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RESUMEN 

 

 

Este trabajo, que está enmarcado en la metodología mixta,  (Brewer, 1989) en 

la que se combinan el reporte y la recolección de datos de manera concurrente (QUAL + 

QUANT, QUANT + CUAL) con un diseño cuasi experimental; presenta una 

intervención pedagógica realizada con 17 estudiantes del periodo 2015-A de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad Santiago de Cali 

(USC), con la cual se pretende mejorar la pronunciación de los estudiantes mencionados 

a través de la enseñanza de la fonética en especial de los fonemas / æ /, / ɪ /, / ə /, / ɜ:/ los 

cuales después de unos procesos de pilotajes previos que iniciaron en el año 2008, 

fueron determinados como aquellos de los más difíciles de percibir y producir para los 

hispanoparlantes y en especial para los estudiantes sujetos de este estudio. Durante la 

intervención se realizó una encuesta para caracterizar a los estudiantes, una prueba de 

entrada que también fue la de salida y la intervención como tal que tuvo un total de 13 

sesiones de clase. El análisis de los resultados fue realizado por el investigador y dos 

profesores nativos americanos que han estudiado y enseñado fonética en diferentes 

espacios académicos entre ellos la Universidad Santiago de Cali,  y al final se cruzó esta 

información con una prueba de concordancia que en últimas refleja el nivel de 

aprendizaje de los participantes.  

 

Palabras claves: pilotaje, pronunciación, fonética, intervención pedagógica, 

percepción, producción. 
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ABSTRACT 

 

 

This project, that is framed in a mixed methodology, (Brewer, 1989) in which 

the report and the data collection take place in a concurrent way (QUAL + QUANT, 

QUANT + CUAL), presents a pedagogical intervention with 17 participant students in 

the semester 2015- A in the Program of Foreign Language Education English and 

French in Universidad Santiago de Cali (USC). This is in order to improve the 

pronunciation of the mentioned students through phonetic teaching, especially the 

phonemes / æ /, / ɪ /, / ə / and / ɜ: /, that were determined to be among the most difficult 

to perceive and to produce by Spanish speakers, especially to the student subjects of this 

study, after some pilot process that began in 2008. In the intervention we made a survey 

to characterize the students, an entry test, that was the exit test as well, and a total of 13 

class sessions were held. The analysis of the results was done by the researcher and two 

American teachers that have studied and also taught Phonetics in different academic 

spaces, including Universidad Santiago de Cali; and at the end, the information was 

crossed with a concordance analysis that reflects the learning level of the participants. 

 

Key words: pilot process, pronunciation, phonetics, pedagogical intervention, 

perception, production.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Aprender una segunda lengua, o en su defecto una lengua extranjera, implica 

poseer algunas habilidades lingüísticas para que el proceso se pueda desarrollar según lo 

esperado. La carencia de dichas habilidades representa algunos problemas que se pueden 

detectar en el proceso de aprendizaje de la lengua en cuestión. Algunos de estos 

problemas como la interferencia de la lengua materna afectan la calidad de la 

pronunciación de los aprendices de una lengua extranjera.  

El manejo y conocimiento de la Didáctica, la Lingüística Aplicada, la Fonética 

y la Fonología, pueden ayudar al estudiante a evitar la interferencia de la lengua materna 

y los problemas que de aquí se derivan para el aprendizaje de una lengua extranjera 

como el inglés. Un trabajo de reconocimiento de los fonemas y actividades de 

aprendizaje de aquellos sonidos que en especial son complicados para los 

hispanohablantes, en nuestro caso específico, reducirá las dificultades de pronunciación 

del idioma mencionado ya que el estudiante podrá diferenciarlos apropiadamente de los 

de su lengua materna. En este caso, las dificultades derivadas de dicha interferencia se 

podrían minimizar.  

En este trabajo se podrá encontrar un recorrido teórico sobre fonética y 

fonología señalando los fonemas que para los estudiantes participantes fueron más 

difíciles de percibir y producir; también los resultados de una intervención realizada 

basada en unas tarjetas didácticas que contenían palabras con los fonemas objeto de 

estudio identificados por un color diferente para ayudar visualmente al reconocimiento y 

recordación de los mismos de manera aislada y en las combinaciones que en un texto se 

pueden producir. Igualmente, este trabajo se basa en un programa de inglés con 

reconocimiento de voz que permite al participante percibir el modelo de producción del 

fonema, imitarlo, compararlo con el patrón correspondiente y evaluar la eficacia de su 

propia producción.  

En cuanto a la parte metodológica, se utilizó una metodología mixta en la que 

se combinan el reporte y la recolección de datos de manera concurrente (cuali-

cuantitativa y cuanti-cualitativa). El diseño utilizado es cuasi-experimental ya que se 
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contó solamente con un grupo experimental y no tuvo grupo control; además  para la 

recolección de la información se realizó una encuesta, una prueba de entrada  y una 

prueba de salida. Se optó por este diseño metodológico porque a través de este, se 

pretende responder al problema de investigación. El análisis de resultados se efectuó 

bajo tres miradas que fueron la del investigador y la de dos profesores americanos 

nativos estudiosos de la fonética, que aquí son llamados analista No.1 y analista No. 2. 

Para convalidar estos resultados se cruzaron los tres análisis a través de un estudio 

estadístico llamado grado de concordancia donde de manera cuantitativa y cualitativa se 

mira el grado de coincidencia de las diferentes conclusiones obtenidas en este caso tanto 

por el investigador como por los analistas para determinar un resultado más general.  

Al final de la investigación se muestra cuál es el resultado de la intervención 

realizada con los estudiantes de Lenguas Extranjeras de primer semestre 2015A de la 

Universidad Santiago de Cali, y en qué medida ésta incide en la pronunciación de la 

lengua inglesa en ellos. 

 

Perfiles de los analistas 

 

Para claridad en el documento, se hace necesario establecer algunos datos 

generales de los dos profesores que adquieren el rol de analistas en el presente trabajo ya 

que su labor es la de colaborar con el análisis de los resultados arrojados por los 

estudiantes tanto en la prueba de entrada como en la prueba de salida, 

 

Analista No. 1.  

 

El Analista No. 1 es nacido en los Estados Unidos, estudió Licenciatura en la 

Enseñanza del Inglés para Hablantes de Otras Lenguas de la Universidad de California 

2004, obteniendo su Posgrado en Enseñanza del Inglés en 2004 de la Universidad de 

California. Tiene especialización en Inglés de Negocios en 2002 y especialización en la 

Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. Como resultado de estas 

especializaciones realizó investigaciones en fonética. 
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Ha trabajado como profesor de inglés en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Santiago de Idiomas desde 1997 siendo igualmente profesor de la 

especialización en Lengua Extranjera y profesor de Inglés de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés Francés. Se ha desempeñado como profesor de inglés en colegios 

prestantes de la ciudad de Cali y en universidades como La Universidad de  San 

Buenaventura y la Universidad ICESI. 

 

Analista No. 2.  

 

Nació en los Estados Unidos Licenciado en Idiomas Extranjeros y Lingüística 

de la Universidad Estatal de Nueva York en mayo de 1979. Tiene estudios en México y 

Sevilla España en Lingüística e Idiomas. Realizó Maestría en Comercio Exterior en la 

Universidad Internacional de Florida Estados Unidos en diciembre de 1982. 

En los últimos 20 años se ha desempeñado como profesor de colegios 

prestantes como Sagrada Familia y Claret de la ciudad de Cali y universidades como 

Universidad Santiago de Cali, Universidad de San Buenaventura y Universidad ICESI. 

 



17 

 

 
 

1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En un mundo globalizado en el que la competitividad se muestra día a día como 

un prerrequisito para el éxito laboral, se hace necesario que tanto los gobiernos desde 

sus políticas públicas educativas y los miembros de la sociedad desde su compromiso 

social con su propia formación, se encuentren preparados para afrontar los retos que esto 

conlleva. El aprendizaje de otras lenguas, entre las que se encuentra el inglés, hace parte 

de dichos retos. Es así como el gobierno colombiano ha puesto en marcha un ambicioso 

programa de bilingüismo que, a mediano y largo plazo arrojará ciudadanos con una alta 

suficiencia  en el manejo del inglés como lengua extranjera. 

Los jóvenes por su parte, han entendido las nuevas exigencias y el reto que esto 

implica, y es así como al programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad Santiago de Cali llegan constantemente muchos estudiantes que han 

tomado cursos de inglés en institutos de idiomas y demuestran un buen manejo del 

mismo. Sin embargo, de igual manera llegan estudiantes con muy poca o ninguna 

preparación en la mencionada lengua. Ambos casos revisten gran importancia para la 

labor misional de la universidad. Debido a que la lengua materna ejerce una gran 

interferencia que impide que se identifiquen los sonidos de la lengua inglesa, estos 

estudiantes presentan grandes dificultades de escucha y habla y por lo tanto, se les 

dificulta y retrasa el aprendizaje de la misma. El proceso se hace traumático. Se necesita 

entonces diseñar un plan de acción  para resolver los problemas generados en gran parte 

desde la lengua materna para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto de la enseñanza formal de algunos aspectos del nivel 

segmental de la fonética del inglés en  los estudiantes de esta investigación y cómo 

inciden éstas en la pronunciación de algunos sonidos que están entre los más difíciles 

para ellos? 
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1.2. SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son algunos de los fonemas más difíciles del inglés  para los estudiantes de 

primer semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo incide la lengua materna de los estudiantes sujetos de estudio en el 

aprendizaje de la fonética del inglés? 

 

 ¿Qué estrategias para la enseñanza de la fonética del inglés y la pronunciación son 

aplicables y efectivas en el contexto y con los sujetos de esta investigación? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto de la enseñanza formal de algunos aspectos segmentales de 

la fonética del inglés de los estudiantes participantes de esta investigación y su 

incidencia en la pronunciación de algunos sonidos que están entre los más difíciles para 

ellos. 

 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuáles son algunos de los fonemas más difíciles del inglés para su  

pronunciación y aprendizaje de los estudiantes de primer semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad Santiago de Cali. 

 

 Verificar la incidencia de la lengua materna de los participantes de este estudio en el 

aprendizaje de la fonética del inglés.  

 

 Determinar algunas estrategias didácticas para la enseñanza de la fonética del 

inglés. 

 

 Identificar el grado de motivación de los participantes como estudiantes del 

programa de Lenguas Extranjeras hacia el aprendizaje de la fonética del inglés 

como mecanismo para mejorar la pronunciación. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

En todos los ámbitos y esferas sociales el idioma inglés ha tomado gran 

importancia de forma tal que se le ha denominado el idioma internacional por 

excelencia. En lo concerniente a su enseñanza, el sonido de las palabras es muy 

importante sí lo que se quiere es establecer una buena comunicación.  De acuerdo con 

Barrera Benitez (2009, pág. 2), a la hora de aprender el idioma inglés se debe conocer de 

antemano la fonética del mismo, por las siguientes razones: 

 

 Identificar fonemas y grafemas debido a que en este idioma no existe correlación 

directa entre estos, es decir, las palabras se pronuncian en forma distinta de cómo se 

escriben, lo cual genera un problema para los aprendices, sobre todo porque ellos 

están acostumbrados a la relación directa existente entre fonemas y grafemas 

presente en el español.  Por lo tanto, desde el primer momento en el que se tiene 

contacto con el inglés los estudiantes deben tener en cuenta y analizar las principales 

características de la lengua extranjera, es decir, aprender cómo suena cada letra del 

alfabeto  con el objeto de asimilar rápidamente  como suenan o se leen las palabras 

realmente. 

 

 Otro beneficio que aporta el conocimiento y análisis de los fonemas del inglés es el 

mejoramiento de la pronunciación,  por lo tanto, no solo se pronuncia mejor sino que 

se identifica claramente el acento de las palabras, el ritmo en el discurso o 

entonación que requiere cada oración en inglés. Esto lleva a transmitir la 

información en forma efectiva y correcta para lograr hacerse entender en la segunda 

lengua, esto como objetivo primordial de la enseñanza del inglés. 

 

 Además de ello, estudiar y analizar aspectos de la fonética del inglés ayuda a 

distinguir diferentes manifestaciones de la lengua, por ejemplo diferencias entre 

inglés americano y británico, qué fonemas tienen distinta pronunciación, en qué 

forma varía la entonación, el cambio en la pronunciación y acento de las palabras en 

sus diferentes variedades, etc. 
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Por lo tanto, la información que ofrece la fonética a los estudiantes es muy 

importante para que éstos entiendan cualquier conversación en inglés y no tengan la 

barrera que supone  una mala pronunciación y puedan llegar a sentirse inseguros al 

hablar en este idioma (Barrera Benitez, 2009). 

La licenciatura en Lenguas Extranjeras de la USC desea brindar al país y al 

mundo, egresados capaces de laborar en los mejores colegios bilingües y monolingües. 

Por ello, ha venido realizando unos cambios estructurales incluidos en los diferentes 

momentos de obtención del registro calificado y en los acompañamientos recibidos por 

el Ministerio de Educación Nacional, Alianza Colombo Francesa, British Council y la 

embajada de los EE.UU en los cuales se ha sometido a la autoevaluación voluntaria de 

sus procesos. Dichos procesos incluyen los académicos que se reflejan en las pruebas 

que realizan sus estudiantes en algunos semestres antes, durante y al final de la carrera, 

pruebas éstas que son claros indicadores de la eficiencia de sus procesos. 

Una de las principales dificultades diagnosticadas en la prueba de admisión de 

los estudiantes es la ineficacia en habilidades como listening y speaking. Dicha 

ineficacia ha venido siendo  un problema de vieja data. El estudio formal de la fonética 

podría contribuir como parte de la solución a estas dificultades sí tan sólo no se 

programase la fonética como una materia electiva. Históricamente dicha materia se 

había programado a partir del cuarto semestre cuando muchos de los estudiantes ya 

habían fijado en sus memorias errores que perduraban para siempre al no ser explícito el 

problema existente y al no ser tratado de manera abierta y formal desde un comienzo.    

Los resultados de esta investigación podrían servir de insumo para hacer ajustes 

curriculares pertinentes que permitan implementar la enseñanza de la fonética y la 

pronunciación como una materia obligatoria y no electiva para los estudiantes de la 

licenciatura desde el comienzo mismo de sus estudios, y así afianzar las bases 

lingüísticas y graduar profesionales con una alta suficiencia en las lengua estudiadas 

(inglés y francés) y un alto desempeño en el campo laboral. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

La enseñanza de la fonética para mejorar la pronunciación de los aprendientes 

del inglés es un campo que despierta temor en muchos docentes de la lengua ya que este 

tipo de trabajo representa un reto para maestros y aún para hablantes nativos quienes 

enseñan en diferentes centros educativos, institutos de idiomas y aún en universidades. 

Es por esto que la obtención de fuentes con información semejante a la del presente 

trabajo de investigación se hizo ardua, ya que los fonemas objeto de este estudio no se 

encuentran ciento por ciento como objeto de los antecedentes hallados. Sin embargo, se 

pueden destacar los antecedentes que se mencionan a continuación.  

El primer antecedente es una investigación realizada por Yolanda Joy Calvo 

Benzies para la universidad de Santiago de Compostela titulado Advanced Spanish 

University Students’ Problems with the Pronunciation of English Vowels. Identification, 

Analysis and Teaching Implications.  

La intención de este trabajo es contribuir a investigaciones previas por ser de 

una naturaleza más práctica y ofrecerá algunos datos empíricos mirando los problemas 

específicos encontrados en la adquisición de las vocales del inglés en un grupo de 

españoles aprendices avanzados de inglés. 

Los objetivos de este trabajo son: a) dar una idea general y analizar los 

principales problemas con las vocales en un grupo de diez estudiantes españoles 

avanzados de inglés de 20 a 24 años todos matriculados en los años tercero y quinto de 

una carrera de estudios de inglés durante las tareas de habla. La única condición para los 

estudiantes era no ser nativos del inglés y no haber vivido en un país angloparlante por 

largo tiempo, no obstante su condición de bilingües en español castellano y gallego;  b) 

identificar los principales errores cometidos; c) proponer explicaciones posibles para 

estos errores; d) identificar los principales problemas que los profesores españoles de 

EFL en los niveles avanzados de proficiencia deberían enfocarse en concordancia con 

las implicaciones pedagógicas que surgen; e) Dar una idea general de los enfoques y 

actividades de los profesores de EFL podrían llevar a los niveles de la universidad para 
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ayudar a sus estudiantes a subsanar problemas en su pronunciación y alcanzar la 

comunicación más inteligible posible.   

Para la recolección de datos se utilizaron varios instrumentos como una 

entrevista, la descripción de una foto y la lectura de un texto en los cuales se debía 

escribir y hacer descripciones orales para medir especialmente las habilidades de habla. 

Algunas de las actividades como la descripción fueron espontáneas y otras como la 

lectura fueron más controladas. 

En el análisis de datos se tuvieron en cuenta ambas tareas (la descripción de 

una foto y la lectura de un texto). Los datos se transcribieron utilizando el Alfabeto 

Fonético Internacional (AFI) tomando la variedad RP (Received Pronunciation o de 

inglés Británico) ya que es la variación estándar que ha sido más ampliamente enseñada 

en España, segundo porque los estudiantes tienden a solicitar esta variedad (Hooke y 

Rowell 1982; Roach 1983; Pennock y Vickers 2000), tercero porque se encuentran más 

frecuentemente en textos y diccionarios de pronunciación. 

En cada transcripción se puede ver que los estudiantes reemplazan los sonidos 

objeto de estudio por otros sonidos vocálicos. Los resultados muestran un total de 209 

errores en las vocales del inglés. Como era de esperarse, los estudiantes que estaban en 

quinto año cometieron un menor número de errores, 99 en total menos que los de tercer 

año. 

En la discusión, conclusiones e implicaciones pedagógicas se establece que los 

sonidos  [Ə] [ɔː], [ɑː] y [oʊ] parecen ser los más difíciles para los estudiantes avanzados 

con más de 10 errores registrados por cada sonido, [ɔː] y [ɑː] los más problemáticos 

teniendo más de 35 errores. 

La Schwa [Ə], que no existe en español, hace que los estudiantes tengan 

tendencia a pronunciarla como una vocal completa con tendencia a adoptar un  sonido 

correspondiente a la ortografía de cada sonido. 
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El trabajo  de Yolanda J. Calvo presenta estas conclusiones entre las más importantes: 

 

a. Aunque la Schwa [Ə] es una de las vocales más frecuentemente usadas en RP, aún 

los estudiantes con conocimiento avanzado de inglés como el caso de los aquí 

mencionados continúan cometiendo muchos errores con él, posiblemente porque  no 

existe en español siendo más difícil de imitar y usar espontáneamente. Lo mismo 

ocurre con la vocal [ʌ] en la palabra “strut”. 

b. En relación con la distinción entre sonidos vocálicos cortos y largos se cometen 

errores en los cinco sonidos largos del inglés: [i], [ɔː], [ɑː], [ɜː] y  [u] pero fueron las 

vocales [ɔː] con 43 errores y [ɑː] con 37 las que causaron problemas substanciales. 

c. Finalmente en lo que tiene que ver con los diptongos, solo un participante pronunció 

incorrectamente en muchas ocasiones la vocal [oʊ] en la palabra “goat”. Los otros 

diptongos han sido sorteados totalmente por los estudiantes avanzados, aunque se 

necesita más sujetos para confirmar los hallazgos. 

d. Con respecto a los dos tipos de materiales utilizados para este estudio Yolanda 

Calvo plantea que en el caso de la tarea de lectura el texto escrito, que por supuesto 

incluye deletreo de palabras, probablemente ha influenciado la pronunciación de los 

informantes.  

e. En cuanto a la descripción de la tarea oral se encuentran errores semejantes a la 

mayoría correspondientes tanto a vocales largas como cortas. La posible explicación 

es que los participantes posiblemente están más familiarizados con los textos 

escritos que con los orales. 

f. La mayor conclusión de este estudio es que los estudiantes avanzados perecen tener 

carencia de práctica de producción de vocales de inglés y así la pronunciación en 

general. La investigadora cree que la pronunciación necesita tener un enfoque mayor 

en España no solo en los cursos universitarios sino también en etapas anteriores para 

evitar la fosilización. 

 

Son varios y muy importantes los aportes de este trabajo a la presente 

investigación. 
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En primer lugar está determinando sonidos vocálicos como los más difíciles de 

producir para estudiantes españoles de cursos avanzados de inglés en universidad 

(tercero y quinto año). Caso semejante ha ocurrido en nuestra investigación donde 

después de pilotajes y la encuesta se determinó que los fonemas más difíciles para los 

sujetos de estudio también correspondían a fonemas vocálicos.   

En segundo lugar recoge algunos de los fonemas empleados en nuestra 

investigación. 

En tercer lugar determina que la lengua materna influye en la producción de los 

fonemas objeto de estudio porque los participantes tratan de acortar los fonemas largos 

tal cual se produce en su lengua materna. Ocurre de igual manera en la prueba de 

entrada y en las sesiones realizadas con los estudiantes participantes de la presente 

investigación quienes pronuncian los fonemas objeto de estudio y aquellos que sirvieron 

para el contraste de manera semejante a los equivalentes en la lengua española.    

Por último, ocurrió igual que los sonidos más complicados para su producción 

fueron aquellos que no se encuentran en la lengua materna o tienen diferencia marcada 

en el punto y modo de articulación. 

El segundo antecedente es un artículo de investigación presentado por Bertha 

Chela Flores, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas Venezuela (2005) titulado 

Hacia la optimización de la enseñanza de pronunciación de un segundo idioma.  

Chela Flores después de haber discutido principalmente aspectos 

metodológicos en la adquisición de la pronunciación de un segundo idioma, concluye 

que una de las mayores dificultades que presentan los estudiantes de un idioma 

extranjero en adquirir una pronunciación cercana a la de un hablante nativo se atribuye a 

explicaciones biológicas que sugieren que la pronunciación es más difícil de adquirir 

después de los primeros años de su vida. Sin embargo estas razones biológicas han sido 

refutadas por estudios como los de Neufeld (1987), donde se instruyó a un grupo de 

estudiantes universitarios a pronunciar patrones de sonidos del japonés, sin darle 

explicación técnica sobre la articulación de los sonidos de ese sistema fonético, ni poner 

atención al significado de las palabras; La instrucción solo se enfocó en la correcta 

pronunciación de los sonidos. 
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Este antecedente aporta a esta investigación la importancia de la pronunciación 

en el aprendizaje de una lengua extranjera desde los primeros niveles de enseñanza y 

sobre todo que el enfoque comunicativo debe incluir la enseñanza sistemática de la 

fonética para que los estudiantes mejoren su producción y percepción de los sonidos del 

habla. 

Otro trabajo que explora sobre la enseñanza de la pronunciación en inglés es el 

de Suaza Mena (2014), en el que evidenciando los problemas de enseñanza y oralidad 

en inglés, escribió un artículo con el fin de diseñar una propuesta de enseñanza basada 

en el modelo speaking (Hymes 1962 – 1964) para contribuir al desarrollo de la 

producción oral en inglés, por medio del estudio de las prácticas de enseñanza que tenía 

un grupo de estudiantes del grado 9º de educación básica secundaria de la Institución 

Educativa El Chaira José María Córdoba, del municipio de Cartagena del Chairá.  Por 

medio de un estudio descriptivo e investigación cualitativa, utilizó entrevista no 

estructurada, la matriz de análisis  del Modelo Speaking y el modelo de interacción, se 

trabajó con 35 estudiantes entre 13 y 15 años de estratos 1 y 2.  Se propusieron tres 

fases: en la primera se hizo un diagnóstico para determinar el alcance de la política 

nacional respecto a la enseñanza del inglés, especialmente en la producción oral; en la 

segunda fase por medio del método Speaking se analizó cómo se llevaba a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la oralidad; en la fase tres se diseñó la propuesta 

didáctica como salida a la problemática.  Se identificó que los docentes quieren mejorar 

el aprendizaje del inglés en los estudiantes, y hacen uso de producción de monólogos y 

diálogos, concursos de English Song e English Day.  En las entrevistas los profesores 

manifiestan que preparan sus clases antes de llegar al aula, escuchando música en inglés, 

hablando a sus estudiantes en esta lengua para ayudar a la comprensión e interacción del 

idioma. Afirman que siempre llegan de buen humor, haciendo ejercicios de 

calentamiento que podría ser un chiste, un juego, hablar de una anécdota, pero en 

español, esto motiva a los estudiantes a recibir la clase de una manera agradable.  Sin 

embargo, por medio de la observación realizada por Suaza Mena, se pudo evidenciar 

que no se realiza tal actividad de calentamiento. Por otro lado, el profesor no logró 

mantener una conversación coherente con los estudiantes, los cuales no entendían lo que 

hablaba, porque no conocían el contexto al cual hacía referencia, otros no habían leído el 
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material y no sabían nada del tema, algunos no les interesaba el tema o les daba miedo 

participar; por lo tanto pocos respondieron a las preguntas del profesor. Se encontraron 

dificultades relacionadas con participación, pronunciación, interacción, vocabulario, 

déficit de producción, ya que el modelo usado es centrado en la repetición, transmisión y 

recepción de contenidos.  Con la propuesta Speaking se elimina la jerarquía en el uso 

exclusivo del lenguaje del docente incluyendo el idioma formal en actividades de 

comunicación visual y auditiva, donde los estudiantes dejan de ser pasivos en la 

producción oral. El método hizo un aporte significativo para desarrollar la didáctica y la 

producción oral en inglés en los estudiantes, además  permite potenciar la competencia 

comunicativa, pero  para implementarlo se hace necesaria la participación activa y la 

interacción entre el profesor y los mismos estudiantes para que pueda dar los resultados 

esperados. 

