimas se utilizan en los niños con el fin de 

ampliar el vocabulario, así mismo, se basan en repeticiones lo cual hace que los niños 

reconozcan más fácil lo distintos sonidos de la lengua que está aprendiendo. 
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2.1.4.2 Las rondas infantiles 

Es necesario partir aclarando que la rima es un instrumento musical el cual fue llevado a 

cabo hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Partiendo así desde el ideal que 

al ser la ronda un instrumento musical, a los estudiantes les gustaría mucho más aprender 

desde esta estrategia, la cual brindaba momentos de paz y de confianza.  

2.1.5 Método comunicativo 

El método comunicativo hace referencia a la manera en la cual los estudiantes se 

comunican entre sí a través de la interacción con los diferentes métodos de comunicación 

que existen, de esta forma, cada estudiante a la hora de comunicarse, tiene un objetivo en 

especial, el cual se divide en varios aspectos para que exista una interacción óptima.  

El primero o la parte A, se trata de como aprender la gramática que el contexto les exige,  

la parte B, hace énfasis en la comunicación y no tanto en la precisión de la lengua, es decir, 

aprender a partir de los primeros errores, el aspecto tres o parte C, tiene como referencia las 

ayudas metodológicas, tales como, grabaciones, audios, videos, entre otros materiales 

auditivos, que estimulen el oído para una mejor comprensión de la segunda lengua, la cuarta 

parte, o D, toma como referente al docente que hace un trabajo como monitor y en el que los 

estudiantes se deben apoyar para resolver sus dudas acerca de la nueva lengua que están 

aprendiendo y finalmente el aspecto E, habla sobre la necesidad de que el docente realice una 

retroalimentación de la clase, para que así los estudiantes puedan conocer las diferentes 

opiniones de sus compañeros y de igual manera que practiquen entre sí. 

Partiendo de lo anterior, es de vital importancia mencionar a la lingüística la cual es la 

ciencia de la lengua, ésta estudia el lenguaje verbal y humano, como así lo define la RAE. 

Además de esto y trasladando este concepto al campo académico se puede decir que cuando 

se habla de lingüística se tienen en cuenta dos ramas, la lingüística general y la lingüística 

aplicada. 

Así pues, contemplando la definición de Coseriu (1951) quien planteó que la lingüística 

no se ocupa únicamente del estudio del lenguaje en el que los signos son los que forman una 

palabra, es decir, el lenguaje articulado, sino que también estudia la lengua y sus aspectos 

generales. De esta manera, es posible decir que la lingüística general se identifica o estudia 

desde la raíz la filosofía del lenguaje. 
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Dado así, se puede decir que la lingüística general estudia puntos tales como el porqué 

de la existencia de un idioma, qué similitudes tienen en común las diferentes lenguas, que 

habilidades debe tener un individuo para aprender un idioma o también el cómo es el proceso 

de aprendizaje de una lengua en los niños. Es necesario resaltar también, que la lingüística 

general y la filosofía del lenguaje no van por el mismo camino, pues segunda va desde la 

concepción filosófica, mientras que la primera, estudia fenómenos lingüísticos concretos, y 

trata de establecer sus características.  

De esta manera, se hace fácil hacer un contraste entre las particularidades de la lingüística 

y establecer las diferencias entre la general y la aplicada, Corder reflexiona que la segunda 

se basa especialmente en la identificación y solución de problemas los cuales se relacionan 

con el lenguaje, del mismo modo afirma que los estudios del lenguaje, no son única y 

exclusivamente para solucionar problemas relacionados con la enseñanza – aprendizaje de 

una lengua extranjera, sino que estos ayudan a solventar aquellos inconvenientes que 

presentan los profesionales quienes trabajan en lugares donde la lengua extranjera es el centro 

de atención, es de esta manera como lo interpreta Bastidas (1990)  teniendo en cuenta las 

definiciones que brinda Corder (1973).   

Así pues, se puede decir que la lingüística aplicada es un área interdisciplinaria de la 

lingüística, la cual se encarga del estudio de problemas sociales que están relacionados con 

el lenguaje. 

De acuerdo con lo anterior Politzer (como se citó en Bastidas, 1990) rectifica que quien 

se encarga de proponer soluciones a problemas pedagógicos relacionados a la lingüística es 

la lingüística aplicada. Entonces, se puede decir, que una de las características principales de 

esta rama de la lingüística es que no es estática, sino dinámica, puesto que esta cambia según 

las nuevas fuentes de desarrollo del conocimiento y del lenguaje el cual tiene está 

conformado por ciertos componentes  que se derivan de acuerdo a su forma, contenido y uso, 

de igual manera es importante recordar que la lingüística aplicada se desglosa en  diferentes 

ramas que hacen parte primordial de la lingüística, entre ellas se encuentran la sintaxis, la 

morfología, la fonología y la fonética. 

Para empezar a desprender cada una de estas ramas, se partirá por la sintaxis, que como 

lo plantea Hierro Pescador (como se citó en cazau, 2007) La sintaxis es quien estudia las 
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combinaciones de los signos entre sí, es decir, es lo que estudia el orden y la relación de las 

palabras, pues, es con la sintaxis quien hace que las palabras y las oraciones concuerden 

dentro de una oración  

Por otro lado, Hierro Pescador (como se citó en cazau, 2007) considera que la semántica 

reflexiona las relaciones entre los signos y sus designadas. En este caso la semántica es la 

que se encarga del parentesco y la indicación que cada palabra tiene dentro de un texto. 

En pocas palabras la semántica y la sintaxis son las dos ramas de la lingüística que se 

encargan de darle una cohesión a lo que las personas están hablando.  

De igual manera la pragmática es “el estudio del origen de los signos y de sus efectos, y 

esto último podría incluir la correspondiente investigación agustiniana de los llamados actos 

perlocusionarios, que no son sino dichos efectos” (como se citó en cazau, 2007, párr.30). 

Dando a entender que es la pragmática quien se encarga de darle el sentido a las oraciones, 

por ejemplo, las palabras que tienen más de 2 significados, es en ese caso donde la pragmática 

actúa, pues ella es la encargada de que la oración se forme de la manera adecuada y sea más 

precisa a la hora de hablar o expresarse.  

De esta manera, y luego de tener en cuenta a lo que se refiere la sintaxis, la semántica y 

la pragmática, es importante repasar las particularidades de la fonología y la fonética las 

cuales son también ramas de la lingüística. 

Bigot (2010) define la fonología como la rama de la lingüística que estudia los fonemas 

en su escritura de un sistema que pertenece a una lengua determinadas. Es pertinente decir 

que la fonología es la ciencia que estudia el sonido de la voz, es decir la pronunciación de 

cada una de las palabras y los sonidos morfológicos a los cuales estos se enfrentan.  

Llegando de esta manera a la aclaración de la fonética, teniendo en cuenta que es en esta 

rama de la lingüística en la que se centró la presente investigación, pues al enfocarse en los 

sonidos fricativos y africados del inglés, las personas deben conocer muy bien su 

pronunciación para que de esta manera no se confundieran con las palabras que contenían un 

fonema similar pero que a su vez estos se diferencian. Es así como lo dice Bigot (2010) quien 

interpreta que la fonética es quien estudia el habla en general desde los distintos puntos de 

vista y desde cualquier lengua en su carácter físico. Pues la fonética se caracteriza a su vez 
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por dividirse en tres ramas, las cuales son la fonética articulatoria, la fonética acústica y la 

fonética auditiva. 

De acuerdo con esto, se hace menester mencionar entonces que la fonética articulatoria 

hace referencia a los órganos que producen aire en el cuerpo los cuales se juntan y lo 

expulsan, para que este llegue a las cuerdas bucales y así pronunciar cada uno de los sonidos, 

es decir, la corriente de aire que sale de los pulmones, tiene una serie de cambios durante su 

salida, los cuales generan la producción de los sonidos.  

Así mismo, los órganos que intervienen en este proceso son: el órgano respiratorio o 

cavidades infra-glóticas quienes estas están conformadas por los partes que funcionan en la 

respiración, los cuales son: Pulmones, bronquios, tráquea. 

En este orden de ideas es importante mencionar que el recorrido que hace el aire, es pasar 

por los pulmones, los cuales realizan dos movimientos, el primero, la inspiración y la 

espiración, luego el aire que está contenido en los pulmones se transporta hacia los bronquios 

para que finalmente llegue a la tráquea.  

De este modo, otro de los órganos que está incluido en el proceso de respiración es el 

órgano fonador o la cavidad laríngea; y es allí donde las cuerdas vocales producen la primera 

clasificación de los sonidos, es decir: si las cuerdas vocales vibran, esto se considera como 

un sonido sonoro, de igual manera, si las cuerdas vocales no vibran, a esto se le denomina 

como un sonido sordo.  

Por otro lado, en las cavidades supra glóticas, es donde el aire se divide según la acción 

del velo paladar, en el cual, los sonidos articulados son orales, mientras que los sonidos 

consonánticos y vocálicos son nasales, cabe resaltar que estos fenómenos físicos del lenguaje 

varían según la lengua, es decir, existen sonidos en algunas que en otras no, lo cual hace que 

la pronunciación específica de cada una de ellas requiera movimientos especiales por los 

órganos articulatorios 

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar que es la pronunciación la parte más 

importante de una lengua a la hora de comunicarse verbalmente con otra persona, como lo 

menciona Rigol (2005) “La pronunciación es, en definitiva, la materialización de la lengua 

oral y, como tal, es tanto producción como percepción y de ahí su importancia para el éxito 
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de la comunicación” (p.3-4). De igual manera, la pronunciación es trascendente puesto que 

el estudiante puede aprender diferentes frases que puede utilizar en el contexto educativo con 

sus compañeros y de igual manera en su contexto familia, para así ir fomentando su proceso 

de aprendizaje de una segunda lengua.  

Del mismo modo es importante que a la hora de lograr o para llegar a una conversación 

fluida se tengan en cuenta las características segméntales y suprasegmentales de la 

pronunciación las cuales Jínez, Shuguli y Palacios (2018) las definen partiendo desde el 

término segmento como una unidad que se puede identificar, bien sea física o auditivamente 

en el lenguaje, como lo son las vocales y las consonantes. Las características segméntales 

contienen, por su parte unas características, las cuales se dividen en  los Sonidos los cuales 

son las unidades mínimas del habla, y de igual manera se clasifican en sordos y sonoros, 

dependiendo de la salida que tome el aire por la cavidad vocal, de esta modo no se catalogan 

en vocales, sino que son sonidos de un lenguaje, los cuales al ser combinados con otros 

pueden formar palabras, de esta categoría se derivan los Fonemas los cuales son los 

segmentos más pequeños de la lengua, ya que son sonidos mentales, pues estos son abstractos 

e invisibles y no tienen un significado propio. Existen algunos fonemas que tienen una 

representación gráfica y otros poseen más de una, en este caso depende completamente de 

las letras que se encuentren a su alrededor a la hora de leer alguna palabra, estos se dividen 

en vocálicos y consonánticos.  

Partiendo de lo anterior, Jínez et al. (2018) afirman que el inglés cuenta con veinte 

sonidos vocálicos, los cuales son divididos en dos subgrupos, simples y combinados. Es de 

esta manera como los simples implican un solo sonido, mientras que los combinados 

establecen el sonido las cuales se representan entre diptongos y triptongos, así mismo, es 

importante tener en cuenta que para la adecuada pronunciación de los diferentes fonemas es 

necesario conocer el lugar de la articulación, al igual que el movimiento de la lengua y de los 

labios al pronunciarlos. 

A continuación, se presentan las vocales puras del inglés en el cual al ser combinadas 

forman diptongos y triptongos.  

Diptongos:  /ey/, /ͻy/, /ay/, /aw/, /ju/ 
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Triptongos: / ƏƱƏ/, /eIƏ/, /aIƏ/, /ͻIƏ/ 

Continuando con el segundo tipo de fonemas, existen los fonemas consonánticos o 

bien conocidos como sonidos consonánticos que varían según el punto de articulación y la 

posición de cada órgano. Existen veinticuatro sonidos consonánticos en el inglés, los cuales 

pueden ser sordos o sonoros. Esto quiere decir que los sonoros son los que producen una 

vibración en las cuerdas vocales, mientras que los sordos, no producen dicha vibración, cabe 

resaltar que existen quince fonemas consonánticos (Jínez et al., 2018). 

Así pues, cabe resaltar que los fonemas consonánticos se dividen según el punto de 

articulación y el modo de articulación. Según el punto de articulación los fonemas 

consonánticos se clasifican en  “bilabiales” , los cuales  se produce cuando el labio superior 

y el labio inferior se juntan, los “labiodentales”  en los que el sonido es producido cuando los 

dientes superiores y el labio inferior se juntan, los sonidos dentales, que son los que toman 

forma cuando la punta de la lengua toca los dientes superiores al momento de la articulación, 

los alveolares, los cuales se articulan cuando la punta de la lengua toca los alveolos de los 

dientes superiores al momento de la articulación y que tienen relación con los “post-

alveolares” en los que  el ápice de la lengua toca parte posterior de los alvéolos. 

Dentro de la misma categoría también se encuentran los sonidos “palato-alveolares” 

los cuales se producen cuando el dorso de la lengua tiene contacto con el paladar duro. Los 

sonidos “velares” que se originan cuando la parte dorsal de la lengua entra en contacto con 

el paladar duro el cual no interviene en la producción de los sonidos “palatales” ya que se 

originan cuando la parte postdorsal de la lengua toca el paladar blando. Finalmente están los 

sonidos “glotales” que son producidos en la glotis. 

En cuanto al modo de articulación se dividen en cinco tipos, primero están los 

“oclusivos” los cuales se producen cuando se cierran los órganos de articulación seguido de 

una salida del aire repentina con un sonido explosivo, después están los sonidos “fricativos” 

en los que al momento de su articulación existe fricción en los órganos articuladores, 

seguidamente están los “africados” que se inician con un sonido oclusivo y terminan con un 

sonido fricativo. De igual manera se encuentran los sonidos “nasales”, en que el aire escapa 

por la cavidad nasal al momento de pronunciar los sonidos y finalmente están los “laterales” 

en los cuales el aire sale por uno o por los lados de la cavidad bucal. 
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Así pues, como se mencionó anteriormente, las otras categorías de la pronunciación 

que proceden a la segméntales son las suprasegmentales las cuales son aspectos del habla 

muy importantes a la hora de pronunciar cada uno de los sonidos explicados anteriormente, 

pues según lo definen Jínez et al. (2018). Suprasegmental es un término usado en fonética y 

fonología, esto para referirse a un efecto vocal el cual se esparce sobre más de un segmento 

de sonido. Este efecto vocal hace especial énfasis en el momento en que el locutor y el 

receptor están hablando, para que haya una buena pronunciación y se comprenda la totalidad 

de la conversación de manera satisfactoria, esta se divide en  tres características, primero está 

la entonación,  la cual es una especialidad que hace mayor énfasis al tono con el cual se habla, 

pues esto hace parte de la articulación, pues al no hacer una buena entonación de la palabra 

que se quiere pronunciar, esta podría hacer que el receptor pierda la comprensión total de la 

conversación. Seguidamente se encuentra el ritmo, el cual está en todas las lenguas, pues en 

todas existen sonidos fuertes y sonidos débiles que hacen que se marque la manera de hablar 

y que el compás de toda la conversación se escuche a la perfección  

Finalmente está la fluidez, que es la capacidad de comunicarse de forma natural, este 

aspecto hace énfasis en el contexto, pues las personas que se están comunicando, tienen un 

contexto dibujado entre ellos, y es esta la manera de entender, a su vez lo que están hablando.  

Seguidamente y para que cada uno de los puntos anteriores tengan una buena 

ejecución, es necesario que se involucren de igual manera los siguientes aspectos: percibir, 

recordar, imitar, repetir e interactuar o participar, pues el progreso de desarrollo de la 

pronunciación hace parte de un proceso cognitivo en el cual se necesita la participación de 

cada uno de los aspectos anteriores para que así los estudiantes que están aprendiendo una 

segunda lengua tengan una mayor posibilidad de conocerla  a fondo, puedan pronunciar de 

una manera adecuada y desarrollen una competencia comunicativa fundamentada y adaptada 

a las particularidades de cada idioma.  

De esta manera, es pertinente decir que la competencia comunicativa se refiere a la 

capacidad de un hablante para usar la lengua satisfactoriamente como un instrumento de 

comunicación que le sirva para relacionarse con los demás. Según Hymes La competencia 

comunicativa es una capacidad la cual comprende no solo la habilidad lingüística, gramatical 

de producir frases bien construidas, saber interpretar y emitir juicios sobre las frases 
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producidas por el hablante - oyente o por otros; sino que, precisamente constituirá una serie 

de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, como también, de 

una habilidad lingüística polifacética y multiforme.  Según el modelo que ofrece el MRE, la 

competencia comunicativa está compuesta por tres grandes grupos de competencias, las 

lingüísticas, las pragmáticas y las sociolingüísticas. 

Veamos a continuación cada uno de estos conjuntos de competencias. Ciertamente, 

se prestó mucha más atención a las lingüísticas las cuales se caracterizan por referirse a la 

destreza que tiene el sujeto para formar enunciados correctos. Según el MRE (en su epígrafe 

5.2.1.), las competencias lingüísticas se dividen en competencia léxica, gramatical,  

semántica, fónica, ortográfica y orto-épica. 

Como se evidencia, se puede percibir el lugar que irrumpe la pronunciación en la 

competencia comunicativa, pues es uno de los pilares que abarca la competencia lingüística.

  

Así mismo, el punto más importante de esta investigación se basa en la competencia 

fónica, pues desde allí es que parten los diferentes tipos de pronunciación, lo cual abarca 

consigo una serie de innumerables articulaciones que toman lugar a la hora de pronunciar 

dichas palabras, es por este motivo que dentro de la presente investigación se abarcó el tema 

de competencia fónica que según el MRE (en su epígrafe 5.2.1.4.)  Comprende el 

conocimiento y la habilidad  en la apreciación y la realización de las unidades de sonido 

(fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos (alófonos), los rasgos 

fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por ejemplo: sonoridad, nasalidad, 

oclusión, labialidad), la composición fonética de las palabras (estructura silábica, la 

secuencia acentual de las palabras, etc.), la Fonética de las oraciones (prosodia), el acento y 

ritmo de las oraciones y finalmente la entonación. 

Se cree que la tesis anterior se puede matizar y ampliar algo más. Matizar porque es 

cierto que un hablante completamente competente debe tener la destreza de percibir y 

producir los elementos indicados en la lista. Pero, por el contrario, no parece cierto que un 

hablante necesite tener un conocimiento declarativo de todos los elementos anteriores ni  en 

su primera lengua, entendido este conocimiento como la capacidad de decir en qué se 

diferencia un sonido oclusivo de uno fricativo, o bien cuál es la estructura silábica de las 
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palabras, por poner dos ejemplos. Se cree que, el conocimiento mínimo que debe tener 

cualquier hablante debe circunscribirse a poder indicar cuáles son los elementos (entonación, 

fonemas, grupos consonánticos, etc.) propios de una lengua, así como identificar los que no 

existen en esa lengua. 

En segundo lugar, el listado se puede ampliar incluyendo una referencia explícita a 

los grupos consonánticos y vocálicos, ya que percibir o producir un sonido aislado no implica 

que se pueda percibir y producir en contexto, puesto que las características de un sonido 

aislado pueden verse modificadas por los sonidos contiguos. 

En tercer lugar, la competencia fónica debería incluir la capacidad de percibir y 

producir fenómenos fónicos propios de la lengua oral, como la reducción vocálica, la 

relajación articulatoria y la elisión de sonidos consonánticos. Así pues, podríamos modificar 

ligeramente la definición del MRE y proponer la siguiente. 

La competencia fónica supone reconocer los elementos propios de una lengua e 

identificar los que no lo son. Asimismo, supone la destreza en la percepción y la producción 

de las unidades de la lengua (fonemas) y su realización en sonidos concretos (alófonos), los 

grupos vocálicos y consonánticos los rasgos fonéticos que distinguen a los fonemas entre sí 

(por ejemplo: sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad) , la composición fonética de las 

palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de las palabras, etc.), la fonética de las 

oraciones (prosodia), los fenómenos de asimilación al punto de articulación, la reducción de 

las vocales átonas, la relajación articulatoria y la elisión de sonidos consonánticos, el acento 

y el ritmo de las oraciones y la entonación. 

Veamos seguidamente la relación que existe entre la pronunciación y otras 

competencias lingüísticas ya que a menudo se tiene la idea simplificada de que una palabra 

simplemente se sabe o no se sabe. Pero en realidad, la adquisición del léxico abarca distintos 

niveles de conocimientos y habilidades que el aprendiente va adquiriendo gradualmente. Se 

considera que conocer una palabra implica: (a) poder pronunciarla con claridad y reconocerla 

auditivamente; (b) saber cómo se escribe; (c) saber su significado o significados, si se trata 

de una palabra polisémica; (d) saber qué prefijos y sufijos puede llevar en la derivación, así 

como con qué palabras puede formar nuevas palabras mediante la composición; (e) saber qué 
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palabras suelen acompañarla; (f) saber si se usa en un registro o dialecto determinado, así 

como si tiene connotaciones. 

Así pues, la relación entre el vocabulario y la pronunciación consiste en que la 

adquisición del léxico implica, entre otras cosas, su correcta percepción y producción en la 

lengua oral. El dominio del sistema fónico de la L2 facilita la adquisición del vocabulario 

tanto para usarlo como para recordarlo como una entidad con significado. La pronunciación 

mantiene una relación muy estrecha con el vocabulario en la medida en que las palabras 

tienen una representación fónica. Algunos de los autores que han  destacado esa relación son 

Linell (1982), Ard (1989), Ellis (1996:103), Constable, et. Al. (1997) o Hu (2003) por 

nombrar sólo algunos. La competencia fónica permite identificar oralmente las palabras.  

Para resultar eficiente desde el punto de vista comunicativo, el aprendiente debe 

percibirlas de forma transparente y reconocible. Y para asegurar esta transparencia, el 

aprendiente puede transformar la palabra. Así, ante la necesidad de simplificar grupos 

consonánticos difíciles para aprendientes de una L1 determinada (p. ej. tr en la palabra del 

inglés tray para alumnos orientales), será preferible añadir una vocal epentética ([tarai]) a 

eliminar una consonante ([tai]), porque así se preserva mejor el reconocimiento de la palabra. 

En complemento con lo anterior, El MRE (en su epígrafe 5.2.1.6.) identifica a la 

competencia ortoepía como una de las competencias lingüísticas. Tanto la ortografía como 

la ortoepía están relacionadas con la correspondencia entre las grafías y su representación 

fónica. La diferencia se encuentra en que la ortografía se refiere a la producción escrita, 

mientras que la ortoepía se refiere a la producción oral. 

La competencia orto-épica permite a los hablantes leer en voz alta de forma correcta 

un texto. También les permite predecir la pronunciación de una palabra que no han oído, 

simplemente a partir de su forma escrita. Por esta razón, conocer las reglas para convertir la 

lengua escrita en lengua oral facilita a los aprendientes el uso de palabras que han aprendido 

en textos. Y también les permite pronunciar de forma comprensible palabras que hayan 

consultado en un diccionario. 

Es importante recalcar que ninguna lengua es ajena a las competencias linguisticas, 

como lo son la competencia léxica, gramatical, semántica, fónica, ortográfica y ortoépica, 
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por ejemplo, el inglés posee diferentes sonidos, los cuales hacen que las palabras se distingan 

entre sí, ya que esta lengua, y como las otras, tienen palabras que a la hora de su 

pronunciación pueden confundir. Eva Kalhousová en su trabajo “Análisis de las 

interferencias fonético-fonológicas del español en el inglés de los hispanohablantes nativos” 

menciona a Mair (2008) quien destaca que hay tres causas con los cuales se clasifican las 

consonantes en inglés, “El primer factor es el lugar de articulación (“place of articulation”), 

es decir, en qué partes de la boca se realizan los sonidos y se obstaculiza la corriente del aire. 

El segundo factor es el modo de articulación (“manner of articulation”), o sea, la manera 

como se comportan los órganos cuando se articula el sonido: si se crea un obstáculo total o 

parcial por donde la corriente del aire pasa produciendo una fricción. El tercer factor es la 

sonoridad la cual es determinada por la vibración de las cuerdas vocales” Kalhousová (2014). 

Del mismo modo y teniendo en cuenta que algunos de los sonidos fricativos y 

africados del inglés no existen en español, citamos el ejemplo de Kalhousová (2014): 

El fonema /v/ no existe en la lengua española, porque en español no es válida la 

oposición de /b/ y /v/. Por ello, la v se lee y pronuncia como [b]. Por esta razón, los 

hispanohablantes se equivocan a veces pronunciando [b] o incluso [f] en lugar de [v] 

en inglés (p.17-18).  

 Con base a lo anterior las consonantes fricativas y africadas son definidas por 

Chomsky & Halle (1968) como una cierta turbulencia generada por la corriente de aire al 

pasar sobre una superficie, dependiendo de la naturaleza de esta. El aumento de inicidencia 

se ve favorecido por una superficie dura, por la mayor rapidez de la corriente y la 

proximidad del angulo de incidencia a los 90º. Tambien, presena un sistema ternario 

alternativo el cual divide los segmentos en oclusivos, fricativos, africados y aproximantes.  

Así pues, y una vez visto lo anterior, se puede empezar con la definición que brinda 

la  real academia de la lengua española (RAE) quien define el sonido fricativo adj. Fon. Dicho 

de una consonante que se articula permitiendo la salida de aire espirado a través de una 

estrecha abertura, lo que produce cierta fricción o roce en los órganos fonatorios.  

Del mismo modo Quintero y Velez (2017) afirman que el término fricativo se aplica al 

sonido consonántico el cual se produce por una salida continua del aire, a través del canal 

que dejan los órganos articulatorios. Su característica principal es que el aire pasa por la 
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cavidad bucal sin ser interrumpido completamente. Para el inglés, los sonidos fricativos son 

principalmente /f/, /θ/, /ð/ y /s/. 

Continuando con la apreciación de las particularidades importantes para la presente 

investigación la cual está basada en los sonidos fricativos y africados, Salamanca y Marlett 

(2004) definen los segundos como los sonidos que se producen mediante una obstrucción 

total del aire y una apertura leve que permite la salida continua del mismo, en este caso este 

proceso sería, la combinación entre una oclusiva y una fricativa. 

Por otro lado, Quintero & Vélez (2017) citan en su trabajo a Masarykova (2014) quien 

dice que los sonidos africados son los que implican una oclusiva continua en la misma 

locación, tal como lo es la ch (sorda) en español, mientras que para el inglés se tienen los 

fonemas /dʒ/, /tʃ/.  

Teniendo en cuenta las anteriores apreciaciones de los sonidos fricativos y africados 

se puede llegar a la conclusión que, muchos de los hispanohablantes al momento de aprender 

una segunda lengua como lo es el inglés, les cuesta cierta dificultad, ya que algunos de estos 

sonidos no existen en español, lo que hace que interpreten algunos de los sonidos de la mejor 

manera posible sin tener en cuenta las reglas de articulación de los mismos. 

De acuerdo con esto y siguiendo con la apreciación de las variables que se trataron en la 

presente investigación es importante traer a acotación a los indígenas Embera Chamí quien 

según la UMPE (N/A) (La Unidad de Planeación Minero Energética) en el choco se 

encuentra la mayor aglomeración de nativos, el término Embera se ha utilizado desde la 

conquista, según el Embera quiere decir Gente. Estos indígenas habitan hoy diversas regiones 

del occidente Colombiano, las cuales son Chocó (Ríos Baudó, Atrato, Bojayá, Quibdó, 

Andágueda, Capá, San Juan, entre otros); Antioquía (municipios de Jardín, Valparaíso, 

Bolívar, Dabeiba, Frontino, Murindó y la zona de Urabá); Risaralda (municipios de Mistrató, 

Pueblo Rico, Quinchía, Marsella, Guaticá e Irra); Quindío (Montenegro); Caldas (La 

Betulia); Valle (Restrepo, Darién, Águila, Roldanillo, Obando, Zarzal, Bolívar, Trujillo y 

Dovio); Cauca (Timbiquí); Córdoba (Altos ríos Sinú y San Jorge); Putumayo (Orito); 

Caquetá (Florencia) y Nariño en Colombia; así mismo, no solo se ubican en Colombia, 

también están en otro países como Panamá y Ecuador 
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2.1.6 Aspectos diferenciales entre los sistemas fonológicos del inglés y del español 

versus la lengua Embera Chamí 

La diferencia entre las lenguas como el español, el inglés y el Embera Chamí se establece 

por medio de la lingüística contrastiva por parte de autores como Stockwell y Bowen (1965), 

Nash (1977) y Whitley (1984) que en sus trabajos han indagado en el sistema de cada idioma. 

Según Guzmán (2014) dicha diferenciación se hace a partir de dos variables, la primera 

es el sistema vocálico: [i] vino-vinagre/ [i:] even. [o] todo/ [ᴐ] dog. En inglés las vocales 

iniciales presentan ataque duro esto quiere decir que el movimiento de las cuerdas vocales se 

produce al articular una vocal inicial; en español este es suave. Así pues, en inglés un cierre 

de la glotis precede la vocal; en español, el paso del reposo de las cuerdas a la vocal es 

inmediato y no brusco. 

En cuanto a los diptongos, en inglés hay nueve: [ei] (ape), [ou] (home), [ai] (time), [au] 

(cow), [Oi] (noise), [i9] (deer), [ ee] (care), [09] (before), [ue] (sure); en español, catorce: 

seis decrecientes: [aj.] (aire), [au] (causa), [e] (seis), [eu] (reuma), [ou] (cou), ocho crecientes 

([ja] (hacia), [je] (miel), [jo] (adiós), [ju] (viuda), [wa] (cuarto), [we] (cuerda), [wi] (cuida), 

[wo] (menguó)).Según un estudio realizado por Herrera (2002) menciona que la evidencia 

fonológica, aunada al hecho acústico, muestra que, en las oclusivas, la distinción pertinente 

es la de sordo, sonoro e ingresivo; esta distinción tiene que ver con el mecanismo de corriente 

de aire. De esta manera, permite postular que además de /w /, la lengua distingue la 

labiodental //, segmento que por su comportamiento fonológico, forma junto con // el grupo 

de aproximantes.De igual manera el resultado del análisis acústico de las vocales, reveló que 

el Embera tiene dos vocales medias, pero contrariamente a lo que se ha propuesto, esas dos 

vocales son, la una [+anterior, - redondeada], y la otra [+ central, + redondeada]. Esto da 

como resultado que el espacio vocálico del Embera presente un hueco en la posición media 

posterior. 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Consonantes del dialecto Embera 

Fuente: Herrera, E. (2002). Las estructuras fonéticas de la lengua Embera. Leiden: Research School of Asian, 

African, and Amerindian Studies, 111-126. (p.114). 

 

Ilustración 2 Vocales del dialecto Embera 

Fuente: Herrera, E. (2002). Las estructuras fonéticas de la lengua Embera. Leiden: Research School of 

Asian, African, and Amerindian Studies, 111-126. (p.115). 
 

 Con respecto a lo anterior es importante recalcar que los hablantes Embera Chamí 

poseen sonidos tanto  fricativos como africados, entre otros, los cuales en algunas ocasiones 

hacen que la pronunciación de una palabra en español sea mucho más compleja, al igual que 

si se habla en inglés, un ejemplo de estos sonidos es el fonema /f/ el cual un sonido tanto del 

español como del inglés fricativo, labiodental sordo, pero este sonido, no se encuentra en la 

lengua Embera Chamí, por lo tanto, en el momento de abordar un texto el cual contenga este 

sonido, inmediatamente es cambiado por un sonido /ph/, lo mismo sucede con los sonidos 

labiales /b/ y /d/. A continuación, se enseña una tabla de sonidos de los Embera Chamí, en la 
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cual aparecen los sonidos fricativos, africados, oclusivos, entre otros de la lengua indígena 

Embera.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fonemas del Embera 

Fuente: Romero, F., Ramos, A., Gonzalez, G., & Bedoya, D. Y. (2008). La Enseñanza del español como 

segunda lengua: un estudio de caso con niños Nasa y Embera-Chamí. Pereira: Universidad Tecnológica de 

Pereira. (p.102). 



54 

 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Diseño y Alcance 

Es importante traer a este punto uno de los problemas más importantes a la hora de 

realizar la investigación, el cual es la invisibilización que se le está mostrando a las 

comunidades indígenas especialmente a los jóvenes quienes se encuentran dentro del sistema 

educativo colombiano. Esta gran problemática se radica en que los entes gubernamentales no 

se dan a la tarea de investigar más a fondo las problemáticas que los indígenas presentan, 

sino que solamente se dedican a crear leyes las cuales harán que algunas personas se sientan 

excluidas en ellas. 

Este es el caso, principalmente de los catorce jóvenes indígenas quienes se encuentran 

estudiando en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Trujillo y a quienes les 

corresponde asistir a la clase, de inglés, impartida por su docente quien guiada por el plan 

nacional de bilingüismo, realiza sus clases de manera paralela, sin la previa asesoría para 

ayudar a que los estudiante de la etnia Embera se sientan invisibilizados y realmente aprendan 

del conocimiento que la docente tiene para brindarles.  

Es por lo anterior que la presente exploración investigativa, tiene como problema de 

investigación la implementación de una estrategia pedagógica basada en rimas y rondas 

infantiles para mejorar la pronunciación de los sonidos fricativos y africados del inglés de 

los estudiantes  pertenecientes a la etnia Embera Chamí quienes se encuentran ubicados en 

el municipio de Trujillo Valle, respecto a lo anterior, surge la pregunta de investigación, la 

cual es, ¿Qué incidencia tiene implementar una estrategia pedagógica basada en rimas y 

rondas infantiles en la pronunciación de sonidos fricativos y africados del inglés en 

estudiantes de la etnia Embera Chamí, del colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio 

de Trujillo?  

Así pues, es importante aclarar que el objetivo general de la investigación fue 

Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en  los sonidos fricativos y africados 

del inglés a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia 

Embera Chamí, este análisis permite abordar una metodología secuencial, la cual llevó a los 

investigadores a plantear los siguientes objetivos específicos, los cuales ayudaron a dar 
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solución a lo planteado en el objetivo general, lo cuales eran Evaluar el manejo de los sonidos 

fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena Embera Chamí del 

municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final posterior a 

ello diseñar una estrategia basada en las rimas y las rondas infantiles que contengan sonidos 

fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes y finalmente, Comparar los resultados obtenidos a través de la estrategia 

basada en la rima y las rondas infantiles, Usando la triangulación hermenéutica y así 

establecer la eficacia real del plan de mejoramiento 

Por otro lado, y centrándonos más en la metodología, es importante aclarar que esta 

investigación posee un enfoque de tipo cualitativo, puesto que se cuenta con instrumentos 

los cuales permiten observar el conocimiento del estudiante, y que de igual manera ayudan a 

fortalecer el aprendizaje y a notar los relativos cambios que presentaron los estudiantes 

durante la aplicación de los instrumentos. Es importante así, tener en cuenta que la 

investigación de tipo cualitativa es naturalista, ya que, esta estudia los fenómenos y seres en 

su contexto natural, en este caso, y llevándolo a la actual exploración, se puede decir que la 

investigación se realizó, en el ambiente natural de los estudiantes Embera, pues fue en el 

colegio donde ellos reciben sus clases, observando también detenidamente como eran 

algunas de estas, si eran incluidos o no dentro de cada una de las asignaturas. De este modo, 

es de mayor importancia citar el libro metodología de la investigación con sus autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa, centrada en el entendimiento del significado de las acciones (…), 

busca interpretar, lo que va captando activamente” (p.9). De esta manera, es preciso decir 

que lo que realmente busca el enfoque cualitativo es el esparcimiento de los datos y la 

información.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante anexar que una investigación de tipo 

cualitativo permite, describir comprender e interpretar los fenómenos, esto a través de las 

percepciones, siendo estos además las metas de la investigación. Por otro lado, la naturaleza 

de los datos cualitativos se extrae a través de textos, narraciones, significados, entre otros, 

los cuales hacen que todo sea mucho más descriptivo que numérico.  
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Por otro lado, la investigación tuvo un alcance de tipo descriptivo, pues es quien 

permitió conocer cuáles eran los verdaderos problemas de los estudiantes indígenas a la hora 

de pronunciar los sonidos fricativos y africados; por otro lado, es importante conocer que los 

estudios con un alcance descriptivo son los que permiten especificar propiedades y 

características de cualquier suceso fenomenológico.  

Con base a lo anterior, lo que se pretendió con el alcance de tipo descriptivo, fue 

implementar cada uno de los instrumentos, para luego observar como reaccionaban los 

investigados a ellos, y de este modo poder llegar a unas conclusiones finales. 

La presente investigación se centra en el diseño investigación-acción, el cual se 

enfoca principalmente en encontrar un problema y brindarle las herramientas necesarias para 

solventar dicha dificultad. Del mismo modo, y como lo Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) en su libro “Metodología de la Investigación” el diseño investigación acción, también 

es denominado investigación acción practico, en la cual el investigador y los participantes 

deben interactuar de manera constante para que los resultados sean más convenientes y de 

igual manera, encontrar la solución al problema investigado, pero en este caso el investigador 

se interesa mucho más por el desarrollo del aprendizaje de los participantes, para que así, 

pueda notarse un verdadero cambio.  Es importante resltar que, dentro de la investigación 

cualitativa, el diseño de investigación es abierto, flexible y construido a medida que avanza 

la investigación.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen que la investigación acción es democrática, 

equitativa, liberadora y de este mismo modo mejora las condiciones de la vida de los 

participantes.  

Por otro lado, la presente investigación, siguió unos pasos para poder lograr el objetivo 

principal, estos pasos eran: diagnosticar, planificar, observar y reflexionar 

Teniendo en cuenta lo anterior es preciso decir que la primera fase se realizó al momento 

de aplicar el test diagnóstico, con el cual se pudo observar las falencias que tenían los 

estudiantes de la etnia Embera Chamí, como segundo paso, se planificó la estrategia para 

ayudar a solventar dichos errores, y por consiguiente mejorar la pronunciación de vocabulario 

que contiene los sonidos fricativos y africados, seguido a esto se dio la etapa de observación, 
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en la cual mediante la utilización del diario de campo, y durante las doce intervenciones 

hechas a la comunidad se logró apreciar los beneficios que traía consigo la estrategia 

aplicada, además de esto, el test fonético final y el instrumento de evaluación fonético, fueron 

piezas fundamentales para realizar el último paso, el cual era la reflexión, en la cual se pudo 

evidenciar que las estrategias rimas y rondas infantiles tuvo un buen acato por parte de los 

estudiantes y que a su vez estos ayudaron a mejorar la pronunciación de los estudiantes en 

cuanto a palabras que contenían los sonidos fricativos y africados  

3.2 Instrumentos  

3.2.1 Encuesta sociodemográfica 

El cual es definido por Torrencilla (2006) quien afirma que con este tipo de escalas es con 

la cual se ofrece una versión del sujeto en la que se pide que en algunos casos califique del 0 

al 4 según su grado de acuerdo con la pregunta a la que se esté enfrentando. Con estas 

actitudes se pude conocer más a fondo las actitudes positivas o negativas de los estudiantes 

de acuerdo con lo que se está investigando, en la presente investigación el test 

sociodemográfico tendrá un objetivo principal, el cual, recolectar datos cuantitativos para 

conocer especialmente la inmersión de los estudiantes en la lengua inglesa 

Esta encuesta sociodemográfica tuvo una calificación calculada por medio de gráficas, 

con las cuales se tabulan las diferentes respuestas que dan los estudiantes de cada una de las 

preguntas, es decir, por cada pregunta se obtuvo una gráfica. (Ver anexo A) 

3.2.2 Test fonético diagnóstico – test fonético final 

Lo que se buscó con este instrumento es conocer la habilidad de habla (speaking) que los 

niños indígenas Embera Chamí, poseen en el inglés, al inicio y al final de la investigación y 

siempre enfocándose en los fonemas fricativos y africados. Pues es necesario conocer de qué 

manera los estudiantes han sido intervenidos para así realizar una indagación y saber por qué 

fonemas se puede empezar para que los estudiantes puedan empezar desde lo que ya saben e 

irlo fomentando, así mismo es necesario conocer de qué manera influyeron los métodos 

utilizados durante la investigación.  

En este test se utilizaron once sonidos entre fricativos y africados los cuales son (/v/ /f/ / 

ð/ /θ/ /z/ /s/ /ʒ/ /ʃ/ /h/ /dʒ/ /tʃ/), con los cuales se utiliza un vocabulario simple para niños, lo 

cual hará mucho más fácil la pronunciación con un vocabulario simple para los estudiantes. 
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Además de lo anterior, este test ha sido previamente validado, para así, obtener una mayor 

fuerza dentro de la investigación.  

Este instrumento tiene una calificación tanto cualitativa como cuantitativa, de esta manera 

se conocieron las falencias de los estudiantes en cada uno de los fonemas, pues son tres 

palabras de vocabulario básico por cada fonema 

Por otro lado, siendo las rimas y las rondas infantiles los principales instrumentos dentro 

de la investigación, cabe resaltar que estos instrumentos deben tener ciertos aspectos como 

lo son la utilización en un 70% de los sonidos tanto fricativos como africados, de este modo 

dichos sonidos fueron acoplados por los investigadores para un mejor desarrollo de la 

investigación, a continuación, se presentan los instrumentos a utilizar durante la secuencia 

didáctica  

3.2.2.1 Las rimas:  

Las cuales deben contener los sonidos fricativos y africados, pues las rimas poseen 

semejanzas en los sonidos al final de cada verso, teniendo en cuenta, que esta metodología 

es implementada en la mayoría de las clases tanto de español como de inglés para obtener 

una mejor pronunciación de los sonidos. 

Cada una de las rimas que se crearan serán rima sencilla, es decir, la primera estrofa, 

rima con la tercera y la segunda rima con la cuarta estrofa, en las dos primeras estrofas se 

utilizaran los sonidos fricativos y en las dos siguientes los sonidos africados, de este modo 

los sonidos se practicaran de una mejor manera, y su pronunciación será más adecuada 

3.2.2.2. Las rondas infantiles: 

Dentro de este método lo que se busca es que los estudiantes tengan una interacción la 

lengua, pues lo primero que deben hacer es escucharla, lo cual hará que los estudiantes traten 

de imitarla para que así puedan comprenderla y finalmente practicarla.  

El objetivo principal de la ronda infantil, es llamar la atención de los estudiantes, y del 

mismo modo generar la participación de cada uno de ellos al momento de practicar la rima, 

pues este instrumento será pieza clave a la hora de practicar los sonidos fricativos y africados, 

pues, se tratará de utilizar material que los estudiantes reconozcan para que asi sea mucho 

más fácil de pronunciar 
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Estas dos herramientas pedagógicas fueron escogidas, puesto que estas ayudan a que los 

estudiantes se integren entre si y puedan fortalecer su habilidad comunicativa, además de 

esto, porque la población objeto de estudio serán niños con edades entre los 12 y 18 años de 

edad, como bien se ha mencionado anteriormente indígenas pertenecientes a la etnia Embera 

Chamí, quienes están siendo discriminados lingüísticamente por la legislación nacional.  

Del mismo modo, se utilizarán instrumentos de tipo cualitativo para equilibrar el balance 

entre del enfoque de tipo mixto, es por esto que se utilizara el diario de campo, además de 

ser una herramienta fundamental de recolección de datos. 

3.2.3 Diario de campo 

Según Porlán (como se citó en Prieto,2003) “el diario es "una herramienta para la reflexión 

significativa y vivencial de los enseñantes"(párr.7). La cual es versátil y se puede adaptar a 

las necesidades del investigador en el aula, facilita la observación y seguimiento del proyecto 

que se está llevando a cabo, recogiendo apreciaciones de diferentes tipos  

Así mismo, Porlán y Martín (como se citó en Prieto, 2003) definen el diario como 

un "instrumento de análisis del pensamiento reflexivo de profesores tanto en formación como 

en ejercicio” (párr.10). Del mismo modo, este instrumento no es utilizado meramente para la 

recolección de datos, sino que también tiene la función de albergar las distintas 

interpretaciones de los investigadores, detectar problemas, y plantear conclusiones. 

Este debe recolectar información significativa para el proyecto que se esté desarrollando, 

también debe provocar reflexión pedagógica, ser especifico y detallado en su elaboración. 

Porlan y Martín (como se citó en Prieto, 2003) también proponen el siguiente modelo, en el 

que se empieza desde lo general hasta lo concreto y el cual fue utilizado para la elaboración 

del formato del diario de campo de la presente investigación: 
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Gráfica 1 Modelo propuesto por Marín y Porlán 

Fuente: Prieto, R. (mayo de 2003). El diario como instrumento para la formación permanente del profesor 

de educación física. Efderportes.com, 9(60). Obtenido de http://www.efdeportes.com/efd60/diario.htm 

 

3.3 Triangulación de instrumentos 

A través de la triangulación de los datos, lo que se pretende es comparar dichos resultados 

obtenidos a través de cada uno de los acercamientos con los estudiantes, para que de esta 

manera pudiese haber un resultado mucho más concreto, asi pues la triangulación de los datos 

puede ser vista como un instrumento útil para verificar la validez de los datos obtenidos 

durante un proceso investigativo, es por esto que  Partiendo desde Denzin  (como se citó en 

Okuda y Gómez, 2005) quien afirma que existen diferentes tipos de triangulación, 

específicamente cuatro, los cuales son: La metodológica, la de datos, la de investigadores y 

la de teorías, asi mismo, Denzin (como se citó en Okuda y Gómez, 2005) define la 

triangulación en investigación como la mezcla de dos o más teorías, fuentes de datos o 

métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular, así pues es preciso decir 

que la triangulación de los instrumentos en la presente investigación se realizó a través de los 

resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos. Dicho lo anterior, es importante 

resaltar que dentro de esta investigación se realizó la triangulación de datos, los cuales 

permiten conocer y obtener unos resultados más claros y precisos dentro de la investigación, 

de ese modo, es importante decantar unas categorías acordes al objetivo general de la 

investigación y asi, comenzar a realizar la conclusión de los datos obtenidos durante el 

proceso 

Descripciones.

Analisis. 

Valoraciones 
recogidas en el 
diario.

Lectura, discusión y 
análisis de lo anterior.

Intercambio de 
puntos de vista, 
experiencias, etc.

Detección de 
problemas.

Elaboración de 
conclusiones para el 
diseño de nuevos 
programas de 
intervención .
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4. Análisis y Resultados  

 

El análisis de los resultados se considera una de las partes más importantes en cuanto a 

una investigación se trata, pues en ella, se pueden observar los frutos obtenidos, y los avances 

del grupo investigado, y de esta manera ser comparados con el objetivo general de la 

investigación. A continuación, se podrá observar cada uno de los resultados obtenidos 

durante la aplicación de la pesquisa investigativa.  

4.1 Resultados test fonético diagnóstico inicial 

Este test fonético diagnóstico fue implementado el día 24 de agosto del año 2018, a los 

jóvenes indígenas pertenecientes a la comunidad indígena Embera Chamí, quienes se 

encuentran estudiando en el colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Trujillo 

Valle del Cauca y con el cual se da inicio a las intervenciones propuestas para el 

mejoramiento de la pronunciación de los sonidos fricativos y africados  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2, Estudiante 1  

Fuente: los autores 

Es posible notar dentro de la anterior gráfica aplicada el estudiante el 64% de los fonemas 

fueron pronunciados de mala manera, el 36% de manera regular y un 0% de buena manera, 

teniendo consigo algunas fallas comunes, y pronunciaciones inentendibles en las cuales el 

evaluador no pudo reconocer. Las palabras pronunciadas regularmente fueron: Heaven, 

cover, fast, often, soft, laser, desition, usual, those, mother, they, zebra, teniendo consigo 

algunas observaciones tales como la común confusión e interferencia de la letra “b” cuando 

Regular 
36%Mal

64%

Estudiante 1

Bien Regular Mal
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se trata de pronunciar la letra “v”, además de esto, la letra “T” no es bien pronunciada por el 

estudiante por lo tanto el par evaluador recomienda la práctica de dicho sonido, por otro lado 

las palabras que tuvieron una mala pronunciación fueron violent, la cual tuvo una 

pronucniacion cercana a “violin” speak, rose, beige, both, Think, birthday, ship, profession, 

fish, horse, house, head, busy, exam, judge, junk, joy, church, chest, cátcher, de las cuales 

algunas de estas fueron no fueron inteligibles por lo tanto el par evaluador no comprendió lo 

que el estudiante pronunció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3, Estudiante 2  

Fuente: los autores 

En esta gráfica se puede apreciar nuevamente que el estudiante tuvo un acierto de palabras 

bien pronunciadas equivalente a un 0% mientras que en regular obtuvo un promedio 

semejante a 15% lo cual equivale a cinco palabras, y un total de 28 palabras mal pronunciadas 

las cuales equivalen al 85%. De igual manera dentro de estas palabras que estuvieron mal 

pronunciadas hubo algunas que el par evaluador no logro descifrar su pronunciación, y otras 

en las cuales no se articulaba de buena manera los fonemas entre los casos más relevantes 

estuvieron el fonema que representa las letras “th” “dg” y palabras que al momento de ser 

pronunciadas eran cambiadas completamente, por ejemplo, las palabras soft y ship, las cuales 

al momento de ser pronunciadas tuvieron sonidos como “shock” y “sheep”. Por otro lado, y 

para ser un poco más específico se hace menester incluirlas, para así obtener un mejor análisis 

de los datos. Siendo así las palabras que estuvieron pronunciadas de manera regular, fueron: 

Regular
15%

Mal
85%

Estudiante 2

Bien Regular Mal
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cover, often, usual, horse, exam; por otro lado, las palabras que estuvieron mal pronunciadas 

por parte del estudiante dos fueron: Heaven, violent, soft, speak, rose, laser, decision, beige, 

those, mother, THEy, both, think, birthday, ship, profession, fish, house, head, zebra, busy, 

judge, junk, joy, church, chest, catcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 estudiante 3  

Fuente: los autores 

Más aun, y agregando una tercera gráfica, la cual esta vez muestra que el estudiante tres 

tuvo un acierto de pronunciaciones de forma regular en un 27% lo cual equivale a 9 de las 

palabras propuestas en el test, mientras que el 73% que equivale a 23 palabras pronunciadas 

de forma errada, teniendo consigo errores de confundir la pronunciación de las palabras y así 

mismo pronunciarlas en español, como lo fueron las palabras zebra y profession, estas 

palabras fueron confundidas por el estudiante número tres y en vez de hacer énfasis en su 

sonido fricativo, se produjo la combinación del español a la hora de entonarlas. Así mismo 

las palabras que estuvieron mal pronunciadas fueron: Heaven, cover violent,often, speak, 

rose, decision, beige, those,  they, both, birthday, ship, profession, fish, house, head, zebra, 

busy, judge, junk, joy, church, chest, por otro lado, las palabras que estuvieron pronunciadas 

de manera regular fueron: fast, soft laser, usual, mother, think horse, exam cátcher, cabe 

resaltar que el par evaluador, en una de sus observaciones, dijo que en la palabra catcher, el 

sonido “ch” fue bien pronunciado por el estudiante tres. 
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Gráfica 5 Estudiante 4  

Fuente: los autores 

Por otro lado, el estudiante número cuatro obtuvo un promedio muy similar al estudiante 

número tres, pues este pronunció 8 de las palabras de forma regular, lo cual corresponde al 

24% mientras que 25 de las palabras las empleó de mala manera, correspondiendo este 

resultado al 76% de las palabras propuestas en el instrumento. Así mismo, el evaluador 

detecto que la palabra zebra, fue pronunciada como normalmente se dice en español, y 

recalcando que el estudiante número cuatro pronunció de buena manera el sonido “ch” en la 

palabra church. Por otro lado, las palabras que se pronunciaron de forma errada en este caso 

fueron: Heaven, violent, fast, often, speak, decision, beige, those, mother, both, think, 

birthday, ship, profession, fish, horse, house, head, busy, exam, judge, junk, joy, chest, 

cátcher, mientras que las palabras que fueron pronunciadas de manera regular fueron las 

siguientes: cover, soft, rose, laser, usual, they, zebra, church. 
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Gráfica 6 Estudiante 5  

Fuente: los autores 

Por otro lado, cabe resaltar que el estudiante cinco obtuvo un 3% en cuanto a la 

pronunciación de las palabras de forma correcta, lo que equivale a 1 de ellas, por otro lado, 

predominan las palabras pronunciadas de forma regular con un porcentaje de 55% semejante 

a 18 de ellas, y finalmente un promedio de 42% en cuanto a las palabras mal pronunciadas 

lo cual es parejo con 14 palabras pronunciadas erróneamente. Así pues la palabra 

pronunciada correctamente fue House, de esta manera, es menester resaltar que las palabras 

con fonemas fricativos, como soft, fast y often fueron pronunciadas de manera regular, 

añadiendo consigo la observación de practicar la pronunciación de la “t” además de las 

palabras cover, rose, laser, beige, usual, mother, they, think, birthday, fish, horse, exam, 

church, chest, catcher, las cuales fueron pronunciadas de manera regular, mientras que las 

palaras pronunciadas de forma errada por el estudiante número cinco fueron: Heaven, violent 

speak, decision, those, both, think, ship, profession, house, head, zebra, busy, judge, junk, 

joy. 
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Gráfica 7 Estudiante 6  

Fuente: los autores 

En la gráfica número siete se puede apreciar que este estudiante obtuvo el porcentaje más 

alto como resultado de las palabras pronunciadas erróneamente, el cual obtiene un porcentaje 

del 85% equivalente esto a 28 de las palabras propuestas en el instrumento, de igual manera, 

el estudiante logró pronunciar de manera regular cinco de las palabras propuestas en el 

instrumento y lo cual equivale al 15% de las palabras. Estas cinco palabras pronunciadas de 

manera regular fueron: fast, mother, fish, cátcher y laser; en esta oportunidad el par 

evaluador, tuvo como observación principalmente fortalecer la pronunciación de los sonidos 

que contienen “j” teniendo en cuenta que esta letra, en el inglés se produce de forma sonora, 

y en esta oportunidad lo pronuncian de manera silenciosa. 

 

 

 

 

 

Gráfica 8 Estudiante 7  

Fuente: los autores 
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En cuanto al estudiante siete, se observa que posee, al igual que sus demás compañeros 

un bajo déficit de pronunciación, pues este estudiante cuenta con un 79% de palabras mal 

pronunciadas, lo cual equivale a 26 de ellas, mientras que siete de las palabras propuestas en 

el test fueron pronunciadas de forma regular, lo cual equivale al 21%. Así mismo, las palabras 

pronunciadas de manera regular fueron: heaven, fast, laser, birthday, fish, exam, mother.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9  Estudiante 8  

Fuente: los autores 

En esta gráfica, se puede observar que el estudiante numero 8 obtuvo una pronunciación 

errada cercana al 100% teniendo 1 sola palabra bien pronunciada, lo cual equivale al 3% y 

32 de las palabras propuestas en el test y equivalentes al 97%, fueron pronunciadas de manera 

errada.  

 

Gráfica 10 Estudiante 9  

Fuente: los autores 
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Al igual que la gráfica anterior el estudiante número nueve únicamente obtuvo una 

pronunciación regular, equivalente al 3% y un 97% de las palabras fueron pronunciadas de 

manera errada, lo cual es igual a 32 palabras.  

 

Gráfica 11 Estudiante 10  

Fuente: los autores 

Por otro lado, la gráfica 10 muestra un resultado en el cual el estudiante obtuvo un 36% 

de pronunciación regular, lo cual equivale a 11 palabras, mientras que 22 de ellas, fueron 

pronunciadas erróneamente por el estudiante, lo que equivale al 64% de las palabras. Asi 

mismo, las palabras pronunciadas erróneamente fueron: heaven, violent, fast, laser, beige, 

usual, those, both, ship, fish, house, head, zebra, busy, judge, junk, joy, church, chest, catcher. 

Las cuales tuvieron pronunciaciones diferentes, por ejemplo, busy, fue pronunciado como 

boozy. 
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Gráfica 12 Estudiante 11  

Fuente: los autores 

Llegando a la gráfica once, se puede apreciar que el estudiante obtuvo resultados muy 

parejos a los anteriores, pues en esta ocasión este alumno obtuvo un porcentaje de 36% para 

las palabras regularmente pronunciadas y 64% para las palabras pronunciadas de manera 

errónea; teniendo en cuenta estos resultados se observa las reflexiones por parte del evaluador 

y se tiene en cuenta que, como en ocasiones pasadas, las palabras con confundidas 

ingenuamente por otra, por ejemplo, la palabra chest, el estudiante la cambia sin querer por 

chess. Así mismo las palabras pronunciadas de manera regular por el estudiante fueron las 

siguientes: cover, often, soft, rose, decision, mother, they, think, birthday, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 

13 Estudiante 12  

Fuente: los autores 
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Es posible notar, que la gráfica perteneciente al estudiante número doce, muestra un 

resultado en el cual predomina la mala pronunciación de las palabras con un 82% lo cual 

equivale a 27 de las palabras propuestas, mientras que un 18% lo hizo de forma regular siendo 

este resultado semejante a 6 palabras, las cuales fueron: often, desition, mother, they, 

birthday, exam.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14 Estudiante 13 

Fuente: los autores 

Nuevamente la mala pronunciación de las palabras en este test inicial, se toma los 

resultados, esta vez con el 100% de las palabras propuestas. Las cuales fueron pronunciadas 

de manera errónea en todas las oportunidades 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15 Estudiante 14  

Fuente: los autores 
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Finalmente, el estudiante numero 14 cierra los resultados del test fonético diagnóstico con 

un porcentaje de 3% equivalente a 1 palabra pronunciada de forma regular, mientras que el 

97% de las palabras fueron pronunciadas de mala manera.  

4.1.1 Análisis general del test fonético inicial 

Teniendo en cuenta los resultados individuales de los estudiantes, fue necesario realizar 

un análisis más profundo en el cual se muestren las falencias y debilidades en cuanto a los 

sonidos fricativos y africados de los estudiantes evaluados, así mismo, durante la aplicación 

del test, y el análisis de los resultados se logró apreciar que los estudiantes poseen pocas 

bases de inglés y la confusión de algunas palabras. De igual manera cabe recalcar que el 

alfabeto que ellos utilizan en su lengua nativa no contiene las mismas letras de un alfabeto 

inglés o español, lo cual hace que en algunas ocasiones les cueste dificultad la pronunciación 

o articulación de alguna palabra, por otro lado, una de las partes a recalcar, es que una de las 

letras del alfabeto de los indígenas Embera Chamí es la letra “f” siendo esta también una de 

las más utilizadas en el lenguaje, por lo tanto es posible decir que gracias a eso es que la 

mayoría de los estudiantes lograron obtener buenos resultados en palabras que contenían 

dicho fonema, en comparación con los demás fonemas, así pues, a continuación se muestra 

la gráfica de barras que contiene el análisis general de los resultados del test fonético 

diagnóstico, el cual fue realizado tabulando los resultados de las palabras de cada uno de los 

estudiantes y posteriormente analizadas por el par evaluador, se otorgó un valor numérico de 

1 a 5 siendo 1 el bajo, 3 medio y 5 alto, de esta manera se logra obtener un resultado mucho 

más preciso y así poder realizar las conclusiones finales de la investigación en una forma más 

acertada.  
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Gráfica 16 Análisis general test fonético diagnóstico 

Fuente: los autores 

4.2 Resultados test fonético final 

El test fonético final, fue implementado el día 16 de octubre del año 2018, luego de haber 

implementado una estrategia pedagógica basada en las rimas y las rondas infantiles, con la 

cual se logró demostrar la importancia de estas para fomentar el aprendizaje en los 14 

estudiantes de la etnia Embera Chamí del municipio de Trujillo. Así pues y teniendo en 

cuenta lo anterior, se desglosan las siguientes graficas en las que se muestra el avance de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17 Estudiante 1  

Fuente: los autores 
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En esta primera gráfica se logra notar una mejoría la cual es que, en este caso, el estudiante 

número uno obtiene un promedio mucho más alto en cuanto a las palabras que fueron 

pronunciadas de manera regular, dicho porcentaje corresponde al 58% de las palabras, es 

decir 19 de las 33 palabras que se encontraban en el test fueron pronunciadas de manera 

regular, cabe resaltar que dentro de estas palabras se encuentran: desition, mother, those, 

profession joy, exam and cátcher, las cuales fueron solo algunas de las palabras que 

pronuncio de manera regular, siendo este un avance significativo para la investigación, 

puesto que en el test fonético diagnóstico, el estudiante número uno obtuvo un promedio de 

64% el cual correspondía a las palabras que pronunció de mala manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18 Estudiante 2  

Fuente: los autores 

En esta gráfica, se muestra una evolución mucho más avanzada pues, a diferencia de la 

gráfica realizada para el test diagnóstico, el estudiante en esta ocasión obtuvo 3 palabras con 

buena pronunciación, las cuales corresponden al 9%, de igual manera, sigue predominando 

en esta grafica la pronunciación de manera regular la cual cuenta con el 49%, equivalente a 

16 de las palabras, es importante tener en cuenta que, durante la primer intervención el 

estudiante numero dos predominó con la mala pronunciación, y como se dice anteriormente 

en esta grafica se puede ver mucho más a fondo el buen resultado de las estrategias 

implementadas. 
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Gráfica 19 Estudiante 3  

Fuente: los autores 

Dentro de la gráfica número diecinueve, se puede evidenciar una notoria mejoría, puesto 

que el estudiante hace una pronunciación regular en el 52% de las palabras propuestas en el 

test, a diferencia del test diagnóstico inicial, en el cual el estudiante solo alcanza a pronunciar 

de manera regular el 27% de las palabras, es decir solo 9 de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20 Estudiante 4  

Fuente: los autores 

En la presente gráfica se puede observar una reducción de las palabras mal pronunciadas 

ocupando estas solo el 39% de las palabras propuestas y así mismo obteniendo un 6% de 

palabras bien pronunciadas equivaliendo a 2 de las 33 palabras es importante recalcar que en 
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esta grafica predomina la pronunciación de manera regular, siendo este también un gran 

avance, ya que, en la primera grafica del test diagnostico el estudiante numero 4 no obtuvo 

palabras bien pronunciadas y predominó la mala pronunciación en las del 50% de las 

palabras.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21 Estudiante 5  

Fuente: los autores 

Es posible notar que en la gráfica número veintiuno, el estudiante alcanza el 55% de las 

palabras pronunciadas de manera regular lo cual equivale a 18 palabras, seguido de las 

palabras mal pronunciadas que corresponde a el 42% lo cual es igual a 14 palabras y un 3% 

en las palabras bien pronunciadas lo cual es equivalente a 1 palabra bien pronunciada. De 

igual manera es pertinente recalcar que en el test diagnóstico inicial, el estudiante número 

cinco obtuvo una pronunciación igual, tanto en el test diagnostico como el test final, el 

estudiante obtuvo el mismo promedio.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 22 Estudiante 6  

Fuente: los autores 
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Principalmente comparando la gráfica veintidós del test diagnóstico inicial, con el 

presente resultado, se logra evidenciar un resultado muy fructífero, pues en el test 

diagnóstico, el estudiante seis obtuvo un resultado en el cual las palabras mal pronunciadas 

fueron pioneras con un porcentaje del 85%, y conociendo la actual grafica se puede notar una 

muy buena mejoría en cuanto a la pronunciación, pues ahora, no solo predominan las palabras 

pronunciadas regularmente sino que además pronuncia una palabra de buena manera, la cual 

corresponde al 3% de la gráfica.   

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 Estudiante 7  

Fuente: los autores 

Teniendo en cuenta la gráfica número Veintitrés, se puede observar que la diferencia de 

los resultados entre las palabras que él estudiante pronuncio de manera regular y las que 

pronuncio de mala manera son muy parejas, así mismo, es importante mencionar que este 

estudiante obtuvo un buen desempeño, conociendo que en el test diagnóstico inicial el 

estudiante obtuvo un porcentaje del 79% de las palabras pronunciadas de manera errónea.  

Gráfica 24 Estudiante 8  

Fuente: los autores 
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Dentro de la gráfica del estudiante número ocho se puede observar una notoria mejoría, 

pues este estudiante logró pronunciar el 27% de las palabras de manera regular lo cual 

equivale a 9 de las palabras propuestas en el test, así mismo, y comparando esta con la gráfica 

del test diagnóstico, en el cual el estudiante solo alcanza el 3% en cuanto a la pronunciación 

de las palabras de manera regular, este porcentaje es equivalente a 1 sola palabra. Además de 

lo anterior, también es importante recalcar que el estudiante obtuvo una palabra bien 

pronunciada lo cual equivale dentro de la gráfica al 3% de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 25 Estudiante 9  

Fuente: los autores 

En la presente gráfica, el estudiante nueve obtiene una mejoría en cuanto a la gráfica del 

test diagnóstico inicial, pues en esta oportunidad el estudiante obtiene un porcentaje de 64% 

en cuanto a las palabras mal pronunciadas lo cual equivale a 21 palabras mal pronunciadas, 

así mismo, el estudiante logra pronunciar 11 de las palabras propuestas en el test de manera 

regular lo cual equivale al 33% y finalmente solo una pronunciada de manera acertada. En 

esta gráfica, se puede observar que las palabras mal pronunciadas predominan, pero es 

importante recalcar que el estudiante presento un avance muy significativo pues en el test 

diagnóstico inicial, el estudiante obtiene un porcentaje del 97% de las palabras pronunciadas 

de mala manera.  
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Gráfica 26 Estudiante 10  

Fuente: los autores 

En esta gráfica, es posible observar que el estudiante obtuvo una calificación del 76% de 

las palabras pronunciadas de mala manera, el cual corresponde a 25 de las palabras 

propuestas en el test, así mimo, se puede tener en cuenta que este estudiante no obtuvo un 

avance significativo como, lo obtuvieron los demás estudiantes, pues en ambas pruebas 

obtuvo el mismo resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27 Estudiante 11 

Fuente: los autores 
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En la presente grafica se puede notar el avance del estudiante número once, pues este 

obtiene un 76% de palabras pronunciadas de manera regular, este es un gran avance, puesto 

que este estudiante al ser comparado con su grafica en el test diagnóstico inicial posee un 

porcentaje de palabras pronunciadas erróneamente equivalente al 64%, el cual predominaba, 

en esta grafica se pudo notar, una evidente mejoría en cuanto a la pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 28 Estudiante 12  

Fuente: los autores 

En la actual gráfica del estudiante doce, se muestra una leve mejoría comparada con la 

gráfica del test inicial, pues en esta el estudiante pronuncia un 30% de las palabras propuestas 

en el test de manera regular, y un 70% de las palabras de manera errónea, en este caso se 

puede evidenciar una leve mejoría, como es dicho anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29 

Estudiante 13  

Fuente: los autores 
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En esta gráfica se puede evidenciar una mejoría en cuanto a la pronunciación de las 

palabras de manera regular, pues como es bien recordado, el estudiante 14 no logro obtener 

ninguna palabra pronunciada de manera regular en el test diagnóstico inicial, mientras que 

en el test diagnostico final, se logró obtener un porcentaje de´21% lo cual equivale a 7 

palabras bien pronunciadas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 30 Estudiante 14  

Fuente: los autores 

En esta gráfica, el estudiante 14 muestra una mejoría notoria, pues pasa de obtener el 97% 

de las palabras pronunciadas de manera errónea a obtener solo el 36% de las palabras 

pronunciadas de mala manera, lo cual quiere decir que el estudiante obtuvo una mejoría 

notoria y que a su vez confirma que los métodos utilizados como estrategias funcionan.  

4.2.1 Análisis general test fonético final 

Partiendo desde el análisis profundo de cada uno de los estudiantes y conociendo que hubo 

un notorio avance en cuanto a la pronunciación de las palabras propuestas en el test 

diagnostico final, se hace necesario hacer un conclusión final y global de los resultados 

individuales en los que se muestren los fonemas en los cuales los estudiantes obtuvieron más 

precisión a la hora de pronunciarlos y así mismo el que no lograron comprender de buena 

manera, así mismo, es importante resaltar que el test fonético final, se hace para encontrar el 

resultado de las 12 sesiones en las que se implementaron las estrategias lúdicas propuestas 

en e problema de investigación. Por otro lado, es muy importante recalcar que el fonema que 

obtuvo una mejor calificación por parte del par evaluador es el fonema /ʒ/ y dentro de este la 

palabra decision fue la palabra mejor pronunciada por todos los estudiantes, pues obtiene 
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calificaciones bien y regular, aclarando consigo que solo dos estudiantes la pronunciación de 

mala manera, así mismo, como anotación por parte del par evaluador, quien comenta que al 

momento de escuchar a algunos de los estudiantes pronunciar palabras que contienen el 

sonido / ð/ es posible que los estudiantes lo confundan con la letra d, puesto que es normal 

tanto en nativos como en hablantes de otra lengua;  

Continuando con la interpretación y según el reporte de los test evaluados por el par 

evaluador se deduce que el fonema que cuesta más dificultad para los estudiantes 

pertenecientes a la etnia Embera Chamí es el fonema /v/, y es en este momento donde el 

contraste de la lengua indígena empieza a intervenir en el lenguaje, puesto que los estudiantes 

confunden la letra “v” con la “b” recalcando a su vez que la primera no existe en el alfabeto 

indígena Embera. Así pues, se hizo menester crear una gráfica, la cual agrupara los resultados 

de cada uno de los promedios extraídos de los estudiantes quedando como evidencia que el 

promedio más alto lo obtuvo el fonema / ʒ / con un promedio de 2,48 /5 y el promedio más 

bajo, obtenido por el fonema /v/ con un promedio de 1,43 / 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 31 Análisis general test fonético final  

Fuente: los autores 
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 4.3 Análisis del instrumento de evaluación fonético  

La rúbrica de calificación del último momento de evaluación, es decir el test fonético final, 

arrojó resultados muy positivos, con algunos aspectos que se deben seguir trabajando para su 

correcta ejecución y con otros que datan del avance que tuvieron los estudiantes con la 

metodología aplicada basada en rimas rondas infantiles. 

Como primera medida, en este análisis se van a abordar los aspectos  que según el par 

evaluador  tuvieron  buena ejecución pero deben seguirse mejorando, el primero de ellos fue 

la confusión del fonema /ð/ con el /d/ en palabras como This o Father, el evaluador manifestó 

en sus observaciones  que este es un fenómeno muy frecuente en estudiantes de inglés como 

lengua extranjera, incluso también que es una manifestación de pronunciación coloquial en 

hablantes nativos de dicho idioma y que el mismo ha caído en ella, de igual manera la 

producción del fonema /s/ es comprensible en la mayoría de los casos  pero en otros,  su 

articulación debe ser más clara, de esta misma forma fue calificado el fonema /f/ , pues según 

la evaluación, al ser este un sonido labiodental, el aire debe fluir con mayor intención en 

algunos  estudiantes tales como el 13, 12, 9 y 8. Por otro lado, los fonemas /ʃ/ y /ʧ/  fueron 

en los que menos presentaron dificultades los estudiantes, pues estos tienen una forma de 

articulación fácil y familiar para ellos, aun así en dos estudiantes hubo una confusión del 

fonema /ʃ/ con /ʤ/ al pronunciar la palabra judge. 