El aporte de este trabajo a nuestra investigación radica en que como salida a la 

problemática de la pronunciación que presentan los estudiantes de esta institución 

educativa se diseñó una propuesta didáctica para resolver dicha dificultad. Esta 

propuesta aunque no es en el aspecto fonológico directamente, emplea la escucha y 

producción de diferentes fuentes para el logro de los objetivos. 

El cuarto antecente es un artículo realizado como proyecto de grado para optar 

por el título de Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad de Nariño; fue 

escrito por Salazar Parreño (2013) en la población de Samaniego con estudiantes de 

primer semestre como participantes del estudio y organizado por la Universidad de 

Nariño.  

En esta investigación se evidenciaron los problemas principales que presentan 

los hispanohablantes a la hora de pronunciar los sonidos en inglés, especialmente los 

fonemas [∫], [Ӡ], [Ө], ubicados en la parte inicial, intermedia y final de la palabra, por lo 

que diseña una estrategia didáctica con 38 actividades para ayudar a mejorar la 

pronunciación de los tres sonidos, mediante el uso de palabras, frases y diálogos que 

incluían los tres fonemas.  Además se justifica la necesidad de tomar correctivos 

inmediatos frente a la dificultad y alto porcentaje de errores de pronunciación, que 

existen principalmente en estudiantes que inician sus estudios de inglés. 



28 

 

 
 

Se escogieron 9 estudiantes del nivel principiante, con edades entre 13 y 38 

años para aplicar las 38 actividades, porque es el nivel donde más se evidencian errores 

de pronunciación, con una intensidad de 6 horas semanales los días lunes, miércoles y 

viernes, para un total de 144 horas de clase.  Se aplicó un pre-test para diagnosticar el 

nivel de pronunciación de los estudiantes y un diálogo que incluían 36 palabras claves 

con los sonidos del inglés [∫], [Ӡ], [Ө].  Después se realizó un post- test para la 

recolección, análisis, interpretación y verificación de datos. En ambos (pre y post test) se 

aplicaron los mismos diálogos. Se determinó que uno de los mayores problemas 

encontrados fue en el fonema [Ӡ], comparado con los otros, donde el 100% de los 

estudiantes no hizo buen uso de su pronunciación, sino que fue reemplazado por dos 

similares del español, /s/, /ʧ/.  En el sonido [∫], se evidenció que la mayor dificultad la 

presentaron en las palabras escritas gramaticalmente con x, c, t, ss. 

En la intervención se llevaron a cabo actividades en las que se pronunciaban 

palabras clave que se encontraban en tablas con los respectivos fonemas ubicados en 

posición inicial, intermedia y final. Luego se prosiguió a hacer uso de los sonidos en 

frases hasta de 7 palabras clave. Finalmente se continuó el proceso con el uso de 

oraciones completas con diálogos que contenían desde 35 hasta 38 palabras clave.  

Después de las actividades programadas se mostró un mejoramiento 

significativo de la pronunciación de los tres fonemas por parte de los estudiantes, 

observándose la necesidad de continuar con estrategias como éstas para el mejoramiento 

de la enseñanza del inglés, especialmente en la oralidad. 

Este antecedente es relevante para nuestra investigación pues en el estudio se 

realizan actividades semejantes a las nuestras (lectura y pronunciación de palabras y 

frases con los fonemas en diferentes posiciones dentro de la palabra, obteniéndose al 

final resultados positivos en la producción de los fonemas objeto de estudio. 

El antecedente presenta algunas inconsistencias de ortografía, concordancia que 

no afectan en gran medida los resultados obtenidos. En su estructura inicial no parece un 

trabajo con normatividad clara y el marco teórico se limita a un marco conceptual en el 

cual se definen términos relacionados con la pronunciación y articulación de sonidos de 

una manera muy escueta. 
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El quinto antecedente corresponde al trabajo de grado Ejercicios básicos 

dirigidos al aprendizaje de la pronunciación del inglés por Adriana Jaramillo Collazos y 

Luz Ángela Ospina Chica de la Universidad del Valle, 1998. De este trabajo se 

extrajeron algunas actividades realizadas en la Escuela de Ciencias del Lenguaje: El 

inventario de materiales didácticos encaminados a mejorar la pronunciación de los 

estudiantes; el uso de textos que reposan en la biblioteca de la Universidad del Valle, así 

como las actividades adaptadas por las autoras de esta tesis, los cuales provienen de su 

experiencia docente. Además, se observaron algunas clases de inglés de vespertina en 

algunos cursos escogidos aleatoriamente para analizar las actividades y dinámicas más 

utilizadas por los profesores al igual que se analizó el material didáctico para el trabajo 

en las clases de inglés.  

El objetivo de estas acciones era mejorar la pronunciación de las consonantes y 

vocales en inglés que no existen en español y causan dificultad en el aprendizaje de la 

lengua inglesa en los estudiantes de primer semestre. 

Se presenta un amplio referente teórico entre los cuales se menciona a 

Pennington y Richards (1966) quienes afirman que la pronunciación es un factor 

importante en el proceso comunicativo y sociolingüístico ya que es necesario poseer una 

buena pronunciación para que los mensajes orales sean comprendidos de manera 

efectiva por el receptor. 

A pesar de que en el trabajo se resalta la gran importancia que presenta el uso 

de los pares mínimos  para el aprendizaje de la pronunciación, haciendo referencia a que 

algunos autores la defienden ya que dicho trabajo  permite la identificación del correcto 

punto de articulación; otros afirman que esto no es suficiente y se debe tener en cuenta 

nexos como vocabulario, gramática, lectura y ortografía para mejorar en la 

pronunciación. 

El aporte que presenta este trabajo al nuestro radica justamente en la visión de 

que para la enseñanza de la fonética y la pronunciación se hace necesaria la 

combinación de otras actividades que globalizan el proceso mismo 

El último referente para este trabajo de investigación es un pilotaje realizado en 

el semestre 2008A por el profesor de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras Inglés 

Francés de la Universidad Santiago de Cali Jesús Antonio Castillo Lozano durante sus 
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clases regulares y como propuesta vinculada a sus estudios de Maestría en Lingüística y 

Español. A pesar de que no existe una reseña escrita o formal de este pilotaje, el autor de 

este ejercicio escrito considera de mucha importancia tomarlo como referencia debido a 

sus hallazgos y a la innegable relevancia no solo para este ejercicio escrito sino también 

para el programa de Lenguas Extranjeras. 

El objetivo principal de este pilotaje fue determinar cuáles eran los fonemas 

más difíciles para los estudiantes de primer semestre de esta licenciatura. Además, el 

propósito era demostrar que el estudio formal de la fonética en el programa era 

indispensable, de tal forma que no solo estuviera incluida en el plan de estudios como 

una electiva, sino como una asignatura obligatoria que se dictase en el primer o segundo  

semestre y no en el cuarto como se venía haciendo. 

Los fonemas que el pilotaje arrojó como los más difíciles para los estudiantes 

fueron / æ /,  / e /,  / ɪ /, / ə /, / ɜ:/, / dʒ /, / θ /,  y / ð /; trabajándose por los subsiguientes 

semestres. Luego, durante el proceso, se llegó a la conclusión de que los más difíciles 

eran los vocálicos / æ /,  / ɪ /, / ə /, / ɜ:/. Fue de esa manera como los estudiantes del 

periodo 2015A sujetos de estudio de la presente investigación tuvieron los cuatro 

mencionados fonemas como el objeto de la investigación. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En este punto del trabajo se hará un recorrido teórico teniendo en cuenta 

diferentes puntos de vista, entre los cuales se enmarcan los conceptos de fonética y 

fonología estableciendo las características específicas de los sonidos que hacen parte de 

esta investigación donde se establecen diferencias fundamentales de los rasgos 

distintivos de los sonidos del inglés para que no sean confundidos por los 

hispanohablantes con aquellos de su lengua materna. 

En este trabajo donde el eje central es la fonética, es lógico y a la vez necesario 

definir no sólo este concepto sino también el de fonología y cuál es la relación entre 

ellas debido a que para algunos estos términos se pueden confundir fácilmente.  
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4.2.1.   Fonética 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su versión digital define 

fonética como: “Perteneciente o relativo a los sonidos del habla”, “Dicho de un 

alfabeto, de una ortografía o de un sistema de transcripción: Que trata de establecer 

una relación biunívoca entre los sonidos del habla y su representación escrita.”, “Parte 

de la gramática que estudia los mecanismos de producción, transmisión y percepción de 

la señal sonora que constituye el habla”. (Real Academia Española. Recuperado de 

http://dle.rae.es/?id=ICCsBTn). 

Según Lador & Fries (1999) la fonética es el estudio de los sonidos físicos del 

discurso humano, derivada de la palabra griega fono, que significa sonido o voz.  Por su 

parte Llisterri Boix (1999, p.17) afirma que la fonética es “El estudio de los sonidos 

utilizados en las lenguas naturales y considerando que los sonidos del habla son 

elementos primordiales del sistema de comunicación,  al establecer divisiones al interior 

de la fonética se tiene en cuenta la naturaleza vocal y auditiva del lenguaje”. 

Para Martínez Celdrán (2002) la fonética es una disciplina lingüística que 

estudia cómo se producen y cómo se perciben los sonidos del habla, definición en la 

cual se encuentran aspectos como la producción, es decir, establecer los mecanismos 

que permiten emitir sonidos aptos para comunicarse; la fonación o generación de la 

onda sonora por parte de las cuerdas vocales y la articulación que estudia las cavidades 

de resonancia que modulan la onda generada para conseguir los diferentes sonidos que 

se utilizan al hablar. 

Por lo tanto, existe consenso en que la fonética se ocupa de los sonidos del 

lenguaje, es decir, la forma en que se pronuncia cada sílaba, cada palabra de una lengua 

dada. 

La fonética se divide en varias ramas: fonética articulatoria, acústica y 

perceptiva, que se definen a continuación: 

 

Fonética articulatoria o fisiológica: Según Llisterri Boix (1991) la fonética 

articulatoria se ocupa del estudio de la producción de sonidos. Si bien tradicionalmente 

se ha centrado en la clasificación estática de los sonidos en función de las diversas 

partes del aparato fonador que intervienen en su producción, actualmente el mayor 
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interés en este campo se encuentra en la elaboración de modelos que expliquen 

globalmente la producción del habla basados en una visión dinámica que engloba el 

estudio de los movimiento del aparato fonatorio en los análisis más generales sobre el 

control del movimiento humano, pág. 18). 

Los órganos que intervienen en la producción de los sonidos: el aparato 

fonador. 

La corriente de aire, que proviene de los pulmones sufre una serie de 

transformaciones cuando pasa por el aparato fonador y se convierte en sonido. El 

conjunto de órganos que intervienen en la fonación son: 

Órgano respiratorio o cavidades infra glóticas: están formadas por los 

órganos que funcionan en la respiración: 

Pulmones, bronquios, tráquea. Los pulmones realizan dos movimientos: 

inspiración y espiración. El aire contenido en los pulmones llega a los bronquios y de 

ahí a la tráquea. 

 

- Órgano fonador o cavidad laríngea: 

La laringe está compuesta por cuatro cartílagos: cricoides, tiroides, y dos 

aritenoides. La acción de las cuerdas vocales produce la primera clasificación de los 

sonidos articulados: 

 Si las cuerdas vocales vibran: el sonido es sonoro 

 Si las cuerdas vocales no vibran : el sonido es sordo 

 

- Cavidades supraglóticas: 

Al pasar la corriente de aire por la laringe llega hasta la faringe donde se 

realiza otra división de los sonidos según la acción del velo paladar. 

 Sonidos articulados: orales 

 Sonidos consonánticos: nasales 

 Sonidos vocálicos: nasales. 

 Según Aske (2011) existen tres parámetros para clasificar las consonantes y 

estos son: el modo de articulación que es la principal característica de la 

obstrucción del aire, es decir que la obstrucción puede ser parcial, total, etc. Hay 
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7 modos de articulación: nasalización, oclusión, vibración, fricción, fricación, 

lateralidad y aspiración. 

 

 En la producción de una consonante la salida del aire de los pulmones es 

interrumpida y modificada por la confluencia de dos articuladores u órganos en 

el tracto vocal. El lugar donde se interrumpe o modifica la salida del aire se 

llama punto de articulación (Aske, 2011). 

 

 El tercer parámetro es la sonoridad, es decir la presencia o la ausencia de 

vibración de las cuerdas vocales al producir un sonido. Los sonidos son llamados 

“Sonoros” si se produce vibración de las cuerdas vocales y “Sordos” cuando el 

sonido se produce sin el uso de ellas (Aske, 2011). 

 

Fonética acústica: De acuerdo con Llisterri Boix (1991), esta rama de la 

fonética tiene que ver con las propiedades físicas de los sonidos del habla, 

considerándolos como ondas sonoras.  Estas propiedades se derivan del modo en que se 

producen, es decir, de los movimientos que tienen lugar en el tracto vocal y permiten 

tanto su transmisión como su percepción. El interés por la fonética acústica adquiere 

mayor relevancia con el surgimiento de las técnicas de síntesis y reconocimiento de voz 

y su aplicación a la comunicación hablada ente el hombre y los ordenadores, ya que 

tales operaciones no son posibles sin un conocimiento detallado de las propiedades 

acústicas de los sonidos del habla. 

 

Fonética perceptiva: tiene doble función, por un lado se encarga del estudio de 

la audición del habla, examinando cómo las ondas sonoras llegan hasta el oído y se 

transforman allí en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro; por otro lado, debe 

estudiar también cómo se da una interpretación fonética a estos impulsos, asimilándolos 

a los sonidos de la lengua que se conoce; proceso que se denomina percepción (Llisterri, 

1991, pág. 20). 
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Ninguna de estas tres ramas es independiente la una de la otra. Las propiedades 

acústicas de los sonidos se explican por la configuración adoptada por el aparato 

fonatorio en el momento de su producción, estableciéndose así una estrecha relación 

entre la fonética articulatoria y la acústica. 

Se menciona también la fonética sincrónica, que se encarga de describir 

sonidos de un sistema lingüístico en un momento dado y la fonética diacrónica o 

histórica que describe y explica los cambios que a lo largo de la historia han sufrido los 

sonidos de una lengua (Llisterri, 1991, pág. 20). 

La fonética articulatoria es la que tendremos en cuenta en el presente estudio 

puesto que lo que nos interesa es determinar cómo los participantes mejoran su 

pronunciación a través de la enseñanza de la fonética, primero cuando ellos mismos 

modelan los sonidos estudiados uno por uno hasta lograr su correcta pronunciación y 

luego, cuando perciben modelos de un programa de inglés en el cual se explica de 

manera teórica y gráfica (animación) la manera como se debe producir  los fonemas en 

cuestión.   

 

4.2.1.1. Fonética en el idioma inglés 

 

Antecedentes del idioma inglés 

Según Garrido (2010) La globalización que vivimos también tiene una faceta 

lingüística; todas las lenguas se ven afectadas por ella, puesto que unas se usan más y 

otras pierden relevancia. Según el portal de internet Portafolio “…el inglés todavía es 

considerado el idioma de los negocios, pues las transacciones de las empresas se siguen 

haciendo en este idioma, que es el preferido en el mundo empresarial” (recuperado de 

http://www.portafolio.co/tendencias/10-idiomas-hablan-planeta-80612). Este mismo 

portal sitúa al idioma inglés dentro del ranking de los 10 idiomas más hablados del 

mundo después del chino y el español. Sin embargo, el creciente uso del inglés como 

lengua internacional ha sido  mediado por el fenómeno de la mundialización. Como 

consecuencia  del derribo de las barreras culturales y comerciales a lo largo y ancho del 

planeta, lo han posicionado como la lengua universal. Es igualmente la lengua preferida 

por aquellos que desean tener acceso a diversas fuentes del conocimiento, la tecnología, 
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las comunicaciones y el creciente intercambio cultural. Además, afirma  Garrido (2010, 

p. 90) que “la élite universitaria y científica se comunica (y se constituye) en inglés”. Su 

historia y características lo hace un idioma único e interesante. Vale la pena conocer 

algunas particularidades de esta lengua.  

Fueron las tribus de origen germánico (anglos, sajones, jutos y otras etnias) los 

que por primera vez utilizaron el idioma inglés, éstos se instalaron en Inglaterra durante 

el siglo V y provenían de zonas como son las actuales: Holanda, Alemania y Dinamarca; 

de esta forma surgió el inglés antiguo, imponiéndose rápidamente a las lenguas célticas. 

El inglés se vio influenciado por dos grandes invasiones primero en los siglos 

VIII y IX, por habitantes de origen escandinavo, los cuales aportaron vocabulario 

adicional; luego la invasión normanda de Francia en 1066, con un idioma muy similar al 

francés, donde la clase alta hablaba una mezcla de inglés antiguo, llamada 

anglonormando; del cual importó el inglés su gran léxico de procedencia francesa, 

resultando un idioma que llamaron “Middle English”, Inglés Medio. 

Sin embargo, en el siglo XV se produjo el gran cambio vocálico, consistente en 

extender el habla londinense al conjunto de la población que hablaba inglés medio, con 

lo cual se dio origen al inglés moderno, asociado al lenguaje literario de Shakespeare. 

De acuerdo con (Guanoluisa & Maisincho, 2012) el vocabulario inglés contiene 

alrededor de un 28% de palabras origen francés antiguo y normando, igual porcentaje de 

origen latino, 25% de otros idiomas germánicos como holandés, frisio, noruego antiguo 

e inglés antiguo) y un 5% proveniente del griego (p. 23). 

 

Cambios en el idioma inglés 

 

El inglés como muchas otras lenguas ha sufrido un cambio lingüístico, definido 

éste como el proceso de modificación y transformación que en su evolución natural 

experimentan los idiomas. Dentro de este cambio lingüístico general se pueden 

mencionar  aspectos tales como los fonéticos, morfosintácticos y léxico – semánticos.   

Cambios fonéticos: Se alteró en la articulación de las vocales en relación con 

las posiciones de los labios y lengua durante los siglos XV y XVI, aumentándose la 

apertura de los labios en el ejercicio de pronunciación.  De las 20 vocales contenidas por 
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el inglés medio quedaron 18.  La escritura quedó igual, con la aparición de la imprenta.  

En el inglés medio, la escritura era más fonética, todas las consonantes se pronunciaban. 

En la actualidad ya no existen muchas consonantes mudas como la “l” de walking.  El 

cambio comenzó en el siglo XV donde todas las vocales largas se empezaron a 

pronunciar con un grado mayor de elevación de la lengua y oclusión bucal, en este 

sentido, las vocales no susceptibles de mutación se diptongaron, razón por la cual el 

fonema /i/ es algo como ee en need o ea en meant; el fonema /u/ es oo, como en food. 

La mutación en función de la pronunciación consiste en que las palabras 

reciben préstamos de otras lenguas, también se puede dar cuando hablantes de otra 

lengua adquieren la nueva lengua como habitual de la comunicación, llevando rasgos 

fonéticos de su antiguo idioma. 

Actualmente en el inglés se encuentran doce fonemas vocálicos además de 

diptongos, consonantes dobles, entre otras (Hernández, Barberán, Mendoza, & Basurto, 

2011). 

En cuanto a los cambios morfosintácticos, a partir de 1066 la lengua pasó de 

ser flexiva y con declinación a estar determinada según el orden sintáctico.  Es aquí 

donde todas las vocales finales se neutralizan en –e.  Los plurales masculinos de 

nominativo y acusativo se empezaron a hacer en –as (en vez de decir horses se decía 

horsas – caballos), que luego se convirtieron en –es. La única forma de plural antiguo 

que sobrevive en la lengua moderna es la de la palabra ox que hace oxen; como también 

en las palabras man, men (hombre, hombres) y foot, feet  (pie, pies). 

También se adoptaron pronombres del escandinavo they (ellos pronombre 

sujeto), them (ellos, pronombre objeto).  Al conjugar desaparecen las terminaciones y se 

emplea la única forma para el singular y el plural en el pasado de los verbos ejemplo 

comer (to eat) (Hernández, Barberán, Mendoza, & Basurto, 2011, pág. 2).  

Los cambios semánticos tienen que ver con la reducción del significado de una 

palabra, en este caso algunas palabras del inglés han sido acortadas, por ejemplo 

hamburguer se cambió por burguer (hamburguesa), zoological garden por zoo 

(zoológico), entre otras. 

Para hablar de fonética y de la importancia que ésta tiene en el aprendizaje del 

inglés, en especial para los estudiantes que llegan a primer semestre de la Licenciatura 
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en Lenguas Extranjeras de la Universidad Santiago de Cali, es necesario identificar los 

fonemas que conforman la lengua inglesa,  las características más sobresalientes de 

ellos, algunos ejemplos en los que ellos pueden aparecer, acompañados por su 

correspondiente trascripción fonética.  

 

4.2.2.    Fonología. 

 

La RAE define fonología como la rama de la lingüística que estudia los 

elementos fónicos, atendiendo a su valor distintivo y funcional. 

Para Cantero (2015) la fonética se puede considerar una disciplina empírica 

gracias a su carácter instrumental y por su parte, los fonetistas son considerados como 

los lingüistas de laboratorio, pues ha sido en los laboratorios de fonética donde se han 

gestado las normas de la correcta pronunciación y avaladas posteriormente por las 

instituciones. Por otra parte,  (Cantero, 2015) entiende la fonología “…como disciplina 

teórica que ofrece una interpretación y/o una explicación del funcionamiento lingüístico 

de los sonidos del habla…” 

Según Cantero (2003), La Fonología consiste en la clasificación de los sonidos 

desde un punto de vista lingüístico: cómo los sonidos se organizan en categorías 

funcionales (llamadas fonemas), de modo que los hablantes puedan reconocerlos y 

utilizarlos. Es decir, la fonología es una parte de la lingüística, la fonética en cambio, es 

una ciencia mucho más amplia, en la que convergen estudios de acústica, fisiología, 

psicología, neurología, computación, etc, además de la propia lingüística, con el objetivo 

de explicar cómo funciona el habla, desde una perspectiva material. Por eso a la fonética 

también se le conoce con el nombre, más general, de Ciencias del Habla (Speech 

Sciences). 

También manifiesta Cantero que en el ámbito de la didáctica, la fonología nos 

ofrece “modelos de pronunciación” basados en el sistema fonológico de la lengua o en 

una de sus variantes.  

La fonología permite saber que sonidos va a reconocer un alumno o no, según 

el sistema fonológico de su lengua de origen, y más aún: qué sonidos va a intentar 

pronunciar espontáneamente en el nuevo idioma. 
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4.2.3     Alfabeto Fonético Internacional -International Phonetic Alphabet (IPA)-  

 

 

Origen 

 

El Alfabeto Fonético Internacional (AFI) se publicó primero en 1988 por la 

Asociación Fonética Internacional (International Phonetic Association), un grupo 

conformado por profesores de idiomas, fundado por Paul Passy. El propósito de la 

organización era idear un sistema para transcribir los sonidos del habla que fuera 

independiente de algún idioma en particular y aplicable a todas las lenguas.  