En cuanto a la entonación en la pronunciación de la rima, los resultados fueron positivos 

por el evaluador, pues manifestó que en su mayoría los estudiantes presentan buen ritmo  a 

la hora de articular los sonidos, excepto por un estudiante cuyos resultados en su mayoría 

fueron negativos, pues no sabía leer a pesar de producir bien los sonidos, así mismo, la 

interferencia de la lengua materna de los estudiantes se pudo disminuir considerablemente 

pero no del todo, pues al llevar a cabo el test fonético final, cuatro alumnos evidenciaron 

dicha confusión lingüística que permea los sonidos del inglés con los de la lengua Embera 

Chamí, no con la misma intensidad que al inicio del proceso pero con la suficiente para ser 

percibida en las grabaciones. 

Finalmente, se pudo concluir que el tono de voz, la entonación y la velocidad en la 

pronunciación de la mayoría de alumnos fue adecuando para entender y percibir con facilidad 
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las palabras y los sonidos que se estaban examinando, haciendo eficaz el proceso de 

evaluación y sirviendo de apoyo para el análisis del presente instrumento.  

 4.4 Análisis de los diarios de campo 

Luego de tener la información descriptiva de las clases en cada uno de los diarios de 

campo, fue necesario categorizarlos, dividiéndolos en categorías de observación y categorías 

de análisis, las primeras fueron realizadas a cada uno de los doce diarios de campo, mientras 

que las segundas, fueron aplicadas a determinada cantidad de diarios, en este caso cada cuatro 

diarios de campo, las categorías de observación de cada uno de los diarios se pueden observar 

en los anexos.  

Tabla 1 Análisis de diario de campo1 al 4 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS DIARIOS 1 – 4 

Análisis descriptivo de  las actuaciones 

fonéticas de los estudiantes 

Análisis de las interacciones 

significativas en el aula 

Las primeras sesiones nos aclararon una 

de las mayores preocupaciones que 

teníamos frente a la pronunciación de 

fonemas del inglés por parte de los 

estudiantes, ya que teníamos en cuenta la 

posibilidad de que se les dificultara en 

exceso la articulación de los fonemas 

tratados, lo cual no fue así, ellos fueron muy 

receptivos y desde el principio mostraron 

habilidad para articular los sonidos que los 

investigadores les íbamos propiciando 

mediante las estrategias de rimas y rondas, 

al principio también se pudo evidenciar que 

había una interferencia importante de su 

lengua materna y del español en su  

producción oral de los sonidos fricativos y 

africados pero esto se fue subsanando 

lentamente con la ayuda de los 

investigadores en su proceso. Los alumnos 

solían hacer contrastes de los sonidos que se 

les estaban enseñando con los de su lengua, 

encontrando así que existían algunos 

cognados falsos entre el Embera Chamí y el 

inglés. 

Las dificultades fonéticas fueron 

solucionadas en las intervenciones de 

En cuanto al aspecto lingüístico, existe 

un fenómeno de importante consideración y 

es la comunicación entre los estudiantes 

Embera Chamí, ellos se comunican entre sí 

únicamente en su lengua materna, es decir, 

solo utilizan el español cuando se va a 

establecer comunicación con una persona 

ajena a su etnia. Dicho suceso causó 

curiosidad en los investigadores lo cual los 

llevo a interrogarles a los alumnos por qué 

lo hacían, ellos respondieron que el motivo 

era porque en sus hogares ni resguardos 

nunca se utilizaba el español, entonces están 

acostumbrados a utilizar su lengua para 

comunicarse con las personas de su 

comunidad. 

Otro aspecto que tuvo lugar en las 

primeras intervenciones fue la creación de 

subgrupos en el aula, pues ellos preferían 

sentarse junto a sus compañeros de grado, la 

comunicación con los de otros cursos era 

muy escasa pero cuando se hacía siempre 

era en su lengua, a este problema los 

investigadores decidieron darle una 

solución, la cual se basó principalmente en  

propiciar espacios de la clase en los que los 
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manera lenta, pues hay algunos sonidos que 

presentan mayor dificultad que otros y a los 

cuales se les prestó mayor atención pues era 

importante que en esta etapa ellos 

empezaran a articular de manera adecuada 

los sonidos para que en las siguientes 

intervenciones se hiciera el 

perfeccionamiento y la práctica de los 

mismos. Como resultado de estas primeras 

cuatro intervenciones se pudo establecer 

que los sonidos fricativos y africados 

pueden ser articulados por los estudiantes, 

aunque algunos de ellos presentan mayor 

dificultad en su articulación, son aspectos 

que pueden ser mejorados en las siguientes 

etapas del proyecto. 

alumnos armaran subgrupos cuyos 

integrantes eran escogidos aleatoriamente 

con el fin de hacer una retroalimentación 

entre pares para mejorar la producción de 

los sonidos fricativos y africados, así, se 

pudo establecer comunicación y trabajo 

colaborativo entre ellos, haciendo que el 

ambiente de estas sesiones fuera menos 

denso con el paso del tiempo. Aunque aún 

existen los subgrupos iniciales, se ha 

logrado crear lazos entre todos, pues esto 

permitirá que en las próximas clases se 

desarrolle una comunicación más asertiva 

en la que todos puedan participar sin 

barreras lingüísticas ni interpersonales 

Fuente: los autores 

Tabla 2 Análisis diarios de campo 5 al 8 

CATEGORIAS DE ANALISIS DIARIOS 5 – 8  

Análisis descriptivo de  las 

actuaciones fonéticas de los estudiantes 

Análisis de las interacciones 

significativas en el aula 

En este bloque de intervenciones se 

presentó un avance bastante significativo 

para el proceso, pues los estudiantes han 

mostrado interés por lo que se les está 

enseñando y  han mejorado notablemente la 

articulación de la mayoría de los sonidos, 

las interferencias de la lengua materna y 

español  que se estaban presentando en la 

producción de algunos de los sonidos en el 

primer bloque de estos análisis, ha reducido 

en su intensidad, algunos sonidos que 

presentaban mayor dificultad  ya se logran 

articular con un poco de esfuerzo por parte 

de los alumnos, las rondas y las rimas han 

demostrado ser una muy buena opción para 

el avance en la emisión de dichos sonidos. 

Las sesiones en las que se utilizan las rimas 

se destacan por propiciar evolución en 

cuanto a la articulación, producción  y 

corrección de los sonidos, allí se 

perfeccionan con ayuda de los compañeros 

y de los investigadores, se resuelven dudas 

y se incentiva a corregir los errores que se 

La formación de subgrupos en el aula ha 

ido disminuyendo considerablemente, ya 

hay más comunicación asertiva entre todos 

los estudiantes, permitiendo así que la 

interacción grupal sea más significativa en 

aspectos tales como la retroalimentación por 

pares y el trabajo colaborativo en el grupo. 

La estrategia de incentivar la competencia 

ha dado resultados positivos, pues algunos 

alumnos que presentaban problemas de 

atención se han comprometido con la 

dinámica resultando esto en un ambiente 

sano en el que ellos tienen participación 

activa en su proceso de aprendizaje el cual 

ha avanzado rápidamente. 

Hubo un factor a tener en cuenta y fue la 

falta de compromiso de ciertos agentes 

educativos con el proyecto, pues en 

ocasiones no permitieron que algunos 

alumnos  salieran del  aula de clase para 

asistir a las intervenciones de la 

investigación, dicha situación no tuvo 

mayores repercusiones en el desarrollo de la 
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presentan, por otro lado, las clases en las 

que se usan rondas infantiles brindan un 

espacio para practicar lo aprendido, 

reconocer la manera correcta de emitir los 

sonidos, acompañado de un componente 

músico el cual permite crear un ambiente 

lúdico pedagógico en el que los alumnos 

sean incentivados a mejorar su producción 

oral, con el fin de que en conjunto, las dos 

actividades apunten hacia los objetivos de la 

investigación siempre teniendo como eje 

principal el mejoramiento en la producción 

de los sonidos principales de la 

investigación. 

 

misma dado que las veces que se presentó 

fue con estudiantes distintos, aun así es 

lamentable que la comunidad educativa en 

general no se comprometa de la forma 

requerida para la ejecución de un proceso 

cuyos beneficiarios principales son los 

niños pertenecientes a la comunidad 

Embera Chamí. 

Por otro lado, es menester mencionar la 

motivación que se ha visto por parte de los 

alumnos, pues se muestran entusiasmados 

en cuanto a la participación en las 

actividades propuestas, lo cual se ve 

reflejado directamente en su avance diario. 

 

Fuente: los autores 

Tabla 3 Análisis diarios de campo 9 al 12 

CATEGORIAS DE ANALISIS DIARIOS 9 – 12 

Análisis descriptivo de  las 

actuaciones fonéticas de los estudiantes 

Análisis de las interacciones 

significativas en el aula 

Nuestra labor con este grupo avanzó a 

pasos agigantados, aunque la pronunciación 

de algunos de los sonidos no era perfecta se 

pudo evidenciar que en cada sesión los 

estudiantes estuvieron más apropiados de la 

correcta forma de articular las palabras que 

los investigadores les estábamos enseñando, 

corrigiéndose unos a otros y perfeccionando 

sus sonidos cada vez más, hasta el punto de 

empezar a pronunciar correctamente 

palabras básicas sin la ayuda de los 

investigadores. La interferencia del español 

y su lengua materna fue erradicada en la 

mayoría de los estudiantes pues en las 

sesiones, las explicaciones se hacían más 

fluidas dado que ellos ya reconocían la 

forma en la que los sonidos debían ser 

producidos y no requerían de 

asesoramiento.  

Las rimas y las rondas jugaron un papel 

protagónico pues fueron el puente 

pedagógico apropiado para la enseñanza de 

dichos tópicos, cada estrategia cumplió con 

los requerimientos que se necesitaban para 

Las relaciones de trabajo en equipo de 

este grupo tuvieron un avance exponencial, 

pues al inicio de las intervenciones existían 

subgrupos clasificados según el grado en el 

que estaban los estudiantes, en las últimas 

sesiones se pudo evidenciar que  dicho 

problema había sido solucionado, 

propiciando espacios de trabajo colectivo 

con estudiantes de diferentes grados, esto 

con el fin de que hubiese retroalimentación 

de pares de forma constante y también de 

promover un ambiente sano e integrador en 

cada una de las sesiones. Por otro lado, los 

problemas de concentración por parte de 

algunos alumnos se siguieron presentando, 

pero de forma leve sin intervenir en el 

desarrollo de la clase, son comportamientos 

normales de niños de las edades en las que 

ellos están, claramente en el momento en el 

que se presentó fue atendido por los 

investigadores animando a los menores a 

retomar la actividad que se llevaba a cabo, 

pero siempre teniendo en cuenta que estos 
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que ambas se complementaran en la 

búsqueda de un aprendizaje significativo.  

Mediante la observación y la experiencia 

de  los investigadores con dicha población 

se puede especular que hubo una mejoría 

bastante importante en la habilidad de 

speaking, más específicamente en los 

sonidos fricativos y africados,  pues si se 

hace un contraste de la primera intervención 

con la última, las habilidades de los alumnos 

fueron estimuladas de forma positiva pues 

en la última sesión, en su mayoría, 

identificaban y pronunciaban los diferentes 

sonidos estudiados a lo largo de la presente 

investigación. 

 

comportamientos son normales en su etapa 

de crecimiento. 

Los estudiantes nunca dejaron de 

comunicarse mutuamente en su lengua, 

excepto cuando se estaban corrigiendo unos 

a otros ya que lo hacían en español con el fin 

de que los investigadores pudiesen 

complementar la corrección si era necesario. 

Del mismo modo, el buen trato entre los 

estudiantes siempre estuvo presente, nunca 

se faltaron al respeto entre ellos ni a los 

docentes, lo cual permitió que las diferentes 

intervenciones se llevaran a cabo de manera 

pacífica y sin ninguna falta de respeto de 

ninguno de los agentes. Finalmente es 

preciso decir que la actitud de algunos de los 

profesores de la institución no cambió, lo 

cual hizo que los investigadores tuviesen 

más dificultades en cuanto al lugar para las 

intervenciones y el permiso para que los 

niños salieran del aula. A pesar de que todo 

se solucionó oportunamente, queda un 

sinsabor con el rol que están asumiendo los 

docentes y directivos de las instituciones, 

poniendo piedras en el camino para 

entorpecer, sin ninguna justificación, 

proyectos investigativos en los que sus 

alumnos se ven beneficiados. 

 

Fuente: los autores 

 



87 

 

5. Disusión de los Resultados 

 

5.1 Análisis teórico conceptual de discusión de resultados 

Para iniciar el análisis delos resultados mediante la triangulación, es necesario decantar 

unos criterios los cuales fueron los siguientes:  

5.1.1 Triangulación de instrumentos  

-Test fonético diagnóstico inicial: 

 Producción del sonido con alto grado de inteligibilidad 

 Producción del sonido con bajo grado de inteligibilidad  

 Producción del sonido con muy bajo grado de inteligibilidad 

 Poco interés de los estudiantes hacia la actividad propuesta 

 Poco conocimiento de vocabulario  

 Escasa cooperación entre compañeros 

 Alto grado de Interferencia de la lengua materna 

-Diario de campo: 

 Se infiere la producción del sonido con alto grado de inteligibilidad  

 Se percibe la producción del sonido con bajo grado de inteligibilidad 

 Se deduce la producción del sonido con muy bajo grado de inteligibilidad 

 Se aprecia poco interés de los estudiantes hacia la actividad 

 Se infiere escaso conocimiento de vocabulario 

 Se descubre cooperación entre compañeros 

 Se percibe alto grado de interferencia de la lengua materna 

-Test fonético final – instrumento de observación fonético  

 Sonido altamente inteligible 

 Sonido poco inteligible 

 Sonido no inteligible 

 Interés nulo hacia la actividad propuesta 

 Necesidad de nuevo vocabulario 

 Apoyo y cooperación entre compañeros 

 Interferencia de la lengua materna 

 

Gráfica 32 Triangulación de Instrumentos 
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Test fonético final –
instrumento de observación 

fonético 

1. Sonido altamente 
inteligible

2. Sonido poco inteligible

3. sonido no inteligible

4.  interés nulo hacia la 
actividad propuesta

5. Necesidad de nuevo 
vocabulario

6. Apoyo y cooperación entre 
compañeros

7. Interferencia de la lengua 
materna

Diario de campo:

1. Se infiere la producción 
del sonido con alto grado de 
inteligibilidad 

2. Se percibe la producción 
del sonido con bajo grado de 
inteligibilidad

3. Se deduce la producción 
del sonido con muy bajo 
grado de inteligibilidad

4. Se aprecia poco interés de 
los estudiantes hacia la 
actividad

5. Se infiere escaso 
conocimiento de vocabulario

6. Se descubre cooperación 
entre compañeros

7. Se percibe alto grado de 
interferencia de la lengua 
materna

Test fonético diagnóstico 
inicial:

1. Producción del sonido con 
alto grado de inteligibilidad

2. Producción del sonido con 
bajo grado de inteligibilidad 

3.Producción del sonido con 
muy bajo grado de 
inteligibilidad

4. Poco interés de los 
estudiantes hacia la actividad 
propuesta

5. Poco conocimiento de 
vocabulario 

5. Escasa cooperación entre 
compañeros

7.  Alto grado de 
Interferencia de la lengua 
materna
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Teniendo en cuenta el primer criterio de triangulación de los instrumentos propuesto para 

la discusión en cuanto al test fonético inicial. Tal como lo es la Producción del sonido con 

alto grado de inteligibilidad, se puede percibir que durante el test fonético diagnóstico, existió 

solo un sonido que fue pronunciado de manera inteligible, el cual pertenece a los sonidos 

fricativos, además de esto es necesario aclarar que este sonido no hace parte de los sonidos 

utilizados en la lengua Embera Chamí, el cual es /h/ con la palabra House, se infiere que 

estudiante pronuncia esta palabra de manera inteligible puesto que hace parte del vocabulario 

más conocido en los colegios, por lo tanto, el estudiante debió pronunciarlo bien  gracias a 

los conocimientos previos, así mismo, se deduce que los estudiantes no poseen un alto grado 

de inteligibilidad en cuanto a la pronunciación de los sonidos fricativos y africados, esto 

debido a que durante las intervenciones propuestas para la mejora de la pronunciación, los 

estudiantes se notan en algunas ocasiones un poco perdidos a la hora de la pronunciación de 

alguna palabra ; siendo así mismo constantes con las visitas al colegio Sagrado Corazón de 

Jesús en el municipio de Trujillo, se evidencia que en el test fonético final, existe una mejoría 

y se logra que los estudiantes pronuncien los sonidos tanto fricativos como africados con alto 

grado de inteligibilidad, siendo el sonido fricativo /ʒ/ el que obtuvo la mejor pronunciación, 

es decir, se logró un sonido altamente inteligible en cuanto a las palabras pronunciadas por 

los estudiantes.  Finalmente, es importante mencionar que el par evaluador menciona que al 

momento de revisar los audios correspondientes en, en cuanto al test fonético final y al 

instrumento de evaluación fonético, los estudiantes suelen confundir la pronunciación del 

sonido fricativo / ð/ con la letra «d» para lo cual, el par evaluador menciona que es normal 

tanto en nativos como en personas que estén aprendiendo el inglés como una segunda lengua 

Continuando con lo anterior y con base en los criterios abordados, durante el test fonético 

diagnóstico, los estudiantes poseen una pronunciación con bajo grado de inteligibilidad a la 

hora de pronunciar las palabras que abordan  los sonidos fricativos y africados , pues al 

momento de realizar la prueba de entrada o test fonético diagnóstico, se percibe que la 

mayoría de los estudiantes pronuncian las palabras propuesta de manera regular, es de esta 

manera como los estudiantes obtienen una pronunciación más elevada  en el sonido fricativo 

/f/, cabe resaltar que en el test fonético diagnóstico solo un estudiante logró pronunciar un 

sonido completamente inteligible, de esta manera es necesario aclarar que los resultados 

obtenidos en esta prueba fueron de manera regular.  
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Así mismo, y durante la aplicación de las estrategias abordadas en el trabajo, se logra 

evidenciar que en cada una de las intervenciones los estudiantes comprenden, los diferentes 

fonemas practicados, por lo tanto los sonidos poco inteligibles que se presentan a la hora de 

realizar el test fonético final y el instrumento de evaluación fonético, fueron menos elevados, 

comparándolos con el test fonético final, pues en este caso, el sonido que fue poco inteligible 

corresponde a los sonido fricativos y africados /f/ y /tʃ/  a pesar de que estos sonidos están 

inmersos en los sonidos del Embera, se deduce que los estudiantes al tratar de pronunciar las 

palabras que contienen estos sonidos posiblemente sean confundidos, pues como es bien 

conocido, al momento de comprender una lengua extranjera se tiene en cuenta que algunas 

palabras no se pronuncian tal como se escriben, por lo tanto muy seguramente trataron de 

cambiar su pronunciación.  

Por otro lado, se pudo observar que previo a la revisión del test fonético diagnóstico, los 

estudiantes obtuvieron un muy bajo grado de inteligibilidad en cuanto a la pronunciación de 

los sonidos fricativos y africados, pues en algunas de las rubricas de calificación, el par 

evaluador no comprende lo que el estudiante pronuncia, a lo cual se le atribuye una mala 

pronunciación. Pues es importante resaltar que el fonema fricativo con el cual obtuvieron 

menor puntaje a la hora de la pronunciación fue el fonema africado /dʒ/, así mismo, es 

importante mencionar que uno de los estudiantes no logró pronunciar ninguna palabra de 

manera regular, es decir su pronunciación fue con muy bajo grado de inteligibilidad, pues el 

par evaluador manifestó no haber entendido lo que el estudiante decía. Por otro lado, y 

mientras se implementaron las estrategias didácticas para la mejoría en la pronunciación de 

dichos sonidos. Se manifestaron estudiantes los cuales no podían pronunciar ciertas palabras, 

como ejemplo claro, la palabra violent, la cual trataban de pronunciar de la siguiente manera 

/vailoent/ lo cual muestra que los estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí realizan 

un esfuerzo mucho más complejo a la hora de pronunciar palabras que no están dentro de su 

vocabulario. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los estudiantes algunos de ellos, no 

lograron obtener una buena pronunciación en ciertos fonemas como lo es el fonema fricativo 

/v/, es importante aclarar que este fonema no existe en su lengua indígena, pues ellos, solo 

tienen la letra «b» en su alfabeto, a diferencia del español y el inglés que cuenta con las letras 

«b» y «v» es por esto que en los instrumentos utilizados al final de la investigación los 
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estudiantes no obtuvieron un buen promedio al momento de calificar este sonido, pues se 

demostró que la pronunciación del sonido no es inteligible.  

Continuando con la discusión de los instrumentos, uno de los principales obstáculos 

presentados durante la inmersión en el campo por parte de los investigadores, fue la falta de 

interés por parte de los estudiantes hacia lo que se estaba enseñando en las practicas 

investigativas, algo muy importante que se logró, observar durante cada una de las visitas es 

que, estos jóvenes al ser una comunidad indígena y tratar el 80% del día su lengua materna, 

al momento de llegar a un aula de clase, con una población diferente a la suya, hace que se 

cohíban de sumergirse en el mundo nuevo; lo mismo sucedió con las practicas investigativas, 

pues algunos de los estudiantes no mostraban mucho interés por las actividades propuestas, 

puesto que algunos de ellos manifestaban que no les gustaba el inglés, otros que si les gustaba 

pero pera un poco complejo. Es así, como se pudo llegar a observar que la poca atención y el 

poco interés en las intervenciones se deben desde las aulas de clase, y principalmente desde 

el área de inglés, puesto que si el docente de la asignatura no posee unas buenas estrategias 

para fomentar el aprendizaje de esta lengua, lo que va a lograr es que estos jóvenes indígenas 

sigan con la indisposición a la hora de estar en una clase que incluya la segunda lengua. 

Finalmente, a la hora de culminar las intervenciones investigativas, se logró obtener una 

mejor disposición y un mejor interés por parte de los estudiantes para con la clase y así 

mismo, se logró que comprendieran que el objetivo de la clase era netamente didáctico. 

Por otro lado y según los resultados obtenidos en el test fonético diagnóstico, se logra 

deducir que los estudiantes poseen muy poco vocabulario, puesto que, el vocabulario 

propuesto en los test implementados, era vocabulario básico, el cual un estudiante de quinto 

grado puede reconocer fácilmente, es por esto que durante las doce intervenciones realizadas, 

era de vital importancia contextualizar a los estudiantes con la rima o ronda infantil que se 

fuera a practicar ese día, pues para ellos era mucho más fácil practicar las estrategias si ya 

conocían lo que se estaba pronunciando haciendo consigo una contextualización. Así mismo, 

se conoció que uno de los vocabularios más interesantes para los estudiantes era el de los 

animales, pues al momento de mostrar una ronda que contenía este vocabulario los 

estudiantes se mostraron mucho más interesados. 
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Es posible decir que al inicio de las intervenciones, los estudiantes se mostraban un poco 

ensimismados, es decir, no compartían mucho ni con los investigadores ni con sus 

compañeros, por lo tanto al inicio se deduce que hay muy poca interacción; pero esta 

deducción fue desapareciendo , puesto que al momento de las practicas investigativas fueron 

avanzando y dentro de ellas las metodologías implementadas eran fomentando la 

cooperativitad y el trabajo en equipo, esto fue cambiando, y al final de las intervenciones se 

logró encontrar un grupo mucho más fortalecido, y quienes al momento de alguna 

explicación, se ayudaban mutuamente para comprender completamente la estrategia  y el 

vocabulario propuesto para esa intervención.  

Finalmente uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de la presente 

investigación es la interferencia lingüística que hay en los jóvenes indígenas Embera Chamí 

al momento de aprender o pronunciar una lengua extranjera, pues a pesar que algunos de 

estos jóvenes están inmersos en la civilización blanca, no pierden su lengua y no dejan de 

practicarla, por lo tanto, esta lengua materna interfiere mucho en una lengua extranjera, ya 

que, en la mayoría de las ocasiones estas lenguas no poseen el mismo alfabeto y mucho 

menos la misma vocalización. Es preciso decir que, al momento de calificar  el test fonético 

diagnostico el par evaluador no logró comprender algunas de las palabras que los estudiantes 

pronunciaban, esto se deduce como una interferencia lingüística, y mucho más aun, 

conociendo que estos estudiantes no poseen unos conocimientos previos adecuados a la hora 

de presentar el primer test; de esta manera, y durante las intervenciones realizadas al campo 

investigativo, se logra conseguir que los estudiantes moderen un poco más su lengua materna 

a la hora de pronunciar algunas palabras en la lengua extranjera, inglés, siendo este objetivo 

trazado, se logran obtener mejores resultados al momento de la calificación del test fonético 

final por parte del par evaluador.  
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6. Conclusiones  

 

El objetivo fundamental de la presente investigación era el de analizar la incidencia de 

una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés a través de rimas 

y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí. 

Así pues, la aportación principal del presente trabajo consistió en diseñar e implementar 

una estrategia pedagógica basada en rimas y rondas infantiles, las cuales contenían sonidos 

fricativos y africados y que pasaron por un proceso de selección riguroso y en algunos casos 

de modificación, calificado con una rúbrica  elaborada por los investigadores para que de esta 

forma cada uno de estos instrumentos apuntaran hacia las metas planteadas por los objetivos 

de la misma, esto con el fin de crear un puente lúdico entre los estudiantes y el aprendizaje 

de dichos sonidos, los cuales según Lozano (2016) son los más complicados para las personas 

que no hablan la lengua germánica ya que en su mayoría no están presentes en la lengua 

materna de los estudiantes o cambian su forma de articulación. La elección de la estrategia 

se hizo a partir de la observación de la población y también teniendo en cuenta el valor lúdico 

que brindan dichas herramientas, pues fueron llamativas para los alumnos y captaron su 

atención e interés durante las doce sesiones que tuvieron lugar en su institución educativa, 

esto con la guía de los investigadores quienes aclaraban dudas respecto a la pronunciación 

de cada una de las palabras presentes en las rimas o rondas e incentivando la práctica en 

clase. 

Las conclusiones que se derivan del trabajo de investigación hecho con los estudiantes de 

la comunidad Embera Chamí y la estrategia pedagógica basada en rimas y rondas infantiles 

se exponen a continuación. 

En primer lugar, se concluyó que a pesar de la interferencia presentada por las lenguas 

nativas de la población objeto de estudio y el español, se logró por medio de la estrategia 

basada en rimas y rondas infantiles, fortalecer la pronunciación de los sonidos fricativos y 

africados, teniendo en cuenta que la población carecía de bases fundamentales en cuanto a la 

segunda lengua, esto se debía a que ellos solo se encuentran con esta lengua a partir de sexto 

grado, al momento de ingresar a un colegio perteneciente al sistema educativo nacional. Así 

mismo, y partiendo desde Selinker (1972) quien habla acerca del inter-lenguaje, fue evidente 
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en el análisis de los resultados que los estudiantes dieron inicio a un proceso de acercamiento 

asertivo a una nueva lengua adaptándose a sus particularidades tales como son sus sonidos, 

formas de articulación y vocabulario, que a pesar de ser ajenas a su lengua materna tuvieron 

un avance significativo en doce intervenciones, esto se traduce en que si en una futura 

investigación se aumenta el número de sesiones muy posiblemente se obtendrán resultados 

más significativos y fructíferos para la población y para la investigación. 

De esta forma, es pertinente corroborar que los estudiantes objeto de estudio quienes 

pertenecen al grupo indígena Embera Chamí, al inicio de la investigación poseían pocas bases 

de inglés, se encontraron con vocabulario desconocido para ellos al momento de presentar el 

test fonético diagnóstico, por lo cual se deduce que este fue el principal factor para que 

algunos estudiantes obtuvieran un bajo desempeño y calificación por parte del par evaluador; 

es importante tener en cuenta que la lengua Embera Chamí no contiene el mismo alfabeto en 

su totalidad, ellos suelen omitir algunas letras y utilizar solo una, como es el caso de la “B” 

y la “V” pues ellos solo utilizan la “B” es por esto que al momento de evaluar las palabras 

que contenían el sonido fricativo /v/ este solía ser pronunciado como /b/. 

 Con lo anterior es necesario mencionar lo que Selinker afirma acerca de los errores que 

se transmiten desde la lengua materna hacia la lengua extranjera que se encuentra en estudio, 

pues en algunos casos, existen errores de pronunciación que son inevitables como el error 

anteriormente mencionado al momento de pronunciar el sonido fricativo /v/ por parte de los 

jóvenes pertenecientes a la etnia Embera Chamí. 

Finalmente y gracias al test fonético final se pudo evidenciar una importante mejoría a la 

hora de la pronunciación de los sonidos fricativos y africados, teniendo como resultado a los 

sonidos fricativos los cuales fueron los más acertados a la hora de la pronunciación de 

palabras que los contenían , mientras que, por otro lado se logra deducir que los sonidos 

africados fueron los más complejos para pronunciar, de esta manera, los estudiantes 

mostraron una mejoría y manifestaron que durante  el test fonético final les fue mucho más 

fácil pronunciar algunas palabras , al igual que al momento de presentar el instrumento de 

evaluación fonético, pues al tener conocimientos previos y al saber el significado de la 

palabra ellos podían relacionarla más fácil y así lograr una mejor pronunciación y adaptación. 
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7. Recomendaciones 

 

Según los resultados obtenidos durante la aplicación de la estrategia didáctica rimas y 

rondas infantiles se hace necesario crear unas recomendaciones locales, es decir para el 

docente de inglés que se encuentra en el colegio sagrado corazón de Jesús del municipio de 

Trujillo y otras recomendaciones a nivel institucional, es importante resaltar que estas 

recomendaciones no solo sirven para el docente del colegio antes mencionado, sino también, 

para docentes que se encuentren trabajando con comunidades indígenas.  

Es importante al iniciar por las recomendaciones direccionadas hacia el docente que al 

tener unos estudiantes los cuales vienen desde una escuela en su resguardo y no poseen bases 

de inglés, es necesario partir desde lo más simple, pues es visto que estos estudiantes al llegar 

a una escuela del sistema educativo nacional son in-visibilizados y tratados de forma paralela 

con los estudiantes quienes vienen con un proceso diferente y ya tienen algunas bases de 

inglés. 

Por otro lado y pasando a las recomendaciones directamente a la institución, es 

implementar la metodología tratada en la presente investigación, pues es notable que es una 

buena técnica de aprendizaje para los estudiantes, y no solo para los estudiantes 

pertenecientes a una etnia indígena sino en general, ya que, estas al ser actividades lúdico 

pedagógica y motivacionales ayudan y despiertan el interés de los estudiantes a conocer más 

la lengua extranjera, la cual es importante ara todas las personas, pues como es bien conocido 

la globalización está en uno de sus puntos más fuertes y para estar bien preparados en ella se 

debe conocer una lengua extranjera. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 Modelo test sociodemográfico 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO DE LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

LENGUAS EXTRANJERAS. 

Conteste el siguiente cuestionario de acuerdo con su propia experiencia.  

 

ITEM  RESPUESTA  

1. Nombre:  __________________________________

_  

2. Genero: F_______   M_________ 

3. Edad:   ______ 

4. Año que está cursando  

5. ¿Enseñan ingles en el grado que estas 

cursando? 

SI _______ NO _______  

6. Enumere De 1 (mayor) a 5 (menor) en 

que habilidad del inglés le va mejor 

  

a. Lectura ________   c. Escritura _____ 

b.  Escucha ______   d.  Habla________ 

7. ¿En qué habilidad siente que le va mal? a. escuchar. _____ b. hablar. _____  

c. leer. _____   d. escribir. _____  
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8. ¿Cuantos dialectos habla?  

 

9. ¿Cuál es su lengua materna?   

_________________________________  

10. ¿Ha estudiado inglés en un instituto?  SI _______ NO _______  

11. ¿Le gusta el inglés?:    

SI  _______ NO ______  

12. ¿Sabe usted qué es fonética?  SI _______ NO _______  

Si es afirmativo expréselo: 

_________________________________ 

_________________________________ 
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Resultados test sociodemográfico 

El test sociodemográfico es un instrumento de tipo cuantitativo que nos ayudó a 

caracterizar la población, el cual consta de 16 preguntas las cuales pretenden recolectar datos 

sociodemográficos de la población intervenida, en este casi los 14 niños indígenas de la etnia 

Embera Chamí que estudian en los diferentes grado del colegio Sagrado Corazón de Jesús 

del municipio de Trujillo, así mismo, esta escala Likert permite conocer y cuantificar el 

contacto que los estudiantes intervenidos han tenido con el inglés, teniendo en cuenta que 

hay estudiantes que se encuentran en grados avanzados.  

Por otro lado, todos los estudiantes que presentaron la prueba Likert, se encontraban 

matriculados en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, en los grados sexto, séptimo, octavo y 

décimo, de igual manera, es importante destacar que todos los estudiantes que presentaron el 

test de Likert, tienen como lengua materna el Embera Chamí y que de igual manera manejan 

el español como segunda lengua, con esto, cabe resaltar que hubo una correcta comunicación 

entre los investigadores y los investigados. 

Gráfica #1 Género 

En esta gráfica se logró recolectar el 100% de las respuestas acerca del género de la 

población, resultando un total de 9 niñas que corresponden al 64% de la población y un total 

de 5 niños quienes corresponden al 36% de la población.  

 

Gráfica #2 Edad 

Femenino
64%

Masculino
36%

Género

Femenino

Masculino
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Conociendo en 100% de los datos recolectados acerca de la edad, se concluye que 1 de 

los estudiantes intervenidos tiene 12 años lo cual equivale al 13% de la población, así mismo 

5 de ellos tienen 13 años lo cual equivale al 29% de la población, igualmente se recolecta 

que 2 estudiantes tienen la edad de 14 años lo que equivale al 14% de la población. De igual 

manera 2 de Los estudiantes tienen 15 años de edad lo que equivale al 14% de la población, 

siguiendo con 4 de los estudiantes quienes tienen la edad de 16 años, lo cual equivale al 29% 

de la población y finalmente 1 de los estudiantes intervenidos tiene la edad de 18 años lo cual 

equivale al 7% de la población encuestada. Dando, así como conclusión que la mayoría de 

los estudiantes se encuentran con edades de 13 y 16 años.  

Gráfica #3 Año que cursan 
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resultados que equivalen al 100% de la población se concluye que la mayor parte de los 

estudiantes quienes equivalen a un 36% cursan el grado 7º, seguido por el grado 8º con un 

total de 4 estudiantes quienes equivalen a un 28% de la población intervenida, asi mismo el 

grado 6º tiene un equivalente al 28% de la población que son 4 estudiantes y finalmente el 

7% de la población equivale a 1 estudiante que cursa el grado 10º. 

Gráfica #4 Enseñan inglés en el grado que cursan 

 

 

 

 

 

 

En esta 

gráfica, el 100% de los resultados que equivale a los 14 niños indígenas, manifiestan que sí 

enseñan inglés en el grado que están cursando.  

Gráfica #5 Habilidad de inglés que genera más confianza 
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Con el 100% de los datos recolectados, lo cual equivale a 14 estudiantes, se concluye que 

a 11 de ellos, lo cual equivale al 79%, (mayoría) es la habilidad de escucha la que le genera 

más confianza, así mismo la lectura que recolecto resultado del 14% equivalente a 2 de los 

estudiantes, finalmente en la habilidad de habla solo 1 estudiante afirmo que era la que le 

generaba más confianza, teniendo en cuenta que la habilidad de escritura, obtuvo un 0% en 

los resultados.  

 

Gráfica #6 Habilidad que tiene bajo desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica, se puede observar que el 43% de los estudiantes, que equivalen a 6 

obtienen la mayoría de los resultados en la habilidad de habla, dando a conocer que esta es 

una de las habilidades más complejas para ellos, así mismo, el 36% de la población 

equivalente a 5 niños indígenas dicen que la habilidad en la que siente que le va mal es en 

lectura, y finalmente el 21% de la población, equivalente a 3 niños indígenas mencionan que 

escritura es la habilidad que menos le genera confianza, así mismo se obtiene un resultado 

de 0% para la habilidad de escucha. 
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Gráfica #7 Cuántas lenguas indígena habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se puede evidenciar que 100% de los 14 estudiantes indígenas hablan solo 

una lengua indígena, la cual es el Embera Chamí. 

 

Gráfica #8 Cúal es su lengua materna 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar en la recolección de los datos que la lengua materna es el Embera 

Chamí en el 100% de la población  

Teniendo en cuenta que desde la gráfica 9 hasta la gráfica 16, las preguntas acerca del 

conocimiento del inglés, se llega a la conclusión que los estudiantes no han tenido ningún 

tipo de contacto externo con el idioma (ver gráfica 9) y del mismo modo la mayoría de ellos, 
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niega conocer alguno de los fonemas que se denominan fricativos o africados, (ver gráfica 

14) y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos afirman que les gusta el inglés (ver gráfica 

11). 

Gráfica #9 Ha estudiado inglés en un Instituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la totalidad de los resultados recolectados se da a conocer que el 100% 

correspondiente a los 14 estudiantes intervenidos afirman que no han estudiado inglés en 

ningún instituto  

 Gráica #10 Le gusta el inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Ha estudiado inglés en un 
instituto?

Si

No

64%

36%

¿Le gusta el Inglés?

Si

No
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De los encuestados el 36% de la población afirma que no le gusta e inglés, lo cual 

corresponde a 5 de ellos, mientras que el 64% correspondiente a 9 estudiantes dicen que si 

les gusta el inglés 

Gráfica #11 Qués es Fonética 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente gráfica se puede encontrar que el 100% de los estudiantes desconocen que 

es la fonética  

 

Gráfica #12 Qué es Fonología  

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Sabe usted que es Fonética?

Si

No

0%

100%

¿Sabe usted que es fonología?

Si

No
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El 100% de los encuestados correspondiente a los 14 estudiantes del colegio Sagrado 

Corazón de Jesús pertenecientes a la etnia Embera Chamí desconocen que es la fonología  

Gráfica #13 Conoce alguno de estos fonemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los estudiantes niega conocer alguno de los fonemas que representan los 

sonidos fricativos y africados 

Finalmente, los estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí, afirman en su 

mayoría que desconocen que son los sonidos fricativos y africados como lo muestran las 

gráficas 15 y 16, y así mismo, algunos estudiantes afirman que si saben que son los sonidos 

fricativos y africados.  

Gráfica #14 Sonidos Fricativos 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Conoce alguno de estos fonemas? 
/tʃ/  /dʒ/ /f/ /v/ /θ/  /ð/ /s/  /z/ /ʃ/  

/ʒ/ /h/

Si

No

21%

79%

¿Sabe usted que son los sonidos 
fricativos? 

Si

No



136 

 

En esta grafica el 79% de la población (mayoría) que corresponde a 11 de los estudiantes 

quienes no saben que son los sonidos fricativos, por otro lado, solo un 21% de la población 

afirma que sabe que son dichos sonidos 

Grafica #15 sabe usted que son los sonidos africados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se puede evidenciar que solo un 7% de la población conoce que son los 

sonidos africados, teniendo en cuenta que este 7% equivale a 1 estudiante, mientras que el 

93% es decir 13 estudiantes afirman que no saben que son dichos sonidos 

 

  

7%

93%

¿Sabe usted que son los sonidos 
africados?

Si

No
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Anexo 2 Diseño test fonético diagnostico – test fonético final 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TRABAJO DE GRADO DE LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

LENGUAS EXTRANJERAS. 

Prueba de entrada aplicada a los niños indígenas Embera Chamí, pertenecientes a la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, así mismo teniendo en cuenta que el objetivo 

general de la investigación es analizar la incidencia fonética en la producción de los sonidos 

fricativos y africados del inglés que presentan los estudiantes de la etnia Embera Chamí del 

colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Trujillo, al momento de abordar textos 

orales que contienen dichos sonidos 

 Así mismo esta evaluación será completamente confidencial, por lo tanto, es vista única 

y exclusivamente por los investigadores, de este modo, a la hora de realizar la evaluación 

habrá como acompañante un representante de la institución, para que verifique y corrobore 

la confidencialidad de la prueba. Es importante tener en cuenta que al iniciar la grabación de 

la prueba. 

Pronuncie las siguientes palabras  

/v/ 

Heaven 

Cover 

Violent 

/s/ 

Speak 

Rose  

Laser 
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/f/ 

Fast 

Often 

Soft  

/ʒ/ 

Decision  

Beige 

Usual  

/ ð/  

Those 

Mother 

They 

/ʃ/ 

Ship 

Profession  

Fish 

/θ/ 

Both 

Think 

Birthday 

/h/ 

Horse 

House 

Head 

/z/ 

Zebra 

Busy  

Exam 

/dʒ/ 

Judge 

Junk 

Joy 

 /tʃ/ 

Church 

Chest 

Catcher 
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Anexo 3 validación test fonético 
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Anexo 4 Calificacion del test fonético diagnóstico 

 

INCIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA BASADAS EN RIMAS Y RONDAS INFANTILES EN LA 

PRONUNCIACIÓN DE SONIDOS FRICATIVOS Y AFRICADOS DEL 

INGLÉS EN ESTUDIANTES DE LA ETNIA EMBERA CHAM 

 

INVESTIGADORES: 

 

CRISTHIAN RIVERA – MÓNICA VALENCIA  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TEST FONÉTICO 

DIAGNÓSTICO  

 

ESTUDIANTE 

1 

M

AL  

REGU

LAR 

B

IEN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN   X  Practice pronunciation of "V" 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds a like "violin" 

FAST   X  Practice pronunciation of "T" 

OFTEN  X  Practice pronunciation of "T" 

SOFT  X  Practice pronunciation of "T" 

SPEAK X    

ROSE X   sounds like "rosey" 
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LASER  X   

DECISION  X   

BEIGE X   "G" in english is not silent 

USUAL  X   

THOSE  X   

MOTHER  X   

THEY  X   

BOTH X    

THINK X    

BIRTHDAY X   Not comprehended  

SHIP X    

PROFESSION X    

FISH X    

HORSE  X   sounds like horsey  

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA  X  sounds like zebra in spanish 

BUSY X   sounds like boozy 

EXAM X    

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X    

CHURCH X   sounds like george 

CHEST X   sounds like geez  

CATCHER  X   sounds like catter  

 

ESTUDIANTE 

2 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  
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HEAVEN  X   practice the "V" sound 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violet  

FAST  X    

OFTEN  X   

SOFT X   sounds like "sock" 

SPEAK X    

ROSE X   do not roll the "r"  

LASER X    

DECISION X   sounds like decisión  

BEIGE X    

USUAL  X   

THOSE X   Pronounces d instead of th 

MOTHER X   Not th sound articulated 

THEY X    

BOTH X   Not th sound articulated 

THINK X    

BIRTHDAY X   Not comprehended 

SHIP X   Sounds like “Sheep” 

PROFESSION X   Not comprehended 

FISH X    

HORSE   X   

HOUSE X   sounds like "horse" 

HEAD X    

ZEBRA X    

BUSY X   sounds like books 

EXAM  X   

JUDGE X   Not articulated the sound DG 

JUNK X    

JOY X    
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CHURCH X   sounds like jux 

CHEST X    

CATCHER  X    

 

ESTUDIANTE 

3 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   sounds like yoven  

COVER X   sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST   X  sounds like fas practice "t" 

OFTEN X   sounds like offen practice "t" 

SOFT  X   

SPEAK X    

ROSE X   no need to roll the "r" in english 

LASER  X   

DECISION X   sounds like decisión 

BEIGE X   sounds like bay hey  

USUAL  X  sounds like usual in spanish 

THOSE X   sounds like doce practice the "th" 

MOTHER  X  sounds like motor 

THEY X    

BOTH X    

THINK  X   

BIRTHDAY X    

SHIP X    

PROFESSION X   sounds like profesión 

FISH X   sounds like fiss 

HORSE   X  the "e" is silent 

HOUSE X    

HEAD X    
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ZEBRA X   sounded like zebra in spanish 

BUSY X   sounds like bus 

EXAM  X   

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X   "j" is not silent in english sounds like hoy 

CHURCH X    

CHEST X   sounds like "c"  

CATCHER   X  "ch" pronunciation was good 

 

ESTUDIANTE 

4 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   sounds like heyoven 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST  X   sounds like fat 

OFTEN X   sounds like "hombre" 

SOFT  X  practice the "t" sounds 

SPEAK X    

ROSE  X  sounds like "rosey" 

LASER  X   

DECISION X   sounds like decisión  

BEIGE X   sounds like behay 

USUAL  X   

THOSE X   sounds like doce practice the "th" 

MOTHER X   sounds like motor 

THEY  X   

BOTH X    

THINK X   sounds like dink 

BIRTHDAY X    
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SHIP X    

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH X    

HORSE  X   no need to roll the "r"  

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA  X  sounded like zebra in Spanish 

BUSY X    

EXAM X    

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X   "j" is not silent in english 

CHURCH  X  "ch" pronunciation was good 

CHEST X    

CATCHER  X    

 

ESTUDIANTE 

4 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   sounds like heyoven 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST  X   sounds like fat 

OFTEN X   sounds like "hombre" 

SOFT  X  practice the "t" sounds 

SPEAK X    

ROSE  X  sounds like "rosey" 

LASER  X   

DECISION X   sounds like decisión  

BEIGE X   sounds like behay 

USUAL  X   
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THOSE X   sounds like doce practice the "th" 

MOTHER X   sounds like motor 

THEY  X   

BOTH X    

THINK X   sounds like dink 

BIRTHDAY X    

SHIP X    

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH X    

HORSE  X   no need to roll the "r"  

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA  X  sounded like zebra in Spanish 

BUSY X    

EXAM X    

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X   "j" is not silent in english 

CHURCH  X  "ch" pronunciation was good 

CHEST X    

CATCHER  X    

 

ESTUDIANTE 

6 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X    

COVER X   sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST   X  practice the "t" sounds 

OFTEN X    

SOFT X   practice the "t" sounds  
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SPEAK X    

ROSE X   sounds like rosey 

LASER  X   

DECISION X   sounds like decisión  

BEIGE X   sounds a like like bey hey 

USUAL X    

THOSE X   sounds like doce practice the "th" 

MOTHER  X   

THEY X    

BOTH X   sounds like boat 

THINK X   practice the "th" 

BIRTHDAY X   practice the "th" 

SHIP X   sounds like "sheep" 

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH  X   

HORSE  X    

HOUSE X    

HEAD X   sounds like heed  

ZEBRA X   sounded like zebra in spanish 

BUSY X   sounds like boozy 

EXAM X    

JUDGE X   "j" is not silent in english 

JUNK X   "j" is not silent in english 

JOY X   "j" is not silent in english 

CHURCH X   beginning ch sound is good 

CHEST X   sounds like jess 

CATCHER   X   

 

ESTUDIANTE 

7 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  
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HEAVEN   X   

COVER X   sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST   X  practice the "t" sounds 

OFTEN X    

SOFT X   practice the "t" sounds  

SPEAK X     

ROSE X   sounds like rosey 

LASER  X   

DECISION X   sounds like decisión  

BEIGE X   sounds like bay hey 

USUAL X    

THOSE X   sounds like doce practice the "th" 

MOTHER  X   

THEY X    

BOTH X   sounds like boat 

THINK X   practice the "th" 

BIRTHDAY  X  practice the "th" 

SHIP X    

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH  X  sounds like fiss no "h" sound 

HORSE  X    

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA X   sounded like zebra in spanish 

BUSY X   sounds like boozy  

EXAM  X   

JUDGE X   "j" is not silent in english 

JUNK X   "j" is not silent in english 

JOY X   "j" is not silent in english 
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CHURCH X    

CHEST X   sounds like chess 

CATCHER  X   sounds like cathers 

 

ESTUDIANTE 8 M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X    

COVER X    

VIOLENT X    

FAST  X    

OFTEN X    

SOFT X    

SPEAK X    

ROSE X    

LASER  X   

DECISION X    

BEIGE X    

USUAL X    

THOSE X    

MOTHER X    

THEY X    

BOTH X   sounds like boat 

THINK X    

BIRTHDAY X    

SHIP X    

PROFESSION X    

FISH X    

HORSE  X    

HOUSE X    
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HEAD X    

ZEBRA X    

BUSY X    

EXAM X    

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X    

CHURCH X    

CHEST X    

CATCHER  X    

 

ESTUDIANTE 

9 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X    

COVER X    

VIOLENT X    

FAST  X    

OFTEN X    

SOFT X    

SPEAK X    

ROSE X    

LASER  X   

DECISION X    

BEIGE X    

USUAL X    

THOSE X    

MOTHER X    

THEY X    

BOTH X   sounds like boat 

THINK X    
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BIRTHDAY X    

SHIP X    

PROFESSION X    

FISH X    

HORSE  X    

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA X    

BUSY X    

EXAM X    

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X    

CHURCH X    

CHEST X    

CATCHER  X    

 

ESTUDIANTE 

10 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   sounds like haven 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST  X   sounds like fat 

OFTEN  X   

SOFT  X  practice the "t" sounds 

SPEAK X   sounds like spear  

ROSE  X   

LASER X    

DECISION  X   

BEIGE X    
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USUAL X    

THOSE X   sounds like touch 

MOTHER  X   

THEY  X   

BOTH X   sounds like boat 

THINK  X  practice the "th" 

BIRTHDAY  X  practice the "th" 

SHIP X   sounds like "sheep" 

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH X    

HORSE   X   

HOUSE X    

HEAD X   sounds like heed  

ZEBRA X    

BUSY X   sounds like boozy 

EXAM  X   

JUDGE X   sounds like judy 

JUNK X   sounds like goonk 

JOY X   "j" is not silent in english 

CHURCH X   sounds like shirt 

CHEST X   sounds like chess 

CATCHER  X   sounds like chatcher  

 

ESTUDIANTE 

11 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   sounds like haven 

COVER  X  sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST  X   sounds like fat 

OFTEN  X   
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SOFT  X  practice the "t" sounds 

SPEAK X   sounds like spear  

ROSE  X   

LASER X    

DECISION  X   

BEIGE X    

USUAL X    

THOSE X   sounds like touch 

MOTHER  X   

THEY  X   

BOTH X   sounds like boat 

THINK  X  practice the "th" 

BIRTHDAY  X  practice the "th" 

SHIP X   sounds like "sheep" 

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH X    

HORSE   X  no need to roll the "r"  

HOUSE X    

HEAD X   sounds like heed  

ZEBRA  X   

BUSY X   sounds like boozy 

EXAM  X   

JUDGE X    

JUNK X   sounds like jump 

JOY X   "j" is not silent in english 

CHURCH X   practice the "ch" sound 

CHEST X   sounds like chet 

CATCHER  X   sounds like cheart  

 

ESTUDIANTE M REGU BI OBSERVACIONES  
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12 AL  LAR EN  

HEAVEN  X   sounds like haven 

COVER X   sounds like cober 

VIOLENT X   sounds like violento without o 

FAST  X   sounds like fat 

OFTEN  X   

SOFT X   practice the "t" sounds 

SPEAK X   sounds like spell 

ROSE X    

LASER X    

DECISION  X   

BEIGE X   sounds like bayehey  

USUAL X    

THOSE X   sounds like touch 

MOTHER  X   

THEY  X   

BOTH X   sounds like boat 

THINK X   practice the "th" 

BIRTHDAY  X  practice the "th" 

SHIP X   sounds like "sheep" 

PROFESSION X   sounded like profesión  

FISH X    

HORSE  X    

HOUSE X    

HEAD X   sounds like heed  

ZEBRA X   sounded like zebra in spanish 

BUSY X   sounds like boozy 

EXAM  X   

JUDGE X    

JUNK X   "j" is not silent in english 

JOY X   "j" is not silent in english 
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CHURCH X   sounds like chilla 

CHEST X   practice the "ch" sound. Sounds like chess 

CATCHER  X   sounds like chair 

 

ESTUDIANTE 

13 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X   ? 

COVER X   ? 

VIOLENT X   ? 

FAST  X   ? 

OFTEN X   ? 

SOFT X   ? 

SPEAK X   ? 

ROSE X   ? 

LASER X   ? 

DECISION X   ? 

BEIGE X   ? 

USUAL X   ? 

THOSE X   ? 

MOTHER X   ? 

THEY X   ? 

BOTH X   ? 

THINK X   ? 

BIRTHDAY X   ? 

SHIP X   ? 

PROFESSION X   ? 

FISH X   ? 

HORSE  X   ? 

HOUSE X   ? 

HEAD X   ? 
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ZEBRA X   ? 

BUSY X   ? 

EXAM X   ? 

JUDGE X   ? 

JUNK X   ? 

JOY X   ? 

CHURCH X   ? 

CHEST X   ? 

CATCHER  X   ? 

 

ESTUDIANTE 

14 

M

AL  

REGU

LAR 

BI

EN  

OBSERVACIONES  

HEAVEN  X    

COVER X    

VIOLENT X    

FAST  X    

OFTEN X    

SOFT X    

SPEAK X    

ROSE X    

LASER X    

DECISION X    

BEIGE X    

USUAL X    

THOSE X    

MOTHER X    

THEY X    

BOTH X    

THINK X    

BIRTHDAY X    
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SHIP X    

PROFESSION X    

FISH X    

HORSE  X    

HOUSE X    

HEAD X    

ZEBRA X    

BUSY X    

EXAM  X   

JUDGE X    

JUNK X    

JOY X    

CHURCH X    

CHEST X    

CATCHER  X    
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Anexo 5 Calificacion test fonético final 

 

INCIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA BASADA EN RIMAS Y RONDAS INFANTILES EN LA 

PRONUNCIACIÓN DE SONIDOS FRICATIVOS Y AFRICADOS DEL INGLÉS EN 

ESTUDIANTES DE LA ETNIA EMBERA CHAMÍ 

INVESTIGADORES:  

CRISTHIAN RIVERA – MÓNICA VALENCIA 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TEST FONÉTICO FINAL 

 

ESTUDIANTE 1 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “haven” 

 

COVER 

 X  The “V” sounds a little like “B” 

 

VIOLENT 

 X  The “V” sounds a little like “B” 

 

FAST 

X   Sounds like “Bay” 

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

 X  Pronunciation of the “T” should be 

stronger 

 

SPEAK 

X   Sounds a little like “speed”or “speet” 

 

ROSE 

 X   

 

LASER 

 X   



159 

 

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

 X   

 

THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pretty good but the “TH” is sounding like 

a “D” 

 

THEY 

X   Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger otherwise this sounds like “Day” 

 

BOTH 

X   Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THINK 

X   Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger, sounded a little like “sink” 

 

BIRTHDAY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

SHIP 

X   Sounds like “sheet" or “sheep” 

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

X   The “H” should be stronger it sounds like 

“fis” 

 

HORSE 

X   The “S” sounded like a “ch”  

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

 X   

  X   
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ZEBRA 

 

BUSY 

X   Sounds like “boozy”  

 

EXAM 

 X  Pretty good but the “X” sound should be 

stronger. 

 

JUDGE 

X   Sounded almost like “Just” 

 

JUNK 

X   Sounds like “John” 

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounds like “Judge” 

 

CHEST 

X   Sounds like “Jess”  

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 2 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like Haven 

 

COVER 

X   The “V” sounds a little like “B” 

 

VIOLENT 

 X   

 

FAST 

X   Sounds like fax 

 

OFTEN 

X   ? 
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SOFT 

X   Sounded a little like “sock” with an “f” 

sound at the end. 

 

SPEAK 

 X   

 

ROSE 

X   Sounds like “Rosie”  

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

X   Sounds like “Decision” 

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

    

 

THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

BOTH 

X   Sounds like “Box” 

 

THINK 

    

 

BIRTHDAY 

    

 

SHIP 

X   Sounds a little like “cheek” 

PROFESSION 

 

   Sounds like profexion ? the “SS” are 

making an x sound 

 X   Sounds like “Fix” 
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FISH 

 

HORSE 

X   Sounds a little like “House” 

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

 X   

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X    

 

EXAM 

 X   

 

JUDGE 

X   Sounds like “Jocks” 

 

JUNK 

X    

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounds like “Jocks” 

 

CHEST 

X   Sounds like “checks”  

CATCHER 

 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 3 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 
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COVER 

X   Sounds like “cober” 

 

VIOLENT 

X   Sounds like “violin” 

 

FAST 

X   Sounds like “fas” 

 

OFTEN 

X   Sounds like “Soften” 

 

SOFT 

 X  The ending “T” sound should be stronger 

 

SPEAK 

 X  Sounds like “eh speak”  

 

ROSE 

 X   

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

X   Sounds like decision  

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

X   Sounded a little like “option” 

 

THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

BOTH 

X   Sounded like a little like “boss” 

 X   Sounds like “sink” or “sing” 
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THINK 

 

BIRTHDAY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

SHIP 

X   Sounded like “Sheep” 

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

X   Sounded a little like “Fits” or “feets” 

 

HORSE 

 X   

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

 X   

 

ZEBRA 

X   Sounds like “Zefra” ? 

 

BUSY 

X   Sounds like “Boozy”  

 

EXAM 

X    

 

JUDGE 

 X   

 

JUNK 

 X   

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounds like “Chuck” 

 

CHEST 

X   Sounds like “Chess” 
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CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 4 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

X   Sounds like “Violen” the “T” sound 

should be stronger 

 

FAST 

X   Sounds like “Fas” 

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

    

 

SPEAK 

    

 

ROSE 

X   It sounded like “Rose” but the student 

rolled the “R” 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

    

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

 X   
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THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

BOTH 

X   Sounds like “Bosk” ? 

 

THINK 

X   Sounds like “Teet”  

 

BIRTHDAY 

 X   

 

SHIP 

X   Sounds like “Chi”  

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

X   Sounds like “fis” there was no “H” sound 

at the end 

 

HORSE 

 X   

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

 X  The ending “D” sound should be stronger 

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounded like “Visy” ? 

 

EXAM 

 X  The “X” sounded a little like an “S” 
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JUDGE 

 

JUNK 

X   Sounded a little like “John” 

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X    

 

CHEST 

X   Sounded like “Chess” the “T” sound 

needs to be stronger 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 5 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

X   Sounds like “Violet” 

 

FAST 

X   Sounds like “fats” 

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

X   Sounds like “Sof” the “T” sound should 

be stronger 

 

SPEAK 

X   Sounded like “Spink”  

 

ROSE 

 X   



168 

 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

X    

 

THOSE 

 X   

 

MOTHER 

 X   

 

THEY 

 X   

 

BOTH 

 X   

 

THINK 

X   Sounds like “Sink” 

 

BIRTHDAY 

 X   

 

SHIP 

X   Sounded like “sheef”  

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

X   Sounds like “feets” 

 

HORSE 

X   Sounded a little like “hurts” 

 

HOUSE 

 X   

  X  The “D” sound should be stronger 
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HEAD 

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounds like “Bootsy”  

 

EXAM 

 X   

 

JUDGE 

 X   

 

JUNK 

 X   

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounded like “chorch”  

 

CHEST 

X   Sounds like “Chess” 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 6 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Havent” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

 X   

 

FAST 

X   Sounds like “Fats” 
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OFTEN 

 X   

 

SOFT 

X   Sounds like “Sobs” 

 

SPEAK 

X   Sounds like “Eh Speak” 

 

ROSE 

X   Sounds like “Rose” but the student rolled 

the “R” 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

    

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

 X   

 

THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

 X  Sounds a little like “Day” 

 

BOTH 

X   Sounds a little like “Boss” 

 

THINK 

X   Sounds like “Tints” ? 

 

BIRTHDAY 

 X   

 

SHIP 

X   Sounds like “Shit” 

PROFESSION  X   



171 

 

 

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

 X   

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

X    

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounds like “Bitsy” 

 

EXAM 

X   Sounds like “Epson” 

 

JUDGE 

 X   

 

JUNK 

 X   

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounds like “shorts” 

 

CHEST 

X   Sounds like “Chets” 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 7 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 
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HEAVEN 

   The student did not say this word 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

X    

 

FAST 

X   Sounds like “fas” 

 

OFTEN 

X   Sounds like “oten” ? 

 

SOFT 

X    

 

SPEAK 

X   Sounds like “Eh Speak” 

 

ROSE 

X   Student rolled the “R” 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

 X   

 

THOSE 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 X   Sounds either like “Boats” or “Boss” 
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BOTH 

 

THINK 

X    

 

BIRTHDAY 

 X   

 

SHIP 

X   Sounds like “Cheap” 

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

 X   

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

X   The “D” sound should be stronger 

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

 X   

 

EXAM 

X   Sounds like “Esan”  

 

JUDGE 

X    

 

JUNK 

X   Sounds like “John” 

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounds like “Shorts” 
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CHEST 

X   Sounds like “Chester” 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 8 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Heavy” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

X    

 

FAST 

X   Sounds like “Fass” 

 

 

OFTEN 

X   The “T” should be stronger 

 

SOFT 

X   The “T” should be stronger 

 

SPEAK 

X   Sounds like “Eh Speak” 

 

ROSE 

X   Student rolled the “R” 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

   ? 

 

BEIGE 

X   Sounds like “Base” 

 X    
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USUAL 

 

THOSE 

X   Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

MOTHER 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

THEY 

X   Sounds like “Day” Pronunciation of the 

“TH”  should be stronger 

 

BOTH 

X   Sounds like “boss” 

 

THINK 

X   Sounded like “thin” 

 

BIRTHDAY 

X    

 

SHIP 

X   Sounds like “Sheep” 

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

X   Sounded a little like “Horn” 

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

 X   

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounded like “Boozy”  

 

EXAM 

X   Sounded like “Epson” 
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JUDGE 

X    

 

JUNK 

X    

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X    

 

CHEST 

X   Sounded like “Chess” 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 9 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

   Student didn’t say this word 

 

COVER 

X   Sounded like “Cober” 

 

VIOLENT 

X   Sounded like “Violet” 

 

FAST 

X   Sounds like “Fats” 

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

X   Sounded a little like “soaps”  

 

SPEAK 

X   Sounded like “Eh Speak” 

 X   Sudent rolled the “R” 
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ROSE 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

X   Sounded like “Theys”  

 

USUAL 

 X   

 

THOSE 

X   The ending is making an “sh” sound 

 

MOTHER 

    

 

THEY 

X   Sounds like “Day” 

 

BOTH 

X   Sounds like “Bob” 

 

THINK 

X   Sounds like “thin” 

 

BIRTHDAY 

 X  Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger 

 

SHIP 

X   Sounds like “Chips” 

PROFESSION 

 

 X   

 

FISH 

X    

 

HORSE 

 X   

 X   Sounded like “How” 
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HOUSE 

 

HEAD 

X   Sounded like “Hey” 

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

 X   

 

EXAM 

X   Sounded like “Etson” 

 

JUDGE 

X   Sounded like “jus” 

 

JUNK 

X    

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounded like “Jus” 

 

CHEST 

X   Sounded like “Chess” 

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 10 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 

 

VIOLENT 

X   Sounds like “Violin” 
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FAST 

X   Sounds like “fas” 

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

X    

 

SPEAK 

X    

 

ROSE 

   I didn’t hear the student try this word 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

X    

 

USUAL 

    

 

THOSE 

X    

 

MOTHER 

X    

 

THEY 

X   Sounds like “Day” 

BOTH 

 

X    

 

THINK 

    

 

BIRTHDAY 

X    
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SHIP 

PROFESSION 

 

X    

 

FISH 

X    

 

HORSE 

X    

 

HOUSE 

X    

 

HEAD 

X    

 

ZEBRA 

X    

 

BUSY 

X    

 

EXAM 

X    

 

JUDGE 

X    

 

JUNK 

X    

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X    

 

CHEST 

X    

 

CATCHER 

X    
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ESTUDIANTE 11 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

 X   

 

COVER 

 X   

 

VIOLENT 

 X   

 

FAST 

 X   

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

 X   

 

SPEAK 

 X   

 

ROSE 

 X   

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

X   Sounded like “oo sual”  

 

THOSE 

X   Sounded like “two’s”  

 

MOTHER 

 X   

 X   Sounded like “Day” 
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THEY 

BOTH 

 

    

 

THINK 

 X   

 

BIRTHDAY 

 X   

 

SHIP 

X   Sounded like “Sheep” 

 

PROFESSION  

 X   

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

 X   

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

X   The “D” should be stronger 

 

ZEBRA 

 X  Student rolled the “R” 

 

BUSY 

X   Sounded like “Dizzy”  

 

EXAM 

 X   

 

JUDGE 

X   Sounded like “jus” 

 

JUNK 

 X   

 

JOY 

 X   
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CHURCH 

 X   

 

CHEST 

 X   

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 12 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X   Sounds like “Gover” 

 

VIOLENT 

X   ¿? 

 

FAST 

X   Sounded like “faster” 

 

OFTEN 

X    

 

SOFT 

X   Sounds like “Sore” 

 

SPEAK 

X   Sounds like “Eh Speak” 

 

ROSE 

   I don’t think the student tried this word 

 

LASER 

X    

 

DESITION 

 X   

 X   Sounded like “Days” 
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BEIGE 

 

USUAL 

X    

 

THOSE 

X    

 

MOTHER 

X   Student rolled the “R” 

 

THEY 

X   Sounded like “Day” 

BOTH 

 

   I don’t think the student tried this word 

 

THINK 

   I don’t think the student tried this word 

 

BIRTHDAY 

   I don’t think the student tried this word 

 

SHIP 

X    

 

PROFESSION  

 X   

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

   I don’t think the student tried this word 

 

HOUSE 

   I don’t think the student tried this word 

 

HEAD 

   I don’t think the student tried this word 

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounds like “Boozy” 
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EXAM 

X    

 

JUDGE 

X    

 

JUNK 

X   Sounds like “John” 

 

JOY 

X    

 

CHURCH 

X    

 

CHEST 

X    

 

CATCHER 

X    

 

 

ESTUDIANTE 13 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X    

 

VIOLENT 

X    

 

FAST 

X    

 

OFTEN 

X    

 

SOFT 

X    

 X   Sounds like “Eh Speak” 
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SPEAK 

 

ROSE 

    

 

LASER 

X   Sounds like “Lase” 

 

DESITION 

X    

 

BEIGE 

X    

 

USUAL 

X    

 

THOSE 

X    

 

MOTHER 

X    

 

THEY 

X    

BOTH 

 

X   Sounds like “Boss” 

 

THINK 

    

 

BIRTHDAY 

    

 

SHIP 

X    

 

PROFESSION  

 X   

 

FISH 

X    

 X    
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HORSE 

 

HOUSE 

X    

 

HEAD 

X    

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

X   Sounded like easy 

 

EXAM 

X    

 

JUDGE 

X   Sounded like “Jess” 

 

JUNK 

X   Sounded like “John” 

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X   Sounded like “short” 

 

CHEST 

X    

 

CATCHER 

 X   

 

 

ESTUDIANTE 14 

 

MAL 

 

REGULAR 

 

BIEN 

 

OBSERVACIONES 

  

HEAVEN 

X   Sounds like “Haven” 

 

COVER 

X   Sounds like “Cober” 
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VIOLENT 

X   Sounds like “Violen” the “T” should be 

stronger 

 

FAST 

 X   

 

OFTEN 

 X   

 

SOFT 

 X   

 

SPEAK 

 X   

 

ROSE 

X   Sounds like “Rosa” 

 

LASER 

 X   

 

DESITION 

 X   

 

BEIGE 

 X   

 

USUAL 

 X   

 

THOSE 

 X   

 

MOTHER 

 X   

 

THEY 

 X   

BOTH 

 

 X   

 

THINK 

X   Sounded like “Thinks” 
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BIRTHDAY 

X   Pronunciation of the “TH”  should be 

stronger, It sounded like Bird Day 

 

SHIP 

X   Sounded like “sheep” 

 

PROFESSION  

 X   

 

FISH 

 X   

 

HORSE 

    

 

HOUSE 

 X   

 

HEAD 

X    

 

ZEBRA 

 X   

 

BUSY 

 X   

 

EXAM 

X    

 

JUDGE 

X    

 

JUNK 

X    

 

JOY 

 X   

 

CHURCH 

X    

 

CHEST 

 X   
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CATCHER 

 X   
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Anexo 6 Modelo de Rima 

RIMAS 

RIMA EN INGLES  TRANSCRIPCION DE SONIDOS 

This is the father short and stout 

This is the mother with children all about 

This is the brother, tall as you can see 

This is the sister, with a dolly on her knee 

This is the baby still to grow 

This is the family all in a row 

 

ðɪs ɪz ðə ˈfɑðər ʃɔrt ænd staʊt  

ðɪs ɪz ðə ˈmʌðər wɪð ˈʧɪldrən ɔl əˈbaʊt  

ðɪs ɪz ðə ˈbrʌðər, tɔl æz ju kæn si  

ðɪs ɪz ðə ˈsɪstər, wɪð ə ˈdɑli ɑn hɜr ni  

ðɪs ɪz ðə ˈbeɪbi stɪl tu groʊ  

ðɪs ɪz ðə ˈfæməli ɔl ɪn ə roʊ  

 

Frogs jump, Caterpillars hump 

Worms wiggle, Bugs jiggle 

Rabbits jop, Horses clop 

Snakes slide, Seagulls glide  

Mice creep, Deer leap 

Puppies bounce, Kittens pounce 

Lions stalk, But I walk 

 

frɑgz ʤʌmp, ˈkætəˌpɪlərz hʌmp  

wɜrmz ˈwɪgəl, bʌgz ˈʤɪgəl  

ˈræbəts jop, ˈhɔrsəz clop  

sneɪks slaɪd, ˈsiˌgʌlz glaɪd   

maɪs krip, dɪr lip  

ˈpʌpiz baʊns, ˈkɪtənz paʊns  

ˈlaɪənz stɔk, bʌt aɪ wɔk  

 

A little golden fish 

In a golden bowl she swims 

And a golden bird is singing 

In a golden cherry tree 

ə ˈlɪtəl ˈgoʊldən fɪʃ  

ɪn ə ˈgoʊldən boʊl ʃi swɪmz  

ænd ə ˈgoʊldən bɜrd ɪz ˈsɪŋɪŋ  

ɪn ə ˈgoʊldən ˈʧɛri tri  

 

 

  

https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/


192 

 

Anexo 7 Rúbrica para selección de las rimas 

Criterios para selección 

De rima 

5 4 3 2 1 

La rima tiene cohesión y 

Coherencia 

     

      

La rima contiene tres palabras 

Con sonidos fricativos y un africado 

 Como mínimo (especificar) 

 

     

La rima tiene ritmo establecido (especificar) 

 

     

Su temática es de carácter infantil      
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Anexo 8 Modelo de ronda 

RONDAS INFANTILES 

Here we go round the mulberry bush 

The mulberry bush, the mulberry bush 

Here we go round the mulberry bush 

So early in the morning. 