Una escritura fonética para inglés creada en 1847 por Isaac Pitman y Henry 

Ellis fue utilizada como modelo para el IPA.  

 

Usos 

 

 El IPA es usado en diccionarios para indicar la pronunciación de las palabras.  

 El IPA se ha utilizado a menudo como una base para crear nuevos sistemas de 

escritura para idiomas no escritos con anterioridad.  

 El IPA es utilizado en algunos libros de texto y libros de expresiones de lenguas 

extranjeras para transcribir los sonidos de los idiomas que son escritos con alfabetos 

no latinos. También es utilizado por hablantes no nativos del inglés cuando lo están 

aprendiendo a hablar.  
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Figura 1. Alfabético fonético Internacional – Consonantes  

 
 

Cuando los sonidos aparecen en parejas, el de la derecha representa una consonante sonora, mientras que 

el de la izquierda representa a una consonante sorda. Las áreas sombreadas denotan articulaciones que se 

consideran imposibles.  

 

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

 

VOCALES 

 

Figura 2. Vocales 

 

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

 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/fonetico
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Figura 3. Fonemas del inglés americano 

 

 

Adaptado de https://adrianpronchart.wordpress.com/the-charts/ 

 

 

Figura 4. Trapecio de fonemas vocálicos del inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Alcaraz Varó, Enrique / Martínez Linares, María Antonia: Diccionario de lingüística 

moderna. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, p. 574-575. 
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Aspectos fisiológicos en la producción del habla 

 

A) La cadena hablada: Al comunicar sonidos se evidencian tres etapas: 1) 

psicológica- La formulación del concepto tiene lugar en el cerebro en el nivel 

lingüístico; 2) fisiológicas: el sistema nervioso transmite este mensaje directo a los 

órganos del habla; 3) físicas: el movimiento de los órganos del habla produce algunas 

perturbaciones en el aire.  

B) El mecanismo del habla. El ser humano es capaz de organizar el abanico de 

sonidos, los cuales puede emitir con ciertas partes de su cuerpo, formando un sistema 

comunicativo eficiente.  Al comunicarse, el ser humano utiliza algunos órganos, como 

son: 

a) Los pulmones: constituyen el iniciador de la fonación, son el inicio o punto 

de partida de todo el mecanismo del habla. Permite que una columna de aire pase por los 

resonadores que encuentra a su paso al subir hacia la boca y se formen los sonidos Esta 

corriente de aire expedida violentamente en inglés se puede escapar a través de la boca o 

de la nariz; sonidos orales o nasales; oral central: por encima de la parte central de la 

lengua o lateral: por los laterales de la lengua. 

b) La laringe: Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe, que son 

ligamentos colocados en ambos lados en forma de V que se cubren por detrás. Cuando 

están abiertos, el espacio se llama glotis.  

Las cuerdas vocales se utilizan de diferentes formas para producir diversos 

sonidos en inglés, así: 

Oclusiva glotal: esto es cuando la glotis se mantienen totalmente cerrada 

interrumpiendo de forma instantánea el paso del aire. 

Fricativa glotal: aquí la glotis se mantiene abierta de tal manera que cuando el 

aire se expele con suficiente fuerza, hay una fricción glotal audible. 

La acción que las cuerdas vocales realizan es la más característica del habla, ya 

que tiene una función de vibrador en movimiento, gracias a la corriente de aire, es decir, 

la producción de sonidos sonoros. Para lograr este efecto de sonoridad, se aproximan y 

vibran al estar expuestas a la presión del aire. 

Cuando las cuerdas vocales se mantienen totalmente separadas y laxas no se 

produce vibración. Esta gran entrada de aire produce las consonantes sordas. 
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c) La faringe: se extiende desde la parte alta de la laringe hasta la parte trasera 

del paladar blando, pasando por la epiglotis y la raíz de la lengua. De esta manera se 

forma la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. 

La salida del aire desde la faringe se realiza de una de estas tres maneras 

diferentes. 

a) El velo del paladar baja como en la respiración normal, y el aire pasa a través 

de la boca y de la nariz (vocales nasalizadas no presentes en inglés). 

b) El velo baja y deja pasar el aire a la cavidad nasal: consonantes nasales / m /, 

/ n /. / ɳ /. 

c) El velo sube y elimina la acción de la nasofaringe, el aire pasa por la cavidad 

bucal: vocales y consonantes orales. En el velo del paladar o paladar blando se producen 

consonantes velares. 

d) La boca adopta distintas posiciones formando un paso que actúa de caja de 

resonancia. Los elementos fijos de la boca son: 

 

 En los dientes superiores es donde se producen las consonantes dentales. 

 En los alvéolos superiores se producen las consonantes alveolares. 

 En el paladar duro se producen las consonantes palatales. 

 

Los labios son de tos elementos movibles de la boca y adoptan normalmente 

una de las siguientes posiciones: 

 

a) Cuando se encuentran completamente cerrados se produce entonces la oclusión 

bilabial o nasal 

b) Cuando están juntos se produce una fricción audible: alófono fricativo / b /. 

c) Separados pero muy próximos y extendidos: vocal /i:/. 

d) Cuando los labios se encuentran neutros o relajados con descensos medios de la 

mandíbula: vocal /Ɛ/. 

e) Los  labios  abiertos sin redondear: vocales unrounded / α /. 

f) Cuando los labios están atocinados, ligeramente proyectados hacia fuera y con una 

pequeña abertura  de la boca: vocales cerradas traseras: / ʊ /, / u:/. 
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g) Labios redondos y abiertos: vocales abiertas traseras /Ɔ/ excepto la / a:/. 

h) La lengua es el articulador más importante, es un órgano muy movible y musculoso, 

lo que le permite adoptar diversas configuraciones para componer el paso o abertura 

junto con el paladar (Campos, 2012).  

 

En este sentido, mientras que en el español hay cinco fonemas vocálicos, en el inglés 

hay doce, que son: 

 

/i/ vocal cerrada, anterior, no redondeada. 

/e/ vocal semicerrada, anterior, no redondeada. 

/ɪ/ vocal casi cerrada, semianterior, no redondeada. 

/ɛ/ vocal semiabierta, anterior, no redondeada. 

/ӕ/ vocal casi abierta, anterior, no redondeada. 

/ə/ vocal central, intermedia.  

/ɜ/ vocal semiabierta, central, no redondeada. 

/ʌ/ vocal semiabierta, posterior, no redondeada. 

/u/ vocal cerrada, posterior, redondeada. 

/ʊ/ vocal casi cerrada, semiposterior, redondeada. 

/o/ vocal semicerrada, posterior, redondeada. 

/ɑ/ vocal abierta, posterior, no redondeada.  

 

En el inglés americano estándar hay aproximadamente 42 unidades fonológicas 

básicas (fonemas), existen más de 26 fonemas en inglés, cuando solo hay 26 letras, 

debido a que algunas letras y sus combinaciones pueden corresponder a más de un 

sonido.  Por ejemplo, la “c” puede sonar fuerte en “cat” o débil como en “cent”.  Por su 

parte, la tabla del IPA contiene 44 fonemas, 12 corresponden a las vocales, 24 a las 

consonantes, y 8 son diptongos resultantes de la combinación de los fonemas de dos 

vocales.  

Según Mayer (2002), por ser muy irregular la pronunciación del inglés, la 

fonología no se centra en la discriminación de los sonidos al pronunciar la palabra o la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
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capacidad de romper la pronunciación de una palabra en unidades de sonido, sino que 

más bien consiste en la representación de los sonidos en la memoria a largo plazo  

Los fonemas consonánticos se determinan por el punto de articulación y la 

posición de los órganos que intervienen en la producción de los sonidos, así: 

 

Figura 5. Punto de articulación  

 

Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos81/estudio-fonetico-del-idioma-ingles/estudio-fonetico-

del-idioma-ingles2.shtml 

 

 

De acuerdo con (Navarro & Sagarna, 1981)  Daniel Jones diseñó un trapecio 

colocando unas vocales imaginarias llamadas cardinales en sus cuatro ángulos, 

ocupando los límites de las posibilidades vocálicas en sus posiciones de: anterior – 

posterior y abierta – cerrada, de tal manera que si traspasan estos límites se caería en el 

campo consonántico (p. 20). 

http://www.monografias.com/trabajos81/estudio-fonetico-del-idioma-ingles/estudio-fonetico-del-idioma-ingles2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/estudio-fonetico-del-idioma-ingles/estudio-fonetico-del-idioma-ingles2.shtml
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Figura 6. Trapecio de Daniel Jones 

 

 

Adaptado de: Didáctica de la lengua inglesa en E.G.B (II) Estudios y experiencias educativas serie E.G.B 

No. 10 pág. 26 

 

Para la construcción del trapecio tuvo en cuenta tres dimensiones: 

a) Vertical (las vocales serían así: cerradas, semicerradas, semiabiertas y abiertas 

b) Horizontal: vocales anteriores, centrales y posteriores 

c) Otro referido a la cantidad: vocales largas y breves. 

d) Así logró describir doce vocales inglesas que quedan unidas, como se muestra en la 

figura.   

 

Por su parte, en el español se utiliza el triángulo de Hellwag para representar 

las vocales 

 

Figura 7. Triángulo de Hellwag 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Didáctica de la lengua inglesa en E.G.B (II) Estudios y experiencias educativas serie E.G.B 

No. 10 pág. 27 
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Errores más comunes en la pronunciación del inglés 

 

Los sucesivos pilotajes realizados con los estudiantes del primer semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés Francés de la Universidad Santiago de Cali 

han demostrado que ellos han tenido dificultad en la producción de los fonemas 

vocálicos y consonánticos / æ /, / e /, / ɪ /, / ə /, / ɜ:/, / dʒ /, / θ /,  y / ð /; tal y como se 

expresa en la metodología de este trabajo. Esto coincide con lo afirmado por 

Kalhousova (2014) quien menciona dificultades en sonidos vocálicos como los que son 

objeto de estudio en este trabajo y consonánticos como los que hacen parte de los 

hallazgos en los pilotajes mencionados. Al respecto, Kalhousova manifiesta que el 

tratamiento que normalmente se le da es repetir de acuerdo con algunos patrones que se 

encuentran en textos, conversaciones, y canciones que sirven como modelo y que deben 

pronunciarse lo más cercanamente posible de acuerdo con dichos modelos. Es difícil 

para los hispano hablantes, por ejemplo, identificar las diferencias de sonidos 

semejantes que ocurren en sílabas acentuadas y no acentuadas en las cuales los fonemas 

en cuestión por ejemplo son [], [ə], [a:] y [æ]. Adicionalmente, fonemas como [θ] y [ð] 

son considerados fonemas que en su pronunciación inducen más comúnmente a los 

aprendices de inglés al error; sonidos que son además inicialmente suplidos por la [t] o 

[d] que presentan rasgos distintivos semejantes al oído de los hispanos parlantes.  

En gran medida se justifica aquí nuestra intervención, en la cual se destacaron 

los fonemas /æ/,  /I/, /ə/ y  /ɜ:/ presentes en el pilotaje entre los más difíciles y por ello 

fueron tomados como los fonemas objeto de estudio del presente trabajo.  

 

Se encuentran otras problemáticas al tratar un nativo hispano de  hablar inglés, 

como son: 

a) Los fonemas /i:/  e /i/  ingleses serán asociados por el español con el único fonema 

[ i ] de su lengua materna. 

b) También asociará /e / y / ə / con la E española 

c) Con la /a/ española confundirá estos tres fonemas ingleses [æ], [] y [a:]. 
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Por otro lado,  Roach (1983, págs. 15-18) resalta que:  

 

“La vocal / ə /, conocida como “schwa”, está asociada con las sílabas 

no acentuadas y es la más frecuente de todas las vocales inglesas.  

Una de las dificultades de su pronunciación, deriva de que ésta no 

existe en el español, por lo tanto, se hace complejo para los 

hispanohablantes su pronunciación,  los cuales al pronunciarla suelen 

sustituirla por otra u omitirla. Un ejemplo de la pronunciación 

incorrecta se presenta en la palabra loro “parrot”, que la pronuncian 

como [ˈpærɒt] en lugar de [ˈpærət]”   

 

Uno de los errores más comunes del hispanohablante, se da en la omisión de 

esta vocal /ə/ en su posición inicial de la palabra; un ejemplo es la pronunciación de la 

palabra accessory (“accesorio”) donde los hispanohablantes olvidan pronunciar este 

sonido inicial en su pronunciación [əkˈsesəri]. 

Otra vocal que resulta difícil ser pronunciada es la /æ/, cuya dificultad radica en 

la distinción entre ésta y las vocales /ɑ:/, /ʌ/ y /e/; donde generalmente se pronuncia en 

forma incorrecta en palabras como man (“hombre”) como [mɑ:n], [man] o [men] en 

lugar de [mæn] (Kalhousová, 2014). 

En la pronunciación inglesa se destaca el hábito del redondeamiento, donde 

las vocales no redondeadas con la posición neutral de los labios incluyen las siguientes: 

/ʌ/, /ɜ:/, /ɑ:/ y /ə/ y las vocales con la posición más ampliada de los labios, pero no 

redondeadas son /ɪ/, /e/, /æ/ y /i:/. Las vocales redondeadas son /ɒ/, /ʊ/, /ɔ:/ y /u:/. 

Mientras que las vocales /ɒ/ y /u:/ son ligeramente redondeadas,  las vocales /ʊ/ y /ɔ:/ 

tienen muy alto grado del redondeamiento (Kalhousová, 2014, pág. 4). 

Todas las vocales inglesas pueden ser tónicas, excepto la /ə/, porque se 

pronuncian con la máxima energía articulatoria cuando aparecen en una sílaba 

acentuada, en el inglés se distinguen vocales largas y breves, cuya diferencia se describe 

en los ejemplos siguientes: 

bad [bæd ] y bard [bɑrd  ] 

bit [bɪt] y beat [bi:t] 
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bod [bɒd] y ball [bɔ:l] 

foot [fʊt] y food [fu:d] 

fever [ˈfi:və(r)] y verb [vɜ:b] (Kalhousová, 2014, pág. 5). 

 

Se menciona que las únicas vocales inglesas que difieren básicamente sólo en 

la longitud son /ə/ y /ɜ:/ 

Además, cuando se pronuncian vocales con articulación relajada, suele 

presentarse otro error fonético, como es la reducción completa de la vocal.  Por ejemplo, 

algunos hispanohablantes pronuncian massacre (“masacre”) como [ˈmæsakre] en lugar 

de [ˈmæsəkə(r)], o factory (“fábrica”) como [ˈfæktori] en lugar de [ˈfæktri].  

Otros errores de pronunciación se presentan en los diptongos, que en inglés son 

menos son los presentados en Kalhousová, (2014, pág. 8). 

 

[ɪr] (beard) 

[er] (aired) 

[ʊr] (tour) 

[eɪ] (pain) 

[aɪ] (time) 

[ɔɪ] (voice) 

[oʊ] (home) 

[aʊ] (house) 

 

Es así, como la primera vocal de los diptongos es mucho más larga y 

fuerte que la segunda, por lo tanto, la segunda parte no puede 

pronunciarse con mucha fuerza.  Los más difíciles de pronunciar son 

los que contienen la vocal /ə/. 

 

Otro error en el que se incurre es la sustitución de un diptongo inglés 

por uno español, por ejemplo, en la palabra aid (“ayuda”), cuya 

pronunciación correcta es [eɪd], sin embargo muchos 

hispanohablantes pronuncian como [ai d], la pronunciación de una 
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vocal en lugar de un diptongo como, por ejemplo, la pronunciación de 

la palabra mile (“milla”) como [mil] en lugar de [maɪl], o la 

pronunciación de un diptongo en lugar de una vocal, como por 

ejemplo la pronunciación de la palabra foreign (“extranjero”) como 

[ˈfɒreɪn] en lugar de [ˈfɒrɪn] Kalhousová, (2014, pág. 8). 

 

Los triptongos se forman a partir de los diptongos de cierre con la aplicación de 

la vocal schwa. 

 

Cuadro 1.  Diptongos 

Centrantes - Centering De cierre -Closing 

Acabados en ə Acabados en i Acabados en ʊ 

iə eə ʊ ə ei ai ɔi əʊ aʊ 

beard aired tour pain time voice load loud 

Tomado de Trujillo, González, Cobo, & Elisabel (2010) 

 

Cuadro 2.  Triptongos 

ei ai ɔi eʊ aʊ 

eie aie ɔie eʊe aʊe 

player fire loyal lower hour 

Fuente: Trujillo, González, Cobo, & Elisabel, (2010) 

 

Los sonidos correspondientes a los diptongos no representan en sí mismos la 

principal fuente de dificultad de los participantes en este estudio ni de quienes 

anteriormente participaron y que fueron importantes para los pilotajes realizados desde 

el 2008. Cuando fue necesario, los asimilaron a los sonidos del español incluyendo los 

fonemas que sirvieron de contraste para los pares mínimos y las oraciones y palabras 

pronunciadas y escuchadas en los diferentes momentos de este estudio.  
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Características de los fonemas vocálicos  utilizados en esta investigación: 

 

Según estudio de Trujillo, González, Cobo, & Elisabel (2010) las 

características de los fonemas utilizados en la presente investigación, sean los cuatro 

objeto de estudio o aquellos con los cuales se hace contraste en las oraciones, palabras 

del progama de inglés o en los pares mímimos, son: 

 

Fonema /i:/ Es anterior, cerrada y larga.    

- Cerrada: mínima separación entre las mandíbulas. 

- Anterior: el predorso de la lengua se eleva buscando la parte anterior del paladar 

duro. 

- Los márgenes molares se apoyan firmemente en los molares superiores. 

- Labios extendidos y tensos. 

- Grafemas más importantes que lo representan: ee see, ea sea, ie field, ei receive, e 

be, these. 

 

Fonema /I/: Es anterior, cerrada y corta 

- Anterior: El dorso de la lengua (en vez del predorso) se eleva hacia el paladar duro. 

- Los márgenes de la lengua tienen un contacto más ligero con los molares superiores. 

- Labios, lengua y demás órganos se encuentran más relajados. 

- Grafemas más importantes que lo representan: i fill, rich, y body, lady. 

 

Fonema /e/: Es anterior, entre semicerrada y semiabierta y breve. 

- Entre semicerrada y semiabierta: separación media entre las mandíbulas. 

- Anterior: el predorso de la lengua algo más tenso que para /i/, se eleva a esta 

posición intermedia.  Sus márgenes rozan ligeramente los molares superiores. 

 

Fonema /ə:/: Es central, entre semicerrada y semiabierta y larga. 

- Entre semicerrada y semiabierta: separación de las mandíbulas como para /e/. 

- Central: El dorso de la lengua a una altura intermedia. Los márgenes rozan 

ligeramente los molares superiores, labios extendidos. 
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- Grafemas que lo representan: ir: firtst, bird; ear: earth; ur: nurse; or; Word; our: 

journey.   

- También se conoce como la vocal “schwa”. 

- Similar a a:/ pero menos tensa, labios neutros.  Es la vocal de posición de reposo de 

la lengua y sirve de partida para la emisión oral. Junto con /i/ es protagonista 

fundamental del acento y ritmo inglés. Este sonido nunca aparece en sílaba tónica y 

por tanto no tiene un par mínimo.   Se encuentra en las sílabas átonas de las 

siguientes palabras: Africa  /´æfrikə/, carácter /´kærəktə/ o human /´hju:mən/. 

 

Fonema /:/ Es un sonido central, largo / tenso, sin redondeamiento, como en 

bird, turn, Word o learn. 

Fonema /æ/: Es un sonido anterior, abierto, corto /relajado y sin redondeo, 

como en hand, man, o bag. 

Fonema /u:/: Es un sonido posterior, cerrado, largo / tenso y con redondeo, 

como en spoon, soup, flu, shoe o suit. 

Fonema /u/ o /ʊ/: Es también posterior, cerrado y con un grado menor de 

redondeamiento, más abierto y más central que /u:/.  Es un sonido corto /relajado, como 

en put, book o could. 

Fonema /ɔ:/ Es un sonido posterior, medio, largo/tenso y con redondeamiento, 

como en horse, more, saw, board, bought, four o all. 

 

Aunque son sólo cuatro los fonemas objeto de estudio en esta investigación, se 

refieren otros que fueron empleados para ser contrastados en ejercicios de pares 

mínimos y de pronunciación en oraciones. La necesidad de incluirlos estuvo justamente 

en la cercanía que algunos tienen con la pronunciación de los fonemas del español. Es  

importante recalcar que los participantes son estudiantes de primer semestre de la 

Licenciatura de Lenguas, que no tienen conocimientos previos en su gran mayoría sobre 

fonética. 
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4.2.4     Enseñanza de la pronunciación en inglés 

 

La importancia de la enseñanza de la pronunciación y la fonética en inglés ha 

sido ampliamente debatida por algunos autores, sin embargo ésta no debería someterse a 

ningún debate en el caso particular de los estudiantes de lengua extranjera quienes por 

su propio proceso formativo demandan el conocimiento estricto y formal de la fonética; 

lo anterior ha demostrado que su enseñanza beneficia los procesos de aprendizaje de 

dicha lengua.  En el caso particular de los estudiantes de la USC su estudio permite la 

corrección de algunos errores de pronunciación adquiridos y fosilizados durante las 

primeras etapas formales de aprendizaje del inglés. Algunos consideran que enseñar 

pronunciación es algo inherente al proceso mismo; que no se debe explicitar ya que el 

estudiante adquiere la pronunciación a través de los ejemplos y la repetición. Sin 

embargo, a lo largo de ciertos  pilotajes realizados previos a esta investigación desde el 

semestre 2008 A, se pudo evidenciar que los estudiantes que participaron de la 

enseñanza de fonética a través de sesiones de clase tenían un mejor desempeño tanto en 

la comprensión como en la producción oral que estudiantes que habían ingresado en 

iguales condiciones que los mencionados y que no participaron en dichas sesiones de 

enseñanza de fonética y pronunciación. De igual manera, se han considerado diversos 

enfoques que justifican desde la enseñanza de la gramática, la estructura, la 

comunicación y la pronunciación entre otros siendo para nuestra investigación el más 

relevante el de la pronunciación.  

De acuerdo con Torres Aguila (2007), citando a Celce-Murcia, Brinton, & 

Goodwin (1996), existen varios enfoques en la enseñanza del inglés, a saber: 

El enfoque gramática – traducción, y el basado en la lectura, donde se 

considera irrelevante la pronunciación.    

El método directo, donde el profesor es un hablante nativo o casi nativo de la 

lengua que enseña. Es la corrección estructural lo más relevante en este método. 

El enfoque audio lingüe: donde la pronunciación tiene gran importancia, en éste 

el profesor sirve de modelo y el estudiante repite, aunque allí tiene la ayuda de un 

instrumento de enseñanza estructural: el ejercicio de pares mínimos. 
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La importancia de este enfoque para el trabajo consiste en que los estudiantes 

participantes repiten un modelo, se les presenta luego un programa en el que tienen un 

patrón de punto y modo de articulación y realizan ejercicios de pronunciación de un 

corpus de pares mínimos.  La pronunciación se considera en el método Audio lingual, lo 

mismo que en  nuestra intervención, como algo fundamental  en el aprendizaje de la 

lengua extranjera.  

Cabe anotar que en las sesiones trabajadas durante la presente investigación los 

estudiantes no tenían un modelo de pronunciación a seguir, por lo que se les sugirió que 

produjeran el sonido del fonema estudiado y aquel/aquella estudiante que mejor lo 

reprodujera se convertiría automáticamente en el modelo a seguir por sus compañeros. 

Se les presenta el fonema y se les pide que lo pronuncien según su criterio y experiencia. 

El estudiante que se considera como el que regula este trabajo pues se siguen modelos o 

patrones para que los estudiantes sigan, aunque   

El método audio lingüe justifica la enseñanza de la fonética, teniendo en cuenta 

que éste busca la corrección lingüística del estudiante, haciendo que mejore su 

pronunciación a través de la asociación e imitación de patrones nativos y ejercicios 

mecánicos de repetición, con el fin de lograr un modelo lo más preciso posible. Este 

método exige además el uso de medios tecnológicos como grabadoras y otros 

reproductores de sonidos, donde se pueda tener una guía de estudio bien detallada que 

modele todas las posibles situaciones en los que se usa la lengua (Reinoso, 1999 - 2000).  