 

This is the way we wash our face 

Wash our face, wash our face 

This is the way we wash our face 

So early in the morning . 

This is the way we take our bath 

Take our bath, take our bath 

This is the way we take our bath 

So early in the morning. 

 

This is the way we wear our clothes 

Wear our clothes, wear our clothes 

This is the way we wear our clothes  

So early in the morning. 

 

This is the way we drink our milk 

Drink our milk, drink our milk  

This is the way we drink our milk 

So early in the morning. 

 

 

hir wi goʊ raʊnd ðə ˈmʌlˌbɛri bʊʃ  

ðə ˈmʌlˌbɛri bʊʃ, ðə ˈmʌlˌbɛri bʊʃ  

hir wi goʊ raʊnd ðə ˈmʌlˌbɛri bʊʃ  

soʊ ˈɜrli ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ.  

 

ðɪs ɪz ðə weɪ wi wɑʃ ˈaʊər feɪs  

wɑʃ ˈaʊər feɪs, wɑʃ ˈaʊər feɪs  

ðɪs ɪz ðə weɪ wi wɑʃ ˈaʊər feɪs  

soʊ ˈɜrli ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ .  

ðɪs ɪz ðə weɪ wi teɪk ˈaʊər bæθ  

teɪk ˈaʊər bæθ, teɪk ˈaʊər bæθ  

ðɪs ɪz ðə weɪ wi teɪk ˈaʊər bæθ  

soʊ ˈɜrli ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ.  

 

ðɪs ɪz ðə weɪ wi wɛr ˈaʊər kloʊðz  

wɛr ˈaʊər kloʊðz, wɛr ˈaʊər kloʊðz  

ðɪs ɪz ðə weɪ wi wɛr ˈaʊər kloʊðz   

soʊ ˈɜrli ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ.  

 

 

ðɪs ɪz ðə weɪ wi mɑrʧ tu skul,  

mɑrʧ tu skul, mɑrʧ tu skul   

ðɪs ɪz ðə weɪ wi mɑrʧ tu skul,  

soʊ ˈɜrli ɪn ðə ˈmɔrnɪŋ.  

 

 

 

Charley, Charley, 

Stole the barley 

Charley, Charley, 

Out of the baker's shop. 

Charley, Charley, 

The baker came out 

Charley, Charley, 

And gave him a clout, 

Charley, Charley, 

Which made poor Charley hop. 

 

ˈʧɑrli, ˈʧɑrli,  

stoʊl ðə ˈbɑrli  

ˈʧɑrli, ˈʧɑrli,  

aʊt ʌv ðə ˈbeɪkərz ʃɑp.  

ˈʧɑrli, ˈʧɑrli,  

ðə ˈbeɪkər keɪm aʊt  

ˈʧɑrli, ˈʧɑrli,  

ænd geɪv hɪm ə klaʊt,  

ˈʧɑrli, ˈʧɑrli,  

wɪʧ meɪd pur ˈʧɑrli hɑp 

Charleston, Charleston 

Made in Carolina 

Some dance, some prance 

I’ll say there’s nothing finer 

Than the Charleston, Charleston 

ˈʧɑrlstən, ˈʧɑrlstən  

meɪd ɪn ˌkɛrəˈlaɪnə  

sʌm dæns, sʌm præns  

aɪl seɪ ðɛrz ˈnʌθɪŋ ˈfaɪnər  

ðæn ðə ˈʧɑrlstən, ˈʧɑrlstən  
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Oh how you can shuffle 

Every step you do 

Leads to something new 

Man I’m telling you 

It’s a lapazoo 

 

oʊ haʊ ju kæn ˈʃʌfəl  

ˈɛvəri stɛp ju du  

lidz tu ˈsʌmθɪŋ nu  

mən aɪm ˈtɛlɪŋ ju  

ɪts ə lapazoo 
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Anexo 9 Rúbrica para selección de las rondas infantiles  

Criterios para selección  

De rondas infantiles  

5 4 3 2 1 

La ronda debe tener cohesión 

Y coherencia 

     

Tiene musicalidad      

Contiene tres palabras con sonidos  

Fricativos y uno africado como mínimo. 

(especificar) 

     

Su temática es de carácter infantil      

Tiene lenguaje básico      
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Anexo 10 Resultados de instrumento de evaluacion fonético 

Rúbrica de calificación test fonético 

 

This is the father, short and stout, 

this is mother, with children all about. 

this is the brother, tall as you can see, 

 this is the sister with a dolly on her 

knee. 

This is the baby, still to grow, 

this is the family, all in a row. 

ðɪs ɪz ðə ˈfɑðər, ʃɔrt ænd staʊt,  

ðɪs ɪz ˈmʌðər, wɪð ˈʧɪldrən ɔl əˈbaʊt.  

ðɪs ɪz ðə ˈbrʌðər, tɔl æz ju kæn si,  

ðɪs ɪz ðə ˈsɪstər wɪð ə ˈdɑli ɑn hɜr 

 ni.  

ðɪs ɪz ðə ˈbeɪbi, stɪl tu groʊ,  

ðɪs ɪz ðə ˈfæməli, ɔl ɪn ə roʊ.  

Estudiante número: 1 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

 X   

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X  The inonation of the rhyme 

was quite well. 

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X  

https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
https://tophonetics.com/
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El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X It was difficult to 

understand the entire rhyme 

Estudiante número:2 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

  X 

 

The /ð/ sounds like /d/ the 

words are hard to understand 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

 X   

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X The “r” was rolled in row 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X It was difficult to 

understand the entire rhyme 
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Estudiante número:3 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/  

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X  The /ʧ/ was good but the 

word was difficult to 

understand 

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X  The rise and fall of the 

rhyme was normal 

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X The “r” in row rolled a 

little 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Without the text it would 

be difficult to understand the 

entire rhyme. 

 

Estudiante número:4 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  
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Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X  The rise and fall of the 

rhyme was normal the 

beginning was good but 

toward the end was not so 

good. 

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X  

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Without the text it would 

be difficult to understand the 

entire rhyme. 

 

Estudiante número:5 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 
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palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

 X   

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X   

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

 X   

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

 X  The rhyme is 

understandable 

 

 

Estudiante número:6 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 
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Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

 X   

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X   

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

 X   

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

 X  The rhyme was 

understandable 

 

Estudiante número:7 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ but 

the words are understandable 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 
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Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

 X   

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

 X  The “r” was rolled in the 

word “row” 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

 X  The rhyme is 

understandable 

 

 
.  

Estudiante número:8 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

  X The /ð/ sounds like /d/ the 

words are difficult to 

understand 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X  

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   
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Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X  

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Without the text it would 

be impossible to understand 

 
.  

Estudiante número:9 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

  X The /ð/ sounds like /d/ the 

words are difficult to 

understand 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

  X Sounded like ʤ as in judge 

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   
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Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X Many words were 

pronunced as if they were in 

spanish 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Very difficult to 

understand the entire Rhyme 

 

Estudiante número:10 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

 X  The /ð/ sounds like /d/ the 

words are understandable  

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

 X   

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X  
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El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Very difficult to 

understand the entire Rhyme 

 

 

Estudiante número:11 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

X    

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

 X  Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

X    

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

X    

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

X    

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

X   Very good 

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

X   No problems 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

X   Very good, understandable 

and the student read it quickly  
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Estudiante número:12 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

  X The /ð/ sounds like /d/ the 

words are difficult to 

understand 

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X Prior to the /s/ there is an 

/ɛ/ for the words “stout” and 

“still” 

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

 X   

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

  X The /ʃ/ sounded like /ʤ/ as 

in judge 

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

 X   

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra 

lengua 

  X Student had many issues 

with pronunciation 

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras 

sean perceptibles 

  X Imposible to understand 

the entire rhyme 

 

Estudiante número:13 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  
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Articula el fonema /ð/  

de manera correcta en 

palabras como This, 

Father, mother, with, 

brother, the  

  X  

Articula el fonema /s/  

de manera correcta en 

palabras como stout, 

see,sister,still 

  X  

Articula el fonema /f/  

de manera correcta en 

palabras como father, 

family 

  X  

Articula el fonema /ʃ/  

de manera correcta en 

palabras como short 

  X  

Articula el fonema /ʧ/  

de manera correcta en 

palabras como children 

  X  

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

  X  

Pronuncia las palabras 

de forma clara sin 

intervención de otra lengua 

  X  

 El tono de voz es adecuado para  

que los sonidos de las palabras sean 

 perceptibles 
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Anexo 11 Planes de Clase 

 

PLAN DE CLASE # 1 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Estudiante número:14 

Criterios  Bien Regular mal  Observaciones  

Articula el fonema /ð/  de 

manera correcta en palabras 

como This, Father, mother, 

with, brother, the  

X   The /ð/ sounds like /d/ 

however the words are easily 

understood 

Articula el fonema /s/  de 

manera correcta en palabras 

como stout, see,sister,still 

X    

Articula el fonema /f/  de 

manera correcta en palabras 

como father, family 

X    

Articula el fonema /ʃ/  de 

manera correcta en palabras 

como short 

X    

Articula el fonema /ʧ/  de 

manera correcta en palabras 

como children 

X    

Posee entonación en la 

pronunciación de la rima 

X    

Pronuncia las palabras de 

forma clara sin intervención 

de otra lengua 

X    

El tono de voz es 

adecuado para que los 

sonidos de las palabras sean 

perceptibles 

 X  The entire rhyme is 

understandable with maybe one 

or two issues. 
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Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés a 

través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan sonidos 

fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas en los 

estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, Usando 

la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

INICIO DE LA CLASE  

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado del 

resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está en 

buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación.  

 

 

PLAN DE CLASE #2 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  
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 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad 

indígena Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test 

fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

INICIO DE LA CLASE  

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura 

está en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda infantil en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un 

repaso con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente 

se invita a los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación 

entre pares. Finalmente los estudiantes deberán recitar la ronda en voz alta sin la ayuda de 

los profesores para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

 

PLAN DE CLASE #3 

Tema: Rimas y rondas infantiles con 
sonidos fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 
 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  
 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  
 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados 
del inglés a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la 
etnia Embera Chamí 
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 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la 
comunidad indígena Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético 
diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que 
contengan sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las 
dificultades fonéticas en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas 
infantiles, Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del 
estudio investigativo 
 

 
Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 
 

INICIO DE LA CLASE  

 
2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está 
alejado del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la 
infraestructura está en buenas condiciones. 

 

 

PLAN DE CLASE #4 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús   

 

4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que  contenga, luego se procede a 

hacer un repaso con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los 

investigadores. Posteriormente se invita a los alumnos a que hagan grupos de tres 

para que haya una retroalimentación entre pares. Finalmente los estudiantes 

deberán recitar la ronda en voz alta sin la ayuda de los profesores para constatar 

la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 
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Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

 

 

 

PLAN DE CLASE #5 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 
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Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que  contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la ronda en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

 

 

PLAN DE CLASE #6 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

6. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
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Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

 

 

 

PLAN DE CLASE #7 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 
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7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la ronda en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

 

 

PLAN DE CLASE #8 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 
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Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

PLAN DE CLASE #9 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
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Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un 

repaso con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. 

Posteriormente se invita a los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una 

retroalimentación entre pares. Finalmente los estudiantes deberán recitar la ronda en 

voz alta sin la ayuda de los profesores para constatar la influencia que se tuvo en su 

forma de articulación. 

 

 

PLAN DE CLASE #10 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  



218 

 

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

 

PLAN DE CLASE # 11 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  
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11. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la ronda en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un repaso 

con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. Posteriormente se invita a 

los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una retroalimentación entre pares. 

Finalmente los estudiantes deberán recitar la ronda en voz alta sin la ayuda de los profesores 

para constatar la influencia que se tuvo en su forma de articulación. 

 

 

PLAN DE CLASE #12 

Tema: Rimas y rondas infantiles con sonidos 

fricativos y africados 

Año escolar:2018 

Grados: sexto, séptimo, octavo y décimo 

 

Intensidad horaria: 1 

Escuela: I.E Sagrado Corazón de Jesús  
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12. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Tema: Sonidos fricativos y africados con rimas y rondas infantiles  

 

 Objetivos: 

 Analizar la incidencia de una estrategia fundamentada en los sonidos fricativos y africados del inglés 

a través de rimas y rondas infantiles aplicada a estudiantes pertenecientes a la etnia Embera Chamí 

 Examinar el manejo de los sonidos fricativos y africados de los estudiantes de la comunidad indígena 

Embera Chamí del municipio de Trujillo mediante el test fonético diagnostico – test fonético final 

 Intervenir la población con una estrategia basada en las rimas y rondas infantiles que contengan 

sonidos fricativos y africados del inglés, para propiciar el mejoramiento de las dificultades fonéticas 

en los estudiantes 

 Discutir los resultados obtenidos a través de la estrategia basada en la rima y las rondas infantiles, 

Usando la triangulación de instrumentos y así establecer la eficacia real del estudio investigativo 

 

 

Materiales: Televisor, tablero, marcadores, bafles. 

 

 

INICIO DE LA CLASE  

 

2.2 Contexto de la clase: El salón permanece limpio, es iluminado, tiene sillas y un televisor, está alejado 

del resto de salones por lo tanto el ambiente es callado, los alumnos son participativos y la infraestructura está 

en buenas condiciones. 

3. DESARROLLO DE LA CLASE 

 La clase inicia con los profesores escribiendo la rima en el tablero y explicado la 

pronunciación de cada una de las palabras que contenga, luego se procede a hacer un 

repaso con los estudiantes en voz alta con la ayuda de los investigadores. 

Posteriormente se invita a los alumnos a que hagan grupos de tres para que haya una 

retroalimentación entre pares. Finalmente los estudiantes deberán recitar la rima en 

voz alta sin la ayuda de los profesores para constatar la influencia que se tuvo en su 

forma de articulación. 
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Anexo 12 Diseño diario de campo 

Diario de campo pedagógico N° 1 

1.- Datos informativos 

Fecha  21 /08/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  primera 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

Desde lo metodológico:  

Iniciamos la labor, con el acompañamiento de la coordinadora y docente titular 

Alba Rubi,  yendo a las diferentes aulas de clase de grados   sexto, séptimo, octavo 

y decimo en las que se encontraban los niños y hablando con los docentes de cada 

área para que se nos permitiera sacarlos del aula, algunos de los niños se mostraban 

un poco confundidos, otros hablaban entre sí en su lengua materna sin percatarse 

de que los investigadores, aunque no comprendieran nada, les estaban escuchando 

atentamente en dicha situación informal. Cuando llegamos al aula de audio- 

visuales, en donde tendría lugar la primer intervención, los menores se sentaron 
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distribuidos en el salón, creando pequeños subgrupos por grado dispuestos a lo que 

nosotros les íbamos a compartir, pues ya habíamos compartido antes en la 

aplicación del test tipo Likert y el pre- test.  

2. Desde lo descriptivo  

La investigadora Mónica da inicio a la intervención saludando a los niños y 

explicando nuevamente el motivo de su visita  

Mónica: –Buenos días niños, les recuerdo que mi nombre es Monica Valencia y mi 

compañero es Cristhian Rivera y somos estudiantes de la Uceva de Tuluá, estamos 

aquí hoy ya que nuestro proyecto de investigación se trata de propiciar unas 

estrategias basadas en rimas y rondas infantiles para ver qué repercusiones tiene en 

la pronunciación de los sonidos fricativos y africados por parte de ustedes. 

Cristhian: –Niños buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy, vamos a venir 

a doce clases los martes y los jueves. En la clase de hoy vamos a aprender una rima 

en ingles la cual tiene unos sonidos que se llaman fricativos y africados, la profe 

Monica va a empezar explicando la pronunciación correcta. 

La investigadora Mónica empieza a explicar la pronunciación correcta de cada 

una de las palabras de la rima “The Family” por frases, la cual se encuentra 

escrita en el tablero. También incentiva a los niños a que repitan en voz alta 

después de ella, a lo que ellos responden de manera positiva. 

Monica: -Miremos la similitud que se presenta en la pronunciación de las palabras 

“father” y “this”, la convinación de las letras th en estos casos suenan como una d del 

español. 

Por un momento los estudiantes yoruba y Gustavo se distrajeron con un 

teléfono celular a lo que el investigador Cristhian reacciona pidiéndoles que se 

acerquen un poco más al tablero para que no se desconcentren  

Cristhian: -Dojura y Gustavo sentémonos un poco más adelante para que podamos 

escucharnos bien  

Dojura: -Profe aquí estamos bien  

Cristhian: Está bien, pero por favor no se distraigan de la clase por favor 

Gustavo: Si profe 
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Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de los 

niños, haciendo dinámicas en las que por parejas deben pronunciar la rima, 

posterior a ello, se le da un momento a los niños para que ellos practiquen la rima 

sin ayuda de los investigadores, esto hizo que Julieth se diera cuenta que no sabía 

la pronunciación de la palabra “knee” 

Julieth: -Profe como pronuncio esta (señala hacia la palabra escrita en el tablero) 

Cristhian: ni  

La investigadora Monica empieza a llamar a lista, constatando que faltaban 

algunos niños que no habían ido a estudiar. 

Después de eso los niños debían decir la rima de manera individual, esto con el 

fin de evaluar si habían evolucionado en la pronunciación, la primera en hacerlo 

fue Silvia, quien lo hizo muy bien, después Arcangel, Tania, Yomara, Maria 

Lorena, Sonia, Julieth y Dojura quienes tuvieron algunos errores, finalmente lo 

hicieron Gustavo y Alejandro quienes lo pronunciaron en su mayoría de forma 

incorrecta 

Finalmente, todo el grupo pronunció la rima al unísono, mostrando una 

mejoría bastante importante en la articulación de los sonidos fricativos y africados 

Monica: -Niños muchas gracias por venir, hoy vamos a dar un premio a la persona 

que más se destacó por su participación en las actividades y la ganadora es Silvia. 

Cristhian: -Nos vemos la próxima clase para que sigamos aprendiendo juntos, ya 

podemos ir a los salones. 

 

Es de suma importancia recalcar que los niños constantemente hablan en su 

lengua Embera Chamí entre ellos. 

 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

Esta actividad demostró que los niños tienen conocimientos previos muy limitados 

(expresados con su mala pronunciación al inicio de la clase) y cuando les interesa, están 

dispuestos a aprender rápidamente. Sí nos preocupó que algunos alumnos en especial 
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los niños pequeños (Gustavo y Alejandro) mostraran cierta apatía a la clase. A partir 

de ese momento observamos los intereses del grupo, que de una u otra manera afloraban 

pues en su mayoría se mostraban entusiasmados y dispuestos al aprendizaje que les 

estábamos brindando. En la actividad del día de hoy, todos los alumnos presentes 

participaron, accedieron a la temática desde su nivel de experiencia que como se 

mencionó anteriormente es bastante limitado. Luego, en una retroalimentación de los 

investigadores, se llegó a la conclusión de que en los próximos encuentros los 

estudiantes se ubicaran en el aula en forma de media luna para que todos tengan la 

misma perspectiva del tema tratado, también que es importante crear un incentivo para 

que ellos se motiven a participar en la clase el cual será entregar un chocolate al alumno 

que se muestre más dispuesto a las actividades realizadas en cada intervención.  

5. A modo de interpretación  

 La sesión de hoy nos aclaró uno de las mayores preocupaciones que teníamos frente 

a la pronunciación de fonemas del inglés por parte de los niños, ya que teníamos en 

cuenta la posibilidad de que se les dificultara en exceso la articulación de los fonemas 

tratados, todos los alumnos, de todos los grados, pueden adquirir la habilidad de la 

correcta pronunciación mediante un proceso de profundización y corrección. Este será 

el desafío, así como saber que debemos indagar en ellos para poder aprovechar los 

conocimientos previos para que nos sirvan de puente para crear unos nuevos y que 

puedan identificar los sonidos correctamente de cada fonema tratado.  

Nuestra labor seguirá avanzando…  

Nuestra propuestas tienen sentido si se desarrolla en un clima en el que el niño sienta 

la necesidad y el deseo de saber, y es esencial que el maestro esté atento al proceso y 

al avance. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Como primera intervención los resultados fueron 

positivos, a los estudiantes les resulto atractivo el tema, 

participaron en la actividad propuesta por los docentes, 

mejorando notablemente la pronunciación de algunos 
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sonidos.  El espacio físico está en buenas condiciones  y 

los directivos la institución estuvieron atentos al proceso 

durante el día  de hoy. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Al principio nos sentimos un poco confundidos, pues 

los niños hablan en su lengua entre ellos todo el tiempo, 

como un código que saben que nosotros no vamos a 

entender. También, los estudiantes tienen muchos vacíos 

cognitivos frente a lo establecido por el Ministerio de 

Educación lo cual nos trae un sentimiento de frustración, 

pues ello nos valida lo que planteamos en el marco 

contextual de la presente investigación. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Dado que es la primera clase, aun no nos sabemos los 

nombres de los estudiantes, también, debemos hacer la 

clase más participativa para ellos. 

 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La presentación de la investigación, la ejecución de lo 

planeado, la interacción constante con los estudiantes, la 

explicación detallada de los sonidos fricativos y 

africados, sus diferencias y similitudes con sonidos del 

español fueron puntos cruciales y positivos durante el 

desarrollo de la primera intervención. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

Lo que se busca con las rimas y las rondas infantiles 

es principalmente que sirvan de puente lúdico para 

brindarle a los estudiantes un conocimiento de forma 

atractiva, así, sin saberlo ellos estarán mejorando su 

pronunciación mientras cantan o recitan las rimas. 
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Diario de campo pedagogico n° 2 

1.- Datos informativos 

Fecha  23 /08/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  Segunda 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubí Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

5.1 Se inicia la labor en la institución educativa, recolectando los estudiantes de los 

diferentes salones, teniendo en cuenta que en la primera sesión ya se había 

hablado con los docentes acerca de la investigación, estos acceden sin ningún 

problema para que los estudiantes salgan de las clases y se dirijan al salón de 

audiovisuales donde se realizará la segunda intervención.  

2. Desde lo descriptivo  

El investigador Cristhian Rivera Inicia saludando a los estudiantes y 

preguntando acerca de su lengua nativa 

Cristhian: –Buenos días niños, el día de hoy hablaremos acerca de la fonología y 

la fonética la cual es la principal rama, para intervenir los sonidos fricativos y 



227 

 

africados. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta ¿alguno de sus padres habla otro 

idioma que no sea Embera Chamí? 

Anderson: – hablan español, aparte de español no hablan otra lengua 

Monica: ¿alguno de sus abuelos o familiares que no sean sus padres hablan otro 

dialecto que no sea el Embera Chamí ni el español? 

Silvia: yo 

Monica: ¿tú hablas otro dialecto? ¿Cuál es?  

Silvia: Embera dobida  

Yesenia: Es el mismo, pero más rápido, hay palabras que no se entienden porque 

son muy rápidas, y hay palabras que son diferentes. Ella es Embera dobida  

Monica: ¿entonces sus papas solo hablan el Embera y el español? ¿Y sus abuelos? 

Ellos deben hablar otro dialecto, ¿cierto? 

Yulieth: yo tengo una familiar, es una bisabuela, ella vive en Risaralda y ella habla 

otro idioma, hay unas palabras que uno no entiende y otras que son normales 

Cristhian: Anderson, tu nos habías indicado que estabas aprendiendo nasa ¿cierto?  

Anderson: si 

Cristhian: ¿Quién te lo está enseñando? 

Anderson: ¡me lo estaba enseñando un amigo por celular, no! Pero muy duro para 

aprender 

Yulieth: el nasa es muy duro, hay unas palabras que son muy raras, uno les logra 

entender pero hay cosas muy diferentes y hay otro que se llama waunal, ese es mas 

duro que nasa  

Cristhian: Cuantos idiomas existen hagamos la cuenta, está el naza, wounaan, y 

Embera Chamí, Embera dobida. ¿Hay otro? 

Yesenia: hay muchos es que en la civilización cuantos pueblos hay, Hay naza 

waunaan, Embera Chamí y pasto, son cuatro 

Cristhian: ¿y pasto? ¿Son cuatro pueblos? ¿Cierto? 

El investigador Cristhian había escrito mal el nombre del pueblo naza, a este le había 

puesto una r al final, lo cual hizo que los estudiantes le hicieran caer en cuenta que era 

sin r 

Yesenia: ¡nazar no! Naza sin r 
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Monica: ok ¿los resguardos y los pueblos son lo mismo?  

Lorena: no, porque los resguardos son, hay muchos, en los resguardos debe haber 

gobernadores y todo esto, pero pueblos, solo en pueblos hay solo Embera Chamí, hay 

muchos resguardos, yo puedo llamar al resguardo como sea, peor tiene que haber solo 

una etnia en cada pueblo 

Cristhian: ah ok, ¿en un pueblo hay diferentes etnias? 

Gustavo: si 

Anderson: por ejemplo, en Trujillo. En Trujillo hay como cuatro comunidades, está 

el Embera Chamí, y kativos creo 

Monica: ¿pero todos son Embera, cierto? 

Silvia: acá en Trujillo cativos no hay, yo solo he visto algunos, algunos naza, pero 

Kativos viven por allá por Córdoba 

Cristhian: pero a los Kativos ustedes les entienden. 

Jhoan: si, hablan un poco más enredado, pero se les entiende a veces lento a veces 

rápido 

Yesenia: a los naza y a los waunaan no se les entiende nada. 

Monica: ¿ustedes no todos pertenecen al mismo resguardo? ¿Cierto? 

Yesenia: no, yo soy del Duado 

Yulieth: yo soy de Kipara 

Anderson: kibaregama y mas debajo de kibaregamo hay otro que se llama Tachimí 

Monica: ¿pero los que son del mismo resguardo son familia todos? 

Anderson: no todos, pero si la mayoría, aca hay cuatro yagari, es decir, ellos son 

mis primos. 

Cristhian: ¿alguno que viva en el resguardo Tachimi estudia aca? 

Jhoan: no, alla solo hay hasya quinto, alla no hay secundaria 

Lorena: si, pero ellos van mas arriba y hay un colegio, que les queda mas cerca 

Monica: bueno, tenemos entendido que ustedes tienen educación hasta quinto de 

primaria en su resguardo: 

Yesenia: Si, de primero a quinto, y yo estudie hasta 4 porque mi mamá es profesora 

alla. 

Silvia: en mi resguardo hay hasta once, pero yo me fui de allí entonces no. 
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Monica: entonces, ustedes, todos tienen el primer contacto con las inglés en sexto? 

Jhoan: si 

Monica: como es el impacto que ustedes tienen al ver ingles por primera vez  

Lorena: no pues eso casi no, siendo sincera, y diciendo la verdad eso no, yo no le 

paro bolas a eso 

Cristhian: ¿no te gusta o no lo entiendes? 

Lorena: No me gusta.  

Silvia: a mi me gusta, pero pues si uno no estudia obvio que no lo va a aprender, 

pero si lo estudia si 

Monica: eso es lo que nosotros queremos saber de ustedes, por ejemplo Cristhian y 

yo estudiamos desde kínder hasta quinto en una escuela del sistema educativo 

nacional, y cuando llegamos a sexto hay cosas que no entendemos, entonces eso es lo 

que queremos, saber que es lo que a ustedes les genera como mas desconfianza, 

digamoslo asi, es algo nuevo para ustedes que nunca habían visto, es como si por 

ejemplo nosotros en estos momentos viéramos alemán, o viéramos mandarin, es algo 

nuevo que jamas hemos visto, es como Cris, ustedes les estaban dictando los nombres 

de sus resguardos y el quedo como ¿y esto como se escribe?  

Cristhian: entonces, asi como es de difícil para ustedes aprender inglés, también es 

difícil para nosotros entender lo que ustedes hablan, a veces ustedes hablan el embera 

y nosotros quedamos sin saber que dijeron  

Dojura: pero el de nosotros es mas fácil, 

Cristhian: ¿sí?! 

Dojura: si porque de todos los embera: lo que nosotros llamamos waunaan, chamí, 

dobida, el mas fácil es el embera chamí 

Cristhian: ¿y hay gente de otras comunidades que ha aprendido el idioma de 

ustedes? 

Dojura: no 

Monica, pero por ejemplo los del choco, alla hay un resguardo que se llama embera 

B’edea ese se habla solamente alla, digamos donde hay mas concentración de 

emberas? ¿Si de pronto uno de estos embera b’edea vienen aca aprenden rápido? 
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Lorena: apenden rápido, son muy similares, mi hermana tenía 18 y se casó con uno 

de waunaan y ella aprendio fácil y ahora habla, el español, el embera y waunaan  

Monica: ¿osea que el embera es muy fácil para los indígenas embera chamí? 

Dojura: si 

Cristhian: ¿el español ustedes lo aprenden en sus casas cierto? 

Anderson: si, yo no se como lo aprendi, pero lo aprendi. 

Monica:  Ninguno sabe como aprendio el español? 

Jhoan: mi mama solo habla algunas palabritas de español, pero lo que mas habla 

es mi idioma 

Monica: ¿eso les iba a preguntar ustedes que hablan en su resguardo con sus 

familias, el español o el embera? 

Yulieth: el embera, alla no se habla el español para nada 

 

Todos los estudiantes están atentos a lo que se habla, aunque algunos poco 

intervienen están prestando atención  

Monica:  lo bueno es que su lengua no se va a perder  

Cristhian:  y ustedes escriben bien el español? ¿El embera también tien tildes 

cierto? 

Anderson: por todo lado tiene tildes 

Yulieth: son signos para pronunciar, por ejemplo, tenemos dos vocales, las nasales 

y las interruptas, la nasal se pronuncia por la nariz y la interrupta por la garganta.  

Cristhian: ¿osea que ustedes tienen el abecedario también? 

Lorena: si, pero como dice Yulieth tenemos vocales interruptas y vocales nasales. 

Cristhian: ¿Ustedes nos pueden enseñar el lenguaje de ustedes? 

Yulieth: si 

Monica: quien quiere ser el profesor en estos momentos, queremos que ustedes 

aprendan de nosotros y nosotros aprender de ustedes también. 

Tania: como un intercambio 

En ese momento Tania y yulieth salen al tablero para hacer una intervención y 

explicar cuales son las vocales interruptas y las nasales 



231 

 

Cristhian:  vamos a hacer un cambio de roles, ustedes nos van a explicar hoy a 

nosotros 

Yulieth: bueno estas son 

Monica: bueno profe, expliquenos que somos 3 estudiantes ya que Silvia habla otro 

idioma el cual es el embera dobida 

En ese momento los investigadores empiezan a practicar las vocales como las 

enseña la estudiante yulieth, esto causa gracia en ellos, puesto que es algo 

complejo.  

Monica: ¿entonces ustedes no tienen vocales abiertas como lo hay en español? 

Lorena: no 

Cristhian: ¿y el resto de letras? La B, LA C, la D, ustedes no la tienen 

Anderson: No, por ejemplo, hay unas letras que son reemplazadas, y se ambian  

Tania: por ejemplo, la C de casa no existe, no Existe la F 

Monica: ¿pero la conocen? 

Tania: no, es decir estas se reemplazan por ejemplo la C se cambia por la CH, la 

Q, se cambia por la K, la H no existe, la F se cambia por la P 

Cristhian: y digamos nosotros por la F tenemos la palabra Faro, entonces ustede 

para pronunciar Faro, lo pronucniarian Paro porque cambian la letra 

Dojura: Si 

Monica: entonces no tienen ninguna palabra por la F 

Gustavo: no, ninguna, la c y la h es decir la ch, la utilizamos, la c sola no existe, la 

D si existe, la F no existe. Y siempre usamos la letra B esta nunca utilizamos la v 

 

En ese momento se empieza a debatir acerca de las letras del abecedario 

español y las letras del abecedario Embera, y se llega a la conclusión que hay 

muchas letras que ellos no utilizan y las cambian por otras, es por esto que al 

momento de pronunciar algo común ellos tienden a enredarse. De igual manera 

se concluye que la letra W es la letra mas usada en el Embera, haciendo también 

algunas intervenciones en su lengua nativa, y compartiendo algunas palabras en 

su lengua materna.  

Monica: ¿ustedes pronuncian las palabras igual como las leen? 
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Oscar: si, se pronuncia igual. 

Monica: ¿ustedes también tienen y utilizan los pronombres? 

Anderson: si 

Teniendo esto en cuenta se procede a explicar que es la fonología y la fonética 

conceptualmente haciéndoles entender que estas dos ramas de la lingüística, son 

de vital importancia en todas las lenguas, así mismo que todas las lenguas tienen 

sonidos diferentes. 

Es asi como se da por terminada la clase, haciendo entender que para los 

investigadores era mucho más fácil explicar en una forma comparativa entre los 

diferentes dialectos del Embera y el español para que haya un contraste, y así 

quedasen mucho mas claros las definiciones de la fonología y la fonética  

Cristhian: bueno chicos, muchas gracias por asistir el dia de hoy, los esperamos 

la próxima clase, que tengan un feliz dia. Y esperamos que esta clase les haya gustado. 

Es muy importante recalcar que, estos jóvenes, intervenían entre ellos muchas 

veces hablando su lengua nativa, lo cual era muy difícil para los investigadores 

saber qué era lo que estaban diciendo. 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de Fonología y Fonética 

4. Hipótesis   

Esta actividad demuestra que los estudiantes Embera Chamí, tienen algunas 

dificultades para pronunciar algunas palabras, debido a que no existen en su lengua 

materna, como también la razón por la cual a la mayoría de estos estudiantes no les va 

tan bien en la asignatura de inglés, debido a que no les interesa y tampoco la entienden. 

Por otro lado, se vio cierta apatía por parte de algunos estudiantes puesto que no 

participaban activamente durante la intervención, teniendo en cuenta que sus 

compañeros les decían ciertas cosas, y hablaban en su lengua materna, lo cual daba a 

entender a los investigadores que les estaban llamando la atención por no participar en 

la actividad. Así mismo, se dio a conocer por parte de los estudiantes que entender una 

lengua era más fácil si se explicaba desde su lengua materna o se hacían un contraste, 

es por esto que se llega a la conclusión que quizá, a estos jóvenes no les gusta el inglés, 

porque tratan de impartirlo desde la segunda lengua en este caso el español, lo cual 
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lleva a entender que, si a estos estudiantes se les enseña el inglés partiendo del Embera, 

podría ser más fácil para ellos entenderlo.  

 5. A modo de interpretación  

 La segunda sesión nos aclaró muchas dudas acerca del idioma de los Embera 

Chamí, partiendo que la pronunciación de ellos es muy diferente y que no utilizan 

algunas letras que en el español si se utilizan, es por esto que la mayoría de ellos, hacen 

una confusión entre algunas palabras a la hora de pronunciarla, y cambian las letras, 

teniendo en cuenta también que ellos tienen dos tipos de vocales, las cuales interfieren 

en un 80% su manera de hablar, así pues cabe concluir con que la dificultad para 

pronunciar una palabra en ingles se convierte en un desafío, ya que el inglés algunas 

veces cambia su pronunciación.  

Nuestra labor seguirá avanzando…  

Nuestra propuesta tiene mucho sentido, y más aun si se desarrolla en un ambiente 

donde los jóvenes se puedan expresar libremente, así pues también es muy importante 

resaltar que con base a lo que esta primer investigación está logrando es abrir nuevos 

caminos hacia lo que puede ser un currículo de inglés especialmente para los indígenas 

que pertenecen al sistema educativo nacional sin ser excluyentes de los jóvenes que no 

pertenecen a esta etnia  

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Como segunda intervención nos sentimos muy a gusto 

con los resultados, es una intervención la cual 

metafóricamente se podría llamar una mina de 

esmeraldas, ya que se sacó información muy valiosa para 

la investigación. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Desde el principio nos sentimos a gustos con la clase, 

pues esta vez los niños indígenas estaban compartiendo 

lo que sabían, asi mismo, fue un poco triste conocer que 

algunos de ellos no les gusta el ingles, y que por esa razón 

lno le prestan atención, es preciso decir que tal vez si el 
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sistema educativo nacional creara un currículo sugerido 

en el que puedan abordar a los indígenas que pertenecen 

al ministerio de educación las cosas podrían cambiar, o 

tal vez si la persona que les enseñara ingles fuera un 

nativo de su misma etnia, quien les pueda explicar desde 

la raíz de su lenguaje el porque de las palabras que se 

pronuncian diferente, para ellos, tal vez muy raro. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Dentro de las fallas, estuvo que debimos animar a los 

demás estudiantes a participar mas, puesto que sus 

compañeros les hablaban y les comentaban cosas que 

nosotros no entendíamos, quizá debimos incluirlos mas 

en la clase. 

3.4 ¿Qué hice bien? La intervención y contextualización de dos términos, 

tal vez algo nuevo para ellos, pues lo abordamos desde la 

raíz de su lengua, es por esto que creemos que fue la 

mejor idea que se pudo tener al momento de abordar 

dicha temática  

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

Se pueden obtener aprendizajes participativos 

partiendo de la lengua nativa Embera, para que así los 

estudiantes puedan contextualizarse  y obtener un 

aprendizaje a base de ideas que se queden en su memoria  

 

Diario de campo pedagogico n° 3 

1.- Datos informativos 

Fecha  28 /08/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Sección  tercera 
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Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

2. Desde lo metodológico 

5.2 Iniciamos la jornada yendo por los estudiantes a cada uno de sus salones, esta 

vez sin el acompañamiento de la coordinadora ya que manifestó que estaba 

ocupada y que nosotros deberíamos seguir yendo por ellos solos. Luego de estar 

con todos los niños nos dispusimos a entrar al aula de audio visuales, es 

importante remarcar que ellos usan todo el tiempo su lengua para comunicarse 

entre sí, incluso en algunos espacios de las sesiones. La sesión empezó ubicando 

las sillas en forma de media luna para tener una comunicación más efectiva entre 

ellos y nosotros, la ronda llamada Mulberry Bush  se explicó palabra por palabra 

incentivando a  que ellos repitieran los sonidos que los investigadores hicieron, 

aclarándoles siempre cuales eran los fricativos y cuales los africados, fue 

inevitable para algunos de ellos preguntar por los significados de las palabras 

que estábamos viendo, aunque la investigación no se centra en traducción nos 

pareció significativo que ellos tuvieran conocimiento de lo que estaban diciendo 

o cantando. 

 

2. Desde lo descriptivo 

La sesión inició con el investigador Cristhian Saludando a los estudiantes, 

mientras la investigadora Monica escribía la ronda  en el tablero 

Cristhian: –Niños  buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy, como ya es 

costumbre vamos a practicar algunos sonidos del inglés, esta vez con una ronda, vamos  

a escribir lo  que está en el tablero  y yo les voy a ir explicando la pronunciación 

Yulieth: ¿Lo escribimos todo profe? 

Monica: -Si, lo que está en el tablero 
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Stiven: Profe no traje en que escribir 

Monica: ¿Alguien tiene una hoja de sobra y un lapicero que le preste a Stiven? 

Tania: Yo tengo (se lo entrega) 

Despues de unos minutos, los niños terminaron de escribir la ronda y los 

investigadores empezaron a explicársela palabra por palabra, algunos de ellos 

escribían en su cuaderno como escuchaban la palabra, pero todos repetían al 

unísono la palabra luego de que los investigadores la pronunciaran, los 

investigadores corrigen la pronunciación de los niños lentamente hasta que ellos 

lo pronuncien bien. 

Dojura: -Profe que significa Good morning? 

Cristhian: Buenos días 

Gustavo: ¿con ese es que uno saluda cierto? 

Cristhian: Si, con ese saludas pero cuando es antes de las doce del medio dia, es 

decir, por la mañana 

Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de los 

niños, haciendo dinámicas en las que por parejas deben pronunciar la ronda, 

posterior a ello, se le da un momento a los niños para que ellos practiquen la ronda 

sin ayuda de los investigadores, algunos de ellos llamaron a los investigadores para 

hacerles preguntas sobre pronunciación que no recordaban. Posterior a ello los 

investigadores reprodujeron en el Tv el video de la ronda, el cual tenía subtítulos 

para que ellos se pudieran ir guiando. 

La primera vez que se reprodujo los niños se rieron ya que les causaba pena 

cantar, también algunos manifestaron que estaba muy rápida la canción, por lo 

tanto los investigadores decidieron disminuirle la velocidad. 

Julieth: -Profe como pronuncio esta (señala hacia la palabra escrita en el tablero) 

Cristhian: Bush 

Despues de cantar la canción dos veces, los niños se mostraban más 

desinhibidos y cantaban con mayor energía, la actividad les gustó mucho y se 

notaba que estaban disfrutando de la clase. Finalmente, todo el grupo canto la 

ronda sin música al unísono, mostrando una mejoría bastante importante en la 

articulación de los sonidos fricativos y africados de esta canción. 
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Monica: -Niños muchas gracias por venir, hoy vamos a dar un premio a la persona 

que más se destacó por su participación en las actividades y el ganador es Stiven. 

Cristhian: -Nos vemos la próxima clase para que sigamos aprendiendo juntos, ya 

podemos ir a los salones. 

Estudiantes: Muchas gracias, Bye teacher 

3. Desde lo conceptual 

sonidos fricativos y africados, rondas y rimas infantiles 

4. Hipótesis 

En la clase de hoy pudimos apreciar un poco de mejoría en los estudiantes, pues 

se mostraron muy atraídos por la ronda, algunos recordaron la pronunciación de 

algunas palabras vistas en las clases anteriores, son niños muy receptivos y 

aprenden con mucha facilidad, Gustavo y Alejandro quienes en clases anteriores 

se mostraron apáticos, en la clase de hoy se vieron más involucrados con la 

actividad, por otro lado, la estudiante Luz Adeira se muestra distante y 

desinteresada de la actividad, 

En la actividad del día de hoy, todos los alumnos presentes participaron, accedieron 

a la temática desde su nivel de experiencia que como se mencionó anteriormente ha 

avanzado. La ubicación del aula en media luna dio buenos resultados ya que se 

compaginó directamente con la actividad , se seguirá aplicando para el resto de sesiones 

con el fin de mejorar el ambiente en clase. 

5. A modo de interpretación 

La sesión de hoy fue muy fructífera ya que hemos podido evidenciar el avance 

que algunos estudiantes han tenido frente a la primera sesión, por otro lado, su 

motivación se pudo apreciar más alta con la canción, fue notable que fue de su 

agrado, por parte de la pronunciación de los sonidos, algunos presentan mayor 

dificultado en su pronunciación por ejemplo el sonido de /th/ ya que presentan 

interferencia de su lengua materna, el desafío continua, ya que es nuestra 

intención hacer que ellos pronuncien de forma adecuada todos los sonidos 

fricativos y africados  del inglés, utilizando como puente las rimas y las rondas 

Nuestra labor seguirá avanzando… 
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Los estudiantes muestran un avance en cuanto a la pronunciación de los sonidos 

fricativos y africados los cuales son el eje principal de la presente investigación, es 

evidente que con la práctica ellos podrán lograr un buen nivel en la producción y 

articulación de dichos sonidos . 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  El avance de los estudiantes se hace notable a pesar de 

las pocas intervenciones que se han hecho, lo cual ha 

dado resultados fructíferos para la presente investigación, 

los sonidos son adaptados por ellos cada vez mejor y se 

acercan a la forma correcta, aun hay que mejorar en 

algunos detalles como la articulación de los sonidos y la 

interferencia de la lengua materna pero consideramos que 

vamos por buen camino. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Hoy la estrategia pedagógica en la que hemos 

trabajado por tanto tiempo empieza a dar resultados 

positivos, es inevitable sentir felicidad frente a eso, la 

clase estuvo muy amena ya que a los estudiantes les gustó 

mucho la dinámica de cantar. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Para las próximas intervenciones debemos aclararles a 

los niños que lleven material para escribir ya que no le 

dijimos a uno y por consiguiente no llevó. 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La ejecución de lo planeado, la selección de la ronda 

adecuada para el nivel de los estudiantes, la explicación 

de la pronunciación, la organización del salón de clase y 

la interacción constante con los estudiantes fueron 

factores positivos en la sesión de hoy. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

Lo que se busca con las rimas y las rondas infantiles 

es principalmente que sirvan de puente lúdico para 
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significativos en este 

contexto? 

brindarle a los estudiantes un conocimiento de forma 

atractiva, así, sin saberlo ellos estarán mejorando su 

pronunciación mientras cantan o recitan las rimas. 

 

Diario de campo pedagógico n° 4 

1.- Datos informativos 

Fecha  27 /09/2018 

Hora de inicio  8:50 am Hora de 

termino 

9:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  Decima  

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

se inicia la sección buscando los estudiantes en sus respectivos salones, y aclarando 

a algunos docentes que aún no conocen lo que sucede que es una investigación, en 

torno al inglés con los estudiantes indígenas, teniendo previo permiso por parte de la 

coordinadora y por el rector de la institución, es así como los estudiantes llegan al 

respectivo salón de audio-visuales, en el cual se pretende llevar una clase amena y 

motivadora, en la que los estudiantes encuentren el gusto por descubrir porque y para 

que les sirve y les ayuda el inglés. 

2. Desde lo descriptivo  
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La investigadora Monica saluda a los estudiantes dándoles la bienvenida a la 

intervención número diez, en la cual se tratará una rima, la cual contiene sonidos 

tanto fricativos como africados.  

Monica: buenos días jóvenes, que tal amanecieron, bienvenidos una vez mas a esta 

clase sobre la fonética de los sonidos fricativos y africados de las inglés 

Cristhian: –Buenos días jóvenes, esperamos que hayan tenido una buena semana, 

les recordamos que el día de hoy se practicará la pronunciación de una rima 

Monica: –ok chicos, el dia de hoy, estaremos practicando la pronunciación de una 

rima, esta rima contiene sonidos y palabras que ya hemos tratado, por lo tanto, será 

muy fácil para ustedes conocer las palabras 

Cristhian: bueno, entonces vamos a empezar por pronunciar por primera vez esta 

rima.  

Ene ste primer punto, el investigador Cristhian anima a los estudiantes a que 

pronuncien después de la la rima propuesta para la clase de este dia, aun asi se 

nota que algunos de los estudiantes (los que se hacen en la parte de atrás) no 

pronuncian bien debido a la distracción que encuentran con los demás 

compañeros a comparación de los que se encuentran en la parte de adelante, por 

lo cual se opta por cambiar de lugares  

Cristhian: vamos a hacer una cosa, los que están en la parte de atrás Gustavo, 

Jhoan, Yesenia, se pasan para aca, delante de los demás, y vamos a hacer una mesa 

redonda para que todos nos podamos ver  

Anderson: bueno profe 

Yesenia: bueno profe. 

De esta manera se logra que todos los estudiantes puedan tener mejor 

visibilidad al tablero, y asi seguir las instrucciones que El investigador Cristhian 

esta dando. 

Cristhian: ¿entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra First? 

Yulieth: -uno? 

Cristhian:  este es uno de los números Cardinales, el cual nos indica que algo es 

primero en lo que hace 

Lorena: ¿ahh, como cuando dicen first day?  
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 Monica; correcto, así es.  

De este modo los investigadores continúan corrigiendo las falencias que los 

estudiantes poseen de acuerdo con la rima que se esta tratando, y los estudiantes 

lo reciben de una buena manera 

Luego de tener a todos los estudiantes concentrados en l rima, e intuyendo que 

hay una mejor pronunciación se opta por hacer dos grupos, con los cuales los 

estudiantes deben practicar la rima y el grupo que mas ritmo tenga al momento 

de pronunciarla tendrá un punto extra.  

 Pero antes de esto los estudiantes empiezan a practicar estrofa por estrofa con 

ayuda de los investigadores con el animo de mejorar algunas de las falencias 

presentadas 

De este modo, se da por terminada la sección numero diez de la practica 

investigativa,  

Monica: -niños, muchísimas gracias por asistir, los esperamos la próxima semana.  

Cristhian: -nos vemos la próxima semana con una nueva ronda infantil, que tengan 

un gran día 

uno de los puntos más importantes que se notó en esta clase es que son muy 

cooperativos, pues cada uno de los estudiantes se ayudan entre si al momento de 

pronunciar las palabras desconocidas o que más dificultad les presentan  

3. Desde lo conceptual  

Rima “I WISH” la cual incluye sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

Se nota una participación mas activa gracias a la metodología implementada de la 

U alrededor del salo, para que asi todos se pudieran ver y obtuvieran un mejor audio de 

lo que los investigadores están tratando, asi también, se observó que los estudiantes 

prestaron mucha más atención pues el hecho de estar organizados en filas hace que se 

preste para distracciones más frecuentes. 

5. A modo de interpretación  

A pesar de que esta nueva rima no constara de animales, se obtuvo una buena 

participación por parte de los estudiantes, pues ayuda a nutrir su vocabulario y hace 

que cada uno pueda interpretar la manera mas efectiva para que este aprendizaje sea 
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mucho mas significativo, asi mismo compartiendo ideas acerca de lo que se les asemeja 

la palabra en inglés a alguna palabra que poseen en su lengua nativa  

Nuestra labor seguirá avanzando…  

Esta propuesta seguirá avanzando en cada intervención, con el animo de mejorar y 

asi mismo dejarles nuevos conocimientos a dichos estudiantes, pero principalmente, 

ayudar para que su vocabulario y su pronunciación crezcan cada dia más 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  En esta intervención nos fue muy bien, pues se logró 

que los estudiantes prestaran mucha mas atención e 

interactuaran mucho mas entre ellos, y compartiendo 

aportes significativos para la clase  

3.2 ¿Cómo me sentí? Al momento en el cual se opta por hacer una u 

alrededor del salón para una mejor comunicación, al 

principio se sintió un poco incómodo, pues al saber que 

estos estudiantes son demasiado tímidos, se corría el 

riesgo de que no quisieran cooperar, pero estuvo la gran 

sorpresa que todos estuvieron muy cooperativos y 

pudieron realzar lo que se les pedía de una buena manera 

3.3 ¿Qué fallas tuve? En esta oportunidad se pudo observar que al momento 

de conformar los grupos los estudiantes se sintieron 

mucho mas seguros de pronunciar, quizá falto un poco 

mas de ritmo y decir de que manera podía ser lo que se 

les estaba pidiendo (Ejemplificar)  

 

3.4 ¿Qué hice bien? Siempre se ha notado que el aprendizaje es más fácil 

para los estudiantes cuando se ejemplifica por medio de 

los contrastes y esta intervención no fue la excepción. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

El objetivo de contextualizar la lengua nativa con el 

inglés genera un aprendizaje muy significativo, pues este 
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significativos en este 

contexto? 

hace que los estudiantes a la hora de hablar su lengua 

nativa, puedan pensar la palabra enseñada en inglés y así 

ir practicando  

 

DIario de campo pedagogico n° 5 

1.- Datos informativos 

Fecha  04/09/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección Quinta 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca  

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

3. Desde lo metodológico  

5.3 Una vez más iniciamos nuestra labor yendo por los niños a sus respectivos 

salones, una profesora de una manera un poco grotesca nos manifestó que no iba 

dejar salir a Andreson ya que según ella, él estaba perdiendo su materia por 

estar yendo a las intervenciones con nosotros, la clase se realizó en el mismo 

lugar, el salón de audio visuales, los niños hablaban entre ellos en su lengua 

mientras los investigadores organizaban el salón, la clase de hoy tuvo como 

puente pedagógico una ronda infantil llamada Charlie Charlie, la metodología 

que se uso fue primero ubicar a los estudiantes en media luna, segundo, se 
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explicó la ronda haciendo que ellos repitieran los sonidos que hacían los 

investigadores y tercero se dio un espacio para que ellos sin ayuda cantaran la 

ronda para poder evaluar los resultados de la sesión.  

2. Desde lo descriptivo  

Los investigadores saludaron a los niños con una sonrisa y les preguntaron 

cómo estaban y como se sentían con las intervenciones, ellos respondieron que 

bien porque estaban aprendido más inglés que antes, posterior a ello, los 

investigadores manifestaron a los estudiantes el agrado de trabajar con ellos y de 

ver que estaban avanzado en pasos agigantados a pesar del poco tiempo que 

llevaban. 

Mónica: –Niños hoy vamos a aprender una canción la cual contiene los sonidos 

que estamos viendo  

Gustavo: ¿Es la misma canción de la vez pasada? 

Monica: No Gustavo, es otra nueva. Saquemos el cuaderno y el lapicero para que 

podamos empezar a escribir la letra de la canción que vamos a aprender hoy, es una 

canción muy chévere que tiene que ver con un niño muy travieso, así como algunos de 

ustedes 

Cristhian: –Bien, vamos a escribir nuestra ronda del dia de hoy para que podamos 

estudiar la pronunciación y la cantemos  

La investigadora Mónica empieza a escribir la letra de la ronda infantil en el 

tablero para que los niños lo transcribieran en sus cuadernos y pudieran estar 

más cómodos a la hora de cantar  

Cristhian: -Bien, vamos a empezar a desglosar cada una de las palabritas de la 

canción, empezamos con Charlie Charlie stole the barley, Charlie Charlie out of the 

baker’s shop… 

Los niños repitieron todas las frases de la ronda, preguntando en ocasiones 

sobre la pronunciación de ciertas palabras, los investigadores les corregían 

enfatizando siempre en los sonidos fricativos y africados que contenia la canción, 

algunos de los estudiantes incluso les ayudaban a los otros a mejorar su 

pronunciación corrigiéndoles cuando la decían en voz alta 

 Cristhian: -Ahora les voy a mostrar el video con los subtítulos y la música para 

que escuchen el ritmo y después la cantamos 
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 Dojura: -Profe entonces Charlie es el niño que roba la panadería   

Monica: Asi es  

Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de los 

niños, haciendo que ellos primero pronuncien bien la letra de la canción y después 

con la música, posterior a ello, se les da un momento a los niños para que ellos 

practiquen la rima sin ayuda de los investigadores. 

Finalmente, los niños cantan dos veces sin la música con la ayuda de los 

investigadores, para corregir los últimos detalles en su pronunciación, después se 

puso la canción y los niños cantaron muy duro ya que dominaban el ritmo y la 

letra en su mayoría  

Es de suma importancia recalcar que los niños constantemente hablan en su 

lengua Embera Chamí entre ellos. 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de sonidos fricativos y africados, rimas y rondas infantiles  

4. Hipótesis  

Los niños se sienten más atraídos por las clases en las que se utilizan rondas 

infantiles a las de las rimas. aunque en la utilización de ambas estrategias la 

participación es buena, es notable el entusiasmo que les causa a ellos  cantar, ya que es 

una actividad que los saca de la monotonía de las clases y sirve de espacio para su 

esparcimiento, para que puedan reírse y cantar duro mientras están aprendiendo, la 

pronunciación de los sonidos fricativos y africados no representa tanta dificultad para 

ellos como lo hace la pronunciación de toda la palabra, ya que aunque su pronunciación 

esté mejorando cada vez más en los sonidos anteriormente mencionados, aún hay 

interferencia del español y de su lengua materna a la hora de abordar una palabra 

completa. 

5. A modo de interpretación  

Cada vez se hace más evidente que la estrategia que los investigadores han 

implementado en esta población ha dado resultados positivos, es decir, ha mejorado 

notoriamente la pronunciación de algunos de los sonidos fricativos y africados, aunque 

las clases de rondas son muy atractivas para ellos, el avance más significativo se ha 

visto cuando se trabaja con rimas, la articulación de los sonidos fricativos y africados 
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cada vez mejora más y aunque no es perfecta los niños están haciendo su mayor 

esfuerzo por pronunciarlas bien y esto se ha logrado gracias a las estrategias que se han 

usado en el aula, incentivándolos a aprender mientras se divierten. La cercanía con los 

estudiantes y la buena actitud de los investigadores también tienen un rol importante 

en el buen desarrollo de la clase ya que ambas partes muestran disposición de aprender 

y enseñar. 

Nuestra labor seguirá avanzando…  

La  estrategia ha arrojado resultados positivos  que aunque no se han validado con 

el test final, la apreciación de los investigadores en el aula lo confirman ya que han 

podido presenciar todo el proceso que los estudiantes han llevado a cabo para obtener 

el resultado esperado. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Aunque al inicio de la sesión tuvimos un pequeño 

disgusto con una profesora que no dejó salir a un 

estudiante, la clase y las actividades se desarrollaron de 

acuerdo a lo planeado, los niños se mostraron muy 

interesado, solo faltaron dos, la estrategia pedagógica 

está dando resultados positivos. 

3.2 ¿Cómo me sentí? No podemos negar que la enajenación de algunos 

miembros de la institución con el proyecto nos hace sentir 

un poco impotentes ya que no le atribuyen la relevancia 

que deberían al proyecto, pues la coordinadora de la 

institución tiene bastantes asuntos que atender, la 

profesora del grado octavo es apática a la situación y 

atribuye responsabilidades al proyecto que no tienen 

lugar como el caso del estudiante que va perdiendo la 

materia. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Hubo algunas fallas técnicas con el cable HDMI pero 

se pudieron solventar rápidamente  
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3.4 ¿Qué hice bien? El trato a los estudiantes es muy importante para 

nosotros, pues antes de ser nuestra población de estudio, 

son niños y por lo tanto son muy sensibles, nosotros les 

sonreímos todo el tiempo y los tratamos con cariño ya 

que nos parece importante el hecho de que ellos se sientan 

bien en el aula, en cuanto a la estrtategia y los sonidos , 

podemos evidenciar el avance que han tenido ellos en 

cuanto a la pronunciación y articulación de los fonemas. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

Lo que se busca con las rimas y las rondas infantiles 

es principalmente que sirvan de puente lúdico para 

brindarle a los estudiantes un conocimiento de forma 

atractiva, así, sin saberlo ellos estarán mejorando su 

pronunciación mientras cantan o recitan las rimas. 

 

Diario de campo pedagogico n° 6 

1.- Datos informativos 

Fecha  13/09/2018 

Hora de inicio  8:50 am Hora de 

termino 

9:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  Sexta 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 
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Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

se inicia la sección buscando los estudiantes en sus respectivos salones, y aclarando 

a algunos docentes que aún no conocen lo que sucede que es una investigación en torno 

al inglés con los estudiantes indígenas, teniendo previo permiso por parte de la 

coordinadora y por el rector de la institución, es así como los estudiantes llegan al 

respectivo salón de audio-visuales, en el cual se pretende llevar una clase amena y 

motivadora, en la que los estudiantes encuentren el gusto por descubrir porque y para 

que les sirve y les ayuda el inglés. 

2. Desde lo descriptivo  

La investigadora Monica saluda a los estudiantes dándoles la bienvenida a la 

intervención número seis, en la cual se tratará una rima. 

Monica: –Hola chicos muy buenos días, como han estado esta semana? 

Todos: Muy bien profe 

Cristhian ok, chicos, como están, bueno esta rima es un poco mas corta de las que 

hemos estado trabajando últimamente, quiero que por favor me digan que alcanzan 

a persivir en ella y que vocabulario conocen  

Tania: ¿Fish no es piscina?  

Monica: No, fish es un animal, lo único es que, si tiene que ver con agua, es decir 

es un animal acuático  

Anderson: ¿Pez? 

Cristhian: ¿si, allí hay dos animales, uno es un pez y el otro cual es? 

Monica: ¿Alli Cris lo está dibujando, que es bird? 

Gustavo: ¿pingüino? 

Monica: No, es que el, lo dibujo como un pingüino, pero en realidad no es eso es 

un pájaro. 



249 

 

Cristhian: bueno, entonces ahora vamos a practicar la pronunciación de los 

fonemas. 

En este primer punto los estudiantes hacen un contraste inglés- español, con el 

cual, se pretende que los estudiantes además de practicar los diferentes sonidos y 

fonemas que tiene el inglés, comprendan el vocabulario y les sirva de ayuda en su 

vida diaria con su clase de inglés.  “The Golden animals” es una rima que contiene 

sonido fricativos y africados, con los cuales los estudiantes practicaron entre si, 

hicieron diferentes preguntas acerca de la pronunciación y las palabras 

desconocidas  

Cristhian: por ejemplo, esta, sh posee un sonido suave, mientras que la ch es un 

poco mas brusca, practiquémoslo para que puedan notar la diferencia.  

Anderson: ahh si, se ve, es un poco mas suave, y uno se puede quedar haciendo 

Shhh mientras que la otra es mas seca 

Monica: exactamente, uno es más seco que el otro, es como un golpe. 

 

Teniendo en cuenta que la rima era un poco más corta que las anteriores rimas, 

se cree importante que los estudiantes conozcan el vocabulario que fue evaluado 

en el primer test diagnóstico para que de esta manera puedan tener mejor 

conocimiento de lo que se quiere hacer con la investigación, antes de comenzar a 

practicar las palabras del test, los estudiantes se interesan por la carrera de los 

investigadores y empiezan a preguntar algunas cosas sobre, que hacemos, cuantos 

idiomas hablamos, y todas estas osas que giran alrededor de una carrera 

universitaria  

Monica: ¿a ustedes les gustaría seguir estudiando después de terminar el colegio? 

 A esta pregunta todos los estudiantes contestaron que si, algunos decían que 

dquerian ser abogados, doctores, entre otras profesiones, algunos por su parte no 

sabían que querían estudiar, pero lo mas importante es que desean seguir 

haciéndolo. 

Cristhian: chicos, me alegra mucho que deseen seguir con sus estudios.  

Monica¨: bueno, entonces continuando con la clase vamos a repasar este 

vocabulario que ustedes ya han tratado 
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Estas palabras, contienen sonidos especiales, estos son los sonidos fricativos y 

africados.  

En este momento se comienza a practicar algunos de los sonidos fricativosy 

africados teniendo mucho intere por parte de los estudiantes, pues ellos notan que 

algunas de las palabras que están allí se pronunian igual, pero tienen diferente 

significado 

Julieth: -profe este cheap y chip se pronuncia igual?  

Monica: /chip/ 

 De esta manera se puede notar que hay un interés evidente por el inglés y 

especialmente por las palabras que contienen diferentes escrituras, pero la misma 

pronunciacion.  

Con esto se pudo evidenciar que con tan solo 3 clases los estudiantes en un 40% 

han evolucionado muy bien, e intentan pronunciar de forma correcta las palabras 

presentadas con anterioridad, de igual manera quienes aún no tienen la capacidad 

de pronunciar bien las palabras admiten que es por falta de práctica, sin embargo, 

al momento de hacer la practica están muy atentos y preguntando en cuanto ven 

una palabra desconocida para ellos  

Monica: -niños, muchísimas gracias por asistir, los esperamos la próxima semana.  

Cristhian: -nos vemos la próxima semana con una nueva ronda infantil, que tengan 

un gran día 

En esta oportunidad se pudo dar a conocer el interés por parte de los 

estudiantes hacía los nuevos idiomas y asi mismo el contraste de las lenguas.  

3. Desde lo conceptual  

Rima “Te Golden Animals” la cual incluye sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

En esta actividad se pudo notar una completa participación de los estudiantes, así 

mismo un interés notorio por concocer mas acerca del inglés, y lenguas diferentes al 

embera, de este modo se pudo apreciar que todos pronunciaban y practicaban las 

nuevas palabras que estaban aprendiendo, de igual manera se pudo evidenciar que para 

ellos es mucho mas interesante aprender acerca de su ecosistema y cosas que los rodeen 
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cada día y contrastar las palabras de la lengua germánica con la lengua de ellos para 

que asi se evidencie un aprendizaje significativo 

5. A modo de interpretación  

 En esta sección se evidencia el interes que tienen los estudiantes por seguir con una 

carrera universitaria, asi mismo es importante tener en cuenta que el inglés es una de 

las exigencias de una carrera profesional, pues al momento que los estudiantes de 

alguna carrera estén próximos a graduarse les exigen un nivel de inglés. asi mismo, los 

estudiantes se mostraron muy atentos cuando se empezó a hacer la comparación del 

ingles, el español y el embera. Pues con este método lo que se pretendia era motiva a 

los estudantes con sus conocimientos previos. 

 Nuestra labor seguirá avanzando…  

Esta propuesta seguirá avanzando en cada intervención, con el animo de mejorar y 

asi mismo dejarles nuevos conocimientos a dichos estudiantes, pero principalmente, 

ayudar para que su vocabulario y su pronunciación crezcan cada dia más 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  En esta ocasión los estudiantes se mostraron mas 

atentos y mas interesados en cuanto a la pronunciación 

de las diferentes palabras que se escriben diferente pero 

se pronuncian de una manera muy similar. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos muy a gustos en el momento en el que 

los estudiantes dejaron la timidez a un lado y empezaron 

a preguntar acerca de los diferentes idiomas, empezaron 

a preguntar por palabras y su manera de pronunciarlas, 

además de esto a compararlas con su lengua nativa, esto 

hace que lo aprendido quede en su mente y no se evada 

tan fácil. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? En esta oportunidad falto mas lúdica, pues ya tenemos 

la rima, quizá falte algún juego que complemente el 
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aprendizaje de dicha rima, sin desacreditar la practica que 

hacen entre ellos, la cual es muy importante 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La contextualización de la clase, fue uno de los puntos 

mas importantes, pues al ellos conocer que querían decir 

cada una de las palabras que se encuentran escritas en el 

tablero y que ellos mas adelante iban a pronucniar 

generaba mucha mas confianza y esto hizo que se 

rompiera el hielo con algunos otros, los cuales no habían 

sido tan participativos en otras clases, además de ellos 

mostrar el contraste de una lengua y otra y de igual 

manera hacer que ellos muestren y comparen su cultura 

con la que esta a punto de globalizar el mundo 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

Es posible decir que el aprendizaje significativo se 

puede lograr a través de contextualizaciones que lleven al 

niño a pensar en ingles a la hora de tener en frente el 

objeto, que hace referencia a la palabra que se les enseño 

en la clase.  

 

Diario de campo pedagogico n° 7 

1.- Datos informativos 

Fecha  11 /09/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

Sección  Séptima 
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séptimo, octavo, 

decimo. 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

4. Desde lo metodológico  

5. Desde lo descriptivo  

5.4 Como ya es costumbre, iniciamos nuestra labor yendo por cada uno de los niños 

a sus respectivas aulas de clase, este siempre ha sido un proceso un poco 

engorroso ya que constantemente los alumnos se salen de los salones a los pasillos 

y es difícil encontrarlos, además  algunos profesores no son conscientes de la 

importancia de la investigación que se está llevando a cabo y no nos apoyan en 

el proceso de encontrarnos con los estudiantes. Una vez en el aula nos dispusimos 

a organizar las sillas en forma de media luna y a preparar el material para la 

sesión, hoy nos corresponde una ronda. Al comunicarles eso a los estudiantes 

podemos notar cierto entusiasmo, pues hemos podido evidenciar que les gusta 

mucho cantar. Se explicó la ronda con la pronunciación correcta de las palabras 

que esta tenia y posteriormente los niños imitaban el sonido del investigador. 

Parcialmente se reproducía e video con la canción para que los estudiantes se 

guiaran con el ritmo. 

1.5  

Desde lo descriptivo 

La investigadora Mónica da inicio a la intervención saludando a los niños y 

pidiéndoles que por favor organizaran las sillas en forma de media luna a lo que 

los alumnos obedecieron   

Cristhian: –Niños buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy, en esta sesión 

nos corresponde aprender una ronda en ingles de esas que a ustedes les gusta tanto 

La investigadora Mónica empieza a explicar la pronunciación correcta de cada 

una de las palabras de la ronda por frases, la cual se encuentra escrita en el 

tablero. También incentiva a los niños a que repitan en voz alta después de ella, a 

lo que ellos responden de manera positiva. 
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Es importante recalcar que los niños son muy participativas en su mayoria, en 

cambio los niños tienden a distraerse con mayor frecuencia, es por ello que 

tratamos de que se sienten siempre en la parte de adelante para que pudiésemos 

tener más control con ellos. 

Constantemente, los estudiantes suelen hacer preguntas sobre los significados 

de algunas de las palabras para entender que es lo que están diciendo   

Cristhian: -vamos a repetir por favor después de mi para que podamos 

pronunciar correctamente las palabras de la ronda de hoy, listo? 

Estudiantes: - Si señor  

Cristhian: Está, vamos a empezar, si tienen alguna pregunta por favor levantan la 

mano 

Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de los 

niños, haciendo dinámicas en las que por parejas deben pronunciar la ronda, 

posterior a ello, se le da un momento a los niños para que ellos practiquen la ronda 

sin ayuda de los investigadores, lo cual despertó muchas dudas en ellos ya que no 

recordaban la pronunciación de algunas de las palabras. 

 

La investigadora Monica empieza a llamar a lista, constatando que faltaban  3 

tres niños que no habían ido a la sesión ya que su profesora titular no se los 

permitió argumentando que iban muy mal en su materia. 

Los niños continuaron practicando la ronda ya que se iba a hacer una 

competencia, el salón iba a ser dividido en dos y cada mitad debía cantar la ronda 

una vez, el grupo que mejor la cantara en cuanto a la calidad de la articulación de 

los sonidos, sería el ganador. 

La actividad se hizo y sorpresivamente el grupo en el que se encontraban la 

mayoría de los niños fue el ganador, lo que nos dejó claro que incentivar la 

competencia sana puede llegar a ser una buena estrategia para el aprendizaje o 

participación de los niños en clase. 

Finalmente todo el grupo pronunció la ronda al unísono, mostrando una 

mejoría bastante notable en la articulación de los sonidos fricativos y africados 
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Monica: -Niños muchas gracias por venir, hoy vamos a dar un premio a la persona 

que más se destacó por su participación en las actividades, el ganador es Gustavo. 

Cristhian: -Nos vemos la próxima clase para que sigamos aprendiendo juntos, ya 

podemos ir a los salones. 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de sonidos fricativos y africados, rondas y rimas infantiles  

6. Hipótesis  

5.6 La sesión de hoy nos arrojó información muy valiosa pues en las anteriores 

sesiones pudimos evidenciar que algunos de los niños se distraían mucho en clase 

y su participación era escasa, hoy realizamos una competencia dentro del marco 

del aprendizaje de la ronda infantil y su correcta pronunciación  a lo cual los 

niños respondieron de manera muy positiva y nos dio como resultado una 

hipótesis la cual se basa en fomentar estrategias de competencia sana en el aula 

de clase incentiva a los niños a comprometerse un con el ejercicio académico que 

se esté desarrollando, en las próximas sesiones muy seguramente continuaremos 

propiciando espacios como estos para que todos los estudiantes se sientan 

interesados y atraídos por el conocimiento que nosotros como investigadores 

pretendemos brindarles. 

7. A modo de interpretación  

5.7 La motivación es importante en el desarrollo de cualquier clase y mas cuando se 

está trabajando con estudiantes con edades inferiores a los quince años, es deber 

del docente apropiarse del cumulo de energía que estos niños tienen para 

utilizarla como herramienta a su favor en el proceso de aprendizaje, hoy los 

niños nos demostraron que si se saben incentivar ellos pueden mejorar su 

rendimiento.   