El enfoque cognitivo: le resta énfasis a la pronunciación a favor de la gramática 

y el vocabulario. 

El enfoque comunicativo: más reciente ha puesto nuevamente atención a la 

enseñanza de la pronunciación, debido a que Hinofotis y Bailey  citados por Celce-

Murcia (1987:5) en Torres Águila J. R. (2007), demostraron empíricamente la existencia 

de un nivel umbral de pronunciación en inglés, de tal forma que si ésta no es un de 

hablante nativo, se queda por debajo del nivel y no podrá comunicarse oralmente, sin 

importar su buen control de la gramática o vocabulario. 

De acuerdo con Celce-Murcia (1996,  p. 17) citado en (Martínez Asís, 2004), se 

reconoce que el principal problema enfrentado por los profesores es la falta o 
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inexistencia de materiales disponibles para enseñar la pronunciación de forma 

comunicativa. 

Tanto la corrección fonética como los procedimientos correctivos han ejercido 

una gran influencia en el diseño de actividades diseñadas para mejorar la pronunciación, 

por lo que es necesario que el profesor posea bases fonéticas y psicolingüísticas en la 

enseñanza del inglés, para que la pronunciación sea efectiva.  Entre los procedimientos 

para mejorar la pronunciación se mencionan: la descripción articulatoria, las oposiciones 

fonológicas, la transcripción fonológica / fonética y el sistema verbo tonal, a saber: 

 

Descripción articulatoria: se refiere  a la representación de los movimientos 

articulatorios que son necesarios para producir un sonido, el cual ha recibido críticas por 

considerar que no tiene en cuenta la percepción auditiva, donde el estudiante puede 

pronunciar en forma correcta el fonema extranjero por medio de movimientos 

conscientes de sus órganos articulatorios pero no llega a escuchar la diferencia entre ese 

fonema y otro similar.  También se cuenta como desventaja de este proceso es la 

omisión de la prosodia de la lengua extranjera y los efectos de la fonética combinatoria.  

En este caso, al usar los elementos suprasegmentales de la primera lengua impide la 

pronunciación correcta de nuevos sonidos; además, los sonidos de la lengua extranjera 

se modifican por el contexto fónico en que aparecen, dependiendo su pronunciación de 

los que les preceden o siguen (Torres Águila, 2007, pág. 68). 

Por otro lado, se destaca que el estudiante no se detiene a pensar en cosas como 

tocarse el borde inferior de los dientes superiores con la punta de la lengua cuando 

pronuncia fonemas como /θ / o /ð/, ya que esto impediría la espontaneidad de su 

discurso.  

En este procedimiento la efectividad varía cuando se trabaja con consonantes y 

cuando se hace con vocales.  Los rasgos distintivos de las consonantes como vibración o 

no de cuerdas vocales, puntos exactos, lugar de obstrucción o constricción se pueden 

describir más fácilmente que los de las vocales, especialmente por variaciones muy 

sutiles en la posición de lengua y labios. 
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Para quien escribe y partiendo de sus observaciones, se podría concluir que en 

los sonidos  ingleses /m/, /v/, /θ / y /ð/, a pesar de ser fonemas difíciles de pronunciar 

para los hispano hablantes, estos son pronunciados eficientemente por ellos al ser visible 

su punto de articulación.  

 

Las oposiciones fonológicas: su funcionamiento se basa en pares de palabras 

en el inglés, que se diferencian en un solo sonido.  El ejercicio consiste en que los 

estudiantes lean y escuchen un “par mínimo”, con el fin de establecer contrastes entre 

ambos sonidos.   

Se menciona que al utilizar el procedimiento con palabras aisladas lleva a 

omitir la prosodia de la lengua extranjera, que favorece la percepción de los sonidos 

individuales, al igual que el anterior, el estudiante pronuncia incorrectamente al utilizar 

los elementos prosódicos de su primea lengua; además provoca interrupción de la 

cadena sintagmática e inhibe la espontaneidad de la expresión al utilizar las oposiciones 

fonológicas. 

Por otro lado, el uso de las oposiciones fonológicas no tiene en cuenta las 

variantes alofónicas, por lo cual no se puede garantizar la identificación y reproducción 

de todas las posibles realizaciones de un fonema. 

Otra limitante en el uso de las oposiciones fonológicas en la enseñanza del 

inglés es que en los manuales generalmente se establecen entre sonidos extranjeros, lo 

cual puede abrumar al estudiante al tener que aprenderse dos sonidos a la vez, el que no 

sabe pronunciar y su opuesto 

En muchos contrastes de consonantes inglesas tales como(/dʒ/-/j/, /v/-/b/, /v/-

/f/, /ð/-/d/, / θ /-/s/, /z/-/s/, /ʃ/-/tʃ/, /n/- /ŋ/),  uno de los sonidos presentados corresponde o 

es muy similar al sonido del español lo que induce al estudiante al error. Cabe anotar 

que los únicos contrastes vocálicos que muestran tal grado de similitud son /ɪ/-/i/ y /ʊ/-

/u/.  Por lo tanto, según Torres Aguila (2007) no se aconseja el uso de las oposiciones 

fonológicas si no aparece el error representado en la oposición, bien sea de consonantes 

o vocales  
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El uso de símbolos fonéticos: Nos parece pertinente afirmar que la dificultad 

de enseñar los símbolos fonéticos radica en que necesariamente se debe memorizar cada 

uno de ellos y simultáneamente pronunciarlos correctamente. Lo anterior implica un 

gran trabajo de memorización  para los docentes sin contar con el temor a la imprecisión 

en la pronunciación. Este temor se evidencia incluso en los hablantes nativos de la 

lengua objeto de estudio y quienes no tienen ninguna experticia en el campo fonético y 

fonológico. 

Aprender el alfabeto fonético es de gran ayuda no solo para enseñar fonética 

sino para aprender pronunciación en forma individual. Existe un gran número de 

palabras cuya pronunciación se puede aprender del diccionario cuando se acostumbra a 

consultarlo. 

 

MacCarthy señala que:  

“…una notación fonética no debe enseñarse por sí misma, sino como 

medio para alcanzar un fin. Cuando el fin puede lograrse por otros 

medios igualmente efectivos y en menos tiempo, no hay mérito en 

aprender a manejar los símbolos fonéticos”. (1978, pág. 30)    

 

Sin embargo, también se puede utilizar la simbología simple como ayuda 

visual para que el estudiante tenga mayor control de la pronunciación, ya que los 

símbolos fonéticos se convierten en una amplia referencia a la pronunciación de 

diferentes combinaciones de grafemas que se dan en el inglés (Torres, 2007). 

 

El sistema verbotonal, diseñado para el tratamiento de problemas auditivos, 

pero aplicable a la corrección de casi todos los errores de pronunciación que se puedan 

cometer, siempre y cuando se identifiquen el error y su causa.  También es útil  en el 

diseño de material didáctico, especialmente en la presentación de material fónico en 

ejercicios de producción oral controlada (Cureau y Vuletic, 1976; Calbris y Patroulleau, 

1983; Grandes, 1974; Prol, 1983).  

En aplicación de este sistema, se han aplicado estrategias para la enseñanza de 

cuatro fonemas vocálicos tomados de entre los más difíciles para pronunciar por los 
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estudiantes sujetos de esta investigación, midiendo el impacto que dichas estrategias 

tienen en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Sin embargo, es inevitable 

dejar de hablar de otros fonemas en especial consonánticos   que también son difíciles 

para los hispanoparlantes. La idea es que los estudiantes puedan producir con un alto 

nivel de corrección los fonemas indicados. 

Los partidarios del sistema verbotonal lo proponen para intervenir en el 

proceso de comprensión auditiva, al considerar el hecho  de que un estudiante hará 

imitación incorrecta de la pronunciación del inglés cuando no logra percibirla 

correctamente, haciendo que el estudiante escuche los elementos típicos de un segmento 

y no aquellos a los que su oído es más sensible.  Este sistema ofrece al estudiante varias 

técnicas para ayudarlo a oír, que son: 

Tipos especiales de entonación: El aprendizaje de sonidos individuales mejora 

ostensiblemente al usar tipos especiales de entonación, debido a que la utilización de un 

modelo entonativo u otro influye sobre la cualidad de los sonidos.  En este caso, cuando 

se percibe en forma incorrecta las altas frecuencias de un sonido se podría tratar con una 

entonación ascendente, si no oye unas bajas frecuencias la entonación descendente 

podría ser ideal: a) Will you, / please? b) It‟s better. En a) la entonación ascendente 

favorece una pronunciación tensa de /i/. En b) el uso de un tipo descendente favorece la 

pronunciación relajada de /ɚ/.  

Frecuencias óptimas, con las cuales se puede matizar o distorsionar la 

pronunciación de un sonido, para que el estudiante escucha los elementos que no oye y 

faltan en su pronunciación, así se eliminan las frecuencias que percibe  y destacan las 

que no. Ejemplos:   

- Timbre de vocales: si el estudiante no percibe las bajas frecuencias de /ɪ/ y 

pronuncia una /i/ española, se puede matizar la pronunciación de /ɪ/ hacia /ɛ/: Mister 

/‟mɛstɚ/ *.  

- Tensión de consonantes: sí sustituye /dʒ/ en palabras como jet o jazz por /j/ en 

palabras como yellow o yes, se le puede presentar /tʃ/, que es más tensa, para hacer notar 

el aspecto africado del fonema: A pigeon /ə‟pɪtʃən/* en contraposición a /ə pɪdʒən/. 

- Duración: si no sonoriza /z/, se puede prolongar el sonido y la vocal que le 

precede: Use (v) /juuzz/*.  
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- Intensidad: una correcta sonorización de /z/ también podría lograrse si se la 

susurra al estudiante, pues mientras más energía se utilice en su pronunciación, más se 

favorecerá la pronunciación de /s/.  

Tensión: puede realzarse con el fonema en posición inicial absoluta o en sílabas 

acentuadas, sin embargo, las posiciones finales y sílabas inacentuadas provocan efecto 

inverso.  Una pronunciación demasiado relajada de una /dʒ/ inglesa puede evitarse o 

corregirse colocándola en una sílaba acentuada al inicio de un fragmento: James Brown 

/dʒeɪmzbrɑʊn/. Se favorece la pronunciación de /ʃ/ en una posición inacentuada y final: 

He‟s British /hɪz„brɪtɪʃ/.  

Sonidos adyacentes o fonética combinatoria, basada en el principio de que los 

sonidos se modifican según el contexto fónico en que aparecen.  Si el estudiante no 

percibe o produce ciertos rasgos del fonema, éste último se coloca al lado de otro que 

resalte dichos rasgos (Torres, 2007, pág. 72). 

Estas cuatro técnicas del proceso verbotonal deben considerarse en forma 

conjunta, no separadamente. 

El aprendizaje fonológico de una lengua es lento, de aproximaciones sucesivas 

y reajustes constantes.  Por lo tanto, debe crearse en las primeras etapas de enseñanza un 

mecanismo de reconocimiento y producción que garantice romper con los hábitos de 

pronunciación de la lengua materna.  

Nuestro énfasis radica básicamente en un análisis segmental pues el interés es 

determinar la percepción y producción de los fonemas vocálicos / æ /,  / ɪ /, / ə / y / ɜ:/, 

del inglés y sus características.  

 

4.2.5  Factores que inciden en la adquisición de la fonética en el inglés como 

segunda lengua 

 

Los estudiantes de Lenguas Extranjeras Inglés- Francés que inician cada 

semestre en la Universidad Santiago de Cali, presentan como es natural niveles 

heterogéneos y necesidades de enfatizar sobre los diferentes factores que inciden en el 

aprendizaje del inglés, necesidades que se visualizan en la encuesta general que 

caracterizó a los estudiantes sujetos de estudio que participaron en la presente 
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investigación. Gracias a dicha encuesta, se aprecia que los factores que más influyen en 

el aprendizaje son de tipo biológico, personal y socioeconómico seguidos de la 

interferencia de la lengua materna. En el caso del factor articulatorio, el estudiante 

desconoce el punto y modo de articulación de los fonemas objeto de estudio debido a 

que en el español son diferentes y no concuerdan con las características de los sonidos 

vocálicos de esta lengua materna. Con respecto al factor personal, según la encuesta, se 

evidencia que la experiencia previa a la universidad, los intereses que cada uno ha 

priorizado con respecto a la lengua de estudio y  la motivación influyen en el estudio de 

la fonética. Por otra parte, la imposibilidad de acceder a contextos donde el inglés es la 

lengua materna e incluso el acceso a instituciones bilingües pueden ser aspectos que 

afectan la consolidación de un buen proceso fonético y de pronunciación. Por ejemplo, 

algunos estudiantes manifiestan contar con amigos y familiares quienes viven en países 

donde el inglés opera como lengua materna, lo que les permite tomar estas experiencias 

comunicativas como verdaderos modelos fonéticos y de pronunciación. Más adelante 

ampliaremos un poco más un factor que para esta investigación resulta vital, el cual 

tiene que ver con la interferencia de la lengua materna. 

Algunos autores destacan los diferentes factores que inciden en el aprendizaje 

del inglés, ente ellos factores individuales, socioculturales, psicológicos, sobre los 

cuales, (Martínez Asís, 2004, pág. 37) considera las diferentes hipótesis y estudios que 

se han hecho sobre dichos factores, como son: 

 

Interferencia de la lengua materna: Este autor menciona que este es uno de 

los factores que más se refleja en el aprendizaje de una segunda lengua, lo que se 

evidencia en el acento, lo cual no solo afecta la habilidad para producir los sonidos del 

inglés sino también para entenderlos. 

En un estudio realizado por Moya Guijarro & Jiménez Puado (2004), se indicó 

que los principales errores de los hispanohablantes al aprender una segunda lengua, es 

que éstos tienden a transferir las formas y significados  de la lengua nativa a la lengua y 

cultura extranjeras, tanto productivamente cuando intentan hablar la lengua y actuar en 

la cultura, como receptivamente cuando intentan comprender la lengua y la cultura tal y 

como son practicadas por los nativos  
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Sobre la interferencia de la lengua materna se han desarrollado teorías de 

diferente índole, a saber: 

La teoría del análisis contrastivo: fue una de las que configuró el marco 

teórico del estructuralismo, defendida por autores como Fries (1945), Lado (1957 y 

1964),  destacando también los estudios de Stockwel & Bowen (1965) entre otros.  Esta 

hipótesis otorga una mayor importancia a la lengua materna del estudiante, la cual 

sostiene que la adquisición de la segunda lengua se obtiene mediante el tamiz de la 

lengua materna del aprendiz, facilitando la adquisición del inglés cuando los 

componentes de las lenguas son similares (transferencia positiva) pero interfiere en la 

adquisición de la 2ª lengua cuando existen diferencias entre los componentes 

lingüísticos (interferencia o transferencia negativa) (Martínez, 2004, pág. 37). 

En este sentido, algunos autores proponen realizar ejercicios o actividades 

donde se haga un contraste para determinar las semejanzas y diferencias más 

significativas entre el sistema fonológico de ambas lenguas, por lo tanto, se debe tener 

un amplio conocimiento acerca del sistema fonológico de la lengua inglesa y la lengua 

materna. 

La teoría del análisis de errores: Esta ayuda a determinar el grado o 

dificultad de los estudiantes para aprender la segunda lengua. Autores como Corder 

(1967, 1971, 1973 y 1981) y Banathy & Madarasz (1969) oponen complementar la del 

análisis contrastivo con la de los errores (AE).  Se destaca la clasificación propuesta por 

Richards (1971) sobre los errores de aprendizaje, que puede ayudar a los docentes del 

área: 

 

 Errores de interlengua: causados por la transferencia negativa de la lengua materna 

del aprendiz 

 Errores de intralengua: propios de la dificultad de la segunda lengua e 

independientes de la lengua materna 

 Errores de desarrollo: equivalentes a los cometidos por los niños en la adquisición 

de la lengua materna” (Martínez Asís, 2004, pág. 40). 
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De acuerdo con lo anterior, Taylor (1975) determinó que los aprendices de 

nivel elemental cometen mayor número de errores de transferencia de su lengua 

materna, los de nivel avanzado los errores más frecuentes eran de desarrollo. 

 

La teoría de la interlengua: Se trata de un estadio intermedio de aprendizaje 

de una lengua, donde el aprendiz posee un código lingüístico o interlengua basado tanto 

en la segunda lengua como en la lengua materna, propuesto por Selinker (1969, 1972), 

llamados también dialectos idiosincráticos por Corder (1967) o sistemas aproximativos 

por Nemser (1969).  Este código funciona en forma independiente de la lengua materna 

o de la segunda lengua del aprendiz.  En este proceso Selinker también habla del 

término fosilización, para referirse a un tipo de estancamiento en el proceso de 

aprendizaje, del cual se puede salir si existe algún esfuerzo o motivación especial.   

 

La teoría del marcaje universal: fue propuesta por Trubetzkoy (1939) y 

Jakobson (1941), junto con otros de la Escuela de Praga, con ésta se pretende responder 

a la crítica de que la hipótesis del análisis contrastivo no era capaz de predecir las áreas 

fonológicas de la segunda lengua más difíciles para los diferentes grupos de aprendices 

según su lengua nativa, además de que no predecía el tipo de errores cometidos por los 

aprendices de las diferentes lenguas maternas, por lo cual Eckman (1977 y 1987) y 

Flege (1987) unieron los planteamientos gramaticales de la Escuela de Praga con la 

hipótesis del análisis contrastivo, para aplicarlos a la teoría de la adquisición de la 

pronunciación de una segunda lengua. 

Por ejemplo, en la lengua inglesa se permiten consonantes plosivas sordas  /p, t, 

k/ y sonoras /b, d, g/  al final de sílaba o palabra, pero en español sólo se tolera la 

consonante sonora /d/ en esta posición, con lo que se puede asegurar que la lengua 

inglés está más marcada que la lengua española. 

Lo que propuso Eckman fue desarrollar una jerarquía de dificultad de 

adquisición fonológica utilizando los avances de la teoría de la marcación, para 

determinar tanto los sonidos en los que los aprendices tienen dificultad de acuerdo con 

su lengua materna, además de problemas fonológicos con mayor dificultad que otros. 
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La teoría de los universales del lenguaje: Esta considera la existencia de 

ciertas limitaciones universales y comunes a la producción y percepción oral del 

individuo que pueden ser más significativas que la interferencia de la lengua materna.  

Supone que todas las lenguas comparten una serie de propiedades comunes. En esta 

búsqueda de los universales del lenguaje se han seguido dos caminos: 

 

1. El trabajo de Jakobson (1941), que ejerció gran influencia en el 

modelo de gramática universal de Chomsky (1968) con sus principios 

(elementos dados) y parámetros (variaciones permitidas) y, de igual 

modo, en la propuesta de Chomsky sobre un mecanismo universal del 

lenguaje (language acquisition device o LAD). 

    

2. Los universales tipológicos del lenguaje (typological language 

universals) de Grennberg (1962), que examinan los aspectos del 

lenguaje que son comunes a muchas y, a veces, a todas las lenguas 

(Martínez Asís, 2004, pág. 44). 

  

Se basan en que al adquirir una segunda lengua confluyen la reactivación de 

procesos fonológicos universales.  La existencia de estos procesos fonológicos se 

justifica en que muchos de los procesos que ocurren en la adquisición de la lengua 

materna como asimilación, supresión, reduplicación, sustitución, ente otras, también 

ocurren en la adquisición de la segunda lengua. 

Sin embargo, autores como Macken & Ferguson (1987) argumentan que la 

teoría de los universales del lenguaje por sí solos no sirven para predecir la adquisición 

fonológica, ellos proponen dos hipótesis que consideran más precisas 

La adquisición fonológica como proceso de descubrimiento de modelos y 

reglas, probando formas y revisando hipótesis, proceso llamado regularización 

(regularizing). 

Algunos universales del lenguaje no tienen que ver con el mecanismo de 

adquisición del lenguaje, sino que se crean por la interacción del aprendiza con una 

estructura lingüística que se convirtió en modelo o regla (Martínez Asís, 2004, pág. 45). 
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La teoría de objetivos perceptivos: Propone explicar la adquisición de la 

fonología, sin dejar de lado el efecto de la lengua materna en la adquisición fonética de 

la segunda lengua.  Formulada por Rumelhart & Norman (1978), como producto de la 

teoría del procesamiento de la información, realizada en la ciencia cognitiva.  De 

acuerdo con éstos, los aprendices al interpretar la nueva información que procesan  

tienen en cuenta estructuras cognitivas que ya existen en su cerebro, por lo tanto se da la 

tendencia a interpretar sonidos del inglés mediante sistema de sonidos de la lengua 

materna. 

 

La teoría del efecto imán perceptivo: argumenta que los prototipos fonéticos 

de la lengua materna condicionan la habilidad de los aprendices nativos para percibir los 

contrastes fonéticos de la segunda lengua, debido a la atracción ejercida hacia ellos.  

Algunos autores encuentran que esta teoría efecto imán tiene la capacidad de explicar 

cómo los sonidos más difíciles de discriminar son aquellos que guardan mayor parecido 

fonético con los de la lengua nativa, con los que comparten el espacio acústico – 

perceptivo, o sea los sonidos de la segunda lengua son atraídos por los sonidos parecidos 

de la lengua materna (Martínez, 2004, pág. 46). 

 

Factores biológicos, personales y sociológicos: Estos se tienen en cuenta 

como primordiales a la hora de diseñar un plan para la enseñanza de la pronunciación 

inglesa.  Por lo tanto, para ello se debe tener en cuenta aspectos como la edad, lengua 

materna, nivel cultural, académico, actitud, motivación hacia el aprendizaje, nivel de 

exposición a la lengua extranjera, conocimientos previos de la nueva lengua, entre otros. 

Es más factible alcanzar resultados positivos en el aprendizaje de la segunda 

lengua si los estudiantes están convencidos que pueden lograrlos, si para ellos vale la 

pena hacerlo por motivos sociales, intelectuales, profesionales, etc., por lo tanto, el éxito 

en el aprendizaje tiene que ver más con el interés de los estudiantes en la adquisición del 

mismo. 

 

Factores biológicos: la edad, para autores como Lennemberg, en su obra The 

biological foundation of Language  (1967) la edad adecuada para la adquisición de 

cualquier idioma, con la pronunciación de un nativo está entre los dos años y la 
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pubertad, ya que después de este período el cerebro pierde su plasticidad neuronal y 

alcanza la especialización de funciones en cada hemisferio, haciendo difícil la 

adquisición del sistema fonológico de una segunda lengua.  Después de la pubertad, el 

aprendiz requerirá enseñanza explícita y aprendizaje consciente de la segunda lengua y 

sus componentes, especialmente el fonológico que presenta mayor dificultad. 

Sin embargo, algunos autores como Olson & Samuels, 1973; Neufeld, 1977, 

1980; Show & Hoefnagel-Hohle, 1977; y Tarone, 1978. Neufeld (1977) rechazan esta 

hipótesis por falta de evidencia empírica, porque para ellos, es muy difícil aislar la 

adquisición del habla de muchos otros factores que pueden estar asociados con la edad. 

Por lo anterior, es necesario enseñar el componente fonológico para lograr una buena 

pronunciación, no importando la edad. 

 

Factores personales: aptitud, actitud y motivación: De acuerdo con Celce-

Murcia, (1996 p. 17), citado en Martínez Asís (2004), existen cuatro rasgos que definen 

la aptitud para las lenguas: 

 Habilidad en la codificación fonémica: capacidad para discriminar, codificar y  recordar sonidos 

foráneos. 

 Sensibilidad gramatical: habilidad para analizar el lenguaje y entender sus reglas.  

 Habilidad para el aprendizaje inductivo de la lengua: habilidad para aprender el  idioma a través 

de la exposición al mismo.  

 Memoria: Cantidad de actividad de memorización necesitada para interiorizar algo. (pág. 49).  

 

Algunos autores dan mayor relevancia a la aptitud, otros a la actitud, 

personalidad y motivación en el proceso de adquisición de la segunda lengua; en todos 

los casos, el profesor debe crear un ambiente apto y agradable para la enseñanza del 

inglés, motivando a todos los estudiantes a participar. 

 

Importancia de enseñar fonética en los estudiantes de inglés. 