1.8 Una vez más confirmamos que las rondas infantiles son muy útiles en el 

aprendizaje de los sonidos fricativos y africados, el avance en la articulación de 

los mismos se pudo evidenciar una vez más, pues al inicio de la clase ellos nos 

tenían conocimiento  de cómo pronunciar la mayoría de palabras y al final de 

ella, los alumnos cantaban la ronda, produciendo los sonidos de una forma 

considerablemente buena. 

Nuestra labor seguirá avanzando…  

Hoy logramos que algunos de los niños se sintieran más motivados frente al 

contenido de la estrategia que se está planteando, la cual continúa arrojando resultados 

positivos  los cuales esperamos ver reflejados en el post test. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Encontramos formas de motivación a los estudiantes 

las cuales se complementan con la estrategia de las rimas 

y rondas infantiles, la sesión de hoy fue muy productiva  
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ya que se pudo lograr motivar y propiciar aprendizaje en 

los estudiantes. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Algunos integrantes de la comunidad educativa siguen 

mostrándose reacios a nuestras intervenciones con los 

niños, pues no les permiten que salgan del salón para ir 

con nosotros, nos hace sentir un poco frustrados e 

impotentes frente a esta situación, pues los directivos 

tampoco nos ayudan mucho. De igual manera se sigue 

trabajando con los alumnos que si van, la sesión fue 

fructífera y significativa. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Tuvimos un problema de carácter técnico con el cable 

HDMI que conecta al computador con el televisor, pero 

se solucionó de manera oportuna. En cuanto a lo 

metodológico debemos mejorar un poco en el tono de 

voz, pues la institución es muy ruidosa y muchas veces 

sentimos que los estudiantes no alcanzan a escucharnos 

tan bien como quisiéramos  

 

3.4 ¿Qué hice bien? La explicación de la pronunciación de los sonidos es 

algo en lo que nos va muy bien, pues se nota bastante en 

los resultados de los niños al final de la clase, la selección 

de la ronda infantil fue acertada pues es un lenguaje 

básico y que se adhiere al contexto de los alumnos, 

también se dio solución a un problema de atención por 

parte de unos estudiantes. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

El aprendizaje significativo a nuestro parecer se ha ido 

logrando en la medida en que se hace una conexión de 

cada una de las sesiones, pues se sigue un hilo conductor 

en el que los niños abordan los mismos tipos de sonidos 

pero con diferentes estrategias que son atractivas para 

ellos y muy dinámicas. 
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Diario de campo pedagogico n° 8 

1.- Datos informativos 

Fecha  20/09/2018 

Hora de inicio  8:50 am Hora de 

termino 

9:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  Octava 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

se inicia la sección buscando los estudiantes en sus respectivos salones, y aclarando 

a algunos docentes que aún no conocen lo que sucede que es una investigación, en 

torno al inglés con los estudiantes indígenas, teniendo previo permiso por parte de la 

coordinadora y por el rector de la institución, es así como los estudiantes llegan al 

respectivo salón de audio-visuales, en el cual se pretende llevar una clase amena y 

motivadora, en la que los estudiantes encuentren el gusto por descubrir porque y para 

que les sirve y les ayuda el inglés. 

2. Desde lo descriptivo  

El investigador Critsthian saluda a los estudiantes dándoles la bienvenida a la 

intervención número ocho, en la cual se tratará una rima. 
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Cristhian: –Buenos días jóvenes, esperamos que hayan tenido una buena semana, 

les recordamos que el dia de hoy se practicará la pronunciación de una rima 

Monica: –ok chicos, el dia de hoy, estaremos practicando la pronunciación de una 

rima, ¿según sus conocimientos previos que interpretan ustedes por father and 

mother? 

Yesenia: Madre y padre 

Monica: correcto. 

En este primer momento se hace una pequeña socialización de las palabras de 

inglés a español, así mismo se conoce que los estudiantes, teniendo en cuenta que 

el vocabulario de esta rima es muy conocido se hizo mucho más fácil la práctica 

de cada uno de los sonidos que en ella aparecen.  

Cristhian: bueno, entonces vamos a comenzar con la pronunciación, pero como en 

esta rima las mayorías de las palabras ya las hemos trabajado, la van a decir ustedes 

solos, sin necesidad de que yo les diga cual 

Anderson: Profe, pero como es que se pronuncia esta palabra (señalando la 

palabra cradle) 

Cristhian: /Cradol/.  

Es en este momento cuando los estudiantes empiezan a practicar por su cuenta 

la rima propuesta para esta octava clase, así mismo es importante resaltar que en 

algunas ocasiones, y en algunas palabras especificas los estudiantes tienen una 

gran interferencia de su lengua materna, lo cual hace que la pronunciación sea un 

poco más complicada para ellos en algunas estrofas 

Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de 

algunas de las palabras, poniendo ritmo a la rima, para que no sea tan paralela.  

Lorena –profe, me puede repetir como es que puedo pronunciar esta palabra  

Monica: /cradol/ 

Es en este momento cuando se ve que lo estudiantes han ido avanzando poco a 

poco, pues algunas palabras ya no son tan desconocidas para ellos, y poco a poco 

se motivan para aprender nuevo vocabulario que pueda nutrirlos y asi mismo, 

sacar adelante su asignatura de inglés, en la cual no les va tan bien, lo cual es 

manifestado tanto por la profesora como por los mimos estudiantes  
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Con esta intervención se ha podido evidenciar una buena intención por parte 

de los estudiantes principalmente para conocer de que se trata y cmo se puede 

llegar a ser mejor cada dia aprendiendo una segunda lengua. Es importante 

aclarar que aunque ellos estén aprendiendo una segunda lengua que no tienen 

nada que ver con la lengua propia, ellos asemejan algunos términos y realizan 

comparaciones para asi obtener un aprendizaje mas significativo  

Monica: -niños, muchísimas gracias por asistir, los esperamos la próxima semana.  

Cristhian: -nos vemos la próxima semana con una nueva ronda infantil, que tengan 

un gran día 

De igual manera y como se aclara anteriormente los jóvenes continan 

utilizando su lengua materna, no en cuanto a conversaciones entre ellos sino, mas 

que todo en la comparación de algunas palabras que se puedan asemejar con el 

embera chamí 

3. Desde lo conceptual  

Rima “Rock a bye baby” la cual incluye sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

En esta actividad se pudo evidenciar la participación de los estudiantes, pues algunos 

quienes han estado un poco mas timidos en clases anteriores, por esta vez estuvieron 

mas participativos, preguntando acerca de palabras desconocidas y su pronunciación  

5. A modo de interpretación  

 Dentro de esta sección se pudo apreciar la aprticipacion de los estudiantes de 

acuerdo con la actividad propuesta, asi mismo se realizó consigo la practica de los 

sonidos fricativos y africados, con los cuales los estudiantes se sienten muy agusto, 

pues manifiestan que la manera en la cual se les esta enseñando es muy buena, ya que 

se contextualiza lo que se les esta diciendo y no simplemente se les da la palabra para 

que ellos la comprendan, pues es mucho mas un trabajo colaborativo lo que se esta 

realizando.  

Nuestra labor seguirá avanzando…  
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Esta propuesta seguirá avanzando en cada intervención, con el animo de mejorar y 

asi mismo dejarles nuevos conocimientos a dichos estudiantes, pero principalmente, 

ayudar para que su vocabulario y su pronunciación crezcan cada dia más 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  En esta octava intervención sentimos que nos fue muy 

bien, pues a comparación con algunas intervenciones 

anteriores los estudiantes estuvieron muy atentos 

preguntando y resolviendo dudas a sus compañeros para 

que asi se pudiera mejorar la pronunciación y practica de 

todos  

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos muy bien al ver quela clase puede 

dirigirse sin necesidad de llamar la atención, pues los 

estudiantes son muy colaborativos al igual que el plantel 

docente y directivo de la institución  

3.3 ¿Qué fallas tuve? En esta oportunidad falto mas lúdica, pues ya tenemos 

la rima, quizá falte algún juego que complemente el 

aprendizaje de dicha rima, sin desacreditar la practica que 

hacen entre ellos, la cual es muy importante 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La contextualización de la clase, fue uno de los puntos 

mas importantes, pues al ellos conocer que querían decir 

cada una de las palabras que se encuentran escritas en el 

tablero y que ellos mas adelante iban a pronucniar 

generaba mucha mas confianza y esto hizo que se 

rompiera el hielo con algunos otros, los cuales no habían 

sido tan participativos en otras clases.  

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

Es posible decir que el aprendizaje significativo se 

puede lograr a través de contextualizaciones que lleven al 
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significativos en este 

contexto? 

niño a pensar en ingles a la hora de tener en frente el 

objeto, que hace referencia a la palabra que se les enseño 

en la clase.  

 

Diario de campo pedagogico n° 9 

1.- Datos informativos 

Fecha  18 /09/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección Novena 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

8. Desde lo metodológico  

5.9 El dia de hoy iniciamos nuestra labor organizando el aula de audio visuales en  

la cual realizamos nuestras intervenciones,organizando las sillas y preparando 

los dispositivos electrónicos de reproducción de video y de grabación de audio, 

luego fuimos por los estudiantes a cada salón de clase, el dia de hoy dicho proceso 

fue rápido y efectivo, todos los niños  asistieron, en el camino los niños iban  

hablando entre ellos en su lengua materna, como es costumbre, se reían y 

compartían mientras llegaban al aula donde se llevaría a cabo la sesión. 

1.10 El día de hoy corresponde estudiar una ronda infantil, la cual será explicada 

minuciosamente por parte de los investigadores, despejando dudas sobre los 
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significados de las palabras que allí se encuentran y la correcta pronunciación 

haciendo énfasis en los sonidos fricativos y africados del inglés, también habrá 

un espacio para la retroalimentación entre pares y una competencia entre los 

estudiantes, para finalmente cantarla dos veces y evidenciar el avance. Todo esto 

acompañados por los investigadores. 

9. Desde lo descriptivo  

5.11 La sesión se inició puntual, de acuerdo al itinerario, los niños entraron al aula y 

se ubicaron según preferían. La investigadora Mónica dio el saludo y procedió a 

explicar lo que se iba hacer en la sesión. 

1.12 Monica: - buenos días niños como están?  Hoy nos corresponde estudiar una 

ronda infantil, entonces esperamos que estén atentos y pregunten si tienen 

dudas. 

            Los estudiantes respondieron de manera positiva, el investigador 

Cristhian empezó a escribir cada frase de la ronda infantil en el tablero y 

explicaba la pronunciación década palabra que en ella se encontraba, 

posteriormente incentivaba a los alumnos a que repitieran para poder corregir 

errores en la articulación por parte de ellos, luego reproducía esa parte de la 

ronda en el televisor para poder practicarla, los estudiantes  al principio se 

mostraban un poco tímidos y algunos se reían  de ver a sus compañeros cantar, 

pero conforme fue avanzando la sesión todos se desinhibieron y la cantaban 

fuerte. Mientras tanto la investigadora Mónica tomaba evidencias fotográficas. 

Una vez explicada toda la ronda de forma general, los estudiantes fueron 

separados en grupos de tres según ellos quisieran, al final quedaron cinco 

grupos, esto se hizo con el ánimo de que ellos resolvieran sus propias dudas con 

sus compañeros, se les dio cinco minutos para ello. Los investigadores iban 

pasado grupo por grupo para verificar que la actividad se estuviera 

desarrollando de manera efectiva y para despejar dudas que ellos tuvieran. 

Luego se volvió a cantar la ronda de forma general, para posteriormente 

empezarlo a hacer por grupos. 

Todos lo hicieron muy bien, el grupo de Yomara, Stiven y Gustavo se 

destacó por su buena energía y disposición. Finalmente nos dispusimos a cantar 

la ronda tres veces más de forma general para así culminar con la sesión. 

 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de sonidos fricativos y africados, rimas y rondas infantiles y estrategias 

pedagógicas. 
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4. Hipótesis  

Los niños quieren saber el significado todo el tiempo de las palabras que es muy 

importante para darle sentido a las oraciones que ellos están articulando en la actividad 

de las rimas y las rondas, una vez ellos apropian el significado y el sonido se vuelve as 

fructífero para ellos la producción oral de la ronda, pues al saber que están diciendo y 

como se debe decir se sienten cómodos, también el hecho de no cantarla solos si no en 

grupos les da la seguridad de apropiarse de la actividad sin ser juzgados y disfrutando 

de ella. 

5. A modo de interpretación  

Nuestra labor con este grupo ha avanzado a pasos agigantados, aunque la 

pronunciación de algunos de los sonidos no es perfecta se ha podido evidenciar 

que en cada sesión los estudiantes están más apropiados de la correcta forma de 

articular las palabras que los investigadores les estamos enseñando, corrigiéndose 

unos a otros y perfeccionando sus sonidos cada vez mas. 

 Nuestra labor seguirá avanzando…  

Nuestra propuestas  toma sentido, los resultados positivos se notan en el desarrollo 

de cada intervención, los sonidos fricativos y africados de los estudiantes se articulan 

de manera correcta salvo algunos errores de articulación que se pueden corregir en las 

siguientes sesiones. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  La clase de hoy nos demostró que estamos realizando 

una buena labor, los estudiantes son muy receptivos y nos 

sorprende su capacidad de adaptación y de aprendizaje, 

la metodología se está siguiente conforme el cronograma. 

 

3.2 ¿Cómo me sentí? Es innegable sentir orgullo y satisfacción del trabajo 

que se está llevando a cabo, pues pese al poco apoyo de 

algunos miembros de la comunidad educativa, las 

sesiones están siendo muy fructíferas, los estudiantes 
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cada vez pronuncian mejor los sonidos eje de la presente 

investigación, son muy perceptivos y tienen la facilidad 

de aprender rápidamente  

3.3 ¿Qué fallas tuve? Hoy todo salió bien, la clase cumplió con el 

cronograma establecido y los estudiantes dieron buenos 

resultados, avanzan rápidamente, la ronda fue acertada ya 

que contó con vocabulario simple. 

 

 

3.4 ¿Qué hice bien? El desarrollo de la sesión fue muy natural, la selección 

de la rima fue bien hecha, la organización del aula, el 

lenguaje y la forma en la que se le habla a los niños, 

quisimos realizar una explicación un poco más 

personalizada con los grupos de tres para subsanar el 

problema del ruido externo. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

La interacción constante entre pares es importante, 

pues se ha evidenciado una mejoría importante luego de 

hacer retroalimentación entre ellos, la producción de los 

sonidos es cada vez mejor debido a que algunos de ellos 

manifiestan que las canciones son muy pegajosas  y las 

cantan todo el tiempo. 

  

Diario de campo pedagógico n° 10 

1.- Datos informativos 

Fecha  27 /09/2018 

Hora de inicio  8:50 am Hora de 

termino 

9:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

Sección  Decima  
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séptimo, octavo, 

decimo. 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

se inicia la sección buscando los estudiantes en sus respectivos salones, y aclarando 

a algunos docentes que aún no conocen lo que sucede que es una investigación, en 

torno al inglés con los estudiantes indígenas, teniendo previo permiso por parte de la 

coordinadora y por el rector de la institución, es así como los estudiantes llegan al 

respectivo salón de audio-visuales, en el cual se pretende llevar una clase amena y 

motivadora, en la que los estudiantes encuentren el gusto por descubrir porque y para 

que les sirve y les ayuda el inglés. 

2. Desde lo descriptivo  

La investigadora Monica saluda a los estudiantes dándoles la bienvenida a la 

intervención número diez, en la cual se tratará una rima, la cual contiene sonidos 

tanto fricativos como africados.  

Monica: buenos días jóvenes, que tal amanecieron, bienvenidos una vez mas a esta 

clase sobre la fonética de los sonidos fricativos y africados de las inglés. 

Cristhian: –Buenos días jóvenes, esperamos que hayan tenido una buena semana, 

les recordamos que el día de hoy se practicará la pronunciación de una rima 

Monica: –ok chicos, el dia de hoy, estaremos practicando la pronunciación de una 

rima, esta rima contiene sonidos y palabras que ya hemos tratado, por lo tanto, será 

muy fácil para ustedes conocer las palabras 

Cristhian: bueno, entonces vamos a empezar por pronunciar por primera vez esta 

rima.  
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Ene ste primer punto, el investigador Cristhian anima a los estudiantes a que 

pronuncien después de la la rima propuesta para la clase de este dia, aun asi se 

nota que algunos de los estudiantes (los que se hacen en la parte de atrás) no 

pronuncian bien debido a la distracción que encuentran con los demás 

compañeros a comparación de los que se encuentran en la parte de adelante, por 

lo cual se opta por cambiar de lugares  

Cristhian: vamos a hacer una cosa, los que están en la parte de atrás Gustavo, 

Jhoan, Yesenia, se pasan para aca, delante de los demás, y vamos a hacer una mesa 

redonda para que todos nos podamos ver  

Anderson: bueno profe 

Yesenia: bueno profe. 

De esta manera se logra que todos los estudiantes puedan tener mejor 

visibilidad al tablero, y asi seguir las instrucciones que El investigador Cristhian 

esta dando. 

Cristhian: ¿entonces vamos a ver que es lo que nos quiere decir la palabra First? 

Yulieth: -uno? 

Cristhian:  este es uno de los números Cardinales, el cual nos indica que algo es 

primero en lo que hace 

Lorena: ¿ahh, como cuando dicen first day?  

 Monica; correcto, así es.  

De este modo los investigadores continúan corrigiendo las falencias que los 

estudiantes poseen de acuerdo con la rima que se esta tratando, y los estudiantes 

lo reciben de una buena manera 

Luego de tener a todos los estudiantes concentrados en l rima, e intuyendo que 

hay una mejor pronunciación se opta por hacer dos grupos, con los cuales los 

estudiantes deben practicar la rima y el grupo que mas ritmo tenga al momento 

de pronunciarla tendrá un punto extra.  

 Pero antes de esto los estudiantes empiezan a practicar estrofa por estrofa con 

ayuda de los investigadores con el animo de mejorar algunas de las falencias 

presentadas 
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De este modo, se da por terminada la sección numero diez de la practica 

investigativa,  

Monica: -niños, muchísimas gracias por asistir, los esperamos la próxima semana.  

Cristhian: -nos vemos la próxima semana con una nueva ronda infantil, que tengan 

un gran día 

uno de los puntos más importantes que se notó en esta clase es que son muy 

cooperativos, pues cada uno de los estudiantes se ayudan entre si al momento de 

pronunciar las palabras desconocidas o que más dificultad les presentan  

3. Desde lo conceptual  

Rima “I WISH” la cual incluye sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

Se nota una participación mas activa gracias a la metodología implementada de la 

U alrededor del salo, para que asi todos se pudieran ver y obtuvieran un mejor audio de 

lo que los investigadores están tratando, asi también, se observó que los estudiantes 

prestaron mucha más atención pues el hecho de estar organizados en filas hace que se 

preste para distracciones más frecuentes. 

5. A modo de interpretación  

A pesar de que esta nueva rima no constara de animales, se obtuvo una buena 

participación por parte de los estudiantes, pues ayuda a nutrir su vocabulario y hace 

que cada uno pueda interpretar la manera mas efectiva para que este aprendizaje sea 

mucho mas significativo, asi mismo compartiendo ideas acerca de lo que se les asemeja 

la palabra en inglés a alguna palabra que poseen en su lengua nativa  

Nuestra labor seguirá avanzando…  

Esta propuesta seguirá avanzando en cada intervención, con el animo de mejorar y 

asi mismo dejarles nuevos conocimientos a dichos estudiantes, pero principalmente, 

ayudar para que su vocabulario y su pronunciación crezcan cada dia más 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  En esta intervención nos fue muy bien, pues se logró 

que los estudiantes prestaran mucha mas atención e 
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interactuaran mucho mas entre ellos, y compartiendo 

aportes significativos para la clase  

3.2 ¿Cómo me sentí? Al momento en el cual se opta por hacer una u 

alrededor del salón para una mejor comunicación, al 

principio se sintió un poco incómodo, pues al saber que 

estos estudiantes son demasiado tímidos, se corría el 

riesgo de que no quisieran cooperar, pero estuvo la gran 

sorpresa que todos estuvieron muy cooperativos y 

pudieron realzar lo que se les pedía de una buena manera 

3.3 ¿Qué fallas tuve? En esta oportunidad se pudo observar que al momento 

de conformar los grupos los estudiantes se sintieron 

mucho mas seguros de pronunciar, quizá falto un poco 

mas de ritmo y decir de que manera podía ser lo que se 

les estaba pidiendo (Ejemplificar)  

 

3.4 ¿Qué hice bien? Siempre se ha notado que el aprendizaje es más fácil 

para los estudiantes cuando se ejemplifica por medio de 

los contrastes y esta intervención no fue la excepción. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

El objetivo de contextualizar la lengua nativa con el 

inglés genera un aprendizaje muy significativo, pues este 

hace que los estudiantes a la hora de hablar su lengua 

nativa, puedan pensar la palabra enseñada en inglés y así 

ir practicando  

 

Diario de campo pedagogico n° 11 

1.- Datos informativos 

Fecha  25 /09/2018 

Hora de inicio  7:50 am Hora de 

termino 

8:50 
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Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección Onceaba 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

 

 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  La sesión fue amena y fructífera, como ya es 

costumbre en este proceso, las rondas infantiles fueron 

muy buen elemento para  el mejoramiento de los sonidos 

fricativos y africados, fueron una herramienta que nos 

permitió avanzar mucho y de la mano de las rimas han 

sido resultados muy positivos los que hemos podido 

evidenciar. 

3.2 ¿Cómo me sentí? Nos sentimos satisfechos con la evolución que han 

tenido los alumnos hasta el día de hoy, aún falta una clase 

y desde ya podemos especular que los resultados 

esperados han sido alcanzados, las rimas y las rondas 

fueron estrategias acertadas en este proceso, de hecho 

fueron el eje central de la evolución en la articulación 
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2.- Observación de trabajo de campo 

10. Desde lo metodológico  

5.13 Hoy es la última sesión en la que vamos a utilizar las rondas infantiles para el 

aprendizaje de los sonidos fricativos y africados por parte de los estudiantes 

pertenecientes a la etnia Embera Chamí. La metodología fue igual a la que se 

usaron en las otras intervenciones, los estudiantes fueron ubicados en forma de 

media luna con el fin de tener una comunicación asertiva, la letra de la ronda se  

plasmó en el tablero para ser explicada palabra por palabra por los 

investigadores, posterior a ello se utilizó el televisor y el computador para 

reproducir un video con la música de la ronda y la letra, los alumnos fueron 

repartidos en grupos de cinco para retroalimentación con pares y explicación un 

poco más personalizada con los investigadores, finalmente se cantó la ronda dos 

veces de forma general para dar fin a la intervención. 

2. Desde lo descriptivo  

La investigadora Mónica y  el investigador Cristhian dieron inicio a la 

intervención saludando a los niños y explicando que hoy correspondía una ronda 

infantil  

Mónica: –Buenos días niño, hoy esla ultima clase en la que vamos a cantar, 

entonces esperamos que la disfruten mucho y que sigamos igual de juiciosos a como 

hemos venido, gracias por venir. 

Cristhian: –Niños buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy, como ya les dijo 

la profe Monica hoy es el último día para estudiar las rondas, la próxima clase 

estudiaremos una rima, por favor vamos a estar concentrados, si tienen preguntas nos 

las hace. 

El investigador Cristhian empezó a explicar la ronda palabra por palabra para 

que los estudiantes repitieran y así poder corregir la pronunciación, esta vez, la 

explicación se hizo un poco más corta pues los  alumnos ya tenían concimiento de 

la pronunciación de la mayoría de palabras entonces no había que parar a 

corregir de manera tan seguida. 

Luego la investigadora Monica reprodujo el video en el televisor con la música 

y la letra de la ronda que se está trabajando, la primera vez los estudiantes estaban 

un poco perdidos en cuanto al ritmo lo cual desató risas entre ellos. Conforme fue 

avanzando la intervención, ellos pudieron cantarla mejor. 
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Monica: -vamos a hacerlo tres veces para que identifiquemos el ritmo de la ronda 

y luego hacemos grupos de cinco para que la practiquemos. 

La estudiante Dojura se distrajo por un momento en su teléfono por lo que el 

investigador se le acercó y le pidió que lo guardara para que pudieran continuar 

con la actividad, la estudiante asintió y lo guardó 

 La sesión continuó con normalidad, los grupos de cinco estudiantes fueron 

seleccionados por ellos mismos para que despejaran dudas entre ellos, los 

investigadores también estuvieron acompañándolos en dicho proceso 

respondiendo a sus preguntas y corrigiendo la pronunciación de algunas palabras. 

Luego se dispuso a hacer una actividad en la que cada grupo tuviese un turno 

para catar la ronda de la forma correcta, el que mejor lo hiciera se iba a llevar 

chocolatinas para cada integrante. La estrategia fue muy bien recibida por los 

alumnos, los tres grupos lo hicieron muy bien entonces los investigadores 

decidieron darles las chocolatinas a todos. La sesión finalizó cantando dos veces 

la ronda entre todos. 

3. Desde lo conceptual  

Concepto de sonidos fricativos y africados, rimas y rondas infantiles  

4. Hipótesis  

En las anteriores sesiones hemos podido evidenciar que la motivación a los 

alumnos es muy importante y más cuando son niño, pues incentivar la 

competencia o el juego acompañado de una estrategia de rimas y rondas infantiles 

nos dio resultados muy positivos, los estudiantes trabajan mejor cuando están en 

grupos y entre pares se resuelven dudas, el ambiente es muy ameno para ellos y 

mediante el diálogo y la corrección mutua se fortalecen sus habilidades en la 

producción de sonidos fricativos y africados.  

5. A modo de interpretación  
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correcta  de los sonidos fricativos y africados por parte de 

los niños. 

3.3 ¿Qué fallas tuve? Hay alumnos que se distraen con frecuencia, debemos 

prestarles mayor atención para que se mantengan 

concentrados en la clase, es un fenómeno que no es 

recurrente pero de igual manera es nuestro deber brindar 

soluciones . 

 

3.4 ¿Qué hice bien? La presentación de la rima, la ejecución de lo 

planeado, la interacción constante con los estudiantes, la 

explicación detallada de los sonidos fricativos y 

africados, sus diferencias y similitudes con sonidos del 

español fueron puntos cruciales y positivos durante el 

desarrollo de la intervención. 

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

El aprendizaje significativo se puede dar utilizando 

como puente pedagógico algún elemento que sea 

atractivo para el estudiante, en este caso se utilizaron las 

rondas las cuales permitían recordar la pronunciación de 

Hoy fue la última sesión en la que utilizamos las rondas infantiles, dichas 

herramientas son muy atractivas a los estudiantes, pues los motiva y es una 

estrategia que facilita el recordar la producción de los sonidos y el vocabulario, 

también propicia un ambiente lúdico en el que los niños se sienten comodos y 

dispuestos a aprender, a consideración de los investigadores, tuvo una influencia 

importante en el perfeccionamiento de la producción de los sonidos trabajados 

pues aunque no se ha aplicado el post test, en cada clase se evidenciaba el avance 

en cuanto a articulación y producción de sonidos fricativos y africados.  

 Nuestra labor seguirá avanzando…  

Ya  dimos por terminadas las sesiones con rondas infantiles, estas fueron muy 

fructíferas y propiciaron el mejoramiento de los sonidos fricativos y africados, 

esperamos que asi mismo se evidencie en el post test  y en el test fonético  
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los sonidos mientras se cantaba, fue sencillo para los 

estudiantes y dio resultados positivos pues ellos se 

acuerdan de las seis rondas vistas en todo el proceso. 

 

Diario de campo pedagogico n° 12 

1.- Datos informativos 

Fecha  04 /10/2018 

Hora de inicio  8:50 am Hora de 

termino 

9:50 

Grado  

 

Niños 

pertenecientes a la 

comunidad Embera 

Chamí de los 

grados sexto, 

séptimo, octavo, 

decimo. 

Sección  Doce 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús  

Municipio Trujillo- Valle del Cauca 

Nombre del docente 

titular 

Alba Rubi Espinoza  

Nombre del 

investigador 

Monica Janeth Valencia – Cristhian Fernando Rivera 

  

2.- Observación de trabajo de campo 

1. Desde lo metodológico  

se inicia la sección buscando los estudiantes en sus respectivos salones, y aclarando 

a algunos docentes que aún no conocen lo que sucede que es una investigación, en 

torno al inglés con los estudiantes indígenas, teniendo previo permiso por parte de la 

coordinadora y por el rector de la institución, es así como los estudiantes llegan al 

respectivo salón de audio-visuales, en el cual se pretende llevar una clase amena y 

motivadora, en la que los estudiantes encuentren el gusto por descubrir porque y para 

que les sirve y les ayuda el inglés. 
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2. Desde lo descriptivo  

La investigadora Monica saluda a los estudiantes dándoles la bienvenida a la 

intervención número doce, en la cual se tratará una rima, que contiene sonidos 

fricativos y africados, así mismo se comenta que la rimas es corta y al finalizar la 

práctica de la rima se pasará a recordar las palabras que serán evaluadas en el 

test final.  

Monica: –Buenos días jóvenes, esperamos que hayan tenido una buena semana, les 

recordamos que el dia de hoy se practicará la pronunciación de una rima 

Cristhian–ok chicos, en esta ultima clase estaremos practicando la pronunciación 

de una rima. ¿Que palabras conocen allí? 

Yesenia: ¿los números? 

Monica: Correcto, allí se encuentran algunos de los números que ya conocen 

ustedes gracias a sus clases de inglés 

Durante esta primera parte los estudiantes estuvieron conociendo la rima, pues 

había vocabulario nuevo, el cual era importante que conocieran su traducción 

para asi poder ofrecer un mejor aprendizaje 

Cristhian: ¿Bien, por ejemplo, que podemos pensar acerca de esta palabra?, (dice, 

señalando la palabra Threescore) 

Anderson: ¿de pronto el número tres? 

Monica: si, allí nos están diciendo que debemos sumar tres veces el numero 20, lo 

cual nos daría un resultado de 60, que en ingles es Sixty 

Yulieth: que interesante profe. 

 De esta manera se logra una apropiación de la rima, y los estudiantes podrán 

pronucniar tranquilamente lo que se les esta enseñando 

Cristhian: ¿entonces que es lo que queremos decir con Heels? 

A lo cual ningún estudiante responde. 

Monica: Heels se refiere a lo que utilizamos las mujeres en para caminar, y 

especialmente se usa después de los 15 años 

Lorena: ¿Tacones? 

Monica: Correcto.  
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Los investigadores continúan la sesión, corrigiendo la pronunciación de 

algunas de las palabras, poniendo ritmo a la rima, para que no sea tan paralela, y 

dando algunas instrucciones para mejorar 

Julieth: -profe como puedo pronucniar esta? (señala la palabra, la cual esta escrita 

en el tablero) 

Monica: /zerescor/ 

De este modo cada estudiante empieza apracticar con la persona que tiene a su 

lado para que estos le comenten que palabra están prnucniando mal y asi mejorar 

en equipo 

Finalmente, la investigadora Monica, les agradece por participar de las clases 

mencionándoles que ya es la ultima, y que los estarán visitando pronto para 

reaizarles el test final, el cual será sobre las palabras ya practicadas 

Monica: -niños, muchísimas gracias por asistir.  

Cristhian: -nos vemos la próxima semana para realizar el último examen  

 

Es importante recalcar, que en esta oportunidad, los estudiantes no utilizaron 

tanto su lengua nativa, pues se notó un gran interés en el tema  

3. Desde lo conceptual  

Rima “How many” la cual incluye sonidos fricativos y africados 

4. Hipótesis  

Dentro de esta ultima clase se nota una mejora en cuanto a la pronuciacion de los 

sonidos fricativos y asi mismo un interés por cada una de las palabras desconocidas 

para ellos, logrando asi que ellos pudieran degustar de mejor forma el aprender el 

inglés, y no solo verlo como una asignatura mas.  

5. A modo de interpretación  

 En esta última sección estuvo bastante completa, pues los estudiantes estuvieron 

muy atentos, además de esto su vocabulario ha crecido significativamente y se logra 

que puedan contrastar palabras y que le ayude a su clase de inglés, para así mejorar en 

estas.  

Nuestra labor seguirá avanzando…  
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En esta oportunidad se hace una visión un poco mas centrada hacia la forma en la 

cual se enseña el inglés en los diferentes colegios, pues no siempre se hace de forma 

dinámica sino que siempre se trata al estudiante como el que no sabe es por esto que se 

debe cambiar la mentalidad y hacer que los estudiantes aprendan significativamente 

para que puedan conocer más acerca de esta grandiosa lengua. 

 

3.- Reflexiones del observador 

3.1 ¿Cómo me fue?  Esta ultima intervención fue bastante fructífera, pues 

se evidencion un cambio notorio desde la primera clase, 

en la cual la mayoría de los estudiantes no conocían 

palabras básicas del inglés, y al llegar al final de esta 

practica investigativa se nota el cambio de pensamiento 

de los estudiantes y mas aun el nuevo conocimiento que 

poseen  

3.2 ¿Cómo me sentí? En esta oportunidad hay diferentes momentos los 

cuales hacen pensar si en realidad el sistema educativo 

nacional ayuda a que los estudiantes puedan comprender 

para que y con que fin se enseña una segunda lengua. Es 

importante nuevamente aclarar que estos estudiantes 

entran a la básica secundaria sin ninguna base de inglés, 

pues en su resguardo no se las enseñan y el hecho que no 

tengan en cuenta que con ellos hay que empezar desde 

cero a comparación de los demás hace que los jóvenes de 

la etnia pierdan interés  

3.3 ¿Qué fallas tuve? Hace falta un poco mas de lúdica para que las 

intervenciones no sean tan monótonas, pero a pesar de 

esto los estudiantes ven el motivo para el que se les esta 

enseñando el inglés y por ende cambian de perspectiva  
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3.4 ¿Qué hice bien? La contextualización de la clase, fue uno de los puntos 

mas importantes, pues al ellos conocer que querían decir 

cada una de las palabras que se encuentran escritas en el 

tablero y que ellos mas adelante iban a pronunciar 

generaba mucha mas confianza y esto hizo que se 

rompiera el hielo con algunos otros, los cuales no habían 

sido tan participativos en otras clases.  

3.5  ¿Cómo puedo 

lograr aprendizajes 

significativos en este 

contexto? 

Es posible decir que el aprendizaje significativo se 

puede lograr a través de contextualizaciones que lleven al 

niño a pensar en ingles a la hora de tener en frente el 

objeto, que hace referencia a la palabra que se les enseño 

en la clase.  

 

 

Anexo 13  Categorías de observación de los diarios de campo
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ANÁLISIS DE OBSERVACION DIARIO DE CAMPO #1 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA  
RECEPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN DE 

LOS SONIDOS 

FRICATIVOS Y 

AFRICADOS 

DIFICULTADES O 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

COMO SE 

SINTIERON LOS 

ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Los estudiantes 

recibieron la actividad 

con entusiasmo, 

estaban expectantes a 

lo que los 

investigadores iban a 

enseñarles, fueron muy 

participativos pese al 

poco conocimiento 

que tienen del inglés, 

se mostraron 

interesados y algunos 

hacían preguntas 

constantemente de la 

rima que se estaba 

enseñando pues les 

causó curiosidad  el  

por qué las palabras se 

pronunciaban distinto 

a como se escribían. 

La sesión de hoy nos 

aclaró uno de las 

mayores 

preocupaciones que 

teníamos frente a la 

pronunciación de 

fonemas del inglés por 

parte de los niños, ya 

que teníamos en cuenta 

la posibilidad de que se 

les dificultara en exceso 

la articulación de los 

fonemas tratados, son 

muy receptores y en 

poco tiempo corregían 

sus errores de 

pronunciación, con esto 

concluimos que todos 

los alumnos, de todos 

los grados, pueden 

adquirir la habilidad de 

la correcta 

pronunciación mediante 

un proceso de 

profundización y 

corrección. 

En un proceso como 

este en el que el eje de 

la investigación se 

centra en la producción 

de ciertos sonidos por 

parte de los estudiantes, 

es importante brindar 

una corrección 

personalizada ya que no 

todos los niños tienen 

las mismas dificultades 

fonéticas, ese es el 

aspecto a mejorar por 

los investigadores, pues 

la sesión fue 

generalizada, pero a 

pesar de ello se pudo 

notar un avance 

importante en cuanto a 

la producción de los 

sonidos por los 

estudiantes. 

Al principio se 

pudieron notar un poco 

confundidos y 

expectantes frente a la 

actividad que se iba a 

llevar a cabo, luego de 

que los investigadores 

les explicaran el proceso 

pedagógico que se iba a 

llevar a cabo hubo un 

cambio positivo en el 

ambiente, pues se 

mostraron más 

dispuestos e interesados 

por la actividad.  Al final 

de la sesión los 

estudiantes se 

encontraban 

desinhibidos  y pudieron 

realizar la actividad de 

manera amena. 

En la clase de hoy se 

pudo evidenciar la 

formación de subgrupos 

por grado, pues los 

estudiantes decidían 

sentarse con sus mismos 

compañeros de curso, la 

comunicación entre ellos 

siempre es en su lengua 

materna dentro y fuera del 

aula, a pesar de ello existe 

colaboración en ellos en 

aspectos tan básicos como 

prestarse material para la 

clase o ayudarse en la 

correcta producción de los 

sonidos del inglés. 

Lo que se busca con 

las rimas y las rondas 

infantiles es 

principalmente que 

sirvan de puente lúdico 

para brindarle a los 

estudiantes un 

conocimiento de forma 

atractiva, así, ellos 

estarán mejorando su 

pronunciación mientras 

cantan o recitan las 

rimas, en la clase de hoy 

se pudo notar que estos 

niños son muy 

perceptivos y su 

capacidad de adaptación 

es sorprendente, pues 

aunque al principio no 

pronunciaban de la 

mejor manera, al final 

de la clase lo hicieron 

muy bien. 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #2 

 

FONÉTICA / SONIDOS 

 

MOTIVACION / METODOLOGÍA 

 

Percepción de las 

actividades por parte de 

los estudiantes 

Producción de 

los sonidos 

fricativos y 

africados 

Dificultades 

/Aspectos a 

mejorar 

Como se sintieron 

los estudiantes 

Cooperación 

entre compañeros 

Aprendizaje 

significativo 

La actividad fue bien 

recibida por parte de los 

estudiantes quienes 

compartieron 

similitudes de su lengua 

materna con el español, 

y comprendiendo el 

gran contraste entre el 

español, el inglés, y el 

Embera Chamí, de esta 

manera se logró una 

integración 

prácticamente total de 

los estudiantes, quienes 

hicieron muchos aportes 

durante la intervención.  

Al momento de 

hacer el contaste se 

pudo contemplar la 

gran intervención de 

la lengua materna de 

los estudiantes al 

momento de 

pronunciar palabras 

en la lengua 

germánica, así 

mismo, se aclaró que 

cada lengua tiene 

diferentes fonemas, 

es en ese momento 

cuando tomaron el 

ejemplo de sus 

vocales, las cuales 

tienen diferentes 

sonidos . 

Para algunos 

estudiantes es un 

poco incómodo 

tratar con personas 

nuevas en su 

entorno, por lo 

tanto algunos de 

ellos fueron más 

tímidos a la hora de 

mejorar, quizá una 

participación más 

activa pueda 

mejorar dicho 

punto, el hecho de 

realizar una mesa 

redonda, ayudo a 

que la mayoría de 

ellos se interesarán 

La mayoría de los 

estudiantes se sintieron 

muy amenos con la 

clase, pues hablar y 

contextualizarse con 

otras personas es una 

buena manera de 

conocer el interés que se 

tiene con las otras 

lenguas, así mismo se 

notó el interés que le 

tienen a la asignatura 

que de ingles la cual es 

enseñada en su colegio, 

y trataron temas acerca 

de su familia lingüística, 

aclarando algunas dudas 

por parte de los 

investigadores.  

El grupo es muy 

cooperativo entre 

ellos, tratan de 

colaborarse, y 

hacerse en conjunto, 

algunos de ellos son 

familia, por lo tanto 

al momento de 

llegar al salón de 

clase tratan de 

buscar sus 

familiares para así 

sentirse más  

seguros y al 

momento de 

abordar algún tema 

respecto a su lengua 

materna no dudan 

en participar. 

El grupo es muy 

cooperativo; entre ellos, 

tratan de colaborarse, y 

al momento de tener 

alguna duda acerca de 

alguna palabra o 

pronunciación de algún 

sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y al 

final si no lo logran 

preguntan al profesor. 

De igual manera es 

importante que ellos 

puedan asimilar las 

palabras y la diferencia 

entre sonidos para que 

sea un poco más fácil la 

comprensión de los 

mismos. 
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por hacer aportes 

significativos. 

 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO # 3 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA  
RECEPCION DE LA 
ACTIVIDAD POR 
LOS ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN DE LOS 
SONIDOS FRICATIVOS Y 
AFRICADOS 

DIFICULTADES O 
ASPECTOS A MEJORAR 

COMO SE SINTIERON 
LOS ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

  La actividad fue 
muy bien recibida 
por los estudiantes, 
la ronda les gustó 
mucho y el ejercicio 
de cantarla captó 
toda su atención, al 
principio les dio un 
poco de vergüenza 
pero conforme fue 
avanzando la 
intervención los 
alumnos se 
desinhibieron  
totalmente. Al final 
de la clase le 
manifestaron a los 
investigadores que 
les había parecido 
muy atractiva la 
actividad realizada, 
pues estaban 
conociendo aspectos 

La sesión de hoy fue 

muy fructífera, pues 

nos demostró que la 

utilización de rondas 

infantiles capta mucho 

la atención de los 

estudiantes, por otro 

lado, la producción de 

los sonidos una vez más 

tuvo un avance bastante 

significativo 

comparando el inicio de 

la clase con el final, los  

niños son muy 

receptivos y tienen una 

gran habilidad de 

repetir el sonido que los 

investigadores le 

proveen, tienen algunos 

problemas de 

intervención de su 

En esta intervención 

se necesitaron 

materiales tales como 

cuaderno y lapicero 

para escribir la ronda 

que se iba a trabajar, 

olvidamos decirles 

eso a los niños y 

algunos no llevaron. 

Por suerte se pudo 

solucionar de manera 

fácil, los compañeros 

les compartieron el 

material requerido 

para que ninguno de 

ellos se quedara sin 

trabajar. La sesión se 

continuó sin ningún 

Con la actividad de hoy 
al principio se sintieron 
un poco intimidados ya 
que debían cantar, se 
miraban mutuamente y 
se reían, la ronda se 
repitió más veces y cada 
vez la pronunciación y el 
ritmo de los estudiantes 
fue mejorando 
notablemente, al punto 
de desinhibirse y cantar 
fuertemente. Cuando 
debieron cantar por 
subgrupos se sintieron 
más seguros y animados 
pues se incentivó su 
rendimiento con una 
competencia sana 
dentro del salón de 
clases  en la que el 
subgrupo que mejor lo 

Hemos tratado de que los 
subgrupos que se 
armaron en la primera 
intervención se separaran 
y empezaran a compartir 
con otros compañeros, 
pues aunque son parte de 
la misma etnia, algunos 
son reacios a hablar con 
sus compañeros. En la 
actividad que se hicieron 
por subgrupos, escogidos 
aleatoriamente, la 
cooperación fue positiva 
aunque limitada pues 
solo debían cantar de 
forma sincronizada, no 
debían interactuar mucho 
entre ellos. De igual 
forma todos los grupos lo 
hicieron muy bien, no 
hubo ninguno que no 

. Lo que se busca con 

las rimas y las rondas 

infantiles es 

principalmente que 

sirvan de puente lúdico 

para brindarle a los 

estudiantes un 

conocimiento de forma 

atractiva, así, ellos 

estarán mejorando su 

pronunciación mientras 

cantan o recitan las 

rimas. En la 

intervención de hoy 

pudimos evidenciar 

que les gusta mucho 

cantar y que la clase 

fluyo mucho más, que 

los sonidos fueron bien 

comprendidos por ellos 

y que los recordaban 
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nuevos del inglés 
mientras se 
divertían. 

lengua pero no en todos 

los fonemas. 

otro percance de 

parte de los 

investigadores. 

hiciera (en 
pronunciación) tendría 
un premio. 

quisiera participar y el 
ambiente en clase es 
ameno. 

fácilmente con el ritmo 

de la ronda enseñada. 

 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO No 4 

 

FONÉTICA / SONIDOS 

 

MOTIVACION / METODOLOGÍA 

 

Percepción de las 

actividades por parte 

de los estudiantes 

Producción de 

los sonidos 

fricativos y 

africados 

Dificultades /Aspectos a 

mejorar 

Como se sintieron los 

estudiantes 

Cooperación entre 

compañeros 

Aprendizaje 

significativo 
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La actividad fue bien 

recibida por parte de los 

estudiantes teniendo en 

cuenta que el 

vocabulario presentado 

en esa oportunidad era 

acerca de los animales, 

lo cual hizo que todos 

los estudiantes se 

interesaran por conocer 

cómo se llamaban cada 

uno de estos y su 

pronunciación en la 

lengua inglesa. 

Al momento de 

abordar la 

rima, la cual 

contenía 

sonidos 

africados, fue 

un poco 

complejo para 

los estudiantes 

pues algunos 

no  pronuncian 

bien algunas 

letras del 

alfabeto debido 

a la 

interferencia de 

lenguas, en 

otras ocasiones 

confundían las 

vocales, pues 

su abecedario 

es diferente  

Una de las dificultades 

que se encuentra en el 

aula de clase es la  

distracción que genera el 

hecho de hablar la lengua 

nativa, pues esto hace que 

algunos estudiantes se 

distraigan y comenten 

algo que el investigador 

no puede aclarar, bien sea 

que estén hablando temas 

propios de la clase o 

temas externos  

En esta sesión se pudo 

apreciar, el interés de 

todos los estudiantes, 

quienes en alguna 

intervención 

manifestaron que el 

inglés no les llamaba la 

atención, no es tanto el 

inglés, sino la forma de 

enseñar y que se les 

enseña, pues al ellos 

llegar de su resguardo 

sin algún conocimiento 

de esta lengua 

extranjera, lo que hacen 

es bloquear sus mentes 

al aprendizaje de la 

misma  

El grupo es muy 

cooperativo; entre ellos, 

tratan de colaborarse, y al 

momento de tener alguna 

duda acerca de alguna 

palabra o pronunciación de 

algún sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y al 

final si no lo logran 

preguntan al profesor, al ser 

estudiantes muy tímidos, 

algunas veces se quedan con 

las dudas por lo cual se opta 

por repetir varias veces la 

pronunciación de la rima, y 

la practica en grupo es 

esencial para detectar las 

falencias 

El contraste es lo más 

significativo para ellos, 

pues ellos afirman que 

cuando se hace un 

contraste con una 

palabra conocida el 

aprendizaje puede ser 

más eficaz, además de 

esto al momento de 

repetir varias veces la 

palabra que contiene 

algún sonido en 

especial ellos, logran 

comprender y al ver 

otra palabra que 

contiene el mismo 

sonido, ya la 

pronuncian de manera 

acertada 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #5 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA 

RECEPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN DE 

LOS SONIDOS 

FRICATIVOS Y 

AFRICADOS 

DIFICULTADE

S O ASPECTOS A 

MEJORAR 

COMO SE 

SINTIERON LOS 

ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS 

APRENDIZA

JE 

SIGNIFICATIV

O 

La actividad de 

las rondas infantiles 

es muy bienvenida 

por los estudiantes, 

pues se divierten 

mientras las cantan y 

escuchan a sus 

compañeros hacerlo. 

La intervención de 

hoy no fue la 

excepción, los 

alumnos se 

mostraron 

dispuestos y 

entusiasmados por la 

canción, participaron 

activamente de la 

actividad cantándola 

de forma individual 

o en grupo y hacían 

preguntas 

constantemente 

acerca de la 

producción de los 

sonidos y el 

Cuando se hace uso de 

las rondas infantiles en 

las intervenciones con los 

alumnos Embera Chamí, 

la mejoría se hace 

realmente notable a la 

percepción de los 

investigadores, pues los 

niños imitan muy bien los 

sonidos de la ronda que se 

les está enseñando y así 

mismo repiten 

constantemente, aún hay 

errores de articulación de 

los sonidos y de 

intervención de su lengua 

materna o del español en 

su producción pero en 

comparación con la 

primera sesión , dichos 

fenómenos o 

interferencias se han ido 

disminuyendo, hay 

algunos sonidos como 

/th/ que aún les cuesta  

Una profesora no 

dejó retirar a dos 

estudiantes de su 

clase para ir a la 

sesión con los 

investigadores pues 

ella argumentó que 

ellos iban muy mal en 

su área y que estaban 

perdiendo tiempo 

valioso para la 

recuperación de la 

misma, dicho 

percance fue 

comunicado a la 

coordinación de la 

institución, pero no se 

brindó solución 

alguna, tememos que 

los otros profesores 

tomen la misma 

actitud con el 

proyecto, pues eso 

entorpecería el 

desarrollo del mismo. 

Cada vez se hace 

más evidente que la 

estrategia que los 

investigadores han 

implementado en 

esta población ha 

dado resultados 

positivos, es decir, ha 

mejorado 

notoriamente la 

pronunciación de 

algunos de los 

sonidos fricativos y 

africados, aunque las 

clases de rondas son 

muy atractivas para 

ellos, el avance más 

significativo se ha 

visto cuando se 

trabaja con rimas, la 

articulación de los 

sonidos fricativos y 

africados cada vez 

mejora más y aunque 

no es perfecta los 

Con el paso de las 

intervenciones, los 

estudiantes se han ido 

integrando más entre 

ellos, pues los 

subgrupos que se 

armaban al principio ya 

no tienen lugar, pues los 

investigadores tratan de 

propiciar un espacio en 

el que el trabajo 

colaborativo ayude a 

alcanzar las metas 

propuestas, haciendo 

que ellos tengan un 

periodo de tiempo para 

retroalimentación entre 

pares sin intervención 

de los docentes u otro 

agente diferente a ellos. 

Esto dio buenos 

resultados  pues el 

ambiente en el resto de 

la intervención fue 

La  estrategia 

ha arrojado 

resultados 

positivos  que 

aunque no se han 

validado con el 

test final, la 

apreciación de los 

investigadores en 

el aula lo confirma 

ya que han podido 

presenciar todo el 

proceso que los 

estudiantes han 

llevado a cabo 

para obtener el 

resultado 

esperado. 
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significado de 

algunas palabras que 

la ronda contenía. 

trabajo producirlo pero 

cada vez avanzan más en 

dicho proceso. Seguimos 

avanzando. 

También hubo 

algunas dificultades 

técnicas con el cable 

que conecta al 

televisor con el 

computador para 

poder reproducir la 

canción de la ronda, 

pero luego se 

solucionó con la 

ayuda del encargado 

de audio visual de la 

institución. 

niños están haciendo 

su mayor esfuerzo 

por pronunciarlas 

bien y esto se ha 

logrado gracias a las 

estrategias que se han 

usado en el aula, 

incentivándolos a 

aprender mientras se 

divierten. 

agradable y 

colaborativo. 
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Teniendo en 

cuenta que la mayoría 

de las rimas 

utilizadas se basaron 

principalmente en los 

animales, estas 

fueron bien recibidas 

por parte de los 

estudiantes, pues al 

conocer que ellos 

viven en resguardos y 

su ambiente es muy 

natural para ellos es 

muy curioso conocer 

el nombre de algunos 

de los animales en 

inglés 

Al momento de 

abordar la rima, la cual 

contenía sonidos 

fricativos, fue un poco 

complejo para los 

estudiantes pues algunos 

no pronuncian bien 

algunas letras del alfabeto 

debido a la interferencia 

de lenguas 

Así mismo, al 

momento de abordar las 

palabras que se 

encuentran dentro del test 

inicial, los estudiantes 

presentan algunas 

falencias con la 

pronunciación mesclando 

consigo e acento Embera 

con el ingles 

La distracción que 

genera el hecho de 

hablar la lengua nativa, 

es quizá una de las 

principales dificultades 

pues, no se logra 

comprender si lo que 

hablan entre sí es acerca 

de la clase o el contexto 

externo, así mismo se 

cree que durante esta 

clase falto un poco más 

de lúdica. Es importante 

mejorar la estrategia 

para que así los 

estudiantes no se 

distraigan con facilidad. 

En esta sesión se 

pudo apreciar, el interés 

de todos los estudiantes, 

quienes en alguna 

intervención 

manifestaron que el 

inglés no les llamaba la 

atención, no es tanto el 

inglés, sino la forma de 

enseñar y que se les 

enseña, pues al ellos 

llegar de su resguardo 

sin algún conocimiento 

de esta lengua 

extranjera, lo que hacen 

es bloquear sus mentes 

al aprendizaje de la 

misma  

El grupo es muy 

cooperativo; entre ellos, 

tratan de colaborarse, y al 

momento de tener alguna 

duda acerca de alguna 

palabra o pronunciación 

de algún sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y al 

final si no lo logran 

preguntan al profesor, al 

ser estudiantes muy 

tímidos, algunas veces se 

quedan con las dudas por 

lo cual se opta por repetir 

varias veces la 

pronunciación de la rima, 

y la practica en grupo es 

esencial para detectar las 

falencias  

Es posible decir 

que el aprendizaje 

significativo se pudo 

lograr a través de 

contextualizaciones 

que llevaron a los 

jóvenes a pensar en 

inglés a la hora de 

tener en frente el 

objeto, que hace 

referencia, de igual 

manera las 

repeticiones de los 

diferentes sonidos 

hacen que los 

estudiantes 

comprendan el sonido 

y puedan acoplarlo a 

su vocabulario  

 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #7 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA 

RECEPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN DE 

LOS SONIDOS 

FRICATIVOS Y 

AFRICADOS 

DIFICULTADES 

O ASPECTOS A 

MEJORAR 

COMO SE 

SINTIERON LOS 

ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 



286 

 

La ronda infantil del 

día de hoy tuvo 

vocabulario básico, 

relacionado con el 

contexto social de los 

estudiantes, este factor 

hace que ellos sientan 

interés por conocer el 

significado de las 

palabras que están 

pronunciando. En este 

proceso, las rondas han 

tenido muy buena 

aceptación por la 

población ya que 

provee un espacio 

lúdico en el cual se 

fomenta el aprendizaje 

y el trabajo 

colaborativo en el aula. 

El avance en el 

proceso de aprendizaje 

de la correcta 

articulación de los 

sonidos fricativos y 

africados ha sido 

evidente, pues con cada 

sesión los estudiantes 

presentan más facilidad 

a la hora de la 

producción oral, algunos  

problemas que habían 

tales como la 

interferencia de la 

lengua materna y 

confusión entre un 

sonido y otro se han ido 

solucionando con la 

práctica de las 

estrategias propuestas 

por los investigadores, 

esperamos que dicho 

avance sea evidente en el 

test final. 

Tuvimos un 

problema de carácter 

técnico con el cable 

HDMI que conecta al 

computador con el 

televisor, pero se 

solucionó de manera 

oportuna. En cuanto a 

lo metodológico 

debemos mejorar un 

poco en el tono de voz, 

pues la institución es 

muy ruidosa y muchas 

veces sentimos que los 

estudiantes no alcanzan 

a escucharnos tan bien 

como quisiéramos, esto 

se subsanará haciendo 

explicaciones  por 

subgrupos  

La motivación es 

importante en el 

desarrollo de 

cualquier clase y mas 

cuando se está 

trabajando con 

estudiantes con 

edades inferiores a 

los quince años, es 

deber del docente 

apropiarse del 

cumulo de energía 

que estos niños tienen 

para utilizarla como 

herramienta a su 

favor en el proceso de 

aprendizaje, hoy los 

niños demostraron 

que si se saben 

incentivar ellos 

pueden mejorar su 

rendimiento.   

 

La sesión de hoy nos 

arrojó información muy 

valiosa pues en las 

anteriores sesiones 

pudimos evidenciar que 

algunos de los niños se 

distraían mucho en clase y 

su participación era 

escasa, hoy realizamos 

una competencia dentro 

del marco del aprendizaje 

de la ronda infantil y su 

correcta pronunciación  a 

lo cual los niños 

respondieron de manera 

muy positiva y nos dio 

como resultado una 

hipótesis la cual se basa 

en fomentar estrategias de 

competencia sana en el 

aula de clase incentiva a 

los niños a 

comprometerse un con el 

ejercicio académico que 

se esté desarrollando 

El aprendizaje 

significativo a 

nuestro parecer se ha 

ido logrando en la 

medida en que se 

hace una conexión 

de cada una de las 

sesiones, pues se 

sigue un hilo 

conductor en el que 

los niños abordan los 

mismos tipos de 

sonidos pero con 

diferentes 

estrategias que son 

atractivas para ellos 

y muy dinámicas. 
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Partiendo desde los 

intereses de los 

estudiantes y para hacer 

las clases más 

interesantes para los 

estudiantes, al 

momento de abordar 

las rimas infantiles, se 

notaba un mayor 

interés por parte de 

ellos hacia las rimas 

que contenían 

animales. Siendo este 

un punto de vista a 

favor se optó por que la 

mayoría de las rimas 

utilizadas se basaran 

principalmente en los 

animales, y así estas 

fueran bien recibidas 

por parte de los 

estudiantes. 

Al momento de abordar la 

rima, la cual contenía 

sonidos fricativos, fue un 

poco complejo para los 

estudiantes pues algunos no 

pronuncian bien algunas 

letras del alfabeto debido a la 

interferencia de lenguas 

Así mismo, al momento 

de abordar las palabras que 

se encuentran dentro del test 

inicial, los estudiantes 

presentan algunas falencias 

con la pronunciación 

mesclando consigo e acento 

Embera con el ingles 

La distracción que 

genera el hecho de 

hablar la lengua 

nativa, es quizá una de 

las principales 

dificultades pues, no 

se logra comprender si 

lo que hablan entre sí 

es acerca de la clase o 

el contexto externo, así 

mismo se cree que 

durante esta clase falto 

un poco más de lúdica. 

Es importante mejorar 

la estrategia para que 

así los estudiantes no 

se distraigan con 

facilidad. 

Se vieron muy 

interesados al 

momento de preguntar 

por los demás idiomas 

que los investigadores 

conocían, además de 

esto, en los diferentes 

sonidos fricativos y 

africados, quedaron 

sorprendidos como un 

solo sonido o palabra 

que suena casi igual 

puede tener diferentes 

significados 

Dentro del grupo se 

ve muy buen 

compañerismo, de 

igual manera teniendo 

en cuenta que algunos 

de ellos son familiares, 

se ayudan mutuamente 

y hay muy buena 

comunicación, tratan 

de colaborarse, y al 

momento de tener 

alguna duda acerca de 

alguna palabra o 

pronunciación de 

algún sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y 

al final si no lo logran 

preguntan al profesor. 

Es posible decir que 

el aprendizaje 

significativo se pudo 

lograr a través de 

contextualizaciones 

que llevaron a los 

jóvenes a pensar en 

inglés a la hora de 

tener en frente el 

objeto, que hace 

referencia 

 

 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #9 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA 
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RECEPCION DE 

LA ACTIVIDAD 

POR LOS 

ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN 

DE LOS SONIDOS 

FRICATIVOS Y 

AFRICADOS 

DIFICULTADES 

O ASPECTOS A 

MEJORAR 

COMO SE 

SINTIERON LOS 

ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Los niños quieren 

saber el significado 

todo el tiempo de las 

palabras que es muy 

importante para darle 

sentido a las oraciones 

que ellos están 

articulando en la 

actividad de las rimas 

y las rondas, una vez 

ellos apropian el 

significado y el sonido 

se vuelve as fructífero 

para ellos la 

producción oral de la 

ronda, pues al saber 

que están diciendo y 

como se debe decir se 

sienten cómodos 

Nuestra labor con 

este grupo ha 

avanzado a pasos 

agigantados, aunque la 

pronunciación de 

algunos de los sonidos 

no es perfecta se ha 

podido evidenciar que 

en cada sesión los 

estudiantes están más 

apropiados de la 

correcta forma de 

articular las palabras 

que los investigadores 

les estamos 

enseñando, 

corrigiéndose unos a 

otros y perfeccionando 

sus sonidos cada vez 

más. 

 

Hoy todo salió bien, 

la clase cumplió con el 

cronograma establecido 

y los estudiantes dieron 

buenos resultados, 

avanzan rápidamente, la 

ronda fue acertada ya 

que contó con 

vocabulario simple. 

Debemos empezar a 

hacer énfasis en la 

correcta articulación de 

algunos sonidos en 

específico que les 

cuesta más trabajo a los 

estudiantes de 

pronunciar, esto con el 

fin de que la mejoría sea 

igual en todos los 

fonemas y no haya 

desigualdad en los 

resultados. 

La clase de hoy nos 

demostró que estamos 

realizando una buena 

labor, los estudiantes 

son muy receptivos y 

nos sorprende su 

capacidad de 

adaptación y de 

aprendizaje, la 

metodología se está 

siguiendo conforme el 

cronograma, por medio 

de observación directa 

se puede decir que los 

estudiantes se sienten 

más motivados cuando 

la clase se desarrolla 

con una ronda infantil. 

 

La subdivisión que 

existía en este grupo en 

un principio, cada vez 

es más imperceptible, 

pues las actividades a lo 

largo de las 

intervenciones han 

propiciado el trabajo 

colaborativo entre pares 

de diferentes grados, la 

dinámica de la 

retroalimentación ha 

dado buenos resultados 

tales como el 

incremento de la 

participación, el trabajo 

colaborativo es más 

evidente y la 

apropiación de sonidos 

mediante la corrección 

por pares. 

La interacción 

constante entre pares 

es importante, pues 

se ha evidenciado 

una mejoría 

importante luego de 

hacer 

retroalimentación 

entre ellos, la 

producción de los 

sonidos es cada vez 

mejor debido a que 

algunos de ellos 

manifiestan que las 

canciones son muy 

pegajosas  y las 

cantan todo el 

tiempo. 
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ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #10 

 

FONÉTICA / SONIDOS 

 

MOTIVACION / METODOLOGÍA 

 

Percepción de las 

actividades por parte 

de los estudiantes 

Producción de los 

sonidos fricativos y 

africados 

Dificultades 

/Aspectos a mejorar 

Como se sintieron 

los estudiantes 

Cooperación entre 

compañeros 

Aprendizaje 

significativo 

En esta intervención 

se logró que os 

estudiantes vieran más a 

fondo los fonemas del 

inglés, pues en algunos 

casos los estudiantes 

pudieron notar como 

una palabra puede 

cambiar de escritura 

pero sonar igual en 

diferentes contextos, lo 

cual hizo que los 

estudiantes se 

asombraran y pensaran 

en palabras similares en 

su lengua materna, 

sacando como 

conclusión que no 

recordaban ninguna 

palabra así. 

Al momento de 

abordar la rima que 

contenía sonidos 

fricativos y africados, 

los estudiantes se 

sintieron muy inquietos 

por las palaras que 

sonaban igual pero 

cambiaban de escritura, 

esto logro hacer mayor 

énfasis en estas palabras 

y obtener un mejor 

aprendizaje 

Desde el inicio de las 

practicas investigativas 

se dio a conocer la 

falencia en la 

distracción de algunos 

estudiantes y así mismo, 

la falta de vocabulario 

de algunos otros, por lo 

tanto al momento de 

realizar la U alrededor 

del salón se pudo 

apreciar que hubo un 

cambio más 

significativo para ellos, 

pues así pudieron 

participar mucho mas  

Los estudiantes se 

sintieron mucho más 

involucrados en la clase 

al momento de eliminar 

las filas, pues por lo 

regular en el salón de 

clase ellos se hacen al 

final de las filas lo que 

hace que se distraigan 

con mayor facilidad.  

Dentro del grupo se 

ve muy buen 

compañerismo, de igual 

manera teniendo en 

cuenta que algunos de 

ellos son familiares, se 

ayudan mutuamente y 

hay muy buena 

comunicación, tratan de 

colaborarse, y al 

momento de tener 

alguna duda acerca de 

alguna palabra o 

pronunciación de algún 

sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y al 

final si no lo logran 

preguntan al profesor 

Es posible decir que 

el aprendizaje 

significativo se pudo 

lograr a través de 

contextualizaciones que 

llevaron a los jóvenes a 

pensar en inglés a la 

hora de tener en frente 

el objeto, que hace 

referencia  
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ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO # 11 

FONÉTICA / SONIDOS MOTIVACIÓN/ METODOLOGIA  

RECEPCION 

DE LA 

ACTIVIDAD POR 

LOS 

ESTUDIANTES. 

PRODUCCIÓN 

DE LOS SONIDOS 

FRICATIVOS Y 

AFRICADOS 

DIFICULTADES 

O ASPECTOS A 

MEJORAR 

COMO SE 

SINTIERON LOS 

ESTUDIANTES 

COOPERACIÓN 

ENTRE 

COMPAÑEROS 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

En las anteriores 

sesiones hemos 

podido evidenciar 

que la motivación a 

los alumnos es muy 

importante y más 

cuando son niño, 

pues incentivar la 

competencia o el 

juego acompañado 

de una estrategia de 

rimas y rondas 

infantiles nos dio 

resultados muy 

positivos, los 

estudiantes trabajan 

mejor cuando están 

en grupos y entre 

pares se resuelven 

dudas, el ambiente es 

muy ameno para 

ellos y mediante el 

diálogo y la 

corrección mutua se 

Ya  dimos por 

terminadas las sesiones 

con rondas infantiles, 

estas fueron muy 

fructíferas y propiciaron 

el mejoramiento de los 

sonidos fricativos y 

africados ya que con el 

ritmo de las mismas era 

más sencillo para los 

alumnos poder recordar 

los sonidos de las 

palabras que allí se 

encontraban, fue un 

elemento clave para que 

los estudiantes tuvieran 

presente la forma de 

articulación de los 

sonidos trabajados y 

esta estrategia se 

complementó muy bien 

con las rimas, 

esperamos que así 

mismo se evidencie en 

Hay alumnos que se 

distraen con frecuencia, 

debemos prestarles 

mayor atención para 

que se mantengan 

concentrados en la 

clase, es un fenómeno 

que no es recurrente 

pero de igual manera es 

nuestro deber brindar 

soluciones oportunas 

para que esto no 

intervenga con el 

correcto desarrollo de 

las intervenciones. 

 

Hoy fue la última 

sesión en la que 

utilizamos las rondas 

infantiles, dichas 

herramientas son muy 

atractivas a los 

estudiantes, pues los 

motiva y es una 

estrategia que facilita 

el recordar la 

producción de los 

sonidos y el 

vocabulario, también 

propicia un ambiente 

lúdico en el que los 

niños se sienten 

cómodos y dispuestos 

a aprender, a 

consideración de los 

investigadores, tuvo 

una influencia 

importante en el 

perfeccionamiento de 

la producción de los 

El trabajo 

colaborativo se ha ido 

presentando en todas las 

intervenciones, se puede 

decir que se pudo 

solucionar el 

inconveniente que se 

presentó al inicio de las 

intervenciones en el que 

los estudiantes armaban 

subgrupos con sus 

compañeros de grado, 

quedando el salón 

dividido y un ambiente 

no armónico. 

Lentamente se fueron 

propiciando actividades 

en las que dichos grupos 

debían separarse para 

empezar a trabajar con 

integrantes de los otros, 

lo cual propició un 

mejor ambiente. En la 

clase de hoy el trabajo 

El aprendizaje 

significativo se puede 

dar utilizando como 

puente pedagógico 

algún elemento que sea 

atractivo para el 

estudiante, en este caso 

se utilizaron las rondas 

las cuales permitían 

recordar la 

pronunciación de los 

sonidos mientras se 

cantaba, fue sencillo 

para los estudiantes y 

dio resultados positivos 

pues ellos se acuerdan 

de las seis rondas vistas 

en todo el proceso, esto 

es gracias al plus lúdico 

que tuvo esta estrategia 

y el ritmo de cada 

canción el cual les 

recordaba a los alumnos 

la forma correcta de 

pronunciar las palabras 

allí plasmadas. 
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fortalecen sus 

habilidades en la 

producción de 

sonidos fricativos y 

africados.  

 

el post test  y en el test 

fonético 

sonidos trabajados 

pues aunque no se ha 

aplicado el post test, en 

cada clase se 

evidenciaba el avance 

en cuanto a 

articulación y 

producción de sonidos 

fricativos y africados.  

 

en grupo fue muy 

bueno, los niños ya 

buscaron compañeros 

de otro subgrupo para 

conformar su equipo de 

trabajo, la 

retroalimentación entre 

pares también tuvo 

lugar. 

 

ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO #12 

 

FONÉTICA / SONIDOS 

 

MOTIVACION / METODOLOGÍA 

 

Percepción de las 

actividades por parte 

de los estudiantes 

Producción de los 

sonidos fricativos y 

africados 

Dificultades 

/Aspectos a mejorar 

Como se sintieron 

los estudiantes 

Cooperación entre 

compañeros 

Aprendizaje 

significativo 
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Dentro de esta 

intervención se logró 

ampliar un poco más el 

vocabulario de los 

estudiantes, lo cual hace 

que ellos tengan mucho 

más interés, pues el 

hecho de conocer lo que 

traduce una rima de un 

idioma a otro los hace 

interesarse mucho mas 

Al momento de 

abordar la rima que 

contenía sonidos 

fricativos y africados, 

los estudiantes se 

sintieron muy inquietos 

por las palaras que 

sonaban igual pero 

cambiaban de escritura, 

esto logro hacer mayor 

énfasis en estas palabras 

y obtener un mejor 

aprendizaje 

Desde el inicio de las 

practicas investigativas 

se dio a conocer la 

falencia en la 

distracción de algunos 

estudiantes y así mismo, 

la falta de vocabulario 

de algunos otros, por lo 

tanto al momento de 

conocer las diferentes 

traducciones de las 

palabras ayuda mucho a 

calmar la distracción  

Los estudiantes 

manifiestan que han 

aprendido algunas 

cosas durante las 

intervenciones 

investigativas, pues 

para ellos es importante 

que se les explique 

detalladamente,  ya que 

ellos no poseen buenas 

bases en este idioma 

Dentro del grupo se 

ve muy buen 

compañerismo, de igual 

manera teniendo en 

cuenta que algunos de 

ellos son familiares, se 

ayudan mutuamente y 

hay muy buena 

comunicación, tratan de 

colaborarse, y al 

momento de tener 

alguna duda acerca de 

alguna palabra o 

pronunciación de algún 

sonido, siempre 

trabajan entre ellos, y al 

final si no lo logran 

preguntan al profesor 

Es posible decir que 

el aprendizaje 

significativo se pudo 

lograr a través de 

contextualizaciones que 

llevaron a los jóvenes a 

pensar en inglés a la 

hora de tener en frente 

el objeto, que hace 

referencia  
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Anexo 14 Certificado de par evaluador. 
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