 

Muchos son los autores que consideran importante que los objetivos y 

prioridades sobre los cuales se fundamente la enseñanza y el aprendizaje de la 

pronunciación del inglés, deben considerar tanto los contenidos de la pronunciación 

como los problemas y necesidades de los estudiantes. 
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Como muchos autores sostienen, las necesidades surgen a partir de factores 

como edad, aptitud, motivación, actitud y cuestiones socioculturales, los cuales limitan 

en gran medida el grado de adquisición fonológico de la lengua inglesa en estos. Por lo 

anterior,  autores como  Gimson (1994) destacan que los objetivos a lograr en el curso 

de pronunciación se determinan por edad, habilidad del aprendiz y el uso que se le dará 

a la lengua aprendida. Asimismo,  Kenworthy (1987: 123) agrega otros aspectos como: 

 

a) Problemas de alta prioridad (vitales para la inteligibilidad y para la comunicación 

misma),  

b) Problemas de baja prioridad (que no afectan a la inteligibilidad) y,  

c) Problemas de atención opcional (que afectan al acento del estudiante)” (Martínez 

Asís, 2004, pág. 67). 

   

Algunos docentes en el aula de inglés le dan mayor prioridad a otras disciplinas 

de esta lengua como el vocabulario y la gramática que a la fonética, dejando de lado un 

importante componente para que el aprendizaje se convierta en un éxito. 

En este sentido, Fernández (2007), considera que el conocimiento en fonética 

capacita para aplicar métodos y enseñanzas en diferentes ámbitos profesionales: 

corrección fonética, tanto de la propia lengua como de otras, por lo que su uso se 

extiende a múltiples áreas, tanto de la enseñanza como de la ciencia y del conocimiento. 

En la corrección de la propia lengua y enseñanza de otros, se presenta que 

muchos profesionales que han aprendido idiomas, pero no tienen conocimientos 

fonéticos necesitan adaptar su pronunciación al uso estándar de la lengua, alejando 

rasgos demasiado dialectales o marcados, ejemplo de ello son locutores o periodistas, 

cantantes, políticos o empresarios que generalmente requieren dirigirse a un vasto 

público, y quienes no podrán darse a entender si no adquieren un adecuado 

conocimiento de la fonética, porque puede desviarse la atención del contenido que se 

pretende transmitir, o sencillamente el público percibirá un mensaje incorrecto 

(Fernández, 2007, pág. 42). 
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También la fonética puede ser usada en la actuación, cuando el actor o actriz 

deba disimular su acento original o abandonar su acento, para lo cual un fonetista podrá 

proponer ejercicios  de pronunciación y mejoramiento del inglés. 

De acuerdo a Fernández (2007) en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

lenguas extranjeras la fonética juega un papel muy importante, debido a que muchos 

estudiantes tienen logros sobresalientes desde el punto de vista morfológico, léxico, 

sintáctico, semántico, sin embargo su pronunciación revela su deficiencia en el idioma 

extranjero hablado. 

Por otro lado, Backhouse, (2011) destaca la importancia de la pronunciación 

para el éxito de la comunicación, es básico tener dichos conocimientos.  La 

pronunciación es un factor de la fonética del cual se habla con frecuencia, pero en el 

aula de clases se ignora fácilmente por parte de los profesores; esto en ocasiones se 

presenta porque muchos consideran o suponen que la pronunciación es algo que no se 

puede enseñar. 

En la enseñanza se ponen en  práctica ideas como la repetición e imitación, 

como recursos más efectivos para aprender alguna lengua, donde los estudiantes pasan 

horas practicando los sonidos, repitiendo nuevas estructuras de la lengua objetivo para 

crear al final un nuevo hábito lingüístico (Baralo, 1999, pág. 37).  También se utiliza la 

repetición de palabras difíciles, lectura en voz alta de textos escritos, comprender y 

corregir errores de habla, práctica con juegos de pronunciación, imitación de 

producciones grabadas lentamente, etc. 

Después de haber realizado un recorrido teórico por todos los aspectos 

importantes y relacionados con la presente investigación podemos determinar la 

relevancia de la interlengua ya que con ella se explica la relación que tienen la lengua 

materna y la lengua que se está aprendiendo. Normalmente se observa que la relación 

puede ser de transferencia al tratar de asemejar los sonidos y estructuras gramaticales de 

la lengua materna a la que se estudia, pero que al no aprenderse de manera adecuada y 

fijarse con el pasar del tiempo puede generar en una fosilización de la lengua que se 

puede evitar con un buen estudio de los rasgos distintivos de los sonidos tanto de la L1 

como de la L2 o LE.  
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4.3   MARCO CONTEXTUAL 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Universidad Santiago de Cali que 

se encuentra situada en la Calle 5º con carrera 62 esquina en el barrio Pampalinda  de la 

ciudad de Santiago de Cali, con estudiantes de primer semestre del periodo 2015A.   

Misión. Formar profesionales integrales, éticos, analíticos y críticos, que 

contribuyan al desarrollo sostenible y la equidad social, brindando para ello una 

educación superior humanista, científica e investigativa, con perspectiva internacional y 

criterios de pertinencia, calidad, pluralidad y responsabilidad social. 

Visión. Formar profesionales integrales, éticos, analíticos y críticos, que 

contribuyan al desarrollo sostenible y la equidad social, brindando para ello una 

educación superior humanista, científica e investigativa, con perspectiva internacional y 

criterios de pertinencia, calidad, pluralidad y responsabilidad social. 

 

4.3.1. Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés- Francés.  

 

La Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad 

Santiago de Cali, brinda a los estudiantes una formación integral que les permite 

desempeñarse en cualquier colegio del país (bilingüe o monolingüe) y en institutos de 

enseñanza de inglés y francés. Igualmente, al salir con una excelente suficiencia en 

ambas lenguas, los egresados podrán hacer posgrados en cualquier universidad europea 

o estadounidense y, posteriormente, regresar a Colombia a trabajar en universidades del 

país. 

Las características básicas de la formación que permitirán que los estudiantes 

lleguen a lo anteriormente son: 

 Desarrollo de las habilidades orales y escritas en inglés y francés, de primero a 

décimo semestre, siguiendo siempre el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas. 

 Estudio de los aspectos formales de las lenguas: gramática, morfosintaxis, fonética. 

 Exploración y práctica de conceptos concernientes a la pedagogía y la didáctica de 

las lenguas extranjeras.  
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4.3.1.1. Misión del Programa.  

En concordancia con la misión de la Universidad, el programa de Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, de la Universidad Santiago de Cali, centra su 

misión en la formación de maestros y maestras de la más alta calidad en lenguas 

extranjeras para el servicio de la sociedad colombiana, en un proceso en el cual se 

cultiven actitudes de tolerancia, de responsabilidad con la vida y su sustentabilidad,  

respeto a la pluriculturalidad, la libertad, la ética, la justicia, la paz y la democracia, al 

tenor de su Proyecto Educativo Institucional y de la Constitución Política Nacional, 

impulsando saberes acordes con las dinámicas de  la comunicación intercultural del 

milenio. 

 

4.3.1.2. Visión del Programa. 

   El programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés, será 

reconocido dentro de la Universidad Santiago de Cali y en el Occidente colombiano, 

como una sólida unidad académica que, interpretando las necesidades de contacto y 

apertura al mundo de las comunicaciones, la cultura y el conocimiento universales, 

responderá en forma permanente, con nuevas propuestas de formación de maestras y 

maestros en lenguas extranjeras que permitan la construcción del ser y del profesional 

de la educación que la sociedad exige. 

 

4.3.1.3. Perfil profesional 

Alto nivel de suficiencia en la lengua extranjera. Formación pedagógica sólida 

que lo habilite para dar respuesta a los continuos cambios educativos y sociales. 

Desarrollo de habilidades en el manejo de nuevas tecnologías. Alta calidad humana 

fundamentada en valores éticos y morales. Gestor de proyectos curriculares en idiomas 

para instituciones de educación formal y no formal. Traductor de textos no 

especializados al español. Competitividad, conciencia y compromiso con su profesión. 

Capacidad crítica e investigativa. Investigador y/o Asesor en educación en entidades 

públicas y privadas que impulsen y trabajen en propuestas pedagógicas. 
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El programa de Lenguas Extranjeras está adscrito a la Facultad de Educación y 

a pesar de haber sido creado en 1962 con el nombre de Licenciatura en Literatura e 

Idiomas, hoy funciona bajo la denominación Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Inglés-Francés con un registro calificado otorgado en el 2005.  

El salón donde se desarrolló la investigación es un salón apropiado para el 

trabajo de lenguas extranjeras con capacidad para 22 estudiantes bien distribuidos en él. 

El salón cuenta con aire acondicionado, un televisor, una grabadora, un VHS y un 

reproductor de DVD.  

Los estudiantes participantes en la investigación son de primer semestre y 

cuyas edades oscilan entre 17 y 22 años. La mayoría de ellos ven la materia de inglés 

con el docente investigador pero los demás reciben clase con otros docentes. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto está enmarcado en la metodología mixta,  (Brewer, 1989) 

en la que se combinan el reporte y la recolección de datos de manera concurrente 

(QUAL + QUANT, QUANT + CUAL). Se enmarca aquí en sus principios 

fundamentales entre los que podemos mencionar el resaltar las competencias de los 

participantes,  dar solución práctica a un problema, expandir el conocimiento científico, 

utilizar la retroalimentación para procesos cíclicos en marcha, enfocarse en los 

problemas que son de interés inmediato de los participantes, se incluye la evaluación y 

reflexión y se contribuye a la ciencia de la educación. Al final  se modifica la actitud de 

los participantes al lograr que ellos mejoren la producción oral del inglés a través de la 

identificación de los fonemas de dicha lengua.  

Este trabajo se inició con un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en el conocimiento y uso de la fonética, su experiencia en la lengua inglesa 

tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, sus expectativas de aprendizaje y de 

formación en la carrera. Para este diagnóstico se realizó una encuesta con preguntas tipo 

LIKERT, preguntas cerradas y abiertas y una prueba de entrada en la que se midieron 

los conocimientos previos y el dominio de la fonética del inglés. Cabe anotar que 

mediante un pilotaje en el semestre realizado 2008A se habían determinado cuatro 

sonidos de los más difíciles del inglés para los estudiantes de primer semestre del 

programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés Francés de la Universidad 

Santiago de Cali que son /ə/,  /ɜ:/,  /æ/  e /ɪ/; con los cuales se realizó la intervención 

para la investigación en los estudiantes del primer semestre periodo 2015 A. En la 

mencionada intervención se realizarán dos sesiones para cada fonema que incluyen 50% 

de trabajo presencial sea en laboratorio o en audiovisuales y 50% de trabajo 

independiente, con diferentes actividades y métodos. En medio de cada actividad se 

podrá verificar la eficacia de las metodologías utilizadas y por lo tanto se realizarán los 

ajustes a los que hubiere lugar. 
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Al finalizar la intervención, se procedió a realizar una prueba de salida que fue  

en esencia la misma de entrada y en la que se pudo observar el progreso del trabajo 

realizado con los estudiantes. Para comprobar la fiabilidad de los resultados, se efectuó 

un análisis tripartito ya que tiene la mirada del investigador y dos profesores 

universitarios nativos de habla inglesa  con un amplio recorrido en el estudio y la 

enseñanza de la fonética. 

Como se puede observar, el proyecto cuenta con una metodología cualitativa 

pero que se convierte en una investigación mixta al contar con un componente menor en 

el aspecto cuantitativo que se va a medir en las encuestas y en las pruebas de entrada, 

salida. 

 

5.2. MÉTODO 

 

Para la recolección de los datos, se realizaron las siguientes acciones: 

 Encuesta a través de la cual se caracterizaron los estudiantes objeto del estudio, de 

tal manera que se pudo  visualizar las fortalezas y debilidades en cuanto a su 

formación académica y profesional. 

  Prueba diagnóstica en la cual se identificaron las fortalezas y debilidades en el 

aspecto de la pronunciación e identificación de la fonética del inglés.  

 Diario de campo del docente. 

 Fotografías y grabaciones de video. 

 Prueba de salida para verificación del proceso. 

 

5.3. PARTICIPANTES 

 

El trabajo se realizó con 17 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras Inglés Francés de la Universidad Santiago de Cali, periodo 

2015A. Los participantes se encontraban matriculados en primer semestre, en grupos y 

con profesores diferentes. Los estudiantes son jóvenes que a la fecha tenían entre 17 y 

22 años y manifestaron haber escogido la carrera de Lenguas Extranjeras por gusto las 
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lenguas y en especial el inglés y que eran conscientes  del perfil de egresado que es 

fundamentalmente el de Licenciado en Lenguas Extranjeras. 

La mayoría de los estudiantes son nacidos en Cali pero existen las siguientes 

particularidades: un estudiante es oriundo de Villarrica Cauca, una estudiante es oriunda 

de Florencia Caquetá, una estudiante es natural de Roma Italia., un estudiante es natural 

de La Unión Nariño, y otro estudiante es natural de Pitalito Huila.  

Es importante resaltar que dos de los estudiantes cursaban inglés 4 ya que la 

prueba clasificatoria presentada al comienzo de la carrera los ubicó en este semestre no 

obstante esta intervención fue realizada para estudiantes de primero del semestre 2015A. 

También es importante mencionar que los estudiantes firmaron una hoja de 

consentimiento para participar sin restricciones en la investigación y los menores de 

edad la diligenciaron con sus padres o representantes indicando su aprobación para que 

ellos pudieran hacer parte integral de la misma (VER ANEXO 2). 

 

5.4. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Los datos y pruebas suministrados por los estudiantes participantes en esta 

investigación se analizaron estadísticamente con el programa Excel. Este proceso se 

hizo después del correspondiente estudio del desempeño demostrado por los estudiantes 

luego de realizada las correspondientes pruebas de entrada y salida. Dicho estudio fue 

efectuado por el investigador y el par de analistas de manera independiente, y al final 

estos tres análisis confluyen en uno solo a través de una prueba de concordancia.   

Para los ejercicios de fonética se emplearon diferentes materiales didácticos 

especializados: Presentación de los fonemas en el color predeterminado en un octavo de 

cartulina. El objetivo era que se visualizaran y memorizaban por el color y fueran 

modelados por ellos mismos. (VER ANEXO IMAGEN 3 al final del trabajo) Tarjetas 

didácticas con palabras que contienen los fonemas con su color y el fonema del color de 

los grafemas que lo representan en la palabra. (VER ANEXO IMAGEN 5). Estas 

palabras fueron tomadas básicamente con el criterio de ser palabras que aparecen en el 

texto de estudio de los estudiantes y que por consiguiente las   utilizaron a lo largo del 

primer semestre. Grabaciones realizadas por hablantes nativos de preferencia de acento 
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americano que se utilizaron en los dictados. Programa de inglés en el cual se describen 

los rasgos distintivos de los fonemas estudiados. También cuenta con reconocimiento de 

voz para que una vez identificado el fonema, el modelo sea repetido por los estudiantes 

y evaluado según el patrón correspondiente. El programa permitió pronunciar los 

fonemas separados, en palabras y oraciones, es decir, en contexto.  

 

5.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) La primera fase de esta investigación consistió en un pilotaje en donde se utilizó una 

encuesta, un ejercicio de escucha y un dictado para determinar el nivel fonético de 

los estudiantes. Dado que en el momento en que se realizó el pilotaje no se enseñaba 

fonética de manera formal en el programa y era evidente que este era un punto débil 

en el proceso de enseñanza de la lengua inglesa. La muestra significativa de 60 

estudiantes distribuidos en tres grupos quienes oscilaban entre los 16 y 30 años de 

edad. Este ejercicio fue realizado por Jesús Antonio Castillo docente de lengua 

extranjera en la Universidad Santiago de Cali con estudiantes de primer semestre. 

 

b) Este pilotaje fue realizado durante varios semestres desde el 2008 A en los cuales, 

mediante trabajos de recepción y producción realizado con los estudiantes 

mencionados, se determinaron los fonemas   /æ/, /e/, /ɪ/, /ə/, /ɜ:/, /dʒ /, /θ/,  y /ð/ 

como los más difíciles para ellos. Esta percepción fue la constante durante la 

actividades de pilotaje realizadas pero en encuesta realizada a los estudiantes sujetos 

de esta investigación, determinaron que los vocálicos /æ/, /ɪ/, /ə/, /ɜ:/, producían la 

mayor confusión para ellos.  

 

c) Encuesta a través de la cual se caracterizaron los estudiantes objeto del estudio, de 

tal manera que se pudo  visualizar las fortalezas y debilidades en cuanto a su 

formación académica y profesional. (VER ANEXO 1) 

 

d) Prueba de entrada o diagnóstica en la cual se identificaron las fortalezas y 

debilidades en el aspecto de la pronunciación e identificación de la fonética del 
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inglés. La prueba consistió en un dictado de  veinte palabras con cada uno de los 

cuatro fonemas para un total de ochenta, un dictado de cuatro oraciones con los 

cuatro fonemas del estudio y otros con los cuales debía hacerse contraste, y un 

ejercicio de pronunciación de pares mínimos en los cuales debía también pronunciar 

los sonidos objeto de estudio y los contrastados en  palabras. (VER ANEXO 3)   

 

e) Contextualización teórica. 

 

f) Intervención pedagógica y la correspondiente observación de clase y toma de datos 

del comportamiento fonético de los estudiantes en los momentos de la intervención 

pedagógica. El registro fue realizado por un observador no participante de manera 

fotográfica y fílmica  teniendo en cuenta también el diario del docente. 

 

g) Prueba de salida para verificación del proceso. Consistió en la aplicación de la 

misma prueba de entrada. (VER ANEXO 3) 

 

h) Análisis de resultados. 

 

i) Conclusiones.  

 

j) Recomendaciones. 

 

5.6. DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

 

La intervención realizada para el presente trabajo, contó con dos estrategias 

didácticas claramente definidas que se desarrollaron igualmente en dos o tres diferentes 

sesiones, para cada fonema trabajado: Se realizaron un total de 13 sesiones realizadas 

para tres grupos diferentes en los siguientes horarios: viernes de 2:00 pm a 3:00 pm, 

lunes de 2:00 pm a 3:00 pm y lunes de 3:30 pm a 4:30 pm.  Las actividades realizadas 

durante la intervención se relacionan en el anexo correspondiente. (Ver anexo 6 

consolidado de asistencia) 
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 La primera estrategia utilizada en la primera de las dos sesiones realizadas para cada 

sonido consistía en mostrar el fonema en cuestión en un determinado color (rojo 

para el fonema /ə/, marrón para el fonema /Ʒ:/, verde para el fonema /æ/ y naranja 

para el fonema /ɪ/) para que fuera visualizado por los estudiantes. Se les solicitaba 

que lo pronunciaran de acuerdo a sus criterios y pareceres. No se hablaba para decir 

si estaban en lo correcto o no, solo se daba la palabra al siguiente estudiante.  

Cuando uno de ellos se acercaba o pronunciaba el fonema correctamente, se le pedía 

repetir para que los demás escucharan y lo imitaran. Una vez pronunciado el fonema 

adecuadamente se asociaba este mismo a una palabra de un corpus escrita en una 

tarjeta donde la vocal o letras que contenían el fonema estaban escrita con el mismo 

color de este. Luego se cubrían las letras que contenían el fonema por el símbolo 

correspondiente con su mismo color; pidiéndoseles que pronunciaran la palabra 

nuevamente con esta modificación. Al finalizar las palabras mostradas en las 

tarjetas, las repetían en su totalidad leyéndolas de un cartel que hace parte de la 

logística del salón. 

 

Era interesante observar al comienzo de las sesiones cómo los estudiantes, al 

cambiase las letras por los correspondientes símbolos, cambiaban automáticamente 

la pronunciación de la palabra no percatándose de que debían pronunciarla de igual 

manera a pesar del símbolo sobrepuesto. Esta situación se corrigió con las prácticas 

siguientes. 

 

  La segunda estrategia realizada, en la segunda sesión de cada fonema (semana 

siguiente), consistía en la utilización de un programa de inglés existente en el 

mercado llamado, el cual cuenta con actividades de escucha y pronunciación de 

fonemas en palabras y oraciones  a través de un sistema de reconocimiento de voz, 

que califica el desempeño de los estudiantes al producir el mismo. 

 

 

 

 



76 

 

 
 

6. RESULTADOS 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la intervención en los 

cuales se puede observar el nivel de apropiación de los estudiantes luego de la 

aplicación de las diferentes actividades teóricas y prácticas. En ellos se puede observar 

que la mayoría de las veces los estudiantes presentan avances significativos verificables 

en las pruebas de entrada y salida. 

Para conocer el nivel de apropiación de los 4 fonemas estudiados en este 

trabajo, se realizó una prueba de entrada y de salida, como se menciona en el párrafo 

anterior, que contenían actividades de percepción y producción de dichos fonemas. Las 

actividades consistieron en un dictado de 80 palabras en total, 20 por cada fonema, y un 

dictado de 4 oraciones que también tenían palabras que poseían los 4 fonemas en 

cuestión (VER ANEXO 3  prueba de entrada - salida). En la producción se realizó 

lectura y grabación de audio de unos pares mínimos en los cuales se contrastaban los 

fonemas trabajados en la intervención con otros que, debido a su similitud, pueden 

causar errores de percepción y pronunciación en hablantes no nativos como los 17 

estudiantes de esta investigación. Además, debieron realizar registro de audio de las 

mismas 4 oraciones que fueron leídas al igual que el corpus de las 80 palabras por un 

hablante nativo estudioso de la fonética.  

Los estudiantes menores de edad debieron cumplir con la formalidad de 

diligenciar con sus padres, tutores o persona responsable de los mismos, una hoja de 

consentimiento en aceptación de la participación en la investigación y las condiciones 

que ésta requería como aspectos de confidencialidad y producción intelectual, entre 

otros.  (VER ANEXO 2) 
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6.1. ANÁLISIS INVESTIGADOR 

 

Encuesta. 

 

(17 estudiantes de 1er semestre) 

 

A.  Semestre en el que usted ve inglés:  

Ingles I: 15 estudiantes 88% 

Ingles IV: 2 estudiantes 12% 

 

B.  ¿Sabe usted en qué consiste la carrera de Lenguas Extranjeras de la USC? 

Sí: 17 estudiantes 100% 

 No: 0 estudiantes 0% 

 

C.   Sus prioridades de aprendizaje son: 

La prioridad de aprendizaje de los estudiantes corresponde a la producción oral y 

la menor prioridad corresponde las habilidades de lectura y producción escrita. 

La prioridad en la producción oral fue destacada por los estudiantes: 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 y 17. Los estudiantes: 16, 14, 11 y 10 escogieron todas como sus 

prioridades.  

De acuerdo con lo anterior la mayoría tiene como prioridad mejorar la 

producción oral.  

 

D.  ¿Cuál es su lengua materna? 

Español: 16 estudiantes 94% 

 Italiano: 1 estudiante 6% 

 

E.  ¿Ha estudiado inglés solamente en el colegio? 

Sí: 6 estudiantes 35% 

 No: 11 estudiantes 65% 
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F.  ¿Ha estudiado inglés en un instituto? 

Sí: 10 estudiantes 59% 

 No: 7 estudiantes 41% 

 

G. ¿Adquirió usted la lengua inglesa en un país anglo parlante? 

Sí: 0 estudiantes 

 No: 17 estudiantes 100% 

 

H.  ¿Ha vivido en un país angloparlante? 

Sí: 0 estudiantes 0% 

 No: 17 estudiantes 100% 

 

I.  ¿Ha estudiado en un país angloparlante? 

Sí: 0 estudiantes 0% 

 No: 17 estudiantes 100% 

 

J.  Su nivel de inglés es: 

Básico: 7 estudiantes 41% 

 Intermedio: 8 estudiantes 47% 

 Intermedio alto: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 1 estudiante 6% 

 

K.  Su interés por la lengua inglesa se dio por influencia de: 

Familia y propio gusto: 2 estudiantes 12% 

 Familia, amigos, Propio gusto, necesidad laboral: 1 persona 6% 

 Familia: 3 personas 18% 

 Amigos, coincidencia: 1 persona 6% 

 Propio gusto: 9 estudiantes 53% 

Amigos, propio gusto: 1 estudiante 6% 
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L.  Antes de la universidad, estaba usted en contacto con la lengua inglesa de 

manera independiente: 

0-30 min: 1 estudiante 6% 

30-1 h: 5 estudiantes 29% 

1-2 h: 7 estudiantes 41%  

2-3 h: 2 estudiantes 12% 

3 o más h: 2 estudiantes 12% 

 

M. Antes de la universidad, su contacto con la lengua inglesa se debía a: 

Música, Películas: 2 estudiantes 12% 

 Música, chatear: 1 estudiante 6% 

 Música, Necesidades de autoformación: 2 estudiantes 12% 

 Chatear: 1 estudiante 6% 

 Música, películas, chatear: 5 estudiantes 29% 

 Música, películas, necesidades de autoformación: 1 estudiante 6% 

Música, películas, chatear, contactos con familiares angloparlantes: 4 estudiantes 

24% 

Música, películas, chatear, necesidades de autoformación: 1 persona 6% 

 

N. Fortaleza en inglés: 

 Escuchar, comprender: 2 estudiantes 12% 

 Leer, escribir: 4 estudiantes 24% 

 Leer, comprender: 2 estudiantes 12% 

 Leer, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Hablar, leer, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Leer. Escribir, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Leer, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, leer, escribir, comprender: 1 estudiante 6% 

 Leer, escribir, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, hablar, leer, escribir, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, escribir, leer, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6%  

 Hablar, leer, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6% 
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Ñ. Debilidades en inglés: 

Escuchar: 2 estudiantes 12% 

 Hablar: 2 estudiantes 12% 

 Escuchar, hablar: 3 estudiantes 18% 

 Hablar, escribir: 1 estudiante 6% 

 Hablar, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, hablar, comprender: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, hablar, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Hablar, leer, escribir, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, hablar, comprender, pronunciar: 1 estudiante 6% 

 Escuchar, hablar, escribir, comprender, 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 1 estudiante 6% 

 

O. ¿Sabe qué es fonética? 

Sí: 12 estudiantes 71% 

 No: 5 estudiantes 29% 

 

P.  ¿Sabe qué es fonología? 

Sí: 4 estudiantes 24% 

 No: 13 estudiantes 76% 

 

Q.  ¿Ha trabajado con fonética antes de ingresar a la universidad? 

Sí: 3 estudiantes 18% 

 No: 14 estudiantes 82% 

 

R. ¿Considera usted que estudiar la fonética aporta aspectos relevantes en el 

proceso de aprendizaje del inglés? 

Sí: 17 estudiantes 100% 

 No: 0 estudiantes 0% 
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S. ¿Qué es un fonema? 

Aquella como se pronuncian algunas vocales del inglés: 1 estudiante 6% 

Es el sonido que se expresa a través de la fonética: do, re, mi, fa..:1 estudiante 

6% 

 Es una letra: 1 estudiante 6% 

 Pronunciación de una lengua en una letra: 1 estudiante 6% 

Una conjugación ya sea de vocales o consonantes que produzca sonido: 1 

estudiante 6% 

 Es una letra de la fonética: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 11 estudiantes 64% 

 

T. ¿Sabe usted qué es el punto de articulación? 

Sí: 2 estudiantes 12% 

 No: 15 estudiantes 88% 

 

U.  ¿Sabe usted que es el modo de articulación? 

Sí: 2 estudiantes 12% 

 No: 15 estudiantes 88% 

 

V. ¿Cuántos fonemas consonantes posee el inglés? 

7: 1 estudiante 6% 

 24: 2 estudiantes 12% 

 25: 1 estudiante 6% 

 44: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 12 estudiantes 70% 

 

W.  ¿Cuántos fonemas vocálicos posee el inglés? 

1: 1 estudiante 6% 

 5: 1 estudiante 6% 

 12: 1 estudiante 6% 

 18: 1 estudiante 6% 
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 20: 1 estudiante 6% 

 44: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 11 estudiantes 64% 

 

X. ¿Cuáles fonemas de inglés son más difíciles de pronunciar? 

Consonánticos: 4 estudiantes 24% 

 Vocálicos: 6 estudiantes 35% 

 Consonánticos, vocálicos: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 6 estudiantes 35% 

 

Y.  ¿Cuál de estos cuatro fonemas a su juicio es el más difícil? 

[æ]: 9 estudiantes 53% 

 [æ], [ɜː]: 1 estudiante 6% 

 [ə]: 3 estudiantes 18% 

 [æ], [ə], [ɜː] [I]: 2 estudiantes 12% 

 [I]: 1 estudiante 6% 

 NS/NR: 1 estudiante 6% 

 

(VER ANEXO 1) 

 

6.2. ANÁLISIS POBLACIÓN MUESTRA. 

 

Los estudiantes participantes de esta investigación eran estudiantes 

matriculados en primer semestre en el periodo 2015 A (Febrero-Junio) del programa de 

Lenguas Extranjeras Inglés – Francés de la Universidad Santiago de Cali, y cuyas 

edades oscilaban entre los 17 y 22 años. Todos los estudiantes presentaron la 

correspondiente prueba clasificatoria y 15 de ellos cursaban inglés I, mientras que 2 

cursaban inglés IV (estudiantes 15 y 17). Todos los estudiantes eran conscientes del 

perfil de egresado y el titulo obtenido al finalizar la carrera. 
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De los 17 estudiantes participantes, 12 consideran que su prioridad es la 

pronunciación de la lengua inglesa, lo que ampliamente justifica la realización de esta 

intervención puesto que todos son conscientes de la importancia del manejo de la 

fonética en el aprendizaje de una lengua. 

La segunda prioridad expresada en la encuesta corresponde a la gramática 

citación que 6 de ellos expresan en la encuesta. 

Es importante resaltar que 16 estudiantes sostienen que su lengua materna es el 

Español y 1 afirma que es el Italiano. De acuerdo con los resultados obtenidos en el 

presente trabajo esta situación no representa ser una variable que afecte los resultados 

finales puesto que el manejo de la lengua española por parte del estudiante es apropiada 

para lograr una correcta competencia comunicativa.  

Pese a que 10 estudiantes tienen algún conocimiento de la lengua inglesa al 

haber estudiado en institutos de idiomas, y que uno de ellos maneja un buen nivel de 

inglés por tener  un modelo nativo en su casa y que además enseña explícitamente esta 

lengua, todos expresan poseer pocos conocimientos teóricos y prácticos con respecto a 

la fonología; pero sí manifiestan tener conocimiento de lo  que es fonética. 

Ninguno de los estudiantes ha vivido o estudiado en un país angloparlante pero 

expresan que han tenido bastante contacto con la lengua de manera independiente y el 

interés que tienen en ella es ampliamente influenciado por su propio gusto y por tener 

familiares en el extranjero.  

Al preguntársele cuál de los fonemas a estudiarse en la intervención era el más 

difícil, 9 respondieron que [æ], y 3 respondieron que era [ə]. 

Los estudiantes debieron asistir a la mayoría de las sesiones de intervención y 

haber presentado todos los requisitos expuestos por los investigadores para ser tenidos 

en cuenta en este proyecto.  
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6.3. ANÁLISIS DICTADO 80 PALABRAS 

 

Tabla 1. Dictado 80 palabras. 

ANÁLISIS 

INVESTIGADOR 

DICTADO 80 PALABRAS 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

No. PALABRA 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE 

ACERTARON 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE NO 

ACERTARON 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE 

ACERTARON 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

QUE NO 

ACERTARON 

1 (æ) BANK 14 3 15 2 

2 (I) ORANGE 14 3 17 0 

3 (ə) AWAY 12 5 15 2 

4 (3:) WORK 13 4 17 0 

5 (æ) BAG 6 11 13 4 

6 (I) DANCES 12 5 9 8 

7 (ə) GARDEN 13 4 15 2 

8 (3:) PEARL 9 8 8 9 

9 (æ) CAPITAL 11 6 14 3 

10 (I) LIVE 10 7 9 8 

11 (ə) OCTOBER 8 9 12 5 

12 (3:) CURLY 8 9 11 6 

13 (æ) AVENUE 9 8 13 4 

14 (I) FILM 12 5 2 15 

15 (ə) HOLIDAY 13 4 15 2 

16 (3:) NURSE 10 7 10 7 

17 (æ) CATCH 13 4 13 4 

18 (I) MUSIC 13 4 17 0 

19 (ə) POLICE 13 4 12 5 

20 (3:) HURT 11 6 9 8 

21 (æ) JAPAN 11 6 15 2 

22 (I) MONEY 13 4 17 0 

23 (ə) ADVENTURE 9 8 12 5 
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24 (3:) SERVANT 0 17 3 14 

25 (æ) CAN 8 9 11 6 

26 (I) WANTED 13 4 13 4 

27 (ə) DOCTOR 13 4 16 1 

28 (3:) GIRL 8 9 7 10 

29 (æ) HAVE 8 9 10 7 

30 (I) MINUTE 12 5 14 3 

31 (ə) FIGURE 9 8 12 5 

32 (3:) WORD 13 4 14 3 

33 (æ) CASUAL 8 9 13 4 

34 (I) BEGIN 11 6 12 5 

35 (ə) UNDER 12 5 17 0 

36 (3:) EARLY 9 8 10 7 

37 (æ) THAT 3 14 8 9 

38 (I) WOMEN 8 9 11 6 

39 (ə) SUGAR 12 5 16 1 

40 (3:) EARTH 6 11 9 8 

41 (æ) ANGRY 12 5 12 5 

42 (I) CABBAGE 1 16 2 15 

43 (ə) BANANA 13 4 17 0 

44 (3:) WORLD 11 6 10 7 

45 (æ) AM 10 7 16 1 

46 (I) WALKING 12 5 14 3 

47 (ə) S UPPORT 10 7 11 6 

48 (3:) WORST 10 7 9 8 

49 (æ) PACK 8 9 8 9 

50 (I) SIT 8 9 12 5 

51 (ə) SISTER 13 4 17 0 

52 (3:) HEARD 3 14 7 10 

53 (æ) HAS 9 8 2 15 

54 (I) BUSY 10 7 11 6 

55 (ə) ABOUT 13 4 17 0 

56 (3:) JOURNEY 5 12 5 12 
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57 (æ) MAN 6 11 15 2 

58 (I) BUILD 10 7 9 8 

59 (ə) AUTUMN 0 17 0 17 

60 (3:) THIRSTY 3 14 8 9 

61 (æ) RAN 2 15 1 16 

62 (I) ENGLISH 14 3 17 0 

63 (ə) AFRAID 10 7 9 8 

64 (3:) PERSON 9 8 13 4 

65 (æ) HAPPEN 9 8 6 11 

66 (I) BEFORE 13 4 17 0 

67 (ə) OCTOBER 9 8 15 2 

68 (3:) LEARN 9 8 15 2 

69 (æ) HAT 8 9 10 7 

70 (I) RICH 10 7 13 4 

71 (ə) COMPUTER 12 5 17 0 

72 (3:) EARN 8 9 8 9 

73 (æ) MATCH 12 5 17 0 

74 (I) BRAZIL 9 8 10 7 

75 (ə) AGREE 6 11 10 7 

76 (3:) BIRTHDAY 11 6 15 2 

77 (æ) CAT 13 4 13 4 

78 (I) HAPPY 13 4 17 0 

79 (ə) SURPRISE 10 7 15 2 

80 (3:) VERB 13 4 15 2 

 

Fuente. Autor 
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Gráfico 1. Dictado 80 Palabras (Prueba de entrada) 

 

 

Fuente. Autor 
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Prueba de entrada por investigador. 

 

- Palabras acertadas: 57%  

- Palabras NO acertadas: 43% 

- Acertaron: 9,7 estudiantes   

- No acertaron: 7,3 estudiantes 

- Las palabras más acertadas: Bank, Orange, English  

- Las palabras menos acertadas: servant, cabbage, autumn 

- Promedio de fonemas acertados:  

- [æ] 9,0 estudiantes – 53% 

- [I] 10,9 estudiantes – 64% 

- [ə] 10,5 estudiantes – 62% 

- [ɜː] 8,5 estudiantes – 50% 

- Promedio de fonemas NO acertados:  

- [æ] 8,0 estudiantes – 47%  

- [I]  6,1 estudiantes – 36% 

- [ə] 6,5  estudiantes – 38% 

- [ɜː] 8,6 estudiantes – 50% 
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Gráfico 2. Dictado 80 palabras (Prueba de salida) 

 

 

Fuente: Autor 
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Prueba de salida por investigador. 

 

- Palabras acertadas: 69%  

- Palabras NO acertadas: 31% 

- Acertaron: 11,8  

- No acertaron: 5,2 estudiantes 

- Las palabras más acertadas: orange, work, music, money, under, banana, sister, 

about, english, before, computer, match, happy.  

- Las palabras menos acertadas: autumn, ran, film, cabbage, has. 

- Promedio de fonemas acertados:  

- [æ] 11,3 estudiantes – 66% 

- [I] 12,2 estudiantes – 72% 

- [ə] 13,5 estudiantes – 79% 

- [ɜː] 10,8 estudiantes – 60% 

- Promedio de fonemas NO acertados:  

- [æ] 5,7 estudiantes – 34% 

- [I] 4,8 estudiantes – 28% 

- [ə] 3,5 estudiantes – 21% 

- [ɜː] 6,2 estudiantes – 40% 

 

 

En el fonema [æ], la palabra más acertada es “bag”, la cual en la prueba de 

entrada se produce un acierto por parte de 6 estudiantes y en la prueba de salida se 

produce un acierto de 13 estudiantes para una diferencia de 7 aciertos. 

La palabra en la cual los estudiantes disminuyen el número de aciertos en la 

prueba de salida con respecto a la prueba de entrada es “has”. 

En el fonema [I], se registra mejoramiento pero en una muy baja cantidad.  

Los resultados nos muestran que de la prueba de entrada a la de salida las 

palabras en las cuales los estudiantes mejoraron fueron “music”, “money”, “sit”, 

“before” y “happy” donde el número de aciertos incrementó en 4.  
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En el fonema [ə], la palabra que registra el mayor incremento de aciertos en la 

prueba de salida es la palabra “October” con un aumento de 6 aciertos.  

En el fonema [ɜː], la palabra más acertada de la prueba de entrada a la de salida 

es “learn” donde el número de aciertos incrementó en 6. 

El fonema donde muestran la mayor cantidad de aciertos es [ə] con un total de 

270 aciertos en la prueba de salida por parte de los 17 estudiantes participantes de la 

investigación. 

Por estudiantes, es el número 13 quien mejor producción tiene acertando en 78 

de las 80 palabras en la prueba de salida cuando en la prueba de entrada obtuvo 73 

aciertos, seguido del estudiante número 6 quien en la prueba de salida acierta en 76 

palabras cuando en la prueba de entrada obtuvo 73 aciertos. 

En general los estudiantes demuestran mejoría, ya que   se ve el 69% de 

palabras acertadas  en la prueba de salida versus 57% de palabras acertadas en la prueba 

de entrada y un promedio de estudiantes que mejoran correspondiente al 11,8% en la 

prueba de salida versus el 9,7% de estudiantes que mejoran en la prueba de entrada esto 

en la percepción de palabras que contienen los 4 fonemas que son motivo de estudio en 

esta investigación. (VER TABLA 4, GRÁFICAS 1 - 2) 

 

6.4. ANÁLISIS INVESTIGADOR 

 

Pares Mínimos.  

 

Nota: Este análisis solamente fue realizado por el investigador 
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Tabla 2. Investigador – Pares Mínimos (Prueba de entrada - salida) 

 

Nota: Este análisis solamente se realizó por el investigador 
 

 

 

PARES MÍNIMOS 

 

TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS   

PRUEBA DE 

SALIDA 

 

%TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

%TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS   

PRUEBA DE 

SALIDA 

 

i: ɪ 
21 29 66% 91% 

sheep Ship 30 32 94% 100% 

leave live 29 32 91% 100% 

seat sit 31 30 97% 94% 

ɪ e 
26 29 81% 91% 

pick peck 31 31 97% 97% 

did dead 30 30 94% 94% 

sit set 32 31 100% 97% 

ɪ æ 
17 27 53% 84% 

big bag 34 29 106% 91% 

it at 32 32 100% 100% 

sit sat 34 32 106% 100% 

ɪ ə 
21 26 66% 81% 

big bug 26 28 81% 88% 

live love 32 29 100% 91% 

sick suck 31 31 97% 97% 

æ ə 
10 19 31% 59% 

grab grub 26 31 81% 97% 

swam swum 27 30 84% 94% 

mad mud 29 30 91% 94% 

ə ʊ 
12 16 38% 50% 

luck look 20 28 63% 88% 

buck book 24 31 75% 97% 
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stud stood 21 25 66% 78% 

ə əʊ 
6 16 19% 50% 

cut coat 17 30 53% 94% 

must most 18 27 56% 84% 

come comb 32 31 100% 97% 

ə ɔ: 
12 14 38% 44% 

gun gone 30 31 94% 97% 

cut caught 16 24 50% 75% 

bus boss 24 30 75% 94% 

 

Fuente: Autor 

 

Cabe anotar que los sonidos [ə] y [ᴧ] tienen una articulación fonética igual pero 

fonológicamente cambian por estar presentes en sílabas acentuadas o no; es por esa 

razón que en el corpus anterior, a pesar de que el símbolo que corresponde por ser 

palabras monosílabas es /ᴧ/ y no /ə/, por hacer parte fundamental en este trabajo y 

porque la literatura permite el uso de dicho fonema en los pares mínimos el que aparece 

es /ə/ y no /ᴧ/.. 
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Tabla 3. Investigador – pares mínimos porcentajes por palabras (Prueba de 

entrada - salida) 

 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

 

TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS   

PRUEBA DE 

SALIDA 

 

%TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

%TOTAL 

PALABRAS 

ACERTADAS   

PRUEBA DE 

SALIDA 

1 28 30 88% 94% 

27 28 84% 88% 

2 19 26 59% 81% 

19 23 59% 72% 

3 15 27 47% 84% 

18 25 56% 78% 

4 21 22 66% 69% 

22 25 69% 78% 

5 21 28 66% 88% 

20 27 63% 84% 

6 28 29 88% 91% 

28 28 88% 88% 

7 22 29 69% 91% 

20 24 63% 75% 

8 20 26 63% 81% 

21 28 66% 88% 

9 21 30 66% 94% 

25 30 78% 94% 

10 22 28 69% 88% 

24 28 75% 88% 

11 22 30 69% 94% 

20 28 63% 88% 

12 27 27 84% 84% 

24 26 75% 81% 

13 25 32 78% 100% 

30 32 94% 100% 

14 21 27 66% 84% 

20 29 63% 91% 

15 24 30 75% 94% 

23 27 72% 84% 

16 28 28 88% 88% 

24 26 75% 81% 

17 27 29 84% 91% 

25 26 78% 81% 
 

Fuente; Autor 
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Gráfico 3. Investigador - pares mínimos prueba de entrada - salida (Palabras 

acertadas) 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 4. Investigador pares mínimos porcentajes por estudiantes (Prueba de 

salida) 

ESTUDIANTE 
COLUMNA 

IZQUIERDA 
PORCENTAJE 

COLUMNA 

DERECHA 
PORCENTAJE 

1 2 6,30% 1 3,10% 

2 7 21,9% 4 12,5% 

3 12 37,5% 7 21,9% 

4 1 6,30% 3 9,4% 

5 6 18,8% 7 21,9% 

6 1 6,3% 0 0% 

7 7 21,9% 4 12,5% 

8 8 25% 7 21,9% 

9 9 28,1% 5 15,6% 

10 8 25% 6 18,8% 

11 8 25% 8 25% 

12 0 0% 2 6,30% 

13 7 21,9% 2 6,3% 

14 5 15,6% 9 28,1% 

15 6 18,80% 4 12,50% 

16 0 0% 2 6,30% 

17 2 6,30% 2 6,30% 

Fuente: Autor 

 

El análisis de los pares mínimos en cuanto a los fonemas muestra que la gran 

mayoría de los estudiantes mejoró en la producción de los mismos excepto en las 

palabras bag y love y el fonema ɔ: donde algunos de los estudiantes se equivocaron 

reduciendo el número de aciertos en relación con la prueba de entrada. 

Este mismo análisis, y tomando como base la producción de cada estudiante, 

muestra que 2 de ellos tienen igual producción tanto en la prueba de entrada como en la 

prueba de salida y los 14 restantes mejoraron en la producción de los fonemas 

respectivos. (VER TABLAS 5 – 7, GRÁFICA 3) 

En esta intervención se realizó el registro de audio por parte de los estudiantes 

de los siguientes pares mínimos:  
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1. i: ɪ 

2. ɪ e 

3. ɪ æ 

4. ɪ ə 

5. æ ə 

6. ə ʊ 

7. ə əʊ 

8. ə ɔ: 

 

Para comprobar la eficacia del registro de audio de los estudiantes en el 

aprendizaje de estos fonemas, se determinó el correspondiente corpus para cada uno de 

ellos. (VER ANEXO 4) 

El análisis por estudiante según los investigador, muestra que los estudiantes 

que presentan mejoría en la prueba de salida con respecto de la entrada son 3 quien 

mejoró 12 palabras en la columna de la izquierda correspondientes a 37,5% y en la de la 

derecha 7 correspondiente a 21,9%; el estudiante 11 quien mejoró 8 palabras en la 

columna de la izquierda correspondiente al 25% y 8 palabras en la columna de la 

derecha correspondiente a 25%; el estudiante 8 quien mejoró en 8 palabras en la 

columna de la izquierda correspondiente al 25% y 7 palabras en la columna de la 

derecha correspondiente a 21,9%; y el estudiante 10 quien mejoró 8 palabras en la 

columna de la izquierda correspondiente al 25% y 6 palabras en la columna de la 

derecha correspondiente al 18,8%. 
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6.5.   ANÁLISIS ANALISTA No. 1. PARES MÍNIMOS. 

 

De acuerdo con el Analista No. 1, se puede observar mejoría en la prueba de 

salida en la mayoría de los estudiantes objeto de estudio, quienes aciertan en 29 de las 

32 palabras y fonemas del corpus de la columna de la izquierda y en 27 de las 32 

palabras y fonemas del corpus de la columna de la derecha. El número de palabras en las 

que no se observa mejoría pero que tampoco se redujo el número de desaciertos fue de 3 

en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha este número es de 4 y se 

adiciona una palabra en la cual los estudiantes tuvieron menos aciertos.  

 

Tabla 5. Analista No. 1 – Pares mínimos porcentajes por estudiantes (Prueba de 

salida) 

ESTUDIANTE 
COLUMNA 

IZQUIERDA 
PORCENTAJE 

COLUMNA 

DERECHA 
PORCENTAJE 

1 2 6,30% 1 3,10% 

2 8 25% 6 18,80% 

3 15 46,90% 10 31,30% 

4 2 6,30% 7 21,90% 

5 6 18,80% 9 28,10% 

6 4 12,50% 1 3,10% 

7 8 25% 4 12,50% 

8 8 25% 10 31,30% 

9 8 25% 7 21,90% 

10 9 28,10% 5 15,60% 

11 7 21,90% 9 28,10% 

12 0 0% 2 6,30% 

13 6 18,80% 3 9,40% 

14 6 18,80% 9 28,10% 

15 6 18,80% 4 12,50% 

16 -2 -6,30% 4 12,50% 

17 2 6,30% 3 9,40% 
 

 

 

Fuente: Autor 
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El análisis por estudiante según el Analista No. 1, muestra que los estudiantes 

que tienen mejoría en la prueba de salida con respecto de la entrada son; el número 3 

quien mejoró 15 palabras en la columna de la izquierda correspondientes a 46,9% y en 

la de la derecha 10 que equivalen a 31,3%; el estudiante 8 quien mejoró 8 palabras en la 

columna de la izquierda correspondientes al 25% y 10 palabras en la columna de la 

derecha correspondientes a 31,3%; el estudiante 11 quien mejoró en 7 palabras en la 

columna de la izquierda correspondientes al 21,9% y 9 palabras en la columna de la 

derecha correspondientes a 28,1%; y el estudiante 9 quien mejoró 8 palabras en la 

columna de la izquierda correspondientes al 25% y 7 palabras en la columna de la 

derecha correspondientes al 21,9%. (VER TABLA 8) 
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6.6. ANÁLISIS ANALISTA No. 2. PARES MÍNIMOS. 

 

Tabla 6. Analista No. 2 Pares mínimos porcentajes por estudiante (Prueba de 

salida). 

ESTUDIANTE 
COLUMNA 

IZQUIERDA 
PORCENTAJE 

COLUMNA 

DERECHA 
PORCENTAJE 

1 -2 -6,30% 6 18,8% 

2 6 18,8% 3 9,4% 

3 15 46,9% 9 28,1% 

4 -1 -3,1% 6 18,8% 

5 6 18,8% 2 6,3% 

6 1 3,1% 0 0% 

7 -2 -6,30% -4 -12,5% 

8 5 15,6% 9 28,1% 

9 9 28,1% 2 6,3% 

10 8 25% 4 18,8% 

11 8 25% 7 21,9% 

12 -1 -3,1% -5 -15,6% 

13 7 21,9% 3 9,4% 

14 5 15,6% 11 34,4% 

15 5 15,6% 3 9,4% 

16 0 0% 9 28,1% 

17 5 15,6% 4 18,8% 
 

 

  Fuente: Autor 

De acuerdo con el Analista No. 2, se puede observar mejoría en la prueba de 

salida en la mayoría de los estudiantes objeto de estudio, quienes aciertan en 25 de las 

32 palabras y fonemas del corpus de la columna de la izquierda y en 24 de las 32 

palabras y fonemas del corpus de la columna de la derecha. El número de palabras en las 

que no se observa mejoría pero que tampoco se redujo el número de desaciertos fue de 6 

en la columna de la izquierda y una palabra en la cual aumentaron los desaciertos; y en 

la columna de la derecha este número es de 4 y se adicionan 4 palabras en las cuales los 

estudiantes tuvieron menos aciertos. (VER TABLA 9) 
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6.7. ANÁLISIS INVESTIGADOR. ORACIONES. 

 

Tabla 7. Investigador - Oración 1 

 

 

ORACIÓN 1: PLEASE BELIEVE THAT SWEET PEAS AND BEANS ARE GOOD TO 

EAT. EAT THEM AT LEAST TWICE A WEEK.  

 

 

ESTUDIANTE 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE PRUEBA 

 DE ENTRADA 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

 DE SALIDA 
 5 6 

2 0 8 

3 0 6 

4 13 17 

5 12 17 

6 15 18 

7 6 16 

8 3 17 

9 11 18 

10 9 18 

11 4 17 

12 8 17 

13 14 17 

14 0 18 

15 16 17 

16 18 17 

17 17 18 
 

 

 Fuente: Autor 

 

Gráfico 4. Investigador - oración 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Investigador - oración 2 

 

ORACIÓN 2: TIM'S SISTER SWIMS A LITTLE BIT. IT KEEPS HER FIT, SLIM, AND TRIM. 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE           

PRUEBA DE SALIDA 

1 2 3 

2 0 3 

3 0 4 

4 5 11 

5 0 11 

6 9 12 

7 6 2 

8 1 13 

9 1 7 

10 2 13 

11 3 12 

12 3 3 

13 3 11 

14 0 11 

15 4 4 

16 8 6 

17 13 13 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 5. Investigador - oración 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 9. Investigador - oración 3 

ORACIÓN 3: MANY ANIMALS INHABIT AFRICA. AFRICA HAS CAMELS, GIRAFFES, 

AND BATS. 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE           

PRUEBA DE ENTRADA 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE           

PRUEBA DE SALIDA 

1 4 3 

2 0 4 

3 0 7 

4 7 7 

5 4 10 

6 8 10 

7 8 4 

8 7 10 

9 8 8 

10 6 9 

11 4 10 

12 6 7 

13 8 8 

14 0 10 

15 7 8 

16 8 8 

17 9 9 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 6. Investigador - oración 3 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 10. Investigador - oración 4 

ORACIÓN 4: AFRICA, ASIA, AUSTRALIA, SOUTH AMERICA, AND EUROPE COMPRISE 

FIVE OF THE CONTINENTS. NORTH AMERICA IS THE OTHER.  

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE PRUEBA 

 DE ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE PRUEBA 

DE SALIDA 

1 11 15 

2 0 9 

3 0 15 

4 16 16 

5 16 17 

6 15 17 

7 17 17 

8 16 17 

9 11 16 

10 12 17 

11 11 17 

12 13 16 

13 17 17 

14 0 17 

15 16 17 

16 16 15 

17 17 17 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 7. Investigador - oración 4 

 

Fuente: Autor 
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De acuerdo con los resultados anteriores se puede apreciar que la gran mayoría 

de estudiantes mejora en la pronunciación de los fonemas que se encuentran en las 

palabras que forman las diferentes oraciones.  

Se puede particularizar el cambio positivo de los estudiantes 2 y 3 que en la 

prueba de entrada no aciertan ninguna palabra, mejorando sustancialmente en la prueba 

de salida. Es interesante observar cómo el estudiante 16, a pesar de tener buenos 

resultados, en algunos casos desmejora en su nivel de pronunciación.  

Satisface ver que estudiantes como el estudiante 14, en la oración número 1 en 

la prueba de entrada, no acierta en ninguna palabra y en la prueba de salida acierta el 

100%. Este hecho se repite en algunos estudiantes en otros casos.  

Las palabras menos acertadas por oración en la prueba de entrada y que fueron 

mejoradas en forma notoria en la prueba de salida fueron las siguientes:  

 

Oración 1: Peas, Least 

Oracion 2: Her, Trim 

Oración 3: Giraffes,  Inhabit 

Oración 4: El promedio de palabras acertadas fue bueno, siendo la palabra más 

difícil: Europe.  

 

(VER TABLAS 10 – 13, GRÁFICAS 4 - 7) 
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6.8. ANÁLISIS ANALISTA No. 1. ORACIONES. 

 

Tabla 11. Análisis Analista No. 1. Oración 1. 

 
ORACIÓN 1: PLEASE BELIEVE THAT SWEET PEAS AND BEANS ARE GOOD TO EAT. 

EAT THEM AT LEAST TWICE A WEEK. 

 

ANÁLISIS POR ANALISTA No. 1 ANÁLISIS POR ANALISTA No. 1 

 

ESTUDIANTE 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  

 PRUEBA DE ENTRADA 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE   

PRUEBA DE SALIDA 

1 17 18 

2 17 17 

3 15 14 

4 15 17 

5 13 18 

6 18 18 

7 16 18 

8 17 18 

9 15 18 

10 17 18 

11 17 18 

12 17 17 

13 18 18 

14 12 16 

15 18 18 

16 18 18 

17 18 16 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 8. Análisis Analista No. 1. Oración 1. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 12.  Analista No. 1- Oración 2 

ORACIÓN 2: TIM'S SISTER SWIMS A LITTLE BIT. IT KEEPS HER FIT, SLIM, AND TRIM. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 1 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 1 

 

 

ESTUDIANTE 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA DE 

ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA DE 

SALIDA 

1 13 12 

2 11 13 

3 11 13 

4 11 12 

5 12 12 

6 13 13 

7 11 13 

8 13 12 

9 13 13 

10 11 13 

11 12 13 

12 12 11 

13 12 11 

14 11 9 

15 12 13 

16 13 13 

17 13 12 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 9. Analista No. 1- Oración 2 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Analista No. 1 - Oración 3 

ORACIÓN 3: MANY ANIMALS INHABIT AFRICA. AFRICA HAS CAMELS, 

GIRAFFES, AND BATS. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 1 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 1 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE ENTRADA 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE SALIDA 

1 7 8 

2 7 8 

3 8 9 

4 7 8 

5 8 8 

6 9 8 

7 7 7 

8 8 8 

9 8 8 

10 8 9 

11 9 10 

12 7 8 

13 8 9 

14 7 9 

15 10 10 

16 10 10 

17 9 10 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 10. Analista No. 1 - Oración 3 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Analista No. 1 - Oracion 4 

ORACIÓN 4: AFRICA, ASIA, AUSTRALIA, SOUTH AMERICA, AND EUROPE COMPRISE 

FIVE OF THE CONTINENTS. NORTH AMERICA IS THE OTHER. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 1 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 1 

 

 

ESTUDIANTE 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA DE 

ENTRADA 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA DE 

SALIDA 

1 15 17 

2 11 17 

3 11 14 

4 16 16 

5 14 14 

6 17 17 

7 17 17 

8 12 15 

9 13 16 

10 11 15 

11 13 15 

12 15 14 

13 15 16 

14 13 15 

15 16 17 

16 17 17 

17 17 17 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 11. Analista No. 1 - Oración 4 

 

Fuente: Autor 



110 

 

 
 

 

Observando el análisis realizado por el Analista No. 1, se puede apreciar que 

los estudiantes tienen un gran desempeño en la producción desde la prueba de entrada. 

Se aprecia que más de la mitad mejoran en la prueba de salida, algunos conservan igual 

desempeño y sólo unos cuantos disminuyen en la cantidad de palabras acertadas, 

ejemplo; el estudiante 12 en la oración 4, estudiante 17 en oración 2, estudiante 14 en 

oración 2, estudiante 13 en oración 2, estudiante 12 en oración 2, estudiante 8 en oración 

2, estudiante 1 en oración 2, estudiante 17 en oración 1, estudiante 3 en oración 1. 

 

Se puede determinar que la oración con los sonidos más complicados para ellos 

se encuentran en la oración 2: Sonidos: /i:/ /ɪ/ 

 

(VER TABLAS 14 – 17, GRÁFICAS 8 - 11) 
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6.9. Análisis Analista No. 2. Oraciones. 

 

Tabla 15. Analista No. 2 - Oración 1 

ORACIÓN 1: PLEASE BELIEVE THAT SWEET PEAS AND BEANS ARE GOOD TO 

EAT. EAT THEM AT LEAST TWICE A WEEK. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 2 ANÁLISIS POR 

ANALISTA NO. 2 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE SALIDA 

1 18 18 

2 17 17 

3 15 14 

4 16 17 

5 16 18 

6 18 18 

7 17 18 

8 17 18 

9 15 18 

10 17 18 

11 17 18 

12 18 17 

13 18 18 

14 13 17 

15 18 18 

16 18 18 

17 18 16 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 12. Analista No. 2 - Oración 1 

F

uente: Autor 
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Tabla 16. Analista No. 2 - Oración 2 

ORACIÓN 2: TIM'S SISTER SWIMS A LITTLE BIT. IT KEEPS HER FIT, SLIM, AND TRIM. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 2 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 2 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA DE 

SALIDA 

1 12 12 

2 11 13 

3 12 13 

4 12 12 

5 12 13 

6 13 13 

7 12 13 

8 13 12 

9 13 13 

10 11 13 

11 12 12 

12 11 11 

13 13 11 

14 10 10 

15 12 12 

16 13 12 

17 12 12 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 13. Analista No. 2 - Oración 2 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 17. Analista No. 2 - Oración 3 

ORACIÓN 3: MANY ANIMALS INHABIT AFRICA. AFRICA HAS CAMELS, GIRAFFES, 

AND BATS. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 2 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 2 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE SALIDA 

1 8 8 

2 8 8 

3 8 9 

4 7 8 

5 9 9 

6 10 9 

7 8 7 

8 8 8 

9 9 8 

10 8 8 

11 8 9 

12 8 8 

13 8 9 

14 8 8 

15 10 10 

16 10 10 

17 7 10 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfico 14. Analista No. 2 - Oración 3 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 18. Analista No. 2 - Oración 4 

ORACIÓN 4: AFRICA, ASIA, AUSTRALIA, SOUTH AMERICA, AND EUROPE COMPRISE 

FIVE OF THE CONTINENTS. NORTH AMERICA IS THE OTHER. 

ANÁLISIS POR ANALISTA NO. 2 ANÁLISIS POR ANALISTA 

NO. 2 

 

 

ESTUDIANTE 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE ENTRADA 

 

TOTAL PALABRAS 

ACERTADAS POR 

ESTUDIANTE  PRUEBA 

DE SALIDA 

1 15 17 

2 11 17 

3 11 15 

4 15 16 

5 15 14 

6 17 17 

7 17 17 

8 14 15 

9 13 17 

10 13 15 

11 14 15 

12 16 14 

13 15 16 

14 13 14 

15 17 17 

16 17 17 

17 17 17 

Fuente: Autor 

 

Gráfico 15. Analista No. 2 - Oración 4 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que el desempeño tanto en la prueba de entrada como de 

salida es más parejo. Sin embargo, se aprecia que estudiantes mejoran incluso al 100% 
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en las cuatro oraciones en especial en la primera donde en la prueba de entrada  7 

estudiantes alcanzan el 100% mientras que en la prueba de salida lo logran 11 

estudiantes. 

En la oración 2 prueba de entrada, 5 estudiantes han alcanzado el 100% de las 

palabras correctas mientras que en la prueba de salida son 7. 

En la oración 3 se conserva en la prueba de entrada y salida el mismo número 

(3), y en la oración 4 aumenta el número de estudiantes cuya producción fue el 100% de 

5 a 7. 

Por otro lado, se puede observar que algunos estudiantes tuvieron un menor 

desempeño: 3 estudiantes acertaron en menor cantidad de palabras en la oración 1, 3 

estudiantes en la oración 2, 3 estudiantes en la oración 3 y 2 estudiantes en la oración 4. 

En conclusión, según el análisis realizado por el Analista No. 2, a pesar de que 

algunos alumnos mejoran notoriamente su producción, otros aunque sólo fue en una 

palabra, redujeron su producción. 

 

(VER TABLAS 18 – 21, GRÁFICAS 12 - 15) 

 

 

GRADO DE CONCORDANCIA 

 

Al momento de realizar un estudio o una investigación,  es sumamente 

importante validar los resultados, más cuando estos traducen el comportamiento de una 

población. En este estudio, donde,  se cuenta con la opinión de otros investigadores o 

analistas que realizaron un procedimiento similar,  se hace necesario y útil, validar la 

coincidencia o concordancia de los resultados, para esto se utilizó un método estadístico, 

tal como el Coeficiente de Lin, donde, bajo algunos parámetros se puede estimar y darle 

un valor numérico al grado de concordancia de los diferentes observadores o 

investigadores.  

La literatura o parte teórica de este coeficiente de concordancia, indica bajo 

ciertos valores el grado de concordancia. 
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Tabla 19.  Valores coeficientes grado coincidencia      

Grado de concordancia Valor del coeficiente 

Casi Perfecto >0.90 

Bueno 0.90-0.70 

Moderado 0.70-0.50 

Pobre <0.5 

 Fuente: Coeficiente de Lin, datos investigador. 

 

En las siguientes tablas se muestran los diferentes valores o grados de 

concordancia de estos analistas. 

 

Grado de concordancia-Dictado de 80 palabras 

 

Tabla 20. Grado coincidencia 

CONCORDANCIA COLUMNA IZQUIERDA 

INVESTIGADOR-ANALISTA 

No. 2 

INVESTIGADOR-ANALISTA 

No. 1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,768 0,9354 0,73499 

CONCORDANCIA COLUMNA DERECHA 

INVESTIGADOR-ANALISTA 

No. 2 

INVESTIGADOR-ANALISTA 

No. 1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,465779 0,81698 0,484 

Fuente: Coeficiente de Lin, datos investigador 
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Grado de concordancia-Oraciones 

Tabla 21. Grado coincidencia 

CONCORDANCIA ORACIÓN 1- PRUEBA DE ENTRADA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA 1- 

ANALISTA 2 

0,0877781 0,09714588 0,8432407 

CONCORDANCIA ORACIÓN 1- PRUEBA DE SALIDA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA 1- 

ANALISTA 2 

0,1853055 0,1853055 1 

CONCORDANCIA ORACIÓN 2- PRUEBA DE ENTRADA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,03 0,027 0,56 

CONCORDANCIA ORACIÓN 2- PRUEBA DE SALIDA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,058 0,03 0,84 

CONCORDANCIA ORACIÓN 3- PRUEBA DE ENTRADA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

 ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,0609 0,153 0,599 

CONCORDANCIA ORACIÓN 3- PRUEBA DE SALIDA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,0236 0,2716 0,025 

CONCORDANCIA ORACIÓN 4- PRUEBA DE ENTRADA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

 ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,4139 0,392 0,913 

CONCORDANCIA ORACIÓN 4- PRUEBA DE SALIDA 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

2 

INVESTIGADOR-ANALISTA No. 

1 

ANALISTA No. 1- 

ANALISTA No. 2 

0,255 0,188 0,935 

Fuente: Concordancia de Lin, datos investigador 
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Según los datos o resultados obtenidos, y teniendo en cuenta la tabla donde se 

indica el grado de concordancia, se puede decir, que, el investigador, tiene  un 

coeficiente o grado de concordancia pobre con los otros dos analistas, Analista No.1 

Analista No. 2, con valores muy pequeños, tales como por ejemplo. (0.0877, 0.027, 

0.03, 0.023, 0.025). 

Este patrón sucede tanto en la prueba de entrada, como en la de salida, este 

grado de concordancia, es coherente con los resultados obtenidos en las tablas 

anteriores, dado a que se puede ver que, los valores obtenidos, por el investigador, tanto 

en las prueba de entrada,  como de salida, difieren mucho, respecto a los obtenidos tanto 

por los analistas Analista No. 1 y Analista No. 2, que también cabe mencionar que entre 

estos dos especialistas sus nivel de concordancia, para las diferentes oraciones y prueba 

de entrada y salida, es alto, es decir con grado de concordancia sustancial (1, 0.913, 

0.935). 

En la oración 3-prueba de salida, se obtienen niveles de concordancia bajos 

entre todos los analistas, que por supuestos es un resultado atípico, se debe a la gran 

variabilidad en los valores, de esta prueba, es decir, hay o existe mucha diferencia entre 

los resultados obtenidos por los tres analistas: los grados más altos en los niveles de 

concordancia se puede ver entre Analista No. 1 y Analista No. 2. 

En el dictado de 80 palabras, este pronóstico cambia, dado que, los niveles o 

valores de los coeficientes, aumentaron significativamente, por lo tanto, la interpretación 

y conclusión, sobre el grado de concordancia de los tres analistas en relación a esta 

prueba cambia, es decir, ya existe un mayor o un aumento en el grado de concordancia 

de Investigador, Analista No. 1 y Analista No. 2, por lo que esto quiere decir que hay un 

resultado y opinión homogéneos entre estos tres analistas, los grados más altos en los 

niveles de concordancia se puede ver entre el Investigador y el Analista No. 1. A pesar 

de los cambios, se evidencia que más de la mitad de las palabras son pronunciadas y 

percibidas correctamente en la prueba de salida con relación a la prueba de entrada y 

más de la mitad de los participantes mejoraron igual en su percepción y producción en la 

prueba de salida con relación a la prueba de entrada. 

Cabe anotar, que la principal razón para contar con esta prueba de concordancia 

es la de determinar si al cruzar la información del análisis del investigador y los dos 
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Analista s, aún hay evidencia del mejoramiento de los estudiantes participantes de esta 

intervención. Afortunadamente, esto si se puede evidenciar en los resultados. La 

diferencia de los mismos de manera individual, es decir entre los del investigador y los 

Analista s, se puede explicar en el hecho de que el investigador se ciñe estrictamente al 

reconocimiento y producción del fonema en cuestión, mientras que por ejemplo los dos 

Analistas analizan aspectos de comunicación y el manejo de los fonemas adyacentes. 

Sin embargo, el hecho de que los Analistas sean nativos permite que el grado de 

concordancia sea mayor entre ellos que entre ellos y el investigador. 

 

El impacto de la investigación es grandemente positivo por los siguientes factores. 

 

a) Se pudo terminar la investigación con un número considerable de participantes (17). 

 

b) Los estudiantes manifiestan agrado por las actividades realizadas en la intervención. 

 

c) Aunque no se realizó una encuesta de salida semejante a la de entrada para 

caracterizar a los estudiantes que intervinieron en el estudio  y donde se pudo 

evidenciar el desconocimiento sobre fonética tanto de manera teórica como práctica 

en la mayoría de ellos, espontáneamente manifestaron su complacencia por el 

conocimiento adquirido en el curso indicando que su parecer era que mejoraron en la 

percepción y producción de los fonemas estudiados, lo que se puede verificar a lo 

largo de los correspondientes análisis tanto del investigador como de los Analistas; 

donde los resultados, en contraste con la prueba de entrada, muestran estudiantes que 

mejoran hasta en un 50 % la cantidad de fonemas identificados tanto en recepción 

como en producción.  ¿Cuál es el impacto de la intervención según estos resultados? 

Se percibe una mejoría. ¿Cómo fue esa mejoría? 

 

d) Gracias a que 9 de los estudiantes participantes de la intervención también eran 

estudiantes del investigador, se pudo notar que los estudiantes se cuidaban de aplicar 

la pronunciación aprendida a lo largo de las diferentes sesiones tanto con los 

fonemas en cuestión como con los fonemas de contraste.  Por esto, se podría decir 
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que las clases además de hacer sus propios aportes al mejoramiento de la fonética y 

la pronunciación y percepción de los diferentes fonemas, permitieron a los 

estudiantes practicar lo aprendido en la intervención.  

 

e) El material con el que se trabajó la intervención fue bien acogido por los estudiantes 

pues permitió la identificación gráfica de los fonemas al asociarlos con un color, 

verlos en letra y luego estas ser reemplazadas por el fonema y luego en el programa 

de inglés con reconocimiento de voz donde recibían el modelo, lo pronunciaban y 

podían recibir una evaluación a manera de retroalimentación para ver su acierto..  

 

f) Finalmente puede ser importante mencionar algunos  aspectos observados en 

diferentes momentos de la intervención. 

 

- Estrés. El día de la realización de la prueba de salida coincidió con la fecha de 

presentación de exámenes finales. Debido a esto se pudo observar que los 

estudiantes presentaban actitudes de ansiedad y presión, preguntando 

frecuentemente la hora y mostrando que su mente estaba en función de factores 

externos, quizás más importantes para ellos, que la prueba de fonética que no 

representaba en ese momento valor académico como el de un final de un curso 

regular. Esto puede explicar por qué algunos estudiantes mejoraron en un 100% 

mientras que otros no lo hicieron tanto.  

 

- Edad. Indudablemente, el rango de edad de los participantes (entre 17 y 22 años) 

fue un factor influyente para entender y producir efectivamente los fonemas 

trabajados en esta intervención. Recordemos que según Gardner (1977) en la 

adolescencia comienza el periodo crítico que se acrecienta después de los catorce 

años haciéndose algo más difícil el aprendizaje de una segunda lengua. A pesar 

de esto, los estudiantes responden positivamente en cada sesión. 

 

- Capacidad analítica. Algunos estudiantes con cierta facilidad identificaban 

sonidos o fonemas asociando palabras del corpus a aquellas que ya conocía 
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previamente. El o la participante que lograba esto (identificar y producir el 

sonido), era el modelo para que los demás repitieran o se acercaran a la 

pronunciación del fonema hasta recepcionarlo o producirlo lo mejor posible.  

 

- Hubo limitaciones en cuanto al uso espontáneo de los fonemas en 

conversaciones, debido a que es más difícil el control de la producción de los 

fonemas objeto de estudio; algo que sí se garantizaba con el trabajo del corpus 

previsto  para la producción y percepción obligatoria de los mismos. Se hace 

necesario observar la producción y percepción de los fonemas objeto de estudio 

en la comunicación cotidiana de los participantes para saber cómo es la precisión 

de ellos en la producción de los sonidos estudiados, por lo tanto, se recomienda 

ahondar al respecto en un estudio posterior. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

a. Es innegable la importancia que tiene la enseñanza de la fonética y la 

pronunciación, en este caso para los estudiantes desde los  primeros semestres como se 

expresa en los antecedentes citados en este trabajo y como lo manifiestan importantes 

teóricos como Cantero (2003), Llisterri (2002), Backhouse (2011), entre otros. Es el 

caso de los estudiantes de licenciatura en lenguas extranjeras de la USC quienes 

expresaron su complacencia al término de la intervención aceptando la influencia 

positiva que ella produjo en el aspecto de su producción oral. 

b. La intervención pedagógica realizada a 17 estudiantes del periodo académico 

2015A de la USC en el programa de Lenguas Extranjeras, quienes son los sujetos de 

estudio de la presente investigación, ratifica los datos obtenidos en los pilotajes 

realizados a los estudiantes de primer semestre del programa desde el periodo 2008A en 

donde se determinaron los fonemas /æ/, /e/, /ɪ/, /ə/, /ɜ:/, /dʒ/, /θ/,  y /ð/;  y luego para los 

estudiantes  participantes de esta investigación se destacan /ə/,  /ɜ:/,  /æ/  e  /ɪ/, entre los 

más difíciles del inglés para su aprendizaje y producción. La encuesta y la prueba de 

entrada realizada demuestran un bajo manejo de los rasgos distintivos de los 

mencionados fonemas.  Se ratifica además que son los fonemas vocálicos y no los 

consonánticos los más complejos para ellos. 

c. Las vocales de la lengua española son unísonas, es decir, tienen una sola 

pronunciación; mientras que las del inglés tienen varias formas de pronunciarse 

dependiendo de su posición dentro de la sílaba (sílabas abiertas o cerradas). Por lo tanto, 

es difícil para los hispanoparlantes reconocer las diferencias de prolongación al 

pronunciar algunos fonemas vocálicos del inglés. Se observa claramente  este fenómeno 

en especial en el dictado y producción de la oración número 2 donde se contrastaban los 

fonemas  /ɪ/ e  /i:/. Aquí, los estudiantes tuvieron su más bajo desempeño según lo 

muestra la prueba de salida.  

Según  Weinreich (1953), la interferencia es concebida como casos en los que 

la lengua difiere de la norma y que ocurren el en habla de los bilingües como resultado 

de su familiaridad con más de una lengua. De esta manera los errores eran vistos como 
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algo negativo que debían ser erradicados a toda costa. Se consideraba que era posible 

predecir las áreas en las que aprendices de una lengua tendrían mayor dificultad y por 

consiguiente errores.  Esto puede explicar los posibles errores cometidos por los 

estudiantes participantes en esta investigación al asemejar la pronunciación de los 

sonidos del español a los sonidos trabajados durante las diferentes sesiones. Se aprecia 

claramente en la prueba de entrada como los estudiantes reproducen los sonidos del 

inglés de manera semejante al español y al escucharlos también los transfieren a su 

lengua materna. Cabe anotar, que el caso de la estudiante 7, cuya lengua materna es el 

italiano pero tiene una producción perfecta del español, presenta la misma situación de 

los demás participantes. Después de la intervención se nota, como era de esperarse, 

mejoramiento significativo en el total de los estudiantes participantes después de hacerse 

conciencia de los rasgos distintivos de los fonemas objeto de estudio. 

d. Las estrategias implementadas fueron efectivas para los estudiantes en la 

pronunciación de los fonemas trabajados a lo largo de la intervención. Cada sesión les 

representó un reto en la medida en que eran ellos quienes descubrían el sonido del 

fonema estudiado y un agrado al saber que su producción era bien evaluada a través del 

programa de inglés con reconocimiento de voz en la segunda sesión realizada con cada 

fonema. Esto demuestra que la aprehensión de los fonemas pudo ser lograda no solo con 

la intervención del investigador, sino mediante su propia experiencia y esfuerzo. 

e.  El impacto del uso de las metodologías y estrategias es positivo desde varios 

puntos de vista. 

 

-  Como ya se mencionó anteriormente, este estudio se ha venido piloteando desde el 

año 2008, periodo A, con varios grupos de primer semestre. Desde la aprobación del 

programa en el año 2005 se venía enseñando la materia de Fonética como electiva en 

el cuarto semestre y no cono materia obligatoria. Esto ocasionaba que los estudiantes 

la vieran como una materia sin mayor trascendencia para sus estudios.  Sin embargo, 

aquellos que la cursaban se daban cuenta de lo importante que ésta resultaba para su 

proceso de aprendizaje. Manifestaban haberse perdido algunos semestres valiosos en 

los cuales no habían podido corregir gran cantidad de errores por falta del 

conocimiento fonético y fonológico. Al hacerse evidente de esta manera la 
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importancia de la fonética, se realiza en el programa una actualización del diseño 

curricular para renovación del registro calificado en el año 2012, trayendo como 

resultado la implementación de la matera de Fonética y Fonología dentro del Plan de 

Estudios como obligatoria en el segundo semestre además de la inclusión de 

Lingüística y otras materias relacionadas. 

 

- Los estudiantes fueron proactivos ante la implementación de las metodologías y 

estrategias demostrando su agrado en las diferentes sesiones.  

 

- Emplean inconscientemente estrategias meta-cognitivas al reflexionar sobre lo que 

saben y al relacionarlo con lo nuevo que se les está presentando.  

 

- Responden positivamente a los retos de las actividades demostrando su agrado en el 

proceso al saber que son prácticamente ellos quienes descubren la forma de 

pronunciar los fonemas  poniéndolos en contexto no solamente en palabras sino en 

oraciones.  

 

- Lo más importante se puede apreciar en el mejoramiento demostrado en la 

correspondiente prueba de salida una vez terminada la intervención. 

 

- El principal impacto de la intervención no se aprecia solamente en el resultado 

positivo de los estudiantes y en lo que han mejorado en términos de pronunciación, 

sino también en el hecho de que el pensum actual incluya cursos de fonética desde 

segundo semestre y de manera obligatoria y se trabaje lingüística, sociolingüística y 

otras asignaturas importantes para la formación del futuro docente de lenguas. Estas 

fueron determinaciones tomadas de acuerdo con resultados parciales de los pilotajes 

realizados desde el año 2008.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Las investigaciones que se hagan basadas en la presente deben procurar la 

observación de la producción espontánea de los fonemas objeto de estudio para 

determinar su correcta percepción y producción sin que se tenga un corpus determinado 

que seguir y que controle 100% los fonemas escuchados y pronunciados. 

Se recomienda a quienes inicien una investigación partiendo de la presente 

utilizar equipos y programas que midan de manera objetiva la pronunciación de los 

participantes para minimizar el margen de error en el resultado y facilitar el análisis 

realizado.  

El material didáctico utilizado en este trabajo puede ser la base para futuras 

investigaciones o intervenciones pues los estudiantes se ven participativos en el proceso 

dejando de ser una sesión centrada en el maestro y más centrada en el estudiante. Se reta 

al estudiante con estos recursos y se lo motiva a ser el modelo para el resto de los  

participantes. 

A la universidad le corresponde evaluar y determinar si el curso de fonética que 

se trabaja en segundo semestre esté bien aquí o deba ser trabajado en el primero. Lo 

anterior basado en el hecho de que los estudiantes ya no ingresan al programa con cero 

conocimientos sino que deben acreditar, según la prueba clasificatoria realizada a los 

aspirantes, mínimo nivel A1 para ser admitidos en el programa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta general 
 

U N I V E R S I D A D   D E L    V A L L E 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

 

Encuesta general sobre el trabajo de fonética, aplicado a los estudiantes de primer 

semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés Francés de la Universidad 

Santiago de Cali, periodo académico 2015A. 

 

Conteste el siguiente cuestionario de acuerdo con su propia experiencia. 

ITEM RESPUESTA 

1. Nombre: ___________________________________ 

2. Código:  ___________________________________ 

3. Semestre en el que usted ve inglés ___________________________________ 

4. ¿Sabe usted en qué consiste la carrera  de 

Lenguas Extranjeras de la USC? 

 

SI _______      NO _______       

5. Enumere De 1 (mayor) a 5 (menor) sus 

prioridades de aprendizaje   

a. lectura_____    b. gramática _____   

c. pronunciación _____  d. producción 

oral_____ 

e. producción escrita _____ 

6. ¿Cuál es su lengua materna? _________________________________ 

7. ¿Ha estudiado inglés solamente en el colegio? SI _______      NO _______       

8. ¿Ha estudiado inglés en un instituto? SI _______      NO _______       

9. ¿Adquirió usted la lengua inglesa en un país 

angloparlante? 

SI _______      NO _______       

10.  ¿Ha vivido en país angloparlante? SI _______      NO _______       

11.  ¿Ha estudiado en un país angloparlante? SI _______      NO _______       

12.  Su nivel de inglés es: a. menos que básico_____ b. básico _____   

c. intermedio _____d. intermedio alto_____ 

e. avanzado _____ 

13.  Su interés por la lengua inglesa se dio por 

influencia de: 

a. la familia _____    b. los amigos _____ 

c. coincidencia_____ 

d. su propio gusto _____   e. necesidades 

laborales _____ 

14. Antes de la universidad, estaba usted en 

contacto con la lengua inglesa de manera 

independiente: 

a. de 0 a 30 minutos al día._____ 

b. de 30 minutos a 1 hora diaria. _____ 

c. de 1 a 2 horas diarias. _____ 

d. de 2 a 3 horas diarias. _____ 

e. más de 3 horas al día. _____ 

15. Antes de la universidad, su contacto con la 

lengua inglesa se  

     debía a:  

a. escuchar música en inglés. _____ 

b. ver películas en inglés. _____ 

c. chatear con personas de habla inglesa._____ 

d. contacto con familiares angloparlantes._____ 

e. necesidades de auto formación. _____ 

16. Su fortaleza en el inglés está en: a. escuchar. _____ 
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b. hablar. _____ 

c. leer. _____ 

d. escribir. _____ 

e. comprender. _____ 

f. pronunciar. _______ 

17. Sus debilidades en el inglés se encuentran            

en: 

a. escuchar. _____ 

b. hablar. _____ 

c. leer. _____ 

d. escribir. _____ 

e. comprender. _____ 

f. pronunciar. _______ 

18. ¿Sabe usted qué es fonética? SI _______      NO _______       

Si es afirmativo expréselo: ________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

19. ¿Sabe usted lo que es fonología? SI _______      NO _______  

Si es afirmativo expréselo: ________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________         

20. ¿Ha trabajado usted con fonética antes 

ingresar a la universidad? 

SI _______      NO _______  

 

21. ¿Considera usted que estudiar la fonética 

aporta aspectos relevantes en el proceso de 

aprendizaje del inglés? 

 

SI _______      NO _______    

¿Por qué? ____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________    

22. ¿Qué es un fonema? ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________         

23. ¿Sabe usted qué es el punto de articulación? SI _______      NO _______  

 

24. ¿Sabe usted qué es el modo de articulación? SI _______      NO _______  

 

25. ¿Cuántos fonemas consonantes posee el 

inglés? 

________ 

26. ¿Cuántos fonemas vocálicos posee el inglés? ________ 

27. A su juicio ¿Cuáles fonemas del inglés son 

más difíciles de pronunciar?  

a. los consonánticos ______ 

b. los vocálicos ______ 

28. De estos cuatro fonemas encierre en un 

círculo el que a su juicio sea el más difícil 

del inglés. /  /                /  / 

/ /               / / 
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Anexo 2. Hoja de consentimiento 

 

 

Señor Padre de familia o acudiente: 

 

Mi nombre es Jesús Antonio Castillo Lozano y soy estudiante de la Maestría en 

Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Ya terminé materias y actualmente 

estoy en la elaboración de la tesis, debiendo realizar una intervención pedagógica para 

tal efecto. Mi investigación de grado se llama 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 En este trabajo, deseo demostrar que los estudiantes que aprenden la fonética 

del inglés, mejoran no solo en la pronunciación sino en el aprendizaje general de la 

lengua, adquiriendo que conceptos útiles que podrá aplicar  en su desempeño 

profesional. 

 

Para Lograr los objetivos propuestos en la investigación, se hace necesario que usted dé 

el consentimiento para que su hijo (a) o representado (a) 

___________________________________________________, estudiante de mi curso, 

participe de manera activa en las clases y actividades programadas con el mencionado 

fin.  

 

Durante el proceso realizaremos una prueba de entrada  y una prueba de salida para ver 

las fortalezas y debilidades de los estudiantes antes y después del experimento, además 

de encuestas, entrevistas, registros de audio y video, intervención pedagógica, el 

correspondiente análisis de resultados y por último se realizará el informe final y 

publicación de la tesis. 

 

A continuación se espera que ustedes, padre y estudiante, manifiesten expresamente su 

acuerdo o desacuerdo con cada uno de los pasos a realizar en este proyecto:  
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 Confirmo que soy el padre o acudiente del estudiante    SI____ NO____ 

 

 Autorizo la realización de entrevistas al estudiante   SI____ NO____ 

 

 Autorizo a que se registre en audio y/o video al estudiante  

en ejercicios de pronunciación      SI____ NO____ 

 

 Autorizo para que se aplique una prueba de entrada y 

Una prueba de salida al estudiante      SI____ NO____ 

 

 Autorizo para que se utilice la capacidad intelectual del estudiante  

Para que ésta  haga parte de la presente producción investigativa.   

SI____ NO____  

 

 Autorizo para que se publique en el trabajo información 

 del estudiante correspondiente a la caracterización.       SI____ NO____ 

 

 Autorizo para que sin ninguna restricción se publiquen los  

resultados de la presente investigación en la que él toma parte.  SI____ NO____ 

 

 Doy mi consentimiento para que se publiquen avances 

 del proyecto de investigación en cualquier medio escrito.   SI____ NO____ 

 

Nombre del estudiante:    ____________________________________________  

Nombre del maestro:        _____________________________________________ 

Firma del estudiante:      _______________________________________________ 

Fecha:       _______________________________________________ 

Nombre del padre o acudiente: __________________________________________ 

Relación o parentesco:       _____________________________________________ 

Teléfono del padre o acudiente: _________________________________________ 
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Firma del padre o acudiente: __________________________________________ 

Fecha:                                 ___________________________________________ 

 

Por favor, entregue este formato al profesor lo antes posible. Si este formato no es 

diligenciado y entregado oportunamente, no serás tenido en cuenta en el presente 

proceso investigativo.  

 

Gracias por su cooperación. 

 

La copia extra de este Formato de Consentimiento es para usted 

 

Fecha de autorización del Protocolo: ____________________________________ 

 

Nota: Los nombres de los estudiantes participantes en el proceso no se publicarán en el 

documento. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

JESÚS ANTONIO CASTILLO LOZANO 

C.C. 16682857 DE CALI. 
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Anexo 3. Prueba de entrada y salida en fonética.   

(Formato con corpus para dictado) 

 

U N I V E R S I D A D    D E L    V A L L E 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

 

NAME: ___________________________________ DATE______________________ 

 

I. DICTATION: WRITE THE 

FOLLOWING WORDS YOU 

ARE GOING TO HEAR: 

 

1. BANK  __________________ 

2. ORANGE __________________ 

3. AWAY __________________ 

4. WORK __________________ 

5. BAG __________________ 

6. DANCES __________________ 

7. GARDEN__________________ 

8. WEAR __________________ 

9. CAPITAL __________________ 

10. LIVE __________________ 

11. OCTOBER __________________ 

12. CURLY __________________ 

13. AVENUE __________________ 

14. FILM __________________ 

15. HOLIDAY __________________ 

16. SURPRISE __________________ 

17. CATCH __________________ 

18. MUSIC __________________ 

19. POLICE __________________ 

20. HURT __________________ 

21. JAPAN __________________ 

22. MONEY __________________ 

23. ADVENTURE ________________ 

24. SERVANT __________________ 

25. CAN __________________ 

26. WANTED __________________ 

27. DOCTOR __________________ 

28. CARD __________________ 

29. HAVE __________________ 

30. MINUTE __________________ 

31. FIGURE __________________ 

32. WORD __________________ 

33. CASUAL __________________ 

34. BEGIN __________________ 

35. UNDER __________________ 

36. EARLY __________________ 

37. THAT __________________ 

38. WOMEN __________________ 

39. SUGAR __________________ 

40. EARTH __________________ 
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41. ANGRY __________________ 

42. CABBAGE __________________ 

43. BANANA __________________ 

44. WORLD __________________ 

45. AM __________________ 

46. WALKING __________________ 

47. SUPPORT __________________ 

48. WORST __________________ 

49. PACK __________________ 

50. SIT __________________ 

51. SISTER __________________ 

52. HEARD __________________ 

53. HAS __________________ 

54. BUSY __________________ 

55. ABAUT __________________ 

56. HEARD __________________ 

57. MAN __________________ 

58. BUILD __________________ 

59. AUTUMN __________________ 

60. THIRSTY __________________ 

61. RAN __________________ 

62. ENGLISH __________________ 

63. AFFRAID __________________ 

64. PERSON __________________ 

65. HAPPEN __________________ 

66. BEFORE __________________ 

67. OCTOBER __________________ 

68. LEARN __________________ 

69. HAT __________________ 

70. RICH __________________ 

71. COMPUTER __________________ 

72. EARN __________________ 

73. MATCH __________________ 

74. BRAZIL __________________ 

75. AGREE __________________ 

76. BIRTHDAY __________________ 

77. CAT __________________ 

78. HAPPY __________________ 

79. SURPRISE __________________ 

80. ACTOR __________________ 

 

II. PRONOUNCE THE 

FOLLOWING SENTENCES 

 

1. Please believe that sweet peas 

and beans are good to eat.  Eat 

them at least twice a week. 

2. Tim‟s sister swims a little bit.  It 

keeps her fit, slim, and trim. 

3. Many animals inhabit Africa.  

Africa has camels, giraffes, and 

bats. 

4. Africa, Asia, Australia, South 

America, and Europe comprise 

five of the continents. North 

America is the other. 
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Anexo 4. Prueba de entrada y salida en fonética.  (Formato dictado para 

estudiante) 

 

U N I V E R S I D A D    D E L    V A L L E 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

 

NAME: ___________________________________ DATE______________________ 

 

I. DICTATION: WRITE 

THE FOLLOWING 

WORDS YOU ARE 

GOING TO HEAR: 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

9. ________________________ 

10. ________________________ 

11. ________________________ 

12. ________________________ 

13. ________________________ 

14. ________________________ 

15. ________________________ 

16. ________________________ 

17. ________________________ 

18. ________________________ 

19. ________________________ 

20. ________________________ 

21. ________________________ 

22. ________________________ 

23. ________________________ 

24. ________________________ 

25. ________________________ 

26. ________________________ 

27. ________________________ 

28. ________________________ 

29. ________________________ 

30. ________________________ 

31. ________________________ 

32. ________________________ 

33. ________________________ 

34. ________________________ 

35. ________________________ 

36. ________________________ 

37. ________________________ 

38. ________________________ 
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39. ________________________ 

40. ________________________ 

41. ________________________ 

42. ________________________ 

43. ________________________ 

44. ________________________ 

45. ________________________ 

46. ________________________ 

47. ________________________ 

48. ________________________ 

49. ________________________ 

50. ________________________ 

51. ________________________ 

52. ________________________ 

53. ________________________ 

54. ________________________ 

55. ________________________ 

56. ________________________ 

57. ________________________ 

58. ________________________ 

59. ________________________ 

60. ________________________ 

61. ________________________ 

62. ________________________ 

63. ________________________ 

64. ________________________ 

65. ________________________ 

66. ________________________ 

67. ________________________ 

68. ________________________ 

69. ________________________ 

70. ________________________ 

71. ________________________ 

72. ________________________ 

73. ________________________ 

74. ________________________ 

75. ________________________ 

76. ________________________ 

77. ________________________ 

78. ________________________ 

79. ________________________ 

80. ________________________ 

II. COPY THE FOLLOWING 

SENTENCES 

 

1. ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______ 

 

2. ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 
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3. ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

 

4. ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

 

 

III. PRONOUNCE THE 

FOLLOWING MINIMAL PAIRS 

(SEE THE PHOTOCOPIES) 

 

   

  sheep  ship 

  leave  live 

  seat  sit 

 

   

 pick  peck 

 did  dead 

 sit   set 

 

      

  big  bag 

  it   at 

  sit   sat 

 

   

big   bug 

live  love 

sick  suck 

 

   

grab  grub 

swam  swum 

mad  mud 

 

 

         

     luck  look 

     buck  book    

     stud   stood 

 

           

     cut   coat 

     must  most 

     come  comb 

           

     gun   gone 

http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticiii.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticiii.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetice.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticu.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticou.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticoo.html
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     cut   caught 

     bus   boss 

 

IV. PRONOUNCE THE 

FOLLOWING SENTENCES 

 

5. Please believe that sweet peas 

and beans are good to eat.  Eat 

them at least twice a week. 

6. Tim‟s sister swims a little bit.  It 

keeps her fit, slim, and trim. 

7. Many animals inhabit Africa.  

Africa has camels, giraffes, and 

bats. 

8. Africa, Asia, Australia, South 

America, and Europe comprise 

five of the continents. North 

America is the other. 
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Anexo 5. Minimal Pairs 

 

III. PRONOUNCE THE FOLLOWING MINIMAL PAIRS (SEE THE 

PHOTOCOPIES) 

 

   

  sheep  ship 

  leave  live 

  seat  sit 

 

   

 pick  peck 

 did  dead 

 sit   set 

 

      

  big  bag 

  it   at 

  sit   sat 

 

   

big   bug 

live  love 

sick  suck 

 

 

   

 

grab  grub 

swam  swum 

mad  mud 

 

         

      luck  look 

     buck  book    

     stud   stood 

 

    

        

     cut   coat 

     must  most 

     come  comb 

           

     gun   gone 

     cut   caught 

     bus   boss 

 

 

 

     

http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticiii.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticiii.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetice.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphonetici.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticae.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticu.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticou.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticswa.html
http://club.telepolis.com/phonetics/pphoneticoo.html
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Anexo 6.  Consolidado de asistencia 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y ESPAÑOL 

CONSOLIDADO DE ASISTENCIA ESTUDIANTES 2015 A 

PRIMER SEMESTRE UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

No

. SESIÓN - TEMA 

  

NOMB

RE 

SESI

ÓN 1 

PRU

EBA 

DE 

ENT

RAD

A 

SESIÓN 

2 

PUNTO 

Y 

MODO 

DE 

ARTICU

LACIÓN 

SESI

ÓN  3 

PRU

EBA 

DE 

ENT

RAD

A - 

IPA 

OR 

AFI 

SESI

ÓN 4 

DICT

ADO 

- 

PRU

EBA 

DE 

ENT

RAD

A 

SESI

ÓN 5 

FON

EMA 

SCH

WA 

(ə) 

SESI

ÓN 6 

FON

EMA 

SCH

WA 

(ə) 

SESIÓ

N 7 

FONE

MA 

SCH

WA 

(ə) 

EJER

CICIO

S 

SESI

ÓN 8 

FON

EMA 

3: 

SESIÓ

N 9 

FONE

MA 3: 

EJER

CICIO

S 

SESI

ÓN 

10 

FON

EMA 

æ 

SESIÓ

N 11 

FONE

MA æ 

EJER

CICIO

S 

SESI

ÓN 

12 

FON

EMA 

I 

SESIÓ

N 13 

FONE

MA I 

EJER

CICIO

S - 

PRUE

BA DE 

SALI

DA 

1 

Estudia

nte 1 X X X X O X O O X O O X X 

2 

Estudia

nte 2 X X O O X X X X X X X O X 

3 

Estudia

nte 3 X X X O X X X X X X X X X 

4 

Estudia

nte 4 X X X X X X O X X X X X X 

5 

Estudia

nte 5 X X X X X O X O O X O X X 

6 

Estudia

nte 6 X X X X X O X O X X O X X 

7 

Estudia

nte 7 X X X X X O X O X X O X O 

8 

Estudia

nte 8 X X O X X O O X X X X X X 

9 

Estudia

nte 9 X X X X X O X O X X X X X 

10 

Estudia

nte 10 X X X X X X O X X X X X X 

11 

Estudia

nte 11 X X X X O O X X X X X X X 

12 

Estudia

nte 12 O X X X X X O X X X X X X 

13 

Estudia

nte 13 O X 
O 

X X O X X X O X X X 

14 

Estudia

nte 14 O O X O X O X X X X X O X 

15 

Estudia

nte 15 - - X X X O X O X X X X X 

16 

Estudia

nte 16 - - X X X O X O X X X X X 

17 

Estudia

nte 17 O O O O X O X X X X X X X 
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ANEXO Imagen 1 Desarrollo de clase con tarjeta y el fonema de la sesión en 1/8 de 

cartulina  (Fuente autor) 

 

 

 

ANEXO Imagen 2: Imagen de ejercicio con un curso de inglés que posee  programa de 

reconocimiento de voz. 
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ANEXO Imagen 3: Imagen cuatro fonemas en presentación octavo de cartulina (Fuente 

autor) 
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ANEXO Imagen 4: Imagen corpus para cada fonema en pliego de cartulina. (Fuente 

autor) 
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ANEXO Imagen 5: Imagen de tarjetas didácticas. (Fuente autor) 


